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Consentimiento Informado del Tratamiento Con Laser 

 
I. Plan de Tratamiento de Laser (seleccione todas las que sean necesarias) 

 
 Gingivectomía 
 Exponer un canino 
 Frenectomía 

 Operculectomía 
 Recuperar un aparato 
 Otro:    

El tratamiento de laser seleccionado arriba ha sido recomendado para mejorar cosmética o funcionalmente o para 
acelerar el resultado del tratamiento de ortodoncia del paciente. Generalmente, el uso del laser para tratar a los 
tejidos orales es un tratamiento seguro y predecible. Así como en cualquier otro procedimiento, el resultado no está 
garantizado. Si usted desea optar por un tratamiento alternativo con otro profesional tal como un periodoncista o 
cirujano oral, favor de decírnoslo y lo referiremos para este procedimiento. El propósito de este documento es el de 
ayudarle a entender los posibles riesgos antes de consentir con el tratamiento de laser.  
 
II. Que esperar de la cita del tratamiento con laser: 

1. Se colocara un anestésico tópico o inyectable en el área a ser descubierta. Esto adormecerá el área, y así 
usted se sentirá cómodo durante el tratamiento.  

2. Una vez que el tejido gingival este adormecido, el doctor llevara a cabo el corto procedimiento con el 
laser. 

3. Después de la cita, revisaremos las instrucciones de cuidado en casa y le proveeremos con una copia de 
este documento.   

 
III. Recuerde que así como en cualquier procedimiento dental, existen riesgos involucrados. Se pueden ocasionar daños a 

los tejidos orales. Este tipo de daño se cura generalmente de manera por si solo en un corto periodo sin tratamiento 
alguno. En raras circunstancias, tratamiento médico y dental adicional será necesario. Los cobros por estos servicios 
no están incluidos en el costo del tratamiento de ortodoncia. 

 
Contraindicaciones al tratamiento con el laser en nuestra oficina incluye: el fumar, desordenes sanguíneos, 
diabetes no controlada y otras condiciones cardiacas que puedan requerir de una consulta adicional con su 
médico principal.  

 
Posibles efectos del tratamiento dental con el laser incluyen:   
1. Se pueden ocasionar niveles irregulares de la encía que no sean perfectamente simétricos y/o espacios. De 

ser necesario, esto puede ser mejorado con tratamientos adicionales con el laser o por un periodoncista 
(especialista en las encías) o por un cirujano oral. 

2. Dolor o sensación de quemazón/ardor que dure por un par de dias.  
3. Enrojecimiento/inflamación del tejido por los primeros días, con una sensación de que el tejido se encuentra 

ajustado o tenso. 
4. Cicatrización de la herida – supuración del tejido en el área de tratamiento que dure por un par de días.  
5. Alergias. Usted puede experimentar una reacción alérgica a los anestésicos usados. Favor de decirnos con 

anticipación si usted tiene alguna alergia. 
6. El tratamiento del laser en áreas cerca a los vasos sanguíneos (ej: debajo de la lengua) podría posiblemente 

dañar a los vasos sanguíneos. Si ocurriese un daño, será necesario de un tratamiento médico o dental 
adicional. 

7. Recurrencia o “fiebre en los labios” o herpes por dermatitis simple 
8. Hiper o hipo pigmentación de los tejidos. Cambio de color en las encías que es temporal o permanente 
9. Cicatrización. Variable y relacionada a la genética que puede ser minimizada al seguir cuidadosamente las 

instrucciones de cuidado post-operatorias. 
10. Cambios en la pigmentación de los tejidos. Cambio de color/textura de los tejidos . 
11. Infección. Hay un riesgo de infección al igual que en todos los procedimientos quirúrgicos. Puede ser 

minimizado al llevar un cuidado postoperatorio adecuado. 
 

Al firmar abajo, reconozco que se me ha explicado, leí completamente y entiendo los riesgos y limitaciones del tratamiento 
de laser y consiento con el tratamiento con el laser; además, autorizo a mi ortodoncista a que lleve a cabo este 
tratamiento.   

