
 

HISTORIAL MEDICO      

CLINICO      
Liste cualquier otro medicamento al que a su conocimiento tenga alergia o haya tenido una mala reacción con________________________________      
Liste cualquier medicación que esté tomando actualmente: ________________________________________________________________________     
¿Toma actualmente o ha tomado alguna vez la droga Fen Phen?                                                                         SI   NO      
¿Está embarazada, o intentando quedarse embarazada o en lactancia? (POR FAVOR MARQUE)                       SI   NO      
¿Toma pastillas anticonceptivas actualmente?                                                                         SI   NO      
¿Existe alguna otra información medica que no se haya incluido arriba que piensa que deberíamos saber?       SI   NO                                    

      CONSENTIMIENTO      

Reconozco y admito que toda la información previa es exacta por lo que se. Por el presente, autorizo a Bosque Farms Family Dentistry y/o su 
personal capacitado a tomar rayos X, modelos para estudio, fotografías, y cualquier forma de ayuda para el diagnóstico que consideren oportuno para 
efectuar un diagnostico detallado de mis necesidades odontológicas. Asimismo, autorizo a Bosque Farms Family Dentistry  y/o su personal 
capacitado a efectuar cualquier y todo tipo de tratamiento, medicación y terapia que se indicase. También entiendo que los usos de agentes 
anestésicos se utilizaran cuando indicado y que esto incorpora cierto riesgo. Por el presente doy mi permiso para divulgar cualquier información 
clínica o dental que pudiese requerirse para procesar los formularios de reclamación para el seguro médico o para recibir el tratamiento adecuado de 
otros especialistas de salud. El pago completo de todos los cargos se requiere en el momento de la visita, al menos que se hayan hecho arreglos 
previos por usted, Usted, el paciente/parte responsable, es básicamente responsable por el pago completo de su cuenta, no la aseguradora. No 
obstante, presentamos las reclamaciones al seguro como cortesía a nuestros pacientes. Solo podemos hacer estimaciones acerca de sus beneficios de 
seguro basados en la información que nos proporciona usted y la compañía de seguro. En el caso de que su aseguradora no pague el monto esperado, 
el saldo se debe y tiene que pagarse inmediatamente por usted, el paciente/parte responsable. Cualquier cuenta morosa (30 días o más) está sujeta a 
cargos razonables por servicios y/ tasas de interés legales. En el caso de que su cuenta se transfiera a una agencia de colección por falta de pago y 
otras morosidades, usted será responsable del pago de los gastos de colección y/o gastos de abogado, además del saldo debido. Cualquier perdida, 
gastos pasados especiales y/o descuentos por una cuenta transferida a una agencia de colección. Dichos gastos y/o descuentos serán revocados y 
usted será responsable de los cargos regulares por procedimientos en el momento del servicio. 

_________________________________________________________________________________________________________   
Firma Paciente/Padres o Tutor                                                                          Fecha  

Nombre Medico: _______________________________________________ Teléfono: __________________________        

Fecha último examen físico:_________________________ ¿Esta bajo el cuido de un médico ahora?         SI NO      
        Si es si, por favor explique: ______-_______________________________________________________________      
¿Ha sido hospitalizado, si es así por qué motivo? _________________________________________________________      

   

 MARQUE UN CIRCULO alrededor de cualquiera de las siguientes condiciones que tenga o haya tenido en el pasado:              
Alergias       Adicción a drogas       Fallo Cardiaco     
Articulaciones Artificiales                  Enfisema           Murmuro Cardiaco     
Fecha cirugía:_______                        Epilepsia o convulsiones          Marcapasos Cardiaco     
Asma                                                   Perdida sangre excesiva    Endocarditis Infectiva     

Fibrilación Atrial                                 Desmayo/mareos      Hepatitis      

Enfermedad Sangre                              Lesión cerebral         Presión arterial elevada      

Transfusión Sanguínea             Válvula cardiaca artificial       VIH/SIDA     

Morados fáciles                                    Defecto congénito corazón                  Enfermedad Riñones      

Cáncer                                                  reparación con prótesis            Enfermedad Hígado     
                               Enfermedad Mental  

quimioterapia                                        Enfermedad del corazón               
      Prolepsis Válvula Mitral      

Dolor en el pecho                                 Ataque al corazón     
    

Diabetes                                          Dolor en articulaciones de la mandíbula    

MARQUE cualquiera de los siguientes medicamentos a los cuales sea alérgico o bien le hayan causado reacciones:     

    Tratamiento Radiación    
Problemas respiratorios  

Fiebre reumática    
Problemas sinusitis      
Derrame cerebral      
Enfermedad tiroides     
Tuberculosis Venérea 
Enfermedad venérea   
Otro:    
_______________     

Aspirina                Anestesia local  (Novocain)              Óxido Nitroso                          Codeína                   Valium                     
Penicilina              Percodan                                            Erythromycin                           Sulfa      

    


