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Proteger al paciente contra
agresiones físicas
•

Proteger al paciente contra
agresiones físicas
Protección a personas
discapacitadas y vulnerables
Proteger los DATOS DEL
PACIENTE

Modelo del CSG para la Atención en Salud con Calidad y Seguridad

Proteger al
paciente de
agresiones
•
físicas

Competencia del Personal de Vigilancia de la FOUANL.

Maestros, Alumnado, Personal administrativo no docente.
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DERECHOS DEL PACIENTE
•
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DERECHOS DEL CIRUJANO DENTISTA
•
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La NOM 004 SSA3 2012 Del
expediente clínico
•Menciona la importancia de que la autoridad sanitaria
garantice la libre manifestación de la voluntad del
paciente de ser o no atenido a través de
procedimientos clínicos o quirúrgicos para lo cual, el
personal de salud debe recabar su CONSENTIMIENTO,
previa información y explicación de los riesgos
posibles y beneficios esperados.
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Fundamento de la NOM 004 SSA3 2012
Del expediente clínico
Reconocimiento de la titularidad del paciente sobre los datos
que proporciona (identidad, del padecimiento –Diagnóstico,
tratamiento-)
Información confidencial (ratifica el principio ético del SECRETO
PROFESIONAL)
Libertad prescriptiva del profesional médico (a su leal saber y
entender, en beneficio del usuario)
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CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO
INFORMACION
Documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal o
familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un
procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos,
rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que haya recibido
información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente.
Forma parte del expediente clínico.
4.2 Y 4.4 NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico

Documentos escritos y signados por el paciente o su representante legal,
mediante los cuales se aceptan los procedimientos estomatológicos, bajo la
debida información de los riesgos y beneficios esperados
.
4.1.3 NOM 013 SSA2 2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales
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RIESGO
Probabilidad de ocurrencia de un peligro y a la gravedad de los
efectos en la salud humana. Es la probabilidad de que suceda un
evento, impacto o consecuencia adversos.
4.1.30 NOM 013 SSA2 2006
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PRONOSTICO
Al juicio del médico basado en los signos, síntomas y demás datos
sobre el probable curso, duración, terminación y secuelas de la
enfermedad.
4.8 NOM 004 SSA3 2012 Del expediente
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El estomatólogo debe informar al
paciente en lenguaje claro y sencillo:
•Diagnostico
•Alternativas de tratamiento
•Obligaciones (indicaciones, fechas, citas, durante y después del
tratamiento)
5.2 NOM 013 SSA2 2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales
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Donde y cuando se realiza?
• Diagnostico (Apertura de expediente en Archivo)
•Contar con radiografías, estudios de imagen, exámenes de laboratorio
•Analizar el caso
•Citar expediente en clínica, para realizarle la aceptación “de esa clínica”
•Explicar Diagnostico, pronostico, plan de tratamiento, riesgos, beneficios..) del
acto odontológico sugerido
•Anexar Consentimiento informado COMPLETAMENTE LLENADO al
expediente
•En todo momento antes de iniciar el acto sugerido en el CI, puede revocar su
asentimiento. Si fuera posterior y ya no desea continuar con la atención, se
recurre a Formato de EGRESO VOLUNTARIO
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CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE
INFORMADO
DEBE actualizarse cada vez que se modifique el plan de tratamiento
5.3.1 NOM 013 SSA2 2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales

DEBE expresarse en lenguaje sencillo sin usar terminología técnica, es
revocable mientras no inicie el procedimiento y no obliga al estomatólogo a
realizar u omitir un procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustificado al
paciente
9.5 NOM 013 SSA2 2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales

DEBE obtener cartas de consentimiento bajo información adicional a la
prevista cuando el procedimiento lo requiera.
9.5.1 NOM 013 SSA2 2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales

El personal de salud podrá obtener cartas de consentimiento informado
adicionales a las previstas en el numeral 10.1.2 cuando así lo estime pertinente,
sin que, para ello sea obligatorio el empleo de formatos impresos.
10.1.3 NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico

