Nombre_______________________ Fecha de nacimiento _______________ Fecha de hoy ______________
¿Consulta a algún médico en este momento? Sí No Si responde sí, ¿por qué? ________________________
Nombre del médico ___________________________________________________________________________
¿Consulta a un odontólogo? SÍ
NO
Si responde sí, ¿a quién? ______________________________________

Historia médica
Medicamentos

Historia médica

Historia odontológica

Enumere TODOS los medicamentos y las
dosis:
(incluya anticonceptivos, medicamentos a
base de hierbas, vitaminas y cualquier otro
medicamento de venta sin prescripción)
___________________________________

¿Ha tenido alguno de estos problemas?:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Última consulta odontológica:____________

Asma

Sí

Tos crónica/EPOC

Sí

Tuberculosis

Sí

Enfermedad hepática

Sí

No ¿Tiene ansiedad por ir al odontólogo? Sí No
No
Preocupaciones dentales ahora:
Sí No
No
No Si responde sí, ¿cuáles? _______________

Hepatitis

Sí

No ___________________________________

Convulsiones/Epilepsia

Sí

Dolor de cabeza/Migraña

Sí

No ¿Actualmente tiene DOLOR?
No
Adormecimiento o dolor en:
No CARA / CUELLO / BOCA
No
No ¿Tiene algún diente FLOJO?

Historial de desmayos

Sí

Enfermedad renal

Sí

Diabetes

Sí

Sí

No

Sí

No

___________________________________

Hipertensión
Sí
No ¿Le SANGRAN las encías?
Sí No
¿Ha tomado alguna vez Fosamax, Actonel,
Cardiopatía/Enfermedad de la válvula Sí No
Boniva o algún medicamento similar? Sí No
¿APRIETA o RECHINA los dientes? Sí
No
Marcapasos
Sí
No
Sí No
Colesterol alto
Sí
No ¿Usa PRÓTESIS DENTALES?
Alergias del paciente
Si
responde
sí,
Parciales
o
Completas
Apoplejía
Sí
No
Penicilina/Amoxicilina:
Sí
No
Cáncer
Sí
No ¿Ha tenido frenos?
Sí No
Eritromicina:
Sí
No
Radio o quimioterapia
Sí
No
Sulfas:
Sí
No
¿Ronca?
Sí No
Depresión/Ansiedad
Sí
No
Anestesia local:
Sí
No
Bipolar
Sí
No Dolor/Lesiones más de 2 semanas Sí No
Codeína:
Sí
No
Esquizofrenia
Sí
No ¿Tiene ronquera crónica?
Sí No
Aspirina/Ibuprofeno:
Sí
No
VIH/SIDA
Sí
No
Látex:
Sí
No
¿Con
qué
frecuencia
se
cepilla?
Hemorragia o trastornos sanguíneos Sí No ________ x Día/ Semanalmente
Otro medicamento: _________________
Historial de coágulos de sangre Sí
Alimentos: ________________________
No
¿Con qué frecuencia usa con hilo dental?
Factores ambientales: _______________
Transfusión de sangre
Sí
No
________ x Día/ Semanalmente
Enfermedad de la tiroides
Sí
No
Historial de vacunas
Historial de cirugías oculares
Sí
No ¿Bebe habitualmente?:
Refrescos:
_____ x Día
No
Sí
No Jugo:
Vacuna contra la neumonía:
Sí
No Glaucoma
_____ x Día
No
Fecha:___________________
Pérdida o deficiencia auditiva
Sí
No Bebidas energéticas: _____ x Día
No
Otros antecedentes médicos
Vacuna contra el tétano:
Sí
No Dolor de espalda o articulaciones Sí
No
Fecha:___________________
Vacuna contra la influenza:
Fecha:___________________
Vacuna contra el herpes zóster:
Fecha:___________________
Serie hepatitis B:

Fecha:___________________

Sí

Articulaciones artificiales
No Osteoporosis/Pérdida ósea

Sí
Sí

Dependencia de drogas o alcohol Sí
Sí

No

Sí

No

Enfermedades de transmisión sexual:
_________________________________

No ¿Ha tenido alguna hospitalización o cirugía?
No Sí
No
No Indique el motivo y la fecha a continuación:
___________________Fecha:_________

_________________________________
Otro:____________________________
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___________________ Fecha:_________
___________________ Fecha:_________
___________________ Fecha:_________

Historia médica y social
Exámenes de detección

Antecedentes sociales (cont.)

