Informaci6n del paciente
Gracias por haber elegido nuestro consultorio para sus necesidades dentales. Por favor, llene
pregunta o preocupaci6n, no dude pedir ayuda. Tendremos mucho gusto efi ayudarle.
(Por favor, escriba en letra de molde)
Nombre

Fecha

Nombre Ilrcial

del segundo

nombre

_

Sexo:

Nfm. de identif. del paciente/SS/fllC

E Femenino E Masculino Fecha de nacimiento

(

)_

casa

Preflere que

1o

llamen al nrimero

Celular

de: E

La

(

Empleador o escuela

de1

C6digo postal

(_)

Tel6fono del trabajo

casa tr El trabajo

Celular

E No tengo preferencra
trDivorciado(a) trHavividoconsuparejapor-aflos
tr

paciente

Ocupaci6n
Ciudad

Nombre de su c6nyuge o su padre/madre

reflri6

_

E-maii

Direccirjn del empleador o escuela

1o

Estado

)

trCasado(a) trViudo(a) trSoltero(a) EMenordeEdad trSeparado(a)

i,Qui6n

_

Ciudad

1a

formulario en tinta. Si tiene alguna

Apelhdo

Direcci6n

Tel6fono de

este

_

Estado

_

C6digo postal

Teldfono del trabajo

Empleador

(_)

a nosotros?

Persona con quien comunicarse en caso de emergencia

Teidfono

(_)_

Parte responsable
Nombre de

1a

persona responsable de esta cuenta

(_)
Ciudad_

Relaci6n con el paciente

Tel6fono

Direcci6n
Nombre del empleador

Tel6fono del trabajo

Estado_
(_)

C6digopostal

Informaci6n del seguro
Nombre del asegurado

Reiaci6n con el paciente

Nrim. de Seguro Social

Fecha de nac'imiento

Fecha de contrataci6n

Nombre del empleador

Tel6fono del trabaio

Ciudad

Direcci6n

Compaiia de seguros

lCu6nto

Ciudad.

deducible?

;TIENE SEGURO ADICIONAL? tr

l,Cudnto ha

No

tr

Si

_

C6digo postal

DE TENER, FAVOR DE LLENAR LO SIGUIENTE:
e1

paciente
Fecha de contrataci6n

Tei6fono del trabajo

Direcci6n

Ciudad

_

Nfm. de grupo

Compaflia de seguros

Direcci6n de la Cia. de seguros
iCurinto

Estado

Nfm. de Seguro Social

Nombre del empleador

C6digo postal

1,Cu6l es el beneflcio anual ma.ximo?

Reiaci6n cort

Fecha de nacimiento

_

Nfm. del empleador

_

utilizado?

Nombre del asegurado

es su deducible?

Estado

Nrim. de grupo

Direcci6n de la Cia. de seguros
es su

(_)

_

Ciudad

iCu6nto ha

utilizado?

_

Estado_

C6digo postal

Ndm. del empleador

Estado_

C6digo postal

6Cu61 es el beneficio anual miiximo?

Historial dental

Fecha del riltimo examen dental

Edad

Nombre

DentistaanteriorFechadelasriltimaSradiografiaSdentaleS
Motivo de la visita de hoy
;Qu6 tan fiecuente se lava los dientes?

;Qu6 tan frecuente se limpia los dientes con hilo dental?
Por favor, marque cualesquiera de las siguientes condiciones que se apliquen a usted:

D
ll
U
E

tr Aprieta los dientes
E Dientes l1ojos o empastes rotos
E Tratamiento periodontal
tr Sensible a1 fiio

Mal aliento
Encias que sangran

Chasquido en la quijada
Acumulaci6n de conlda entre los dientes

f
f,
tr

Sensible aI calor

U

Llagas o bultos en la boca

Sensible al dulce
Sensible al morder

Historial m6dico
Fecha de la consulta mds reciente
M6dico
Indique todos los medicamentos que toma actualmente:
Alergias:
(Mujeres) lEstd embarazada? tr Si tr No 6Amamanta? E Si tr No iToma pfldoras anticonceptivas? E Si
Marque con una (/ si ha tenido alguno de los siguientes:

]
f

E
E
E
tr Artr:itis. reumatismo
E Vl1vu1as cardiacas artificiales E

-l

J
cortisona J

SIDA

Lesiones cardiacas cong6nitas

Hepatitis

Anemia

Tratan-rientos con

Reparaci6n de hernia
Alta presi6n sanguinea

Articulaciones

artificiales

Tos persistente
Tos con sangre

E Diabetes
tr Epilepsia
E Desmayos
E Glaucoma
E Dolores de cabeza

f Asma
f Problemas de la espalda
J Sangrado anormal
f Enfermedad de la sangre
I Soplo en e1 coraz6n
I Cdncer
J Dependencia de sustancias quimica\ E Problemas del coraz6n
Describalos
J Quimioterapia
f Problernas de la circulaci6n E Hemofilia

J
f, VIH

Positive

I
I
f

Dolor en

J

Prolapso de la viilvula mitral

I

Problemas de los nervios

1a

Enf'ermedad de 1os riflones

Enfermedad del higado

J Marcapasos
J Atenci6n psiquidtrica
f, Tratamiento con radiaci6n
f, Enfermedad respiratoria

iHa tomado alguna vez alguno de estos medicamentos?
tr
Medicamentosdiet6ticos: EDexfenfluramine

Fen-phen

I

Warfarin

J

Synthroid

Adelgazantes de la
Otro:

sangre:

E Coumadin
E Levoryl

quijada

f

No

E Fiebre reum,itica
E Fiebre escarlata
E Falta de respiraci6n
fi Erupci6n de 1a piel
tr Embolia cerebral
E Hinchazrin de los pies o los tobillos
E Problemas de la tiroides
tr Hdbito de tabaco
tr Amigdalitis
E Tubelculosis
tr Olcelas
E Enf'er medad vendrea

tr Pondirnin

E Redur

Certificaci6n y Traspaso
La informaci6n proporcionada es completa y correcta a mi leal saber,v entender. Entiendo que es mi responsabilidad informar al
mddico si hay algrin can-rbio en mi salud o en Ia salud de mi hijo(a) menor de edad.

Certifico que yo y/o mi(s) dependiente(s), tenemos/tiene(n) cobertura de seguro con
y traspaso directarnente al Dr
todosrosbe,encioso",,.r,.xlTli'":iii[."JtH';:'il]TT,.,"
serian pagadelos a mi por servicios prestados. Entiendo que soy financieramente responsable por todos los cargos incuridos, sean o
no pagados por e1 seguro. Autorizo el uso de mi firma en todas las reclamaciones que se plesenten ante el seguro.
El doctor nombrado anteriormente puede usar
ttr
::?:

aa

1a

informaci6n del cuidado de la salud acerca de mi y puede dir,ulgar dicha informaci6n
y a sus agentcs con el fin de obtener pago por 1os servicios y determinar 1os

a la(s) Compaflia(s) de Seguro nombrada(s) anteriormente

beneficios de1 seguro o 1os beneticios pagaderos por los servicios relacionados. Esta autorizacion terminar6 cuando el plan de
tratamiento actual se complete o un aflo despuds de la fecha indicada a continuaci6n.

=
i,

Firma del Paciente. Padre/Madre. Tutor o Representante Personal

!E
ntY

Relaci6n con el Paci.ente
311.:

iNlri

:t

Esle fomiulano

elti frot.gido b

de aulor de los EE

LU.

.qo

1r\ le]es de protecci6n de dercchos

Sc prohibe copiarlo toLal o parcialmente

