
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO PARA ATENCIÓN DE URGENCIAS DURANTE PANDEMIA COVID-19 

 
D./Dª............................................................................................................................., con DNI ..………………………….., mayor de 

edad, como paciente en mi propio nombre y representación, o como padre/madre o tutor legal en nombre y representación de  

D./Dª...................................................…………………………………………., en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, DECLARO 

que he sido debidamente INFORMADO/A, por el Dr./ la Dra. …………............................................................................. Colegiado/a nº  

…………...., con antelación suficiente, de forma clara y comprensible sobre los aspectos que a continuación se relacionan:  

1º. En condiciones normales los protocolos estrictos de higiene y esterilización permiten asegurar la bioseguridad 
necesaria al paciente y al equipo sanitario.  

2º. No obstante, en esta circunstancia excepcional derivada de la pandemia ocasionada por el covid-19, dado el alto riesgo 
de transmisión infecciosa del mismo por la ineludible cercanía física con el paciente para los tratamientos dentales, así 
como el uso de dispositivos que producen aerosoles que contienen agentes potencialmente infecciosos, aún con todos 
los medios de protección disponibles en la clínica no es posible asegurar un riesgo cero (0) de transmisión, debido a la 
imposibilidad material de usar mascarillas ffp2 o ffp3 por los profesionales sanitarios, imposibilidad que también 
afecta a la sanidad pública, por lo que se informa que existe riesgo de transmisión del covid-19. 

3º. Igualmente se me ha informado que por urgencia en estas excepcionales circunstancias se entiende:  
 

 DOLOR INTENSO y constante que no remite con medicación, definido en escala de dolor del 1 al 10, entre 7-10.  

 INFLAMACIÓN/INFECCIÓN AGUDAS y SEVERAS, con riesgos graves de diseminación (extensión al ojo o al cuello 
asociada a dificultades para tragar saliva).  

 HEMORRAGIA IMPORTANTE ("sangrado") que no se consigue controlar con medidas hemostáticas habituales.  

 TRAUMATISMO OROFACIAL AGUDO, acompañado de dolor intenso.  

 TRAUMATISMO ORAL provocado por rotura o descementado de coronas, prótesis y/o aparatología ortodóncica. 
  

 
En consecuencia, DECLARO que estoy satisfecho/a con la información que se me ha proporcionado, he podido realizar todas las 
observaciones y consultas necesarias, me han sido aclaradas todas las dudas y, por ello, AUTORIZO EXPRESAMENTE y DOY MI 
CONSENTIMIENTO al Dr/ Dra y a su personal sanitario en su caso, para que me sea realizado el procedimiento 
diagnóstico/terapéutico consistente en 
 
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ........................................................................................ 

  Este anexo complementa el correspondiente al acto requerido para resolver la satisfacción de los DERECHOS DEL 
PACIENTE prevista en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, como instrumento favorecedor del correcto uso de los Procedimientos 
Diagnósticos y Terapéuticos y en cumplimiento de la Ley General de Sanidad en relación con la Ley Orgánica 1/1982.  

 
Me doy por enterado/a de los siguientes puntos relativos a dicho procedimiento tal como figura en el consentimiento 

habitual de la clínica para este tratamiento, que se me facilita y explica.  
 
La finalidad de las actuaciones clínicas durante este período de alarma sanitaria tiene como objetivo mitigar los síntomas 

y signos clínicos y NO podrán ser interpretados NECESARIAMENTE como un tratamiento odontológico DEFINITIVO. 
 

Este consentimiento puede ser revocado por mí sin necesidad de justificación alguna, en cualquier momento antes de 
realizar el procedimiento.  
 
Observaciones..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 
Y, para que así ́conste, firmo el presente original después de leído, por duplicado, cuya copia se me proporciona. 

 
En Córdoba, a............de..............................de 2020.  

 
 
 
 
 
 

Firma del paciente (o su representante legal)              Firma del dentista 
D.N.I.:                 Colegiado nº: 


