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Consentimiento Informado para el Tratamiento Limitado 

 

La ortodoncia le provee la oportunidad de mejorar ciertos aspectos tanto de la función de la boca, así como en el 

aspecto de la sonrisa. Generalmente cuando un paciente visita a un ortodoncista para una consulta, se presenta el 

mejor plan de tratamiento que resuelva las inquietudes del paciente, al igual que las del doctor. Sin embargo, 

ocasionalmente los doctores se encuentran con pacientes que simplemente desean llevar a cabo un tratamiento 

limitado.   

 

Por ejemplo, digamos que usted tiene algunos dientes torcidos o que los dientes de adelante están apiñados. 

Usted además tiene una mordida profunda en donde los dientes de arriba están un poco salidos. Su doctor pueda 

que quiera arreglar la mordida profunda al igual que el apiñamiento por medio de diferentes métodos. Por otra 

parte, a usted no le incomoda la mordida profunda sino que quiere que le alineen los dientes de adelante para 

mejorar su sonrisa. 

 

Entremos al mundo del tratamiento limitado. Si usted decide corregir únicamente parte de su problema 

ortodóntico, no hay ningún problema; sin embargo, esperamos que reconozca la siguiente información:   

1. Si decide aceptar un tratamiento limitado, significa exactamente eso. Su doctor únicamente corregirá sus 

problemas principales. Otros problemas ortodónticos no serán corregidos 

2. Si después de corregir sus problemas principales usted decide que le corrijamos los demás problemas, se 

llevara a cabo un cobro adicional y el tiempo de tratamiento se extenderá por el tiempo que sea 

necesario. 

3. No le podremos ofrecer un tratamiento limitado si los tejidos de soporte periodontal no pueden tolerar la 

rigurosidad de los movimientos ortodónticos ó, si en su opinión, el tratamiento limitado le causara daño a 

los tejidos blandos y duros de su boca. 

4. En algunos casos, el resultado ideal no podrá ser logrado debido a que no estamos moviendo todos los 

dientes. Esta es una limitante que USTED como paciente está dispuesto a aceptar.  

5. Los resultados del tratamiento limitado deberán ser mantenidos después de este tratamiento de la misma 

forma en que se retienen los dientes en un tratamiento de ortodoncia completo. El doctor le explicará el 

protocolo necesario de la retención dental a seguir. 

6. Con el paso del tiempo podrán haber efectos negativos por no llevar a cabo el tratamiento completo de 

ortodoncia. Recuerde que ésto hubiera pasado de todas maneras aunque no se hubiera hecho ningún 

tratamiento; ésto además puede ocurrir aunque usted lleve a cabo el tratamiento limitado, ya que la 

causa pudo haber sido el problema que usted decidió no solucionar. 

 

Yo, ______________________________, tuve una adecuada explicación del tratamiento limitado y entiendo que 

solamente una solamente parte de mis problemas ortodónticos serán solucionados. La escogencia de aceptar el 

tratamiento limitado ortodóntico ha sido solamente mía y estoy consciente de los beneficios limitados que serán 

logrados. Entiendo y eximo al Dr. ____________________________ de cualquier ocurrencia negativa que pueda 

sostener como resultado del tratamiento limitado a ser llevado en mi cavidad oral y estructuras vecinas. 

 

_____________________________________________ 

Nombre del Paciente/Guardián Legal  

 

_________________________________________   _______________ 

Firma del Paciente/Guardián Legal     Fecha 

 


