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Formulario	De	Registro	

Fecha:______________________________________	 E-mail:____________________________________________

Apellidos:	_________________________________	 Nombre:__________________________________________	

Dirección:		
_____________________________________________________________________________________________________________________	
Calle	
_________________________________________________________________________________________________	
Ciudad	 Estado	 Código	Postal	

Teléfonos:		
Casa:	(____)____________________________	 Trabajo:	(_____)______________________________	
Móvil:	(____)___________________________	
Fecha	de	nacimiento:			________/__________/___________	 Seguro	Social:	_______________________________________	

Contacto	de	Emergencia:	________________________________________				Teléfono	:_____________________________________	

¿Cómo	supo	de	nosotros?			☐Google							☐Yelp									☐Facebook			☐Aseguranza		☐Amigo(a)
☐Otro:____________________________

¿Le	refirió	alguien?		Díganos	quien:_______________________________________________________________________	

Información	de	su	aseguranza:	

Dental	Carrier:__________________________________	 Subscriber	name:____________________________	

Subscriber	ID#:_________________________________	 Employer	name:_____________________________	

Secondary	Insurance:__________________________		 Subscriber	name:____________________________	

Subscriber	ID#:_________________________________	 Employer	name:_____________________________	

Autorización:	
Declaro	 que	 la	 información	 que	 he	 provisto	 es	 correcta	 a	 mi	 entender.	 Se	 mantendrá	 en	 estricta	
confidencia	 y	 es	mi	 responsabilidad	 informar	 de	 algún	 cambio	 en	mi	 estado	medico.	 	 Certifico	 que	 la	
compañía	mencionada	arriba	es	mi	aseguranza	y	asigno	a	H&L	Dentistry	todos	los	beneficios	que	de	otra	
manera	me	pagarían	a	mi.	Entiendo	que	soy	responsable	de	los	pagos	por	servicios	prestados	y	también	
soy	responsable	de	pagar	cualquier	deducible	que	mi	aseguranza	no	cubra.	 	Aquí	autorizo	al	dentista	a	
envía	 cualquier	 información	 necesaria	 para	 asegurar	 el	 pago	 de	 los	 beneficios.	 	 Autorizo	 el	 uso	 de	mi	
firma	al	someter	reclamos	de	seguro,	ya	sea	manual	o	electrónico.		

Firma:	__________________________________________	

Reinaldo Lasanta




E-mail: Fecha de hoy:

Como lo requiere la ley, nuestra oficina se adhiere a las políticas y a los procedimientos escritos para proteger la privacidad de la información que creamos, que
recibimos o que mantenemos sobre usted. Sus respuestas son para nuestros registros solamente y se mantendrán en forma confidencial de acuerdo a las leyes
vigentes. Por favor, advierta que se le harán algunas preguntas sobre sus respuestas a este cuestionario y que pueden hacerle preguntas adicionales respecto a 
su salud. Esta información es vital y nos permitirá entregarle una atención apropiada. Esta oficina no usará estos datos para hacer discriminaciones.

Nombre: Teléfono de Casa: Incluya código del área Teléfono de Oficina/Celular: Incluya código del área

Apellido Nombre 2o Nombre ( ) (         )

Dirección: Ciudad: Estado: Código postal:

Dirreción postal

Ocupación: Altura: Peso: Fecha de nacimiento: Sexo: M F

SS# o ID del Paciente: Contacto en Emergencias: Parentesco: Teléfono: Teléfono celular:
( ) (         )

Si usted está llenando este formulario para otra persona, qué parentesco tiene con esa persona?

Su Nombre Parentesco

Tiene alguna de estas enfermedades o problemas: (Marque NS si usted No Sabe la respuesta a esta pregunta) Sí No NS

Tuberculosis activa ................................................................................................................................................................................................................... nn nn nn

Tos persistente de más de 3 semanas de duración ................................................................................................................................................................... nn nn nn

Tos que produce sangre........................................................................................................................................................................................................... nn nn nn

Ha estado en contacto con alguien que tiene tuberculosis....................................................................................................................................................... nn nn nn

Si su respuesta es Sí a cualquiera de estos 4 problemas, por favor deténgase y devuelva este formulario a la recepcionista.

