
  

Consentimiento Informado de Odontología  

Para Paciente: _____________________________________________________  

Como norma, los resultados positivos odontológicos pueden ser alcanzados por pacientes informados y cooperativos. Por consiguiente, 
la siguiente información se provee de forma rutinaria a todos los individuos que consideraran un tratamiento odontológico. Mientras 
reconozca los beneficios de dientes en buena salud y una sonrisa agradable, también debería de ser consciente que la odontología tiene 
sus limitaciones y posibles riesgos. Son muy pocos para evitar el tratamiento, pero deberían de considerarse a la hora de tomar la decisión 
de someterse a un tratamiento odontológico. El tratamiento odontológico normalmente continua como previsto; no obstante, como en 
cualquier área del arte de curar, la respuesta al tratamiento y los resultados no se pueden garantizar.  

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO   
La odontología juega un papel importante en mejorar la salud oral en general. Odontología también ayuda a crear equilibrio 
y harmonía entre los dientes y la cara para una sonrisa bonita y saludable. Una sonrisa atractiva mejora su autoestima, lo cual 
puede mejorar su calidad de vida. Dientes que estén rectos son más fáciles de cepillar, y por lo tanto reducirá la tendencia a 
que se deterioren o desarrollen enfermedades en las encías y huesos de soporte. 
   
Debido a las condiciones presentes individuales y las limitaciones de tratamiento impuesto por naturaleza, cada beneficio 
especifico podría no ser alcanzado por cada paciente. El factor desconocido en cualquier corrección odontológica es la 
respuesta y cooperación al tratamiento del paciente durante el tratamiento odontológico. 

INDOLE Y PROPOSITO DE LOS PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS   
La odontología se esfuerza en mejorar la dentellada o encaje de los dientes al ayudar a dirigir las fuerzas apoyadas sobre los 
dientes. Esto protege los dientes contra el trauma durante simples actividades diarias, tal como el estrés de mascar. Unos 
dientes debidamente alineados también ayudan a minimizar el estrés excesivo sobre los huesos, raíces, tejidos de la encía y 
las juntas temporomandibulares. El tratamiento odontológico tiene el potencial de eliminar problemas futuros en los dientes 
incluidos el desgaste inusual. El tratamiento puede ayudar a mantener una higiene oral adecuada para minimizar caries y 
problemas periodontales en el futuro. Asimismo, la odontología puede proporcionar una sonrisa agradable que mejorara su 
imagen. 

RIESGOS DEL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO   
Cualquier forma de tratamiento médico y dental, incluido la odontología, tienen algunos riesgos y limitaciones. Afortunadamente, en la 
odontología, las complicaciones son poco frecuentes y cuando ocurren, normalmente tienen consecuencias leves. No obstante, deberían 
de considerarse cuando se tome la decisión de llevar a cabo un tratamiento odontológico. Los mayores riesgos involucrados en un 
tratamiento de odontología pueden incluir, pero no se limitan a: 
   
1. DECALCIFICACION: (Marcas permanente en el esmalte) Caries en los dientes, enfermedad de las encías y marcas permanentes 
(decalcificación) en los dientes puede ocurrir si los pacientes comen alimentos que tienen demasiado azúcar y/o no se cepillan los dientes debidamente y 
frecuentemente. Estos mismos problemas pueden ocurrir sin tratamiento odontológico, pero el riesgo es mayor para un paciente que lleve aparatos o frenos.   
   
2. ACORTAMIENTO DE LA RAIZ: En algunos pacientes las larguras de las raíces podrían reducirse durante el tratamiento odontológico. 

Algunos pacientes tienen tendencia a que esto ocurra, algunos no. Habitualmente, esto no conlleva consecuencias significantes, pero 
ocasionalmente, podría ser una amenaza para la larga vida del diente en cuestión. 

