
 

HISTORIA MEDICA/DENTAL 

Nombre del Paciente: ____________________ Varón: ___ Hembra: ___ Fecha de Nacimiento: _________ 

 
€ Padre/Tutor Legal: 
€ Documentación de la orden judicial en el archivo 

 

€ Padre Adoptivo: _________________ Asistente Social: ________________ Teléfono: _______________ 

Nombre del Médico de Atención Primaria: ____________________________ Teléfono: _______________ 

Especialista(s): Nombre de la clínica/Medico: ____________________________Teléfono: _______________ 

   Nombre de la clínica/Medico: ________________________ Teléfono: _______________ 

Motivo visto por especialista: __________________________________ Ultima Visita: _________________ 

ALERGIAS: __ Sin Alergias Conocidas __ Medicaciones __ Comida __ Estacional/Ambiental __ Cinta __ Látex 

Alergia Reacción 
  
  
 

MEDICAMENTOS: __Ninguno __Toma Medicamentos (Por favor, liste abajo.) 

Medicamento Dosis Frecuencia Razón 
    
    
 

CIRUGÍA /HOSPITALIZACIONES:  __N/A __Admitido al hospital o ha tenido cirugía (Por favor, describa abajo.) 

Fecha Cirugía/Hospitalización Resultado 
   
   
 
¿Esta su niño(a) en una dieta especial? __ Si __No 

¿Usa tabaco? __Si __No 

¿Usa sustancias controladas? __Si __No 

Mujeres: __Embarazada/Tratando de quedar embarazada? __Amamantando? __Toma Anticonceptivos? 

¿Alérgico(a) a alguno de estos? 

__ Aspirina __Penicilina __Codeína    __Acrílico    __Metal    __Látex     __Sulfamidas  



 __Anestésicos Locales    __Otro? __________________________________________________________ 

 

¿Su hijo(a) tiene o ha tenido alguno de los siguientes? (Marque todo lo que corresponda) 

__SIDA/VIH Positivo  

__Enfermedad de Alzheimer  

__Anafilaxia  

__Anemia  

 __Angina  

__Artritis/Gota 

__Válvula Artificial  

__Articulación Artificial  

__Asma  

__Enfermedad de la Sangre  

__Transfusión de Sangre  

__Problemas Respiratorios  

__Fácilmente Abollado 

__Cáncer  

__Quimioterapia  

__Dolores en el Pecho  

__Herpes Labial/Ampollas de 
Fiebre  

__Trastorno Cardiaco 
Congénito  

__Convulsiones  

__Medicina Cortisona  

__Diabetes  

__Droga Adicción  

__Fácilmente sin Aliento  

 __Enfisema  

__Epilepsia o Convulsiones  

__Sangrado Excesivo  

 __Sed Excesiva  

__Desmayos/Mareos  

__Tos Frecuente  

__Dolores de Cabeza 
Frecuentes  

__Herpes Genital  

__Glaucoma  

__Fiebre de Heno 

__Ataque al Corazón  

__Soplo Cardiaco  

__Marcapasos Cardiaco  

__Problemas de 
audición/enfermedad  

 __Hemofilia  

__Hepatitis A  

__Hepatitis B o C  

__Herpes  

__Alta Presión Sanguínea  

__Colesterol Alto  

__Urticaria o Erupción  

__Hipoglicemia 

__Latido del Corazón Irregular 

__Problemas de Riñón 

__Leucemia 

__Enfermedad del Hígado 

__Prolapso de la Válvula Mitral 
__Osteoporosis 

__Dolor en las articulaciones de 
la mandíbula 

__Enfermedad Paratiroidea 

__Cuidado Psiquiátrico 

__Tratamientos de Radiación 

__Pérdida de Peso Reciente 

__Diálisis Renal 

__Fiebre Reumática 

__Reumatismo 

__Escarlatina 

__Enfermedad de Célula 
Falciforme 

__Problema Sinusal 

__Espina Bífida 

__Enfermedad 
Estomacal/Intestinal 

__Derrame Cerebral 

__Hinchazón del las 
Extremidades 

__Enfermedad de Tiroides 

__Tonsilitis 

__Tuberculosis 

__Tumores o Crecimiento 

__Ulceras 

__Enfermedad Venérea 

__Ictericia Amarilla 

 



¿Alguna vez ha tenido alguna enfermedad grave no mencionada anteriormente? ____________________ 

 

Hasta donde sé, las preguntas en este formulario han sido respondidas con precisión. Entiendo que 
proporcionar información incorrecta puede ser peligroso para la salud del paciente. Es mi 
responsabilidad informar al consultorio dental sobre cualquier cambio en el estado médico. 

Firma: ________________________________________________________ Fecha: ____________ 


