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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DENTAL PANDÉMICO COVID-19 

 

Yo, _______________________________________, a sabiendas y voluntariamente consiento 
que se complete el tratamiento dental durante la pandemia de COVID-19. Me han informado de 
las pautas del Centro para el Control de Enfermedades, las recomendaciones de la Asociación 
Dental de California, la Asociación Dental Americana y los Mandatos de Salud Pública Locales / 
Estatales de que los dentistas deben priorizar la atención que se pospuso previamente, 
especialmente para afecciones que puedan conducir a la odontología. emergencias si el 
tratamiento continúa siendo diferido. Las limpiezas dentales de rutina se consideran de 
naturaleza preventiva y se pueden considerar según el EPP local o regional y los suministros 
necesarios disponibles. Esto incluye la aplicación tópica de fluoruro, selladores y escamas. 

___________ Entiendo que algunas infecciones dentales, si no se tratan, pueden provocar 
complicaciones graves, incluida la necesidad de hospitalización. 

___________ Confirmo que estoy buscando tratamiento para una afección que cumple con 
estos criterios. 

 

Problemas de procedimiento 

___________ Entiendo que el tratamiento proporcionado por mi dentista está destinado a 
eliminar SOLAMENTE o reducir la infección y / o el dolor que estoy experimentando 
actualmente y puede no ser una atención definitiva. Es posible que se necesiten 
procedimientos adicionales para devolver el estado de mi boca a una salud óptima. Si no busca 
un tratamiento adicional que me recomiende mi médico, pueden surgir problemas adicionales, 
como dolor, infección y pérdida de dientes / huesos y / o función. 

___________ Debido a la naturaleza extrema de esta pandemia, entiendo que el monitoreo 
postoperatorio es difícil, no se recomiendan las visitas al consultorio y que mi médico puede 
optar por realizar estos servicios de forma remota. 

___________ Entiendo que es imprescindible que tome los medicamentos según lo recetado. 
Además, entiendo que ciertos medicamentos, como los medicamentos opioides para el "dolor", 
no se pueden llamar a las farmacias. 
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Circunstancias únicas 

___________ Algunos procedimientos dentales crean rocío de agua (aerosol), que es cómo se 
transmite la enfermedad. La naturaleza ultrafina del aerosol puede permanecer en el aire 
durante minutos o incluso horas, lo que puede transmitir el virus COVID-19. 

___________ Entiendo que el virus COVID-19 tiene un largo período de incubación durante el 
cual los portadores del virus pueden no mostrar síntomas y aún ser altamente contagiosos. Es 
imposible determinar quién lo tiene y quién no da los límites actuales en las pruebas de virus. 

___________ Entiendo que debido a la frecuencia de visitas de otros pacientes dentales, las 
características del virus y las características de los procedimientos dentales, tengo un riesgo 
elevado de contraer el virus al estar en un consultorio dental. 

___________ Confirmo que no tengo ninguno de los siguientes síntomas de COVID-19: fiebre, 
dificultad para respirar, tos seca, secreción nasal, dolor de garganta actualmente o durante los 
últimos 14 días. 

___________ Confirmo que no he estado en contacto con una persona que ha sido 
diagnosticada con COVID19 en los últimos 14 días. 

___________ Entiendo que los CDC recomiendan el distanciamiento social de al menos 6 pies 
para prevenir la transmisión de enfermedades y esto no es posible con la odontología. 

___________ Estoy de acuerdo en que, si tuviera algún síntoma o me diagnosticaran COVID-
19, me pondré en contacto inmediatamente con mi dentista para que se puedan tomar las 
medidas adecuadas para limitar la propagación de este contagio. 

___________ Por la presente, reconozco que no se me ha otorgado ninguna garantía, garantía 
o garantía de que el tratamiento propuesto será completamente exitoso para resolver mi dolor y 
/ o infección. Se anticipa que el tratamiento proporcionará beneficios para reducir la causa de 
esta afección. Sin embargo, debido a las diferencias individuales de los pacientes y las 
circunstancias atenuantes, existe un riesgo de recaída fallida, retratamiento selectivo o 
empeoramiento de mi condición actual, incluida la pérdida de dientes / huesos adicionales, a 
pesar de la mejor atención. He leído, comprendo y acepto las declaraciones anteriores. 

 

Nombre ______________________________________ Fecha__________________________ 