…
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CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE
INFORMADO
El DEBER de INFORMACIÓN no se agota.
El CONSENTIMIENTO INFORMADO, No exonera al profesional de la salud en
actos negligentes e imprudentes.
González Alcántara J.L. La responsabilidad civil de los médicos. Ed. Porrúa México 2009 pp. 57-
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Estomatólogo: responsable y
autorizado
Para realizar el diagnóstico, pronóstico, plan de
tratamiento, rehabilitación y control de enfermedades
bucales, así como la terapéutica farmacológica.
El pasante podrá realizar estas actividades, bajo
supervisión del estomatólogo.
5.4 NOM 013 SSA2 2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales
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¿La ausencia de información genera
responsabilidad civil para el médico?
No es mal praxis

Sino, DAÑO MORAL (ataque a la autonomía del paciente y libertad de
elegir) QUE DEBE SER REPARADO como lo establece el Código Civil.
Esto es puede ser indemnizable sin necesidad de peritaje médico acerca
de nivel de cuidado y ser considerado acto negligente.
González Alcántara J.L. La responsabilidad civil de los médicos. Ed. Porrúa México 2009 pp. 5359
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DEMANDAS LEGALES
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EJEMPLOS
•
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ELEMENTOS MINIMOS QUE DEBE CONTENER LA
CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION
1. Nombre del paciente
2Nombre de la institución

1Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento en
su caso

3Nombre del estomatólogo

2Nombre o razón o denominación social del establecimiento

4Diagnostico

3Titulo del documento

5Acto autorizado de naturaleza curativa

4Lugar y fecha en que se emite

6Riesgos

5Acto autorizado

7Molestias

6Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto
médico autorizado

•

8Efectos secundarios
9Alternativas de tratamiento
1Motivo de elección
1Mayor o menor urgencia

1Lugar y fecha donde se emite
1Autorización al estomatólogo para atención de contingencias y
urgencias, derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de
libertad de prescripción

7Autorización al estomatólogo para atención de contingencias y
urgencias, derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de
libertad de prescripción
8Nombre completo y firma del paciente (si su estado de salud
permite)
9Nombre completo y firma de quien recaba el consentimiento y
proporciona la información
10 Nombre completo y firma de dos testigos

1Nombre completo y firma del estomatólogo, paciente y testigos

9.5.1 (1 al 13) NOM 013 SSA2 2006 Para la prevención y control
de enfermedades bucales

10 (10.1 a 10.1.1.10) NOM 004 SSA3 2012 Del expediente
clínico
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EVENTOS MINIMOS QUE REQUIEREN
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Entre otros

•Procedimientos que requieren anestesia general o regional
•Investigación clínica en seres humanos
•Cualquier procedimiento que entrañe mutilación
10.1.2NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico
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INFORMACION A TERCEROS
No deberán ser divulgados o dados a conocer (para efectos de
literatura médica, docencia, investigación o fotografías) los datos
personales contenidos en el expediente clínico. Se necesitara la
autorización escrita del mismo y adoptar medidas necesarias para que
este no pueda ser identificado.
Únicamente podrán ser proporcionados a terceros cuando medie la
solicitud escrita del paciente, el tutor, representante legal o de un
médico debidamente autorizado por el paciente, el tutor o
representante legal.
5.5 y 5.5.1
NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico
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INFORMACION A TERCEROS
El profesional de la salud tiene obligación de proporcionar información
verbal al paciente o a quien ejerza la patria protestad, tutela, representante
legal, familiares o autoridades competentes.
Cuando sea solicitado resumen clínico u otras constancias del expediente
clínico, deberá hacerse por escrito.
5.6 NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico
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AUTORIDADES COMPETENTES
(solicitud de expediente clínico)
Autoridades judiciales
Órganos de procuración de justicia
Autoridades administrativas
5.6 NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico
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MENORES DE EDAD
Tutela: es la guarda de la persona y bienes de los que no están sujetos
a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la
segunda, para gobernarse a sí mismos.
Incapacidad:
•Menores de edad
•Mayores de edad con incapacidad o discapacidad (física, posológica o
sensorial), no puedan manifestar su voluntad por algún medio
•Sordo-mudos que no lean ni escriban
•Ebrios consuetudinarios o usen drogas enervantes.
•Jóvenes emancipados: carecen de incapacidad legal
Titulo Noveno De la Tutela Cap I Código civil Nuevo León
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PACIENTE MENOR DE EDAD
Menor de edad: Madurez intelectual y emocional (capaz de comprender el
alcance del acto médico sobre su salud): puede autorizar el la intervención
médica. Si el padre o tutor se opone, prevalecerá la voluntad del paciente.
Menor de edad (mayor de 12 años): con inmadurez el consentimiento lo otorga
el tutor.
Emancipados: Dan su autorización directamente sobre ellos mismos. Si el padre
o tutor se opone, y la madurez esta en duda lo decide el juez de lo familiar.
González Alcántara J.L. La responsabilidad civil de los médicos. Ed. Porrúa México 2009 pp. 53-54
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DERECHOS DEL MENOR DE EDAD
Las niñas, niños y adolescentes tienen DERECHO A:
Libertad de expresión; opinar y ser informado
A analizar, criticar y presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven,
tratase de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las que
establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros
A la información. Se pondrá especial énfasis en medidas que los protejan de peligros que
puedan afectar su vida, su salud o desarrollo

A expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de:Asuntos que los afecten
y el contenido de las resoluciones que les conciernen
Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos
de su familia o comunidad.
Cap 13 Del Derecho de Participar. Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 2014
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INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIO DE SALUD
Todo el personal del establecimiento DEBE:

DISCRECIÓN

CONFIDENCIALIDAD
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EXPEDIENTE UNICO
5.14 NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Folder con folio de Admisión y diagnóstico
Historia clínica con fotografía
Historia clínica de urgencia (si fuera el caso)
Notas de evolución (ordenadas)
Consentimientos informados
Hojas de aceptación de paciente (lista de cotejo clínica)
Recibos de pago a excepción del que corresponde al paciente (blanco)
Hojas de referencia y contrareferencia, servicios no conformes,
Sucesos relevantes.
9. Exámenes de laboratorio
10. Radiografías-estudios de imagen
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FORMATO
GENERICO DE
CONSENTIMIENTO
BAJO
INFORMACION
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Nombre del paciente: _______________________________________________________
Folio expediente: __________________ Fecha de nacimiento: ______ de
___________________________ de _________

Nota: Manifiesto que de ser necesario realizar un acto de urgencia o contingencia derivada del acto autorizado,
consiento al personal para realizar la intervención, ya sea odontoestomatológica y/o de urgencia que amerite de
Resucitación Cardiopulmonar o cualquiera necesario para mi estabilización y resguardo de mi vida e integridad.
____________________________ Nuevo León; a _______ de _______________________20___
NOM 006 SSA3 2011 Para la Práctica de Anestesiología.
9. Lineamientos para el cuidado pre-anestésico
9.2 [enlista VII tipos] Preferir pacientes tipo I y II, Tipo III casos
excepcionales IV al VII nivel hospitalario
I) Paciente sano que requiere cirugía sin antecedente o patología agregada
II) Paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica, pero compensada
III) Paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica descompensada

