
                                                                                                                            BIENVENIDO! 
                                                                          Gracias por confiar en nosotros para su tratamiento Dental. 
             Nos comprometemos en darle un servicio excepcional y la  
                                                                                                          calidad posible. Si tiene alguna pregunta por favor déjenos  
                                                          saber o llámenos!  
      
                                                                                                     

                                                                                  Fecha         ______________________________ 

 
Información del paciente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

□ Menor      □ Casado(a)        □ Soltero(a)      □ Divorciado(a)     □ Separado(a) 

 

Nombre  __________________________________ Fecha de Nacimiento____________ Seguro Social________________________ 
 

Domicilio  _________________________________ Apt # ______ Ciudad______________Estado _____ Código Postal __________     
   
Teléfono: Casa (_____) _____________________         Correo Electrónico ____________________________________________________ 
 

Teléfono: Cell   (______) ____________________  Numero de Licencia ___________________________________Estado ________ 
 

Contacto en caso de Emergencia ____________________________________________________________________ 
 

¿Como se entero de nosotros? ________________________________________________________________________ 
 

¿A que se debe su visita? ______________________________________________________________________________ 

 

Responsable por esta cuenta (si es diferente al paciente)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Relación al paciente:  □ Padre   □ Guardian   □ Conyuge         ¿Es paciente actual en esta oficina?  □ Si    □ No  

 

Nombre  __________________________________ Fecha de Nacimiento____________ Seguro Social________________________ 

 

Domicilio  _________________________________ Apt # ______ Ciudad______________Estado _____ Código Postal __________    
   

Teléfono: Casa (_____) _____________________         Correo Electrónico ____________________________________________________ 
 

Teléfono: Cell   (______) ____________________  Numero de Licencia ___________________________________Estado ________ 
 

 

Información de Seguro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Nombre de seguro ______________________________________ Nombre del empleador ________________________________ 

 

Número de Identificación________________________________ Numero de Grupo _____________________________________  

 

Nombre del empleado ___________________________________ Numero de Seguro Social_______________________________ 

 

Fecha de Nacimiento ____________________________________ Relación al paciente:  □Padre   □Guardian   □Conyuge 

 

Seguro Adicional  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Nombre de seguro ______________________________________ Nombre del empleador ________________________________ 

 

Número de Identificación________________________________ Numero de Grupo _____________________________________  

 

Nombre del empleado ___________________________________ Numero de Seguro Social_______________________________ 

Fecha de Nacimiento ____________________________________ Relación al paciente:  □Padre   □Guardian   □Conyuge 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consentimiento Informado para Tratamiento Dental  
_________________________________________________________________________________________ 

Por favor, lea y escriba sus iniciales al lado de los siguientes. Si tiene alguna duda, consulte al doctor antes de 

poner sus iniciales. 

1. Consentimiento Preliminar para Tratamiento 

Yo entiendo que estoy teniendo algunos o todos los siguientes hecho hoy en día: Examen, Radiografías, 

"rayos-X" y la limpieza Profilaxis.      

Iniciales _____________  

2. Medicamentos , Sustancias y Condiciones Médicas 

Yo entiendo que los antibióticos, los analgésicos "medicamentos para el dolor", anestésicos, látex y otras 

sustancias pueden causar reacciones alérgicas, causando enrojecimiento e hinchazón de los tejidos, 

comezón, dolor, vómitos y / o reacciones alérgicas más graves. Ciertos medicamentos pueden provocar 

somnolencia y no es aconsejable conducir o manejar maquinaria pesada cuando se utilizan estos 

fármacos. Le he informado al dentista de cualquier alergia conocida y / o condiciones médicas, 

incluyendo un posible embarazo.   