  

 Firma del padre/guardián legal: ________________________________         Fecha: _____________________ 
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Instrucciones Postoperatorias del Tratamiento con el Laser 
 
No coma nada hasta que pase el efecto de la anestesia, de lo contrario usted podría morderse los labios, mejillas o 
lengua y causarles daños. Usted sentirá probablemente un poco de incomodidad cuando pase la anestesia; tome un 
analgésico que no sea aspirina como se le indique. Este medicamento puede ser comprado directamente u obtenido al 
ser prescrito por parte de un profesional de la salud. 
 
Medicamentos 

 Favor tomar un Ibuprofen o Advil 600 mg (equivalente a 3 tabletas de Ibuprofen o Advil de 200 mg) cada 6 
horas por los siguientes 3 a 5 días.  

- Favor de tomarlo como se le haya indicado, bien sea que le duela o no 
- No exceda de 2400 mg  (12 tabletas) en un período de 24 horas 

 
– Y/O – 

(Usted podría alternar entre Ibuprofen y Tylenol para obtener un mejor cubrimiento del dolor) 
 

 Favor de tomar Extra Strength Tylenol 1000 mg (igual a 2 tabletas de Extra Strength Tylenol 500 mg) cada 8 
horas por los siguientes 3 a 5 días. 

- Favor de tomarlo como se le haya indicado, bien sea que le duela o no 
- No exceda de 4000 mg  (8 tabletas) en un período de 24 horas 

 
Incomodidad o Molestias 

 Una vez que el efecto de la anestesia haya pasado, usted podrá sentir un poco de incomodidad. 

 El área tratada puede permanecer sensible por un tiempo de hasta una semana. 

 Es usual una pequeña inflamación en el área operada 

 Podrá sentir un poco de sensibilidad en los dientes después de la cirugía, especialmente al frio. La sensibilidad 
generalmente se disminuye después de un par de semanas después de la cirugía y puede ser reducida al 
mantener el área libre de placa. 

 La “incomodidad retrasada” es posible. Esto quiere decir que usted puede que no sienta mucha incomodidad 
durante la 1era semana, pero esta se podrá incrementar durante la 2da semana. 

 
Sangrado 

 Un poco de sangrado, tal como tintes de sangre en la saliva pueden suceder durante las primeras 48 horas 
después de la cirugía.  

 Evite consumir comidas extremadamente calientes y picantes por el resto del día. 

 Si el sangrado continua, aplique ligera presión en el área con una gaza húmeda o una bolsa de té húmeda. 
Manténgala en el área por 20 a 30 minutos sin mirar si el sangrado ha parado. No enjuague la boca o escupa con 
fuerza.  

 Si el sangrado se incrementa u ocurre después de 48 horas seguidas de la cirugía, favor de llamar o contactar a 
nuestras oficinas lo mas rápido posible para notificarnos y recibir instrucciones a seguir. 

 Evite actividades físicas fuertes 2 a 3 días después del procedimiento para evitar o minimizar el sangrado severo. 
 
Comidas y Masticacion 

 Evite las comidas y bebidas muy calientes durante el día de la cirugía (café, té, sopas.  

 Es mejor que consuma alimentos suaves durante los primeros días (pescado, pasta, etc.) 

 No mastique con los dientes que hayan sido tratados (mastique con el otro lado de la boca) por una semana. Si 
ambos lados de la boca ha sido tratados, mastique suavemente. 

 Evite consumir comidas saladas, crujientes y picantes por una semana, ya que estas pueden irritar al área 
tratada. 

 
Cepillado y Uso de la Seda Dental 

 Cepille y use la seda suavemente sobre el área tratada. 

 El área va a estar adolorida, sensible y puede que sangre durante el cepillado y uso de la seda dental. Sin 
embargo, es importante que mantenga limpia el área durante el tiempo de cicatrización. 

 
Favor de contactarnos a nuestras oficinas si llegase a tener preguntas o inquietudes adicionales 


