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RESPUESTAS BREVES A PREGUNTAS FRECUENTES 

9.- ¿Qué requisitos tiene que cumplir un presupuesto? 

En el contrato de arrendamiento de servicios será el presupuesto o la hoja de encargo (que tiene 
que estar aceptada y firmada por el cliente) la prueba de la aceptación de las condiciones 
ofertadas. En ella tiene que constar el precio o contraprestación. 

Deberá ser previo a la prestación, numerado, formalizarse por escrito, indicar el periodo de 
validez y la aseguradora que da cobertura a la actividad. 

8.- ¿Qué relación tiene un odontólogo contratado por una clínica con el 
paciente que trata? 

El paciente tiene una relación contractual con la clínica  
- La responsabilidad prescribe a los 5 años desde el día en que pudo ejercitarse la acción 

El paciente tiene una relación extracontractual con el odontólogo  
- La responsabilidad prescribe a en 1 año desde el día en que pudo ejercitarse la acción 

7.- ¿Pueden los padres que ostentan la patria potestad acceder a la historia 
clínica de sus hijos menores de edad? 

Si, deben velar por ellos y debe ejercen la patria potestad en beneficio de los menores. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf 

6.- ¿Cuánto tiempo se debe conservar la historia clínica? 

Habrá de conservarse en condiciones que garanticen la preservación de la información asistencial 
que contiene. 

- Se conservará indefinidamente: 

- Informes de alta. 
- Hojas de consentimiento informado. 
- Hojas de alta voluntaria. 
- Informes quirúrgicos y/o registros de parto. 
- Informes de anestesia. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
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- Informes de exploraciones complementarias. 
- Informes de necropsia. 
- Hoja de evolución y de planificación de cuidados de enfermería. 
- Otros informes médicos. 
- Cualquier otra información que se considere relevante a efectos asistenciales, 
preventivos, epidemiológicos o de investigación. 
- La información de aquellas historias clínicas cuya conservación sea procedente por 
razones judiciales. 

El resto de la información se conservará, como mínimo, hasta que transcurran 5 años desde la 
última asistencia prestada al paciente o desde su fallecimiento.	

5.- ¿Quién debe conservar la historia clínica? 

La historia clínica debe ser única, es propiedad del centro sanitario y su elaboración es 
responsabilidad de los facultativos que prestan asistencia al paciente. 
El centro sanitario tiene el deber de su conservación, custodia, así como la debida gestión y 
administración de la información incorporada. El facultativo contratado tiene el deber del Secreto 
médico: de no revelar aquellos hechos de los que tuviera conocimiento el facultativo por razón de 
su profesión y que afectaran a la esfera privada. 

Deber de sigilo de protección del derecho al honor, intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen: la intromisión ilegítima se produce con la "revelación", sin necesidad de "divulgación". 

4.- ¿Qué Convenio resulta de aplicación en las clínicas dentales? 

El convenio colectivo de ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LABORATORIOS DE 
HOSPITALIZACIÓN, ASISTENCIA, CONSULTA Y ANÁLISIS CLÍNICO, 2019-2022, (código de 
convenio número 15000545011981). 

https://icoec.es/wp-content/uploads/2020/09/Convenio-2019-2022-BOPC.pdf 

3.- ¿Hasta qué importe puedo reclamar ante el juzgado sin abogado y 
procurador? 

Hasta 2.000,00 euros. 

Con un certificado digital válido, instalado en el navegador, en el DNIe o en una tarjeta 
criptográfica pueden presentarse las reclamaciones en la Sede Xudicial Electrónica http://
sede.xustiza.gal 

En el caso de reclamar honorarios es necesario aportar la factura y el presupuesto, pero no debe 
aportarse la historia clínica, ni siquiera el cuestionario de salud si no está justificado. 

https://icoec.es/wp-content/uploads/2020/09/Convenio-2019-2022-BOPC.pdf
http://sede.xustiza.gal/
http://sede.xustiza.gal/
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2.- ¿Quién puede hacer la sedación intravenosa en la clínica? 

La sedación intravenosa deberá ser realizada por Médicos anestesistas colegiados. 

1.- ¿Qué plazo tiene el perito designado por el juzgado para solicitar la 
provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la 

liquidación final? 

El perito designado por el juzgado tiene que solicitar la provisión de fondos dentro de los 3 días 
siguientes a su nombramiento. 

Si no se efectúa la consignación del importe solicitado por el perito este queda eximido de emitir 
dictamen. 


