
 

Consentimiento Informado Extracción Dental   

Yo, ______________________________, entiendo que la extracción de dientes 
número(s)________________________ ha sido recomendado por mi dentista. He tenido distintas 
opciones de tratamiento (si es el caso) que me han sido explicado, así como las consecuencias de no 
hacer nada con mi condición(es) dental actual(es). Comprendo que no tratar el problema podría 
resultar, pero no limitarse solamente a infección, hinchazón, dolor, enfermedad periodontal, mal 
oclusión (daño en los dientes dependiendo como se rocen) y enfermedad sistémica.    
 
Yo entiendo que existen riesgos asociados con cualquier intervención quirúrgica dental y 
procedimiento(s) de anestesia. Esto incluye, pero no se limita a: 
   
• Infección post-operatoria 
• Cicatrización retardada (alveolitis seca), que necesite cuidados post-operatorios frecuentes 
• Hinchazón, morados, inflamación y dolor   
• Estiramiento en las comisuras de la boca resultando en grietas o moretones   
• Daño a los dientes contiguos y/o empastes y fundas  
• Pérdida de sangre, posiblemente requiriendo más tratamiento    
• Reacciones y efectos secundarios de la medicación  

• Bordes afilados o astillas de hueso podrían formarse más adelante al borde del alveolo. 
Normalmente requieren una pequeña intervención quirúrgica para remover o suavizar 

• Posibilidad de fragmentos pequeños de la raíz o hueso que se haya dejado en la mandíbula cuando 
la extracción no es la adecuada. Dichos fragmentos podrían hacerse paso parcialmente fuera de los 
tejidos y requerir tratamiento más adelante 

• Dificultad en abrir después, o en casos raros fractura o dislocación de la mandíbula  
• Daño a los nervios, que resultan en entumecimiento o hormigueo temporal o posiblemente 

permanente del labio, barbilla, lengua, u otras áreas 
• Implicación de la cavidad nasal – Las raíces de la parte trasera superior de los dientes está cerca de 

la cavidad nasal y a veces una raíz o el diente entero podrían desviarse a la cavidad nasal, o dejar 
una apertura en la cavidad que pudiese requerir cuidado adicional.   
 

Yo comprendo el tratamiento recomendado, el/los gasto(s) involucrados, los riesgos del tratamiento, 
cualquier alternativa y los riesgos de dichas alternativas, incluyendo las consecuencias de no tomar 
ninguna acción. Mis preguntas han sido todas contestadas, y no se me ha ofrecido ninguna garantía.   
   
Firma Paciente____________________________________  Fecha________________  
 
Firma Testigo______________________________________Fecha________________  
 
 


