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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE REGENERACIÓN TISULAR GUIADA (RTG) 
 

Yo, …………………………………………………….….. mayor de edad, identificado con DNI ………………… 

como paciente o como responsable del paciente, .................................................. identificado 

con DNI ............................... he sido informado por el 

Dr/a………………………………………………………. DNI .................................. para que le sea 

practicado, junto con los asistentes de su elección para realizar en mi o en (el) o (la) 

paciente, la realización del siguiente procedimiento en RTG: ……………………………..…… 

………………………………………………….….que se llevará a cabo a partir del día .......... de 

…………….……………. del año ………………. a las ………………………… 

 
El Dr/a ....................................................................... , me ha explicado la naturaleza y propósito 

de los procedimientos en Regeneración Tisular Guiada. 
 
 

Los procedimientos quirúrgicos propios de la odontología regenerativa van dirigidos 

básicamente a ayudar a la formación de hueso o estructuras de soporte para que puedan 

colocarse posteriormente implantes. La técnica consiste en la incisión y el despegamiento de 

la mucosa bucal, colocación de la estructura a medida que ayude a guiar la formación de 

hueso, y sutura posterior. La barrera oclusiva utilizada es de titanio, un material de la máxima 

biocompatibilidad y utilizado desde hace muchos años sin complicaciones importantes 

conocidas. En ocasiones se utiliza además algún material de relleno y procedimientos de 

fijación u osteosíntesis. Según el tipo de barrera utilizada y la situación del paciente existen 

diferentes variantes técnicas: en una de ellas la barrera se confecciona por medio de un foil 

de titanio preformada y en otras por medio de barrera de titanio a medida. Ambas utilizadas 

para la formación de hueso la cual debe permanecer colocada por un tiempo aproximado de 

6 meses, ellas se deben cargar indirectamente con prótesis mucosoportada en material 

blando para evitar fuerzas excesivas que puedan llevar al aflojamiento de la estructura. 

Este procedimiento está indicado para el problema que tengo como paciente, consistente 

en: 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………......……………………………………………………………………………………………………………. 
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e han sopesado y descartado por distintos motivos de los que he sido informado/a otros 

procedimientos terapéuticos alternativos como la RTG por medio de materiales de relleno o 

por injertos de hueso. 

El profesional informante me ha explicado la naturaleza y propósito de los procedimientos en 

RTG, también me ha informado de las ventajas, complicaciones, molestias, posibles 

alternativas y riesgos, en particular las siguientes: 

1- Entiendo que los antibióticos, analgésicos y otros medicamentos pueden causar reacciones 

adversas, algunos de los cuales son: enrojecimiento, hinchazón de los tejidos, dolor, picazón, 

vómito, mareo, abortos no provocados o hasta paro cardiaco en casos extremos. Además de 

somnolencia, pérdida de la coordinación, la cual puede ser incrementada por el uso de alcohol 

y otras drogas. Se me ha aconsejado que no consuma alcohol o drogas ni que opere ningún 

vehículo, en un periodo de 24 horas después del procedimiento. 

Soy consciente que la toma de ciertos medicamentos puede poner en riesgo el resultado del 

tratamiento. 

2- Entiendo que ocasionalmente, al inyectarme un anestésico local, puede que experimente 

entumecimiento o ardor en los labios y en el área de la inyección una anestesia persistente o 

prolongada o irritación. También posibles hipersensibilidades al anestésico difícilmente 

previsibles. 

3- Se me dieron las explicaciones del procedimiento con biomodelos sacados de impresoras 

en 3D y estoy al tanto de cualquier riesgo o complicación a corto y largo plazo que se puedan 

presentar. 

4- Los riesgos intrínsecos potenciales que incluyen y no están limitados son los siguientes: 

Dolor, incomodidad postoperatoria, hinchazón, sangrado prolongado, sensibilidad de dientes 

al calor o al frío, retracción de las encías (exponiendo la barrera), cicatrización tardía y/o 

infección. 

Lesión a los tejidos adyacentes o lesión de otros tejidos fuera del área quirúrgica. Limitación 

de la apertura por endurecimiento de los músculos de la cara y/o del cuello, cambios en la 

mordida, dificultad en la articulación temporomandibular posiblemente exigiendo terapia 

física o cirugía. 

