
INFORMACION DENTAL

i,Le sangran lasl encfas al cepillarse?

i,Ha recibido lratamienlo de ortodoncia (frenos en los dientes)?

i,Tiene los dient+ sensitivos al frio, calor, dulce 0 presion?

i,Tiene dolores dle oido 0 de cuello?
I

i,Ha recibido tratamiento periodontal (de las encfas)

i,Usa aparatos ( rotesis) dentales removibles?

i,Ha tenido algu~a dificultad seria asociada con cualquier
tratamiento dental anteriormente?

Si es asi eXPliq+:

sf No

00

00

00

00

00

00

00

i,Como describiria el problema dental que tiene ahora? _

Fecha de sus tiltimos rayos X dentales: _

Fecha de su tiltimos examen dental: _

i,Que Ie hicferon esa vez? _

i,Que piensa acerca de la apariencia de sus dientes? _

INFORMACION MEDICA
Favor de marcar cbn (X) si ha tenido 0 no cualquiera de las siguientes enfermedades 0 problemas.

I si No

Tuberculosis acti1va 0 0 i,Usa tab~CO (fU~a: mastica)

Tos persistente por mas de tres semanas 0 0 SI es aSI, i,cuan Interesado esta en cesar?
I (marque uno) Muy interesado / Algo / No tengo intere

Tos que produce sangre 0 0
I i,Usa lentes de contacto?

Enfermedades del corazon 0 0
I Es alergico 0 ha tenido alguna reaccion a:

i,Se encuentra en buena salud? 0 0

i,Ha habido algti
l

cambio en su salud general
durante el pasado ano?

i,Esta al present~ bajo el cuidado de un medico?

S; es as;, ,que lond;e;6n1es) se est' "alando?

00

00

Anestesicos locales

Aspirina

Penicilina U otros antibioticos

Usta:

sf No

00

00

00

00

00

00

Barbittiricos, sedantes, 0 pfldoras para dormir 00

Si es asi que medicinas esta tomando? _

Que receta: Ir---- _-I

00

00

00

00

00

00

00

Yodo

Fiebre del heno/en temporado

Sulfitos

i,Le han reemplazado completamente una articulacion
(cadera, rodilla, coda dedo)?

Si contesto que si, i,ha enido aJguna complicaci6n 0 dificultad con la
articulacion protesica? _

Codeina u otros narcoticos

Medicinas de sulfa

Latex

00

00

i,Esta tomando Jha tomado recientementa alguna
medicina inciuye

l
do medicinas sin receta?

Feeha del UI~examen medico

Medico(s):

i,Ha sufrido una lenfermedad seria, una operacion,
o ha side hOsPitjliZadO en los tiltimos 5 anos?

Si es aSI, i,cual re la enfermedad 0 el problema?

Sin Recetas:

Vitaminas, prepar lciones naturales 0 hierbas medicinales, suplementos

i.Le ha recomendado un medico 0 su dentista anterior
que tome antibioticos antes de recibir tratamiento dental? 0 0

Si es asi, i,que antibiotico, y que dosis? _

Nombre del medico 0 dentista*:_.,.- _

dieteticos: __-+ _
FAVOR DE CONTESTAR AMBOS LADOS


