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El paciente odontológico acude a la clínica con el propósito de recibir una asistencia 
dental curativa o satisfactiva 

El dentista  llevara a cabo una exploración directa que puede complementarse con 
medios radiodiagnosticas (sobre la suficiencia de la exploración directa y cuáles deben 
ser de acuerdo al estado de la ciencia en el momento de llevarse a cabo el tratamiento, 
será objeto de otra conferencia) y con su resultado está en condiciones de informarle 
sobre la propuesta terapéutica si existieran varias explicando los beneficios e 
inconvenientes o las consecuencias de no someterse al tratamiento propuesto 

 

El dentista debe informar del coste del tratamiento, el documento en el que se recoge es 
el presupuesto, el cual debe contener.  

 

I. descripción precisa y detallada de tratamiento elegido o propuesto y los 
materiales utilizados; nomenclatura General de los actos profesionales.  

II. Importe total de honorarios 
III. identificación del profesional que se ocupara del paciente; identificación 
IV. período de validez del presupuesto: “el presupuesto tendrá una validez de 

tres meses” 
V. En caso de varios tratamientos propuestos debe hacer la siguiente 

Referencia: "el paciente reconoce la oportunidad de elegir su tratamiento".  
VI. Para eventualidades no previstas inicialmente: El presupuesto esta sujeto a 

variaciones que se deriven del propio tratamiento 
VII. firma del dentista; firma del paciente o de la persona (s) legal (legal); 

 

Puede ser aceptado por el interesado, ya sea inmediatamente o después de la decisión 
sobre el tratamiento elegido y siempre previo acuerdo. (Sobre la distinción entre 
presupuesto abierto cerrado, será objeto de análisis en otro momento)  

 

La aceptación por el paciente implica que ambos dentista y paciente están obligados por 
un contrato con obligaciones recíprocas: 

- para el dentista, de informar al paciente (acerca de su estado, el tratamiento 
propuesto, sus riesgos, su costo), aconsejar, recoger consentimiento y atención 
informada en consonancia con la ciencia de los datos adquiridos o 
conocimientos médicos probados;  



-para el paciente, informar, en la medida de lo posible, sobre su historia, los 
males que lo aquejan y pagar los honorarios.  

 

Sin embargo, cabe señalar que el paciente no tiene obligación a someterse al tratamiento 
aunque sean vitales para su sanación: los Tribunales vienen admitiendo, la denegación 
de la atención no es una conducta indebida por parte del paciente y no se activa la 
responsabilidad del profesional que ha informado al paciente del riesgo que estaba 
tomando rechazando este tipo de atención. 

 

La obligación de será de medios si la asistencia dental es curativa y de resultado si es 
satisfactiva circunstancia que en lo que aquí interesa es relevante en la medida en que en 
el caso de las segundas los Tribunales viene siendo muchos mas exigentes respecto de 
la información sobre los riesgos del tratamiento incluso llegando a la exigencia del 
detalle hasta riesgos de bajo porcentaje de aparición  


