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Dr. Ralph Nombre De Paciente __________________________________________ Fecha____________

el apellido nombre la inicial del segundo nombre

SS/HIC/ID Del Paciente # _____________________________ Sexo   � Hombre  � Mujer 

Direccíon_____________________________________________________________________ 

Ciudad___________________________ Estado ________ Codigo Postal ______________

EL SEGURO DENTALINFORMACION DEL PACIENTE
Quien es el responsable de esta cuenta? _____________________

Relaccion al paciente____________________________________

Compañia de Seguro  __________________________________

Empleador_____________________________________________

Numero de Grupo#______________________________________

El paciente cubierto por un Seguro adicional?   � Si   � No

Nombre del suscriptor____________________________________

Fecha de Nacimiento  ______________ SS#__________________

Relacíon al paciente ____________________________________

Compañia de Seguro ___________________________________

Numero de Grupo #______________________________________

ASIGNACION Y LIBERACION 
Certifico que yo, y/o dependientes tienen Seguro con

____________________________________y asignar directamente al Dr. Ralph Kaye 
todos los beneficios del Seguro, si la hubiera, de lo contrario, me seria pagadero por los 
servicios. Entiendo que yo soy financieramente responsable de todos los cargos 
pagado o no por el Seguro. Autorizo el uso de mi firma en todas las presentaciones de 
Seguro.  

El dentista nombrando anteriormente puede usar mi informacion de atencion medica y 
puede divulgar dicho informacion al Seguro mecionado anteriormente y sus agentes 
para el proposito de obtener pago por servicios y determinar los beneficios del Seguro o 
el beneficios pagaderos por servicios relacionados. Este consentimiento finalizara 
cuando mi plan de tratamiento actual esta completo o un ano a partir de la fecha 
firmado o continuacion.

______________________________________________________________________
Firma de paciente, guardian, o representate personal 

______________________________________________________________________
Especifique a alguien que no viva en su hogar

______________________________________________________________________
Fecha Relaccion al paciente

Razon para la visita de hoy _____________

___________________________________ 
Dentista de referencia ___________________ 
Ciudad/Estado _______________________ 
Fecha de la ultima vista al dentista
__________

Fecha de la ultima radiografia 
______________
Comprobar si o no para indicar si tienes unos de lo 
siguientes: 

� Si � No 
� Si � No

Mal aliento

Encias sangrantes 

Ampollas en los labios or la boca � Si � No

� Si � No

 � Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No

Recoleccion de comida entre los dientes � Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No

Objecto extrano

Rechinar los dientes

encias hinchadas o sensibles 

dolor o cansancio en la mandibula 

Moderse los labios o las mejillas � Si � No

dientes flojos o empastes flojos � Si � No

� Si � No
� Si � No

� Si � No
� Si � No

 � Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No

� Si � No

Respirar por la boca 

Dolor de Boca o sepillandose

Tratamiento De ortodoncia

Dolor serca del oido 

Antecedentes de familiares de 
enfermedad de la encias 
Tratamiento periodontal 
Sensibilidad al frio
sensibilidad al caliento 
sensibilidad a lo dulce
Sensibilidad cuando masticas 
llagas o crecimientos en la boca � Si � No

Con que frecuencia usa hilo dental  en la boca?________ 

Con que frecuencia te sepillas los dientes?  ___________

HISTORIA DENTAL 

Correo Electronico _______________________________________ 

Fecha de Naccimiento_______________  � Casado/a   � Viudo/a   

� Soltero/a  � Divorciado/a  � Separado/a  � Menor  � Partnered 

Direccíon ________________________________________________ 

Ciudad____________________ Estado ______ Codigo Postal  _____ 

Ocupacíon ____________________________________________ 

Paciente Empleador/Escuela ________________________________ 

Empleador/Escuela Direccion_______________________________ 

_____________________________________________________ 

Empleador/Escuela Numero De Telefono (______)_______________ 

Nombre de Pareja _______________________________________ 

Fecha de Nacimiento  ______________ SS#___________________ 

Empleador del cónyuge___________________________________
Verifique que numero es el mejor para comunicarse con usted. Mejor tiempo? 
__________________________

