
CLINICA  EKI DENTAL   C/REDING 11, 2C  TEL.: 952224690; 653146683 

        

 

 Herzlich willkommen in Ekidental 
Sehr geehrter Patient/in  fuer eine risikofreie Behandlung sowie einen schnellen 
unkomplizierten Behandlungsablauf ist die gewissenhafte Beantwortung einiger Fragen zu 
ihrem allgemeinen Gesundheitszustand von besonderer Bedeutung vielen Dank fuer ihre 
Mitarbeit.  
   
Nombre............................ 1ºApellido .....................................2ºApellido............................................ 
Fecha nacimento: 
Direccion: 
Telefono/ Movil 
Correo electronico 
 
Preguntas sobre el estado de salud 
01. Está o estuvo usted últimamente en tratamiento médico?............................................. 

02. Ha tenido usted algunas cirugías? ................................................................................. 

03. Tiene o tuvo usted una hepatitis (ictericia, inflamación del hígado)? _ sí _ no 

04. Es usted VIH-positivo o con SIDA? _ sí _ no 

05. Está usted actualmente tomando medicamentos regularmente?........................................................... 

06. Enfermedades cardiovasculares (HTA/HTB, Infarto cardíaco etc.)............................................... 

07. Enfermedades de la sangre _ Toma usted medicamentos anticoagulantes? 

08. Diabetes, Enfermedad de la tiroides? ................................................................ 

09. Alergia (medicamentos o alimentos?)........................................... ................................... 

10. Enfermedades renales? ................     .Radiación? ...........    Quimioterapia? ............................. 

11. Está usted actualmente en Embarazo? En qué semana? ......................................... _ sí _ no 

12. Lleva usted prótesis de articulaciones, marcapasos u otros implantes? 

13. Tiene usted apneas? ......................... 

14. Usted fuma?  

 

 

Prophylaxis y/o Recall: Recall - das automatisierte Bestellsystem          sí.........no 
Nach dem Recall - System wird der nächste Untersuchungstermin bereits bei Abschluß der laufenden 

Behandlung vereinbart. Wenn Sie diesen kostenlosen  Service in Anspruch nehmen wollen, so kreuzen Sie bitte „ja“ 

an. 

Sistema de citas automático             si........no..... 

A través del sistema Recall se programa la próxima cita durante su tratamiento.  

Si quieren formar parte de este servicio gratuito entonces marquen si. 
 

 
 

Quiere usted recibir informaciones  novedades en Ekidental ( Incluye tambien ofertas, por @mail ,  



 

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que los datos  
personales facilitados serán incoporados al fichero CLIENTES-PROVEEDORES cuya titularidad ostenta DR.EKKEHARD PFITZENMAIER. 
La finalidad de dicho fichero es el control y la gestión del servicio dado, de los productos ofrecidos y una mayor garantía a nuestros 
clientes para un mejor desarollo de la actividad.los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante 
escrito con prueba fehaciente del peticionario, dirigido a CLINICA EKIDENTAL DR. EKKEHARD PFITZENMAIER. C/REDING ,11, 2-
C(MÁLAGA). 
 

 
 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO ODONTOLOGICO GENERAL 
 
ANESTESIA LOCAL. Me ha explicado que el tratamiento que voy a recibir implica la administracion 
de anestesia local, consiste en inyectar un medicamento que provoca el bloqueo reversible de las 
terminaciones nerviosas, de forma que se inhibe que tendrá la sensación de acorchamiento del 
labio o de la cara, que normalmente van a desaparecer en dos o tres horas. Me han explicado que la 
administracion de la anestesia puede provocar ocasionalmente, en el punto en el que se administre 
la inyección, laceracion de la mucosa y dolorimiento, y menos frecuente limitaciones en el 
movimiento de apertura de la boca, que puede requerir tratamiento ulterior. Comprendo que, 
aunque de mis antecedentes personales no se deducen posibles alergias o hipersensibilidad al 
agente anestésico, la anestesia puede provocar excepcionalmente: urticaria, asma o edema 
angioneurotico, que en casos extremos puede requerir tratamientos urgente.   
EXTRACCIONES SIMPLES. La intervención consiste esencialmente en la aplicacion de un fórceps, 
practicando la luxación con movientos da lateralidad, de manera que pueda desprederse con 
facilidad del alveolo donde esta insertada. Aunque se me realizarán los medios diagnósticos que se 
estimen precisos, comprendo que es posible que el estado inflamatorio del diente que se me vaya a 
extraer pueda producir un proceso infeccioso que requiera tratamiento con antibióticos y/o 
antiflamatorios. Del mismo modo que el trascurso del procedimiento puede producirse sangrado 
que exigíria, para cohibirlo, la colocación en el alveolo de alguna sustancia para facilitar la 
hemostasia, o bien de algunos puntos de sutura. Sé que durante el mismo pueden producirse, 
aunque no es frecuente, la rotura de la corona, alguna lesión en la mucosa de la mejilla o en la 
lengua, insercción de la raiz en el seno maxilar, fractura del maxilar o de la tuberosidad, y que no 
depende de la forma o modo de practicarse la intervención ni de su correcta realización, sino que 
son en ocasiones imprevisibles, en cuyo caso el falcutativo tomará y continuará con la extracción. 
OBTURACIONES O EMPASTES. El propósito principal de esta intervención es restaurar los tejidos 
dentarios duros y proteger la pulpa para conservar el diente o molar, restableciendo la 
funcionalidad y la estetica adecuadas. La interveción consiste en limpiar la cavidad (caries) y 
rellenarla posteriormente. El dentista me ha advertido que es posible que se produzca una mayor 
sensibilidad, sobre todo al frío que normalmente desaparecerá de modo espontáneo. Me ha 
recomendado que vuelva a visitarle si advierto signos de movilidad o contactos anormales entre los 
dientes, pues en este caso seria preciso ajustar la oclusión para eliminar la molestia e impedir el 
inicio de una enfermedad periodontal y/o trauma. Comprendo que el sellado hermético puede 
reactivar procesos infecciosos que hagan necesaria la endodoncia y que, especialmente si la 
caries es profunda, el diente o molar pueda quedar frágil y podrá ser necesario llevar a 
cabo otro tratamiento. Comprendo que es posible que no me encuentre satisfecho con la 
forma y el color del diente tras el tratamiento, porque las cualidades de los empastes nunca serán 
totalmente idénticas en su aspecto a las del diente sano. 
ENDODONCIA El propósito principal de esta intervención es la eliminación del tejido 
pulpar("nervio") inflamado o infectado, o de un proceso granulomatoso o quistico en la raiz del 



