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Soy consciente de que La Medicina y la Odontología no es una ciencia exacta y no se han hecho garantías de éxito o resultados. 
Entiendo que es posible que se requiera la atencion de un especialista por cualquier complicación que surja durante o después 
de la finalización del tratamiento. Seré responsable de todos los costos asociados con las atencion a especialistas o las visitas al 
hospital de emergencias. Entiendo que tal referencia se justifica en mi mejor interés. 
Doy mi consentimiento para la administración de anestesia local, antibióticos, analgésicos o cualquier otro medicamento que 
se considere necesario en mi caso, y entiendo que existe un pequeño elemento de riesgo inherente a la administración de 
cualquier medicamento o anestesia. Los riesgos pueden incluir reacciones alérgicas adversas que incluyen anafilaxia, vómitos, 
aborto espontáneo, paro cardíaco o incluso la muerte , aspiración, irritación e hinchazón de una vena, dolor, decoloración y 
lesión de los vasos sanguíneos y / o nervios. 
Se me ha informado que el consumo de tabaco, alcohol y drogas recreativas puede provocar la falla del injerto óseo o del 
implante. 
Me han informado de los posibles riesgos, pero no se limitan a: 

 
Dolor: El malestar después de cualquier cirugía es normal y esperado. Injertar con materiales que no es son extraidos de su 
cuerpo es menos doloroso. Si se extrae hueso o tejido de un sitio adicional, el sitio donante estará adolorido durante unos días. 
El dolor se controla mejor con analgésicos y compresas frías. 

 
Infección: Debido al ambiente oral no estéril existente, pueden ocurrir infecciones postoperatorias que se tratan con 
antibióticos. Si se presenta alguna infección grave, fiebre alta e hinchazón, llámenos de inmediato. 

 
Hinchazón, hematomas y sangrado: Puede producirse una cantidad moderada de sangrado e hinchazón durante los primeros 
3-5 días. La colocación de una gasa húmeda bajo una presión de mordida moderada ayudar a controlar el sangrado. Si se 
producen hematomas, durarán una semana. 

 
Rigidez muscular: Después de la administración de anestesia local y mantener la boca abierta durante el procedimiento puede 
resultar en rigidez muscular y dificultad para abrir la boca, llámenos si esto persiste durante más de una semana. 

 
Mordida de mejillas o labios: Puede morderse la mejilla o la lengua debido a la anestesia, no mastique hasta que la anestesia 
desaparezca por completo. 

 
Agrietamiento o enrojecimiento de las comisuras de los labios: Debido al estiramiento de la boca durante la cirugía, 
especialmente en la parte posterior de la boca, esto es común y le recomendamos que se aplique bálsamo labial o vaselina. 

 
Irritación y retracción de los dientes y las encías: Durante el procedimiento quirúrgico es normal que el área esté dolorida. 
Cualquier procedimiento quirúrgico puede resultar en una pequeña cantidad de retracción de las encías durante la curación 
alrededor de los dientes adyacentes involucrados en el colgajo. 

 
Preocupación cosmética: La decoloración y los cambios de apariencia del tejido de las encías pueden provocar un resultado 
cosmético insatisfactorio. 

 
Astillado o daño a los dientes adyacentes, restauraciones u otras estructuras orales, subluxación y dislocación de los dientes y 
/ o fractura de articulaciones y mandíbulas de TM: Tomamos el máximo cuidado para evitar que esto suceda. Siga nuestras 
instrucciones durante el procedimiento. 

 

Lesión nerviosa: Lesión de los nervios, entumecimiento de los labios y alteración del gusto: pueden producirse lesiones en los 
labios, la lengua o los tejidos, las mejillas o la cara. Este entumecimiento o alteración del gusto puede ser temporal y durar de 
unas semanas a meses o ser permanente. Esto podría ser el resultado de un procedimiento quirúrgico o la administración de 
anestesia. Informe de inmediato cualquier entumecimiento de labios. 

 
Olor fétido: La recolección de alimentos o la infección pueden causar mal olor, cepille y enjuague su boca muy suavemente y 
siga nuestras instrucciones postoperatorias. Alveolitis seca - Debido a la acción de escupir o succión, la pérdida del coágulo de 
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sangre puede ocurrir exponiendo el hueso al ambiente oral, llamado alveolitis seca, lo que resulta en dolor durante 2 semanas. 
Para evitar esto, siga las instrucciones postoperatorias. 

