
                  SOCIEDAD PERUANA DE PRÓTESIS DENTAL Y MAXILO FACIAL  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE   

 IPRESS:……………………………………………..                                       FECHA:………………………       

 Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las 

complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas 

estas cuestiones léalo atentamente y consulte todas las dudad que se le planteen. Le 

recordamos que por imperativo legal tendrá que firmar usted  o su representante legal 

el consentimiento informado para que pueda  realizarle dicho procedimiento. 

Yo………………………………………………………………………identificado con DNI N°……………………… 

con……..años de edad, he sido informado  por el CD………………………………………………...... 

con COP ………que ha explicado que es conveniente en mi situación proceder a realizar 

el tratamiento de prótesis parcial removible  dándome la siguiente información:  

El tratamiento es reponer dientes ausentes a través de aparato portadores de dientes 

artificiales que se sujetan a los naturales mediante dispositivos no rígidos (ganchos) 

que también  se asientan sobre el  hueso cubierto de mucosa.  

Limitaciones: Al carecer de fijación mecánica al hueso, estos aparatos experimentan 

una cierta movilidad, más evidente al comer sobretodo el inferior .Otra limitación es 

de carácter estético debido a que según las indicaciones técnicas y mecánica derivadas 

de la confección de  prótesis  removible   en muchas ocasiones no serán posible la 

reproducción de la posición de los dientes naturales .   

Lesión: Durante la preparación de la  estructura dentaria y  ajustes hechos a las 

restauraciones  es posible que la lengua, mejillas u otros tejidos de la boca pueden ser 

cortados o lacerados y en algunos casos suturas o tratamientos adicionales pueden ser 

requeridos. 

Anestesia Local: Para el procedimiento de extracciones dentales  será necesario 

administrar un anestésico local mediante una inyección que contienen sustancias que 

provocan la sensación de pérdida de sensibilidad de tejidos orales ,labios y/o cara ,que 

normalmente van a desaparecer en 2 a 3 horas aproximadamente .La administración 

de la anestesia puede provocar  en el punto en el que se le administre la inyección 

,efectos colaterales como ulceración de la mucosa, hematoma, contusiones, dolor 

soportable y menos frecuente limitaciones  en el movimiento de apertura de la boca 

que pueden requerir tratamiento posterior y que la anestesia puede provocar baja de 

presión y en casos menos frecuente pueden provocar un sincope, fibrilación 

ventricular, estimulación cardiaca, parálisis de lengua temporal y otras alteraciones 

que deben tratarse posteriormente. Comprendo que aunque de mis antecedentes 

personales no se deducen posibles alergias o hipersensibilidad al agente anestésico, la 

anestesia puede provocar urticaria, dermatitis, asma, edema  angioneurótico, asfixia y 

que en casos extremos puede requerir tratamiento urgente.   



Fracturas: Dientes y estructuras se pueden romper o quebrar o fracturar, muchos 

factores pueden contribuir a esta situación tales como masticar comidas u objetos 

excesivamente duros, cambios en las fuerzas de masticación o traumas en la boca, etc. 

Fracturas invisibles pueden estar en el diente artificial debido a diferentes causas pero 

los dientes no se rompen con comidas suaves o por una causa no aparente. 

Rompimientos o rupturas rara vez ocurren debido a materiales defectuosos o una mala 

construcción. 

Incomodidad o Malestar: Sensación extraña de ocupación .Mas producción de saliva 

de lo normal. Disminución del sentido del gusto. Impresión de que los dientes 

artificiales son demasiados grandes o con diferencia  en tamaño y forma con los 

naturales. La mayoría de los pacientes se acostumbran a esta sensación con el tiempo. 

La pronunciación de ciertos sonidos puede resultar un poco alterada. Es probable que 

se muerda fácilmente las mejillas y la lengua. Probablemente se muevan al comer al 

menos inicialmente por lo que deberá masticar de los dos lados. En limitadas 

situaciones los músculos y la mandíbula junto con la articulación pueden quedar 

incomodos después de la colocación de las prótesis. 

