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Informacion del Paciente:  
 
Nombre del Paciente: __________________________________________________   Fecha: ________________   
                                (Primer)           (Apellido)           (Preferido) 

Seguro Social #______-____-_______  Fecha de Nacimiento: ______________   E-mail: _______________________ 
 
Direccion: ________________________________   Ciudad: _____________ Estado: ____ Codigo Postal: _________ 
 
Telefono de casa: __________________________       Cell: _______________________ 
 
Contacto de emergencia: _________________Relacion: _____________ Numero de Telefono: __________________ 
 
Como se entero de nuestra oficina? ____________________________________  
 
Razon de la visita? _______________________________________________________________________ 
 
Metodo de confirmacion de Cita:  

 Casa     Cell      Mensaje de texto     E-mail        

 
 

Informacion de Seguro: (Por favor dar una copia de la tarjeta del seguro) 
Relacion del paciente con el asegurado: ___Yo Mismo ___Esposo/a ___Hijo/a ___Otro 

 
Nombre del titular de la polizar: _________________________  Identificacion de miembro: _____________________ 
   
Fecha de Nacimiento del titular de la poliza: __________________    

Nombre de la compañía de seguros: _______________________ 

 
Numero de telefono de la compania de seguros: ________________________   Numbero de grupo: _____________ 

 
 

Historia de salud: 
Su historial medico es importante para el tratamiento que recibira. Por lo tanto, es importante que responda a cada 

pregunta de manera honesta y complete. Encierre en un circulo su repuesta: 
 

Esta bajo el cuidado de un medico por un problema en particular en este momento? Si    No 
Si es asi por que? ________________________________________________    

Fecha del ultimo examen fisico ___/___/_____ 

Premedita para procedimientos dentales?      Si       No 

Es alergico/a a algun medicamento o sustancia? 

Latex?     Si     No Codeina o otros analgesicos?     Si     No 

Producto Alimenticio?      Si     No Aspirina, Motrin, Aleve o ibuprofeno?   Si     No 

Sedantes, Barbituricos?   Si     No Penicilina o otros antibioticos?     Si     No 

Otros medicamentos o alergias no enumeradas anteriormente? _______________________________________ 

Pacientes femeninos: Esta embarazada o hay alguna posibilidad de que este embarazada?  Si     No 

Gracias por seleccionar a nuestro 

equipo/oficina. Nos esforzaremos por brindarle la mejor 

atencion dental possible. Para ayudarnos a satisfacer 

todas sus necesidades, complete este formulario en su 

totalidad. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, 

consultenos; estaremos encantados de ayudarle. 
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Historial Medico: 
Tiene o ha tenido alguna vez alguno de los siguientes?  

 
Enfermedad del Corazon/Cirugia?   Si    No Válvula cardíaca artificial?   Si    No ETS?               Si    No 

Soplo cardíaco o defecto?                Si    No Marcapasos cardíacos?      Si    No Stent coronario?            Si    No 

Arritmia?         Si    No Derivación pulmonar?      Si     No Sangrado excesivo?      Si    No 

Angina/dolor en el pecho?       Si    No Presión arterial alta?      Si     No Enf. celulas falciformes? Si    No 

Ataque/insuficiencia cardíaca?       Si    No Presión arterial baja?      Si     No Hemofilia?               Si    No 

Trastorno cardíaco congénito?       Si    No Endocarditis bacteriana?    Si     No Metahemoglobinemia?   Si    No 

Prolapso de la válvula mitral?       Si    No Fiebre inexplicable?      Si     No Leucemia?               Si    No 

Escarlatina?         Si    No Moretones fácilmente?      Si     No Transfusión de sangre?  Si    No 

Fiebre reumática?        Si    No Anemia?       Si     No Hinchazón/extremidades? Si  No 

Dificultad para respirar?        Si    No Diarrea frecuente?      Si     No Enfermedad pulmonar?   Si    No 

Tos frecuente?         Si    No Diabetes?       Si     No VIH positive?    Si    No 

