
 

Consentimiento Informado para Tratamiento Odontológico 
en el marco de la Pandemia de SARS-CoV-2  

 
 

Para satisfacción de los derechos del paciente como instrumento favorecedor del correcto uso 
de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 
Sanidad y la ley 41/2002, se le presenta para su firma el siguiente documento: 
 
Yo D/Dª…………………………………………………………………………………………………………..…………………….con 
D.N.I…………………….…..como paciente o D/Dª……………………………………………………………….como su 
representante legal ( padre, madre o tutor) en pleno uso de mis facultades, libre y 
voluntariamente DECLARO: 
 
Que el /la Dr./Dra………………………………………………………..col nº ..……………………..de………………………. 
Me ha explicado y he sido debidamente informado/a y en consecuencia AUTORIZO al mismo 
para que me sea realizado el procedimiento dental en el marco de Pandemia de SARS-CoV-2 . 

 
Comprendo que el virus SARS-CoV-2 tiene un periodo largo de incubación durante el cual sus 
portadores pueden estar asintomáticos, siendo altamente contagioso.  
 
Los procedimientos odontológicos pueden generar aerosoles que permiten la diseminación de 
la enfermedad. La naturaleza ultrafina del aerosol que producen los equipos le permite 
permanecer suspendido en el aire lo cual puede transmitir el virus SARS-CoV-2. 
 

• Entiendo que, a pesar del seguimiento de normas de bioseguridad en la clínica 
odontológica, de las características del virus y del procedimiento odontológico en sí, 
existe un riesgo elevado de contraer el virus por el mero hecho de permanecer en la 
consulta. 

• Confirmo que solicito tratamiento por una condición clínica que está enmarcada en los 
criterios anteriormente expuestos, y que yo como paciente he informado al profesional 
mediante el triaje telefónico. 

• Confirmo que no presento ni he presentado en los últimos 14 días ninguno de los 
síntomas de infección por SARS-CoV-2 de la siguiente lista: fiebre, dificultad respiratoria, 
tos seca, cefalea, dolor de garganta, diarrea o lesiones cutáneas. 

• Declaro que no he estado en contacto con ninguna persona con confirmación de SARS-
CoV-2 o con alguno de los síntomas descritos en el anterior aparatado. 

• Entiendo que organismos internacionales de la salud recomiendan el distanciamiento 
social de mínimo 1,8 metros, lo cual es imposible durante el tratamiento odontológico. 

 
 
 
Asimismo, el niño/a …………………………………..…………………por sus especiales condiciones 
personales (………………………………………………………………………………………………………………….) puede 
presentar riesgos añadidos consistentes en : 
 
 
  



 

 
El paciente y sus padres o tutores también han sido informados de que los trabajos de 
odontopediatría pueden sufrir deterioros (especialmente debido a la mala higiene). Para 
prevenir estas circunstancias el paciente debe acudir a las revisiones periódicas indicadas por el 
odontopediatra, y siempre que tenga cualquier duda sobre el tratamiento realizado. 
 
Por todo ello, 
 
Yo D/Dª …………………………………………………………………………………………………. con D.N.I… 

……………………….….. como paciente o D/Dª ………………………………………………………………. como su 

representante legal (padre, madre o tutor)  he sido informado/a por el odontólogo/a 

………………………………………………………………………………., comprendo el alcance y el significado de 

dicha información y consiento en tratar al niño 

………………………………………………………………………………………………… mediante los procedimientos 

clínicos explicados. También he sido informado de la posibilidad de revocar este consentimiento 

por escrito en cualquier momento. 

 
Lo que, en prueba de lo dicho, firmo en: 
 
Lugar y fecha: 
 
 
Firma del paciente o representante legal                                 El odonto-estomatólogo informante 
  
 
 

 


