
ESPECIALIDADES
DENTALES

GENERAL DENTISTRY

4OO8 N 33RD AVE
PHOEN|X, AZ 85017-4510

HISTORIA MEDICA

FECHA I I NOMBRE
EDAD SEXO M / ESTATURA PESO LBS.
En caso de emergencia llamar:
Nfmero de tel6fono ( )

INSTRUCCIONES:
Conteste todas las preguntas y llene los espacios cuando sea indicado. Las respuestas son
0nicamente para nuestros archivos, y se consideran estrictamente confidenciales.

Por qu6 est6 aqui hoy? Cuindo le tomaron las 0ltimas
radiografias dentales? Estdn disponibles sus radiografias? ! Si tr No
CuSndo fue su 0ltima visita al dentista? I I Nombre del Dentista:
Telefono de oficina:

7. iHa tenido cirug{a o radiacidn para tratar un tumor, u otra

on{ovmoinrl httnnl n do vt rnhozn n mtello? tf ,li D Nn
ulsettu cruct trtauue E, uva' uyo, ucLurt, u ,.unPLtut.zuorut

durante los illtimos 5 aftos?

Tl.ci t-lN
8. 2Estd usted empleado(a) en algiln lugar que lo exponga
regularmente a rayos-x u otra radiacidn por ionizacidn?

n<i fll\l^Si es as[, icudlfue el problema?
? : litri ,,"t..1 .nh^.n-nin? r-l ci trl 

^r^
O EctA hnin runtnn)omtn nnpn I Tl.ci t7 

^r

10. lLe duele alguno de sus dientes? ........D51 DNo
rtI/I F.q

J, r,s us,eu urergrca u, ru,ex u Prouuctus ue nuae{.............tJ nt u tv(

' ::::::'::i'::: ':':'::" "::"':': '' l"*'_ l!'*18,, o *.
I l. iUtiliza usted una dentadura parcial o algiln aparato dental

".-^-;hto? /-1.\i fTNn

l. 1',Ha tenido cambios en su salud durante el irltimo a.fio?

DSiDNn
7. 2,Ha tomado usted el medicamento Redux@ (Fen-Phen)?

DSiDNn

? ;Fcf4 ahnrc hain qfenniAn m6diac'l ['l Si t-i No R ;Fsf4 fomnndn nlorin medicamentn? D Sf tr No

A. Si es asi, iqud enfermedad se est6tratando? Si es asi, indique cu6l.

iLiA+in^" n c"lfamirlac n
3. El nombre y direcci6n de mi doctor es

Anticoagulantes (medicamento usado para evitar co6gulos). ...... tr
4. 6Tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades o
problemas?

I\rfprlinomentn nare le nrcciAn al+q I-l Cnrtisnna t'esfernideq\ Il

Antideoresivos.. E Tranouilizantes.. tr Antihistaminico ........E

R I e<i6n e atrTice q cnno6nita n cnn'ln cardiaco D Si D Nn AspirinaE Insulina E odrogassimilares

nidifqlic n mpdinqmenfnc nera enfermedadesC. Enfermedad cardiovascular (enfermedad del coraz6n,
insuficiencia cardiaca oclusi6n coronaria, arteriosclerosis, apopleji4
rr ntra\ l-1 (i l-l Nn

Nitroglicerina E Anticonceptivos orales u otra terapia hormonal E

I ) ;Tiene dolor en el pecho cuando hace algrin esfuerzo?

D Si DNn

lJd UJTEUPUT

Boniv4 Zomda (Bisphosphonates) E Hierbas Medicinales.... E

2) iSiente que le falta e1 aire despuds de hacer ejercicio
li-e.^9 l-"i ai [l lr1n

9. ;Es usted al6rgico o ha reaccionado adversamente a

cualquiera de los siguientes medicamentos?

