
!!
 Nos da gusto darle la bienvenida a su hijo(a) en nuestra oficina dental.  Por favor complete esta forma en lo que sea posible.  

Si tiene alguna pregunta, con gusto le ayudaremos.  Esperamos atender a su hijo(a) en todos los tratamientos dentales que 
necesite. !

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Fecha:      !
Nombre del Menor de Edad:            
               Apellido   Nombre                      Inicial !
Sexo  M  F   Edad:    Fecha de nacimiento:        Sobrenombre:     !
Aficiones / Pasatiempo favorito:             !
Domicilio:              

Calle                       Ciudad                   Estado              Código Postal !
Domicilio Postal:             

Calle                       Ciudad                   Estado               Código Postal !
Persona  Responsable de los pagos:                             TEL. Casa #:                           Trabajo #:                                                            !
Para darle las gracias, ¿qué persona nos recomendó con usted?:         
  

INFORMACIÓN DEL PADRE / O GUARDIÁN DEL MENOR DE EDAD 
Nombres 
Del Padre /Guardián:      De la Madre / Guardián:      !
Domicilio (si es diferente al del paciente)    Domicilio (si es diferente al del paciente)    !
              !
TEL. Casa #:       Trabajo #:   TEL. Casa #:       Trabajo #:   !
Patrón/ Jefe:       Patrón/Jefe:       !
Número de         Fecha de   Número de         Fecha de 
Seguro Social:          nacimiento:    Seguro Social:          nacimiento:    !
¿Tiene protección / seguro dental para su hijo(a) menor de edad?   Si   No !
Nombre del Plan:      Plan #:     Póliza #:    !
El día que reciban nuestros servicios, los Padres/Guardianes deben pagar cualquier cantidad deducible y porcentaje 
aplicable al co-pago. La protección/seguro es un contrato entre usted y la compañía de seguros. Nosotros no formamos 
parte de ese contrato. Nosotros sometemos el reclamo, como una cortesía a nuestros pacientes. Nosotros no nos 
involucraremos en disputas entre usted y su compañía de seguro. Usted siempre será responsable de los pagos puntuales de 
su cuenta. Nosotros no tenemos plan de pagos. El pago debe hacerse cuando reciben nuestros servicios.  !

HISTORIA DENTAL !
¿Fecha de la última consulta con dentista?     ¿Por cuál razón, o servicio?       
 ¿Cuál es la razón de la consulta / visita de hoy?           
¿Se ha quejado su hijo(a) de sus dientes?   SI   NO  ¿Le han dado fluoruro en cualquier forma?  SI  NO 
¿Se lava sus dientes el niño(a) diariamente?   SI  NO   ¿Se ha lastimado la boca, dientes o cabeza?  SI  NO 
¿Usa su hijo(a) seda dental cada día?   SI  NO   ¿Ha tenido problemas de las quijadas? 

(¿dolor, tronidos, o trabaduras?)   SI  NO !
¿Tiene algún hábito bocal p.e., chuparse el dedo, morderse las uñas, respirar con la boca abierta, chupón, o duerme con biberón, etc.?  SI  NO 

Por favor sea específico. 

¿Ha tenido experiencias dentales desagradables?  SI  NO         

Por favor describa la personalidad y temperamento de su hijo(a)          



¿Quiere discutir con la Dentista algún problema de comportamiento de su hijo(a)?  SI  NO       

HISTORIA MÉDICA 

Nombre del médico 
de su hijo(a) menor de edad:                                          Ciudad:       #.de TEL.     !
Fecha del último examen físico           Resultados         !

SI     NO 
¿Actualmente, está bajo cuidado del médico?          Explique la razón        
¿Está recibiendo medicinas o drogas?            Liste los medicamentos    
  
¿Tiene alergias a medicinas o drogas?           Alergias         
¿Ha estado alguna vez hospitalizado?            Comentarios     
  
¿Ha tenido alguna cirugía?                    
¿Cuando se corta, sangra excesivamente?                      
  

