
  

Información médica 
         Nombre del paciente: ____________________ 

1. ¿Está ahora bajo el cuidado de un médico?…………………………... 
2. Nombre del médico: ____________________ Teléfono 

(____)__________________ 

3. Dirección/ciudad/estado, código postal: ___ ¿está bien de salud? 
……………………………………………….. Fecha del último examen físico: 

4.  ___ ¿has tenido una enfermedad grave, operación o estado 
hospitalizado en los últimos 5 años? 
……………………………………………………………………………………… 
En caso afirmativo, por favor explique 

________________________________________ 
7. Por favor una lista de todas las cirugías que ha tenido: ___________ 

¿está tomando o ha tomado recientemente cualquier 
prescripción?…………………………………………………….…………… 

                   Si es así, por favor de anotar todos, incluyendo vitaminas, remedios            
                naturales, y suplementos:____________________________________ 
           ___________________________________________________________________ 
           ___________________________________________________________________ 

    Si   No 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

    Para las siguientes preguntas, por favor rellene sus respuestas (sí o No) a   
    las siguientes preguntas. 

1. ¿Usas lentes de contacto?………………………………………………….. 
2. Reemplazo de la articulación.  ¿Ha tenido un reemplazo de 

articulación total ortopédica (cadera, rodilla, codo, dedo)? 
…………………………………………………….. 

          Fecha: ________cualquier complicación?_______________________________ 
3. ¿Alguna vez ha usted tomado de medicamentos de prevención de 

pérdida de hueso tal un Alendronate Fosamax ©), Risedronate 
(Actonel ©), Boniva u otros bisfosfonatos? 
…………………………………………………………………….. 

4. ¿Utilizas sustancias controladas (drogas)?………………………..... 
          En caso afirmativo, qué tipo y cuánto tiempo ha estado   
          usando?_______________________ 

5. ¿Usa tabaco (fumar tabaco, mastica tabaco,)?………………....… 
          En caso afirmativo, cuánto tiempo ha  
          fumado?_________________________________ 

6. ¿Consume bebidas alcohólicas?…………………………………………… 
            En caso afirmativo, ¿cuánto bebe en una  
            semana?_________________________________ 

7. Alergias. ¿Es usted alérgico o ha tenido una reacción a: 
(Para todas las respuestas sí, especifique el tipo de reacción)         
Penicilina u otro antibiótico__________________________ 

         Aspirina, Ibuprofen (NSAIDS), etc _________________________ 
         Sulfa Drugs ___________________________________________ 
         codeína u otros narcóticos _______________________________ 
         Metals_______________________________________________ 
         Latex ________________________________________________ 
         Iodine _______________________________________________ 
         Other________________________________________________ 

Si   No 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

Por favor marque su respuesta para indicar si han o no han  
tenido alguna  de las siguientes enfermedades o problemas. 
1. Válvula de corazón artificial (prótesis)……………………………….. 
2. Endocarditis infecciosa Anterior ……………………………………….. 
3. Válvulas cardíacas dañadas ……………………………………………….. 
4. Cardiopatía congénita  

Unrepaired, cyanotic CHD ………………………………………………….. 
Repaired CHD …………………………………………………………………….. 

   Para mujeres sólamente, esta usted : 
1. embarazada? ……………………………………………..……………….…….. 

                  Número de semanas : _____________ 
2. Toma píldoras anticonceptivas o de reemplazo hormonal?..... 
3. amamantamiento?.................................................................... 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

Si   No 

Por favor marque su respuesta para indicar si han o no han tenido alguna de 
las siguientes enfermedades o problemas. 

Enfermedad cardiovascular ……………………………………………………………… 
angina de pecho …………………………….………………………………………………….. 
Arteriosclerosis ………….………………………………………………………………………. 
Insuficiencia cardíaca congestiva ………………………………………………………. 
Ataque al corazón …………………………………………………………………………….. 
Accidente cerebrovascular ………………………………………………………………. 
murmullo del corazón …………………………………………………………………….. 
Baja presión sanguínea …………………………………………………………............. 
Alta presion sanguinea …………………………………………………………………..…. 
Otros defectos congénitos del corazón …………………………….................. 
Prolapso de la válvula mitral …………………………………………………………….. 
marcapaso………………………………………………………………………………………….. 
fiebre reumática ………………………………………………………………………........... 
Cardiopatía reumática ……………………………………………………………………..… 

Si   No 

Anemia …………………………………………………………………………………………..….. 
Transfusión de sangre ………………………………………………………………..……….. 
hemofilia ……………………………………………………………………………………………. 
Infección por SIDA o VIH …………………………………………………………..………… 
Artritis ……………………………………………………………………………………..…………. 
enfermedad autoinmunológica ……………………………………………………..….. 
Artritis reumatoide…………………………………………………………………………… 
Lupus …………………………………………………………............................................ 