   

3. BUEN HIGIENE BUCAL: la salud del hueso y de las encías que soportan los dientes podrían estar afectados por el movimiento de los dientes 
con una condición ya existente y en algunos casos raros donde la condición no parece existir. En general, el tratamiento odontológico disminuye 
la posibilidad de pérdida de dientes o infección de las encías debido a la desalineación de los dientes o mandíbulas. La inflamación de las encías 
y perdida de hueso de apoyo puede ocurrir si existe placa bacteria que no ha sido eliminada diariamente con una buena higiene bucal.  

   

4. TENDENCIA DE RECAIDA: Los dientes pueden tener la tendencia de cambiar de posición después de un tratamiento odontológico. Esto 
normalmente es solamente un cambio menos y llevar puestos los retenedores según las instrucciones provista ayudara a reducir esta tendencia. 
Durante la vida, el encaje de los dientes puede cambiar adversamente por varios motivos, tales como: salida de los dientes del juicio, cambios de 
crecimiento y maturación, respirar por la boca, tocar un instrumento musical y otras costumbres orales, todas las cuales está fuera del control de 
nuestra oficina. 

 

    
5. PROBLEMAS CON LAS ARTICULACIONES DE LAS MANDIBULAS: Ocasionalmente se pueden producir problemas en las 

articulaciones de las mandíbulas, por ejemplo, articulaciones temporomandibulares (TMJ), causando dolor en las articulaciones, dolores de cabeza 



y problemas con los oídos. Estos problemas pueden producirse con o sin tratamiento odontológico. Cualesquiera de los síntomas citados 
previamente deberían de reportarse a nuestra oficina lo antes posible. 

    

6. PERDIDA DE VITALIDAD DEL DIENTE: a veces un diente puede tener empastes grandes, lo cual puede causea daño al nervio del diente. 
El movimiento odontológico del diente puede en algunos casos agravar esta condición y en raros casos podría conllevar un tratamiento de 
endodoncia. 

    
7. DOLOR DE POST-AJUSTE: En algunas ocasiones, algunos aparatos de odontología podrían tragarse o aspirarse o incluso causar irritación 

o daño a los tejidos bucales. Las encías, mejillas y labios podrían dañarse o irritarse por aparatos sueltos o rotos o bien por golpes traumáticos a 
la boca. Se puede esperar tener sensibilidad post-ajuste y es típico que dure de 24 a 48 horas. Tendrá que informar la oficina si tiene síntomas 
inusuales, aparatos sueltos o rotos, lo antes posible. 

   
8. LESIONES MENORES: En raras ocasiones, cuando los instrumentos dentales se utilizan en la boca, el paciente podría involuntariamente ser 

arañado, tener abrasiones en el esmalte, pinchado o recibir un golpe al diente con posible daño o malestar a la estructura oral afectada. El desgaste 
anormal de las estructuras de los dientes es también posible si el paciente rechina sus dientes en exceso. Tendremos el máximo cuidado para evitar 
estas lesiones menores. 

    

9. CIRUGIA ADICIONAL: a veces, la cirugía oral; extracción de un diente o cirugía odontológica, es necesaria en conjunto con el tratamiento 
odontológico, especialmente para corregir dientes amontonados o desequilibrio severos de las mandíbulas. Los riesgos involucrados con el 
tratamiento y la anestesia deberían de ser discutidos antes de tomar su decisión a proceder con esta intervención quirúrgica. 

   
10. CRECIMIENTO DESFAVORABLE: La formación atípica de dientes o cambios insuficientes o anormales en el crecimiento de las 

mandíbulas podría limitar nuestra capacidad de alcanzar el resultado deseado. Si el crecimiento se vuelve desproporcionado durante o después 
del tratamiento, o un diente se forma muy tarde, la mordedura podría cambiar, requiriendo tratamientos adicionales o, en algunos casos, cirugía 
oral. La falta de harmonía en el crecimiento y formación inusual del diente son procesos biológicos por encima del control de los doctores Dr. 
Jared Pope, Dr. Matthew Ross y Asociados. Los cambios de crecimiento que ocurran después del tratamiento odontológico podrían alterar la 
calidad del resultado del tratamiento. 