Otros antecedentes individuales

Periodos regulares o irregulares:_______
Edad de inicio del periodo:____________
Último examen pélvico:
Fecha:______________________________
Última mamografía:
Fecha:______________________________
Último examen de senos
Fecha:______________________________
Prueba de cáncer de colon:
Sí No
Fecha:______________________________
Colonoscopia/Análisis de sangre en
deposiciones: Sí No Si responde SÍ,
Fecha:_________________
Control de osteoporosis:
Sí No
Otras pruebas de salud de rutina: Sí No
Tipo:______________________________

Consumo de alcohol: Actual Pasado Nunca

Trabajo:_____________________________

Para mujeres: el año pasado, ¿ha bebido
más de 3 tragos de cualquier tipo de alcohol
en un día o más de 7 en una semana? Sí No

Fecha de nacimiento:___________________

Para hombres: el año pasado, ¿ha bebido
más de 4 tragos de cualquier tipo de alcohol
en un día o más de 14 en una semana?
Sí No

Necesidades de comunicación o
ambulación:

Antecedentes médicos
¿Sufre alguno de sus familiares cualquiera
de lo siguiente (IINDIQUE QUIÉN)
Hipertensión:_______________________
Cardiopatía:________________________
Cáncer:____________________________
Tipo:__________________________
Diabetes:__________________________
Depresión: _________________________
Problemas de la tiroides:______________
Ansiedad:___________________________
Enfermedad bipolar:__________________
Esquizofrenia:_______________________
Consumo de sustancias:_______________
Antecedentes sociales
Consumo de cafeína (café, refresco, bebidas
energéticas):
Tipo:______________________________
Cantidad: __________ x Día/ Semanalmente
¿Fuma/mastica?:
Cigarros:
Sí No
Cigarros electrónicos: Sí No
Tabaco:
Sí No
Tipo/Cantidad: _____________________
Años: __________ ¿Dejó de hacerlo? ____

En los últimos 28 días, ¿ha consumido algún
tipo de droga? (seleccione todas las que
correspondan)
___ Marihuana
___ Inhalantes
___ Sedantes
___ Alucinógenos
___ Cocaína
___ Opiáceos
___ Anfetaminas/Estimulantes
___ Uso de drogas intravenosas: _________
En los últimos 12 meses:
¿Alguna vez comió menos de lo que creía
que debía debido a que no tenía suficiente
dinero para comprar comida?
Sí No
¿Ha suspendido su compañía de servicios
públicos su servicio por impago de las
cuentas?
Sí No
¿Ha tenido que consultar a un médico, pero
no ha podido debido al costo?
Sí No
¿Alguna vez no ha podido recibir atención
médica debido a que no tenía forma de
llegar para obtenerla?
Sí No
¿Le preocupa la posibilidad de no tener una
vivienda estable en los siguientes 2 meses?
Sí No

Educación:___________________________
Religión:_____________________________

___________________________________
____________________________________
Mascotas en casa:_____________________
Hace ejercicio:

Sí No

Estado civil:__________________________
Número de hijos:_____________________
Número de embarazos:________________
¿Está embarazada/amamantando: Sí No
¿Es sexualmente activo/a?:

Sí No

Hombres, mujeres o ambos: _____________
Número de parejas actuales:____________
Parejas para toda la vida: _______________
Orientación sexual:
___ Lesbiana u homosexual
___ Heterosexual (ni lesbiana ni gay)
___ Bisexual
___ Otra
___ No sé
___ Decido no informar
Identidad de sexo/género:

¿Necesita ayuda para leer el material de los
hospitales?
Sí No

___ Hombre

¿Teme poder ser lastimado/a en su
apartamento o casa?
Sí No

___ Transgénero Hombre/Mujer a hombre

¿Le dificultan para trabajar o estudiar los
problemas para obtener cuidado infantil?
Sí
No
No tengo hijos

___ Otra

Si encerró SÍ en un círculo en cualquiera de
estas preguntas, ¿le gustaría recibir ayuda
con alguna de estas necesidades?
Sí No
¿Hay alguna necesidad urgente? (Por

___ Mujer
___ Transgénero Mujer/Hombre a mujer
___ Decido no informar
¿Es veterano/a?

Sí

No

¿Tiene alguna discapacidad?

Sí

No

Voluntades anticipadas/DNR*: Sí
*DNR: Orden de no reanimar

No

ejemplo, no tengo comida y/o no tengo un
lugar donde dormir hoy)
Sí No

He respondido todas las preguntas según mi leal saber y entender:
Firma del paciente/tutor: _________________________________________
Modificado 2/10/2017 _AA

Fecha________________

