
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL GLOBODENT 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Se hace entrega de esta información al paciente para que pueda tomar una decisión informada acerca del tratamiento 

de blanqueamiento. Dispone del tiempo necesario para tomar la decisión de firmar este formulario de consentimiento 

informado y completar la sesión de blanqueamiento. Tengo derecho a hacer preguntas sobre el tratamiento 

blanqueador profesional GLOBODENT antes de aceptar someterse al procedimiento. Estoy insatisfecho con el color o la 

sombra de mis dientes y mi dentista profesional dental me ha informado que mis dientes pueden lograr un aspecto más 

blanco usando el tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT está diseñado para mejorar el color de mis dientes usando gel de 

peróxido de hidrógeno por sí solo o en combinación con una lámpara especialmente diseñada para el blanqueamiento. 

El tratamiento de blanqueamiento GLOBODENT puede implicar el uso del gel y la lámpara en conjunto para producir la 

acción de blanqueamiento. Si se usa una lámpara durante el procedimiento, el gel blanqueador se aplicará a mis dientes 

y mis dientes estarán expuestos a la luz de la lámpara durante tres (3) sesiones programadas. Durante todo el 

tratamiento, se colocará un retractor (abrebocas) de plástico en mi boca para ayudar a mantenerlo abierto. La 

protección se utilizará para proteger el tejido de las encías y crema para los labios también se aplicará según sea 

necesario. Se me proporcionará un par de gafas protectoras para usar durante el tratamiento. Una vez finalizado el 

tratamiento, se retirará el retractor y las gafas y se me indicará que me aclare la boca con abundante agua. Antes y 

después del tratamiento, el color de mis dientes se valorará, se me mostrará y se registrará. Si no se utiliza ninguna 

lámpara, todo el tratamiento consistirá en los mismos procedimientos, pero se aplicará tiempo adicional a las tres (3) 

sesiones programadas. Antes y después del tratamiento, se evaluará y registrará el color de los dientes superiores e 

inferiores. 

 

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Entiendo que puedo decidir no tener el tratamiento GLOBODENT en absoluto. Sin embargo, si decido someterme al 

tratamiento, entiendo que hay muchos tratamientos alternativos para blanquear mis dientes incluyendo: 

Otros tratamientos de blanqueamiento domiciliario (en casa) 

 

COSTO 

Entiendo que el costo de mi tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT es determinado por el profesional 

dental. Entiendo que sólo los dientes naturales blanquearán y que cualquier material restaurador expuesto al gel 

blanqueador y a la luz no blanqueará. Puede ser necesario que estos materiales sean reemplazados por mi dentista 

para que coincida con el nuevo color. He tenido en cuenta esta posibilidad y soportaré los costos por mi cuenta. 

 

 

RIESGOS DEL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO 

 Entiendo que los resultados del tratamiento GLOBODENT Professional Whitening Teeth pueden variar o retroceder 

debido a una variedad de circunstancias.  Entiendo que casi todos los dientes naturales pueden beneficiarse del 

tratamiento blanqueador GLOBODENT Professional y que se puede lograr un blanqueamiento significativo en la 

mayoría de los casos. Entiendo que los tratamientos de blanqueamiento GLOBODENT Professional no están diseñados 

para aligerar los dientes artificiales, las carillas, coronas, o carillas de porcelana, compuestos u otros materiales 

restauradores y que las personas con dientes amarillentos o amarillentos oscurecidos con frecuencia obtienen mejores 

resultados que las personas con gris (tetraciclinas) o dientes grises azulado. 

 

• Entiendo que los dientes con múltiples coloraciones, bandas, manchas o manchas debido al uso de tetraciclina 

o fluorosis pueden tener resultados de blanqueamiento menos dramáticos, pero para ello hay un kit específico 

para este tipo de coloraciones o casos. Entiendo que aquellos materiales con porcelana fusionada a coronas 

metálicas, amalgamas, barras linguales o implantes pueden sentir un calor excesivo. 

 

• Entiendo que los dientes endodonciados no blanquean con este tipo de tratamiento y por lo general se tratan 

mejor con otras alternativas blanqueadoras, debo discutir mi propia situación de salud dental con mi dentista 

antes de usar el tratamiento de blanqueamiento GLOBODENT Professional.  