    

11. DURACION DEL TRATAMIENTO: El tiempo requerido para completar el tratamiento podría exceder la estimación inicial. Crecimiento 
excesivo o deficiente del hueso, poca colaboración en llevar los aparatos las horas requeridas por día, pobre higiene oral, aparatos rotos y no 
atender a las citas puede alargar la duración del tratamiento y afectar la calidad y los resultados finales. 

 

   

12. CUIDO DENTAL ADICIONAL: Debido a la amplia variación del tamaño y forma de los dientes, alcanzar el resultado ideal (por ejemplo, 
cierre completo de un espacio excesivo) podría requerir tratamiento restaurativo dental (además del cuido odontológico). Los tipos más comunes 
de tratamientos son unión cosmética, corona y puente, cuido restaurativo dental y/o terapia periodontal. Le recomendamos que haga preguntas 
acerca del cuido dental y médico. 

    

13. PROBLEMAS MEDICOS: Problemas médicos generales pueden afectar el tratamiento odontológico. Debería de mantener a la oficina 
informada de cualquier posibilidad de cambio en su salud médica.   

   
14. LA PERFECCION ES NUESTRA META: Cuando tratamos con seres humanos y problemas de crecimiento y desarrollo, genética y la 

colaboración del paciente, alcanzar la perfección no siempre es posible. La odontología es un arte, no una ciencia exacta; por lo tanto, un resultado 
funcional y estético adecuado, no el 100% perfecto, debería de ser aceptable. Sus comentarios acerca de sus expectativas antes de, durante y 
después del tratamiento odontológico nos ayudara a entender sus preocupaciones. Manténganos regularmente informados de sus sentimientos, 
preocupaciones y resultados que no alcanzan sus expectativas. 

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS POSIBLES    
Para la mayoría de pacientes, el tratamiento odontológico es un procedimiento electivo. Una posible alternativa al tratamiento 
odontológico es no hacer ningún tipo de tratamiento. Puede elegir aceptar su condición oral actual. La alternativa específica a un 
tratamiento odontológico de cualquier paciente en particular depende de la naturaleza de los dientes del individuo, estructuras de soporte 
y apariencia. Las alternativas podrían incluir: 
1. Extracción contra tratamiento sin extracción(es);    
    

2. Cirugía odontológica contra tratamiento sin cirugía odontológica;   
   
3. Posibles soluciones con prótesis (puentes, implantes, parciales, reemplazar dientes); y  
   

4. Posibles estrategias de compromiso (a discutir con usted, si es una opción)      
CONOCIMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO   

   



Dr. James Anderson y personal le han presentado información para ayudarle en el proceso de decisión. Yo (Nosotros) hemos tenido la 
oportunidad de preguntarle al Dr. y/o los miembros del personal todas las preguntas que tengamos acerca del tratamiento odontológico 
propuesto. Yo (Nosotros) entendemos que el dentista no es un médico de ortodoncia, no obstante, tiene amplia capacitación en las áreas de 
ortodoncia y todas sus fases. Yo (Nosotros) reconocemos que la consideración de un tratamiento mayor y los posibles riesgos de un 
tratamiento de ortodoncia se nos han explicado debidamente y presentados. Yo (Nosotros) hemos leído y entendemos ambos lados de este 
consentimiento. Yo (Nosotros) también entendemos que los problemas enumerados pueden o podrían no ocurrir durante el tratamiento de 
ortodoncia. Yo (Nosotros) damos nuestro consentimiento al Dr. James Anderson y asociados para llevar a cabo el cuido de ortodoncia de 
rutina. Yo (Nosotros) también damos nuestra autorización para la divulgación de información del paciente a otros proveedores de atención 
sanitaria, compañías de seguro y otras entidades involucradas a juicio de lo que la oficina considere necesario. Yo (Nosotros) por la presente, 
damos permiso para el uso del historial odontológico, incluyendo fotografías, tomadas en el proceso de exámenes, tratamiento o retención 
para propósitos profesionales de consulta, investigación, educación o publicación en los diarios profesionales. 

   
Paciente/ Tutor(es):  _________________________________________ Fecha: ___________________________   
   


