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Extracciones Dentales – Tratamiento Comprometido  

 

Como ortodoncistas, nuestro principal objetivo es conservar sus dientes naturales y mantenerlos sanos 

durante el mayor tiempo posible. Hay veces, sin embargo, en donde es mejor extraer un diente 

(removerlo). Este podría ser el caso de una variedad de razones: los dientes pueden estar apiñados o 

incluso impactados debido a la falta de Espacio en los huesos de la boca. Uno o más dientes 

permanentes a veces se extraen de manera estratégica para crear  espacio y así alinear correctamente 

los demás dientes. Los dientes deciduos (dientes de leche) no siempre se pueden aflojar y caer como 

deberían. Ellos pueden requerir ser extraídos para permitir la erupción correcta de los dientes 

permanentes. Las muelas del juicio pueden detener su tratamiento de ortodoncia y pueden contribuir a 

que se tuerzan después del tratamiento completo. Esperar demasiado tiempo para quitar las muelas del 

juicio podría ocasionar recidiva y apiñamiento, e incluso la necesidad de volver a hacer el tratamiento de 

ortodoncia. 

 

Después del tratamiento de ortodoncia, podrá ser necesario colocar algún tipo de sustituto (puente 

temporal o dentadura parcial) en el área donde faltan dientes. El mantener los dientes para que no 

migren al espacio residual podría mejorar la probabilidad de que una restauración permanente, como 

un implante o un puente fijo se vea más natural; como si perteneciera a ese espacio desde siempre. 

 

Cualquiera que sea la razón, las extracciones dentales son más frecuentes que los procedimientos de 

rutina dental. Hemos determinado que debido a la condición de su niño(a), la extracción dental de uno o 

más dientes será requerida para mejorar tanto su salud oral, como la general. Aunque no podamos 

proveerle con una mordida perfecta, si usted acepta un poco de incorrecciones, lo podremos tratar sin 

ninguna extracción dental e intentaremos alinear sus dientes.   

 

El costo de las extracciones dentales es adicional al tratamiento de ortodoncia y este procedimiento se 

llevará a cabo en la oficina de un dentista general, dentista pediátrico o cirujano oral. 

 

Favor seleccionar una de las opciones de abajo: 

 

_____ Entiendo los costos y beneficios de las extracciones dentales y he decidido incluir extracciones 

dentales en mi plan de tratamiento. Nuestra meta será una sonrisa agradable y cómoda.  

 

_____ Entiendo los costos y beneficios de las extracciones dentales y he decidido NO incluir extracciones 

dentales en mi plan de tratamiento. Nuestra meta será una sonrisa agradable, con una mordida 

presentando algunas imperfecciones.    

 

 

___________________________________________  __________________ 
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