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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Injerto Gingival (De Encía) 
 

 
 

Nombre del paciente:                                                           Fecha:    
 

DIAGNÓSTICO:    
 

Hechos a considerar 
 

Se requieren las 

iniciales del paciente 

 
   Se me ha informado que tengo un problema mucogingival (encías), alrededor de algunos de mis 

dientes. Esto puede significar que el tejido unido a las encías o que la unión de los músculos es 

insuficiente, lo cual tiene el potencial de causar una pérdida prematura de la pieza dental. Entiendo que 

cuando la unión gingival (de la encía) es insuficiente, las bacterias y la comida pueden alojarse en el 

margen gingival y que esto podría dar como resultado una mayor recesión de la encía o infección 

localizada (absceso en la encía). También entiendo que cuando hay empastes en el margen gingival o 

en las coronas (caps.), con bordes que quedan debajo del margen gingival, es importante que el ancho 

gingival (de la encía) unido sea suficiente, como para que los bordes de los empastes o de las coronas o 

el material del que están hechos no causen una irritación significativa en la encía. Se me ha informado 

y entiendo que la cirugía de injerto gingival puede servir para este problema. 
 

   Me han explicado que éste es un procedimiento quirúrgico que implica la extracción de una franja 

delgada de encía de algún lugar de mi boca (normalmente el paladar duro) o de fuentes comerciales 

humanas o animales y el trasplante cerca del área donde se encuentra la recesión de la encía. Allí, se 

puede colocar en la base de la encía restante o se puede colocar de manera tal que cubra parcialmente 

la superficie de la raíz del diente que queda expuesta por la recesión. Si se intenta el último abordaje, 

entiendo que la encía colocada por encima de la raíz se puede volver a encoger durante el proceso de 

cicatrización y que el intento de cubrir la superficie expuesta de la raíz puede no ser completamente 

satisfactorio. 

 
   Después de que la anestesia aplicada mediante una inyección insensibiliza el área a operar, las encías se 

reflectan (se les practica una incisión) para exponer las piezas dentales, las raíces de las mismas se 

limpian y alisan y luego pueden aplicarse antibióticos y/u otros productos químicos a las raíces para 

descontaminarlas, antes de colocar el material del injerto en la o las áreas. 
 

 
Beneficios del injerto gingival, no limitados a los siguientes: 

 

   Los injertos gingivales pueden ayudar a restaurar una cantidad del tejido que está unido a la encía, para 

reducir la posibilidad de que vuelva a producirse la recesión de la encía. Este procedimiento también 

puede cubrir las superficies expuestas de las raíces, mejorando el aspecto de los dientes y el margen 

gingival, y tratando y minimizando la sensibilidad de la raíz o las caries. 
 

 
Riesgos del injerto gingival, no limitados a los siguientes: 

 
   Entiendo que con la cirugía puede haber sangrado posoperatorio, hinchazón, dolor, infección, 

decoloración facial, sensibilidad temporal, o en ocasiones permanente, en la dentadura al calor, al frío, 

a los dulces o a las comidas ácidas. Puede presentarse un adormecimiento temporal o permanente de 

las áreas quirúrgicas, lo cual incluye las encías, los labios y el mentón. 
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   Entiendo que un pequeño número de pacientes no responde satisfactoriamente al injerto gingival. Si se 

coloca un trasplante para cubrir parcialmente la superficie de la raíz dental expuesta por la recesión, la 

encía colocada sobre la raíz se puede encoger durante la cicatrización. En tal caso, el intento por cubrir 

la superficie radicular expuesta puede no ser completamente exitoso, lo cual dará como resultado más 

recesión o una separación mayor entre los dientes. El injerto puede presentarse con un color y espesor 

diferente del tejido blando adyacente. 
 

