
 

D4C Dental Brands, Inc. v_102020 

Cirugía Ortognática y de la Mandíbula - Tratamiento Comprometido  

 

 

La cirugía para alinear los huesos maxilares se llama cirugía ortognática.  Esta es recomendada en casos cuando el 

ortodoncista puede enderezar los dientes pero los maxilares no encajarían perfectamente.  La mordida abierta, cruzada, 

macrognatismo mandibular (mandíbula de mayor tamaño), sobremordida (mandíbula con crecimiento y tamaño 

insuficiente) son algunos de los problemas maxilares que pueden requerir cirugía en los adultos para corregir 

completamente la mordida.  Los huesos maxilares de los pacientes más jóvenes crecerán a veces durante y después del 

tratamiento ortodóntico, y si lo hacen, ésto cambiará la mordida como tal. Aunque esto puede suceder, en la mayoría de 

los casos no crea problemas con la salud y la comodidad del paciente.  

 

Hemos determinado que su/la mordida de su niño(a) está desviada hasta el punto que requiere una cirugía para 

conseguir una mordida perfecta.  Aunque no podemos conseguir probablemente una mordida perfecta, si usted decide 

llegar a un acuerdo, podemos realizar el tratamiento sin cirugía y enderezar los dientes.  Otra opción sería enderezar los 

dientes delanteros, y usted puede decidir acerca de la cirugía durante el tratamiento ortodóntico.   

 

Este tipo de cirugía es electiva, lo cual significa que usted tiene la opción para aceptarla o para rechazarla.  Hay riesgos 

con cualquier cirugía y los resultados específicos no se pueden garantizar por el ortodoncista o el cirujano.  

 

 Mientras que el seguro médico pueda que cubra esta cirugía si se considera como medicamente necesaria (apnea del 

sueño u otros problemas médicos) usualmente ellos no cubren el costo del tratamiento de ortodoncia inclusive si este es 

medicamente necesario. El costo de la cirugía ortognática incluyendo la hospitalización suele ser de  $10,000.00 a 

$20,000.00.  La única manera de saber los costos específicos, y si el seguro cubre cualquier porción de ésta, es teniendo 

una evaluación completa por parte de un cirujano oral y maxilofacial cualificado.  

 

Puede que haya costos adicionales a la cirugía ortognática incluyendo registros para esta evaluación; su coordinador de 

tratamiento le proveerá estos valores.  Si usted desea, podemos preparar estos expedientes de diagnóstico y los 

referiremos a un cirujano para la discusión adicional. Es importante proveerle con el nivel más alto de cuidado a nuestro 

pacientes lo cual requiere de una adecuada comunicación y planeación del tratamiento quirúrgico entre su ortodoncista 

y el cirujano. Si usted decide proceder con la cirugía, habrá un cargo adicional de $1,500.00 que cubrirá el costo de la 

participación del ortodoncista en la preparación de la cirugía y con el seguimiento de la misma.  

 

Favor escoger una opción: 

 

_____ Entiendo los riesgos, costos, y las ventajas de la cirugía y he decidido NO incluir la cirugía dentro de mi plan de 

tratamiento.  Nuestra meta será una sonrisa cómoda y atractiva con una mordida comprometida. 

 

_____ Deseo comenzar mi tratamiento ortodóntico y decidir sobre cirugía después de que vea cómo se alinean mis 

dientes y cómo siento mi mordida. 

 

______ Deseo obtener los expedientes para la cirugía  ortognática (costo de $___________) y ser referido(a)  a un 

cirujano maxilofacial antes de que se comience el tratamiento ortodóntico para entender mejor las ventajas y los costos 

de la cirugía ortognática. 

 

 

_______________________________________   ___________________  
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