
Le damos la bienvenida a su hijo a nuestro consultorio. Nuestro objetivo es que todas las visitas de su hijo sean 
agradables y educativas. Nuestro trabajo se basa en los cuidados preventivos. Intentamos enseñar una buena higiene 

de la boca para que su hijo tenga una hermosa sonrisa durante toda su vida.

Fecha de hoy:

Nombre del niño:

Fecha de nacimiento del niño:         /          /            Edad del niño

Sobrenombre:           Masc.      Fem.

Escuela:     Grado:

Hobbies:

  

Domicilio del niño

Apellido                                   1.° nombre                 Inicial del 2.° nombre

N.° de Depto./Condo.

Ciudad                            Estado                                              Código postal

¿Quién acompaña al niño hoy?
Nombre:            Relación:
¿Usted tiene la custodia legal de este niño?  Sí      No
¿A quién le agradecemos por recomendarnos?
Otros hermanos::
Dentista anterior/actual           
Fecha de última visita
Amigo o familiar que no viva con usted:
Nombre:                                                              Teléfono:
Domicilio: 

Ciudad                                  Estado                                  Código postal

Información general

Información de los padres
Estado civil de padre o madre           Soltero(a)                 Casado(a)                En pareja               Viudo(a)                Divorciado(a)                  Separados

Padre o madre:      Padre     Madre     Padrastro     Madrastra      Tutor legal
Nombre:                                                                                             /         /
Domicilio: (Si no es el mismo que el del niño)                 

                                                  
Tel. casa:                                Tel. trabajo:                            Cel.:
Correo electrónico:
Empleador:
Dirección del empleador:

Si el niño tiene cobertura de seguro dental, complete lo siguiente:
Nombre de la compañía de seguros:
Dirección de la compañía de seguros: 

Tel. de la compañía de seguros:
N.° de grupo (plan, local o póliza):

Ciudad                                         Estado                                                        C.P.

Ciudad                                        Estado                              C.P.

Cuéntenos sobre su hijo

Autorización
Declaro que mi hijo está cubierto por la compañía de seguros ______________________________ y cedo todos los beneficios de seguro que, de otro 
modo, me habrían pagado a mí. Comprendo que soy responsable del pago de todos los servicios prestados, así como de cualquier copago o deducible 
que mi compañía de seguros no cubra. Por la presente, autorizo al dentista a divulgar toda la información necesaria para obtener el pago de beneficios. 
Autorizo el uso de esta firma en todos los documentos del seguro que se envíen en mi nombre, ya sea en forma manual o electrónica.

CONTINÚA AL DORSOFirma del padre/madre/tutor legal

Fecha
de nacimiento: 

N.° de Seguro 
Social:

N.° de lic. 
de conducir: 

Padre o madre:      Padre     Madre     Padrastro     Madrastra      Tutor legal
Nombre:                                                                                             /         /
Domicilio: (Si no es el mismo que el del niño)                 

                                                  
Tel. casa:                                Tel. trabajo:                            Cel.:
Correo electrónico:
Empleador:
Dirección del empleador:

Si el niño tiene cobertura de seguro dental, complete lo siguiente:
Nombre de la compañía de seguros:
Dirección de la compañía de seguros: 

Tel. de la compañía de seguros:
N.° de grupo (plan, local o póliza):

Ciudad                                         Estado                                                        C.P.

Ciudad                                        Estado                              C.P.

