
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL EN 
CONSULTORIO 
Antecedentes: Proveemos esta información para introducirlo el blanqueamiento dental profesional 
en Consultorio. Su cooperación y entendimiento de este material son necesarios, ya que nosotros 
buscamos obtener los mejores resultados para usted.   
 
Procedimiento: El blanqueamiento dental profesional en consultorio es un procedimiento diseñado 
para abrillantar el color de sus dientes utilizando una mezcla de peróxido de hidrógeno. Este 
produce resultados máximos de blanqueamiento, en el menor tiempo posible con el mínimo de 
sensibilidad. Durante el procedimiento, el gel de blanqueamiento se aplicará en sus dientes en tres 
sesiones de 8 minutos. Durante todo el tratamiento se colocará en su boca un retractor de carrillos 
plástico, para ayudarlo a mantenerla abierta y sus encías se cubrirán con una barrera para 
asegurar un aislamiento del gel de peróxido de hidrógeno. Antes y después del tratamiento, el color 
de sus dientes será tomado y registrado.  
 
Riesgos: Todos los tratamientos de salud, incluyendo el blanqueamiento dental, tienen algunos 
riesgos y limitaciones. Las complicaciones que pueden ocurrir en el blanqueamiento dental 
profesional son poco frecuentes y usualmente son de naturaleza menor.  

• Sensibilidad Dental: Durante el procedimiento de blanqueamiento algunos pacientes pueden 
experimentar sensibilidad dental. Esta es normal y generalmente se debe a que sus dientes 
normalmente no son sensibles. Si sus dientes normalmente son sensibles, por favor 
infórmenos antes del tratamiento. Por favor déjenos saber si experimenta cualquier 
incomodidad durante o después del tratamiento, así podremos minimizar su incomodidad. Un 
analgésico ligero usualmente será efectivo para eliminar cualquier incomodidad.  

• Irritación de encías y tejidos blandos: El blanqueamiento puede causar inflamación de las 
encías, labios o carrillos. Este es generalmente el resultado de que el gel de blanqueamiento 
entre en contacto con estos tejidos. Los materiales de protección son colocados en su boca 
para prevenir esto, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, puede llegar raramente a 
ocurrir.  Si ocurre cualquier irritación, esta es generalmente de corta duración y muy ligera. 
Enjuagar con agua tibia con sal puede aliviarla.  

• Restauraciones existentes:  Las restauraciones estéticas; de porcelana o composites, 
coronas o veneers, pueden no blanquearse del todo o verse igual que sus dientes naturales 
durante este procedimiento. Por favor discútalo con su dentista antes de comenzar el 
tratamiento. 

Responsabilidades del Tratamiento:  Si usted no comprende algo informado a usted durante su 
consulta, o en cualquier material impreso entregado a usted antes del procedimiento, por favor 
siéntase libre de preguntar.  

 
Expectativas: En algunos casos se puede alcanzar un blanqueamiento significante, pero no hay 
una forma absoluta de predecir que tan brillantes quedarán sus dientes. Por favor comprenda que 
los dientes con múltiples coloraciones, bandas, manchas debidas a pigmentos por tetraciclinas o 
fluorosis tampoco se blanquearán y pueden aparecer más manchas después del tratamiento. Estos 
efectos son de corta duración. El blanqueamiento dental en consultorio no se recomienda para las 
mujeres lactantes o embarazadas, niños menores de 14 años de edad o cualquier persona con 
alergias conocidas a los peróxidos.  
 
Opciones Alternativas de Tratamiento: Aunque nosotros consideramos que el blanqueamiento 
en consultorio es el método más rápido y efectivo de blanquear sus dientes, por favor tome nota de 
que hay otras opciones disponibles para usted, como los tratamientos de aplicación en el hogar o 
de aplicación con pincel. Si usted tiene preguntas en relación a otras opciones de tratamiento, por 
favor pregunte a su dentista.  
 
Comprendo que mi blanqueamiento dental profesional en consultorio no puede ser garantizado. 
Puedo preguntar a mi doctor acerca de los blanqueamientos que serán más efectivos en mi caso.  
 
Comprendo que después del tratamiento, tendré que abstenerme de consumir cualquier sustancia 
cromogénica (por ej. salsa de tomate, café y todos los productos del tabaco) durante 48 horas.  
 
Al firmar este consentimiento informado estoy declarando que he leído este consentimiento 
informado y que entiendo completamente los posibles riesgos, complicaciones y beneficios que 
pueden resultar de el sistema d blanqueamiento dental en consultorio.  
 
Firma del Paciente ______________________________  Fecha: _______________ 
 
Nombre del Paciente (escrito): ____________________ Fecha: ________________ 
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