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lnformacion Sobre Tratamiento de Condueto Radieular
El Tratumiento de Conducto Radieular es reeomendado. Cuales sun mis opciones alternatives?
El tratamiento de conducto radicular a sido recomendado come un proceso que sera hecho en su diente para intentar aplazar la
perdida de un diente que de lo contrario seria necesario una extraccion. Sus altemativas a el tratamiento sugerido serian no
optar por no acer el tratarniento. o extraer el diente. Si el diente no recibe tratamientu, hay riesgo de una infecciou, dolor, y
gerdida del diente. Si el diente es extraido. alguna forma de diente artificial se puede construer.
Cuales son las complication poposibles?
Complicaciones al tratamiento de conducto radicular son raras. Aunque no se anticipan complicaciones con el tratamiento
endodontico, es posible que compliicaciones pueden occurir aunque usted se cuide. Por lo general las complicaciones que
occuren son normal en consecuencia con tratar el diente con los problemas similares al diente de usted. Estas complioaciones
pueden requerir tratamiemo adicional.
Unas de las complicaciones incluyen. pero no son limitadas a las siguintes: dolor suave a severo. hinchazon. calenture
entumecido por un tiempo largo 0 sensaciones alteradas. fracruras de la raiz 0 dificultad abriendo y cerrando la mandibula. La
conducta radicular en si mismo es un compartamiento que es muy pequeno que pasa adentro de la raiz. Por consiguiente.
diticultades con el procedimiento pueden ocurrir como perforacion (una abertura artificial hecho adentro de su diente) o
quebrar un instrumento en la raiz. Si el diente ha sido arreglado con una corona. una aperture tiene que ser hecha en la corona
para hacer la terapia de conducta radicular. Una corona nueva puede ser requerida en la mayoria de situaciones. Si la corona
esta cubierta en porcelana. un aceso tiene que ser fabricado para pasar a las raizes y ay probabilidad que la porcelana se
fracture.
El tratamiento endodontico tiene mucho exito para aplamr la penida del diente que de lo contrario seria extraido.
Desafortunadamente. no todos los dientes responden favorablemente a el tratamiento. Por consiguieme es posible que su diente
puede requerir tratamiento adicional como otro tratamiento endodonticor cirugia. o tambien una extraccion, con un costo
adicional.
Medicaciones pueden ser recetadas para el dolor o una infeccion. Es posible que usted puede desarrollar una alergia o otra
reaccion adversa a las medicaciones. Si le damos medicacion. no puede conducer un auto o operar un equipo que puede ser
peligroso para usted o para los demas cuando esta debaio de la influencia de la medicina para el dolor, Si usted es una hembra
que esta tomando pastillas para prevenir el embatazo. es posible que usted puede embarazar cuando se este tomando los
antibioticos. Por consiguiente. una altemative para anticoncepcion puede ser apropiado cuando se este tomahdo los
antibioticos. Por favor contacte a su ginecologo,
Para proproteger su diente en caso de una fractura o de caries. usted necesita regresar a su dentista general para un relleno
perrnanente o una corona.
Consentimiento Para Tratamiento
Yo he leido esta forma y entiendo que no tratamiento no tiene riesgos. los riesgos de el tratamiento de conducto radicular han
sido explicados. Y0 preiiero hacer el tratamiento endodontico en un intento para aplazar la perdida de mi diente. Por
consiguiente, yo autorizo que el Doctor Andy M. Ashtiani y sus ayudantes hagan el tratamiento endodontico necesario que ha
sido explicado. Yo solicito y autorizo a el Dr. Andy M. Ashtiani y a sus ayudantes que hagan lo que sea aconsejable y
necesario para una situacion imprevisra.
Procedimiento __________________________________________________________________________________________
Yo reconosco que yo he recobido el Dental Board ofCalifornia`s Dental Materials Fact Sheet (DMFS) y Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPPA) y una copia esta disponible para mi.
Firma de Pacierite
Testigo

Fecha

El Paciente opta para no tener el tratarniento
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