
REGISTRO DEL PACIENTE E HISTORIA CL1NICA

Fecha- (POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA) Tel6fono Particular

D^ ^: ^ ^+^
Apellido Primer Nombre lnicial Nombre Preferido

Direcci6n - Calle Ci uclad Estado- C6digo Postal-

Direccr6n de Correo Electr6nico

Sexo:!vnrEoao-FechadeNacimiento-ESoltero(a;ECasado(a)Eviuao(a)ESeparado(a)nDivorciado(a)

Empleado(a) oor Ocuoaci

;Aqui6noodemosagradeceroorhabernosreferidoaUd.?

Direcci6n del Emplead Tel6fono del Empleador

Nombre del C6nyuge,/Padre o Madt

C6nyuge/Padre o Madre Empleado

Fecha de Nacimiento del C6nyuge/Padre o Madre-

Ocupaci6

Direcci6n del Emplead Tel5fono del Empleador

;Qui6nesresponsableporestacuenta?Relaci6nconelPaciente-
No'deSeguroSocialNo.deSeguroSocialdelC6nyuge,/Padreo

Nombre de la Compaifa del Seguro Grupo N(me

Encasodeemergencia,;aqui6nsedeber6notificar?Tel6fono

HISTORIA CLINICA

NombredelM6dicoFechadel0ltimoExamenFisic

;Ha tenido Ud. alguna vez algo de lo siguiente? (marque las casillas que correspondan):

E Problemas del Coraz6n
E Presi6n Sanguinea Alta
E Presi6n Sanguinea BaJa

n Problemas Circu latorios
E Problemas Nerviosos
fl Radioterapia
E Articulaciones o V6lvulas del Coraz6n ArtiJiciales

n Reciente P6rdida de Peso

n Problemas de la Espalda
! Diabetes
n Enfermedades Respiratorias

n Epilepsia
E Dolores de Cabeza
E Hepatitis, lctericia o Enfermedad del Higado
E cancer
E Tratamiento Siqui5trico
E Diarrea Cr6nica
E Alergias a Anestesias
E Alergias a Medicinas o Drogas
fl Alergias Generales
E Enfermedad de la Sangre
n Artritis

n Dieta Especial
E Glendulas del Cuello Hinchadas
D Fiebre Reum5tica
E Problemas de la Sinus
E vtHzstoA u otros

Trastornos lnmunosupresores
E Embolia Cerebral
E 0lcera
E Enfermedades Ven6reas
E Drogaadicci6n
fl Hemofilia

;TieneUd,algunaalergiaamedicamentos,ohatenidoUd'algunavezunareacci6nadversaaalg0nmedicamento?-
Si la resnuesta es afirmativa. ;a ou6?

;HareaccionadoUd.algunavezadversamenteauntratamientom6dicoodental?

;Est5tomandoUd'actualmentealginmedicamento?-Silarespuestaesafirmativa,icu6l?

;Ha tomado Ud. alguna vez algrin medicamento del grupo al que se le conoce como "fenfen" (fenphen, en ingl6s). Esto incluye combinaciones

de lonimin, Adipex, Fastin (nombres de marcas de fentermina), Pondimin (fenfluramina) y Redux (dexfenfluramina). E Sf E Uo

;Est5 Ud. bajo el cuidado de un m6dico? n Sf E ruo ;Por el tratamiento de qu6 condiciones?

Sielpacienteesunnifio,;cu5ntopesaelniffo?

(Mujeres) 2Sospecha Ud. que est5 embarazada? n Sf E no

;Hay alguna otra cosa que nosotros debi6ramos saber sobre su historia clinica?

;Est6 Ud. amamantando a un beb6? tr Sf E ruo

La informaci6n de arriba es correcta y completa, a mi leal sabery entender, y se proporciona con el fnico objeto de que se use en mi tratamiento, para

facturaci6n, y para procesamiento anie el segi.rro de los beneficios a los que tengo derecho. Yo no har6 responsable a mi dentista ni a ning[n integrante

de su personal por errores u omisiones que yo pueda haber cometido al llenar este formulario.

