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TERAPIA DE ROOT CANAL 

Entiendo que Terapia de Root Canal incluye posibles riesgos inherentes, tales como, pero no limitado a lo siguiente, 

incluyendo el entendimiento de que no se han hecho promesas o garantias de resultados ni se espera: 

• Los dientes tratados pueden seguir siendo de curso o incluso bastante doloroso para un periodo de tiempo, tanto durante,

como despues de la finalizaci6n del tratamiento. Si el dolor es severo o hinchaz6n ocurre, por favor llame a nuestra oficina

inmediatamente. Tambien hay una posibilidad de que se produzca adormecimiento y Io de persistir en la lengua, los labios, los
dientes, mandibulas, y Io los tejidos faciales que pueden ser resultado de la administraci6n de la anestesia o de procedimientos
de tratamiento. Este entumecimiento suele ser temporal, pero, en raras ocasiones, podria ser permanente.

• En algunos dientes, tratamiento de conducto convencional puede ser insuficiente. Si los canales estan calcificados, si las

raices son excesivamente curvada o inaccesibles, pueden ocurrir camara pulpar inadvertido o perforaci6n de la raiz, lo que

requiere la derivaci6n a un especialista. Si hay una infecci6n en el hueso que rodea el diente, la remisi6n a un especialista para

la extracci6n o una apicectomia quirurgico puede ser necesario.

• Dientes tratados conducto radicular deben ser protegidos. Durante y despues del tratamiento, el diente en la mayoria de los

casos tendril solo un relleno temporal. Si esto sale, por favor llamenos para un reemplazo. Es aconsejable para coronar o ta par

un diente tan pronto como sea posible despues de un tratamiento de conducto. Dientes tratados conductos radiculares pueden

llegar a ser fragiles y debido a la estructura del diente, debilitado o reducido; dejar los dientes sometidos a las grietas, o fractura.
Coronando o tapando el diente o los dientes tratados es la mejor medida de precauci6n para ayudar a evitar que esto ocurra.

• El tratamiento de conducto no siempre tiene exito. Muchos factores influyen en el exito: una adecuada inserci6n de tejido de 

las encias y el hueso de soporte; higiene oral; atenci6n dental anterior y el presente; la salud general; trauma; preexistente,

fracturas no detectadas raices, accesorio o canales laterales, ect. A pesar de que un diente puede haber aparecido a ser

tratados con exito, siempre existe la posibilidad de un fracaso de hacer una cirugia adicional raiz (Apicectomia) o extracci6n

necesario. Si un pilar de un puente o un diente coronado requiere tratamiento endod6ntico, la posibilidad de perforaci6n se ha

mejorado debido a la anatomia oculta.

• Una corona pilar o corona (tapa) pueden estar dafiados o destruidos durante la aplicaci6n de goma dique, preparaci6n de

acceso, u otros procedimientos como parte de la terapia de endodoncia. Porcelana es particularmente susceptible a la fractura o

formaci6n de grietas y una tapa de porcelana existente puede tener que ser rehecho, particularmente si la pre-existente tapa es
toda la porcelana en el disefio.

• Fractura de la raiz es una de las principales razones para el fracaso del conducto radicular. Por desgracia, las grietas "finas"

son casi siempre invisible e indetectable. Las causas de la fractura de la raiz son el trauma, los dientes no esten protegidos

adecuadamente, agrietamiento del diente, rellenos grandes, mordida incorrecta, desgaste excesivo, molienda habitual de los

dientes, ect. Fractura de la raiz despues o antes del tratamiento por lo general hace necesaria la extracci6n.

• Existen alternativas para el tratamiento de conducto. Estas alternativas (aunque no de elecci6n) incluyen: ningun tratamiento;

extracci6n; extracci6n seguida por un puente o colocaci6n de pr6tesis parcial; y Io extracci6n seguido de implante y colocaci6n

de la corona.

• Debido a la fragilidad y de pequefio diametro de los instrumentos de canal radicular se utilizan en el tratamiento de conducto,
existe la posibilidad de la separaci6n del instrumento (rotura) que puede o no puede ser detectado al momento del tratamiento.

• Los medicamentos, analgesicos y Io antibi6ticos pueden necesitar ser prescrito dependiendo de los sintomas y Io hallazgos.

Los medicamentos recetados deben tomarse de acuerdo a los instrumentos. Las mujeres que toman anticonceptivos orales

deben ser conscientes de que los antibi6ticos causan estos anticonceptivos a e ineficaz. Otros metodos anticonceptivos deben

utilizarse durante el periodo de tratamiento.

• Una vez que el tratamiento se inicia, es absolutamente necesario que el tratamiento de conducto debe ser completado. Uno o

mas nombramientos pueden ser necesarios para completar el tratamiento. Es la responsabilidad del paciente a buscar atenci6n
si ocurre cualquier circunstancia no anticipados o indebidas. Ademas, el paciente debe seguir diligentemente todas y cada una

preoperatoria y I o instrucciones postoperatorias dadas por el dentista y I o personal.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Se me ha dado la oportunidad de formular las preguntas con respecto a la naturaleza y

finalidad del tratamiento de conducto y he recibido respuestas a mi satisfacci6n. Se me ha dado la opci6n de buscar este

tratamiento de un especialista. Yo voluntariamente asumo todos los riesgos posibles, incluyendo el riesgo de dafio sustancial,

en su caso. que pueden estar asociados con cualquiera de las fases de este tratamiento con la esperanza de obtener los

resultados deseados, que pueden o pueden o no pueden lograr. No hay garantias o promesas se han hecho para mi en cuanto

a mi recuperaci6n y resultados del tratamiento que va a prestar a mi. La cuota (s) para este servicio han explicado a mi y son
satisfactorios. Al firmar este formulario, estoy dando mi consentimiento libremente para permitir y autorizar al Dr.
________ y sus asociados para hacer cualquier tratamiento necesario o conveniente para mis condiciones dentales,

incluyendo cualquiera y todos los anestesicos y Io medicamentos.

Nombre del Paciente 

Tooth No.(s) ___________ _ 

Firma de Padre/Madre o guardian 

O representativo autorizado 

Witness to Sianature 

Fecha 

Date 




