
 

 

Consentimiento Informado Implantes Quirúrgicos  
 

Debido a las grandes diferencias entre gente y condiciones dentales, un resultado exitoso no puede siempre obtenerse. La odontología 
no es una ciencia exacta y no garantiza o asegura que el resultado del tratamiento o cirugía puedan alcanzarse. 
   

Mi dentista ha examinado mi boca y las alternativas a este tratamiento han sido explicadas. A mi conocimiento, he proporcionado un 
informe preciso de mi historial físico y mental a mi Dentista. También he informado de cualquier reacción alérgica o inusual anterior, 
pérdida de sangre anormal o cualesquiera otras condiciones relacionadas con mi salud.  
    

Me han informado de los posibles riesgos y dichas complicaciones incluyen:   
   

 □ Dolor, hinchazón, infección y descoloración   
   

 □ Entumecimiento del labio, lengua, barbilla, mejilla, dientes u otras áreas podrían ocurrir (la duración exacta no se puede 
determinar y pudiera ser irreversibles).   

   

 □ Inflamación o herida presente en los dientes adyacentes, fracturas de hueso, penetración en la cavidad nasal, 
cicatrización que tarde tiempo, y reacciones alérgicas a los fármacos o medicamentos utilizados.   

   
Fumar, alcohol, o azúcar en exceso pueden afectar la curación de las encías y podrían limitar el éxito del implante. Estoy conforme en 
seguir las instrucciones para el cuidado en casa proporcionadas por mi médico y me presentare a mi médico para exámenes regulares 
como instruido/a.  
   

Entiendo lo que es necesario para cumplir con la colocación de un implante bajo la encía y en el hueso. Reconociendo que no hay un 
método para predecir exactamente la capacidad de curación de las encías y/o hueso tras la colocación del implante y que se me ha 
explicado que algunos casos los implantes fallan y tienen que ser extraídos. 

   

Solicito y doy mi permiso para la cirugía de implante y entiendo totalmente que durante y/o después del tratamiento, a juicio del doctor, 
las condiciones podrían aparentemente requerir que se realice un tratamiento adicional o alternativo para el éxito del implante. También 
doy mi autorización para que se pueda entregar información del paciente a otros prestadores de servicios médicos, compañías de seguro 
y otras partes involucradas tal como se considere adecuado por nuestra oficina. Asimismo, apruebo cualquier modificación en el 
procedimiento o materiales utilizados si fuese preciso. 
   

Se me ha presentado la oportunidad de hacer preguntas acerca de este procedimiento y estoy plenamente satisfecho/a con las respuestas 
recibidas.   
   
   
Nombre Paciente ______________________________________________________ Diente/Área    _______________________     
 
Firma Paciente o Tutor ________________________________________________________ Fecha _______________________     
 
Firma Testigo _______________________________________________________________ Fecha _______________________   


