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Historia médica y Consentimiento para el tratamiento 
 

 

 

 
 

 
 

¿Quién lo recomendó y cómo se enteró de nosotros?   (Identifique el amigo, escuela, iglesia u organización): 

Nombre:   
 

Dirección:   
 

Ciudad:   Estado:   Cód. postal:   
 

Email:  @  Núm. FAX:   
 

Teléfono oficina:   
   

A ser llenado por el padre, madre o tutor – Información sobre el menor 
 
Nombre del niño: Nombre   Inicial   Apellido   
 

Fecha de nacimiento del niño:   Sexo del niño: Masculino   Femenino   
 

Dirección de la casa   
 Calle Ciudad Código postal 

Teléfono casa   Teléfono celular   
 

Elegible para Medicaid   Sí   No 
 

Marque todo lo que corresponda al niño: 

Cobertura de Medicaid:  Health Care USA  Molina  Harmony  Bridgeport  MC+ (tarjeta roja) 

ID de Medicaid:    Almuerzo gratis y reducido  Almuerzo parcial gratis/reducido 
 

Nombre del padre, madre o tutor:   Fecha de nacimiento   

Estado civil:  Casado  Soltero  Divorciado  Separado  Viudo 
 

El niño vive con: □ Marcar si es igual que arriba 

Nombre:   Inicial   Apellido   
 

Dirección:   
 

Ciudad:   Estado   Cód. postal   
 

Teléfono casa:   Teléfono celular:   
 

EN CASO DE EMERGENCIA, el día de servicio en la clínica, CONTACTAR A: 
 

Nombre:   Inicial segundo nombre   Apellido:   
 

Dirección:   
 

Ciudad:   Estado:   Cód. postal:   Teléfono:   
 

Otorgo mi consentimiento para que mi hijo participe en el programa dental de prevención y restauración llevado a cabo por el Comité de 

Acercamiento a la Comunidad y programa de Acceso, conocido como TeamSmile.  A mi leal saber y entender, las preguntas sobre la historia 

médica de la página 2 fueron contestadas correcta y exactamente.  Doy mi autorización para que mi hijo reciba anestesia local (adormecimiento 

de los dientes), tratamiento dental y para que se lo fotografíe en la clínica, con el entendimiento de que las fotos pueden utilizarse para futuros 

materiales educativos. Nuestra clínica dental respetará los derechos de los pacientes con respecto a su información de salud protegida, con raras 

excepciones en las que debe usarse y divulgarse sólo la información necesaria para llevar a cabo el tratamiento dental propuesto. 

Nombre del padre, madre o tutor (en letras de molde) 

  

Firma   Fecha  

Sírvase llenar este formulario y firmar como padre, madre o tutor. “TeamSmile” proporciona 

atención dental completa y gratuita, incluidos exámenes de diagnóstico, limpiezas profesionales, 

sellantes, arreglos de caries y extracciones.  

Sólo para uso 

administrativ

o 

Fecha de su cita: Hora de su cita:  
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Historia médica 

 

Aunque el personal dental trata principalmente el área adentro y alrededor de la boca, ésta es parte 

del cuerpo entero.  Los problemas de salud que tenga su hijo o los medicamentos que esté tomando 

pueden tener una interrelación importante con el servicio dental que reciba.  Le agradecemos que 

conteste las siguientes preguntas. 

 

¿Está su hijo bajo el cuidado de un médico ahora? ○  Sí  ○  No Si contestó “sí”, explique   
 

¿Se lo hospitalizó a su hijo? ○  Sí  ○  No Si contestó “sí”, explique   
 

¿Tuvo su hijo una operación importante? ○  Sí  ○  No Si contestó “sí”, explique   
 

¿Tuvo su hijo una lesión grave  

del cuello o de la cabeza? ○  Sí  ○  No Si contestó “sí”, explique   
 

¿Está tomando su hijo medicamentos,  

pastillas o drogas? ○  Sí  ○  No Si contestó “sí”, explique   

 

  

 

 

¿Es su hijo alérgico a algunos de los siguientes? 

 

□  Aspirina □  Penicilina □  Codeína □  Acrílico □  Metal □  Látex □  Anestesias locales 

 

□  Otro   Si contestó “sí”, explique   

 

 

 

¿Tiene o tuvo su hijo lo siguiente? 

 

□  Alergia al polen □  Dolores de cabeza frecuentes □  Hinchazón de extremidades □  Sed excesiva 
□  Anemia □  Dolores de pecho □  Ictericia □  SIDA/VIH positivo 
□  Anemia drepanocítica □  Enfermedad de la sangre □  Infecciones del oído recurrentes □  Soplo cardíaco 
□  Angina de pecho □  Enfermedad del hígado □  Leucemia □  Tonsilitis 
□  Articulación artificial □  Enfermedad del pulmón □  Marcapasos del corazón □  Tos frecuente 
□  Asma □  Enfermedad estomacal/intestinal □  Pérdida de la audición □  Transfusión de sangre 
□  Ataque cardíaco □  Enfermedad paratifoidea □  Pérdida de peso reciente □  Trastorno congénito del corazón 
□  Ataque cerebral □  Enfermedad tiroidea □  Presión arterial alta □  Tratamientos de radiación 
□  Cáncer □  Epilepsia o convulsiones □  Presión arterial baja □  Tuberculosis 
□  Convulsiones □  Escarlatina □  Problema cardíaco □  Tubos en los oídos 
□  Cortisona (medicamento) □  Espina bífida □  Problema de respiración □  Tumores o bultos 
□  Cuidado psiquiátrico □  Fiebre reumática □  Problemas de riñón □  Úlceras 
□  Culebrilla  □  Hemofilia □  Problemas de sinusitis □  Urticaria o sarpullido 
□  Desmayos y mareos □  Hepatitis A □  Prolapso de la válvula mitral □  Válvula artificial del corazón 
□  Diabetes □  Hepatitis B o C □  Quimioterapia 
□  Diálisis renal □  Herpes □  Ritmo cardíaco irregular 
□  Diarrea frecuente □  Herpes genital □  Sangrado excesivo 
□  Dolor en las articulaciones  □  Herpes labial/Boquera o calentura □  Se magulla fácilmente 

de la mandíbula 

 

 

¿Ha tenido su hijo alguna enfermedad grave no indicada en la lista anterior?   ○  Sí    ○  No   Si contestó “sí”, explique:   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

A mi leal saber y entender, las preguntas de esta Historia Médica fueron contestadas correcta y exactamente.  

Entiendo que dar información incorrecta puede ser peligroso para la salud de mi hijo.  Es mi responsabilidad 

informar a TeamSmile de todo cambio en la condición médica de mi hijo. 

 

 

 

Firma del padre, madre o tutor   Fecha:   