FORMATO
GENERICO DE
CONSENTIMIENTO
BAJO
INFORMACION

Todas las mencionadas en el párrafo anterior (producidas por la aplicación de anestesia y química de los materiales
dentales)
Limitación de apertura bucal o dislocación del maxilar inferior por la apertura bucal prolongada.
En ocasiones se pueden llegar a necesitar actos adicionales que pudieran significar un costo y riesgos adicionales a los
descritos en este documento.
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Con el(los) siguiente(s) efecto(s) secundarios: alergia (inmediata, edema angioneurótico, dermatitis, rash cutáneo),
irritación de las mucosas (por alergia o quemadura leve a los componentes de los materiales dentales), sensibilidad
posoperatoria, dolor posoperatorio.
Al terminar el acto odontológico motivo de este Asentamiento Informado se me ha informado que es necesario con el
fin de prolongar los beneficios del acto realizado realice las siguientes recomendaciones:
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DECLARO que estoy enterado(a) que de mi derecho, que en todo momento confirmar o revocar la continuidad el acto
odontológico que hoy asiento.
Reconozco que de no acudir a las citas en las fechas indicadas, el plan de tratamiento puede modificarse ya que
algunos padecimientos bucodentales cambian (avanzan) constantemente.
Entiendo que la Facultad de Odontología de la U.A.N.L es una institución docente, asistencial, y de investigación Por lo
que de acuerdo a la NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico comprendo que todos los estudios de imagen (Radiografías,
fotografías, entre otros), laboratorio y gabinete, modelos de estudio, recibos de pago (a excepción del comprobante
que me corresponde) necesarios para la atención permanecerán resguardados en el expediente clínico de esta
institución, así como la Historia Clínica (que contiene: Diagnostico, pronostico, Plan de Tratamiento, Notas de
evolución y referencias) y que el personal que labora aquí está comprometido en respetar mi derecho de titularidad y
confidencialidad.
Sin embargo como institución de educación e investigación, comprendo que la información recopilada en la Historia
Clínica y anexos pudiera ser utilizados con fines académicos y de divulgación, Por lo cual manifiesto mi autorización de
presentar salvaguardando mi identidad (especificar), la información e imágenes divulgadas en los diversos foros
(académicos, científicos y a la población general) Autorizo la divulgación de información: SI___ NO ___.
Pueden mostrar: Rostro completamente: ___ Mostrar rostro con franja en los ojos: ___ Tercio inferior de la cara: ___
Solo el área de interés: ___ Otro (especificar): _________________________________________________
Observación realizada por el paciente para su autorización: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_______________________________
Paciente/Padre, Tutor o familiar
más cercano

_______________________________
Estomatólogo Tratante

Nombre completo y Firma de enterado y
comprensión previa a la autorización de todo lo
asentado en este documento

Nombre completo y Firma, de haber informado
y resuelto las dudas del motivo del
Consentimiento Informado, previamente a la
firma del asentamiento y acto odontológico.

_______________________________
Testigo 1

_______________________________
Testigo 2

Nombre completo y Firma de enterado

Nombre completo y Firma de enterado

CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION | (Este documento fue diseñado por el comité de Derechos del Paciente y su Familia. CSG-PRF. FOUANL 2014

Modelo del CSG para la Atención en Salud con Calidad y Seguridad

EJEMPLO APLICADO
DE
CONSENTIMIENTO
BAJO
INFORMACION
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE ODONTOOGIA
CLINICA/MODULO: Operatoria 3er año

*Acto bucodental: Procedimiento, médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos,
rehabilitatorios, paliativos o de investigación. Debe actualizar Consentimiento cada vez que
modifique el plan de tratamiento

CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION
Yo Juan Pablo Pérez Pérez con fecha de nacimiento 01 de septiembre de 1974 con folio de expediente 123456
manifiesto que el Doctor(a) y/o estudiante de Odontología (o especialidad del área Odontológica) Aurora Margarita
Fuentes Rodríguez me ha informado que es recomendable se me realice el siguiente acto bucodental*: Resinas
fotopolimerizables en los primeros y segundos premolares superiores e inferiores, Amalgamas en los primeros
molares superiores y primer molar inferior izquierdo, Recubrimiento pulpar indirecto en el primer molar inferior
derecho y Obturaciones con Ionomero de vidrio y resina fotopolimerizable (técnica de sándwich) en caninos inferiores
Dado el(los) siguiente diagnostico(s): Caries moderada de la dentina (2° grado) en los premolares supeiores e
inferiores y los primeros molares superiores y primer molar inferior izquierdo, Caries profunda de la dentina (2° grado)
en el primer molar inferior derecho. Abrasión de caninos inferiores.
Con pronóstico: Excelente:_X__ Bueno:___ Regular:___ Reservado:_X__
Excelente para el caso de los organos dentarios: primeros y segundos premolares superiores e inferiores, primeros
molares superiores y primer molar inferior izquierdo
Reservado para el caso ce los órganos dentarios: primer molar inferior derecho
Categorizándolo como un acto odontológico: Urgente: _X__ Medianamente Urgente: __ De riesgo: _X__ No urgente:
_X__ Otro (especificar): __________________________________________________________________________
Urgente para el caso del primer molar inferior derecho
De riesgo para los caninos inferiores dada la profundidad de la abrasión, No urgente para los premolares superiores e
inferiores
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Se me infirmo que dadas mis condiciones de salud general existen los siguientes riesgos antes, durante y/o después
de realizado el acto odontoestomatológico: DIABETES: Desmayo por falta de azúcar en la sangre (o por la posición recostada
por largo tiempo) por lo que se me recomienda consumir alimentos previamente e ingerir el medicamento como se realiza
habitualmente, ASMA: Padecer un cuadro asmático antes, durante o después de la atención dental (se solicita traer siempre el
inhalador con salbutamol). GALUCOMA: Se me colocara anestesia sin vasoconstrictor para no agravar la presión intraocular. Los
tres padecimientos se encuentran controlados (medicamento, dieta y consultas frecuentes)

