
Consentimiento de Extraccion 
 

 Nombre del Paciente: ________________________________________________ ID: _______________  
 
La extracción de los dientes es un proceso irreversible y un procedimiento quirúrgico. Como en cualquier cirugía, 

existen algunos riesgos. Incluyen, entre otros, los siguientes: 
 

• Sangrado: no es común un sangrado significativo, pero se puede esperar una supuración persistente durante varias 
horas. 

 
• Hinchazón, hematomas y / o malestar en la zona de la cirugía. 
 
• Estiramiento de las comisuras de la boca que produce grietas o hematomas. 
 
• Trismo: la  apertura limitada de la mandíbula debido a inflamación o hinchazón es más común después de que se 
extraen las muelas del juicio. A veces es el resultado de una molestia en la articulación de la mandíbula después de 

que se extraen las muelas del juicio, especialmente cuando la enfermedad de la ATM ya existe. 
 

• Posible infección que requiera tratamiento adicional. 
 
• Alveolitis seca: dolor en la mandíbula que comienza unos días después de la cirugía y generalmente requiere 

cuidados adicionales. Es más común en extracciones inferiores, ESPECIALMENTE muelas del juicio. 
 
• Posible daño a  los dientes adyacentes, especialmente aquellos con empastes o tapones grandes. 

 
• Entumecimiento o sensación alterada en los dientes, encías, labios, lengua y mentón debido a la cercanía de las 

raíces de los dientes (ESPECIALMENTE las muelas del juicio) a los nervios que pueden estar magullados o 
dañados. Casi siempre la sensación vuelve a la normalidad, pero en casos raros, la  pérdida puede ser permanente. 
 

• Eliminación incompleta de fragmentos de raíces: para evitar lesiones en estructuras vitales como los nervios o 
los senos nasales, a  veces se pueden dejar pequeñas puntas de raíces en su lugar. 
 

• Posteriormente se pueden formar crestas afiladas o astillas de hueso  en el borde de la cavidad. 
Estos pueden requerir otra cirugía para suavizar o eliminar, pero generalmente se resuelven con el tiempo.  

 
• Compromiso de los senos nasales: la  raíz de los dientes superiores posteriores a menudo está cerca del seno y, a  
veces, un trozo de raíz puede desplazarse hacia el seno o puede producirse una abertura en la boca que puede 

requerir cuidados adicionales. 
 
• Fractura de mandíbula: aunque es bastante rara, es posible en dientes difíciles o profundamente impactados. 
 
La mayoría de los procedimientos son de rutina y no se esperan complicaciones graves. Se pueden tratar 

complicaciones menores. 
 
Las visitas postoperatorias se considerarán dentro de un período de 7 días a partir de la fecha del tratamiento. Para 

cualquier atención después de ese período de tiempo, se puede solicitar una evaluación oral limitada (se pueden 
aplicar cargos adicionales). 
 

Diente / dientes a extraer: ________________________________________________________________________ 
 

He leído y comprendido lo anterior y doy mi consentimiento para la cirugía. 
 
Gallemore Dental Group no se hace responsable de ninguna obligación financiera que pueda surgir de los 

riesgos asociados comunes después de que se acuerde el tratamiento indicado (consentimiento). 
 
Firma: _____________________________________________ Fecha: _____________________  


