
HISTORIAL MÉDICO 
Nombre de Patient__________________________________  
1.  ¿Es usted alérgico a alguna medicinas o a látex? (lista abajo) .................................................................   Sí   No 

________________________________________________________________________________________________________________ 
2.  ¿Es usted alérgico a los huevos o al aceite de soya? ....................................................................... Sí   No 

3.  ¿Usted toma alguna medicina o terapia herbaria regularmente ahora? ................................................. Sí   No 
Enumere el nombre, la fuerza y la frecuencia de medicaciones actuales: ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Es usted o a estado tomado la medicación para la disminucion de densidad del hueso? (lista abajo)       Sí   No 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Usted ha tomado alguna clase de medicina regularmente durante el último año? (lista abajo) .............. Sí   No 
__________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Usted ha sido paciente en algun hospital durante los últimos 2 años? .........................................         Sí   No 
7. ¿Usted ahora está o usted ha estado bajo cuidado de un médico durante los últimos 2 años? ..............    Sí   No 
8. ¿Usted ha tenido algun tipo de cirugía? (lista abajo) .....................................................................         Sí   No 
                 _________________________________________________________________________________________________________________ 
9. Círculo SÍ o NO si usted ahora tiene o en el pasado ha tenido problemas con y/o tratamiento para: 

SÍ   NO     Problema del corazón                       SÍ   NO     Asma                          SÍ   NO     Artritis                         
SÍ   NO     Lesiones congénitas del corazón      SÍ   NO     Respiración                SÍ   NO     Infarto 
SÍ   NO     Murmullos del corazón                     SÍ   NO     Diabetes                     SÍ   NO     Epilepsia 
SÍ   NO     Tensión arterial baja o alta               SÍ   NO     Tuberculosis               SÍ   NO     Tratamiento psiquiátrico 
SÍ   NO     Anemia                                             SÍ   NO     Hepatitis                     SÍ   NO     Problema de la sinositis 
SÍ   NO     Fiebre reumática                               SÍ   NO     Ictericia                      SÍ   NO     Problema del riñón 
SÍ   NO     Uso de la droga                                 SÍ   NO     Uso del alcohol          SÍ   NO     Desorden del sistema  

             inmune 
SÍ   NO   Desórdenes comunes Temporomandibular (TMJ)                     
OTRO: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

8.         ¿Usted ha tenido alguna vez hemorragia que ha reguerido tratamiento especial? ........................... Sí   No 
9.         ¿Si es mujer, esta usted embarazada? ..............................................................................................  Sí   No 
10.       ¿Su médico ha recomendado los antibióticos profilácticos antes del tratamiento dental? ............... Sí   No 
11.       ¿Usted ha tenido alguna cojuntura artificial? .........................................................................  Sí   No 
12.       ¿Usted fuma? ................................................................................................................................... Sí   No 
13.       ¿Usted ha tenido algun problema medico o dental que necesitamos saber? (lista abajo)         Sí   No 

___________________________________________________________________________________ 

FIRMA (del guardiam o legal)_________________________________________FECHA: ____________________ 
PARA EL USO DE LA OFICINA:  Reviewer___________________________________________________Date: _______________ 
Comments___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Update______________________________________________________________________________________________________ 
 


