Consentimiento para realizar un tratamiento dental
a través de TELEODONTOLOGÍA
Nombre del paciente: __________________________________________

Fecha de nacimiento: __________

Nombre de padre, madre o tutor: _________________________________
Relación con el paciente: _______________________________________
A través del programa de teleodontología, es posible que se realicen los siguientes procedimientos
dentales en los participantes:1
1. Examen: el procedimiento de examen incluye un examen completo, rayos X, consulta, análisis de los
hallazgos y planificación del tratamiento.
2.

Limpieza dental: la limpieza dental elimina manchas en los dientes provocadas por la comida o algunas
bacterias y sedimentos (cálculos o sarro). Una boca y dientes limpios permiten que el odontólogo
examine los surcos diminutos, orificios y fisuras en los dientes, en los que pueden ocultarse la placa y
las bacterias. Normalmente, este procedimiento es indoloro y ayuda a introducir al paciente en lo que
implica la atención dental.

3.

Selladores dentales: los selladores son una capa protectora que contribuye a la prevención de caries
dentales al proteger las superficies de masticación de los dientes del paciente. Dado que el sellador solo
se coloca en la superficie de mordida del diente, las áreas laterales y entre los dientes aún corren el
riesgo de tener caries.

4.

Aplicación de flúor: el flúor es un gel que se aplica en los dientes y funciona como un procedimiento
efectivo de prevención de caries. Fortalece los dientes y los hace más resistentes a las caries.

5.

Remineralización: la remineralización consiste en el uso de flúor, antimicrobianos y xilitol para fortalecer
la superficie del diente donde comienza la cavidad, antes de que sea necesario recurrir a rellenos.

6.

Limpieza profunda (raspado y alisado radicular): a través del tratamiento de limpieza profunda, es
posible extraer la acumulación (sarro) de la raíz y de la corona clínica del diente. Los instrumentos, como
raspadores y puntas ultrasónicas, se utilizan con irrigación y requieren anestesia.

DIVULGACIÓN DE TELESALUD:
Comprendo que este es un programa de telesalud, que incluye la práctica de prestación de atención médica, el
diagnóstico, la consulta, el tratamiento, la transferencia de datos médicos y la educación mediante el uso de
comunicaciones de audio interactivo (como el teléfono), audio y video (como Skype), o comunicaciones de datos
(incluidos correos electrónicos o mensajes de texto). Comprendo que la telesalud también implica la
comunicación de la información médica del paciente, ya sea verbal o visual, a los profesionales de atención
médica que se encuentran en California. Comprendo que las leyes que protegen la confidencialidad de la
información médica del paciente también se aplican a la telesalud.
Comprendo que, a pesar de los esfuerzos razonables realizados por AltaMed, existen riesgos vinculados a la
telesalud, como los siguientes: personas no autorizadas podrían interrumpir la transmisión de la información
médica o esta podría verse distorsionada o tergiversada por fallas técnicas; o bien personas no autorizadas
podrían acceder al almacenamiento electrónico de la información médica.
_____ (Iniciales del paciente, padre/madre o tutor)

1

Es posible que el plan de tratamiento se modifique según las condiciones que se encuentren al realizar el
trabajo dental.
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CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:
Por el presente, autorizo la divulgación y el intercambio de información recopilada durante las visitas tanto a los
odontólogos afiliados al programa de teleodontología de AltaMed como a otros organismos gubernamentales o
de salud a los que pudieran derivarme para recibir tratamiento dental.
Esta autorización estará vigente hasta que se revoque por escrito y se envíe a AltaMed a 2040 Camfield Ave.,
Los Angeles, CA 90040.
_____ (Iniciales del paciente, padre/madre o tutor)

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO:
He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente. He analizado mis dudas con AltaMed, y
todas mis preguntas se respondieron satisfactoriamente.
Por el presente, autorizo al programa de teleodontología de AltaMed o al personal designado a tomar
radiografías, modelos de estudios, fotografías y otros medios de diagnóstico que el odontólogo considere
adecuados para realizar el examen y así desarrollar un diagnóstico exhaustivo. Luego de dicho diagnóstico,
autorizo al programa de teleodontología de AltaMed a realizar limpiezas, aplicaciones de flúor, colocación de
selladores o limpiezas profundas (raspado y alisado radicular), según sea necesario y recomendable para mi
salud o la del paciente en mi ausencia.
Esta autorización estará vigente hasta que se revoque por escrito y se envíe a AltaMed a 2040 Camfield Ave.,
Los Angeles, CA 90040.

Firma del paciente/padre, madre o tutor: ________________________________________ Fecha: __________
Firma del odontólogo: _______________________________________________________ Fecha: __________
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