
 

FORMA DE CONSENTIMIENTO PARA ENDODONCIA 

 

NOMBRE DE PACIENTE: _________________________________________________ 

La endodoncia es un procedimiento dental que involucre el tratamiento de conductos cuando el nervio que nutre el 

diente está infecatado o dañado.  Su tratamiento talvez require mas de una visita con el dentista y sus consecuencias son 

pero no están limitadas a: malestar y dolor en el area del diente tratado.  La endodoncia permite que el paciente conserve 

el diente en su boca por un periodo prolongado.  

Aunque la endodoncia tiene un alto índice de éxito es todavía un procedimiento biológico y me ha sido explicado que un 

resultado perfecto no puede ser asegurado ni garantizado.  También he sido informado de la existencia de ciertos risegos 

que pueden surgir y pueden resultar en un tratamiento que requiera mas citas y posiblemente con otros Dentistas.  

Algunos de estos riesgos pueden incluír y no están limitados a:  

• Fractura de una estructura dental existente por ejemplo amalgamas, coronas y puentes.  

• Dolor en los musculos de la mandibula.  

• Adormecimiento temporal o permanente del labio o cara como resultado de la anestesia y cirugia.  

• Dientes con canales extremadamente calcificados, curvos o tratados con endodoncias previamente pueden 

incrementar el grado de dificultad del tratamiento rsultando en obstrucción de los canals, perforación de la raíz y 

fragmentos del instrumento obstruyendo el canal.  

• Dolor post-operative, Inflamación  y/o infección.  

• Exceso de material (sobreobturación) o falta de obturación con sellador o Gutapercha.  

• Dolor generalizado en la boca puede requerir tratamiento en mas de 1 diente a la vez para aliviar su dolor.  

Estoy conciente que algunos dientes pueden presentar fracturas que eventualmente pueden conllevar a la extraccion de 

diente tratando para endodoncia aunque no hayan sido detectados antes de iniciar el tratamiento propuesto para 

endodoncia.  

La mayoría de las fracturas ocurren en la corona clínica del diente y es facilmente restaurable por medio de una 

endodoncia y una corona de cobertura completa (porcelina).  Fracturas que se extienden a lo largo de la raíz pueden 

provocar dolor continuo al masticar y podría conllevar a una extraccíon. Cuando termine el tratamiento de endodoncia,  

usted tiene 4 semanas para que sue dentista termina el trataminto con un en paste or corona permanente. La falta de 

proseguir con el tratamiento en tiempo considerado por su dentisa podría conllevar a la re contaminación del material de 

la endodoncia con una infección subsecuente y una alta posibilidad de un retratamiento que es bajo su propio costo.  

Se me otorgado la oportunidad de cuestionar al Dentista del tratamiento propuesto y sus riesgos descrito como: 

Procedimiento(s): ___________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________  Fecha: _________________________ 

Dentista: ________________________________________________________  Fecha: _________________________ 

Asistente: ________________________________________________________  Fecha: _________________________ 


