
 
 
 

SOCIEDAD PERUANA DE PRÓTESIS DENTAL Y MAXILO FACIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ATENCIÓN ESTOMATÓLOGICA (COVID19) 

Yo……………………………………………………………………con DNI……………………… con…………….años de edad 

domiciliado en………………………………………………………Usted tiene derecho a conocer el motivo por el cual 

se desarrolla el presente documento. Este documento médico legal intenta informarle sobre el 

contenido del cuestionario y resolver inquietudes que pueda tener referente al COVID-19. Por ser un 

documento legal, tendrá que firmar, usted o su representante legal para que pueda realizarle los 

procedimientos odontológicos. Declaro estar informado                         

                                                                                                                                                   y haber comprendido 

la importancia de responder con la verdad las preguntas indicadas:  

1.- ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?                                                              SI               NO 

2.- ¿Ha tenido problemas respiratorios (incluyendo tos) en los últimos 14 días?      SI               NO 

3.- ¿Ha viajado a países de riesgo en los últimos 14 días?        SI                NO 

4.- ¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación de coronavirus?              SI                NO 

5.- ¿Ha estado en contacto  directo con personas que presentan cuadro respiratorio  

      agudo (tos, fiebre, dificultad para respirar, entre otros) en los últimos 14 días?              SI                NO 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La respuesta SI en algunas delas preguntas determina postergar el tratamiento estomatológico (salvo 

urgencias) por 14 días. La respuesta NO a todas las preguntas del cuestionario permite realizar el 

tratamiento estomatológico con las medidas de bioseguridad correspondientes de acuerdo a las guías de 

procedimientos clínicos-odontológicos establecidos por el MINSA. 

Dado el alto riesgo de transmisión infecciosa del virus en la inevitable cercanía física del paciente para los 

tratamientos odontológicos y la generación de aerosoles, a pesar de todos los medios de protección 

disponibles en la clínica, no es posible asegurar un riesgo nulo de transmisión del Covid 19. 

Se consideran factores de riesgos asociados a complicaciones para Covid 19 según Minsa: mayor de 60 

años, presencia de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes obesidad, asma, 

enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad inmunosupresora. 

Declaro que el C.D. ………………………………………………………………………………con COP………………………me ha 

informado sobre el resultado del cuestionario Covid19 y a resuelto mis dudas . 

Doy mi consentimiento para que se me realice el tratamiento odontológico…………………………………….... 

con todas las medidas de bioseguridad  

 

Lima………………….de……………del 2--------------- 

 

                    Paciente                                                                                             Cirujano Dentista 

                          FIRMA                                                                                                FIRMA Y SELLO  


