
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Tratamiento de Apicectomia 
 
 

Nombre del paciente:                                                                             Fecha:    
 

DIAGNÓSTICO:    
 
 

Se requiere las iniciales 

del paciente 
 

   Los conductos torcidos, curvos, accesorios o bloqueados pueden impedir la extracción de toda la pulpa o 

el nervio inflamado o infectado durante el tratamiento de conducto. Puesto que dejar cualquier resto de 

pulpa o nervio en el conducto de la raíz puede causar la continuación o el empeoramiento de los 

síntomas, esta condición puede requerir un procedimiento adicional llamado apicectomía. A través de 

una pequeña abertura en las encías y el hueso circundante, se extrae el tejido infectado y se sella el 

conducto de la raíz, a lo cual se le denomina procedimiento de obturación retrógrada. También puede ser 

necesaria una apicectomía si sus síntomas continúan después del tratamiento de conducto o si el diente 
no sana. 

 

Entre otros, la apicectomía ofrece los siguientes beneficios: 
 

   El tratamiento de apicectomía tiene por finalidad ayudarle a conservar el diente, permitiéndole que 

mantenga su mordida natural y el funcionamiento saludable de su mandíbula. Se ha recomendado este 

tratamiento para aliviar los síntomas del diagnóstico descrito arriba. 

 

Entre otros, los riesgos de la apicectomía son los siguientes: 
 

   Entiendo que después del tratamiento puedo sufrir sangrado, dolor, hinchazón y molestias durante varios 

días que pueden tratarse con analgésicos. Es posible que el tratamiento cause alguna infección que deba 

ser tratada con antibióticos. Me comunicaré inmediatamente con el consultorio si mi estado empeora o si 

sufro fiebre, escalofríos, sudores o entumecimiento. 

 
   Entiendo que se me puede suministrar un anestésico local y/o algún otro medicamento. En raros casos los 

pacientes pueden sufrir una reacción al anestésico que puede requerir atención médica de emergencia o 

pueden sentir que el anestésico reduce su capacidad para tragar bien. Esto aumenta las probabilidades de 

ingerir objetos extraños durante el tratamiento. Dependiendo de la anestesia y de los medicamentos 

administrados, es posible que yo deba contar con una persona que me lleve en automóvil hasta mi casa. 

En raras ocasiones, una inyección puede provocar una lesión temporal o permanente en algún nervio. 
 

   Entiendo que todos los medicamentos presentan posibles riesgos y efectos secundarios, y la posibilidad 

de que ocurran contraindicaciones con otros fármacos. Por lo tanto, es esencial que yo informe a mi 

dentista respecto a todos los medicamentos que estoy tomando actualmente, los cuales son:    
 

   Entiendo que el mantener la boca abierta durante el tratamiento puede causar cierta rigidez y dolor en mi 

mandíbula y provocar dificultades para abrir bien la boca durante varios días. Sin embargo, en ocasiones 

esto puede ser una indicación de algún otro problema. Yo debo notificar al consultorio dental si ocurre 

éste o algún otro problema. 
 

   Entiendo que es posible que el tratamiento de apicectomía no alivie todos mis síntomas. La presencia de 

enfermedades en las encías puede aumentar el riesgo de perder algún diente aun cuando el tratamiento de 

apicectomía haya tenido éxito. Si se requiere la extracción del diente, se discutirá la posibilidad de 

montar una dentadura postiza, un puente o un tratamiento con implante. 
 
 

 



 
 

- Al dorso -



 
 

Entre otras, las consecuencias de la falta de administrar una apicectomía son las siguientes: 
 

   Entiendo que sin el tratamiento de apicectomía, mis molestias pueden continuar. Puedo correr el riesgo 

de una infección que podría convertirse en abscesos graves con infecciones que podrían ser un peligro 

para mi vida en los tejidos y los huesos que rodean mis dientes y, eventualmente, la pérdida de mi diente 

y/o de dientes adyacentes. 
 
 

Entre otros, los tratamientos alternativos si la apicectomía no es la única solución son los 

siguientes: 
 

   Entiendo que, dependiendo de mi diagnóstico, pueden existir alternativas al tratamiento de apicectomía 

que implican recurrir a otras especialidades odontológicas. La extracción del diente es la alternativa más 

común al tratamiento de apicectomía. Esto puede requerir el reemplazo del diente extraído con un puente 

móvil o fijo o un diente artificial llamado implante. Mi dentista ha hablado conmigo acerca de las 

alternativas y los gastos relacionados con ellas. Se han respondido a mi satisfacción las preguntas 

relacionadas con los procedimientos, sus riesgos, beneficios y costos. 

Alternativas discutidas:    
 

 
Nadie me ha asegurado ni me ha dado garantías de que la intervención quirúrgica o los tratamientos propuestos 

curarán o mejorarán el problema de salud indicado arriba. 

 

□ Se me ha dado la oportunidad de formular preguntas y doy mi consentimiento para el tratamiento de apicectomía 

propuesto tal y como se describe anteriormente. 

□ Me niego a dar mi consentimiento para el tratamiento propuesto tal y como se describe arriba y entiendo las 

consecuencias potenciales asociadas con esta negativa. 
 
 

 
Firma del/de la paciente                                                                                                                                             Fecha 

 

 
 

Doy fe de que he discutido los riesgos, beneficios, consecuencias y alternativas del tratamiento de apicectomía con 

  (nombre del/de la paciente) quien ha tenido la oportunidad de 

formular preguntas y opino que mi paciente comprende lo que se le ha explicado. 
 

 
 
 

Firma del/de la dentista                                                                                                                                              Fecha 

 
 

 
Firma del/de la testigo                                                                                                                                                Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spanish – Apicoectomy 


