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Consentimiento General para el Cuidado y Tratamiento Dental 

 
AL PACIENTE: Usted tiene el derecho, como paciente, de ser informado sobre su condición, diagnóstico y el 
procedimiento dental recomendado para que usted tome la decisión de someterse o no a cualquier 
tratamiento o procedimiento sugerido después de conocer los riesgos y peligros involucrados. En este 
momento de su cuidado, no se ha recomendado ningún plan de tratamiento específico. Este formulario de 
consentimiento es simplemente un esfuerzo para obtener su permiso para realizar la evaluación necesaria 
para identificar el tratamiento y / o procedimiento apropiado para cualquier condición o estados 
identificados.  
 
Este consentimiento nos proporciona su permiso para realizar exámenes médicos, pruebas y tratamientos 
razonables y necesarios. Al firmar a continuación, usted está indicando que (1) usted piensa que este 
consentimiento continúa en la naturaleza incluso después de que se haya hecho un diagnóstico específico y 
se haya recomendado el tratamiento; Y (2) usted consiente al tratamiento en esta oficina o cualquier oficina 
satelital bajo propiedad común. Este consentimiento permanecerá plenamente vigente hasta que sea 
revocado por escrito. Usted tiene derecho en cualquier momento a suspender los servicios.  
Usted tiene el derecho de discutir el plan de tratamiento con su dentista sobre el propósito, los riesgos 
potenciales y los beneficios de cualquier prueba ordenada para usted. Si tiene alguna preocupación con 
respecto a cualquier prueba o tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica, le 
recomendamos que haga preguntas.  
 
Yo voluntariamente solicito a un dentista y a otros proveedores de cuidado de salud o los designados que se 
consideren necesarios, realizar exámenes dentales razonables y necesarios y tratamiento para la condición 
que me ha llevado a buscar atención en esta práctica. Yo doy mi consentimiento para que mi niño / a reciba 
tratamiento dental que los proveedores de la Clínica de Cuidado Open Health consideren necesario. Estos 
procedimientos incluyen, pero no se limitan a; Exámenes, profilaxis orales (limpiezas), tratamientos con 
fluoruro, selladores, restauraciones (amalgamas o rellenos y coronas), tratamientos periodontales (en 
goma), tratamientos endodónticos, extracciones y uso de anestésicos locales. Entiendo que el uso de 
anestésicos locales conlleva un pequeño riesgo de hinchazón, moretones, reacción alérgica, cambios en la 
percepción del dolor o anestesia prolongada. Entiendo que si se recomiendan pruebas adicionales, 
procedimientos invasivos o que se requiera intervención, se me pedirá que lea y firme formularios de 
consentimiento adicionales antes de la (s) prueba (s) o procedimiento (s).  
 
Certifico que he leído y entiendo completamente las declaraciones anteriores y doy mi consentimiento 
completo y voluntario a su contenido  
____________________________________________   __________________________  
Firma del Paciente o Representante     Fecha  
 
____________________________________________   __________________________  
Escriba el nombre del paciente o representante    Relación con el paciente  
 
____________________________________________   __________________________  
Escriba su nombre el testigo      Posición del testigo  
 

___________________________________________   __________________________  
Firma el testigo       Fecha 


