
Consentimiento del Tratamiento Dental 
 
Nombre de Paciente______________________________        Fecha de Nacimiento___________________ 
 

Lea y coloque sus iniciales en los elementos marcados a continuación.  Luego lea y firme la sección al final del document 
 

TRABAJO POR REALIZAR: 
Entiendo que me van a realizar los siguientes trabajos: Empastes_____ Puentes_______ Coronas______ Extracciones_________ 
Dientes impactados extraídos___________ Anestesia general ________Conductos radiculares ________ Otro_______________ 
 
DROGAS Y MEDICAMENTOS:        Inicial__________ 
Entiendo que los antibióticos y analgésicos y otros medicamentos pueden causar reacciones alérgicas que causan enrojecimiento e 
hinchazón de los tejidos, dolor, picazón, vómitos y / o shock anafiláctico (reacción alérgica severa). 
 
CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO:       Inicial__________ 
Entiendo que durante el tratamiento, pueda que sea necesario cambiar o añadir procedimientos debido a las condiciones que el 
doctor encuentre mientras se da el tratamiento a mi dentadura que no haya sido encontrada durante la examinación, siendo 
comúnmente el tratamiento de conducto radicular, seguido de tratamientos restaurativos rutinarios. Doy mi permiso al dentista para 
realizar y/o añadir todo los cambios necesarios a mi tratamiento.   
 
EXTRACCIÓN DE DIENTES:        Inicial__________ 
Se me han explicado las alternativas de una extracción de dientes (tratamientos de conducto, coronas, cirugías periodontales por 
ejemplo, Implantes Dentales, etc.) y autorizo al dentista extraerme los siguientes dientes ____________ y cualquier otro (s) que 
sean necesarios por motivos explicados en el párrafo#3. Entiendo que la extracción de dientes no siempre remueve toda la infección, 
si la hay, y puede que necesite tratamiento adicional. entiendo cuáles son les riesgos de una extracción de dientes, algunos de los 
cuales son dolor, inflamación, propagación de la infección, alveolo  seco, pérdida de sensibilidad de mis dientes, labios, lengua y 
tejido circundante(parestesia) que puede durar por un periodo de tiempo indefinido (días o meses) o quijada fracturada. Entiendo 
que puedo necesitar un tratamiento adicional por un especialista o hasta ser hospitalizado si resultan  complicaciones durante o 
después del tratamiento y es mi responsabilidad, no la del doctor, pagar por el costo de esto. 
 
CORONAS, PUENTES Y CARILLAS:       Inicial__________ 
Entiendo que algunas veces no es posible igualar exactamente el color de la dentadura postiza al de la dentadura natural. 
Además entiendo que puede que traiga coronas temporales que pueden caerse fácilmente y que debo tener cuidado para 
asegurarse que no se caigan hasta que me entreguen las coronas permanentes. Estoy enterado que la última oportunidad para 
hacer cambios a mi  nueva corona, puente o Carillas incluyendo cambios en   
la forma, adaptación, tamaño y color. Atender antes de la cementación. 
 
DENTADURAS POSTIZAS COMPLETAS O PARCIALES:     Inicial__________ 
Estoy enterado de que las dentaduras postizas completas o parciales son artificiales, construidas de plástico, metal y/o porcelana y 
me han explicado los problemas que pueden surgir por usar estos aparatos, incluyendo aflojamiento, dolor y posible ruptura. 
Entiendo que la última oportunidad para hacer cambios en mi nueva dentadura postiza (incluyendo cambios, en la forma, 
adaptación, tamaño, y color) la tendré cuando asista a la consulta para probarme los "dientes en cera" Entiendo que la mayoría de 
las dentaduras posteriores requieren otra alineación aproximadamente de tres a doce meses después de la colocación inicial. El 
costo de este procedimiento está incluido en el costo inicial de la dentadura postiza.  
 
TRATAMIENTO ENDODÓNTICO (TRATAMIENTO DE CONDUCTO):   Inicial__________ 
Entiendo que no hay garantía de que el tratamiento de conducto salvara mi diente y que pueden presentar complicaciones por el 
tratamiento, y que en ocasiones puede necesitar de procedimientos quirúrgicos adicionales después de un tratamiento de conducto 
radicular (Apicectomía). 
 
PÉRDIDA PERIODONTAL (TEJIDO Y HUESO):      Inicial__________ 
Entiendo que tengo una condición grave, que está causando inflamación o pérdida de encías y de hueso, y que puede causar la 
pérdida de mis dientes. se me han explicado planes de tratamiento alternativos, incluyendo cirugía de encías, reemplazo y/o 
extracciones. Entiendo que someterse a cualquier procedimiento dental puede tener un efecto negativo en el futuro en mi 
condición periodontal. 
 