Anestdsicos locales ........... .tr Si tr No

Daninilina rr nfrns onfihiAfinnc D Si D Nn
3) eSe le hinchan los tobillos? .....................tr Si D No

4) Cuando se acuest4 isiente que le falta aire para respirar o

nenpoi+a m6c rla rrno olanhoAo nara dnmir? fI Si fl NTn s,,rf.-in.o l-l Si I-] Nn

(\ ,Tipap .otAiaonl [l ai [l NTn Barbituricos, calmantes o somniferos (pastillas para dormir)



D, Baja o Atta presi6n sanguinea ..............8 Si tr No

E. Problemas de sinusitis ......tr Si I No

F. Asma" ..... tr Si E No

G. Enfisema o problemas de respiracidn ....tr Si tl No

H. Tos persistente o tose sangre....,,....... .....[ Si tr No

I. Desmayos o ataques repentinos ......,.....tr Si I No

J. Diabetes...... .,....................tr Si tr No

l) ;Orina usted miis de seis veces al dia?.........."................8 Si tr No

2) ;Tiene sed la mayoria del tiempo?.... ......[l Si tr No

3) ;Se le reseca la boca frecuentemente? ....tr Si tr No

K. Problemas del rifi6n .......tr Si tr No

L. Problemas estomacales o tlceras ..........,.tr Si O No

M. Hepatitis, derrame biliar o enfermedad del higado .......tr Si tr No

N. Enfermedad ven€rea ........tr Si tr No

O. V$VSIDA (Virus de inmunodeliciencia hurnana) . , .....tr Si tr No

P. Herpes........ tl Si O No

Q. Artritis o inflamaci6n dolorosa de las coyunturas.........,[ Si tr No

R. ;Tiene una cadera prostdtica E coyuntura prostdtica n
Implantes [l placas 6seas 0 o tornillos? E
Algrin otro
5. ;Ha tenido sangrado anormal asociado con una cirugia previ4

trauma o extraccidn dental? ..tr Si tr No

A. 6Tiene magulladuras (le salen moratones) fricilmente?..0 Sl tr No

B. lHa requerido alguna vez una transfusidn sanguinea?...tr Si tr No
Si es asi, explique las circunstancias_
6. lUtiliza usted o ha utilizado cualquiera de las cosas enumeradas a
continuaci6n?

1. Tabaco: Cigarros -- Masticar Tabaco .......8 Si tr No
Cantidad por dia

2. Alcohol Cantidad por dia tr SiONo

tr SiSNo3. Drogas de recreacidn..

.trSitrNo

Otras alergias ISitlNo
10. iUsa lentes de contacto? ....................tr Si tr No
11. lTiene algrin problema asociado con su periodo menstrual?

...........,.........tr sI tr No

12. iEstd lactando?. ...........tr Sl tr No
13. ;Tiene usted alguna enfermsdad, condici6n fisica o algrin
problema no enumerado anteriormente que usted crea que yo deba

saber?,....,......, ....................,tr Si D No
HISTORIA DENTAL:
14. 2,Hay algo referente a sus dientes o sonrisa que le gustaria

cambiar?......... .....",..............tr Si tr No

Si es asi, explique
15. eHa tenido problemas serios asociados con cualquier

tratamiento dental previo? Si es asi, explique tr Si tr No

16. ;Qud tan seguido se cepilla los dientes? _;Curindo? _
I 7. ;Qud tan seguido usa hiio dental? _ iCuando? _
18. 2,Le sangran o duelen sus encias?...... ..tr Si tr No

19. 6Son sus dientes sensibles a? Caliente tr Frio 0 Dulce tr
Presi6n tr ................... .......tI Si B No

20. ;,Retiene comida entre sus dientes?.... .tr Sf ll No

21. 6Tiene dolor de cabeza frecuente E dolores en el cueilo O

o dolores de hombro? n ................-. ........tr Si tr No

22. iAgnetao rechina sus dientes...... ......tr Si tr No
23. iHa experimentado aigfin dolor o malestar en los mfsculos de

su cara o alrededor de sus oidos?. ............tr Si tr No
24. iHace ruido su quijada cuando la abre, ciera o al comer?

....................tI Si tr No

25. ;Utiiiza usted cualquier tipo de dentadura completa o parcial

(desmontable)? .................... ...................tr si I No
A. Fecha de colocaci6n _ I _l _
B. 6Hay algo de su pr6tesis o dentadura que le gustarfa

cambiar?......... ..................tr Si tr No

FOLLOV/ UP ro Medical History by DENTIST ONLY

Por la presente certifrco que he leido y completado el cuestionario de salud en su totalidad. He dado a conocer los problemas mddicos de los que
tengo conocimiento. El suscrito certifica y da su consentimiento para que se realicen los rayos-x y el examen necesario.

FIRMA DEL PACIENTE o del tutor lesal

FIRMA DEL DENTISTA

FECHA 

-.FECHA