Sí No NS Sí No NS

Le sangran las encías cuando se cepilla o cuando usa seda dental?..... nn nn nn Sufre de dolor de oídos o del cuello? ............................................... nn nn nn

Le duelen los dientes con el frío, calor, con los dulces o al presionar? . nn nn nn Tiene algún ruido, salto o molestia en la mandíbula?....................... nn nn nn

Le quedan alimentos o seda dental atrapados entre los dientes?......... nn nn nn Tiene bruxismo o hace rechinar los dientes?..................................... nn nn nn

Sufre de boca seca? ............................................................................ nn nn nn Tiene lesiones o úlceras en su boca? ................................................ nn nn nn

Ha tenido algún tratamiento periodontal (de la encía)?....................... nn nn nn Usa dentaduras (placas) completas o parciales?................................ nn nn nn

Ha tenido tratamientos de ortodoncia (con aparatos)? ........................ nn nn nn Participa en actividades enérgicas de recreación? ............................. nn nn nn

Ha tenido algún problema asociado con un tratamiento Ha sufrido alguna lesión grave en la cabeza o en la boca?............... nn nn nn

dental anterior?.................................................................................... nn nn nn Fecha de su último examen dental:
Está fluorada el agua que llega a su casa? .......................................... nn nn nn Qué le hicieron en esa ocasión?
Bebe usted agua embotellada o filtrada? ............................................ nn nn nn

Si es así, con qué frecuencia? Marque su respuesta con un círculo: Fecha de su última radiografía dental:
A DIARIO / SEMANALMENTE / OCASIONALMENTE

Tiene dolor o molestias dentales en este momento? ........................... nn nn nn

Cuál es el motivo de su visita al dentista hoy?

Cómo se siente con su sonrisa?

Formulario para la Historia de Salud

Información Dental En las preguntas siguientes haga el favor de marcar su respuesta con una (X) donde corresponda.

Sí No NS Sí No NS
Se encuentra ahora bajo el cuidado de un médico? ..................... nn nn nn Ha tenido alguna enfermedad grave, operación o ha sido 
Médico: Teléfono: Incluya código del área hospitalizado/a en los últimos 5 años?....................................... nn nn nn

Nombre (         ) Si es así, cuál fue la enfermad o el problema?

Dirección/Ciudad/Estado/Código:

Está tomando o ha tomado recientemente algún medicamento 
Se encuentra usted sano/a?.......................................................... nn nn nn recetado o sin receta? ............................................................ nn nn nn

Ha habido algún cambio en su salud general durante el Sí es así, por favor indique cuáles son, incluyendo vitaminas, preparados
último año?................................................................................... nn nn nn naturales o a base de hierbas y/o suplementos dietéticos:

Si es así, qué condición le están tratando?

Fecha de su último examen médico:

Información Médica Haga el favor de marcar su respuesta con una (X) para indicar si tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades o problemas.
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Incluya código del área



(Marque NS si usted No Sabe la respuesta a esta pregunta) Sí     No  NS Sí     No  NS
Usa lentes de contacto? ................................................................ nn nn nn Usa sustancias reguladas (drogas)? ................................................ nn nn nn

Articulaciones Artificiales. Ha tenido algún reemplazo ortopédico Usa tabaco (fumado, aspirado/rapé, masticado, en bidis)?............. nn nn nn

total de una articulación (cadera, rodilla, codo, dedo)?.................. nn nn nn Si es así, le interesaría dejar de hacerlo?
Fecha: _________ Si es así, ha tenido alguna complicación?_________________ (marque con un círculo)      MUCHO / ALGO / NO ME INTERESA

Está tomando o tiene que empezar a tomar uno de estos Bebe bebidas alcohólicas? ............................................................. nn nn nn
medicamentos, alendronato (Fosamax®) o risedronato Si es así, cuánto alcohol bebió en las últimas 24 horas? ____________________
(Actonel®) por osteoporosis o enfermedad de Paget? .................... nn nn nn Si es así, cuánto bebe por lo general en una semana? ______________________

Desde 2001, ha sido o está siendo tratado/a, o tiene que WOMEN ONLY Are you:
empezar un tratamiento con estos bisfosfonatos intravenosos Pregnant?..................................................................................... nn nn nn

