
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

LA CASA DE LA ENDODONCIA / ROOT CANAL PLACE 

 

Fecha Actual: ___________________ Médico: __________________________________ 

Dentista Remitente: _______________________________________________________ 

Nombre del paciente (Apellidos y Nombres) ____________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________________ 

Número de Seguro Social (o Número de Identificación Personal del Contribuyente) 
___________________________________________ 

Dirección domicilio: 
_______________________________________________________________ 

Ciudad, Estado y Código Postal: 
_________________________________________________________________________ 

Teléfono domicilio: ________________________  

Teléfono (Laboral): ________________________ 

Número de Celular: ________________________ 

Correo electrónico (e-mail): ____________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LA POLIZA O CONTRATO DE SEGURO  

El nombre del titular de la póliza ______________________________________________ 

Número de seguro social si es diferente de información del paciente 
__________________________________________ 

Fecha de nacimiento del asegurado: ____________________________________________ 

Empresa Aseguradora  ______________________________________________________ 

Seguro Co.  _______________________________________________________________ 

** Enumere todas las alergias a medicamentos, sustancias 
_________________________________________________________________________ 

 

Anote todos los medicamentos que está tomando actualmente: 

1. ________________________________ 2. ________________________________ 

2. ________________________________ 4. ________________________________ 

 

  



¿Usted tiene o alguna vez ha sufrido de? 

Enfermedades autoinmunes Si No Asma Si No 

Enfisema Si No Quimioterapia o radiación Si No 

Soplo del Corazón Si No Tiroides Si No 

Osteoporosis Si No Problema Hemorrágico Si No 

Artificial Articulaciones Si No Hepatitis Si No 

Cirugía del corazón Si No VIH Si No 

Ataque al Corazón Si No Tuberculosis Si No 

Diabetes  Si No Úlceras  Si No 

Presión arterial alta  Si No Glaucoma  Si No 

Angina de pecho  Si No Epilepsia  Si No 

Anomalía congénita  Si No Cáncer  Si No 

Marcapasos  Si No 

 

¿Se medica Ud. para su vista al dentista?              Sí          No 

 

Otras condiciones no mencionadas anteriormente (por favor, especifique) 
_________________________________________________________________________ 

 

Certifico que la información anterior es verdadera y precisa. También estoy de acuerdo en 
ser responsable de cualquier costo por los servicios prestados en nuestra oficina. 

 

Fecha ______________________ Firma: _____________________________________ 

 

Fecha ______________________ Firma del Doctor: ____________________________ 

  



DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE ENDODONCIA 
(CONDUCTOS RADICULARES) 

NOMBRE DEL PACIENTE ___________________________________________________ 

Entiendo que el Dr. Binns es un dentista general que limita su práctica al tratamiento de conductos radiculares. 
Estoy satisfecho con sus calificaciones y no anhelo realizarme el tratamiento con un endodoncista. 

__________ Iniciales del Nombre del paciente 

El tratamiento de endodoncia se realiza para salvarle un diente que si no fuera a través de un tratamiento de 
conducto necesitaría ser extraído. El tratamiento de endodoncia es un éxito en la mayoría de los casos, pero 
esto no puede ser garantizado. En ocasiones un diente que ha tenido terapia de conducto radicular va a requerir 
de  tratamientos adicionales para no ser extraído, como una cirugía para eliminar la infección alrededor de la 
punta de la raíz, la cirugía para aumentar la longitud de un diente gravemente quebrado para ser llenado o 
expuesto y colocar una corona. 
Todos los tratamientos recomendados deben completarse para asegurar el éxito de la intervención. Sin embargo 
si no fuese así en última instancia resultaría en el fracaso y la probable caída del diente. Yo entiendo la 
explicación anterior y he resuelto todas mis interrogantes  a mi satisfacción. 

__________ Iniciales del Nombre del paciente 

Existen ciertos riesgos asociados con los tratamientos dentales. Las complicaciones pueden surgir de la 
utilización de instrumentos dentales, productos químicos, medicamentos y anestésicos (novocaína, lidocaína, 
etc). Las complicaciones más frecuentes que pueden surgir con el tratamiento de conductos radiculares son 
hinchazón, sensibilidad, dolor, sangrado, infección, cicatrización retardada, reacciones a medicamentos, 
incluyendo mareos, somnolencia, náuseas, vómitos, erupción cutánea, y reacciones alérgicas. También es 
posible el daño temporal en los nervios que pueden ocurrir como resultado de hormigueo o adormecimiento 
prolongado o permanente en los labios, la lengua, las mejillas, las encías o los dientes. Los cambios pueden 
ocurrir en la forma en que sus dientes encajan entre sí dando como resultado el aflojamiento de los dientes de la 
mandíbula, calambres musculares, dificultades articulares y dolor en los dientes, orejas, cuello y cabeza. Las 
complicaciones en los dientes, restauraciones existentes, dientes adyacentes y  tejidos blandos pueden ocurrir 
debido a la falta  de los instrumentos dentales y otros eventos como daños irrecuperables, quemaduras químicas 
y reacciones tisulares graves y perforación del seno. Todos estos acontecimientos pueden resultar en 
inflamación, dolor, infección, la necesidad de tratamiento adicional, y / o el fracaso del tratamiento y pérdida de 
la pieza dental. Las más graves infecciones y reacciones pueden ser potencialmente de muerte que resulten en 
la hospitalización del paciente. Estas complicaciones más graves son posibles, pero raras. 