Apariencia y Estética: Se le da la oportunidad a los pacientes de  observar y ver  la 

apariencia de los dientes y estructuras  en su boca antes de la terminación final. Si es 

satisfactorio el paciente firmara esta forma donde está indicado. De no mantener una 

conducta de limpieza es probable el cambio en la coloración de la prótesis parcial 

removible. 

Longevidad de la Prótesis Parcial Removible: Hay muchas variables que determinan 

cuanto van a durar las prótesis  algunos de los factores ya han sido mencionados 

anteriormente. Otros factores son salud general, buena higiene oral, chequeos 

regulares, dieta, etc., pueden afectar la longevidad, por esta razón las garantías no se 

pueden dar o asumir con respecto a las prótesis la duración de estas. Otras causa de 

sustitución pueden ser lesiones irrecuperables (caries, fracturas, filtraciones 

marginales, cambios en los maxilares y en la posición de los dientes naturales) 

procesos inexorables del paso del tiempo (envejecimiento) y que se ven agravados por 

descuidos y falta de higiene por parte del portador. Por lo que deberá renovarse 

periódicamente.  

Consecuencias de la no realización del tratamiento: Reabsorción ósea (perdida del 

volumen del hueso de ambos maxilares), problemas en la articulación de la mandíbula. 

Problemas en la digestión .Alteración en la pronunciación de las palabras y estética. 

Cambios en la mordida normal. Mayor movilidad delos dientes, inflamación de las 

encías y perdida de los dientes presentes en boca.   

Riesgos Personalizados: El Odontólogo me ha explicado que todo acto quirúrgico lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían 

requerir tratamientos complementarios tanto médicos como quirúrgicos, y que por mi 

situación actual (diabetes, cardiopatía, anemia, edad avanzada, obesidad etc.) pueden 

aumentar riesgos y complicaciones. 



Alergias: No muy frecuentemente el tejido presenta reacciones alérgicas al material de 

la prótesis parcial removible. 

Recomendaciones: Los primeros días procure cerrar la boca y masticar con cuidado 

para no morderse y sobrecargarlas encías. Inicialmente mastique alimentos blandos y 

no pegajosos, pasando poco  a poco a comer productos más consistentes. Evite comer  

como goma de mascar, caramelos masticables, etc. Mientras la prótesis este fuera de 

la boca conviene conservarla en agua para evitar golpes y deformaciones. Es 

aconsejable que se de masajes a las encías para mejorar la circulación y prevenir en lo 

posible su  reabsorción    

Indicaciones: Es importante mantener una correcta higiene oral en el resto de los 

dientes, independientemente de la prótesis. Lavar la prótesis y la boca después de 

cada comida, para evitar la formación de sarro. Limpie las partes metálicas con un 

hisopo embebido con alcohol, hasta que la superficie quede brillante .Quitarse la 

prótesis para dormir, para que los tejidos descansen. Se debe realizar revisión cada 6  

meses para comprobar y corregir la aparición de caries, inflamación de las encías, 

movilidades dentarias y el estado y ajuste de la prótesis. Acudir a una consulta 

inmediata siempre que aparezcan heridas, llagas, ulceraciones, dolor, alguna 

anormalidad o inestabilidad de la prótesis.  

Es la responsabilidad del paciente buscar atención del odontólogo para solucionar 

cualquier problema inesperado .El paciente debe diligentemente seguir todas las 

instrucciones incluyendo asistir a las citas. 

Es necesaria en la mayoría de los casos la documentación fotográfica o registros en 

otros tipos de soporte audiovisual antes, durante y después del tratamiento para 

facilitar el avance del conocimiento científico y la docencia. En todos los casos será 

resguardada la identidad del paciente.   

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo y el odontólogo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las 

observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 

En ese sentido doy pleno consentimiento para que se me practique la técnica protésica 

mencionada en el presente consentimiento. 

 

Lima………..de………………………….del 20...… 

 

 ____________________             ___________________ 

     Cirujano Dentista                                                     Paciente o Representante Legal 

 COP: …………………..                                                        DNI: ……………………………………  


