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Consentimiento informado para procedimientos dentales durante la pandemia de COVID-19 

 

Yo, __________________________ ______, de manera voluntaria y a sabiendas de la situación, apruebo 

el completar tratamiento dental de emergencia durante la presente pandemia de COVID-19.  

Entiendo que el virus COVID-19 tiene un periodo de incubación largo durante el cual el portador del virus puede no 

presentar síntomas y sin embargo ser altamente contagioso. Dados los actuales límites en las pruebas para diagnosticar 

el virus, es imposible determinar quién es portador de COVID-19 y quien no. Todo procedimiento dental produce rocíos 

de agua (aerosoles), los cuales son la principal vía de transmisión de esta enfermedad.  

Entiendo que Dental Bright provee el ambiente  

 Entiendo que dada la naturaleza del virus y las características de los procedimientos dentales, puede haber un 

elevado riesgo de contraer el virus aun teniendo las mayores precauciones y cuidados. ________ (Iniciales)  

 Se me ha informado de que Dental Bright se adhiere, y en varios casos va más allá de las precauciones y los 

lineamientos establecidos por Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Asociación Americana 

de Odontología (ADA) 

Las visitas dentales deben ser limitadas solamente al tratamiento del dolor, infecciones, condiciones que inhiban 

significativamente la función normal de los dientes y la boca, y/o condiciones que puedan causar cualquiera de 

los anteriores dentro de los próximos 3-6 meses. ________ (Iniciales)  

 Yo confirmo que estoy buscando tratamiento para alguno de los casos arriba mencionados. ________ (Iniciales)  

 

Yo confirmo de que no estoy presentando ninguno de los síntomas del COVID-19 mencionados a continuación: 

________ (Iniciales) 

 Fiebre 

 Dificultad para respirar  

 Tos Seca 

 Rinorrea  

 Dolor de Garganta 

El CDC recomienda distanciamiento social de al menos 6 pies por un periodo de 14 días alrededor de cualquier persona 

que haya viajado por aire, y que esta distancia no es posible durante un tratamiento dental.  

 Yo HE / NO HE (marque una respuesta) viajado en vuelos comerciales, bus, o tren durante los pasados 14 días.  

________ (Iniciales)  

 Me comprometo a comunicarme con Dental Bright tan pronto yo llegue a presentar alguno de los síntomas 

dentro de los 14 días posteriores a mi visita dental________ (Iniciales)  

 

 

Firma  __________________________________  __ Fecha ____________________ 
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