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Información médica general  

Nombre Completo:                                                                                                             Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):         

Nombre de médico primario:                                                                                            Fecha de la cita más recién:   

Por favor, liste los nombres y las oficinas de sus otros médicos especialistas:   

Por favor, liste sus hospitalizaciones y operaciones mayores:  

¿Alguna vez ha recibido una recomendación de tomar antibióticos antes de recibir atención dental?   En caso afirmativo, ¿para 
qué?  

Por favor, liste los medicamentos (con receta o sin receta) y suplementos que usted toma actualmente:  

    

    

    

    

¿Alguna vez ha tomado Fosamax, Boniva, Actonel, o cualquier otro medicamento que contenga bifosfonatos? 

¿Usa tabaco o fuma usted?  En caso afirmativo, ¿cuál tipo y con qué frecuencia? 

¿Quiere usted dejar de usar tabaco/fumar?  En caso afirmativo, ¿quiere recursos? 

¿Usa usted drogas recreacionales o sustancias controladas?  En caso afirmativo, es importante informar su proveedor dental.   

¿Toma alcohol usted?  En caso afirmativo, ¿cuantas debidas alcohólicas cada semana? 

 

¿Tiene, o he tenido, cualquier de los siguientes?  En caso afirmativo, por favor marque con un círculo: 

SIDA/ HIV Positivo Hemofilia Tratamiento con radiación 

Enfermedad de Alzheimer’s Diabetes  Hepatitis A 

Pérdida de peso reciente Anafilaxia Drogadicción/ alcoholismo 

Hepatitis B o C Diálisis renal Anemia 

Fiebre reumática Enfisema Presión arterial alta 

Artritis/Gota Epilepsia o convulsiones Colesterol alto 

Válvula del corazón artificial Sangrando excesivo Ronchas o erupciones 

Herpes zoster/culebrilla Articulación artificial Sed excesiva 

Hipoglucemia Enfermedad de células falciformes Asma 

Desmayos/vértigo Latido irregular del corazón Problemas del seno nasal 

Tos frecuente Problemas de los riñones Leucemia 

Enfermedad estomacal/intestinal Dolores de cabeza frecuente Enfermedades del hígado 

Derrame cerebral Presión arterial baja Hinchazón de las extremidades 

Cáncer Glaucomas Enfermedad pulmonar 

Enfermedad de la tiroides Quimioterapia Alergia ambientales 

Prolapso de la válvula mitral Dolores en el pecho/Angina Osteoporosis 
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Tuberculosis Soplo cardiaco Tumores o crecimientos 

Cardiopatía congénita Enfermedad paratiroidea Ulceras 

Atención psiquiátrica Enfermedad venérea Reflujo acido 

Enfermedad autoinmune Enfermedad cardiovascular Insuficiencia cardiaca 

Desorden alimentario Ataque/Falla de corazón Marcapasos en el corazón 

Neumonía Apnea del sueno Hemofilia 

Problemas con el oído Endocarditis infecciosa Problemas con la vista 

¿Ha tenido alguna enfermedad grave que no figura en la lista de arriba?  En caso afirmativo, sírvase explicar: 

 

Mujeres ¿Está usted… 

Embarazada? 
 

Amamantando? 
 

Tomando anticonceptivos orales? 

 

¿Está usted alérgico a cualquier de los siguientes?  En case afirmativo, por favor marque con un círculo:  

Aspirina Penicilina Codeína Acrílico 

Látex Sulfamida Anestésicos locales Metales 

¿Otras alergias?  En caso afirmativo, sírvase explicar: 

 

Historia dental 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última visita al dentista? 
 

¿Cuál es la razón por buscar tratamiento dental? 
 

¿Usted usa dientes parciales o dentaduras postizas? 
 

¿Usted tiene con más frecuencia herpes labiales, ampollas u otras lesiones orales?  En caso afirmativo, sírvase explicar.   
 

 

¿Actualmente, tiene usted cualquier de los siguientes síntomas?  En caso afirmativo, por favor marque con un 
círculo:  
Sensitivo al frío Sensitivo a lo caliente Incomodidad al masticar 

Sensitivo a los dulces Dificultad para masticar Mandíbula adolorida   

Apretar o rechinar los dientes Truenos o un clic en la mandíbula Dificultad para abrir/cerrar la mandíbula 

Nervioso cuando viene al dentista Sangrado de las encías Comida atrapada entre los dientes 

¿Usted tiene preocupaciones dentales que no fueron mencionados? 

¿Usted se cepilla los dientes?  En case afirmativo, ¿con que frecuencia?  

¿Usted limpia entre sus dientes? En caso afirmativo, ¿qué es lo que usted usa? 

¿Consume bebidas azucaradas, como refrescos, jugo, café o bebidas deportivas? En case afirmativo, ¿con qué frecuencia y cuáles 
tipos? 

¿Usted merienda entre comidas? En case afirmativo, ¿qué come y con qué frecuencia? 

En lo mejor de mi conocimiento, las preguntas de este cuestionario se han contestado correctamente.  Entiendo que el proporcionar 
información incorrecta puede ser peligroso para mi salud (o del paciente).  Es mi responsabilidad informar a la oficina dental de 
cualquier cambio en el estado médico.   
 
Firma del paciente: _______________________________________________________________ Fecha: _______________________ 


