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FORMULARIO DE HISTORIA DE SALUD
Pacientes mayores de 14 años

Apellido                                   Nombre                             MI                           Sufijo (circule uno)                    Nombre preferido

                                                                                                                             SR / Jr / I / ll / lll
Dirección                                                                                        Ciudad                           Estado                         Código Postal

Dirección (si es diferente)                                                            Ciudad                           Estado                         Código Postal

Información de contacto: Por favor proporcione todos los números de teléfono y correo electrónico.

Correo electrónico                                                      Celular                                      Teléfono alternativo                                                                      

Al proporcionar la información de contacto arriba está consintiendo a recibir comunicaciones electrónicas acerca de sus 
citas y tratamiento de Gentech Dentist.

HISTORIAL MEDICO Y DENTAL
Nombre de medico principal:                                                                                                         Número de teléfono:                                                                             

Dirección de medico principal:                                                                                                                                                                                                                     

¿El niño está bajo el cuidado de un médico actualmente?    SI    NO   Si la respuesta es SI, por favor describa:                                                 

¿Cuál es la razón por la visita del niño el día de hoy?     EXAMINACION    EMERGENCIA    CONSULTA    PROCEDIMIENTO

¿Cuál es su preocupación principal acerca de la salud oral de su niño?                                                                                                                                                  

Fecha de la última visita dental del niño (Mes/Año):                             EXAMINACION     EMERGENCIA      CONSULTA      PROCEDIMIENTO 

             OTRO                                   

¿El niño ha tenido problemas con tratamiento dentales anteriores?       SI        NO   Si la respuesta es sí, por favor especifique:                                                

¿Cómo describiría la salud dental del niño?                 EXCELENTE       BUENA         NORMAL      MALA

¿Con que frecuencia cepilla los dientes su niño?     NUNCA     A VECES     UNA VEZ AL DIA      DOS VECES AL DIA       MAS DE DOS VECES AL DIA 

¿Con que frecuencia usa hilo dental su niño?               NUNCA       A VECES     UNA VEZ AL DIA      UNA VEZ POR SEMANA     MAS DE UNA VEZ AL DIA 

¿Le sangran las encías al niño cuando se cepilla o usa hilo dental?       NUNCA     A VECES      SIEMPRE 

¿Alguien le ayuda al niño a cepillarse los dientes o usar hilo dental?      SI        NO

Por favor indique cualquier pregunta o preocupación que tenga acerca de la odontología o la salud dental de su niño:                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                              

¿Está experimentando dolor o incomodidad dental el niño?                                  SI   NO ¿Tiene dientes flojos el niño?                                                                SI   NO

¿ Esta infeliz con su sonrisa o la apariencia de sus dientes el niño?                      SI   NO ¿Tiene dolores de cabeza, de oído o de cuello el niño?                      SI   NO

¿Tiene un historial de problemas de articulación mandibular (estallido, etc.) el niño? SI   NO ¿Tiene hinchazón dentro o alrededor de la boca, cara o cuello el niño? SI   NO

¿Tiene problemas al comer (dificultad al masticar, vomito, etc.) el niño?              SI   NO ¿Aprieta o rechina sus dientes el niño?                                                SI   NO

¿Padece de mal aliento/halitosis, sabor a metal, o sabor desagradable el niño?  SI   NO ¿Los dientes del niño son sensibles a lo frio, caliente, dulce o presión?   SI   NO

¿Tiene algún obstáculo el niño para la limpieza y cuidado de sus dientes?          SI   NO ¿Le quedan atrapados alimentos o hilo dental entre los dientes del niño?  SI   NO

¿Alguna vez ha tenido una herida grave a sus dientes, mandibular,  
cabeza o boca el niño?                                                                                               SI   NO

¿Alguna vez ha tenido tratamientos de ortodoncia (frenos) el niño?  SI   NO

Proporcione detalles aquí para todas las preguntas donde respondió SI:
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¿Tiene, o ha tenido, cualquiera de los siguientes el niño? (Circule sí o no para cada uno) Para cada si, proporcione detalles en la parte inferior indicada 

Reflujo acido                                                        SI   NO Trastorno alimenticio                          SI   NO Problemas renales                                                              SI   NO

SIDA/VIH Positivo                                                SI   NO Epilepsia o convulsiones                    SI   NO Problemas/retrasos de aprendizaje,  
discapacidad intelectual                                                     SI   NO

Anafilaxia/Reacción alérgica                              SI   NO Sangrado excesivo                              SI   NO Leucemia                                                                             SI   NO

Válvula cardiaca artificial                                    SI   NO Sed excesiva/Sequedad bucal           SI   NO Enfermedad del hígado/Hepatitis                                     SI   NO

Asma/Problemas pulmonarias/de respirar        SI   NO Episodios de desmayos/Mareos        SI   NO Presión arterial baja                                                            SI   NO

Trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(ADHD por sus siglas en inglés)                        SI   NO

Tos frecuente                                      SI   NO Enfermedad paratiroides                                                   SI   NO