diente. La intervención consiste en eliminar el tejido enfermo y rellenar los conductos radiculares 
con un material que los selle e impida el paso de gérmenes y toxinas infecciosas, conservando asi el 
diente o molar. El dentista me ha advertido que, a pesar de realizarse correctamente la técnica, cabe 
la posibilidad de que la infección o el proceso quistico o granuloso no se eliminen totalmente, por lo 
que puede ser necesario acudir a la cirugia de partes de la raiz del diente al cabo de algunas 
semanas, meses incluso años. A pesar de realizarse bien la técnica, es posible que no se obtenga el 
relleno total de los conductos, por lo que tambien puede ser necesario proceder a una 
reendodoncia. El dentista me ha advertido que es posible que despues de la endodoncia el diente 
cambie algo de color y se pueda oscurecer ligeramente. Sé que es frecuente que el diente/ molar en 
el que se realice la endodoncia se debilite y tienda a fracturarse más fácilmente, y es necesario 
realizar coronas e insertar refuerzos intrarradiculares. 
 
TALLADO. Me ha explicado el Dentista la necesidad de tallar los dientes que servirán de pilares para 
una prótesis fija, y que conlleva la posibilidad de aproximación excesiva a la cámara pulpar(nervio) 
lo que nos obligaria realizar una endodoncia y  colocar un muñon. Tambien se me ha explicado la 
necesidad mantener una higiene escrupulosa para evitar el desarollo de caries, gingivitis 
secundariamente enfermedad periodontal. Asimismo se me informa de la importancia de visitas 
periodicas(entre 6meses y 1 año) para controlar la situación de la prótesis y su entorno. Por otro 
lado se me aclara que existe la posibilidad de fractura de cualquiera de los componentes de la 
prótesis muy relacionada en el uso que yo haga de la misma. El Dentista me ha explicado que todo 
acto odontológico lleva implicita una serie de posibles complicaciones comunes y pontencialmente 
serias que podrían requerir tratamientos complementarios tantos medicos como quirurgicos. 
Tambien comprendo que en cualquier momento, y sin necesidad de ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello manifiesto que estoy satifecho con la 
información recibida y que compredo el alcance y los riegos del tratamiento. Y en tales condiciones 
consiento que se me practique el tratamiento que me ha explicado el doctor abajo firmante. 
 
 
EL PACIENTE:      DNI:            

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al 
cliente que los datos  personales facilitados serán incoporados al fichero CLIENTES-PROVEEDORES cuya 
titularidad ostenta DR.EKKEHARD PFITZENMAIER. La finalidad de dicho fichero es el control y la gestión del 
servicio dado, de los productos ofrecidos y una mayor garantía a nuestros clientes para un mejor desarollo de 
la actividad.los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito 
con prueba fehaciente del peticionario, dirigido a CLINICA EKIDENTAL DR. EKKEHARD PFITZENMAIER. 
C/REDING ,11, 2-C(MÁLAGA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el Dr. Firmante me ha explicado que es conveniente realizar un tratamiento de rehabilitación 
oral que puede precisar distintos tipos de técnicas y procedemientos: 
 

 

Estoy de acuerdo que los datos o resultados de mi historial médico, incluyendo radiografías y fotos, 

copias o 

impresiones, pueden ser intercambiados con mi médico, u otras personas sujetas al secreto profesional 

médico como seguros etc., para eventuales aclaraciones o informaciones, y que los datos necesarios para 

la 

facturación, la cobranza y la contabilidad pueden ser transferidos a las instituciones implicadas. 

Fecha: Firma: 

Estoy de acuerdo – si es necesario – que se me aplique una anestesia local. Estoy informado que en casos 

muy raros esto puede causar irritaciones en la mandíbula inferior y en la lengua (entumecimiento 

persistente, 

hormigueo) que por lo general suelen desaparecer de nuevo. Soy conciente que, después de 

procedimientos 

quirúrgicos-dentales bajo anestesia local, hay por varias horas un mayor riesgo de accidentes de tráfico 

por 

Informaciones por @mail 
Consentimento 
 


