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Riesgos, Beneficios y Limitaciones de los TADs (Dispositivo de Anclaje Temporal)  

 

Los dispositivos de anclaje temporal (TAD) usados para obtener anclaje son ampliamente aceptados. Estos han 

cambiado el modo en el que ortodoncistas tratan las maloclusiones (mala mordida) de los pacientes. Al usar los 

TADS en la ortodoncia, se observan ventajas para tratar problemas que anteriormente podían ser logrados 

solamente al usar otros aparatos (mascaras faciales, aparatos extraorales) o por medio de la cirugía de los huesos 

maxilares. Los TAD proveen un punto fijo desde el cual se va a aplicar fuerza para mover los dientes. Estos pueden 

ser colocados en diferentes sitios en la boca. Su ortodoncista le ha recomendado el uso de uno o más TAD como 

parte de su tratamiento de ortodoncia o del de su niño(a). El uso de TADs como parte de su tratamiento de 

ortodoncia generalmente son seguros y predecibles. Así como en cualquier otro procedimiento o aparato médico, 

el resultado no puede ser garantizado. El propósito de este documento es el de ayudarle a reconocer los posibles 

riesgos antes de aprobar las recomendaciones de su ortodoncista. 

 

La irritación de los tejidos orales puede ser ocasionada debido a la colocación de los TAD. Esta irritación es 

generalmente de corto plazo y se mejora sin tratamiento adicional una vez que el TAD haya sido removido. En 

raras ocasiones, se necesitara de un tratamiento adicional. El cuidado apropiado en la casa, como se le sea 

indicado por su ortodoncista, puede reducir la irritación e inflamación de los tejidos blando orales.  

 

Un anestésico tópico o local podrá ser aplicado a las encías o cerca de los tejidos orales antes de colocar el TAD. 

¿Ha experimentado el paciente alguna reacción negativa a la anestesia en el pasado?  Favor encierre:   Si       No 

 

La colocación del TAD está en cercanía con los dientes. El TAD puede tocar directamente la raíz de un diente. En 

raras ocasiones, la raíz se ve perjudicada. Si hay un daño a la raíz, este daño se recuperara de manera autónoma 

una vez que el TAD haya sido removido. En raras ocasiones cuando hay un daño a la raíz, se necesitara monitorear 

esta raíz y procedimiento dentales adicionales serán necesarios. Las fuerzas aplicadas a los dientes y TADs podrían 

causar que este dispositivo se suelte. Si usted se da cuenta que el TAD se ha soltado, lo vamos a tener que remover 

y colocarlo en un lugar diferente en la boca. Los TAD son hechos de un titanio de tipo médico, siendo este un 

material hipoalergénico. En raras ocasiones, el TAD se puede romper durante su inserción o remoción. Si la porción 

residual se convierte en un foco de irritación, será entonces necesario remover esta porción residual.   

  

Los químicos en el tabaco pueden interferir con la salud del hueso al colocar el TAD. ¿El paciente usa o fuma 

cualquier  forma de tabaco o cigarrillo?  Favor encierre:   Si       No 

 

Yo he leído y entiendo lo descrito anteriormente. He discutido este documento con mi ortodoncista y he tenido la 

oportunidad de formular preguntas. Yo, consiento con el tratamiento de TAD para:  

 

Nombre del Paciente ______________________________  _________________________________ 
                                                                                                                                   (Procedimiento)      

 

Y autorizo al ortodoncista(s) de esta oficina/práctica para que lleve a cabo este tratamiento. 

 

 

__________________________________________           __________________________    

Firma del Paciente/Padre o Guardián Legal   Fecha 

 

__________________________________________            _________________________ 

Testigo                   Fecha 