Yo entiendo la explicación anterior y he resuelto todas mis interrogantes  a mi satisfacción. 

__________ Iniciales del Nombre del paciente 

Entre otras opciones se incluye no tener ningún tratamiento o la extracción del diente. Aun así los riesgos de 
estas opciones pero no se limitan al dolor, infección, inflamación, pérdida de dientes y la infección a otras áreas 
del cuerpo. A pesar de las posibles complicaciones y riesgos, deseo el tratamiento recomendado. Reconozco 
que no se me garantiza  sobre los resultados de este tratamiento. Mas he tenido la oportunidad de hacer las 
preguntas del caso y obtener explicaciones satisfactorias para todas mis inquietudes acerca de mi condición, 
tratamiento contemplado y alternativo, así como los riesgos y complicaciones potenciales asociados con cada 
uno de los tratamientos previstos y alternativas antes de firmar este formulario.  

__________ Iniciales del Nombre del paciente 

Por la presente autorizo al médico y el personal para llevar a cabo  el tratamiento recomendado y necesario para 
mí. También autorizo el uso de radiografías, fotografías o cintas de vídeo de mi caso para su uso en 
presentaciones o publicaciones por el médico. Así también doy permiso a todos los médicos y farmacéuticos 
para discutir sobre mi medicación completa así como la historia médica y entiendo que las recetas de 
estupefacientes se retirará siempre y cuando si se sospecha el abuso de la misma. 

__________ Iniciales del Nombre del paciente 

 
________________________________  ________________________________ 
Firma del Paciente o Responsable                                   Fecha 
 
 

________________________________  ________________________________ 
Firma del Dentista                                                             Fecha 

 



Declaración del estado Financiero del Paciente 

Root Canal Place “La casa de la Endodoncia” 

Dr. Michael J. Binns DDS, PC 

 

Todos los saldos de las cuentas deben ser cancelados en su totalidad en el tiempo de  
tratamiento a menos que existan otros arreglos financieros hechos con antelación.  

 

Nuestra oficina le facturará en su nombre a su compañía de seguro dental, pero en última 

instancia, usted es responsable del pago de todos los honorarios y por los servicios 

prestados en nuestra oficina. 

Un número de tarjeta de crédito se consigna  al momento de su visita para mantenerlo en 

el archivo. Entiendo y autorizo los cargos en mi tarjeta después de 30 días de tener 

algún saldo pendiente en mi cuenta. 

Usted recibirá una nota de cuenta de nuestra oficina después de 30 días solicitando el pago 

inmediato en su totalidad si es que su compañía de seguros niega o retrasa el pago por 

cualquier motivo; esto es para darle la oportunidad de pagar el saldo antes de hacer el 

cargo en su tarjeta de crédito.  

Yo entiendo que en última estancia soy el responsable de todos los gastos asociados 

a mi cuenta y que si no cancelo a tiempo la cantidad adeudada seré también responsable 

por todos los costos de cobranza, los cobros de la corte, el abogado y los gastos de 

representación, los intereses devengados y cualquier otro cargo incurrido en el retraso o 

cobro de cualquier saldo adeudado. He leído las declaraciones anteriores y acepto la 

responsabilidad financiera por mi tratamiento dental, y para cualquier otra persona para 

quien estoy garante o tutor. 

 

_____________________ ________________________________________________ 

Fecha Firma 

  

 ________________________________________________ 

 Nombre impreso 

 

  



AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO PUEDE SER USADA Y REVELADA SU INFORMACIÓN 

MÉDICA / PROTEGIDA DE SALUD  Y COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA 

INFORMACIÓN. LEA ATENTAMENTE. 

Resumen: 

Por ley, estamos obligados a ofrecerle nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad (NPP). Este 

aviso describe cómo su información médica puede ser usada y divulgada por nosotros. 

También le explica cómo puede obtener acceso a esta información 

Como paciente, usted tiene los siguientes derechos: 

1. El derecho a inspeccionar y copiar su información; 

2. El derecho a solicitar correcciones a su información; 

3. El derecho a solicitar que su información sea restringida; 

4. El derecho a solicitar comunicaciones confidenciales; 

5. El derecho a un informe de las divulgaciones de su información; y 

6. El derecho a una copia en papel de este aviso. 

Queremos asegurarle que su información médica y protegida está segura con nosotros. 

Si usted tiene alguna pregunta o duda acerca de este aviso por favor no dude en preguntar.  

Fecha de vigencia de esta Notificación: 01 de enero 2013. 

 

Aceptación del Aviso de prácticas de privacidad:  

"Por la presente reconozco que he recibido una copia de la notificación de este aviso 

práctico DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Entiendo que si tengo preguntas acerca de mis 

derechos de privacidad puedo ponerme en contacto con el consultorio. Además, entiendo 

que el aviso me mantendrá actualizado de los cambios de este AVISO DE PRÁCTICAS DE 

PRIVACIDAD, en caso de ser modificado o cambiado en cualquier otra forma.” 

 

_____________________________________________ 

Nombre del Paciente o Representante (letra de imprenta) 

 

______________________________ ______________ 

Paciente o Firma Representante Fecha 


