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Historia Medica

Determinadas enfermedades 0 medicamentos pueden alterar su tratamiento dental y para propprcionar
1

a usted ( 0 a su hijo/a ) la mejor atenci6n, es indispensable la siguiente informaci6n:
TIENE 0 HA PADECIDO :

81 NO
1. Asma, fiebre 0 alergia
2. Alergia a la penicilina, anestesia local 0 general u otro medicamento
3. Presi6n arterial 0 problemas del coraz6n
4. Fiebre reumatica 0 soplo cardiaco
5. Marcapaso 0 cirugia del coraz6n
6. Problemas de: diabetes, higado, riri6n, tiroides 0 pulmonares
7. Ulcera 0 problemas estomacales
8. Hepatitis 0 Ictericia
9. Epilepsia 0 convulsiones
10. SanQrado 0 Glaucoma
11. Artritis
12. Enfermedades Venereas Heroes
13. SIDA ( Sindrome de Inmune Deficiencia Adquirida ) ,

14. Algun otro padecimiento no mencionado anteriormente?
15. Las heridas tardan en sanar 0 presentan complicaciones?
16. Actualmente esta tomando algun medicamento? Cual?
17. Fecha de su ultimo examen medico
18. Ha estado hospitalizado/a? Porque fue hospitalizadola?
19. Ha estado en terapia radioactiva?
20. Esta en tratamiento para bajar 0 subir de peso?
21. Utiliza algun tipo de tabaco?
22. Esta embarazada?



81 NO
1. Ha tenido complicaciones con tratamientos dentales anteriormente? ,

2.Tiene dolor en la mandibula 0 en 105oidos?
3. Tiene heridas sin sanar 0 areas inflamadas dentro 0 alrededor de su boca?
4. Ha observado oostemillas 0 manchas en su boca?
5. Se muerde 105 labios 0 mejillas con frecuencia?
6. Le han aplicado Novocaina u otra anestesia local?
7. Le han aplicado Oxido Nitroso ( gas de la risa )?
8. Le han aplicado anestesia general?
9. Ha tenido reacci6n aleroica a la anestesia local 0 anestesia oeneral?
10. Ha tenido oroblema con extracciones anteriormente?
11 Ha' . . . . , de . ?

12. Le sanaran las encias al ceoillarse?
13. Tiene mal sabor de boca 0 mal aliento?
14. Le han dado indicaciones de c6mo cuidar sus encias?
15. Mastica de un solo lado de la boca? Si asi es. ooraue?
16. Le rechinan sus dientes durante el diao la noche?
17. Tiene en sus dientes sensibilidad a comida 0 Hauidos calientes trios dulces 0 salados?
18. Tiene alaun otro oroblema no mencionado anteriormente v aue auiera comentar?


