
       Sonrisa Sensacional 
       Una sonrisa tan brillante, que es un pecado. 
 

Consentimiento del Paciente para tratamineto de blanqueado 
La Vision General y Expectativas: 
Entiendo que los resultados del tratamiento de blanqueado pueden variar segun el paciente.  
También entiendo que este procedimiento y el tratamiento de cuidados en el hogar no están 
destinados a blanquear los dientes artificiales, fundas, coronas, dientes con obturaciones, 
carillas de porcelana, resinas, otros materiales de restauración o manchas de tetraciclina. 
Entiendo que los resultados de blanqueamiento puede variar en función de los tipos de 
alimentos y bebidas que consumimos, hábitos de cepillado, y el mantenimiento a diario. 
Entiendo que si se produce algún tipo de sensibilidad que sólo debe ser temporal. Yo entiendo 
que puedo ver una película blanca sobre mis encías después de usar el producto, que es una 
reacción normal de peróxido de hidrógeno, que sólo será temporal y, en general pasa antes de 
salir de la oficina. El uso del producto no está recomendado para niños menores de 14 años o 
para mujeres que están embarazadas o dando de lactar. 
ENTIENDO QUE SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES a CONTINUACIÓN SE APLICAN 
 A MI O SI NO ESTOY SEGURO SI ME APLICAN, QUE DEBO CONSULTAR MI 
DENTISTA ANTES DE CONTINUAR CON UNA PROCEDIMIENTO DE BLANQUEAMIENTO: 
• ¿Tiene usted un reflejo del vómito severos 
dental? 
• ¿Es usted propenso a la sensibilidad de los dientes? 
• ¿Tiene la sensibilidad a la luz solar u otras formas de la luz directa? 
• ¿Está tomando algún medicamento que aumenta la sensibilidad a la luz del sol o de otras 
formas de la luz directa? 
• ¿Usted utilice aparatos dentales o coronas sueltas, tienen los dientes rotos o fracturados, 
trabajos dentales o dientes grisáceos sin terminar, como resultado de la tetraciclina? 
• ¿Ha tenido alguna cirugía oral o extracciones en los últimos 60 días? 
• ¿Ya tiene caries, enfermedad periodontal o gingivitis no tratada? 
• ¿Es usted alérgico a cualquiera de los siguientes? Peróxido de carbamida, Glicerina, 
Carbomer, mentol, aromatizante de menta, aceite de soja, de silicona, o vitamina E. (Bandeja 
de la boca está hecha de silicona.) 
Instrucciones después de usar el producto 
Entiendo que debe evitar comer o beber cualquier líquido oscuro o alimentos y / o fumar dentro 
de las 24 horas después del tratamiento (s). Para mantener los resultados de mi, entiendo que 
es mejor para mí usar en casa Sonrisa Sensacional de atención lápiz el tratamiento cada noche 
a partir de la primera noche después de mi tratamiento. Entiendo que es muy recomendable 
que mantenga visitas regulares a mi dentista para la salud oral óptima y en conjunción con el 
uso de los dientes para blanquear los productos. 
Yo, (nombre) ___________________________________, entiendo que la responsabilidad se 
limita a la cantidad pagada por los dientes para blanquear los procedimientos y puesto que 
cada uno es diferente, los resultados de blanqueamiento puede variar según la persona. 
También entiendo que se recomienda que consulte con mi dentista si tengo cualquier problema 
después de cualquier procedimiento de blanqueamiento dental. He leído, se me ha explicado 
de forma verbal y entendido toda la información. 
FIRMA DEL PACIENTE ________________________________ FECHA: ______________ 
 