ENTIENDO que la odontología no es una ciencia exacta y que, por lo tanto, prácticos acreditados no pueden garantizar 
resultados completos. Reconozco que nadie me ha garantizado o asegurado nada respecto al tratamiento dental que he solicitado y 
autorizado. He tenido la oportunidad de leer esta forma  hacer preguntas. Estoy satisfecho que me han respondido a las preguntas. 
Doy consentimiento para que se lleve a cabo el tratamiento propuesto.  
 
 
FIRMA DEL PACIENTE______________________________________________         FECHA__________________________ 
 
FIRMA DEL PADRE/ TUTOR (SI El PACIENTE ES MENOR DE EDAD___________________________________________ 

 

 



 

 

 

POLÍTICA FINANCIERA 

720 Montauk Highway, West Islip, New York 11795 

631-666-1392 ** 631-666-1520 

Gracias por preferir nuestra oficina para sus necesidades dentales. Obtener tratamiento dental es muy 
importante para para su salud, pero al igual, el uso de seguro dental puede ser muy confuso.  Nuestras 
políticas están diseñadas para ayudarle a usted como pacientes, maximizar los beneficios de su Plan de 
Seguro al igual de enviar peticiones para aprobación de tratamientos. 

• Los pagos para cada procedimiento tienen que ser pagados  el día de la cita  y antes de que se 
realice el tratamiento. Si nuestra oficina acepta  pagos de su seguro. La cantidad que su seguro no 
cubra, se deberá pagar el día de la cita. (Su parte parcial del pago será estimada.) El pago total se 
debe realizar en cada visita. (En case que su tratamiento consista de 2 o más visitas o sea un 
extenso  Una opción conveniente para usted  puede ser de pagar el balance por  completo al 
empezar el tratamiento. 

• Nuestra  Oficina envía los reclamos a su seguro electrónicamente. Nuestra oficina no garantiza 
pagos o cobertura de parte de su compañía de seguro.  Su seguro dental es un acuerdo entre usted 
y la compañía de seguros O de su empleador y su compañía de seguro. Su seguro dental 
solo cubre un porcentaje de los cargos del tratamiento dental. Le recomendamos que se asegure 
con diligencia de los máximos y porcentajes de su seguro ya que nuestra oficina no es responsable 
de algún lapso de cobertura o si se excederse del límite de su máximo anual, y en caso de que esto 
suceda,  usted (el paciente), será responsable por estos cargos. 

• Nuestra oficina no se contacta con su compañía de seguro para confirmar beneficios o para 
mantenernos al tanto de su máximo anual. Si tiene alguna pregunta sobre cobertura de 
procedimientos realizados en su futura visita,  contáctese con su compañía de seguro antes de su 
cita con nuestra oficina. 

• Efectivo, Cheques Certificados (por el banco únicamente)  Visa, MasterCard, American Express, 
Discover, son métodos de pago aceptables. NO ACEPTAMOS CHEQUES PERSONALES. 

• En caso de que no pueda pagar su tratamiento por ninguno de los métodos mencionados 
anteriormente, puede preguntarnos por información sobre instituciones que le podrían asistir con 
ayuda para poder realizar  el pago de su tratamiento dental. CareCredit ofrece prestar dinero a 6 
meses sin intereses si es aprobado. 

• Hay un cargo extra de $100.00 por  deudas de más de 90 días. Cual serán  enviadas  a una 
agencia de colecciones. 

• MENORES DE EDAD tienen que ser acompañados por un adulto el tiempo que dure la cita 
dental. 

• Nosotros creemos que nuestro tiempo con cada paciente es importante y el tiempo perdido es 
irreparable. Por esa razón,  debemos realizar un cargo de $75.00 por cada cancelación de cita 
que se haga el mismo día. Cancelaciones son aceptables con un mínimo de  24 horas de 
anticipación. Para procedimientos más extensos (1 hora o más) tales como, extracciones 
quirúrgicas, inicio de tratamiento de Ortodoncia, Cirugía de Implantes o de Injerto de Hueso, 
Inserción de Coronas, etc., serán cobrados $300.00 por cancelación el mismo día. 

• TODAS LAS VENTAS SON FINALES 

Yo autorizo al Dr. Mike Calderón, proveer,  a mi Compañía de seguros, información adquirida en el 
transcurso de mi cuidado dental. Yo autorizo que los beneficios son pagos al Dr. Mike Calderón. Yo 
entiendo que mi seguro dental, es aceptado como pago parcial. Estoy de acuerdo y Acepto la 
Responsabilidad financiera por co-pagos, deducibles, y cualquier costo que mi seguro no cubra será mi 
responsabilidad personal. He leído y estoy de acuerdo con este Protocolo Financiero y entiendo que en el 
momento que comience mi tratamiento dental, Estoy dando consentimiento y aceptando esta 
obligación. Se Me ha sido explicado en español y en inglés.  

Nombre del Paciente______________________________________ 

Firma del Paciente o Guardián_______________________________ 

Fecha: _____________________     


