Este documento, tiene una finalidad meramente informativa. El día de la realización del tratamiento, se le hará entrega del mismo
formulario, pero personalizado con sus datos y los datos del doctor que le intervendrá, y sí tendrá validez como consentimiento al
realizar la intervención ahora descrita. El objetivo de esta entrega previa, es que lo pueda leer detenidamente y si le surge cualquier
tipo de duda, nos los pueda hacer saber con anterioridad a la intervención.

TEXTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE

TRATAMIENTO MEDIANTE
FÉRULAS DE DESCARGA
QUE USTED TENDRÁ QUE FIRMAR ANTES DE SU INTERVENCIÓN

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Aliviar la sintomatología de la disfunción de la articulación témporo-mandibular e intentar detener su progresión.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
•
•

Aliviar las fuerzas oclusales anómalas generadas en el aparato estomatognático y que afectan a la ATM o sus
estructuras asociadas (musculatura masticatoria, ligamentos, etc.).
En ocasiones también «reposicionar» la mandíbula para lograr una mejor posición en reposo de la ATM.

NATURALEZA DEL TRATAMIENTO
•
•

•
•

•

El tratamiento mediante «férulas de descarga» consiste en separar las dos arcadas dentarias mediante un
dispositivo protésico (generalmente de acrílico).
El tiempo durante el que se han de llevar las férulas lo indicará el dentista encargado de su tratamiento, en
cualquier caso el uso nocturno es la norma general, en ocasiones acompañados de períodos de utilización
durante el día.
Las «férulas de descarga» son productos sanitarios a medida. Esto implica que se precisará tomar impresiones
de sus arcadas dentarias y diversos registros de la relación existente entre ellas.
Las férulas dentarias precisan ser renovadas periódicamente, y ello por dos motivos: soportan fuerzas
oclusales potentes que deterioran los materiales, y además se deben adaptar a los cambios producidos en el
aparato masticatorio.
El tratamiento mediante «férulas de descarga» precisa una supervisión periódica por parte de su dentista. El
uso incontrolado de estas férulas puede ser contraproducente.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES
•
•
•

•
•
•

El tratamiento mediante «férulas de descarga» es muy poco invasivo y por tanto conlleva pocos riesgos
clínicos.
No obstante la habituación a la «férulas de descarga» no es fácil y se suele requerir un tiempo y, en ocasiones,
retoques de las partes de la férula que irriten los tejidos blandos de la boca.
En caso de presentar alergia a los materiales acrílicos, las férulas podrían provocar una irritación alérgica en
los tejidos blandos bucales (labios, encías, lengua, etc.). Este cuadro no es grave y se soluciona retirando la
férula.
En caso de rotura de la férula se debe acudir de inmediato al dentista. Además de la irritación mecánica que
podría provocar, existe un riesgo de ingestión o aspiración de algún fragmento desprendido de la férula.
Las férulas de descarga requieren una higiene escrupulosa sobre la que se le informará en el momento de su
colocación y puesta en servicio.
Insistimos en la importancia de las visitas periódicas de control y en los peligros del uso «no controlado» de las
férulas de descarga.

Consúltenos si tiene cualquier duda:
93 731 78 20
608 297 949
Puede descargarse esta información en:
http://www.dentalcanparellada.es/pdf/consentimiento/ferulas-descarga-cas.pdf