Eventos que requieren consentimiento informado: Procedimientos que requieren anestesia
general o regional, Investigación clínica en seres humanos, Cualquier procedimiento que
extrañe mutilación

Por lo anterior se me considera como un paciente con condiciones pre-anestésicas tipo __II__ según los lineamientos
señalados en la NOM006 SSA3 2011 Para la práctica de anestesiología.
Los siguientes riesgos bucodentales típicos: Para el caso de las amalgamas y resinas, que la lesión se extienda más allá del
ideal intercuspideo (o deje debilitado esmalte adyacente) y amerite incrustación. Sensibilidad posoperatoria a estímulos físicos
(frío-calor) que van cediendo paulatinamente. Laceración de tejidos blandos (labios, carrilos y lengua) por mordedura accidental
provocado por la anestesia (se recomienda no hablar o comer mientras no pase la sensación de adormecimiento)
Los siguientes riesgos bucodentales personalizados: Para el caso del recubrimiento pulpar, que llegue a comunicarse
comprometiendo la pieza dental (acompañado probablemente de dolor) con tratamiento endodóntico. La resina directa en
lesiones cervicales sin técnica de sándwich o uso de ionoresinas compromete el sellado de la restauración a corto plazo dada la
calidad de la superficie dentinaria.
Los beneficios de realizarme el acto odontológico señalado en este documento son: Devolver tejido dental perdido con
ello anatomía y función. Evitar el riesgo de infección a zonas dentales no dañadas por caries dental dado que disminuye el nivel
bacteriano en boca, evitar perdida de vitalidad pulpar u órganos dentarios por perdida de integridad coronaria.

He decidido realizarme el acto bucodental Resinas fotocuradas, obturación temporal y recubrimento pulpar
mencionado anteriormente puesto que mis motivos de elección son: Resinas fotopolimerizables y recubrimiento
pulpar a pesar que se me han explicado ventajas y desventajas del procedimiento que acepto se realice y de las
alternativas mencionadas a continuación
La(s) alternativa(s) de tratamiento es (son) las siguientes: Amalgamas y ionoresinas en cervical de caninos
El procedimiento consiste en: RESINAS: Casi siempre amerita anestesia local, colocación de goma dique con clamp, remoción
del tejido cariado (o preparación de la superficie afectada, en este caso por abrasión) pudiendo necesitar usar curación (que será
usada como técnica de sándwich en los caninos inferiores)con materiales dentales que sirvan de aislamiento químico-térmico,
colocación adhesivo y de la resina, tallado y pulido. RECUBRIMIENTO PULPAR: Anestesia, goma dique, Remoción de la caries, se
dejara dentina afectada no cariada, colocación de hidróxido de calcio en pasta y temporal de ionomero de vidrio por 2 meses, se
valorara con radiografía después de este tiempo