Problemas emocionales o de comportamiento SI   NO Diarrea frecuente                                SI   NO Tratamiento con radiación                                                 SI   NO

Problemas sanguíneos, anemia, enfermedad de                
células falciformes                                               SI   NO

Trastorno de desarrollo                      SI   NO Diálisis renal (Riñón)                                                          SI   NO

Problemas cerebrales o del sistema nervioso  SI   NO                                                                            Problemas del corazón                       SI   NO          Fiebre reumática                                                                 SI   NO

Cáncer/Tratamiento para cáncer                       SI   NO Hemofilia sangrado excesivo, marcarse con 
facilidad (hematomas)                        SI   NO

Fiebre escarlata                                                                  SI   NO

Quimioterapia                                                      SI   NO Herpes                                                 SI   NO Enfermedad de transmisión sexual                                   SI   NO

Ulceras bucales/ Llagas de fiebre                      SI   NO Presión arterial alta o baja                  SI   NO Problemas sinusales                                                           SI   NO

Medicamento de cortisona                                 SI   NO Urticaria o erupción                            SI   NO Enfermedad estomacal/intestinal                                      SI   NO

Diabetes                                                               SI   NO Hipoglucemia                                      SI   NO Enfermedad de la tiroidea                                                  SI   NO

Proporcione detalles aquí para todas las preguntas donde respondió SI:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

¿Hubo complicaciones antes o durante el nacimiento, prematuridad, anomalías congénitas, síndromes o condiciones heredadas?     SI     NO

 Si es así, explique:                                                                                                                                                                                                          

¿Hay alguna otra condición de salud de la que le gustaría que estuviéramos al tanto para mejorar nuestra prestación de cuidado y responder mejor a 
las necesidades de cuidado de salud dental de su niño?                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

¿Está tomando, ha tomado recientemente (dentro del último mes), o debería de estar tomando alguno medicamento el niño?    SI   NO         
Esto incluye toda receta, sin receta, suplementos dietéticos, vitaminas, medicamentos naturales y/o herbarias.

Si la respuesta es sí, por favor especifique los medicamentos, la dosis y frecuencia 

Medicamento
Recetado o  sin receta

Dosis/Frecuencia Suplementos
Suplementos dietéticos, vitaminas 

(naturales o herbarias) 

Dosis/Frecuencia

En los últimos 2 años, ¿ha tomado, o está tomando, esteroides (p. ej. cortisona) el niño?    SI    NO

 Si la respuesta es sí, por favor especifique                                             

¿Ha tomado el niño o está programado a comenzar a tomar CUALQUIER medicamento bisfosfonato (Ejemplos: Fosamax, Boniva, Actinol, Reclast, 

Zometa, etc.)?    SI    NO
 ¿Cuál droga, dosis y frecuencia?        ¿Cuando?      ¿Para qué?                             

¿Ha tenido el niño alguna enfermedad grave no mencionada arriba?    SI    NO

 Si la respuesta es sí, por favor especifique:                       



493FOC_04102020_SP | Page 3

ALERGIAS

¿Es alérgico el niño a cualquiera de los siguientes?     Aspirina    Penicilina    Codeína    Anestésico local    Acrílico    Metal    Látex

 Medicamentos de Sulfa    Yodo    Vicodin     Otro:                  

¿Normalmente toma un antibiótico antes de su tratamiento dental?    SI    NO

TABACO

¿El niño usa o ha usado tabaco (fumar, rape, mascar, bidis)?    NUNCA      PASADO    ACTUALMENTE

 ¿Cuán interesado esta en parar?            MUCHO     ALGO         NO INTERESADO

OTRO

¿Cuán frecuentemente tiene el niño los siguientes?

Dulces u otras golosinas   RARAMENTE   1-3 VECES/DIA    3 O MAS VECES/DIA 

Bocadillos entre comidas   RARAMENTE   1-3 VECES/DIA    3 O MAS VECES/DIA 

Bebidas endulzadas *  RARAMENTE   1-3 VECES/DIA      3 O MAS VECES/DIA

(*tal como jugos, bebidas con sabor a fruta, sodas endulzadas, colas, u otras bebidas gaseosas, bebidas deportivas y bebidas de energía) 

¿Participa el niño en actividades deportivas o similares?    SI    NO   

Si la respuesta es SI, ¿usa un protector bucal durante estas actividades?    SI    NO  

Según mi conocimiento, las preguntas en este formulario han sido respondidas con exactitud. Comprendo que el proporcionar información 
incorrecta puede ser peligroso para mi salud (o del paciente). Es mi responsabilidad el informarle a la oficina dental de cualquier cambio en 
estado médico.

➢ Firma del paciente o padre/guardián/persona responsable:                                                                                                       Fecha:                                

Nombre en letra de molde del padre/guardián/persona responsable:                   

OFFICE USE/USO DE OFICINA

Blood Pressure:             /              Pulse:                        Height:                    Weight:                    Temp:                    Date:                       

HEALTH HISTORY REVIEWED BY                                                                                                                                                                                             
       PROVIDER’S SIGNATURE   DATE


