Salud Infantil/Formulario para la Historia Dental
N ombre del P a c iente

A po d o
ÚLTIMA INICIAL

F ec ha de N a c imiento

PRIMERA INICIAL

N ombre del P a dre/Ma dre/E nc a rga do

P a rentes c o/R ela c ión c on el P a c iente

Dirección
DIRECCIÓN POSTAL

C IU DAD

Teléfono

E S TADO

Sexo
Casa

C Ó DIG O P O S TAL

M

F

Trabajo

¿Ha tenido usted (padre/ madre/ encargado) o el paciente alguna de estas enfermedades o problemas? ..............................................................
1. Tuberculosis activa, 2. Tos persistente que ha durado más de tres semanas, 3. Tos que produce sangre?
Si su respuesta es Sí a cualquiera de estos tres problemas, deténgase por favor y devuelva este formulario a la recepcionista.

Sí

No

Ha tenido el niño un historial médico, o condiciones relacionadas con lo que sigue?
Anemia
Artritis
Asma
Vejiga
Alteraciones
Hemorrágicas
Huesos/Articulaciones

Cáncer
Parálisis Cerebral
Varicela
Sinusitis Crónica
Diabetes
Dolor de oídos
Epilepsia

Desmayos
Alteraciones del
crecimiento
Oído
Corazón
Hepatitis
VIH +/SIDA

Inmunizaciones (Vacunas)
Riñones
Alergia al látex
Hígado
Sarampión
Mononucleosis
Paperas (parotiditis)

Embarazo (adolescencia)
Fiebre reumática
Ataques epilépticos
Anemia drepanocítica
(drepanocitosis)
Tiroides
Uso de tabaco/ drogas

Tuberculosis
Enfermedades venéreas
Otras _____________

Por favor anote el nombre y elnúmero de teléfono del médico del niño:
Nombre del Médico _____________________________________________________________________________________Teléfono ____________________________

Historia del Niño

Sí

No

1. ¿Está el niño tomando algún remedio recetado y/o no recetado o suplementos vitamínicos en este momento? .................................................................................. 1.
Si es así, por favor haga una lista: __________________________________________________________________________________________________
2. ¿Es el niño alérgico a algunos remedios, i.e. penicilina, antibióticos o a otros fármacos? Si es así, explique for favor: ______________________________ 2.
3. ¿Es el niño alér gico a alguna otra cosa, como ciertos alimentos? Si es así, explique for favor _______________________________________________ 3.
4. Cómo describiría los hábitos alimentarios del niño? __________________________________________________________________________________
5. ¿Ha tenido el niño una enfer medad grave alguna vez? Si es así, ¿cuándo?: __________ Descríbala por favor: ___________________________________ 5.
6. ¿Ha sido el niño hospitalizado alguna vez? .......................................................................................................................................................................................................................... 6.
7. ¿Tiene el niño un historial clínico por alguna otra enfermedad? Si es así, haga una lista por favor: _____________________________________________ 7.
8. ¿Ha recibido el niño alguna vez un anestésico general? ............................................................................................................................................................................................... 8.
9. ¿T iene el niño alguna condición her editaria? .................................................................................................................................................................................................................... 9.
10. ¿Tiene el niño algún defecto del habla? .............................................................................................................................................................................................................................. 10.
11. ¿Ha tenido el niño alguna vez una transfusión sanguínea? ........................................................................................................................................................................................ 11.
12. ¿Tiene el niño alguna minusvalía física, mental o emocional? ................................................................................................................................................................................... 12.
13. ¿Sufre el niño un sangramiento excesivo cuando se corta? ........................................................................................................................................................................................ 13.
14. ¿Está el niño recibiendo tratamiento por alguna enfermedad actualmente? ................................................................................................................................................... 14.
15. ¿Es esta la primera visita al dentista del niño? Si no es así, ¿cuál fué la fecha de su última visita al dentista? Fecha: ______________________________ 15.
16. ¿Ha tenido el niño algún problema con un tratamiento dental en el pasado? .................................................................................................................................................... 16.
17. ¿Le han tomado al niño una radiografía (rayos X) alguna vez? .................................................................................................................................................................................. 17.
18. ¿Ha sufrido el niño alguna vez lesiones en la boca, en la cabeza o en los dientes? .......................................................................................................................................... 18.
19. ¿Ha tenido el niño algún problema con la erupción o con el recambio de dientes? ........................................................................................................................................ 19.
20. ¿Ha tenido el niño algún tratamiento de ortodoncia? ............................................................................................................................................................................................... 20.
21. ¿Qué tipo de agua bebe su niño?
Agua doméstica
Agua de pozo
Agua embotellada
Agua filtrada
22. ¿Toma el niño suplementos fluorados? ................................................................................................................................................................................................................ 22.
23. ¿Usa dentífricos fluorados? ........................................................................................................................................................................................................................................... 23.
24. ¿Cuántas veces al día se cepillan los dientes del niño? _________ ¿A qué horas se cepillan los dientes del niño? ................................................................. 24.
25. ¿Se chupa el niño/a su dedo pulgar, otros dedos o un chupete? ........................................................................................................................................................................ 25.
26. ¿A qué edad dejó el niño de usar el biberón? Edad _________ ¿La lactancia materna? Edad
27. ¿Par ticipa el niño en actividades r ecreativas enérgicas? ....................................................................................................................................................................................... 27.
NOTA: Se encarece tanto al doctor como al paciente que discutan detalladamente todos los aspectos relevantes de la salud del paciente antes
de empezar el tratamiento. Certifico que he leído y comprendido lo que aparece más arriba. Reconozco que todas mis dudas sobre las preguntas de este
formulario han sido respondidas satisfactoriamente. Yo no responsabilizaré a mi dentista ni a ningún otro miembro de su personal por las medidas que
puedan tomar debido a los errores o a las omisiones que yo haya podido cometer al completar este formulario.
Firma del Paciente/ Apoderado ______________________________________________________Fecha ____________________________________________________
A ser completado por el odontólogo/a
Comentarios _______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sólo Para Uso de la Oficina:

Alerta Médica

Premedicación

Alergias

Anestesia

Revisado por _________________________________________________________________________

Fecha ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Asociación Dental Americana, 2006

Información sobre el seguro dental

¿Tiene el paciente seguro dental?

□ Sí □ No

Información sobre el seguro primario
Apellidos: __________________________Nombre: _____________________Inicial segundo nombre:____
Relación con el paciente: ___________________________________
N.º de la seguridad social:_______________________N.º de permiso de conducir:___________________
Fecha de nacimiento:________________________
Empleado por:____________________________Dirección:______________________________________
Seguro dental:__________________N.º de identidad_______________N.º de grupo:_________________
Seguro médico:___________________N.º de identidad:_______________N.º de grupo:________________

Información del seguro secundario

(rellene solamente si el paciente está protegido por una compañía

aseguradora secundaria)

Apellidos: __________________________Nombre: ____________________Inicial segundo nombre:_____
Relación con el paciente: ___________________________________
N.º de la seguridad social:______________________N.º de permiso de conducir:_____________________
Fecha de nacimiento:________________________
Empleado por:___________________________Dirección:_______________________________________
Seguro dental:___________________N.º de identidad______________N.º de grupo:__________________
Seguro médico:__________________N.º de identidad:_______________N.º de grupo:_________________

Seguridad y privacidad de los pacientes
Para su comodidad, es bienvenido que el niño esté acompañado por un adulto en la consulta, si bien no
es imprescindible. Fomentamos la independencia para ayudar a impulsar el crecimiento y el desarrollo
de su hijo. Todos los demás acompañantes, incluidos los niños que no tengan cita programada en ese
momento, deberán aguardar en la recepción para mantener la seguridad y la privacidad de los demás
pacientes. Los niños pequeños presentes en la recepción necesitarán supervisión de algún adulto. Le
rogamos se abstenga de llevar carritos de niño al área de tratamiento de los pacientes, ya que tienden a
bloquear zonas de paso comunes. En la consulta está prohibido el uso de teléfonos móviles. Las
conversaciones ajenas mantenidas por otras personas en el área clínica puede distraer a los demás niños
e impedirnos a nosotros prestar atención pormenorizada a cada uno de nuestros jóvenes pacientes. Le
agradecemos su comprensión y su consideración en los aspectos expuestos.
Confirmación de las políticas de privacidad (consulte HIPAA en el momento de la entrada)
Certiﬁco que me fue hecha entrega de una copia del documento explicativo de las políticas de
privacidad de SmileBuilders Children’s Dentistry:

Firma:______________________________________________Fecha:__________________
Nombre en letra legible:___________________________________________
Relación con el paciente:____________________________________

Políticas de concertación de citas
Las citas programadas están reservadas especíﬁcamente para su hijo. Si necesita cancelar su cita, le
rogamos que llame con al menos 24 horas de antelación para que podamos dar la cita a otro paciente.
Le rogamos que acuda al menos 15 minutos antes de la cita de su hijo para poder rellenar cualquier
documentación adicional y que podamos atender a su hijo puntualmente. Si llega 15-20 minutos tarde a
su cita, le pediremos que concierte una nueva, la primera que haya disponible. En la primera
exploración del paciente, deberá estar presente un progenitor o un tutor legal (con documentación
oﬁcial).

Consentimiento para el tratamiento dental
Solicito a la Dra. Rashedi, y le autorizo a que lo haga, que explore, limpie y realice tratamiento
odontológico en la dentadura de mi hijo. Asimismo, solicito, y presto mi autorización para ello, la
realización de radiografías dentales siempre que la Dra. Rashedi lo considere necesario para el
diagnóstico o el tratamiento de los problemas dentales de mi hijo. Permitiré la toma de fotografías de
mi hijo o de su dentadura para ﬁnes diagnósticos o educativos. Comprendo que el tratamiento dental de
niños supone un esfuerzo para guiar su conducta ayudándolos a entender el tratamiento en los
términos apropiados a su edad. La Dra. Rashedi y el personal procurarán un entorno que ayude a los
niños a aprender a cooperar durante el tratamiento utilizando recompensas, explicaciones y
demostraciones de procedimientos e instrumentos, y usando un tono de voz variable. Me haré
responsable de los costes en que se incurra por el tratamiento dental de este niño.

Firma:______________________________________________Fecha:__________________
Nombre en letra legible:___________________________________________
Relación con el paciente:____________________________________