(Aredia® o Zometa®) por dolor en los huesos, hipercalcemia Number of weeks: ___________
o por alteraciones esqueléticas resultantes de la enfermedad de Taking birth control pills or hormonal replacement? ..................... nn nn nn

Paget, del mieloma múltiple o de un cáncer metastásico? ............. nn nn nn Nursing? ...................................................................................... nn nn nn

Fecha del comienzo del Tratamiento: ___________________________________

Alergias - Es usted alérgico – o ha tenido alguna reacción - a: Sí     No  NS Sí     No  NS
En todas las respuestas afirmativas, especifique el tipo de reacción. Metales _________________________________________________ nn nn nn

Anestésicos locales ________________________________________ nn nn nn Látex (goma) ____________________________________________ nn nn nn

Aspirina _________________________________________________ nn nn nn Yodo____________________________________________________ nn nn nn

Penicilina u otros antibióticos _______________________________ nn nn nn Polen (fiebre del heno)/ estacional ___________________________ nn nn nn

Barbituratos, sedativos o pastillas para dormir _________________ nn nn nn Animales ________________________________________________ nn nn nn

Sulfas ___________________________________________________ nn nn nn Alimentos _______________________________________________ nn nn nn

Codeína u otros narcóticos _________________________________ nn nn nn Otros ___________________________________________________ nn nn nn

Por favor marque con una (X) su respuesta para indicar si usted ha tenido o no ha tenido algunas de estas enfermedades o problemas. 
Sí No NS Sí No  NS Sí No NS

Le ha recomendado algún médico o su dentista anterior que tome antibióticos antes de su tratamiento dental? .............................................................. nn nn nn

Nombre del médico o del dentista que se lo recomendó: Teléfono:

Tiene alguna enfermedad, condición o problema que no figure más arriba y que cree que yo debería saber? ................................................................... nn nn nn

Explique por favor:

NOTA: Se encarece tanto al Doctor como al paciente que discutan detalladamente todos los aspectos relevantes de la salud del paciente antes del
tratamiento.
Certifico que he leído y comprendido lo que aparece más arriba y que la información entregada en este formulario es exacta. Comprendo la importancia de que la
historia de salud sea fidedigna y de que mi dentista y su personal puedan confiar en ella para realizar mi tratamiento. Reconozco que todas mis dudas sobre las
preguntas de este formulario han sido respondidas satisfactoriamente. Yo no responsabilizaré a mi dentista ni a ningún miembro de su personal por las acciones
que puedan tomar debido a los errores o a las omisiones que yo haya podido cometer al completar este formulario.

Firma del Paciente/ Apoderado: Fecha:

A SER COMPLETADO POR EL ODONTÓLOGO/A

Comentarios: _____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Información Médica Haga el favor de marcar su respuesta con una (X) para indicar si tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades o problemas.

