
 

Consentimiento para Cirugía Regenerativa Aumento de la Cavidad Nasal   
   

Diagnóstico:  Después de un cuidadoso examen y estudio de mi condición dental. Me han recomendado que tengo pérdida de masa ósea en 
el lugar donde me faltan algunos dientes o algún diente. Esta falta de hueso no permite que se coloquen implantes. 
   
Tratamiento recomendado: Para poder tratar esta condición, me han recomendado que mi tratamiento incluyera cirugía de regeneración de 
hueso (aumento cavidad nasal). Se me administrara anestesia local como parte del tratamiento. Me darán antibióticos y otros medicamentos. 
 
Durante este procedimiento, se abrirán las encías para permitir un mejor acceso al hueso erosionado. Las irregularidades del hueso podrían 
ser remodeladas con un taladro dental. Alguna parte del hueso se extraerá para crear una ventana de acceso al seno maxilar. Se podrían 
utilizar varios tipos de materiales de injertos. Estos materiales pueden incluir mi propio hueso, materiales óseos de origen animal (vaca o 
cerdo) o masa ósea obtenida de bancos de tejidos (donantes humanos). Membranas muy finas de colágeno hechas con el tendón de achiles 
de animales (vaca o cerdo) se utilizarán, dependiendo en el tipo de defecto del hueso que se presente. Las membranas tienden a sujetar el 
injerto óseo en su lugar mientras se cura. Mis encías se suturarán para cubrir los materiales indicados.   
   
Entiendo que cual condición imprevista podría requerir una modificación o cambio en el plan quirúrgico previsto. Esto puede incluir, pero 
no se limita a, 1) colocar implante dental al mismo tiempo que se haga la cirugía de regeneración y aumento de masa ósea o bien 2) 
finalización del procedimiento antes de la terminación de todas las cirugías previamente indicadas. 
   
Beneficios Esperados: El propósito de la cirugía de regeneración ósea de aumento de la cavidad nasal es “hacer crecer” masa ósea de nuevo 
para poder permitir que el posicionamiento del implante se pueda realizar al mismo tiempo de la cirugía, o 9 meses más tarde. 
   
Instrucciones Post-operativas: Me han proporcionado una copia de las instrucciones post-operativas.   
                              Iniciales______________________   
   
Riesgos y Complicaciones Principales: Entiendo que algunos pacientes no responden con éxito a los procedimientos de regeneración de 
hueso. El procedimiento podría no tener éxito y no permitir que se coloque el implante. Porque cada condición de cada paciente es única, el 
éxito a largo termino pudiera no ocurrir. 
   
Complicaciones podrían resultar de la cirugía que podrían involucrar el procedimiento quirúrgico, materiales para la regeneración del hueso, 
fármacos, o anestesia. Estas complicaciones incluyen, pero no se limitan a infección post-operatoria, pérdida de sangre, inflamación, dolor, 
morados en la cara, dolor en las articulaciones de las mandíbulas, espasmos musculares, cortes o morados en la comisuras de la boca, 
habilidad restringida de abrir la boca durante varios días o semanas, impacto en el habla, reacciones alérgicas, tragar accidentalmente masas 
externas, y movimiento pasajero de los dientes (en raras ocasiones permanente) sensibilidad en los dientes al calor, frio, comidas dulces o 
acidas, entumecimiento de la mandíbula, labio, lengua, barbilla o encías (en raras ocasiones permanente). La exacta duración de estas 
complicaciones no puede ser determinada y podría ser irreversible. 
 
No hay un método que pueda predecir de forma exacta o evaluar como mis encías y hueso cicatrizaran. Podría necesitar una segunda 
intervención si los resultados iniciales no son satisfactorios, o si una infección post-operatoria o complicaciones requieren que se saque el 
injerto óseo. Además, el éxito de la cirugía oral y procedimientos para implantes dentales pueden ser afectados por condiciones médicas, 
problemas de dieta y nutrición, fumar, consumo excesivo de alcohol, esnifar y mascar tabaco, tensión y rechinamiento de los dientes, higiene 
bucal inadecuada, y la medicación que este tomando. A mi conocimiento, he informado mi dentista de cualquier reacción a fármacos, 
alergias, enfermedades, síntomas, costumbres y condiciones que pudieran estar relacionadas con esta intervención quirúrgica. Entiendo que 
mi diligencia en mantener el cuidado diario personal recomendado por mi dentista y yo tomando todos los medicamentos recetados es 
importante par el excito del procedimiento.    
 
