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Relación al Paciente

Cita Ortodóntica Cita Dental Pediátrica

Ubicación de la Oficina

Número de Celular ( ) ( )

( )Número de Trabajo

Número de Celular

Correo Electrónico

NSS Número de Licencia de manejo

Empresa donde trabaja

Sí

No

2. Información del Guardián Legal #1 

¿Requiere Recordatorios de sus citas vía mensajes de texto?

Sí¿Requiere Recordatorios de sus citas vía correo electrónico? 

No

¿Es usted el responsable de la cuenta? NoSí

Nombre     

Fecha de nacimiento

Edad

M F

Apellido(s)     

MM DD AAAA 

Nombre 

Ciudad Estado Código Postal

1. Cuéntanos un poco sobre el paciente

Nombre     
Apellido(s)     Nombre 

Escuela Grado

/ /

Fecha de nacimiento
MM DD AAAA 

/ /

Telefono de Casa ( )

NSS

Domicilio del Paciente

Nombre preferido
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5. ¿Cómo escucho de nosotros?

Google

Reseñas en línea

Pasaba por aquí

Austin Mom’s Blog

Tarjeta postal / Correo

Otro (Por favor especifique)

Facebook

Amigo / Familia

Agencia de Adopción

Aseguranza

Evento de Mercadotecnia

Relación al Paciente

Número de Celular ( ) ( )

( )Número de Trabajo

Número de Celular

Correo Electrónico

NSS Número de Licencia de manejo

Empresa donde trabaja

Sí

No

¿Requiere Recordatorios de sus citas vía mensajes de texto?

Sí¿Requiere Recordatorios de sus citas vía correo electrónico? 

No

Nombre     
Apellido(s)     Nombre 

Nombre     
Apellido(s)     Nombre 

Fecha de nacimiento
MM DD AAAA 

/ /

3. Información del Guardián Legal #2 

4. ¿Quién acompaña al paciente el día de hoy?

Relación al Paciente

Yes¿Tiene usted custodia legal del paciente? No
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6. Aseguranza Primaria Dental

7. Aseguranza Secundaria Dental

Relación al Paciente

Número de Grupo

Nombre de la Compañía Aseguradora

#Telefónico del Seguro ( )

NSS Empleador del Asegurado

Dirección de la Compañía Aseguradora

Nombre del Asegurado Principal     

Número de ID/Póliza

Apellido(s)     Nombre 

Ciudad Estado Código Postal

Fecha de nacimiento
MM DD AAAA 

/ /

Relación al Paciente

Número de Grupo

Nombre de la Compañía Aseguradora

#Telefónico del Seguro ( )

NSS Empleador del Asegurado

Dirección de la Compañía Aseguradora

Nombre del Asegurado Principal     

Número de ID/Póliza

Apellido(s)     Nombre 

Ciudad Estado Código Postal

Fecha de nacimiento
MM DD AAAA 

/ /
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Si la respuesta es sí, por favor explique:

Chupa el dedo

8. Historia Dental

¿Cuál es la razón de su visita el día de hoy?

Por favor marque si el paciente tiene o ha tenido alguno de estos problemas:

¿Algún daño en los dientes, cara o boca anteriormente?

Sí No

No

¿El paciente ha tenido alguna vez dolor en la mandibular?

Sí¿El paciente ha sido referido con el ortodontista anteriormente? 

NoSí¿El paciente ha tenido anteriormente algún tratamiento de ortodoncia?

NoSí

Sí No

¿Al paciente le falta alguno de sus dientes permanentes?

NoSí¿Sabe si el paciente tiene algún tratamiento dental pendiente?

Masticación del hielo
Empuja los dientes con la lengua

Sensible a lo dulce

Ronca frecuentemente
Amígdalas Extraídas
Mal Aliento
Dolor de dientes

Se muerde las uñas
Se muerde/chupa los labios
Respira por la boca

Sensible a lo frio/caliente

Rechina los dientes
Adenoides Extraídas
Dientes descolorados
Le sangran las encías 

¿El agua que usa el paciente es fluorada?

Si la respuesta es Si, Por favor explique

NoSí
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NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

¿El paciente está tomando suplementos con fluoruro?

¿El paciente se encuentra baja el cuidado de algún medico?