• Entiendo que se recomienda que los pacientes tratados actualmente para una enfermedad o trastorno grave 

(por ejemplo, cáncer, SIDA, etc.) deben consultar a un médico antes de someterse a un tratamiento similar. 



• Entiendo que el tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT no se recomienda para mujeres 

embarazadas o en período de lactancia o para clientes menores de 16 años.  

• Entiendo que el tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT no se puede someter si tengo alergia a 

peróxidos o glicoles. 

• Entiendo que los resultados de mi tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT no pueden garantizarse. 

• Entiendo que los tratamientos de blanqueamiento se consideran generalmente seguros por la mayoría de los 

profesionales dentales y se venden sin receta a las personas. Entiendo que aunque mi profesional dental ha 

sido entrenado en el uso apropiado del tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT, el tratamiento no 

está exento de riesgos. Entiendo que algunas de las complicaciones potenciales de este tratamiento incluyen, 

pero no se limitan a: 

• Sensibilidad dental durante las primeras 24 horas después del tratamiento blanqueador profesional 

GLOBODENT, algunos pacientes pueden experimentar cierta sensibilidad dental. Aunque es poco frecuente con 

el sistema de blanqueamiento GLOBODENT, la sensibilidad dental es un efecto secundario común del 

blanqueamiento de dientes a base de peróxido. Por lo general es leve, pero puede ser peor en individuos 

susceptibles. Normalmente, la sensibilidad de los dientes después del uso de productos blanqueadores a base 

de peróxido disminuye en 24 horas. Las personas con sensibilidad existente, dientes recientemente agrietados, 

(micro-grietas), cavidades abiertas, fugas de obturaciones u otras condiciones dentales que causan sensibilidad 

pueden encontrar que esas condiciones aumentan o prolongan la sensibilidad dental después del tratamiento 

blanqueador profesional GLOBODENT. 

 

IRRITACION DE LAS ENCÍAS 

En casos raros, el gel blanqueador puede entrar en contacto con el tejido de las encías durante el tratamiento y puede 

causar enrojecimiento o blanqueamiento de las encías o en la línea de las encías. Esto se debe a la exposición de una 

pequeña área de esos tejidos con el gel blanqueador y la inflamación suele ser temporal y se disipará casi  de inmediato, 

con un cambio de color en el tejido de la goma que se revierte en 30 minutos. 

 

 

LABIOS SECOS 

El tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT consiste en tres sesiones de 15 minutos durante las cuales la boca 

se mantiene abierta continuamente durante todo el tratamiento con un retractor (abrebocas) de plástico. Esto podría 

genera la sequedad de los labios o los márgenes de las mejillas, que pueden ser tratados mediante la aplicación de 

bálsamo labial para los labios, vaselina o vitamina E que le proporcionara la propia clínica dental  

 

POST-BLANQUEAMIENTO 

Después de cualquier tratamiento de blanqueamiento profesional,  es natural que los dientes retrocedan un poco en su 

color. Esto es natural y debe ser muy gradual, pero se puede mantener el color inicial exponiendo los dientes a varios 

agentes de mantenimiento. (pasta de dientes recomendada para este fin - Globodent Toothpaste) Entiendo que los 

resultados del tratamiento no están destinados a ser permanente y que repetir o retocar el tratamiento (1 vez al año) 

puede ser recomendable y/o necesario, ya que con el paso del tiempo y por la ingesta de comida o bebida el color va 

bajando un poco el tono de blanco y así poder mantener el color inicial del blanqueamiento de mis dientes. 

 

Al firmar este consentimiento informado estoy declarando haber leído este consentimiento informado (o se me ha 

leído) y lo entiendo completamente y los posibles riesgos, complicaciones y beneficios que pueden resultar del 

tratamiento blanqueador profesional GLOBODENT y que estoy de acuerdo para someterse al tratamiento según lo 

indicado por las instrucciones impresas proporcionadas a mí por mi profesional dental. Entiendo que este formulario de 

consentimiento se mantendrá como un registro y será agregado a mi historial de salud como lo mantiene mi profesional 

dental. 

 

FIRMAS 

Al firmar este documento en el espacio proporcionado, le informo que he leído y entiendo completamente el 

documento completo y los posibles riesgos, complicaciones y beneficios, y que doy mi permiso para someterse al 

tratamiento de blanqueamiento profesional GLOBODENT. 

 

ClÍNICA DENTAL……………… 

 

 

 

PACIENTE……………………….. 


