
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLANQUEAMIENTO DE DIENTES CON PHILIPS ZOOM WHITESPEED 
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INTRODUCCIÓN 
Mi dentista me ha informado que mis dientes están decolorados y que podrían ser sometidos a un tratado de 
blanqueamiento, en su misma consulta. Esta información me ha sido entregada para que pueda tomar una 
decisión informada sobre el blanqueamiento de dientes. Se me permitirá tomarme el tiempo necesario para 
decidir si firmar este consentimiento informado. Tengo derecho a hacer preguntas sobre cualquier  
procedimiento, antes de aceptar someterme al mismo. 
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
El tratamiento de blanqueamiento Zoom está diseñado para aclarar el color de  mis dientes usando una 
combinación de un gel de peróxido de hidrogeno y una lámpara LED  especialmente diseñada. El tratamiento 
Zoom incluye el uso del gel y la lámpara en conjunto, para producir un máximo resultado en el más corto 
tiempo posible. Durante el tratamiento, un gel blanqueador será aplicado en mis dientes y estos se expondrán 
a la luz de la lámpara Zoom durante tres (3) sesiones de quince minutos. Aquellos con manchas oscuras 
pueden tener una cuarta sesión. Durante todo el tratamiento, un retractor plástico será puesto en mi boca 
para ayudar a mantenerla abierta y los tejidos blandos (por ejemplo los labios, la encía, las mejillas y lengua) 
serán cubiertos para asegurar que no sean expuestos al gel ni a la luz. Se me facilitará un protector de luz 
ultravioleta para mis ojos. Cuando el tratamiento haya terminado, el retractor, los protectores de tejido y todo 
el gel serán removidos de mi boca. Antes y después del tratamiento la tonalidad de mis dientes frontales 
superiores será evaluada y registrada. 
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
Entiendo que podría decidir no someterme al tratamiento Zoom. Sin embargo, si yo decidiera recibir el 
tratamiento, entiendo que existen otras alternativas para el blanqueamiento de los dientes y que mi dentista 
puede proporcionarme  información adicional. Estos tratamientos incluyen: Dentífricos/geles blanqueadores, 
otros tratamientos de blanqueamiento en la consulta, kits de blanqueamiento para hacer en casa, coronas de 
porcelana, carillas o amalgamados. 
 
COSTO 
Entiendo que el costo del tratamiento Zoom estará determinado por mi dentista. Entiendo que mi abogado 
me informará si existiera algún otro costo adicional asociado a este  tratamiento Zoom. 
 
RIESGOS DE CONSENTIR AL TRATAMIENTO 
Entiendo que: 

 Problemas ya existentes deberán ser tratados antes de someterse a un tratamiento de 



 

 

blanqueamiento. 

 Los resultados variarán según una variedad de circunstancias. 

 El tratamiento de blanqueamiento Zoom no ha sido creado para aclarar dientes artificiales, 
coronas, carillas, porcelana, amalgamados u otros materiales restauradores,  y que estos tipos de 
restauraciones quizás tengan que ser remplazados a mi costa para que hagan juego con mis nuevos 
dientes más blancos. 

 Los dientes con coloración amarilla o amarillo-café obtienen mejores resultados que los  dientes 
con coloración gris o azul-gris. 

 Dientes que con varias coloraciones, bandas o manchas debido al uso de Tetraciclina o a 
tratamientos con flúor no se blanquean bien y necesitarán múltiples tratamientos, y tal vez nunca 
queden blancos. 

 Entiendo que tratamientos dentales previos podrían causar que los dientes se blanqueen 
desigualmente si cualquier resina del tratamiento no se hubiera quitado bien del diente, o si el 
diente se puliera demasiado al quitar la resina. 

 Los pacientes con porcelana fusionada a coronas de metal, amalgamados, barras linguales o 
implantes podrían sentir exceso de calor. 

 Los dientes con muchos empastes podrían no aclararse y normalmente el resultado es mejor 
cuando son tratados con otras alternativas. 

 La lámpara Zoom emite luz LED visible y todos los materiales utilizados en el proceso de 
aislamiento, cuando se utilizan correctamente, bloqueará cualquier exposición de los tejidos a esta 
luz. 

 Se recomienda que los pacientes que estén siendo tratados por una enfermedad grave, como por 
ejemplo inmunodeficiencia, SIDA, etc. deberían consultar con su médico antes de comenzar el 
tratamiento. 

 El tratamiento Zoom no es recomendable para mujeres embarazadas o con bebés lactantes. 
 

ENTIENDO QUE LOS RESULTADOS DE MI TRATAMIENTO ZOOM NO PUEDEN SER GARANTIZADOS. 
Entiendo que el tratamiento de blanqueamiento en la consulta generalmente es considerado seguro por la 
mayoría de los profesionales. Entiendo que aunque mi dentista haya tenido la capacitación apropiada en el 
uso del sistema de blanqueamiento Zoom,  el tratamiento puede presentar algunos riesgos. 
 