� Telefono residential (______) __________________________ 
� Telefono de trabajo (______) _________________Ext. _______ 
� Telefono celular (______) 
________________________________

Contancto de Emergencia (Especifique a alguien que no viva en su hogar) 

Nombre _______________________________________________ 

Relaccion ____________________________________________ 

Telefono residential (______)______________________________ 

Telefono de trabajo (______) ____________________Ext. ______

Sensacion de ardor en la lengua

Masticar en un lado de la boca 

Pipa de cigarillos o fumar cigarros 

Hacer clic o reventar la mandibula 

Boca seca

Moderse la uñas de la mano

� Si � No

� Si � No� Si � No

� Si � No



Nombre De Pacien_______________________________________ Fecha _________________

Nombre del médico _______________________________________ Teléfono del médico  (______) ____________________________ 

Fecha de la última visita ____________________________________

Algunas vez has tomado alguno de estes medicamentos? Incluyendo combinacines de Lonimin, adipex, fastin 
(marcas de fentermina) , Pondimin and redux.                                                                      � Si         � No

Comprobar SI o NO para indicar si as o tienes unos de lo siguiente:

Firma de paciente  ___________________________________________________________________________Fecha_________________

Enumerar cualquier medicamente que estes tomando con el 
diagnostico correspondiente: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

� Aspirina

� Barbituricos 
� Codeina

� Iodo

� Latex

� Anestesico local

� Penicilina 

� Sulfa

� Otro __________________ 

_________________________

HISTORIAL DE SALUD

� Si � No 
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No

AIDS/HIV
Anemia
Arthritis , reumatismo 
Valvula cardiaca artificial 
Artificial articulaciones 
Asthma 
Problema de la espalda � Si � No
Sangrado abnormal con extraccion  

� Si � Noo cirugia

Enfermeda de la sangre 

Cáncer

Dependencia química     

Quimioterapia 

Problemas circulatorios 

Lesiones cardiacas congenitas

Tratamientos de cortisone

� Si � No 

� Si � No  
� Si  � No 

� Si � No 

� Si � No   
� Si � No 

� Si � No

Toss, persistente o sanguinolenta � Si � No
� Si � No
� Si � No

� Si � No

Epilepsy
Desmayos o mareos 
Glaucoma 
Dolor de cabeza   
Soplo cardiaco
Problema del corazon 
Hepatitis tipo  ______ 
Herpes
Presíon  arterial alta 
Ictericia 
Dolor en la mandibula 
Nefropatia 
Enfermedad hepatica 
Presíon arterial baja 
Prolapso de la valvula mitral 
Problemas nervioso  
Osteoporosis or Osteopenia 
Marcapasos 
Atencion psiquiatrica  

Tratamiento de radiacion 
Enfermedad respiratoria  
Fiebre reumatica  
Escarlatina 
Dificultad para respirar 
Problemas sinusales 
Erupcion
Dieta especial 
Derrame cerebral
Pies o tobillos hinchados  
Problema de la tiroides 
Amigdalitis  
Tuberculosis

Ulcera
Enfermedad venerea 
Perdida de peso 
Usa lentes de contacto?

Diabetes 

Enfisema

MUJERR
Estas embarazada?

Estas amamantando? � Si � No

ALERGIASMEDICAMENTOS

Nombre de farmacia _______________________________________________________________________________________________

Telefono de farmacia  (________) ____________________  Direccion de farmacia _______________________________________________

FARMACIA Para la oficina podere mandar tus prescriptiones tienes que 
llenar esta section. 

Estas tomando aspirina , motrin , anticoagulante?

La fecha del parto (f)  _________________

  _______________________________________________________________

� Si � No 
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No

� Si � No 
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No 

� Si � No
� Si � No
� Si � No
� Si � No

� Si � No 

� Si � No 

� Si  � No 

� Si � No 

� Si � No 
� Si � No 

� Si � No

� Si � No 
� Si � No 

� Si  � No 

� Si � No 
� Si � No 
� Si � No

Tumor o crecimiento en la 
cabeza o cuello         � Si � No 

� Si � No  
� Si  � No 

� Si � No 
� Si � No

� Si � No

el apellido Nombre la inicial del segundo nombre
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Highlight