Problemas sinusales?        Si    No Sed excesiva?       Si     No Herpes labial?    Si    No 

Asma?          Si    No Hipoglucemia?       Si     No ACV?     Si    No 

Tuberculosis?         Si    No Enfermedad hepatica?      Si     No Epilepsia/convulsions?   Si    No 

Cáncer?         Si    No Hepatitis A (infecciosa)?      Si     No Desmayos/mareos?   Si    No 

Radioterapia?         Si    No Hepatitis B o C?      Si     No Glaucoma?    Si    No 

Quimioterapia?         Si    No Problemas renales?      Si     No Tumores/crecimientos?   Si     No 

Osteoporosis?         Si    No Diálisis Renal?       Si     No Atención psiquiátrica?   Si    No 

Osteopenia?         Si    No Enfermedad tiroidea?      Si     No Alzheimer?    Si    No 

Bifosfonatos?         Si    No Enfermedad paratiroidea?   Si    No Alergias (Medicina)?   Si    No 

Osteonecrosis de la mandíbula?      Si    No Artritis/gota?       Si     No Alergias (Polen/Polvo)?   Si    No 

Enfermedad gastrointestinal?       Si    No Reumatismo?       Si     No Urticaria/erupción cutánea?Si   No 

Úlceras?         Si    No Dolor articular mandibular?  Si    No Alguna vez tomado  

Pérdida de peso reciente?       Si    No Articulación artificial?       Si    No fen-phen?     Si    No 

 

 
¿Alguna vez ha tenido alguna otra enfermedad, afección o problema no mencionado anteriormente? Si No  

   En caso afirmativo, explique:   _____________________________________________________________ 
 

 

 
Medicamentos: 

Haga una lista de todos los medicamentos que está tomando actualmente, incluidos los medicamentos recetados, los medicamentos 

dietéticos, los medicamentos de venta libre, los remedios herbales u holísticos, las vitaminas o los minerales: 

 
 Historia social: Utilizas: 
 

➢ Alcohol?   Si    No                Con qué frecuencia? _______    
➢ Masticar tabaco?   Si   No    Con qué frecuencia? __________ 
➢ Fumar cigarrillos, vapear o marihuana?   Si    No     Con qué frecuencia? ___________ 
➢ Drogas recreativas?   Si   No    Con qué frecuencia? __________ 

Medicamentos Dosificación Medicamentos Dosificación 
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Formulario de consentimiento de aviso de práctica de privacidad de HIPPA: 

 
 
Yo, ______________________________________ por la presente, reconozco que he recibido una copia del 
Aviso de prácticas de privacidad de Timothy Helton D.M.D. Se me ha dado la oportunidad de hacer cualquier 
pregunta que pueda tener con respecto a este Aviso. 
 
      

Autorización para discutir información dental: 
 

La ley de privacidad de HIPAA requiere que solo estemos autorizados a comunicarnos con los propios pacientes, tutores, 
proveedores de seguros y médicos de atención primaria, a menos que tengamos autorización por escrito del paciente para 

comunicarnos con otros en su nombre. Por favor, proporcione a todos los miembros de la familia o amigos con los que 
desea que podamos hablar. Los cónyuges no se incluyen automáticamente; sus nombres deben indicarse 
explícitamente a continuación. Puede optar por no participar marcando la casilla "No divulgar información" a 

continuación. 
  

 
 

Autorización para hablar con familiares/amigos (incluido el cónyuge) 
Doy autorización a la siguiente persona (s) nombrada (s) para tomar mensajes o hablar con la oficina de Brilliance Family 
Dental en mi nombre con respecto a (por favor verifique todos los artículos autorizados). 
 
