
 

 

Nombre___________________________________ 

Número de seguridad social___________________ 

Numero De Telefono________________________ 

Número de teléfono laboral___________________ 

dirección de correo electrónico 

_______________________________________ 

Medical History 

fecha del último examen físico 

completo____________ 

Nombre del Médico________________________ 

Dirección de los Médico______________________ 

Estas tomando alguna medicación______________ 

Cual______________________                

____________________________                 Si     No 

¿Alguna vez un médico le ha dicho que su presión 

arterial era demasiado alta o demasiado baja? si sí, 

subrayar cuál.          Si    No 

¿alguna vez te trataron por una enfermedad 

 cardíaca?                                                             Si    No 

¿Usa un marcapasos o le han reemplazado la 

válvula cardíaca?    Si   No 

¿alguna vez le han tratado o le han dicho que tiene 

fiebre reumática, prolapso de la válvula mitral o 

soplo cardíaco?                                             Si     No 

¿alguna vez le han tratado o le han dicho que tiene 

fiebre reumática, prolapso de la válvula mitral o 

soplo cardíaco?    Si     No 

Si es así, 

¿quién?________________________________ 

¿Estás tomando medicamentos para     Si     No 

 la osteoporosis? (fosamex, actomel, boniva)  

¿alguna vez has tenido anemia?     Si      

No 

¿Alguna vez un doctor te ha dicho que tienes un 

tumor o cáncer?    Si      No 

¿Alguna vez ha tenido que buscar tratamiento 

médico o dental para detener el sangrado luego de 

un corte o extracción de un diente?   Si    No 

¿Eres alérgico a algún medicamento?  Si    No 

 

 

 

 

¿Alguna vez ha tenido efectos nocivos de los 

anestésicos locales?    Si      No 

¿Has tenido alguna operación?  Si      No 

Por favor enumera y da fechas: 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Alguna vez ha sido tratado por problemas     Si   No 

 de tiroides?  

¿Alguna vez ha tenido convulsiones?  Si   No 

¿Fumas?     Si   No 

¿La aspirina o la codeína le molestan  Si   No 

el estómago? 

¿Alguna vez has tenido hepatitis?  Si   No 

Que tipo?___________________________ 

¿Algún otro problema médico no mencionado      

anteriormente?_____________________________

__________________________________________ 

Ha sido probado para el VIH (SIDA)  Si   No 

¿Eres VIH positivo?    Si   No 

Damas 

¿Estás embarazada ahora?   Si   No 

¿Estás tomando pastillas anticonceptivas? Si   No 

¿Tienes síntomas o menopausia?  Si   No 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________ 

Historia dental 

dentista 

familiar________________________________ 

¿Experimenta alguna incomodidad en su boca en 

este momento?    Si   No 

¿si sí donde? 

_________________________________ 

¿Tiene sangrado en las encías después del 

 cepillado?     Si   No 
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¿Ha tenido ebulliciones o abscesos en la encía?  Si   

No 

¿Alguna vez le extrajeron dientes debido a la 

enfermedad periodontal?   Si   No 

¿Alguna vez te han aplicado un tratamiento  

de encías quirúrgicas?    Si No 

En caso afirmativo, cuándo y por 

quién_____________________________________ 

¿Tiene algún diente que haya cambiado de posición 

últimamente?     Si   No 

¿sabes si un diente suelto?   Si   No 

¿Aprietas o mueles los dientes con frecuencia 

cuando estás cansado, tenso o dormido?  Si     No 

 

¿Tiene dientes sensibles al caliente, al frío   Si No  

o a los dulces? 

¿alguna vez has tenido tratamiento ortodélico? 

(¿tirantes?)     Si   No 

¿Has estado viendo a un dentista de manera 

rutinaria? 

(Una o dos veces al año)                           Si    No 

¿la última vez que limpiaron tus 

dientes?____________ 

¿te cepillas los dientes regularmente?      Si    No 

¿Cuántas veces al día? ____________________ 

otras ayudas de higiene (circule todas las que 

correspondan): 

Floss Dental    Rubber Tip water pik   cepillo de 

dientes electric 

__________________________________________ 

 

Otros 

comentarios;______________________________ 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Firma     Fecha 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