Asma ……………………………………………………………………………………………….. 
Bronquitis …………………………………………………………………………………………. 
Enfisema ………………………………………………………………………………………….. 
Sinusitis…………………………………………………………………………….................. 
Tuberculosis ……………………………………………………………………………………….. 
Cáncer / quimioterapia /tratamiento de radiación…………………............... 
Dolor de pecho cuando hace algún fuerzo……………………………..………….. 
Dolor crónico ………………………………………………………………………………….. 
Diabetes tipo I o tipo II (en caso afirmativo, por favorcírculo el tipo) ………………….….. 
Desorden alimenticio ………………………………………………………………………… 
Malnutrición ……………………………………………………………………………………... 
Enfermedad gastrointestinal…………………………………………………………….… 
Acidez / Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico …………………………….. 
Ulceras …………………………………………………………………………………………….…. 
Problemas de tiroides ………………………………………………………………………... 
Glaucoma …………………………………………………………………………………………… 
Hepatitis, ictericia o enfermedad del hígado..……………………………………… 
Epilepsia ……………………………………………………………………………………………… 
Desmayos o convulsiones …………………………………………………………………… 
Trastornos neurológicos (en caso afirmativo, especifique) ………………... 
_________________________________________ 
Trastorno del sueño................................................................................ 
Trastorno de salud mental (en caso afirmativo, especifique) ……….……. 
___________________________ 
Infecciones recurrentes ………………………………………………………………….…. 
Problemas del riñón ………………………………………………………………………..... 
Sudores nocturnos ………………………………………………………………….……..…. 
Osteoporosis ………………………………………………………………………………….…. 
Inflamación de las glándulas en el cuello ………………………………………..… 
Pérdida de peso severa o rápida ……………………………………………….………. 
Enfermedad de transmisión sexual………………………………………………….…. 
exceso de orina ………………………………………………………………………………..… 
¿Tienes cualquier enfermedad, condición o problema no listado …..….. 
anteriormente?... En caso afirmativo, 
describa:_____________________________________________________ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 
⃝     ⃝ 



 Información del paciente 

Nombre del paciente : __________________________________________________ Fecha de nacimiento : _______________________ 

Edad : __________________________  Sexo: ⃝ Masculino  ⃝ Femenino     Seguro Social #: ____________________________ 

Domicilio: __________________________________________ Ciudad : ____________________ Estado : ____ Código postal : _______ 

Telefono de casa : ______________________ Celular : _________________ Dirección de correo electrónico: _____________________ 

contacto de emergencia : __________________________________ Relación : ____________________ Teléfono : 

___________________ 

___________________________ 

Historial de Salud Dental 

¿Fecha de última visita dental: _____________Nombre del dentista anterior: ______________________________ motivo de la visita de hoy? 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

⃝        ⃝ 

Por favor, utilizando la escala de dolor abajo, círculo nivel de dolor actual:    1          2          3         4          5         6         7          8          9          10 

Nada de 
Dolor  

Dolor leve, 
dolor molesto 
está presente 
pero no limita 

actividad 

Dolor 
persistente, 
incómodo 

puede realizar 
actividades 

más 

Miserable, 
incapaz de 

hacer algunas 
actividades a 

causa del dolor 

Intenso, Horrible 
no puede hacer 

más actividades a 
causa del dolor 

Peor dolor, 
insoportable no 

puede hacer 
ninguna 

actividad por 
dolor 

¿Estás ansiosa por tratamiento dental?…………………………….. 

¿Ha tenido problemas con el anterior tratamiento dental?... 

¿Mordaza fácilmente?……………………………………………….……... 

¿Usted usa dentadura postiza? …………………………………………. 

¿Captura alimentos entre los dientes? …………………………….. 

¿Tiene dificultad para masticar los alimentos?………..…….…. 

¿Usted mastica en un sólo lado de la boca?……………………… 

¿Sus encías sangra con facilidad? ………………………………....... 

¿Sienten las encías hinchadas o adoloridas?……………………… 

¿Alguna vez has notado llagas en o 

alrededor de la boca?................................... 

¿Son sus dientes sensibles?................................................... 

Siente dolor cuando tus dientes entren en contacto con: 

 ¿Alimentos o líquidos calientes?….............................................. 

 ¿Comidas frías o líquidos?.......................................................... 

  ¿Alimentos amargos?................................................................ 

 ¿Dulces…………………………………………………… 

 

 

¿Toma suplementos de fluoruro?......................................... 

¿Aprietan o rechinan sus dientes?…………………….……………... 

¿Sus mandíbulas se sienten cansadas?………………………..……. 

