
INFORMACIÓN DEL PACIENTE

INFORMACIÓN DE LA PARTE RESPONSABLE

Fecha: _____________________ Fecha de nacimiento: _________________ Edad: ________________         M          F 
Nombre del paciente: ____________________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________ Teléfono: ___________________

Seguridad Social #: _________________________ Escuela: ____________________ Grado: ___________________
el paciente es menor de edad, indique el nombre de los padres o tutores : __________________________________
Enumere los nombres y edades de los hermanos y hermanas o hermanos: _________________________________
¿Cómo se enteró de nuestra oficina o quién lo remitió? _________________________________________________

Nombre: _______________________________________________________ Estado civil: _____________________
Dirección postal: ________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________ Número de celda: ___________________

Seguridad Social #: ______________________________ Fecha de nacimiento: _____________________________
Relación con el paciente: _________________________ Empleador: ______________________________________
Profesión: ___________________________________________ Número de trabajo: _________________________

Nombre del cónyuge: ____________________________________ Relación con el paciente: ___________________

Dirección postal: ________________________________________________________________________________

Seguridad Social #: _________________________________ Fecha de nacimiento: __________________________ 

Teléfono del trabaj: _____________________ Teléfono celular: _____________________ 

Nombre del asegurado principal: __________________________________ Seguridad Social #: ________________
Dirección postal: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________
Asegurador: ________________________________ Grupo No.: _________________ Local No.: ________________
Seguros Co. Dirección: _________________________________________________ Teléfono: __________________

Empleador del asegurado: ___________________________ Dirección: ____________________________________
¿Tiene cobertura dual?  Sí    No En caso afirmativo:

Nombre del Asegurado Secundario: ________________________________ Seguridad Social #: ________________
Dirección postal: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________
Asegurador: ________________________________ Grupo No.: _________________ Local No.: ________________
Seguros Co. Dirección: _________________________________________________ Teléfono: __________________

Empleador del asegurado: ___________________________ Dirección: ____________________________________

Apellido   Nombre   Segundo nombre

Apellido                         Nombre                   Segundo nombre

Calle    Ciudad     Estado             Postal

Calle    Ciudad     Estado             Postal

Calle       Ciudad       Estado             Postal

Calle       Ciudad       Estado             Postal

Calle       Ciudad       Estado             Postal

SEGURO DE ORTODONCIA DE LA INFORMACIÓN

Nombre del pariente más cercano que no vive con usted: ___________________ Relación: ___________________
Residencia: ____________________________________________________ Teléfono: ________________________

Firma (firma del padre si es menor de edad) ________________________________
Actualizaciones (Fechas e iniciales) _____________/____________/____________/____________/____________/

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA



Legendario Smiles Confidencial Paciente Historia Médica y Dental

MARQUE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PARA LAS QUE EL PACIENTE HA SIDO TRATADO

Nombre del médico: _________________________ Teléfono: ________________ Última visita: ________________
Has patient ever been under the extended care of a physician or had any surgeries?           Sí              No
En caso afirmativo, por favor explique: ______________________________________________________________

Paciente: ______________________________________________  Fecha de nacimiento: ____________________

Condiciones del corazón (murmur etc.)  VIH Positivo   Problemas de vista
Sangrado excesivo    Tuberculosis   Infecciones renales
Diabetes     Asma    Hepatitis
Fiebre reumática    Epilepsia   Dolores de cabeza frecuentes
Problemas hepáticos    Defectos de nacimiento  Deterioros del habla
Cancer      Infección   Autismo
Trastornos nerviosos    ADHD    Parálisis cerebral
Otro: ______________________________________________________________________________________
¿El paciente está tomando algún medicamento actualmente?     Sí         No    If Yes, list: ___________________
¿El paciente es alérgico a algún alimento o medicamento?               Sí         No    If Yes, list: ___________________

HISTORIA DENTAL Y ORTODÓNTICA

Last Dentist Name: ___________________________ Phone: __________________ Last Visit: __________________

¿Se tomaron radiografías en la última visita dental del paciente?

¿El paciente ha tenido algún problema con exámenes dentales o tratamiento en el pasado?

¿El paciente ha tenido alguna caries en el pasado?

¿El paciente se cepilla los dientes diariamente?

¿El paciente actualmente toma una tableta de suplemento de fluoruro, geles, enjuagues, etc.?

¿El paciente usa hilo dental diariamente?

¿Alguna vez el paciente ha recibido anestesia local?

El paciente nunca había colocar selladores?

Si corresponde: ¿Se ha diagnosticado a los padres con caries en los últimos dos años?

¿El paciente ha experimentado algún trauma en los dientes? (caídas, golpes, patatas fritas, etc.)

         En caso afirmativo, explique: __________________________________________________________________________________

Por favor describa la dieta del paciente (alimentos regulares/favoritos): ___________________________________________________

¿Alguna vez el paciente ha chupado los pulgares o los dedos?

¿El paciente tiene problemas del habla?

¿Alguna vez se ha informado al paciente de algún diente extra o faltante?

¿El paciente ha tenido alguna vez una ortodoncia previa en el pasado?

¿El paciente tiene algún dolor en sus mandíbulas?

¿El paciente tiene algún estallido o chasquido de la articulación de la mandíbula?

¿Alguna preocupación de ortodoncia? ______________________________________________________________________________

Por favor, cuéntenos sobre los intereses del paciente (deportes favoritos, pasatiempos, programas de televisión, viajes, películas, etc.)

______________________________________________________________________________________________________________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí           No  ______________

Sí            No  ______________

Sí            No  ______________

Sí            No  ______________

Sí            No  ______________

Sí            No  ______________

Sí           No  ______________

Certifico que la información anterior es completa y precisa

Firma del Padre/Tutor: ________________________________  Fecha: __________________

Firma del dentista: ___________________________________  Fecha: __________________

Gracias por tomarse el tiempo para llenar esto
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