¿EL NIÑO(A) HA TENIDO HISTORIA, O DIFICULTAD CON LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES? 
    SI   NO         SI   NO      SI  NO 
SIDA / Inmunidad para combatir virus      Epilepsia             Pulmonía             
Anemia         Problemas de los Ojos            Poliomielitis            
Alergia         Problema de Sangrado Excesivo           Embarazo          
Artritis         Desmayos                 Desorden Psiquiátrico        
Asma         Pérdida del Oído / Sordera           Fiebre Reumática         
Autismo         Padecimiento del Corazón           Fiebre Escarlatina         
Transfusión de sangre        Soplo Cardiaco            Deformidad de Espina Dorsal        

Lesión Cerebral        Hemofilia / Sangrado Severo         Sickle Cell Anemia         
Bronquitis         Hepatitis – Tipo                                      Problemas de Sinusitis        
Cáncer         Ictericia             Ronquidos por la Noche        
Parálisis Cerebral        Leucemia             Frecuente Dolor de Garganta        
Viruela / Varicela        Sarampión             Columna Vertebral Bifida         
Fisura Palatina /  Paladar y Boca Anormal      Retardación Mental            Síndrome(s)                                         
Convulsiones/Ataques Apopléjicos      Paperas             Trastorno Neuromuscular/Tétano       
Diabetes         Respiración por la Boca           Tuberculosis         
Difteria         Deficiencia Nutritiva            Enfermedad venérea          
Abuso de Alcohol / Drogas       Problemas Ortopédicos            Tos Ferina          !
Otros padecimientos:                        

CONTACTO / PERSONA PARA AVISAR ALGUNA EMERGENCIA 
Nombre       Parentesco      TEL. #     !

AUTORIZACIONES !
A mi mayor entendimiento, la información que he proporcionado es correcta. Comprendo que los datos que he dado son absolutamente confidenciales, y 
que si mi hijo(a) tiene algún cambio de salud, tendré la obligación de informar a la oficina dental. Yo autorizo al personal dental para que den cualquier 
servicio dental de emergencia, a mi hijo(a) menor de edad, incluyendo pero no limitando Rayos X, y administración de anestésicos que sean aconsejables 
por el doctor. Aún cuando es raro, se han reportado algunos riesgos asociados con procedimientos dentales y /o cirugía oral. Algunos posibles riesgos 
incluyen adormecimiento, infección, hinchazón, sangrado, decoloración, nausea, vomito, reacciones alérgicas, daños cerebrales, parálisis corporal, pérdida 
de la función de cualquier órgano o extremidad, o cicatrices deformes asociadas con tales procedimientos. Yo comprendo y acepto que cualesquier 
complicación quizá requiera hospitalización y posible muerte. He leído y comprendo este consentimiento, y he respondido todas las preguntas. Yo 
comprendo que este consentimiento permanecerá en efecto hasta que yo decida darlo por terminado, y por escrito.  !
              

Firma del Padre /  Guardián     Fecha !
Yo certifico que mi hijo(a) está protegido / bajo seguro dental con:      asignando directamente a Josefina V. Martínez, DDS 
      Nombre de la Compañía de Seguros 
todos los beneficios del seguro, y si fueran pagaderos dichos servicios a mi nombre; Yo comprendo que estoy económicamente responsable por todos los 
cargos, sean pagados o no por la compañía de seguro. Por medio del presente autorizo a la Dra. Martínez para que divulgue toda la información necesaria 
para asegurar el pago de los beneficios. Yo autorizo bajo mi firma en todas las admisiones del seguro, bien sean manuales o electrónicas. !
              

Firma del Padre /  Guardián     Fecha !!
CONFIRMACION / CANCELACION DE CITAS !

Nosotros nos esforzamos en confirmar todas las citas, antes de la fecha en que se han programado.  Si no podemos comunicarnos directamente, usted tiene 
la responsabilidad de llamarnos 24 horas antes de la fecha de la cita de su hijo(a) menor de edad, para confirmar o cancelar su cita.  Si no nos llama, quizá 
se cancele la cita de su hijo(a) menor de edad, para atender y tratar las necesidades de otro paciente. Adicionalmente, si en dos ocasiones, los pacientes no 



cumplen con sus citas, los daremos de alta en nuestra práctica dental. Es muy importante que recuerden que todas las cancelaciones deben hacerse con 24 
horas de anticipación a la fecha de su cita.  He leído, y entiendo este convenio !
Firma del Padre/Guardián:        Fecha:     


