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Discusión y Rechazo De Tratamiento: Radiografías de Diagnóstico (rayos-x) 

 

Nombre del Paciente: _______________________________      Fecha de Nacimiento:_____________ 

 

Se me ha recomendado la toma de las siguientes radiografías (rayos-x) como parte de un examen oral 

completo, para poder ayudar en el diagnóstico de condiciones dentales y orales que pudieran estar 

presentes (algunas de las cuales pueden ser detectadas únicamente con radiografías): 

 

 Radiografía panorámica 

 Radiografía lateral cefalométrica 

 Otra ________________________________ 

 

Yo entiendo que al no tomar las radiografías recomendadas, algunas condiciones pueden surgir en un 

futuro las cuales pudieran haber sido prevenidas, detectadas temprano, y tratadas más exitosamente y 

económicas si las radiografías hubieran sido tomadas. 

 

No existe otra opción razonable aparte de radiografías en este momento. Se me ha informado que la 

dosis de radiación de estas radiografías es mínima y que todas las precauciones necesarias serán 

tomadas para asegurarse que la exposición es mínima (chaleco de plomo,  collar de plomo e imágenes 

digitales). 

 

Al firmar este documento, entiendo que el rechazo de toma de las radiografías recomendadas podría 

ocasionar riesgos médicos y dentales a mi persona/mi dependiente, incluyendo pero no limitado a la 

inhabilidad del doctor para diagnosticar anomalías esqueléticas, desordenes temporomandibulares, 

pérdida de dientes, dientes impactados, pérdida de espacio ortodóntico, inflamación, dolor, posible 

hospitalización, y aunque de manera poco común, la discapacidad permanente y la muerte. 

A pesar de las recomendaciones de mi ortodoncista, he escogido el rechazar este tratamiento para 

mí/mi dependiente después de considerar las recomendaciones de mi ortodoncista, los beneficios de tal 

tratamiento, y los riesgos involucrados al no seguir con el tratamiento recomendado, riesgo que yo 

entiendo completamente. Cada una de las recomendaciones tiene sus propios riesgos y beneficios, y he 

sido informado de estas a mi entera satisfacción. Entiendo los riesgos al rechazar este tratamiento. Por 

la presente libero de cualquier responsabilidad a esta oficina, sus doctores, a sus prácticas afiliadas, 

subsidiarios, compañía matriz (todo a referirse como la “compañía”) y a todos los empleados de la 

compañía, asociados y contratistas. Además, testifico que he tenido la oportunidad de formular 

preguntas con respecto al tratamiento recomendado a mi completa satisfacción, y aun así, elijo ejercer 

mis derechos en la toma de decisiones y me rehúso el tratamiento recomendado a mi dependiente. 

 
 

Nombre del Paciente/Guardián Legal: _______________________________________________ 

 

Firma del Paciente/Guardián Legal: _______________________________    Fecha: ___________ 