Alternativas al Tratamiento Sugerido: Entiendo que la alternativa a la cirugía de aumento de seno en la cavidad nasal incluye: 1) nada de 
tratamiento, puente (si hay dientes sanos alrededor para soportar un puente fijo), dentaduras postizas parciales que se puede sacar, y 4) no 
reemplazar el diente. 
   
Se precisa hacer un seguimiento de Cuido y Auto-Cuido: Es importante para continuar viendo a mi dentista para revisiones dentales de 
rutina y reemplazar el diente o los dientes que faltan como recomendado.   
 
Entiendo que fumar y el tabaco sin humo puede afectar la cicatrización de forma adversa y podrá causar dolor y/o resultados pobres, 
especialmente si se usan durante el primer mes. Si fuma, manténgase por debajo de 5 cigarrillos por día y solo fume la primera mitad del 
cigarrillo y tire el resto. No fume el día anterior, el mismo día y 3 días después de la intervención de aumento de seno. 
   
No debería de utilizar un irrigador bucal durante 1 mes.   



     
He informado a Dr. James Anderson acerca de mis condiciones médicas pertinentes que tengo, alergias conocidas (especialmente a 
medicamentos o sulfitos (muchas anestesias locales contienen preservativos de sulfitos)), y medicamentos que esté tomando, incluyendo 
medicamentos sin receta tal como aspirina, suplementos alimenticios y hierbas. 
   
He indicado a Dr. James Anderson si he tenido terapia de radiación en la cabeza o en el cuello actualmente o en el pasado.   
   
He indicado a Dr. James Anderson de cualquier uso presente o pasado de fármacos con bisphosphonte. Algunas marcas comunes son 
Zometa, Aredia, Boniva, Fosamax, y Actonel.   
   
Tendré que regresar para varios exámenes post-operativos para que se controle la curación y que Dr. James Anderson puedan evaluar e 
informar del resultado a mi dentista. Podría precisarse sacar ambas suturas no reabsorbibles y membranas no reabsorbibles utilizadas durante 
la cirugía de regeneración de hueso en el seno. 
 
Yo soy consciente de que es importante que:  

1. Que siga al pie de la letra las instrucciones y prescripciones provistas  
2. Ver al Dr. James Anderson para exámenes post-operatorios como se precise   
3. No fumar ni usar tabaco sin humo como indicado previamente   
4. Evitar irrigadores bucales por lo menos durante un mes   
5. Tener las suturas y membranas que no disuelven extraídas 
6. Reemplazar el diente o los dientes como recomendado   

   
No existe Garantía: Mientras que en la mayoría de casos la cirugía de regeneración ósea se cura rápidamente y sin ningún problema, 
complicaciones tal como las citadas previamente, puede ocurrir a pesar del mejor cuidado. 
   
Publicación de mi historial: Autorizo fotos, laminas, rayos X y otras imágenes relativas a mi cuido y tratamiento durante o después de su 
finalización que sean utilizados o bien para el avance de la odontología, en publicaciones y sitios por escrito o por el internet y en materiales 
de promoción. Mi identidad no se revelará al público general. 
   
La comunicación con mi compañía de seguro, mi dentista y otros proveedores dental/medical: Autorizo mandar correspondencia, informes, 
notas, fotos, rayos X y otras informaciones relativas a mi tratamiento antes, durante o después de su finalización a mis proveedores del 
seguro, mi dentista, y otros proveedores de atención sanitaria que tengan que tener conocimiento de mi tratamiento odontológico. 

Consentimiento Paciente 

Yo he sido informado de la naturaleza de la cirugía oral de aumento de cavidad nasal, el procedimiento a utilizar, los riesgos y beneficios 
de esta intervención, los tratamientos alternativos disponibles y la necesidad de un seguimiento y cuidados. He tenido la oportunidad de 
hacer cualquier pregunta que tuviese en conexión con el tratamiento y hablar de mis preocupaciones con Dr. James Anderson y el personal.  
Tras reflexionar a fondo, doy mi consentimiento a que se realice la cirugía oral como se me ha presentado durante la consulta descrita 
previamente. También doy mi consentimiento para que el Dr. James Anderson hagan procedimientos adicionales o alternativos como ellos 
consideren necesarios y a su juicio. 
     
__________      ___________________________________     __________________________________   
   Fecha    
   

   Nombre Imprenta Paciente                       Firma Paciente, padres o tutor   

            

         ___________________________________                            ___________________________________   

         Nombre Imprenta Testigo                                                        Firma Testigo 
 