El acto odontológico generalmente se realiza con anestesia local en una o más citas de larga duración
dependiendo de la situación bucodental, se utilizan materiales dentales con diversos componentes químicos, lo
que puede tener complicaciones con la administración o contacto directo/continuado, como: alergia leve (edema,
prurito, rash cutáneo, edema angioneurótico, irritación) hasta grave como shock anafiláctico (que amerite
intervención
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urgencia), taquicardia, parestesia temporal de la región infiltrada (por no más de 4 horas, por lo que se recomienda no
hablar o comer en este lapso), limitación de apertura bucal, dolor en el sitio de la punción, hematomas, aftas, mareo.
Posibles Complicaciones o molestias del acto descrito:
Todas las mencionadas en el párrafo anterior (producidas por la aplicación de anestesia y química de los materiales
dentales)
Limitación de apertura bucal o dislocación del maxilar inferior por la apertura bucal prolongada.
En ocasiones se pueden llegar a necesitar actos adicionales que pudieran significar un costo y riesgos adicionales a los
descritos en este documento.
Sensibilidad o dolor posoperatorio
Laceración y posible aparición de aftas en la encía que retuvo al clamp de aislamiento
Con el(los) siguiente(s) efecto(s) secundarios: alergia (inmediata, edema angioneurótico, dermatitis, rash cutáneo),
irritación de las mucosas (por alergia o quemadura leve a los componentes de los materiales dentales), sensibilidad
posoperatoria, dolor posoperatorio. Fractura de la resina o del diente remanente dada la extensión de la lesión de los
órganos que se recomendó Amalgama
Al terminar el acto odontológico motivo de este Asentamiento Informado se me ha informado que es necesario con el
fin de prolongar los beneficios del acto realizado realice las siguientes recomendaciones: No consumir alimentos hasta
pasada la sensación de adormecimiento de los tejidos anestesiados, evitar masticar hielo, morder objetos que no sean
alimento, acudir a profilaxis y revisión de las restauraciones cada 6 meses (para resellado y/o agregado) o antes de
este tiempo si se observa o percibe algún cambio.
DECLARO que estoy enterado(a) que de mi derecho, que en todo momento confirmar o revocar la continuidad el acto
odontológico que hoy asiento.
Reconozco que de no acudir a las citas en las fechas indicadas, el plan de tratamiento puede modificarse ya que algunos
padecimientos bucodentales cambian (avanzan) constantemente.
Entiendo que la Facultad de Odontología de la U.A.N.L es una institución docente, asistencial, y de investigación Por lo que de
acuerdo a la NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico comprendo que todos los estudios de imagen (Radiografías, fotografías, entre otros),
laboratorio y gabinete, modelos de estudio, recibos de pago (a excepción del comprobante que me corresponde) necesarios para la
atención permanecerán resguardados en el expediente clínico de esta institución, así como la Historia Clínica (que contiene:
Diagnostico, pronostico, Plan de Tratamiento, Notas de evolución y referencias) y que el personal que labora aquí está
comprometido en respetar mi derecho de titularidad y confidencialidad.
Sin embargo como institución de educación e investigación, comprendo que la información recopilada en la Historia Clínica y
anexos pudiera ser utilizados con fines académicos y de divulgación, Por lo cual manifiesto mi autorización de presentar
salvaguardando mi identidad (especificar), la información e imágenes divulgadas en los diversos foros (académicos, científicos y a la
población general) Autorizo la divulgación de información: SI_X_ NO ___.

Pueden mostrar: Rostro completamente: ___ Mostrar rostro con franja en los ojos: ___ Tercio inferior de la cara: _X_
Área de interés: ___ Otro (especificar): ________________________________________________________
Observación realizada por el paciente para su autorización: en caso de ser necesario colocar la ficha de identidad,
omitir domicilio (calle, numero, colonia) y teléfono. No exponer nombre

OM 006 SSA3 2011 Para la Práctica de Anestesiología.
. Lineamientos para el cuidado pre-anestésico
.2 [enlista VII tipos] Preferir pacientes tipo I y II, Tipo III casos
xcepcionales IV al VII nivel hospitalario
Paciente sano que requiere cirugía sin antecedente o patología agregada
) Paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica, pero compensada
I) Paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica descompensada

