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Consentimiento Informado Para Pacientes con Problemas Periodontales 

 

 

Su ortodoncista ha determinado que usted puede estar en riesgo de enfermedades periodontales o de 

las encías. Usted debería estar consiente que la salud de sus dientes y encías puede afectar el resultado 

de su tratamiento de ortodoncia. 

 

Las enfermedades periodontales son producidas por infecciones bacterianas que destruyen las fibras de 

unión y soporte al hueso que mantienen los dientes en la boca. Estas enfermedades pueden conllevar a 

la perdida de los dientes. 

 

Durante su tratamiento de ortodoncia, usted deberá continuar con las visitas regulares a su 

periodoncista o dentista general. Su periodoncista o dentista general supervisara la salud de sus dientes 

y encías. Es esencial que usted siga las instrucciones en higiene oral, medicamentos y visitas por parte de 

su periodoncista y/o dentista general. Si usted no siga las indicaciones de su periodoncista y/o dentista 

general, podría incurrir in la perdida de uno o más dientes. 

 

Aunque la causa principal de la enfermedad periodontal es la bacteria que ataca a los dientes y huesos, 

existen otros factores que hace que esta enfermedad empeore. El uso de tabaco o cigarrillo en cualquier 

forma hace que sus encías sean mucho más predisponentes a enfermedades periodontales. Usted no 

debe fumar cigarrillo o mascar tabaco mientras se encuentre en tratamiento de ortodoncia. El estrés, los 

malos hábitos alimenticios y la genética también han sido asociados a las enfermedades periodontales. 

 

La enfermedad periodontal puede interferir con los movimientos normales de los dientes. Si usted tiene 

una enfermedad periodontal no controlada, sus dientes puede que no se muevan como se ha planeado, 

y/o pueda que regresen a su posición inicial después que el tratamiento de ortodoncia haya terminado. 

 

Si su enfermedad periodontal no está controlada, sus encías se hacen más susceptibles a infecciones 

localizadas (absceso periodontal) que son muy destructivas al hueso de soporte. La enfermedad 

periodontal puede ser difícil de controlar. Es posible que inclusive después de seguir todas las 

recomendaciones de su dentista, su enfermedad periodontal se empeore durante o después del 

tratamiento de ortodoncia. En el peor caso, usted puede perder uno o más dientes debido a la 

enfermedad periodontal. 
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