
Ls d^anus 1* btruteni"da o nu.ertra, c/i/d/t". Tfiuazts 4*t LlLilu,ttls pala/ cotup/.etar

Estado_

Tl Casado

C6digo postal

n Viudo

E Divorciado

n Soltero E Menor

E En pareja durante 

- 

anos
SexoEM trF Edad_ Fechadenacimiento

Empleador/escuela del paciente

Direcci6n del empleador/escuela

I Separado

Ocupaci6n

Tel6fono del empleador/escuela ( -)

ute,forrulari"o w la"forrua m^a.,s oxlw,cslwa, poshb. Con,lu,sto retpan"dala44ns tod"a.r str PrejLtntat.
Nos a,ltgra,trabagar aru Ltttd,Pala/ u4^a,nteru-r sw sa./.tr"/" dmta/,.

Tel6lono del hogar ( ) Celular (_)

lnicial del segundo nombre
SS/HlC/lD Paciente

Correo elect16nico

Ciudad

Nombre

Direcci6n

;A qui6n podemos agradecer su relerencia?

aEn caso de emergencia, a qui6n debemos notificar? Tel6fono (_)

Nombre lnicial del segundo nombre

i

j netaci6n con el paciente 

- 

Fecha de nacimiento

I Direccion (si es diferente de la del paciente)

Persona responsable empleada por

N[m. Seg. Soc

Tel6lono (-)

Estado C6digo postal

Ocupaci6n

Tel6fono laboral (_)

Nfmero de contrato Nfmero de grupo

Nombres de otras personas a cargo cubiertas por este plan

.El paciente este cubierto por algrin seguro adicional? [ Si E No

Nombre del suscriptor- Fecha de nacimiento Relaci6n con el paciente

Direcci6n (si es di{erente de la del paciente)

Ciudad

Suscriptor empleado por

Compania de seguros

Numero de contrato NUmero de grupo

Nombres de otras personas a cargo cubiertas por este plan

NImero de suscriptor

Tel6fono (-)

Estado 

- 

C6digo postal

Tel6lono del trabajo (-)

N[m. Seg. Soc

NImero de suscriptor

(Vers.SS08)

S/rvese cornpletar ambos lados
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Fecha de la rlltima consulla odontol6gica

Fecha de la Ultima radiografia odontol6gica

Marcar ( / ) si ha tenido alguno de los siguientes problemas:

n Mal aliento n Rechinar de dientes

n Sangrado de encias n Dientes floios o empastes rotos

I Chasquido o cruiido mandibular I Tratamiento periodontol6gico

n Acumulaci6n de comida entre los dientes n Sensibilidad al frio

n Sensibilidad al calor

n Sensibilidad a lo dulce

n Sensibilidad al morder

n Llagas o protuberancias en la boca

1,Conqu6frecuenciautilizahilodental?-econqu6{recuenciasecepillaloSdientes?

Nombre del m6dico Fecha de Ia fltima

aAlguna vez ha tomado alguno de los ldrmacos del grupo denominado en ingl6s "fen-phen"? Esto incluye combinaciones de lonimin, Adipex, Fastin (nombres

comerciales de la fentermina), Pondlmin (fenfluramina) y Redux (dexfenfluramina). n Si n No

eHa tenido alguna enfermedad grave u operaci6n? ! Si n No Si respondi6 s[, describa

aAlguna vez se le ha efectuado una transfusi6n de sangre? ! Sa n No Si respondi6 si, indique rechas aproximadas

(Mujeres) aEsta usted embarazada? n Si E No iAmamantando? [ Si E No eTomando pildoras anticonceptivas? ! Si n No

Marcar ( / ) si ha tenido alguno de los siguientes problemas:

n Anemia

E Artritis, reumatismo

n Tratamientos con cortisona E Hepatitis n Fiebre escarlata

n Tos persistente n Presi6n sanguinea alta n Dificultad para respirar

n V6lvulas cardiacas artiliciales E Tos con sangre

E Articulaciones artificiales I Diabetes

t] VIH/SIDA E Erupci6n cutanea

E Dolor mandibular n APoPlejia

E Asma

E Problemas lumbares

E Epilepsia

E Desmayos

E Enlermedad renal

E Enlermedad hepatica

n Hinchaz6n de pies o talones

n Problemas de tiroides

n Enlermedad sangulnea E Glaucoma E Prolapso de velvula mitral E Tabaquismo

n Cdncer n Dolores de cabeza E Marcapasos

E Radioterapia

n Amigdalitis

I Tuberculosisn Dependencia de f6rmacos [1 Soplo cardiaco

E Quimioterapia E Problemas cardiacos E Enfermedad respiratoria n 0lcera

! Circulatory Problems n Hemofilia E Fiebre reum6tica ! Enfermedad ven6rea

ALERGIASMEDICAMENTOS
Enumere los medicamentos que este tomando actualmente:

Certifico que yo y/o mi(s) persona(s)a cargo tenemos cobertura de seguro con
Nombre de la(s) Compaf, ia(s)de Seguros

Dr,todoslosbeneficiosdelSeguro,siloShubiere,deotromodopagaderosamiporserVicioSpreStadoS.comprendo
qre soyieiponsable desde el punto de vista financiero por todos los cargos, sean o no pagados por el seguro. Autorizo el uso de mi rirma en todos los documentos del

seguro.

El dentisla arriba mencionado puede utilizar mi intormaci6n sobre atenci6n de salud y puede divulgar dicha in{ormaci6n a la(s) Compaflia(s) de Seguros arriba mencionadas

y sus agentes con el ,in de obiener el pago de los servicios y determinar los beneficios del seguro pagaderos por servicios relacionados. Este consentlmiento terminare

cuando se complete mi plan de tratamiento actual o un ano despu6s de la lecha de suscripci6n a continuaci6n.

Firma del paciente, padre/madre, tutor o representante personal

lndicar nombre del paciente, padre/madre, tutor o representante personal

El pago debe efectuarse en su totalidad en el momento del tratamiento, a menos que se hayan aprobado otros arreglos al respecto.


