
  
Información General  

CONTINÚA EN EL REVERSO  

Registro y Consentimiento del Paciente 

Nombre del Paciente___________________________________Nombre por el que llamarle________________________ 
Dirección____________________________________________Ciudad, Estado______________Código ZIP__________ 
Sexo M F/Fecha de nacimiento_______________Edad____ Estado Civil S C D V /No del Seguro Social______________ 
Teléfono de su casa______________Teléfono del trabajo_________________Celular_______________Otro__________ 
Padre o Tutor                                       Email:________________________________ _____________________________ 
Nombre_________________________________Dirección____________________________________________ 
Teléfono de su casa______________Teléfono del trabajo_________________Celular_______________Otro__________ 
Teléfono de la farmacia_______________Escuela:______________________Idioma hablado en casa________________

¿Cómo supo de nosotros? 
Familia (Nombre)_______________________Dentista_____________________Depto. de Salud___________________ 
� TennCare � Escuela � Guía de Teléfonos � TV � Radio � Feria de Salud � Otro ___________________________ 
Información Médica 
Nombre del médico______________________________________________Teléfono____________________________ 
Medicinas que toma el paciente_______________________________________________________________________ 
Medicinas a las que tiene alergia______________________________________________________________________ 
 

¿Ha ido el paciente al dentista en los últimos seis meses? Sí__ No__¿Cuál es el propósito de la visita?_______________ 
¿Qué clase de agua toma el paciente? � agua de pozo       � agua embotellada       � agua de la llave 
¿Ha tenido alguna vez el paciente: 
 Sí/No                          Sí/No                 Sí/No 
ADHD     __   __  Alergia                __   __  Anemia   __   __   
Asma                __   __  Autismo  __   __  Trastorno de sangrado __   __   
Transfusión sanguínea __   __  Daño cerebral  __   __  Trastorno bipolar __   __  
Cancer __   __  Parálisis cerebral __   __  Diabetes  __   __  
Síndrome de Down __   __  Epilepsia  __   __  Problema de audición __   __  
Enfermedad de corazón __   __  Hepatitis  __   __  VIH Positivo  __   __  
Presión arterial alta __   __  Enfermedad de riñón __   __  Alergia al latex   __   __   

  Enfermedad de hígado __   __  Problema de pulmón __   __  Radioterapia        __   __   
Reacción a la anestesia __   __  Anemia falciforme __   __  Rasgo falciforme __   __   
Trastorno en el habla __   __  Cirugía de ojos reciente __   __  Tuberculosis  __   __  
Reacción al fluoruro __   __  Problemas de la vista     __   __  
¿Está embarazada? __   __  ¿Está lactando?  __   __  ¿Toma anticonceptivos? __   __  
Fecha de vencimiento__________________  
Por favor indique todas las enfermedades O alergias que ha tenido el paciente________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO 
Doy mi permiso a Western Heights Dental para que dé a mi hijo(a) o a mí el tratamiento dental necesario con el uso, entre otros, de 
amalgamas (empastes metálicos), resinas compuestas (empastes del color del diente), coronas de porcelana o de acero inoxidable, óxido 
nitroso (gas de la risa), y fluoruro. De ser necesario, doy mi permiso a Western Heights Dental, a que tome radiografias dentales, haga 
limpiezas profesionales, extracciones, endodoncia (matar el nervio), frenectomías y cirugía oral limitada como extracciones quirúrgicas o 
cualquier otro tratamiento asociado con la odontología.  
 

Estoy de acuerdo en cooperar completamente con las recomendaciones del doctor mientras yo o el paciente esté bajo su cuidado, y 
reconozco que, de no hacerlo, podría haber resultados no óptimos. Soy consciente de que el uso de teléfono celular no es permitido más allá 
de la sala de recepción y que pediremos a las personas que violen esta norma que vuelvan a la sala de recepción o que salgan del edificio. 
Incluye: llamadas, mensajes de texto, cámara y vídeo. Los teléfonos celulares pueden violar las normas de HIPAA. 

 

Certifico que he tenido la oportunidad de leer y entiendo completamente los términos y palabras de este formulario, incluso lo que 
está en el reverso de esta página, que estoy de acuerdo en cooperar, que estoy de acuerdo con la explicación referida al plan de 
tratamiento, o al tratamiento completado, y que he dado información cierta y verdadera a mi leal saber y entender. Se me ha 
animado a hacer preguntas, y he obtenido respuesta a todas las perguntas a mi satisfacción.   
 



  
Información General  

CONTINÚA EN EL REVERSO  

Registro y Consentimiento del Paciente 

Firma____________________________________Relación con el paciente___________________Fecha___________ 


