INFORMACION DE CONSENTIMIENTO
PROCEDMIENTOS PERIODONTALES, DETARTRAJE Y ALISADO RADICULAR
YO ENTIENDO QUE LOS PROCEDIMIENTOS PERIODONTALES (tratamientos que involucran la encia y otros tejidos que
soportan los dientes)incluye riesgos y posibles resultados sin éxito de tal tratamiento.
Aunque el maximo cuidado y diligencia es ejecutado en el tratamiento de la enfermedad periodontal y condiciones asociadas
durante el detartraje y alisado radicular estan relacionadas al procedimiento, no hay promesas o garantias que le anticipen el
resultado. Estoy de acuerdo en asumir los riesgos y posibles resultados no exitosos asociados con el trataminento pero no
limitados a los siguiente:
1. Respuesta del tratamiento: Debido a muchas variables de cada paciente fisiologicamente unicas, es imposible
determinar con presicion el proceso de cicatrizacion en la cual la respuesta del tejido es un elemento vital para alcanzar
los resultados deseados por el odontologo, la higienista asi como para el paciente.En caso de que los resultados no
sean optimos la extraccion de los dientes puede ser requerida a pesar de los esfuerzos por salvarlos.
2. Responsabilidad del paciente en el cuidado pos-operatorio: Dentro de los tipos de tratamientos requeridos para
corregir la enfermedad periodontal, es mandatorio que el paciente sea extremadamente diligente realizando su higiene
oral despues del tratamiento y sera instruido por el Odontologo o la higienista .Sin el cuidado necesario por parte del
paciente la probablidad de un resultado no satisfactorio se incrementa.
3. Dolor , adolorido y sensibilidad: Puede haber incomodidad post-operatoria temporal o permanente relacionada a los
estimulos de frio y calor, al contacto del diente con el azucar o comidas acidas. Generalmente la encia va ha estar
adolorida despues del tratamiento.
4. Sangrado durante o despues del tratamiento: Laceraciones o rasgamientos de la encia pueden acurrir, lo cual
requerira suturarla.
La encia puede tambien sangrar despues del tratamiento.Si sangra demasiado debe llamar a su Odontologo.
5. Retraccion de la encia despues del tratamiento:Despues de que ocurre la cicatrizacion puede haber retraccion la
cual expone el margen de las coronas o rellenos, incrementando la sensibilidad de los dientes y causando un cambio
en la estetica en los dientes frontales lo que puede hacer parecer los dientes mas largos y anchos debido a que los
espacios entre los dientes se hacen mas visibles.Este espacio entre los dientes sirve para alojar comida y sera
necesario remplazar las coronas o los puentes como resultado de la retraccion de la encia.
6. Curetas rotas, raspadores u otros instrumentos e infeccion post-operatoria:Podria ser necesario recuperar
instrumentos rotos quirurgicamente, aunque se trata de tener el mayor cuidado para evitar estos incidentes. Infecciones
post-operatoria pueden ser tambien resultado de calculos atrapados en la encia que pueden requerir una intervencion
quirurugica.
Raramente instrumentos usados en procedimientos periodontales pueden entrar al ojo y causar dano temporal o
permanente.
7. Aumento de la mobilidad de los dientes durante el periodo de cicatrizacion puede esperarse en muchos casos.
8. Ruido y salpicado del agua. Los instrumentos de ultrasonido son ruidosos y el agua usada puede causar sensibilidad
al frio en los dientes no anesteciados en el area a tratar.
9. Complicaciones post-operatorias: Agrietamientos por estiramiento de los labios / esquinas de la boca durante el
tratamiento pueden ocurrir. Hay la posibilidad a que un tratamiento quirurgico sea necesario despues del alisado
radicular.
10. Secuela del medicamento local: Si una fibra de Tetraciclina es usada, puede haber una perdida prematura de la fibra
haciendo necesario una segunda cita para reemplazarla. Puede haber adolorecimiento o dolor en las areas tratadas. El
paciente puede sentir los adhesivos/sellador que quedan superficiales.El sellante tiene una apariencia opaca lechosa y
se puede ver. Puede ser necesario una visita post-operatoria para remover las fibras de 7 a 10 dias depues del
procedimiento. Pueden haber reacciones alergicas o adversas al antibiotico en la fibra, sin embargo, es importante que
el paciente notifique al Odontologo previamente de posibles alergias a los antibioticos especialmete a la Tetraciclina.
11. Riesgos a los Bisfosfonatos:Para los pacientes que estan tomando medicamentos como el Fosamax, Actonel,
Boniva o cualquier otro medicamento ordenado para reducir la reabsorcion de los huesos, como la Osteoporosis o para
tratamientos de metastasis en cancer de hueso hay un aumento en el riezgo de la necrosis de hueso o un fracaso en el
proceso de cicatrizacion del hueso seguido al tratamiento de cirugia periodontal que involucre el hueso, incluyendo
remodelacion etc. Ademas de posibles demoras en la cicatrizacion despues del detartraje y alisado radicular.
CONSENTIMIENTO DE LA INFORMACION: He tenido la oportunidad de hacer cualquier pregunta con respecto a la
naturaleza y el proposito del tratamiento periodontal y he recibido respuestas satisfactorias. Voluntariamente asumo
cualquiera y todos los posibles riesgos incluyendo el riesgo de danos, si alguno estuviera asociado con cualquier fase
de este tratamiento en esperanza de obtener los resultados deseados los cuales pueden o no ser alcanzados. No
promesas o garantias me han sido dadas con respecto a la recuperacion y resultados del tratamiento. Los honorarios
por este servicio se me han sido explicados y son satisfactorios. Al firmar este consentimiento estoy dando mi permiso y
autorizo al Dr_________________________________y/o sus asociados a hacer el tratamiento necesario o
conveniente a mis condiciones dentales incluyendo cualquiera o todas las anestecias y/o medicamentos.
______________________________ ________________________ ___________________
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