PobreMedioBienPor favor evalué el estado de salud recurrente del paciente 

¿El paciente se cepilla los dientes diariamente?

¿El paciente usa el hilo dental diariamente?

El paciente alguna vez ha tomado bisfosfonatos (marque las que apliquen)

Fosamax

Boniva Actonel

ZometaDidronel Aredia

Skelid

Médico del paciente:

Número telefónico: ( )
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Por favor haga una reseña de las Casillas que marco en la parte de arriba:

Por favor liste todos los medicamentos que el paciente está tomando actualmente:

Por favor mencione todos los medicamentos a los que el paciente es alérgico:

9. Historia Medica
¿El paciente tiene o ha tenido alguna de las siguientes condiciones?

Alergias estacionales Alergia a algún alimento Alergias a algún
medicamento

Asma

Alergia al látex Alergia al níquel
DDA / TDAH

Anemia

Capacidades diferentes Problemas auditivos

Problemas del Corazón /soplo
de Corazón

Hepatitis

Baja/Alta Presión

Anormal/Excesivo sangrado

Hemofilia / Problemas 
sanguíneos

Problemas gastrointestinales

Autismo
Cancer

Diabetes

Problemas Respiratorios

Embarazo (Renuncia de médico es necesario 
para rayos x)

VIH+ / SIDADolores de cabeza frecuentes
Epilepsia / Convulsiones

Desorden Nervioso

Reumatismo

Problemas del riñón / hígado

Tuberculosis

Pre-Med - Other

Defectos del nacimiento
Desmayos

Pre-Med - Amox
Pre-Med - Clind

Alguna cirugía

Estancias Hospitalarias

Uso Exclusivo de la oficina – Firma del Doctor
Fecha de Adición / /
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11. Reconozco que la información que he provisto es correcta de acuerdo a mi mejor conocimien-
to, que será resguardada bajo la más estricta privacidad, y que es mi responsabilidad informar 
a Lone Star Pediatric Dental and Braces de cualquier cambio en el estado médico del paciente. 
Si la oficina acepta mi Aseguranza, soy responsable por cualquier co-pago, deducibles, cuotas 
que mi Aseguranza no cubra. Le permito a Lone Star Pediatric Dental and Braces que someta 
las reclamaciones de la Aseguranza a nombre del titular de la póliza, así como aceptar que el 
proveedor reciba la asignación de beneficios. Nos reservamos el derecho de cobrar una cuota 
de $25 dólares en el caso de cualquier cheque no honrado por cualquier motivo.  Después de 
dicho evento LSPD&B tiene la facultad de requerir que todos los pagos consecuentes sean 
realizados mediante efectivo o fondos certificados.

Imprimir nombre completo del paciente:

Firma individual del paciente o legalmente autorizada

Fecha: Tiempo:

Firma del testigo

Fecha: Tiempo:/ / / /

Al firmar doy por aceptadas las condiciones y los términos escritos en este documento.

Cancelaciones
Entendemos que cosas pueden suceder. Si tuviese algún cambio en su horario, le pedimos que 
nos avise con al menos 48 horas de anticipación.

Consentimiento de Servicios
Como una condición de servicio de nuestra oficina, el pago se deberá realizar al momento de la 
prestación del servicio y por la cantidad acordada en el presupuesto. Como una cortesía de Lone 
Star Pediatric Dental and Braces se le brindara ayuda para preparar las formas de Aseguranza o 
asistirle en la recolección monetaria de las compañías de seguro y se le acreditara automática-
mente a su cuenta cualquier monto recaudado. Sin embargo, en el caso en el que exista un 
balance, después de que la compañía de segura hubiese hecho el pago correspondiente, el 
paciente es responsable por el saldo de la cuenta.  Reconozco que el plan de tratamiento será 
válido por un periodo de 3 meses a partir de la fecha de examen del paciente, siempre y cuando 
no hayan existido cambios en el diagnostico original.

10.Por favor enliste a las personas autorizadas con las que podamos discutir la Información 
Protegida de Salud en adición a los que padres o guardián del paciente:

Fecha en que los añadió

Fecha en que los añadió

Fecha en que los añadió

Los puede traer a las citas

Los puede traer a las citas

Los puede traer a las citas

Los puede traer a las citas

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

/ /

/ /

/ /

/ /

Fecha en que los añadió


