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CARTA RESPONSIVA  

 

Guadalajara, Jalisco a ____ de __________ de 20____ 

 

Por medio de la presente el suscrito ___________________________, a quien lo sucesivo se me denominara 

como “EL PACIENTE”, manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, que los datos señalados en el 

formato de HISTORIAL CLINICO el cual se anexa la presente, pertenecen a mi estado actual de salud, y del 

cual a la fecha tengo conocimiento como parte de mi historial clínico; por lo que deslindo al Odontólogo, con 

quien me dirijo y a todo el Grupo CABDENTAL, de cualquier responsabilidad civil objetiva y profesional con las 

consecuencias médicas y de salud que me perjudiquen en mi integridad física y médica como consecuencia de 

la omisión de la información completa o veraz que del presente documento se desprende y con relación a los 

servicios contratados. Por ello manifiesto que estoy plenamente consciente de que por cualquier reacción 

alérgica, rechazo antígeno, secuela, intervención quirúrgica de emergencia y los demás casos que se originen y 

que hagan suponer negligencia posible por falta de información del paciente.  

 

Además cabe señalar que he recibido a mi entera satisfacción la explicación e información necesaria con 

respecto al tratamiento odontológico que me será aplicado, por ______________________ a quien en lo 

sucesivo se le denominara como “DENTISTA TRATANTE”, incluyendo con ello las reacciones adversas que 

podrían generarse, así como los costos del tratamiento que se me pretende aplicar, incluyendo con esto que al 

momento de que el DENTISTA TRATANTE de CABDENTAL esté realizando dicho tratamiento y por mi estado 

clínico dental  pueda revalorar el tratamiento sugerido y modificarlo de acuerdo a mi situación 

particular,autorizando al DENTISTA TRATANTE para que en cualquier situación inesperada o sobrevenida 

durante la intervención o tratamiento, realice cualquier procedimiento o maniobra distinta de las proyectadas 

que a su juicio estimase oportuna para la resolución, o en su caso de la complicación surgida.  

 

 

         ________________________                                         ______________________ 

 

  “EL PACIENTE”                                                       “DENTISTA TRATANTE”       