Fech Fi

(SIGUE AL DORSO) c2o5a6 - Medicd Ans PEss 1-40G328-2179

nor

( )

lt/l a d ra

( )



TRASPASO DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO Y AUTORIZACIoN PARA LA DIVULGACT6N DE INFORMACIoN

Nr^br" d" l"C) Crrp"h|"C) d" S"g,rr*

y traspaso directamente al Dr. todos los beneficios del seguro, si los hubiere, que de otra manera
son pagaderos a mi por servicios prestados. Yo entiendo que soy financieramente responsable por todos los cargos incurridos, ya sea que son pagados.
por el seguro o no. Por el presente yo autorizo al doctor a divulgar toda la informaci6n que sea necesaria para asegurar el pago de los beneficios.
Yo autorizo el uso de esta firma en todas las presentaciones que se hagan ante el seguro, ya sea que son hechas manualmente o electr6nicamente.

Fecha Firma

CONSENTIMIENTO SOBRE MENOR,/NINO

Yo, siendo el padre o tutor de por el presente
Nombre del menor/nifio

solicito del y autorizo al personal dental que preste los servicios dentales necesarios para mi nifio, incluyendo pero no limitados a,
radiograffas y la administraci6n de anestesia, que sean considerados aconsejables por el doctor, sea que yo este presente o no en la cita
dental cuando el tratamiento se lleve a cabo.

Fecha Firma del Asegu rado/Tutor

ACUERDO FINANCIERO

Yo acepto que el pago de los servicios dentales se vence cuando se realiza el tratamiento, a menos que se hayan hecho otros arreglos. Yo
estoy de acuerdo en que los padres o los tutores son responsables por todos los honorarios y servicios prestados para el tratamiento de
un menor/nino. Yo acepto responsabilidad financiera total por todos los cargos no cubiertos por el seguro.

Fecha Firma del Asegurado/Tutor

ACTUALIZACI6N DE LA HISTORTA CLINICA

;Ha ocurrido algrin cambio en su salud desde su riltima cita dental? n Si n No

;Est6 tomando Ud. algfn medicamento nuevo?- Si la respuesta es afirmativa,

;Para ou6 condiciones?

Fecha Firma del Paciente

Fecha Firma del Dentlsta

ACTUALIZACI6N DE LA HISTORIA CLINICA

lHa ocurrrdo alg0n cambio en su salud desde su 0ltima cita dental? tr Sf E ruo

2P ara qu6. condiciones?

;Est6 tomando Ud. algrin medicamento nuevo?- Si la respuesta es afirmativa, I

Fecha Firma del Paciente

Fecha Firma del Dentista

;arrAl')



FORMA DE CONSENTIMIENTO PARATRATAMIENTO DENTAL

Por kwr lea y escriba las iniciales de su nombre en cada uno de los
siBuientes pdrralos, y lea y lirne la secci'n al pie de esta torma.

n t.rnarauleNTo A HAcERSE

Nombre del Pacienle

Entiendo que me hardn
Oientes lmpactados_

el siguiente tratamiento: Empaste_ puentes_ Coronas Extracci6n de
Anestesia General_ Conducto Radicular Otro

Di6nles_ Extracci6n d6
(lnicia

et enroiecimignto e
Entiendo que los antibi6ticos y analg6sicos y otros medicamenlos pueden causar reacciones al6rgicas causando

intlamaci6n de tejidos, dolo( comez6n, v6mito, y/o choque anafileclico (reacci6n at6rgica severa). (lnicial

E 3. cAMBros EN EL PLAN DE TRATAMTENTo
Entiendo que durante el tratamiento puede que sea necesario cambiar o aiadir procedimientos debido a las condicionos que saencuenlren mientras se da el tratamiento a mi dentadura que no hayan sido encontradas durante la examinaci6n, siendo b mas comonla terapia de conducto radicular, seguido de procedimientos restaurativos rutinarios. Ooy mi permiso al Oentista para que haga

cualquier^odos los cambios y anadiduras necesarios

E +. exrRacct6N DE DIENTEs

(lnicial

(lniciale

se me han explicado las alternativas a una extracci6n de dienles (terapia de conducto radiaJlar, coronas, y cirugia pedodontal, etc.) y adod-
zo al Dentisla extraerme los siguientes dienles 