Fecha
de nacimiento: 

N.° de Seguro 
Social:

N.° de lic. 
de conducir: 

N.° de Seguro 
Social:

Tel. del hogar 
del niño



Historia clínica y dental

¿está el niño actualmente en dolor? 9SÍ    9NO

¿El niño necesita antibióticos antes del tratamiento dental 9SÍ    9NO

¿El niño alguna vez tuvo un problema grave/difícil
relacionado con un trabajo dental anterior? 9SÍ    9NO
¿El agua que bebe el niño tiene fluoruro? 9SÍ    9NO
¿El niño toma suplementos de fluoruro? 9SÍ    9NO
¿El niño alguna vez tuvo dolor o sensibilidad
en la articulación de la mandíbula (TMJ/TMD)? 9SÍ    9NO

¿El niño se lava los dientes todos los días? 9SÍ    9NO
¿Usa hilo dental todos los días? 9SÍ    9NO
Médico del niño:

N.° de tel.                                                    
¿Su hijo fue alguna vez a un cardiólogo? 9SÍ   9NO
    Cardiólogo del niño:

Describa la salud física actual del niño:       9Buena9Regular 9Pobre

Mencione todos los medicamentos y suplementos recetados y de venta 
libre que esté tomando el niño actualmente:

Aparte de lo que ya mencionó, indique todos los factores y 
medicamentos a los que el niño sea alérgico:

¿Alguna vez el niño tuvo los siguientes problemas médicos?

S  N Sangrado anormal / hemofilia
S  N ADD / ADHD
S  N SIDA/VIH+
S  N Anemia
S  N Huesos/artic./válvulas artificiales
S  N Síndrome de Asperger
S  N Asma
S  N Autismo
S  N Cáncer
S  N Varicela
S  N Defectos de nac. en el corazón
S  N Convulsiones
S  N Diabetes
S  N Epilepsia
S  N Exposición al VIH pero neg.
S  N Impedimentos/discapacidades

S  N Soplo en el corazón
S  N Hepatitis 
S N Urticaria/sarpullido
S  N Soplo inocente
S  N Problemas en riñones
S  N Problemas en el hígado
S  N Tensión arterial alta/baja
S  N Lupus
S  N Sarampión
S  N Prolapso de la válvula mitral
S  N Mononucleosis
S  N Prótesis
S  N Fiebre reumática
S  N Escarlatina
S  N Enfermedad de células falciformes
S  N Accidente cerebrovascular
S  N Tuberculosis (TB

¿El niño tiene todas las vacunas?  9 SÍ  9 NO
¿Hay algo que quiera hablar
en privado con el médico?   9 SÍ  9 NO

Mencione las hospitalizaciones, las operaciones o los problemas médicos 
graves que el niño haya experimentado:

S  N Lactancia materna
S  N Masticación de objeto
S  N Aprieta o rechina los dientes
S  N Se chupa o muerde los labios
S  N Frenillo labial corto
S  N Respira por la boca
S  N Se muerde las uñas

S  N Hábito de biberón
S  N Problemas del habla
S  N Se chupa el pulgar u otro dedo
S  N Se muerde la lengua o las mejillas
S  N Empuja la lengua contra los dientes
S  N Frenillo lingual corto
S  N Usó chupete

Nuestro consultorio cumple con la HIPAA y se compromete a satisfacer o superar los 
requerimientos de control de infecciones que establecen la OSHA, los CDC y la ADA.

Declaro que la información que he proporcionado es correcta a mi leal saber y entender. Comprendo que se preservará su confidencialidad y es mi 
responsabilidad informar a este consultorio de cualquier cambio en el estado de salud del menor. Autorizo al personal del consultorio a realizar los 
servicios dentales que mi hijo necesite.

Firma del padre/madre/tutor legal                                Fecha

SOLO PARA USO INTERNO
He conversado en persona con el paciente que se menciona en este formulario y su padre o tutor legal acerca de la información médica y dental 
proporcionada aquí

Firma del dentista                                           Fecha

Comentarios del dentista

S N  Medicamento
S N  Alimento
S N  Medio ambiente
S N   Látex
  

S N   Metal/níquel

¿El niño ha experimentado lo siguiente?

S N   Plástico

Dra. Jessica DiCerbo
Dentista pediátrica certificada por la Junta

Por qué trajo al niño al dentista hoy?

Fecha de última 
visita:


















