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6. La placa exterior expresiva de la condición de centro sanitario, guardará las 
características del modelo que se liomologuen con este objeto, conforme a lo dispuesto 
en la Disposición Adiciona! je! Decreto 416/1994, de 25 de Octubre de la Consejería oe 

Salud de la Ciudad Au tóno1-;ia <le Melilla. 

ARTÍCULO 108º. 

CAPITULO TERCERO 
Fichero odontológico 

En cada consulta dental deberá haber un fichero odontológico, u ordenador, 
asignándose una ficha por cada paciente que sea tratado en la misma. 

En cada una de las jichas <;e indicarán, como mínimo los sigu ientes datos : nombre y 
apellidos del profesional titular de la consulta dental, nombre y apellidos del paciente; 
su rlirección y teléfono, características y antecedentes médicos y odontoestomatológicos 
especiales del paciente, tales como enfermedades, alergias, etc.; diagnóstico previo, plan 
de tratamiento y presupuestc.1 del mismo, y fecha de cada una de las vis itas efectuadas, 
con indicación del tratamiento que se efectúe en cada una de ellas. Igualmente, con cada 
ficha se deberán guardar las 1-:tdiografías realizadas al paciente. 

ARTICULO 109º. 

Las fichas odontológicas deberán ser conservadas durante un periodo mm1mo de 
tiempo de cinco años. 

En este periodo de tiempo, todo paciente tiene derecho a so li ci tar del profesional una 
certificación acreditativa del contenido exacto de la fecha en cuanto a los datos a que se 
refiere el artículo anterior 

Dicha certificación debe1 á ser expedida por el colegiado sin coste alguno para el 
paciente. 

ARTÍCULO 110º. 

En el supuesto de ,. raspaso de una consulta dental, el fichero odontológico podrá ser 
entregado al nuevo profe::;ional colegiado, quien deberá conservarlo, guardando el 
secreto profesional que todo acto odontológico comporta. En dichos supuestos el 
paciente titular de la ficha tendrá derecho a recibirla de manos del nuevo profesional 
colegiado, lo que se de '.xrá efectuar de inmediato y sin condicionamiento, contra 
entrega del oportuno reci bo 

ARTICULO 111º. 

En el supuesto de clausura definitiva de una consulta dental , el titular de la misma, o sus 
herederos, podrán optar entre conservar las fichas durante el tiempo de cinco años, o por 
entregarlas a otro profesional ejerciente y colegiado, siempre con carácter gratuito, 
debiendo comunicar por escrito, el cedente o cesionario, dicha cesión a !os titulares de 
las fichas y al propio COLEGIO. El titular de la ficha podrá exigir que se le entregue la 
misma. 


