INFORMACION DE CONSENTIMIENTO
CIRUGIA ORAL Y EXTRACCIONES
Yo entiendo que la cirugia oral y las extracciones dentales incluye riesgos inherentes tales como pero no limitados a
lo siguente:
1. Lesion a los Nervios:Nervio de labio , lengua, piso de boca, mejillas, etc. Estas posibles lesiones al nervio pueden causar
adormecimiento, cosquilleo, quemazon y perdida del gusto en la lengua lo cual podria ser temporal y durar unos dias,
semanas, meses o podria ser permanenete.
2. Sangrado y/o contusiones: El sangrado puede dura varias horas. Podria persistir,particularmente si es de naturaleza
severa. Debe recibir atencion y debe llamarnos lo mas pronto posible. La contusion se puede prolongar.
3. Alveolo Seco: Sucede cuando el diente es extraido y como resultado de no haberse formado un coagulo apropiadamente
durante el proceso de cicatrizacion. Un alveolo seco puede ser muy doloroso. Fumar, beber con un pitillo y no seguir las
instrucciones posoperatorias puede incrementar la posibilidad de complicaciones.
4. Complicacion del Seno Maxilar:En algunos casos la punta de la raiz de los dientes esta en comunicacion con el Seno
Maxilar. Durante la extraccion o prodedimientos quirurgicos el hueso es muy delgado o la menbrana del Seno se puede
perforar. Si esto ocurre sera necesario reparar la menbrana quirurgicamente.
5. Infeccion: No importa que tan cuidadoso y esteril este el campo quirurgico existe la posibilidad de una infeccion
posoperatoria debido al ambiente oral el cual no es esteril, Con el tiempo se puede convertir en una infeccion seria. Podria
ocurrir una inflamacion severa, particularmente acompanada de fiebre o malestar. Debe recibir atencion lo mas pronto
posible y debe contactarnos. En algunos casos hospitalizacion y/o tratamientos I.V. antibioticos podrian ser necesarios.
6. Fractura de mandibula,raices o hueso: Existe la posibilidad aunque se tenga todo el cuidado posible que la mandibula,
raices o espiculas de hueso pueden ser fracturadas lo cual requiere que sea referido a un especialista para su tratamiento.
La decision de dejar un fragemnto de hueso o raiz se tomara si al tratar de retirarlo implica una cirugia extensiva y/o un
riesgo de complicaciones mayores.
7. Lesiones a dientes adyacentes, rellenos o coronas de porcelana: Puede courrir no importa el cuidado que se tenga
quirurgicamente y/o durante el procedimiento de una extraccion. La fractura de rellenos y/o coronas podria requerir un
cambio de estas.
8. Endocarditis Bacteriana: Porque la bacteria en boca es normal. Los tejidos del corazon en algunos casos y debido a
numerosas condiciones podria ser susceptible a la infeccion bacteriana transmitida de la boca al corazon atravez del
sistema circulatorio. Esta condicion es llamada Endocarditis Bacteriana (una infeccion del corazon) puede ocurrir y
ocasionar danos en las valvulas del corazon. Si cualquier problema de corazon es conocido o sospechado (tal como
murmullos del corazon, fiebre reumatica, la existencia de una valvula artificial, dano cardiaco despues de usar Phen Fen,
etc) El odontologo debe ser informado antes de la cirugia.
9. Adolorecimiento de los Musculos y la Mandibula: Lo puede notar despues de la cirugia oral y especialmente despues
de la extraccion de los terceros molares. Condiciones pre-existentes de la articulacion mandibular puede ser agravada por
la cirugia oral. Ruido o salto de la articulacion,dolor en los musculos y dificultad para abrir la boca despues de la cirugia. Si
estos sintomas persisten debe llamar a la oficina. El paciente debe notificar al Odontologo de condiciones pre-existentes a
la cirugia.
10. Reacciones inusuales a los medicamentos prescritos o dados: Reacciones leves o severas pueden ocurrir de los
anestesicos u otros medicamentos administrados o prescritos. Es importante tomarse los medicamentos de acuerdo a las
instrucciones. Las mujeres que toman anticonceptivos deben saber que los antibioticos pueden inhibir el efecto del
anticonceptivo. Se deben usar otros metodos anticonceptivos durante el periodo del tratamiento.
11. Riesgo de los Bisfosfonatos: Para los pacientes quer han tomado medicamentos tales como Fosamax,Actonel, Boniva o
cualquier otro medicamento para inhibir la reabsorcion de los huesos como Osteoporosis, o tratamientos de metastasis de
cancer de hueso, hay un alto riesgo de osteonecrosis o fracaso en la cicatrizacion del hueso apropiadamente despues de
una cirugia oral o procedimiento que involucre el hueso,incluyendo extracciones.
12. Es mi responsabilidad llamar al Odontologo y buscar atencion en caso de tener alguna complicacion
posoperatoria y seguir diligentemente las instrucciones preoperatorias y posoperatorias que me han dado.
INFORMACION DE CONSENTIMIENTO: Se ma ha dado la oportunidad de hacer preguntas respecto a la naturaleza y
proposito del tratamiento quirurgico y/o extraccion de dientes y he recibido respuestas a mi satisfaccion. Me han dado la opcion
de buscar atencion con un cirujano maxilofacial. Yo voluntariamente asumo cualquier y todos los posibles riesgos , incluyendo
el riesgo de un dano substancial, el cual puede estar asociado a una fase de este tratamiento en espera de obtener los
resultados deseados los cuales pueden o no ser alcanzados. No garantias o promesas se me han dado respecto a la
recuperacion y resultados del tratamiento hecho. Los precios por el servicio se me han explicado a mi satisfaccion. Al firmar
esta forma, Yo doy mi libre consentimiento y autorizo al Dr____________________ y/o asociados a darme el tratamiento
necesario y recomendable para mi condicion dental incluyendo algunos y todos los anestesicos y/o medicamentos.

______________________________
Nombre del paciente
______________________________
Testigo

____________________________________
Firma del paciente o representante Legal
________________
Fecha

_______________
Fecha
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