 
 
Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s): _____________________________ Relación: ___________________  
Citas __ Financiero __ Tratamiento Dental __ Seguro __ Otros (explicar) __________ 
________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s): _____________________________ Relación: ___________________  
Citas __ Financiero __ Tratamiento Dental __ Seguro __ Otros (explicar) ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
 
___NO DIVULGUE  INFORMACIÓN A NADIE 
  
 
Entiendo que se requiere mi consentimiento expreso para divulgar cualquier información de atención médica. 
Con mi firma a continuación, reconozco y entiendo que esta información se mantendrá en mi registro médico y los 
parámetros anteriores permanecerán vigentes hasta que yo los revoque por escrito. Es mi responsabilidad notificar a mi(s) 
proveedor(es) de atención médica si deseo cambiar uno o más contactos mencionados anteriormente. 
  
Nombre del paciente: _____________________________________       Fecha de nacimiento: ____________________                             
  
     _________________________________________________________               ________________________ 
          (Firma del paciente o representante autorizado del paciente)                                 (Fecha)                                                                                                            
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Conocimiento conforme de los servicios: 
 

Por medio de la presente, autorizo al médico o al personal designado a tomar radiografías, modelos de estudio, fotografías 
y otras ayudas de diagnóstico que el médico considere apropiadas para hacer un diagnóstico completo de mis necesidades 

dentales. 
 

Tras dicho diagnóstico, autorizo al médico a realizar todos los tratamientos recomendados mutuamente acordados y a 
emplear la asistencia necesaria para proporcionar la atención adecuada. 

 
Por último, estoy de acuerdo con el uso de anestésicos, sedantes y otros medicamentos según sea necesario (incluido el 
óxido nitroso). Entiendo perfectamente que el uso de agentes anestésicos encarna ciertos riesgos. Entiendo que puedo 

pedir un considerando completo de cualquier posible complicación. 
      
 ________________________________    __________________________ 
        (Firma)               (Fecha) 

 
Politica Financiera: 

  
 
 Estamos felices de tenerlo como nuestro paciente y esperamos ofrecerle a usted y a su familia la mejor atención dental 
disponible.  Sabemos que proporcionar servicios dentales integrales completos incluye discutir todo el tratamiento y la 
información financiera. 
  
 
Antes de realizar el tratamiento, discutiremos el tratamiento y las opciones financieras. Esto le permitirá comprender 
completamente su tratamiento dental, qué anticipar en las tarifas y le dará tiempo para hacer los arreglos financieros 
necesarios. 
  
 
El pago vence en el momento en que se prestan los servicios.  Para su comodidad aceptamos efectivo, Visa, 
MasterCard, Amex, CareCredit o cheques registrados. 
  
 
Los beneficios del seguro son determinados por su empleador, no por su dentista.  Su póliza de seguro es un contrato 
entre usted y su compañía de seguros. Su cobertura de seguro y beneficios son su responsabilidad. El seguro no es una 
garantía de pago; a menudo no cubre todos los costos involucrados en el tratamiento. Como cortesía, estaremos 
encantados de presentar su reclamo por usted si presenta su tarjeta de billetera de seguro dental y toda la información 
requerida del empleador. Si esta oficina no puede verificar la información de su seguro antes del tratamiento, se espera 
usted pague por los servicios prestados. 
  
 
Cualquier deducible o monto estimado de copago se deberá pagar en el momento del tratamiento. 
 
 
Si el pago de los servicios ya prestados no se ha pagado en su totalidad dentro de los 60 días, ya sea por usted o 
su compañía de seguros, el saldo restante de su tratamiento y debe ser pagado por usted. 
  
 
Las citas están reservadas exclusivamente para usted, nuestro valioso paciente. Podemos ofrecerle mover su cita a una 
hora anterior si surge una vacante.  Si una cita no se cancela con al menos 48 horas de anticipación, o si no cumple con su 
cita, se le cobrará una tarifa de cincuenta dólares ($ 50). Esta tarifa no será cubierta por su compañía de seguros. 
  

 
Los planes de pago y los arreglos financieros están disponibles para un tratamiento dental integral. Por favor, hable con 
nosotros para hacer arreglos antes de comenzar el tratamiento. 
  
  He leído y entiendo esta política financiera. 
  
               _______________________________________                  ________________________         

(Firma)                                                                      (Fecha) 