Enfermedad cardiovascular........ nn nn nn

Angina ...................................... nn nn nn

Arterioesclerosis ........................ nn nn nn

Insuficiencia cardíaca 

congestiva.............................. nn nn nn

Daño en las válvulas cardíacas ... nn nn nn

Infarto del miocardio ................. nn nn nn

Soplo en el corazón................... nn nn nn

Presión arterial baja ................... nn nn nn

Presión arterial alta.................... nn nn nn

Otros defectos congénitos

del corazón ............................ nn nn nn

Prolapso de la válvula mitral ...... nn nn nn

Marcapasos ............................... nn nn nn

Fiebre reumática......................... nn nn nn

Enfermedad cardíaca reumática .. nn nn nn

Sangramiento anormal .............. nn nn nn

Anemia ..................................... nn nn nn

Transfusión sanguínea ............... nn nn nn

Si es así, fecha: ____________________ 

Hemofilia .................................. nn nn nn

SIDA o infección por VIH........... nn nn nn

Artritis ....................................... nn nn nn

Enfermedad autoinmune .......... nn nn nn

Artritis reumatoidea .................. nn nn nn

Lupus eritematoso sistémico...... nn nn nn

Asma ........................................ nn nn nn

Bronquitis.................................. nn nn nn

Enfisema ................................... nn nn nn

Sinusitis ..................................... nn nn nn

Tuberculosis............................... nn nn nn

Cáncer/Quimoterapia/

Radioterapia........................... nn nn nn

Dolores de pecho por esfuerzo.. nn nn nn

Dolor crónico ............................ nn nn nn

Diabetes Tipo I o II .................... nn nn nn

Trastornos de alimentación........ nn nn nn

Malnutrición.............................. nn nn nn

Enfermedad gastrointestinal ...... nn nn nn

Reflujo G.E./ardor persistente .... nn nn nn

Úlceras ...................................... nn nn nn

Alteraciones de la tiroides ......... nn nn nn

Derrame cerebral....................... nn nn nn

Glaucoma ................................. nn nn nn

Hepatitis, ictericia o 

enfermedad hepática ............... nn nn nn

Epilepsia ...................................... nn nn nn

Desmayos o ataques epilépticos... nn nn nn

Alteraciones neurológicas ............ nn nn nn

Si es así, especifique: _________________

Alteraciones del sueño................. nn nn nn

Alteraciones mentales.................. nn nn nn

Especifique: _________________________

Infecciones recurrentes ................ nn nn nn

Tipo de infección:_____________________

Alteraciones renales..................... nn nn nn

Sudor nocturno ........................... nn nn nn

Osteoporosis................................ nn nn nn

Inflamación persistente de los 

ganglios del cuello.................... nn nn nn

Cefaleas graves/jaquecas ............. nn nn nn

Pérdida de peso severa o rápida.... nn nn nn

Enfermedades venéreas ............... nn nn nn

Orina en forma excesiva .............. nn nn nn

SÓLO PARA MUJERES Está usted:
Embarazada?................................................................................. nn nn nn

Número de semanas: ______________
Tomando píldoras anticonceptivas o de sustitución hormonal? ...... nn nn nn

Amamantando? ............................................................................ nn nn nn

Válvula cardíaca artificial (prótesis).................................................................... nn nn nn

Previa endocarditis infecciosa............................................................................ nn nn nn

Válvulas dañadas en corazón transplantado...................................................... nn nn nn

Enfermedad cardíaca congénita (ECC)
ECC cianótica, sin reparar........................................................................... nn nn nn

Reparada en los últimos 6 meses (completamente)..................................... nn nn nn

ECC reparada con defectos residuales ........................................................ nn nn nn

Aparte de las condiciones en la lista de arriba, ya no se recomienda realizar una profilaxis
antibiótica para ninguna otra forma de ECC.

Sí No NS Sí No  NS
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HIPAA – Consentimiento Informado 

El departamento de salud y Servicios Humanos ha establecido la “Regla de Privacidad” para 
asegurar que la información personal de salud es protegida para su privacidad.  La regla de 
privacidad fue también creada para proveer unos parámetros para que ciertos proveedores de salud 
pudieran obtener autorización de los pacientes para divulgar información de salud para llevar a 
cabo tratamientos, pagos o realizar trabajos relacionados a la salud. 

Como nuestro(a) paciente, deseamos que sepa que respetamos la privacidad de sus records 
dentales y haremos todo lo posible para asegurar y proteger su privacidad.  Tomaremos todas las 
precauciones razonables para proteger su privacidad.  Cuando sea apropiado, proveeremos la 
información mínima necesaria a aquellos que necesitan su información de salud e información 
sobre tratamientos, pagos o trabajos de salud. 

Usted podría tener en su caso entidades de salud indirectos, como los laboratorios, que solo 
interactúan con doctores y no con pacientes. A estas entidades no se les requiere obtener su 
consentimiento, sin embargo puede ser necesario divulgarles su información a dichas entidades para 
poder proveerle nuestros servicios. 

También deseamos que sepa que usted tendrá acceso total a su record personal dental.  Puede usted 
solicitar un duplicado de su expediente por una tarifa fija establecida. 

Usted se puede reusar a consentir la divulgación de su información personal lo cual debe notificar 
por escrito.  Bajo la ley, tenemos el derecho de reusarnos a tratarle si usted decide reusarse a 
divulgar su información personal (PHI).  El consentimiento puede ser retirado por escrito en el 
futuro pero no podrá revocar acciones pasadas basadas en un consentimiento ya firmado. 

Si tiene usted alguna pregunta por favor pida hablar con nuestro Oficial de HIPPA.  Tiene usted el 
derecho de revisar nuestro documento de aviso de privacidad y reusar el consentimiento por escrito 
luego de haber leído nuestro aviso de privacidad. 

