
 

HISTORIAL DENTAL 

 

Nombre Paciente:_________________________________________________________________________________________________________   

Motivo de la ultima visita: ______________________________ Fecha aproximada de la última visita al dentista: ____________________________   

¿Cuál es su principal motivo de preocupación que quisiera que abordáramos primero?___________________________________________________   

¿Le ocurrió algo durante las visitas anteriores al dentista que le motivo a no volver?                         Sí       No   

Si responde Si, por favor explique   
_______________________________________________________________________________________________________________________  

Si estuviéramos aquí sentados juntos dentro de un año, ¿qué quiere que ocurra para que considere nuestra oficina como una buena opción para usted? 
Algunos ejemplos podrían ser: no pasar dolor, tener unos dientes en plena salud, tener dientes más blancos, no tener más empastes plateados, coste, 
etc. Por favor, escriba las respuestas a continuación.  
_______________________________________________________________________________________________________________________  

¿Qué es lo que valora más de un consultorio odontológico? Por favor, escriba las respuestas a continuación.   

Estética- Valora principalmente el aspecto de sus dientes. Quiere que estén rectos. Los quiere blancos.   
Función- Valora principalmente la posibilidad de disfrutar de sus alimentos y bebidas favoritos. No quiere limitarse a solo comer de un solo lado o 
área. Ninguna comida o bebida debería estar fuera de su alcance.   
Bienestar- Valora principalmente NO tener dolor o sensibilidad en las encías o dientes. Por ejemplo: Ya no puede comer esto porque me duele o la 
zona es sensible.   
Vida larga- Lo que más valora es la posibilidad de tener sus dientes naturales para siempre. Desea tener el trabajo que se le hace en la silla del dentista 
que le dure el más tiempo posible.  
_______________________________________________________________________________________________________________________  

¿Cuál es la objeción u obstáculo más importante que se le presenta cuando tiene que visitar el consultorio odontológico? Por favor escriba la 
respuesta a continuación.   

Sin objeciones ni obstáculos- Vengo regularmente cada 6 meses y valoro mi salud dental.   
Miedo- del dolor, ruidos, ambiente, experiencias pasadas.   
Tiempo- Agenda apretada. Conseguir citas que se ajusten a su agenda. No poder tomar tiempo libre del trabajo, etc. Entrar y salir rápido de la oficina.   
NO haber tenido un sentido de urgencia- Nada le duele realmente y por lo tanto no ha sentido la necesidad de ir al dentista durante años o bien algo le 
ha dolido a algún nivel durante algún tiempo, pero ha podido sobrevivir con ello.   
Presupuesto- Sabía que tenía que hacerme muchas cosas, pero no tenía el dinero para poder permitirme atender a las necesidades.   
Ninguna confianza- Sintió que le dijeron que necesitaba tratamiento que no requería en realidad. Se sintió estafado/a. Experiencia previa desagradable. 
No le dieron ninguna información que respaldara el tratamiento recomendado__________________________________________________________ 
  
Cuando el dentista o miembros del equipo odontológico precise hablar con usted acerca de opciones para restaurar su salud dental (tal como coronas, 
dientes postizos, implantes, etc.), indique su preferencia: Escriba la respuesta a continuación.    

1. Una explicación simplificada verbal y explicación y descripción del tratamiento odontológico requerido.   

2. Ambas explicaciones tanto verbal como visual detalladas que podrían incluir animación de video, demostrando el procedimiento 
recomendado y/o fotografías de la intervención en la boca de otros pacientes que hayan tenido un tratamiento similar. 

3. Tener en sus manos modelos físicos para agarrar y sentir para ayudarle a visualizar el trabajo que necesita hacerse. 

_______________________________________________________________________________________________________________________   

¿Prefiere tener sus citas repartidas en visitas más cortas y concertar más visitas para más adelante? ________________________________________  

¿Prefiere que le hagan todo el tratamiento necesario hoy, si es posible, ya que venir a la oficina del dentista es un reto para usted?_______________   

_______________________________________________________________________________________________________________________   


