
 

 
Consentimiento Informado para el Tratamiento de Endodoncia 

(Desvitalización de la Raíz) 

    
Yo, _____________________________, he sido informado/a y soy consciente de mi condición 
_______________________________y requiero tratamiento de endodoncia (desvitalización de la raíz) según la 
opinión de mi dentista. Soy consciente de la práctica de odontología no es una ciencia exacta y que no se me han 
ofrecido garantías acerca del resultado del procedimiento. 
  
Entiendo que un tratamiento alternativo podría ser (pero no se limita a) extracción del o de los dientes en cuestión. 
  
Entiendo que las consecuencias de no hacer nada al respecto podría empeorar la condición, y producir más 
adelante, infección, formación de quistes, hinchazón, dolor, perdida del diente y/o otros problemas de dolencias 
sistémicas.  
   
Entiendo que algunas complicaciones del tratamiento de endodoncia podrían producirse, y no se limitan a lo 
siguiente:     

• Fracaso en el procedimiento, necesitando un nuevo tratamiento, intervención quirúrgica en la raíz, o bien 
extracción. 

• Dolor post-operativo, hinchazón, moretones, y/o apertura de la mandíbula restringida que pudiese persistir 
durante varios días o más. 

• Rotura de un instrumento dentro del canal durante el tratamiento, lo cual se podría dejar tal cual o bien 
pudiese requerir una intervención quirúrgica por un especialista para extraer el objeto. 

• Perforación del canal con instrumentos que pudiese requerir tratamiento quirúrgico adicional por un 
especialista o resulte en la pérdida del diente. 

• Daño a la cavidad nasal o nervios resultando en adormecimiento u hormigueo temporal o posiblemente 
permanente del labio, barbilla, lengua, u otras áreas. 

Entiendo que realizar con éxito el procedimiento de una endodoncia no previene contra el deterioro o fractura. 
Asimismo, entiendo que un diente tratado por endodoncia podría quebrarse más fácilmente y descolorarse. In la 
mayoría de casos, se recomienda colocar una corona completa después del tratamiento para disminuir los riesgos 
de fractura.   
 
Entiendo que el tratamiento recomendado, el/los coste(s) involucrados, los riesgos del tratamiento, cualquier 
alternativa y riesgos de estas alternativas, incluyendo las consecuencias de no hacer nada. Todas mis preguntas 
han sido contestadas y no se me ha ofrecido ninguna garantía. 
     
Firma del Paciente: ____________________________________  Fecha: ________   
  
Firma del Testigo: _____________________________________  Fecha: ________   