Nombre:_______________________________________Firma:_____________________________________Fecha:_____________ 

Notificación de Aseguranza de Conformidad Para Nuestros Pacientes 
(Compliance Assurance Notification For Our Patients) 

El mal uso de su información personal de salud ha sido identificado como un problema 
nacional causante de inconveniencias, agravantes y perdida de dinero.  Queremos que sepa que 
todos nuestros empleados y doctores continuamente reciben entrenamiento para cumplir con las 
reglas del gobierno relacionadas a HIPPA con énfasis en la “regla de privacidad”.  Buscamos 
cumplir al máximo los códigos de ética e integridad al rendir servicios a nuestros pacientes. 

Es nuestra política el determinar el uso apropiado de su información personal de acuerdo 
con las leyes y reglamentaciones.  Queremos asegurarnos que nuestra practica no contribuye al 
problema del mal uso de información. 

Prestamos atención a nuestros empleados y pacientes si ellos sienten que la integridad de su 
información ha sido comprometida.  Agradecemos su opinión en relación en ese caso para 
remediar la situación prontamente. 

Gracias por ser uno de nuestros valorados pacientes. 

H&L Dentistry (919)493-1402 oficina
3622 Shannon Rd Ste 101 (919)403-2392 fax
Durham, NC 27707 
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Querido Paciente: 

Le agradecemos por confiar en nuestra práctica su salud dental.  Para que nuestra practica continúe operando sin 
problemas y mantener una relación saludable paciente-dentista, la siguiente política ha sido implementada y 
pedimos su conformidad con ella:  

Por favor llegue a tiempo a sus citas.  En cambio nosotros haremos todo lo posible por respetar su tiempo y evitar 
que tenga que esperar.  Si un paciente llega tarde a su cita, nos hace imposible mantenernos en tiempo causando 
inconveniencia al resto de las citas del día.   

Si usted tiene que cambiar su cita, por favor hágalo con 48 horas de anticipación. Esto es necesario para 
nosotros y es cortes con los demás pacientes que esperan obtener citas par completar sus tratamientos.  Con 
aviso suficiente podríamos proveer a todos los pacientes la oportunidad de hacer citas y recibir cuidado dental. 
Cuando usted pierde o no se presenta una cita perdemos la oportunidad de rendir los servicios dentales 
necesitados a otros pacientes. Nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa de $50.00 perdidas (D9986) 

Si usted tiene aseguranza dental, por favor entienda que la aseguranza es un contrato entre usted y su 
aseguranza y no entre el dentista y la aseguranza.  La mayoría de las aseguranza tienen tarifas de pago 
diferentes.  Como resultado, queda un balance pendiente luego que la aseguranza emite su pago.  Nosotros 
haremos un estimado, lo mejor que podamos, de lo que la aseguranza debe pagar, y pedimos que esta cantidad se 
page al momento de prestar los servicios. Pagar cualquier balance pendiente después de recibir el pago de 
la aseguranza es su responsabilidad.  No podemos garantizar estimados de cubierta de su aseguranza una vez 
se envía el reclamo. Si la aseguranza no emite el pago dentro de 45 días del tratamiento, todo el balance 
debe ser pagado lo antes posible. Si la aseguranza le paga a usted directamente, el pago completo debe ser 
recibido una vez haya recibido el servicio.  Se le agregará un cargo de $50 si su cuenta es enviada a una agencia 
de colecciones.  

Cheques sin fondo recibirán una penalidad de $25.00. Esta cantidad cubre costos de procesamiento. 

Consentimiento escrito es necesario para enviar radiografías o cualquier elemento de su expediente dental.  
Esto tendrá una demora de hasta 10 días laborables.  

Nos puede llamar fuera de horas laborables al (919) 213-0505 

Apreciamos la oportunidad de encargarnos de sus necesidades dentales y siempre deseamos ir mas allá de 
sus expectativas.  Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 919-493-1402. 

Al firmar, indico que entiendo y acepto estas políticas: 

_____________________________________________________    
Nombre del Paciente 

X___________________________________________________    Date: _______________ 
Firma del Paciente 

___________________________________________________       Date: _______________ 
Testigo 
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Consentimiento Informado:
Procedimientos Restaurativos y Uso de Anestesia 

Tratamiento 
Procedimientos restaurativos incluyen rellenos color diente o rellenos de plata, coronas y puentes. 