¿Tiene dolores de cabeza frecuentes? ……….………………….. 

¿Han escuchado alguna clic cerca del oído cuando usted mastica?                  

¿Usted ronca ? …………………………………………….…………………. 

¿Alguna vez ha tenido tratamiento de ortodoncia (frenos)? 

¿Utiliza un cepillo de dientes eléctrico?................................ 

¿Alguna vez ha tomado antibiótico medicación previa antes  

del tratamiento dental?......................................................... 

 En caso afirmativo, por favor explique       

________________________________________ 

_________________________________________________________ ¿Con qué frecuencia se cepilla los dientes?____________________ 

¿Con qué frecuencia usa hilo dental?________________________ 

¿Qué marca de pasta de dientes se utiliza?____________________ 

¿Cómo se sientes acerca de tu sonrisa?_______________________ 

sondsonrisa?_________________________ 

   SI   NO 
⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 
 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

⃝     ⃝ 

   SI   NO 
⃝    ⃝ 

⃝    ⃝ 

⃝    ⃝ 

⃝    ⃝ 

⃝    ⃝ 

⃝    ⃝ 

⃝    ⃝ 

⃝    ⃝ 

 

⃝    ⃝ 



 

 

 

Reconocimento de los Datos de Materiales Dentales y el Aviso de 
Privicidiad de Prácticas 

 
Desde el 1 de Enero del 2002, el Consejo Dental de California ahora requiere que distribuimos a 
nuestros pacientes una copia de los materiales dentales. Además, la portabilidad de seguro de salud 
y Acta de Responsabilidad (HIPAA) requiere, efectivo el 14 de Abril del 2003, que el paciente recibirá 
una copia de nuestro Aviso de Privacidad de la Practica 
 
Por favor de firmar sue nombre  
 
Yo,_____________________________ , Reconozco que he recibido de 
esta oficina: 
 
1. Una copia de la Hoja de Datos de Materiales Dentales 
2. El Aviso de la Privacidad de Práctica 
 
____________________________________    ___________ 
Firma de pacient o representante                                                Fecha 
 
Si firmada por el representante personal del paciente,  favor describir la autoridad del representant 
______________________________________________ 

 
 
Para uso de la officina  
Se intentó obtener  reconocimiento escrito de nuestro Aviso de Privacidad 
Prácticas, pero el reconocimiento no podían obtenerse debido a que: 
 
Individual se negó a firmar 
 
Barreras de Comunicacion nos impidió obtener reconocimento 
 
Una situación de emergencia nos impidió obtener la confirmación 

Otro ______________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Yo, ___________________________, doy mi consentimiento para ser paciente en la oficina antes mencionado y de 

acuerdo a un examen radiográfico y clínico.  También entiendo lo siguiente: 

 

1. Durante el curso del tratamiento, puedo tener procedimientos realizados en todas las fases de la odontología, 

incluyendo periodoncia (tratamiento de las encías y cirugía), cirugía oral, endodoncia (canales radiculares), fijos 

y prótesis removibles (coronas, puentes y dentaduras), odontología restauradora, pediátricos odontología y 

patología. 

2. Yo les daré una historia medico completa y una lista completa de mis medicamentos con dosis. Doy mi 

consentimiento a mi dentista para permitir la comunicación entre los otros proveedores de servicios médicos en 

la práctica con respecto a cualquier aspecto de mi historia de salud.  

3. No podemos garantizar el resultado del tratamiento, la longevidad de las restauraciones o pronóstico. Entiendo 

tratamiento médico, incluyendo odontología, puede implicar resultados inesperados. 

4. Voy a pagar el costo total de tratamiento o de seguros copagos de acuerdo con la política financiera de la 

oficina.  

5. Mi plan de tratamiento puede cambiar en cualquier momento y voy a hacer lo posible para tener optimismo con 

respecto a mi tratamiento dental y tener una comunicación clara con mi dentista, higienista y personal de la 

oficina dental. 

6. Me anima a hacer preguntas sobre cualquier aspecto de mi cuidado dental y voy a solicitar información si estoy 

confundido o si necesito más información. Si no estoy seguro, es mi responsabilidad para aclarar cualquier parte 

de mi tratamiento. 

 

 

 

____________________________          _______________________        _____________________ 
Paciente o el nombre de la Guarda         Paciente o firma de Guarda                 Fecha 

 

 



 

 

 
 

Notificación de Practicas de Privacidad y Reconocimiento 
 
 
Entiendo que en virtud de la Portabilidad del Seguro de Salud y Ley de Responsabilidad del 1996 (“HIPAA”) y la Ley de 
Confidencialidad. HIPAA tiene ciertos derechos a la privacidad con respecto a mi información médica protegida. Entiendo 
que esta información puede y será utilizada para: 

 Llevar a cabo, planificar y dirigir mi tratamiento y el seguimiento entre los múltiples proveedores de 
atención médica que puedan estar involucrados en el tratamiento que directa e indirectamente. 

