
THE ENDODONTIC STUDIO 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDODONTICO DEL CONDUCTO 

O EL RETIRO DEL TRATAMIENDO DEL CONDUCTO 
 

Nombre del paciente: __________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________ 
 

Se requieren las iniciales del paciente que indiquen haer leido el parrafo 
 

TRATAMIENTO 
________ El tratamiento de endodoncia o tratamiento de conducto consiste en extraer el tejido pulpar (que incluye 
el nervio) y limpiar los conductos, que se encuentran en el centro del diente y sus raíces. El tratamiento del conducto 
radicular está destinado a permitirle conservar un diente que de otro modo requeriría extracción. 
 
________ El retratamiento endodóntico consiste en retirar el material de obturación del conducto radicular anterior y 
volver a limpiar los conductos, que se encuentran en el centro del diente y sus raíces. El retratamiento del conducto 
radicular está destinado a permitirle conservar un diente que de otro modo requeriría extracción. 
 
________ El tratamiento o retratamiento del conducto radicular implica la creación de una abertura a través de la 

superficie de mordida del diente o la corona para exponer el tejido pulpar o el material de relleno dentro del 
diente. Se utilizan medicamentos y soluciones durante el tratamiento para desinfectar el interior del diente. Luego, 
cada canal vacío se vuelve a llenar y la abertura del diente se cierra con una restauración temporal. El tratamiento 
del conducto radicular generalmente requiere una o dos visitas, pero es posible que se requieran más citas. Durante 
el tratamiento, será necesario tomar varias radiografías. 
 
________ Una vez finalizado el tratamiento, es fundamental que regrese de inmediato a su dentista general para 
restaurar permanentemente el diente. A menudo es necesaria una nueva corona. Si su corona anterior aún está en 
buen estado y no hay caries debajo, su dentista general deberá repararla permanentemente después de que se 
complete el tratamiento. La restauración permanente debe iniciarse dentro de las cuatro semanas, pero 
preferiblemente lo antes posible. 
 
________ En algunos casos, como el retratamiento o la anatomía inusual del canal, puede ser necesario un estudio 
de imágenes en 3D (CBCT) con un costo adicional (215 USD). 
 
RIESGOS 
________Si su diente tiene una corona existente, la corona podría aflojarse durante el tratamiento. Si la corona está 
hecha o cubierta con porcelana o materiales similares a la porcelana, es posible que la porcelana pueda astillarse, 
romperse o fracturarse cuando se haga la entrada a través de la corona para realizar el tratamiento. El daño o la 
fractura de la porcelana podría requerir que su dentista reemplace la corona una vez finalizado el tratamiento. No 
regresar a su dentista general de manera oportuna para sellar el diente permanentemente con un empaste o una 
corona puede provocar otros problemas como el deterioro del sello temporal (lo que resulta en la contaminación del 
conducto radicular recién terminado), caries, infección , enfermedad de las encías, fractura y posible extracción del 
diente. La restauración del diente es un procedimiento dental separado que debe discutir con su dentista general. 
 
________Los conductos torcidos, curvados, calcificados y / o bloqueados pueden impedir la extracción de todo el 
contenido del conducto radicular anterior, como material de obturación o restos de tejido dentro de un espacio 
nervioso infectado, y pueden restringir el movimiento de los instrumentos del conducto radicular dentro del conducto. 
Si un instrumento tiene movimiento restringido, puede atascarse dentro del canal y hacer que el instrumento se separe 
dentro del canal. Dependiendo de su ubicación, se puede recuperar el fragmento. A veces, puede ser necesario 
sellar el fragmento dentro del conducto radicular. Los instrumentos están hechos de acero inoxidable quirúrgico no 
tóxico o níquel titanio, por lo que generalmente no causa daño. Durante el tratamiento, el material de relleno del 

conducto radicular o los medicamentos pueden salir del conducto hacia el hueso y tejido circundante. Debido a que 
los materiales de relleno son biológicamente compatibles, esto rara vez presenta problemas. Sin embargo, puede 
producirse un entumecimiento temporal o permanente. 
 
________ Las complicaciones asociadas con la administración de anestésicos locales incluyen reacción alérgica, 
desmayos, palpitaciones del corazón, hematomas, hematomas y entumecimiento temporal o permanente de la 
lengua, labios, dientes, mandíbulas y / o tejidos faciales. 
 
 



________ Es posible experimentar cierto grado de malestar, hinchazón, dolor o hematomas durante y después del 
tratamiento. El dolor y la infección se pueden tratar con antibióticos y otros medicamentos. Los anestésicos locales 
también se utilizan comúnmente durante el tratamiento de conducto. En raras ocasiones, los pacientes pueden tener 
reacciones a los medicamentos o anestésicos que se les administran. Interacciones entre los medicamentos que está 
tomando actualmente y los que podríamos 
prescribir o administrar también puede ocurrir. Es muy importante que nos informe todos los medicamentos que está 
tomando actualmente. Además, es posible experimentar cierta incomodidad o dificultad para abrir ampliamente la 
mandíbula después del tratamiento de conducto. 
________ A veces, los canales pueden calcificarse o bloquearse. Pueden ocurrir perforaciones (aberturas 
adicionales) a través de la corona o la raíz con instrumentos al intentar localizar y tratar estos conductos. Es posible 
que se requiera corrección o extracción quirúrgica. En otras ocasiones, los canales están tan calcificados que no es 
posible limpiar la raíz por completo. En estos casos, es posible que se necesite una cirugía para eliminar la parte "sin 
limpiar" de la raíz. 
Durante el tratamiento pueden producirse grietas o fracturas dentales, lo que puede provocar la pérdida del diente. 
________ Las fracturas o grietas preexistentes que se extienden a lo largo de la raíz descubiertas durante el 
tratamiento harán que el diente no se pueda salvar. Esto significa que como el pronóstico es malo se recomienda una 
extracción. 
________ En algunos casos, cuando el diente que se está tratando tiene caries extensas debajo de las encías, puede 
ser necesario un procedimiento quirúrgico conocido como "alargamiento de la corona" (recontorneado del hueso 
alrededor del diente para exponer más estructura dental) antes de colocar la restauración permanente. 
 
ÉXITO 
________ Aunque el tratamiento de conducto tiene un alto grado de éxito, no se puede garantizar. La tasa de fallas 
está entre el 5 y el 10% en condiciones óptimas. Si la enfermedad posterior al tratamiento ocurre por cualquier 
motivo, el diente puede requerir un procedimiento adicional que puede incluir un segundo tratamiento, cirugía (como 
una apicectomía) o incluso la pérdida del diente (extracción). Todos estos procedimientos adicionales pueden ser 
necesarios a expensas del paciente. 
Un resultado perfecto no está garantizado ni garantizado y no puede garantizarse ni garantizarse. Nadie en The 
Endodontic Studio me ha dado ninguna garantía o seguridad de que el tratamiento propuesto curará o mejorará mi 
condición diagnosticada. 
Los dientes que requieren tratamiento de conducto radicular pueden ser propensos a fracturarse si no se restauran 
con una restauración que proteja adecuadamente el diente. 
 
ALTERNATIVAS 
________ Dependiendo del diagnóstico, pueden existir tratamientos alternativos que involucren otras disciplinas de 
la odontología. Estas alternativas incluyen la extracción del diente, la cirugía o ningún tratamiento. Aunque la 
extracción del diente es la alternativa más común al retratamiento del conducto radicular, esto puede requerir 
reemplazar el diente faltante con un diente fijo, un implante o una dentadura postiza parcial removible. 
________ Si no se realiza un tratamiento de conducto, se pueden desarrollar, continuar o reaparecer las molestias. 
Además, es posible el riesgo de una infección en el hueso y el tejido que rodea este diente, que eventualmente cause 
la pérdida de este diente y / o dientes adyacentes. En casos raros, las infecciones graves pueden poner en peligro 
la vida. 
SEGUIMIENTO 
________Se le recomienda que regrese a esta oficina periódicamente para una visita de reevaluación, 
generalmente cada 6-12 meses durante al menos 2 años. El propósito de esta visita es monitorear el tratamiento de 
endodoncia para la curación y recomendar un tratamiento adicional si es necesario. Los dientes tratados con terapia 
endodóntica aún pueden deteriorarse. Como ocurre con otros dientes, el cuidado adecuado de estos dientes consiste 
en un buen cuidado, higiene y revisiones en el hogar. 
 
AUTORIZACIÓN 
Por la presente autorizo a los médicos de The Endodontic Studio a realizar un tratamiento de conducto en el diente 

#_________ para tratar mi problema o condición dental. 
 
Además, autorizo la administración de medicamentos y anestésicos, la realización de procedimientos de diagnóstico 
y los servicios adicionales que puedan considerarse razonables y necesarios, entendiendo los riesgos que están 
involucrados. 
 
Autorizo a los médicos a tomar fotografías digitales con el uso del microscopio con el fin de completar mis registros, 
para educar al paciente y para proporcionar información adicional a mi dentista remitente. 
 



Se reconoce que este formulario de consentimiento no abarca toda la discusión sobre el procedimiento propuesto 
que tuve con el médico. 
 
Entiendo completamente este formulario de consentimiento y se me ha dado la oportunidad de hacerle preguntas al 
médico sobre la naturaleza del tratamiento, los riesgos inherentes del tratamiento y las alternativas a este tratamiento. 
Estoy satisfecho con las respuestas que he recibido. Soy legal, médica y físicamente competente para comprender este 
formulario y no he tomado ningún medicamento que "altere la mente" durante las doce horas anteriores a la firma de 
este documento. 
 
 
Firma del paciente_______________________________________________ Fecha____________ 
 
 
Firma del médico_______________________________________________ Fecha_____________ 
 
 
Firma del testigo_______________________________________________ Fecha_____________ 
 


