
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ODONTOLOGIA GENERAL 
 

Dentista: _________________________________      Paciente: ____________________________  
    

1. TRABAJO A REALIZAR: Entiendo que me harán el siguiente trabajo [Indique todos los servicios que sean 
provistos]: Empastes ( ) Puentes ( ) Coronas ( ), Rayos X ( ) Extracciones ( ) Extracción de dientes incrustados 
( ) Endodoncia ( ) Dentadura postiza ( ) Otros ( ) ____________________.            
Iniciales de Paciente___________    

    

2. FARMACOS Y MEDICAMENTOS: Entiendo que los antibióticos, analgésicos y otros medicamentos podrían 
causar reacciones alérgicas que produzcan rojez e hinchazón de los tejidos, dolor, picor, vómitos, y/o shock 
anafiláctico. He informado a mi dentista de todos los medicamentos que estoy tomando actualmente, 
incluyendo, pero limitándose a medicamentos por receta médica, medicamentos sin receta, remedios de hierbas, 
y medicamentos alternativos. Asimismo, entiendo que no avisar a mi dentista de cualquier medicación que tome 
antes de empezar el trabajo dental podría tener consecuencias negativas impredecibles para mí. Iniciales 
Paciente ___________ 

 

3. CAMBIOS EN EL PLAN DE TRATAMIENTO: Entiendo que durante el tratamiento podría precisarse cambiar 
o añadir procedimientos debido a las condiciones halladas mientras el dentista este trabajando en los dientes 
que no pudieran haber sido descubiertas durante exámenes previos. Por ejemplo, la terapia de endodoncia podría 
precisarse tras un procedimiento restaurativo de rutina. Doy mi permiso a mi dentista para que haga 
cualquier/todo cambio y adiciones como sea necesario. Iniciales Paciente ___________ 

    

4. EXTRACCION DE DIENTES: Las alternativas a la extracción me han sido explicadas (terapia de endodoncia, 
coronas, cirugía periodontal, etc.) y autorizo al dentista a extraer los dientes siguientes: 
_________________________, y cualquier otros que fuesen necesarios por los motivos expresados en el 
párrafo #3. Entiendo que la extracción de dientes no elimina siempre toda la infección, si está presente, y podría 
ser necesario pasar por mas tratamientos. Entiendo que los riesgos involucrados con la extracción, algunos de 
los cuales son dolor, hinchazón, propagación de la infección, alveolitis seca, y perdida de sensación en mis 
dientes, labios, lengua y tejidos de alrededor (Parestesia) puede durar por un periodo indefinido, y mandíbula 
fracturada. Entiendo que podría necesitar más tratamiento por parte de un especialista si se producen 
complicaciones durante o después del tratamiento, el costo será mi responsabilidad. Iniciales Paciente ________ 

   

5. CORONAS, PUENTES Y FUNDAS: Entiendo que a veces no es posible igualar el color de los dientes 
naturales con dientes artificiales. Además, entiendo que podría llevar coronas temporales, que podrían salirse 
fácilmente and tengo que tener cuidado de guardarlas hasta que se me entreguen las coronas permanentes. 
Asumo que la última oportunidad de hacer cambios en las nuevas coronas, puentes, o fundas (incluyendo la 
forma, encaje y color) solo podrá ocurrir antes de la cementación final. Soy responsable de volver para la 
cementación dentro de los 21 días a partir de la fecha de preparación del diente. Retrasos excesivos podría 
producir que el diente se moviera lo cual precisaría volver a hacer la corona, puente, o funda. En dichas 



circunstancias, entiendo que se producirán cargos adicionales para hacer una nueva pieza debido a mi retraso 
en ir al dentista para la cementación permanente. Iniciales Paciente ______________ 

   
6. TRATAMIENTO DE ENDODONCIA (DESVITALIZACION): Soy consciente de que no hay garantía que la 

terapia de endodoncia salvara mi diente, y que pueden ocurrir complicaciones con el tratamiento, y que 
ocasionalmente el material de relleno de la endodoncia podría extenderse a través del diente lo cual no afecta 
necesariamente el éxito del tratamiento. Entiendo que las limas de endodoncia son instrumentos muy finos y el 
esfuerzo producido durante su fabricación puede causar que se separen durante el uso. Entiendo que 
ocasionalmente, podría ser necesarias intervenciones quirúrgicas adicionales después del tratamiento de 
endodoncia (apicoetomia). Entiendo que el diente podría perderse a pesar de todos los esfuerzos realizados para 
salvarlo. Iniciales Paciente ____________ 

7. PERDIDA PERIODONTAL (TEJIDO Y HUESO): Entiendo que, si me están tratando por piorrea, esto 
significa que es una condición seria, causando la inflamación o perdida de las encías y hueso y que como 
consecuencia podría conllevar la perdida de mis dientes. Los planes alternativos de tratamiento me han sido 
detallados, incluyendo cirugía de las encías, repuestos y/o extracciones. Entiendo que cualquier procedimiento 
dental podría tener un efecto adverso a mi condición periodontal. Iniciales Paciente ______________ 

    

8. EMPASTES: Entiendo que tendré que tener cuidado cuando mastique sobre los empastes especialmente durante 
las primeras 24 horas para evitar rotura. Entiendo que, si se extiende la carie, podría ser necesario hacer un 
empaste más grande que el que se había diagnosticado inicialmente. Entiendo un nuevo empaste puede 
incrementar la sensibilidad como efecto común. Iniciales Paciente _______________ 
 

9. DENTADURAS POSTIZAS: Entiendo que llevar dentaduras postizas es difícil. Llagas, habla alterada, y 
dificultad al comer son problemas comunes asociados con las dentaduras. Dentaduras colocadas 
inmediatamente (colocadas justo después de la extracción) pueden ser dolorosas. Además, las dentaduras 
inmediatas muchas veces requieren ajuste considerable y varias citas. Un reajuste permanente tendrá que tener 
lugar más tarde. Esto no está incluido en el coste de la dentadura. Entiendo que soy responsable para regresar 
para la entrega de la dentadura. Entiendo que no mantener la cita para la entrega de las mismas podría resultar 
en dentadura postizas más ajustadas. Si se requiere volver a hacerlas debido a mi retraso de 30 días o más, se 
podrían producir gastos adicionales contra mí. Iniciales Paciente ________________ 

  
Entiendo que odontología no es una ciencia exacta y, por lo tanto, dentistas de gran reputación no pueden 
debidamente garantizar los resultados. Acepto y reconozco que no se han dado ninguna garantía por parte de nadie 
acerca del/los tratamiento(s) que he solicitado y autorizado. 
    
Por la presente, autorizo a cualquiera de los médicos, asistentes dentistas o auxiliares a proceder con o realizar las 
restauraciones y tratamientos dentales indicados previamente y como se me ha explicado. Entiendo que esto es solo 
una estimación y está sujeta a modificación dependiendo de circunstancias imprevistas o no diagnosticadas que 
pudieran surgir en el curso del tratamiento. Entiendo que a pesar de cualquier cobertura de seguro dental que pudiera 
tener, seré responsable en pagar los gastos dentales. 
    
Firma Paciente: ______________________________          Fecha: __________________    
    
Firma Dentista: ______________________________          Fecha: __________________       