 Obtener el pago de salud y / o de compañías privadas de seguros. 

 Operaciones de atención médica que incluyan los aspectos del negocio para construir nuestra práctica. 
Ejemplos de esto serian el hecho de firmar en una forma adecuada cuando usted tiene una cita, llamando 
para confirmar citas, dejando mensajes en su grabadora con respecto a su cita, el envió de recordatorios 
/ tarjeta de cita en el corrió con nuestro nombre de la practica. Utilizando su nombre o el nombre de un 
miembro de la familia primero y en ultimo, mientras le servimos en nuestra oficina, hablar con / o permitir 
que los miembros inmediatos de la familia o tutores en el proceso del examen para permitir una mejor 
comprensión de las opciones de tratamiento cuando sea necesario. 

 
He recibido, leído y entendido la Notificación de Practicas de Privacidad que contiene una descripción de los usos y 
revelaciones de mi información de salud. Entiendo que esta organización tiene el derecho de cambiar su Notificación de 
Practicas de Privacidad de vez en cuando y que uno puede comunicarse con este organización en cualquier momento en 
la dirección anterior para obtener una copia actualizada de la Notificación de Practicas de Privacidad. 
 
Entiendo que puedo solicitar por escrito tener restricciones en como mi información puede ser usada o revelada para 
llevar a cabo tratamiento, pago o operaciones de salud. También entiendo que no están obligados a acceder a mi solicitud 
de restricciones, pero si usted esta de acuerdo, entonces están obligados a respetar estas restricciones. 
 
Nombre del paciente: ______________________________________________________ 
 
Relación con el Paciente: ___________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________________ 
 
Fecha: __________________________________________________________________ 
 

 
OFFICE USE ONLY 

I attempted to obtain the patient’s signature in acknowledgement on this Notice of Privacy Practices Acknowledgement, but was unable to do so, I documented the 
reason below: 
 
Date: _______________________ Employee Initials: _________________ Reason:______________________________________  
 
 
 
 



 

 

 

   
Política de Programación para los Pacientes de 

El Dorado Community Health Center Oficina Dental 
 

Sus proveedores dentales quieren asegurarse de que usted y otros residentes de la zona tengan acceso a 
atención dental de alta calidad cuando sea necesario. Para garantizar el máximo acceso a los servicios 
dentales para todos nuestros pacientes, por favor, sea consciente de la siguiente Política de la cita: 
 
Confirmando sus Citas: Aunque haremos todo lo posible para recordarle su próxima cita con el dentista 
por teléfono o por correo, usted es finalmente responsable de recordar la fecha y hora de la cita. 
 Iniciales aquí: _____   

 
Cancelaciones a tiempo: Si usted no puede llegar su cita, debe llamar por lo menos 24 horas con 
anticipación para dejarnos saber para que podamos ofrecer su cita a otro paciente.  Al no presentar una 
notificación al menos 24 horas cuenta como una cita perdida. 
 Iniciales aquí: _____ 
 
Ser puntual: Si llega tarde También se considera una cita perdida. Si no llega en 10 minutos después de la 
hora de inicio de la cita, la será dada a otro paciente. 

Iniciales aquí: _____ 
 

Cumplimiento: Debido a la falta de acceso a los servicios dentales en su área, citas perdidas serán 
tomadas muy en serio. Si usted falta una cita, usted será documentado como habiendo perdido una cita. 
Si olvida una segunda cita sin aviso apropiado dentro del mismo año calendario, se le colocará en "no-
show de estado." Para poder seguir recibiendo atención por parte de nuestro programa, se le pedirá que 
escriba una carta al director dental manifestando lo siguiente: 1)¿por qué ha perdido la última cita; 2) por 
qué cree que necesita otra cita; y 3) que usted entiende que otra visita “no-show” puede resultarle en 
descarga de la oficina dental. 

A. Los padres con niños que tienen caries no tratadas debe entender que esto puede considerarse 
una situación potencialmente peligrosa para la vida y el no llevar a sus hijos a las citas dentales 
regulares podría ser visto como abuso y / o negligencia. 

 Iniciales aquí: _____ 
 
Por favor hable con cualquier miembro del personal si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de 
programación de los pacientes. 
 
Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con esta política de programación de los pacientes. 
 
________________________________               __________________ 
Nombre del padre / tutor (para pacientes menores de 18 años)           Nombre de Paciente                        

 
 
______________________________________                ___________________ 
Firma de paciente o tutor                                                     Fecha  
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