 
Afectación de los senos nasales: En algunos casos, las raíces de los dientes superiores están muy próximas al seno maxilar. 
Ocasionalmente, con extracciones o injertos óseos cerca del seno, el seno puede involucrarse o puede ocurrir una abertura 
entre la boca y el seno. En caso de que ocurra una penetración de los senos nasales, será necesario que un cirujano oral o un 
otorrinolaringólogo realice un cierre o reparación de los senos nasales. 

 
Extracción y procedimientos quirúrgicos: Posibilidad de alveolitis seca que puede ocurrir después de la cirugía (pérdida del 
coágulo de sangre); sensación nerviosa alterada en el labio y la barbilla, incluyendo entumecimiento, hormigueo, picazón o 
ardor que puede durar de unas semanas a meses o incluso resultar en un entumecimiento permanente de los labios; Es posible 
la comunicación de la cavidad bucal con el seno nasal, lo que requiere una reparación quirúrgica por parte de un especialista. 
En casos raros, la raíz del diente se puede dejar atrás para evitar daños a los nervios y estructuras críticas. Es posible que se 
requiera un injerto óseo para brindar soporte a los dientes adyacentes o estructuras críticas. Las astillas óseas afiladas pueden 
requerir cirugía adicional. 
 
Tipo de material de injerto óseo: Algunos materiales de injerto y membranas se derivan de humanos (aloinjerto), algunos se 
derivan de cerdo (porcino), algunos de vaca (bovino) y algunos son sintéticos (calcio y fosfatos). Estos injertos, membranas y / 
o geles recombinantes se purifican a fondo por diferentes medios y están libres de contaminantes. Sin embargo, existe una rara 
posibilidad de que la enfermedad se propague a partir de materiales sustitutos procesados. 
 
Pérdida de todo o parte del injerto: el éxito con el injerto óseo preliminar y / o la membrana es alto. Sin embargo, es posible que 
el procedimiento de injerto falle. A pesar de una cirugía meticulosa, el material particulado del injerto óseo puede migrar fuera 
del sitio y perderse. Una membrana podría desprenderse. Si esto ocurre, se debe notificar al médico. Su cumplimiento es 
esencial para una curación exitosa. Es posible que se requieran injertos adicionales (injerto secundario), elevación del seno u 
otros procedimientos de aumento después de la evaluación. 
 
Pérdida de implantes dentales: el éxito con los implantes dentales es alto. Sin embargo, es posible que el procedimiento falle. A 
pesar de una cirugía meticulosa, el implante dental puede no integrarse con el hueso natural y depende de muchos factores. Si 
esto ocurre, se debe notificar al médico. Su cumplimiento es esencial para una curación exitosa. Puede producirse una pérdida 
ósea alrededor del implante o de los dientes adyacentes, lo que requiere un injerto y puede ser necesaria la derivación a un 
especialista. 

 
No se ha garantizado el tiempo necesario para completar el tratamiento. Se recomiendan controles dentales regulares y 
mantenimiento de la higiene bucal, incluidas limpiezas de rutina, para el éxito a largo plazo. 
Asumo voluntariamente todos y cada uno de los riesgos posibles, incluido el riesgo de daño, si lo hubiera, que pueda estar 
asociado con cualquier fase de este tratamiento con la esperanza de obtener los resultados deseados, que pueden o no 
lograrse. 
 
Por la presente certifico que he proporcionado un historial médico exacto y completo, incluidas las condiciones médicas y 
dentales pasadas y presentes, los medicamentos recetados y de venta libre, las alergias, el uso de drogas recreativas y el estado 
del embarazo (si corresponde). He tenido tiempo suficiente para leer y entender lo anterior en español y todas las preguntas 
han sido respondidas. Por la presente doy mi consentimiento para los procedimientos dentales realizados y soy consciente de 
los riesgos, ventajas y desventajas conocidas de las opciones de tratamiento alternativas. 
 
El médico o el personal pueden grabar fotografías de la cámara o grabaciones audiovisuales del procedimiento. Por la presente 
doy mi consentimiento para publicar fotografías o grabaciones de audio y video en las redes sociales o impresas. 

 

□ Use imágenes o videos solo para mis registros, no publique ninguna imagen o video en el sitio web o las redes sociales. 
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