Entiendo que algunas de las potenciales complicaciones de este tratamiento incluyen, entre otras: 
 
SENSIBILIDAD O DOLOR DENTAL – Durante las primeras 24 horas del tratamiento  Zoom, algunos pacientes 
pueden experimentar dolor o sensibilidad en los dientes. Esto es normal y generalmente no es grave, pero 
puede ser peor en individuos susceptibles. Normalmente, la sensibilidad dental o el dolor después del 
tratamiento Zoom desaparece durante las primeras 24 horas, pero en casos raros  puede persistir por 



 

 

periodos mas largos de tiempo en individuos susceptibles. Las personas que actualmente experimentan 
sensibilidad, recesión de las encías, dentina expuesta, superficies expuestas de la raíz, dientes recientemente 
fracturados, micro fracturas, cavidades expuestas, restauraciones con filtración u otras condiciones dentales 
que causan sensibilidad o que permitan la penetración del gel dentro del diente, podría contar con estas 
condiciones y esto hará que se incremente o prolongue la sensibilidad dental o el dolor después del 
tratamiento Zoom. 
 
INFLAMACIÓN DE LAS ENCÍAS, LABIOS Y MEJILLAS – El blanqueamiento dental puede causar inflamación o 
quemaduras en las encías, labios o el interior de las mejillas si estas áreas no se aíslan correctamente y entran 
en contacto con el gel blanqueador o con la luz LED. La inflamación generalmente es temporal y disminuirá en 
unos pocos días, pudiendo persistir por un tiempo mayor y llegar a ser molesta y dolorosa, dependiendo de la 
cantidad de tejido blando que haya sido expuesto al gel o a la luz LED. 
 
LABIOS PARTIDOS/SECOS – El tratamiento Zoom consiste de tres sesiones de 15 minutos cada una, durante 
las cuales se mantiene la boca abierta con un retractor plástico que cubre los labios. Esto puede provocar 
resequedad o agrietamiento de los labios o las orillas de las mejillas y puede ser tratado con la aplicación de 
barras labiales, vaselina o Vitamina E en crema. 
 
CAVIDADES O EMPASTES FILTRADOS – El blanqueado dental esta indicado para la parte externa de los 
dientes, a excepción de los pacientes que han tenido tratamientos de endodoncia. Si existiera alguna cavidad 
abierta o un empaste en un diente por donde se pueda filtrar el gel, esto podría provocar un dolor intenso. 
Entiendo que si mis dientes se encuentran bajo alguna de estas condiciones, deberá asistir al dentista para 
que me restaure esos empastes y que rellene las cavidades antes de someterme a un tratamiento Zoom. 
 
EROSIÓN O DETERIORO DE LA RAÍZ - Estas son condiciones que pueden afectar las raíces de los dientes 
cuando las encías retroceden y se  caracterizan por: surcos, cortes y/o depresiones que parecen más oscuras 
que le resto del diente, en la base de las encías. Estas áreas se ven más oscuras porque el esmalte de los 
dientes que los recubre ya no está. Incluso si estas áreas no son sensibles actualmente, corren el riesgo de que 
el gel blanqueador penetre en los dientes,  causando sensibilidad. Entiendo que si mis dientes están picados o 
deteriorados, estas áreas deberán cubrirse con protectores, antes del tratamiento Zoom. 
 
RECAÍDA – Después del tratamiento Zoom es natural que los dientes que han sido blanqueados tiendan a 
oscurecerse un poco. Esto es natural y debería ser muy gradual, pero se acelera al exponer al diente a algunos 
agentes manchadores. El tratamiento generalmente conlleva el uso de una cubierta protectora en casa o  
repetir el tratamiento Zoom. Entiendo que el resultado del tratamiento Zoom no se ha diseñado para ser 
permanente y podría ser necesario repetir el blanqueado o los tratamientos en casa para mantener la 
tonalidad que deseo en mis dientes. 



 

 

 
Mi dentista me hablará sobre la seguridad, la eficiencia, las posibles complicaciones y los riesgos del 
tratamiento Zoom, y entiendo que se me dará más información al respecto si la necesito. Puesto que es 
imposible describir cualquier complicación que pueda ocurrir como resultado del tratamiento Zoom, la lista de 
complicaciones en este documento está incompleta. 
 
Mi dentista me ha explicado los procedimientos básicos del tratamiento Zoom, sus ventajas y desventajas, los 
riesgos y las posibles complicaciones de tratamientos alternativos, ha respondido a todas mis preguntas de 
manera satisfactoria. 
 
 
FIRMAS 
Al firmar este consentimiento informado, estoy indicando que he leído este consentimiento (o que me lo han 
leído), que entiendo completamente el documento entero y los posibles riesgos, complicaciones y beneficios 
que puedan resultar del tratamiento Zoom, y que accedo a someterme al tratamiento. 
 
 


