
Se podrá suspender la asistencia clínica al paciente, cuando se haga evidente la falta 
de confianza en los criterios clínicos y protocolos del profesional sanitario por parte del 
paciente. Esta suspensión definitiva del tratamiento se debe comunicar al interesado 
de manera verbal y mediante un documento firmado.

La suspensión estaría justificada en los siguientes supuestos

Cuando un paciente suficientemente informado, rechazara o dudara de las indicaciones 
diagnósticas y terapéuticas que el facultativo considerase oportunas. 

También podrá suspender la asistencia, en caso de incumplimiento reiterado por parte 
del paciente de las indicaciones, prescripciones, tratamientos y mantenimiento, dadas 
por el profesional
 
También cuando se exigiera al profesional la realización de un procedimiento que por 
razones científicas o éticas, considerara innecesario, inútil, inadecuado o inaceptable.

En estos supuestos el profesional sanitario debe facilitar la continuidad del tratamiento 
por otro profesional que el paciente elija y proporcionar al paciente las pruebas 
diagnósticas, los datos o la copia íntegra de la historia clínica. Además, el profesional 
sanitario y el paciente, antes de cesar su relación profesional, deben rellenar 
adecuadamente el documento de alta clínica.

La suspensión del tratamiento es un supuesto que está regulado en el Código Español 
de Ética y Deontología de nuestra profesión.

Suspensión del tratamiento por falta de 
confianza en el Profesional



Suspensión del tratamiento por falta de confianza en el Profesional

Yo, D/Dª ______________________________________________________

Odontólog@ Colegiad@ en el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 

de A Coruña con el número __________

Declaro y comunico mediante el presente documento, que voy a proceder a 

suspender la asistencia clínica de manera definitiva al paciente:

D/Dª___________________________________________________________

Con D.N.I. ________________________ en la fecha actual.

Motivación de la suspensión del tratamiento

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Dicha suspensión del tratamiento se basa y produce por la evidente falta de 

confianza demostrada por el paciente hacia este profesional y dichos supuestos se 

encuentran regulados en el Código de ética y deontología de nuestra profesión.

____________________ a __________de _____________

Firma del Profesional y D.N.I.
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