Los rellenos (restauraciones dentales) se colocan para restaurar dientes dañados o para mejorar la 
apariencia.  El diente es primero moldeado y preparado con la taladro dental acompañado de agua. Luego 
el diente se restaura con el material deseado. 

Coronas y puentes se colocan para restaurar dientes debilitados por caries dentales o tratamiento de 
conducto y también para remplazar dientes ausentes.  Este tratamiento envuelve modificar el diente 
desgastándolo e irrigando con agua.  Una corona temporera se coloca en el diente mientras su corona 
permanente se fabrica en el laboratorio dental.  Una impresión o molde del diente modificado se hacer 
para enviar al laboratorio para fabricar su corona final.  Se usa cemento dental para adherir la corona su 
diente. 

Anestesia Local se inyecta usando una inyección y aguja estéril.  Los anestésicos comunes incluyen la lidocaína y 
articaína, ambas con epinefrina, y mepivacaína sin epinefrina entre otros.  

Beneficios 
El tratamiento propuesto intenta restaurar y/o mejorar la apariencia y fortaleza de sus dientes así como la manera en 
que muerden entre ellos.  

Alternativas 
Dependiendo de sus necesidades, tratamientos alternativos incluyen extraer los dientes dañados o mejorar su 
mordida con tratamiento de ortodoncia (frenos) en lugar de colocar coronas y puentes. Blanqueamiento puede ser 
un tratamiento cosmético restaurativo alterno.  

Riesgos Comunes 
Reacción a la anestesia:  una reacción alérgica a la anestesia dental es rara.  Si usted tiene una reacción alérgica, 
se le brindarán primeros auxilios de inmediato en nuestra oficina.  Atención médica adicional en un hospital 
podría ser necesaria.  Una reacción normal al anestésico si este pasa a la sangre son las palpitaciones y/o 
desmayo.  De igual manera podrían desarrollarse hematomas localizados función alterada del nervio es raro pero 
de riesgo significativo al aplicar anestesia.  Si la aguja llegase a lastimar  el nervio puede haber perdida parcial o 
completa de la función de ese nervio particular.  Tanto la función motora como sensorial de ese nervio podrían 
afectarse.  El daño al nervio en la mayoría de los casos desaparece en un periodo de semanas a meses. Daño 
permanente ocurre raras veces pero es posible.  Irritación del nervio al preparar para una corona o al hacer un 
relleno puede causar que el nervio se torne sensible a temperatura o presión.  Esta sensibilidad es mayormente 
temporera durando a veces semanas o meses.  Tomar ibuprofeno (Advil) o acetaminofén (Tylenol) puede ayudar 
a resolver esta situación.  En algunos casos, aunque tomamos el mayor cuidado para prevenirlo, estos dientes 
requieren tratamiento de conducto. Molestia en articulaciones por mantener la boca abierta durante el tratamiento 
podría suceder. Es normal tender algo de dificultad al abrir la boca luego de tratamiento dental y generalmente se 
alivia tomando ibuprofeno o Tylenol si puede tomarlos.
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Consecuencias de no hacerse tratamiento 
Si usted no hace ningún tratamiento, sus condiciones dentales actuales podrían causarle dolor y posiblemente 
causarle mas daño a sus quijadas.  Para dientes que hayan recibido un tratamiento de conducto, el no colocarle una 
corona podría conducir a dolor, infección y perdida prematura de ese diente o muela.  Dientes con caries, fracturados 
o rotos continuarán deteriorándose causando dolor, infección y perdida de hueso. 

Consentimiento: 
Se tomarán todos las medidas posibles para asegurarnos que su condición se trate apropiadamente. 
Resultados perfectos no pueden ser garantizados y los riesgos del tratamiento podrían llevarle a necesitar 
tratamiento medico.  Al firmar abajo, usted reconoce que ha recibido información adecuada acerca del 
tratamiento propuesto.  De igual manera su firma implica que usted entiende la información y que todas sus 
preguntas han sido contestadas. 

Firme donde corresponde a su decisión: 

SI, entiendo los riesgos del tratamiento restaurativo y doy mi autorización para que se me trate según recomendado. 

_______________________________ 

Firma del Paciente 
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