
Sonrisas Bright Dental 

Historia Médica 
Nombre del paciente: _________________________________________   Fecha de nacimiento: _______________ 

 
1.¿Se encuentra usted bajo cuidado médico en este momento?              Si __  No__       Si es si explique:____________________________________________ 

2.¿Ha sido usted hospitalizado(a) o ha tenido una operación grave?      Si __  No__      Si es si explique:_____________________________________________                       

3.¿Ha tenido alguna herida o golpe grave en la cabeza o cuello?             Si __  No__      Si es si explique:_____________________________________________ 

4.¿Está tomando algún medicamento?                                                          Si __  No__       Si es si explique:____________________________________________ 

5.¿Está tomando o ha tomado medicinas para bajar de peso como  

      Fen-Phen o Redux?             Si __  No__      Si es si explique:_____________________________________________ 

6.¿Está tomando o ha tomado medicinas para la Osteoporosis como 

      Fosomax, Boniva, Actonel o alguna otra medicina que contenga  

      Bisfosfonatos?                                                                                               Si__  No __       Si es si explique:______________________________________________ 

7.¿Está en alguna dieta especial?                                                                    Si __  No__       Si es si explique:______________________________________________ 

8.¿Usa o fuma tabaco?                                                                                      Si __  No__       Si es si explique:______________________________________________ 

9.¿Usa drogas de uso recreativo?                                                                   Si __  No__       Si es si explique:______________________________________________ 

10.¿Es usted alérgico(a) a alguno de los siguientes medicamentos o metales? 

       Aspirina ____ Penicilina____ Codeína____ Anestesia local____Acrílico___Metales____Látex____Otros__________________________________________ 

       Por favor explique: ______________________________________________________________________________________________________________         

11. Solamente para mujeres: 

      Está usted embarazada?                              Si __  No__          Está usted amamantando?                          Si__  No__                                                                   

      Está usted tomando anticonceptivos?       Si__   No__         Está usted tratando de embarazarse?       Si__   No__                            

          

12. ¿Tiene usted o ha tenido alguna de las enfermedad siguientes? 

   

o Anemia o Enfisema u otras enfermedades o Migrañas 
o Angina o dolor de pecho                   pulmonares o Marcapasos en el corazón 
o Artritis o Enfermedades venéreas (Sífilis o o Osteoporosis 
o Asma                   Gonorrea) o Presión arterial alta 
o Articulación artificial o Enfermedades del hígado o Presión arterial baja 
o Ataque cardiaco o infarto o Enfermedades del estómago, gastritis o Problemas nasales o sinusitis 
o Cáncer o tumores                   úlceras, intestino o Palpitaciones irregulares 
o Convulsiones o Enfermedades de la tiroides o o Quimioterapia 
o Colesterol alto                  Glándulas suprarrenales o Radioterapia 
o Cirugías o Fiebre amarilla o Sangrado o moretones excesivos 
o Diabetes o Fiebre reumática o Tratamiento siquiátrico 
o Desmayos o mareos o Glaucoma o Transfusiones de sangre 
o Dolores de cabeza frecuentes o Hepatitis A o Tuberculosis 
o Epilepsia o Hepatitis B o C o VIH positivo/SIDA 
o Endocarditis bacteriana o Hongos o Válvula artificial del corazón 
o Enfermedades congénita del corazón o Herpes o Tos por más de 3 semanas 

                 (problemas de soplos o válvulas) o Hipoglicemia  
o Enfermedad de Alzheimer o Leucemia u otras enfermedades  
o Enfermedades renales (riñón) de la sangre 

 
 

¿Tiene o ha tenido alguna otra enfermedad o problema médico que NO está en este cuestionario?___ Si la 

respuesta es afirmativa, por favor explique: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Según mis conocimientos he contestado este, cuestionario, de la mejor manera posible y entiendo que 

puede ser peligroso para mi salud ( la de mis hijos(as) o parientes) no proporcionar información correcta. 

Informaré a mi dentista si hay algún cambio en mi salud y/o en los medicamentos que tomo. 

Firma del paciente, apoderado o tutor: _______________________________________  Fecha: ___________________ 


