
COVID-19 TRATAMIENTO DENTAL DE EMERGENCIA PANDEMICA 
AVISO Y RECONOCIMIENTO DEL FORMULARIO DE RIESGO 

 

Nuestro objetivo es proporcionar un lugar seguro para nuestros pacientes y personal, y avanzar 
en la seguridad de nuestra comunidad local.  Este documento tiene información que le pedimos que reconozca y 
comprenda sobre el virus COVID-19. 
 
El virus COVID-19 es una enfermedad grave y altamente contagiosa. La Organización Mundial de la Salud lo ha 
clasificado como pandemia. Puede contratar COVID‐19 de una variedad de fuentes. Nuestra oficina quiere 
asegurarse de que conozca los riesgos adicionales de contraer COVID‐19 asociados con el cuidado dental. 
 
El virus COVID-19 tiene un largo período de incubación. Usted o sus proveedores de atención médica pueden tener 
el virus y no mostrar síntomas y aun así ser altamente contagioso. Determinar quién está infectado por COVID‐19 
es desafiante y complicado debido a la disponibilidad limitada para la prueba de virus. 
 
Debido a la frecuencia y el momento de las visitas de otros pacientes dentales, las características del virus y las 
características en los procedimientos dentales, existe un riesgo elevado de contraer el virus simplemente por estar 
en un consultorio dental. 
 

Los procedimientos dentales crean agua pulverizada, que es una de las formas en que se propaga la enfermedad. 
La naturaleza ultrafina del rocío de agua puede permanecer en el aire durante mucho tiempo, lo que permite la 
transmisión del virus COVID-19 a las personas cercanas. 

No puede usar una máscara protectora sobre su boca para prevenir infecciones durante el tratamiento porque 
necesitamos acceso a su boca para poder hacerle el tratamiento. Esto lo deja vulnerable a la transmisión de 
COVID‐19 mientras recibe atención dental tratamiento. 

De conformidad con las declaraciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y la Asociación Dental 
Americana (ADA), no se reprogramará el tratamiento esencial o electivo, basado en la evaluación de nuestro 
personal. Según la ADA, dental las emergencias son "potencialmente mortales y requieren tratamiento inmediato 
para detener el sangrado tisular continuo [o para] aliviar el dolor o la infección severa ". La ADA también 
recomienda que la atención dental urgente que "se centra en el manejo de afecciones que requieren atención 
inmediata para aliviar el dolor intenso y / o el riesgo de infección y para aliviar la carga de los servicios de urgencias 
hospitalarios "se proporcionará de la manera más mínimamente invasiva posible. 

Confirmo que he leído el Aviso anterior y entiendo y acepto que existe un mayor riesgo de contraer el Virus COVID-
19 en el consultorio dental o con tratamiento dental. Confirmo además que estoy buscando tratamiento para una 
afección que cumple con los criterios emergentes o urgentes mencionados anteriormente. Entiendo y acepto el 
riesgo adicional de contratar COVID‐19 del contacto en esta oficina. También reconozco que podría contraer el 
virus COVID-19 desde fuera de esta oficina y no relacionado con mi visita aquí. 

He leído y entiendo la información mencionada anteriormente: 

 

_______________________________________                                  _________________________ 
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