- 

y cualquier otro(s) que sea necesart por moriros &ecritoc
en el parralo #3. Entiendo que la exraccion o" oi"trG n*iffiG** toda ta inlecci6n, si la hay, y puede que necesite tratamiento a6.
cional. Entiendo cu6les son los riesgos de una extracci6n de dientes, algunos de los cuales son dolor, inn-amacion, propagaclin de la intocciSn,
alveolo seco, perdida de sensibilidad en mis dientes, labios, lengua y tejido circundante (Parestesia) que puede durar por un periodo de tiefipo
indefinido (dias o meses), o qui,ada fracturada. Entiendo que puedo necesitar tratamEnto adicional por un especialista o hasta ser trospUlizat
si resuhan complicaciones durante o despuds del tratamiento, y es mi responsabilidad pagar por el costo de eslo. (tniciabs___ '____J

! s. coRonls, PUENTESy cApERUzAs
Entiendo que algunas veces no es posible igualar exactamente el color de la dentadura postza al de la dentadura natural. Ademes enlbrdo

que puede que traiga coronas temporales que pueden caerse fecilmente y que debo tener cuidado para asegurarme de que no se caigan hasta
que se entreguen las coronas permanentes. Estoy enterado que la ultima oportunidad para hacer cambios a mi nuerr'a coron", pr"nie o 

"ape-ruza (incluyendo cambios en la lorma, adaptacidn, tamafro, y color) la tendr6 antes de la cementaci6n. (lniddes'-'.__:)
f] s. oeruiaouRAs posTtzAs, coMpLETAs o pARctALEs

Estoy enterado de que las dentaduras postizas completas o parciales son artiliciales, construidas de pldstico, metal, y/o porcelana. So
me han explicado los problerhas que pueden surgir por usar estos aparatos, incluyendo aflojamiento, dolor, y posible iuplura. Enliendo
que la ultima oportunidad para hacer camblos en mi nueva dentadura postiza (incluyendo cambios en la forma, adaplacidn, tamaio, y
color) la tendr6 cuando asista a la consulta para probarme los "dientes en cera". Entiendo que la mayoria de las dentaduras postizai
requieren otra alineacion aproximadamente de lres a doce meses despu6s de la colocacion inicial. El costo de este procedimienlo no
este incluido en el costo inicial de la dentadura postiza.

E z. tRrramreNTo ENDoDONTTco (coNDucro RADTcULAR)
Enliendo que no hay garantia de que el tratamiento de conducto radicular salvare mi diente, y que pueden presentarse complicacioies

por el tratamiento, y que en ocasiones, se cementan objetos de metal en el dienle o se extienden a trav6s del conducto radicula( lo oual
no necesariamente afecta el 6xito del lratamiento. Entiendo que en ocasiones puede necesitarse de procedimientos quirUrgicoS adi,
cionales despu6s de un tratamiento de conducto radicular (apicoectomia). (lniciales_)

! a. pEnotoe pERtoDoNTAL (TEJtDo y HUEso)
Entiendo que tengo una condicion grave, que este causando inllamaci6n o perdida de encfas y de hueso, y que puede causar la perdila de mis

dientes. Se me han explicado planes de tratamiento alternativos, incluyendo cirugia de la encias, reemplazo y/o extracciones. Entiendo que €l some.
terse a cualquier procedimienlo dental puede tener un efecto negativo en el futuro en mi condici6n periodonlal. (lniciales______j

Entiendo que la odontologia no es una ciencia exacla y que, por lo tanto, practicos acreditados no pueden garantizar resultados por
completo. Beconozco que nadie me ha garantizado o asegurado nada respecto al tratamiento dental que he solicitado y autorizado. Hs
tenido la oportunidad de leer esta torma y hacer preguntas. Estoy satislecho que me han respondido a las pregunlas. Doy mi conE€n-
timiento para que se lleve a cabo el tratamiento propuesto.

Firma del Paciente

Firma del Padre/Tutor si el paciente es rnenor de edad

Fecha

Fecha

n z. rARnnacosY MEDtcAMENTos



REQUISITO PARA COMT]NICACIONES CONFIDENCIALES

Nombre del Paciente
(letra de imprenta)

Fecha de Nacimiento:

Yo requiero que toda comunicacion sea por telefono, correo o otro

. Comunicaciones por escrito: Direccion:

. Para comunicaciones orales: Llamar
(Numero de telefono)

Podemos dejar un mensaje?

sifl No E

Si la direccion que nos has proporcionado no es la direccion de su hogar, por favor haganos conocer
la direccion correcta para de esta forma, poder cobrar por el servicio y mantener su record:

Firma del paciente (o persona responsable)

Fecha

Practice: l-l Accepts l-l Denies

Date

For Practice Use Only

Pnvacy Officer Signature:


