
Consentimiento para Tratamiento Endodóntico 

 
Favor revisar el siguiente consentimiento informado endodontico. 

Se requiere la firma de este consentimiento antes del inicio del tratamiento, sin embargo, esto no lo obliga al tratamiento. 

La Endodoncia (Tratamiento de canal radicular) es una especialidad dental dedicada a salvar el diente donde el nervio o pulpa se han 

infectado. La meta del tratamiento de canal es salvar un diente que de otra forma requeriría una extracción. El tratamiento de canal 

tiene una muy alta probabilidad de éxito, sin embargo los resultados no son garantizados. A continuación se explica posibles riesgos que 

pudieran derivar de un tratamiento de canal al igual que otras alternativas de tratamiento. 
 

RIESGOS: Incluye, pero no están limitados a, complicaciones resultantes del uso de los instrumentos, medicamentos, sedación, 

analgésicos, anestesias e inyecciones. Esto puede incluir hinchazón, sensibilidad, sangrado, dolor, infección; entumecimiento y 

sensación de hormigueo en los labios, encías o lengua, lo cual es raramente prolongado y aún más raro que sea permanente; reacción a 

las inyecciones; cambios en la mordida; calambres y espasmos musculares en la mandíbula; dolor en la junta temporomandibular; 

diente suelto; retraso en la curación; perforación del seno y fallo en el tratamiento. 
 

RIESGOS ESPECIFICOS DE LA TERAPIA DE ENDODONCIA: Incluye la posibilidad de instrumentos que se rompan dentro del canal; 

perforaciones (aberturas adicionales) en la corona o la raíz del diente; daños a la corona, puentes, empastes u otras restauraciones, las 

cuales puedan requerir reemplazo; pérdida de estructura de dientes cuando se esté accediendo al canal; fractura del diente. Durante el 

tratamiento pueden descubrirse complicaciones que hagan imposible el tratamiento o que pueda requerir cirugía. Estas complicaciones 

pueden incluir bloqueo de canales, calcificaciones naturales ,rotura de instrumentos , raíces encorvadas, enfermedades periodontales o 

factura del diente. 

 

MEDICAMENTOS: Medicamentos prescriptos pueden causar mareo, lo que puede ser incrementado por el uso de alcohol u otras 

drogas. No se aconseja operar ningún vehículo ni aparatos peligrosos mientras estén tomando estos medicamentos. Además, ciertos 

medicamentos pueden causar urticaria y problemas intestinales. Si algún problema surge, debe contactar a su endodoncista 

inmediatamente. 
 

OTROS TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS: Incluye el No tratamiento, esperar para el desarrollo de otros síntomas o la extracción del 

diente. Los riesgos que implican estas alternativas pueden incluir dolor, infección, hinchazón, pérdida del diente o el esparcimiento de la 

infección a otras áreas. 
 

Entiendo que al término del tratamiento de canal, se requiere que mi dentista general coloque la restauración permanente. Entiendo 

que la falta de tener el diente completamente restaurado en un tiempo apropiado (típicamente dentro de 30 días) aumenta 

significativamente el riesgo de que el tratamiento de canal falle o que haya fractura en el diente.  
 

Entiendo que el tratamiento endodóntico es un intento de salvar el diente que de otra forma necesitaría extracción. A pesar de que el 

tratamiento de canal tiene un alto porcentaje de éxito, al igual que otros procedimientos médicos, no puede ser garantizado por ningún 

período de tiempo. Ocasionalmente, un diente, que ha recibido tratamiento de canal, puede requerir retratamiento, cirugía o hasta 

extracción. 

CONSENTIMIENTO: Yo, ______________________________, siendo el paciente, padre o tutor legal de un paciente menor de 18 años 

de edad, consiento al procedimiento endodontico indicado por uno de los médicos o asistentes antes mencionado. Certifico que he 

leído el consentimiento informado de arriba y estoy en libertad de hacer cualquier pregunta pertinente a mi tratamiento. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Firma del paciente, Padre o Tutor                   Fecha  

   

 

 

 

  