   Entiendo que recibiré un anestésico local mediante una inyección y/u otras medicaciones. En raras 

ocasiones, los pacientes tienen una reacción al anestésico, que puede requerir atención médica de 

emergencia, o pueden descubrir que reduce su capacidad para controlar la deglución. Esto aumenta las 

posibilidades de tragar objetos extraños durante el tratamiento. Según la anestesia y las medicaciones 

administradas, es probable que necesite que un conductor que yo designe me transporte a mi 

casa. Rara vez, como resultado de una inyección, puede haber una lesión nerviosa, temporaria o 

permanente, que derive en la pérdida de sensibilidad en el mentón, los labios, las encías, la 
lengua y en una pérdida parcial del sentido del gusto. 

 
   Entiendo que el hecho de mantener la boca abierta durante el tratamiento puede dejarme una sensación 

temporaria de rigidez y dolor en la mandíbula y que puede dificultarme abrir bien la boca durante 

varios días. Sin embargo, si bien esto está dentro de los límites normales de una recuperación 

posoperatoria, en ocasiones puede ser una indicación de otro problema. Debo notificar a este 

consultorio si se presenta esta inquietud respecto de la función mandibular o de otra índole. 
 

   Entiendo que todas las medicaciones tienen el potencial de causar efectos colaterales, reacciones no 

deseadas e interacciones medicamentosas. Por lo tanto, resulta fundamental que informe a mi dentista 

todas las medicaciones que estoy tomando actualmente, que son:    
 
 

   Entiendo que el hecho de fumar y/o masticar tabaco y/o consumir alcohol puede afectar la cicatrización 

de mis encías y limitar o impedir el resultado exitoso de mi cirugía. Estoy de acuerdo en seguir las 

instrucciones de mi dentista en lo que se refiere al cuidado diario de mi boca. 
 

 
Alternativas al tratamiento sugerido: 

 
   Entiendo que las alternativas al injerto gingival pueden incluir: (1) no someterme a ningún tratamiento, 

con la expectativa de que la inflamación crónica dé como resultado el avance de la recesión, lo cual se 

asocia normalmente con una mayor sensibilidad de la dentadura a las temperaturas extremas y a otros 

irritantes, un mayor riesgo de caries en las superficies de las raíces expuestas por la recesión y 

posiblemente, la pérdida prematura de piezas dentales; (2) intentar aislar las piezas dentales para 

controlar la sensibilidad, colocando rellenos en o sobre las superficies de las raíces, con la expectativa 

del avance de la recesión, como resultado de este procedimiento; (3) legrado radicular y del 

recubrimiento de la encía (raspado y alisado radicular) no quirúrgico, con la expectativa de que esto dé 

como resultado sólo una reducción parcial y temporaria de la inflamación y la infección, que no 

detenga la recesión y que requiera atención profesional más frecuente, además de derivar en un 

empeoramiento de mi afección y la pérdida prematura de las piezas dentales; (4) extracción de muelas 

por la recesión y la falta de tejido unido en las encías (lo cual puede requerir reemplazo con puentes, 

coronas o implantes dentales). 

 
Alternativas analizadas:    

 

 
Ninguna persona me ha dado garantía o certeza alguna respecto de que el tratamiento o la cirugía propuestos 

servirán para curar o mejorar la o las afecciones indicadas con anterioridad.
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Marque sólo una de las siguientes casillas que se aplique a su caso: 

 
He tenido la oportunidad de hacer preguntas y otorgo mi consentimiento para el tratamiento propuesto, 

según se describió anteriormente. 

Me niego a otorgar mi consentimiento para el tratamiento propuesto, según se describió anteriormente y 

entiendo las consecuencias potenciales vinculadas con esta negativa. 
 
 
 
 

 
Firma del paciente o de su representante                                                                 Fecha 

 

 
Declaro que he conversado acerca de los riesgos, beneficios, consecuencias y alternativas al injerto gingival con    

   (nombre del paciente), quien tuvo la 
oportunidad de hacer preguntas y que, a mi entender, mi paciente comprende lo que se le ha explicado. 

 
 
 

 
Firma del dentista                                                                                                    Fecha 

 
 
 

 
Firma del testigo                                                                                                      Fecha 


