Children’s Dental Health Clinic

Historial Medico Y Dental

Nombre del niño: ____________________________________ Fecha de nacimiento: ____________ Edad: _____
Domicilio: __________________________________________ Zona Postal: _______ Teléfono: ________________
En Caso de Emergencia llamar a: ______________________________________ Teléfono: __________________
Nombre de su médico familiar: __________________________________________ Teléfono: __________________
Por favor indique solamente si alguna vez su hijo/a ha experimentado alguno de los siguientes:
 Autismo
 Tratamiento psiquiátrico
 Ansiedad/Depresión
 Sindrome de Down
 Paralisis cerebral
 Desmayos o ataques
 Epilepsia
 Incapacidad física o mental
 Labio leporino o paladar hendido
 Espina Bifida
 Problema de los oídos
 Problema de los vista

1.
2.
3.
4.
5.

 Asma
 Enfermedad pulmonar
 Tuberculosis (TB)
 Fiebre reumática
 Enfermedad del corazón /cirugía
 Soplo cardíaco
 Discrasias sanguíneas (hemophilia/anemia/otro)
 Enfermedad de las células falciformes
 Problemas renales
 SIDA (HIV/AIDS)
 Cáncer/tumores infantiles
 COVID-19

 Sarpullido o dermatitis
 Artritis
 Ulceras gastricas
 Embarazo
 Parto prematuro? # de semanas____
 Enfermedad de transmission sexual
 Hepatitis o enfermedades del hígado
 Diabetes
 Enfermedad de la Tiroides
 Hipertensión/alta presión arterial
 Otros ____________________

Si
Esta su hijo/a tomando alguna medicina?........................................................................................ 
Si es así, por favor indique: _______________________________________________________
Su hija está tomando pastillas anticonceptivas? .............................................................................. 
Tiene su hijo/a alergias a algunas medicinas? ................................................................................. 
Si es así, que pasa?: ____________________________________________________
_
Tiene su hijo/a alergias ambientales, a alimentos, o otros? ¿Productos de látex? .......................... 
Si es así, que pasa?: _____________________________________________________
_
Su hijo/a ha tenido una enfermedad seria, o ha sido hospitalizado o operado? .............................. 
Si es así, que y por qué: __________________________________________________________
lo que pasa? ___________________________________________________________________

6. Tiene o ha tenido su niño sangrado anormal o excesivo, asociado con cirugía previa, extracciones dentales o
accidentes? ...................................................................................................................................... 
7. Alguna vez ha requerido trasfusiones de sangre? ........................................................................... 
8. Ha recibido su hijo/a terapia de radiación o quimioterapia? ............................................................ 
9. Tiene su hijo/a alguna incapacidad física que pueda impedir tratamiento en una clínica dental? .... 
Si es así, explique: _________________________________________________
_
10. Es esta la primera visita al dentista de su hijo/a?............................................................................. 
Si no, cual es la fecha de la última visita con el dentista? ___________________________
__
11. Ha tenido su hijo/a algún problema relacionado con previos tratamientos dentales? ....................... 
12. Ha recibido su hijo/a tratamiento de ortodoncia o frenos? ............................................................... 
13. Tiene dolor, inflamación, ¿o hinchazón en su boca o quijada? ........................................................ 
14. Se le forman ulceras en su boca frecuentemente? ......................................................................... 

No
















EL MOTIVO DE LA VISITA HOY?

A mi mejor saber y entender, todas las respuestas anteriores son verdad y correctas. SI hay un cambio de salud o
medicamentos de mi hijo/a, le informare al doctor en la próxima cita sin falta alguna.
Firma del padre, madre o tutor: ___________________________________________ Fecha ______________
Imprimir nombre aquí:

Relación