Iniciales______________ 

3. Póliza de la Oficina sobre Citas 

Entendemos que ciertas circunstancias pueden impedir que venga a una cita programada. Sin embargo, 

nosotros creemos firmemente que faltando, cancelando, o cambiando citas continuamente afecta 

nuestra habilidad para garantizar la satisfacción del paciente con tratamiento dental y priva a otros 

pacientes que reciban cuidado dental necesario de una manera oportuna.  Si usted falta, cancela o 

cambia 3 citas dentro de un período de 12 meses, usted puede solicitar citas adicionales solo el mismo día 

que llame.  Si llega 10 minutos tarde a una cita, se le puede pedir que cambie su cita y esto será 

considerado como una cita cancelada. Esta póliza no se aplicara a las citas que se cancelan, o cambian 

con aviso de 2 días laborales.  

 

Iniciales  _____________ 

4. Beneficios Dentales  

Yo entiendo que el tratamiento que mi dentista recomienda es basado en lo que él / ella determina que 

es lo mejor para mi salud dental, y no necesariamente basado en lo que un plan de seguro va a pagar. 

Por lo tanto, entiendo que mi Seguro (si aplica) tal ves no cubra todos los aspectos de mi plan de 

tratamiento y entiendo que yo sere financieramente responsable de cualquier tratamiento no cubierto por 

mi seguro. Yo entiendo que el plan de tratamiento propuesto para mí es un estimado de los beneficios del 

seguro y mi cobertura real puede variar debido a las limitaciones de frecuencia, la cobertura de grupo, 

información incompleta por mi compañía de seguros, etc. También reconozco que soy responsable por 

cualquier balance financiero en el caso de que mi cobertura de seguro se termine por cualquier razón.  En 

adición, cualquier co-pago o pagos tienen que pagarse el dia de tratamiento. 

Iniciales _____________ 

 

 

 

      _______________            _________________________________________________________      

      Fecha      Firma del Paciente/Representante Legal     



 

HISTORIA MEDICA Circule las respuestas apropiadas. 
 

Nombre _______________________________Fecha de Nacimiento_____________ 
         

1.Nombre del médico?__________________ ____________________________________ 
2.¿Está usted bajo cuidado médico?.........SI   NO ¿Desde cuándo?_______________________________ 
3.¿Cuándo fue su último examen físico completo? _______________________ 
4.¿Está usted tomando medicinas?.........................................................................SI   NO (Si es que sí favor de 

            anotarlas en la sección de comentarios ó en la espalda de esta forma) 

5.¿Rutinamente toma usted la sustancias relacionadas a su salud?.................................................... SI   NO 
     (vitaminas, suplementos  herbarios, productos  naturales). 

6.¿Es usted alérgico a algun medicamento o sustancia?..........................................SI   NO (favor de anotarlas) 
7.¿Tiene usted alguna otra alergia?......................................................................................................SI   NO 
8.¿Tiene usted problemas con la penicilina, antibióticos, Las anéstesias ó alguna otra medicina?.....SI  NO 
9.¿Es usted susceptible a los metales o al látex?..................................................................................SI   NO 
10.Si usted es mujer. ¿está embarazada o cree que puede estarlo?................................................... SI   NO 
11.¿Utiliza usted medicacíon para el control de la natalidad?.............................................................SI   NO 
12.¿Ha sido usted tratado por enfermedades cardíacas o se le ha dicho que podría padecerlas?..….SI   NO 
13.¿Tiene usted un marcapasos o una una válvula cardíaca artificial?................................................SI   NO 
14.¿Ha tenido alguna vez fiebre reumática?........................................................................................SI   NO 
15.¿Padece usted de murmullo cardíaco?............................................................................................SI   NO 
16.¿Tiene usted presión alta ó baja?....................................................................................................SI   NO 
17.¿Ha tenido usted alguna enfermedad ú operación grave?.................SI   NO Si es asi, expliqúe________ 

       18.¿Ha tenido usted tratamiento con radiación, quimioterapia para combatir un tumor, un crecimiento  
              ú otra condición?.............................................................................................................................SI   NO 

