Fecha de hoy:

/

Historial Médico

/

Nombre del paciente:
____________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Segunda Inicial
Fecha de nacimiento: ________/________/____________

¿El paciente tiene o alguna vez ha tenido una de estas enfermedades? Cada pregunta debe ser respondida con una marca (þ)
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
□
□ DDA/DDHA
□
□ Síndrome Down
□ □ VIH/SIDA
□ □ Fiebre reumática
□
□ Anemia
□
□ Epilepsia
□ □ Enfermedad del riñón
□ □ Alergias de temporada
□
□ Artritis
□
□ Fibromialgia
□ □ Enfermedad del higado
□ □ Convulsiones
□
□ Coyuntura artificial
□
□ Glaucoma
□ □ Paperas
□ □ Enfermedad venerea
□
□ Asma
□
□ Herida en la cabeza
□ □ Trastornos nerviosos
□ □ Derrame cerebral
□
□ Trastornos de sangramiento □
□ Pérdida de audición
□ □ Osteoporosis
□ □ Rechinar dientes
□
□ Enfermedad de la sangre o células
□
□ Problemas del corazón □ □ Conjuntivitis
□ □ Trastorno de tiroides
falciforme
□
□ Soplo de corazón
□ □ Embarazo (actualmente)
□ □ Uso de tabaco / fumar
□
□ Cancer
□
□ Hepatitis
□
□ Problemas de respiración
□ □ Úlceras
□
□ Parálisis cerebral
□
□ Presión arterial alta
□
□ Diabetes
¿Alguna vez ha tenido alguna otra enfermedad grave? □Sí □No Si contesta que sí, por favor explique:
¿El paciente tiene alguna de las siguientes? (Marque þ todas las que correspondan)
□ Pérdida de apetito
□ Fiebre
□ Dolor en el pecho
□ Pérdida de peso
□ Falta de respiración □ Sudores nocturnos
□ Aumento de fatiga
□ Tos productiva inexplicable por más de 3 semanas
□ Sí □ No ¿Ha sido el paciente internado en un hospital o ha necesitado cuidado
de emergencia en los últimos dos años?
□ Sí □ No ¿Ha tenido el paciente alguna cirugía en el pasado?
Explique ___________________________
□ Sí □ No ¿Ha tenido el paciente alguna complicación después de un tratamiento
dental?
□ Sí □ No ¿Ha sufrido alguna vez el paciente una herida en la boca, cabeza, o
dientes?
□ Sí □ No ¿Tiene el paciente un impedimento físico, mental, o emocional?

¿El paciente es alérgico a alguna de las siguientes?
□ Productos de latex
□ Anestesia
□ Penicilina
□ Codeína
□ Otro_______________________________
¿Está el paciente tomando alguna medicina? □ Sí □ No
Nombre de la medicina:
Recetada para:
1.
2.
3.
4.

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO
**POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE**
1.

Yo solicito y autorizo al dentista(s) del Programa Dental de la Alianza de Salud de Cabarrus que hagan cualquier procedimiento de diagnóstico, cirugía
dental, y/o tratamiento dental el cual, en su opinión profesional, es considerado necesario para diagnosticar y/o tratar las condiciones que me han hecho
buscar cuidado para el paciente.
2.

Yo entiendo que el tratamiento dental puede ser limitado en
ámbito y está destinado a dar alivio del dolor, inflamación,
infección o golpe. Yo también entiendo que algún tratamiento
adicional que el paciente pueda requerir después del cuidado de emergencia/urgente puede que no esté disponible en la Alianza de Salud de Cabarrus y
en ese caso necesitará obtenerlo fuera.
3.

Antes de cualquier tratamiento habré tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca del plan de tratamiento para este paciente. También he sido
informado acerca de los posibles riesgos asociados con el tratamiento dental (reacciones alérgicas, aspiración, herida a estructuras orales, molestias
post-operativas, adormecimiento temporal o permanente, sangramiento, y/o infección).

4.

Yo entiendo que, si los niños no cooperan durante el procedimiento dental al mover la cabeza, brazos, y/o piernas, no se le puede brindar un
tratamiento de forma segura. Durante tal comportamiento perturbador, puede ser necesario que el dentista o asistentes agarren la mano del paciente,
estabilicen la cabeza, y/o controlen los movimientos de las piernas. El comportamiento de los niños también puede ser guiado por el uso de alabanza,
explicación, y demostración del procedimiento e instrumentos; o usando tonos de voz variables y de volumen alto. Si estas medidas no resultan en el
comportamiento adecuado, yo comprendo que el tratamiento de mi hijo(a) puede ser descontinuado.

5.

Yo entiendo que los niños mayores de cuatro años pueden ser vistos sin la compañía de los padres o tutores. Yo debo esperar en la sala de espera de la
clínica dental durante el tratamiento.

6.

Todas mis preguntas han sido contestadas a mi satisfacción, y doy mi consentimiento para el tratamiento y procedimiento planeados. Entiendo que
puedo revocar el consentimiento para el tratamiento en cualquier momento y que ninguna nueva acción basada en este consentimiento será iniciada,
excepto hasta el punto que el tratamiento y procedimiento ya hayan sido hechos o iniciados. Yo entiendo que si tengo preguntas acerca del plan de
tratamiento de mi hijo/a después del examen inicial, yo puedo llamar a la clínica al (704) 920-1070 para más explicación.
*Yo he leído y estoy de acuerdo con los seis (6) puntos ya mencionados.
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Nombre del paciente:
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Segunda Inicial
Fecha de nacimiento: ________/________/____________
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Firma del paciente, padre o tutor legal

Fecha

_______________________________________
Relación al paciente

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO
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