Nota: Manifiesto que de ser necesario realizar un acto de urgencia o contingencia derivada del acto autorizado,
consiento al personal para realizar la intervención, ya sea odontoestomatológica y/o de urgencia que amerite de
Resucitación Cardiopulmonar o cualquiera necesario para mi estabilización y resguardo de mi vida e integridad.
Monterrey Nuevo León a 30 de junio de 2014

_______________________________
Paciente/Padre, Tutor o familiar
más cercano

_______________________________
Estomatólogo Tratante

Nombre completo y Firma de enterado y
comprensión previa a la autorización de todo lo
asentado en este documento

Nombre completo y Firma, de haber informado
y resuelto las dudas del motivo del
Consentimiento Informado, previamente a la
firma del asentamiento y acto odontológico.

_______________________________
Testigo 1

_______________________________
Testigo 2

M o d e l o d e l C S G pNombre
a r a completo
l a Ay Firma
t e ndecenterado
i ó n e n S a l Nombre
u d ccompleto
o n yCFirma
a l de
i denterado
ad y Seguridad

EGRESO VOLUNTARIO
10.2 NOM 004 SSA3 2012 Del expediente clínico

Lo solicita el paciente o tutor en pleno conocimiento de consecuencias
que dicho acto pudiera originar
10.3 NOM 004. Hoja

de NOTIFICACION AL MINISTERIO PÚBLICO*

Art. 79 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de
Atención Médica

…Suscrito por dos testigos idóneos (uno por el hospital y otro por el paciente)
…Dejar duplicado en poder del mismo (el expediente) y otro será para el paciente
*Solo en los casos que sean
necesarios dar aviso.
La nota Deberá incluir , lo
señalado en la ultima
diapositiva de esta
presentación

Modelo del CSG para la Atención en Salud con Calidad y Seguridad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE ODONTOOGIA
CLINICA/MODULO:__________________

Eduardo Aguirre Pequeño y Silao s/n Col. Mitras Centro

IMPORTANTE: EMITIR DUPLICADO COMPLETO (INCLUYE RESUMEN CLINICO,
DEJANDO UN EJEMPLAR EN EL EXPEDIENTE) Y OTRO SERA PARA EL USUARIO

EGRESO VOLUNTARIO
Fecha de egreso: ____ de ___________________de ______
Hora de egreso: ________________
Nombre completo del paciente: ________________________________________________________________
Nombre completo del representante legal: _______________________________________________________
Parentesco: _______________________________ Edad: ______ años
Anexar: Resumen clínico (motivo de envió, impresión diagnostica, (incluye dependencia a alcohol y drogas
enervantes), Terapéutica empleada (si la hubo))
Motivo del egreso: __________________________________________________________________________
Recomendaciones para la protección de la salud bucodental del paciente y para la atención de factores de riesgo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nombre completo del Estomatólogo responsable: _______________________________________________________
Nombre completo y firma del Estomatólogo que emite el egreso: ___________________________________________
____________________________ Nuevo León; a _______ de _______________________20___

_______________________________
Paciente/Padre, Tutor o familiar
más cercano
Nombre completo y Firma de enterado y
comprensión previa a la autorización de todo lo
asentado en este documento

_______________________________
Estomatólogo Tratante
Nombre completo y Firma, de haber informado
y resuelto las dudas del motivo del
Consentimiento Informado, previamente a la
firma del asentamiento y acto odontológico.

_______________________________
Testigo Idoneo 1(del paciente)

_______________________________
Testigo 2 (del estomatólogo tratante)

Nombre completo y Firma de enterado

Nombre completo y Firma de enterado

Modelo del CSG para la Atención en Salud con Calidad y Seguridad

TESTIGO
IDONEO

Modelo del CSG para la Atención en Salud con Calidad y Seguridad

CONTENIDO DE NOTIFICACION A MINISTERIO PÚBLICO

Nombre, razón o denominación socila del establecimiento notificador
Fecha de elaboración
Identificacion del paciente
Acto notificado
Reporte de lesiones del paciente, en su caso
Agencia del Ministerio Público a la que se notifica y
Nombre completo y firma del médico que realiza la notificación
Reporte de causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica
Encabezado con fecha y hora
Nombre completo y firma de quien la elabora
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