            19.¿Usted ha tomado jamás el Foamex, Zometa, Arediao cualquier Otro tratamiento oral o intravenosa           
(bisphosphonates) para tumores de hueso, calcio excesivo en su sangre o la osteoporosis?..............SI  NO 
20.¿Padece usted de enfermedades inflamatorias, como artritis reumatismo?.................................. SI  NO 
21.¿Tiene usted articulaciones artificiales ó usa prótesis?................................................................... SI  NO 
22.¿Tiene usted alteraciones de la sangre, como anemia, leucemia, etc……………………………………...…. SI  NO 
23.¿Ha sangrado alguna vez excesivamente después de cortarse ó lastimarse……………………………......SI  NO 
24.¿Tiene algún problema estomacal?................................................................................................. SI  NO 
25.¿Tiene problemas renales?.............................................................................................................. SI  NO 
26.¿Tiene problema hepáticos?............................................................................................................ SI  NO 
27.¿Eres diabético?............................................................................................................................... SI  NO 
28.¿Ha tenido desmayos ó mareos?..................................................................................................... SI  NO 
29.¿Padece de asma?............................................................................................................................ SI  NO 
30.¿Tiene epilepsia ó ataques de nerviosos?........................................................................................ SI  NO 
31.Tiene o ha tenido alguna enfermedad venérea?............................................................................. SI   NO 
32.¿Se le ha diagnosticado que es HIV positivo ó usted tiene SIDA?………………………..………………….…..  SI  NO 
33.¿Ha tenido ó ha probado positivo para le hepatitis?......................................................................  SI   NO 
34.¿Tiene ó ha tenido tuberculosis?......................................................................................................SI   NO 
35.¿Fuma ó mastica tabaco, usa rapé o consume alguna otra variedad del tabaco?……………………...… SI  NO 
36.¿Consume usted bebidas alcohólicas?………………………………………………………………………………..…….....SI  NO 
37.¿Utiliza habitualmente sustancias controladas?...............................................................................SI   NO 
38.¿Ha estado usted bajo tratamiento Psiquiátrico?.............................................................................SI   NO 
39.¿Usted a tomado la droga recetada fenfluramine, ó fefluramine ,Combinado con (fen-phen)  
       Dexfenfluramin  (redux), ó cualquier otro. Producto para perder peso?........................................SI   NO 
40.¿Tiene usted alguna enfermedad, condición ó problema no mencionado aquí?.......................…...SI   NO 
41.¿Hay algo que debemos saber sobre su salud y que no hemos Preguntado en este formulario?... SI   NO 
42.¿Desea usted hablar en privado con el dentista acerca de algun problema.................................... SI   NO 
*Certifico Que La Información Anterior Es Completa Y Exacta. 
FIRMA DEL PACIENTE _________________________________________ FECHA_______________ 
 
FIRMA DEL DENTISTA__________________________________________FECHA_______________  

   COMENTARIOS 



 

Clearly Cares Dental  

3235 W. Addison Ste B 

Chicago, IL 60618 
 
SECCIÓN A: Paciente. 
 

 

Nombre: ______________________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ Correo electrónico: ________________________ 
 
Número de seguro social: ____________________  
 
SECCIÓN B: Acuse de recibo de prácticas de privacidad. 
 
El suscrito______________________________________, reconoce haber recibido un Aviso de Prácticas 
de Privacidad en el consultorio indicado más arriba. 
 
Firma: _________________________________________ Fecha: ________________________________ 
 
Nombre de representante personal:________________________________________________________ 
  
Relación con el paciente: _______________________________________________________________ 

 

SECCIÓN C: Esfuerzo de buena fe por obtener el acuse de recibo. 
 
Describa su esfuerzo de buena fe por obtener la firma de la persona en este formulario:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Describa la razón por la cual la persona no firmó este formulario:________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
FIRMA. 
Testifico que la información anterior es correcta. 
 
Firma: ___________________________________  Fecha: _______________________________ 
 
Nombre con letra clara: _____________________  Cargo: _______________________________ 
Incluya este acuse de recibo en los registros del paciente 

 
 

ACUSE DE RECIBO DEL AVISO DE  
PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 