Perforación del seno maxilar (cavidad normal situada por encima de los dientes superiores) 

que necesitaría tratamiento adicional. Lesión del nervio subyacente a los dientes que resulta 

en picazón, entumecimiento o ardor en los labios, barbilla, encías, mejillas, dientes y/o lengua 

del lado operado, esto puede persistir por varias semanas, meses, en casos remotos 

permanentemente, dehiscencia (separación) de las suturas empleadas. 
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5- Otros riesgos: Riesgo de dañar las raíces dentarias adyacentes, riesgo de ingestión o 

aspiración del pequeño material quirúrgico o prostodóncico empleado. Riesgo de fractura del 

material implantado o de los aditamentos protésicos empleados debido a la magnitud de las 

fuerzas oclusales soportadas. En el caso de que se utilicen injertos óseos del propio sujeto, 

además de las posibles complicaciones quirúrgicas en la zona donante, existe siempre riesgo 

de que el injerto no prenda en la nueva localización con las modificaciones que esto supondría 

en el plan de tratamiento. 

6- Riesgo de fracaso en la integración de la barrera. En ocasiones, por causas relacionadas con 

el colgajo, la barrera se expone, se infecta y debe ser retirada. Esto implica la necesidad de 

repetir la fase quirúrgica, y en ocasiones de replantear el tratamiento. 

7- Riesgo de fracaso de la barrera a más largo plazo. El hecho de que la barrera se comporte 

adecuadamente en el hueso en un primer momento no implica que no pudiera fracasar 

posteriormente. Las causas del mismo son múltiples, y muchas desconocidas: factores 

relacionados con la oclusión, con la higiene defectuosa, con la falta de revisiones periódicas, 

por sustancias irritantes de tejidos, factores intrínsecos a la propia biología del paciente, etc. 

Dependiendo del caso concreto se podría recolocar la barrera nuevamente o en una zona 

próxima o habría que replantearse todo el tratamiento, incluso descartando el uso de la 

barrera. 

8- Como paciente también he sido informado de que debo seguir los consejos y pautas de 

tratamiento dados por el profesional y que debo consultar cualquier eventualidad que ocurra 

y que me parezca anormal. Además, debo seguir meticulosamente las instrucciones sobre 

higiene del implante y de la prótesis y acudir a las revisiones periódicas acordadas con el 

profesional, al menos cada mes, y siempre que tenga cualquier molestia o duda sobre el 

tratamiento. 

9- Soy consciente que para lograr resultados adecuados debo seguir un programa de higiene 

exhaustivo y controlado que he coordinado con el profesional. Se me ha informado que 

durante el primer mes de tratamiento será necesario hacer al menos una vez por semana los 

controles. El incumplimiento, por mínimo que sea, de dicho programa pone en riesgo los 

resultados esperados. 

10- Debido a la zona donde se efectuará el tratamiento quirúrgico, se podrán producir 

además los siguientes riesgos complicaciones: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 

Comprendo y acepto que durante el procedimiento quirúrgico se pueden aparecer 

circunstancias imprevisibles o inesperadas, que puedan requerir una extensión del 
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  procedimiento original o la realización de otro procedimiento no mencionado arriba, por lo  

tanto, autorizo la realización de estos procedimientos si se consideran necesarios. 

Comprendo el alcance y el significado de dicha información, y consiento en someterme a los 

procedimientos quirúrgicos DE COLOCACIÓN DE BARRERA OCLUSIVA incluidos en el plan de 

tratamiento. También he sido informado/a de la posibilidad de rechazar este consentimiento 

por escrito en cualquier momento haciendo frente a los gastos ocasionados hasta ese 

momento. 

Al firmar este documento reconozco que los he leído o que me ha sido leído y explicado y que 

comprendo perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades de formular 

preguntas y que todas las preguntas que he formulado han sido respondidas o explicadas en 

forma satisfactoria. 

Acepto que la odontología no es una ciencia exacta y que no se me han garantizado los 

resultados que se esperan de la intervención quirúrgica o procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos, en el sentido de que la práctica de la intervención o procedimiento que requiero 

compromete una actividad de medio, pero no de resultados. 

Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior, que todos los 

espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad 

de expresar mi consentimiento. 

Doy mi consentimiento para que se realicen fotografías o grabaciones de video durante 

la intervención y autorizo el uso o la divulgación de tal(es) fotografía(s) o videos a fin de 

contribuir con los objetivos científicos, de tratamiento, educativos y promoción. Por el 

presente renuncio a cualquier derecho a recibir compensación por tales usos en virtud de la 

autorización precedente. 

Lugar y fecha: …………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

X  
Firma del Paciente o Persona Responsable 
DNI 

 
 

Dejo constancia que he explicado la naturaleza, propósitos, ventajas, riesgos y alternativas de 

los procedimientos odontológicos citados en este documento, y he contestado todas las 

preguntas que el paciente o persona responsable me ha formulado. 

 X  
Firma del profesional Informante y 
Número de Registro 


