
 
Nombre del/la paciente: _____________________Edad: _______ Fecha de nacimiento: _______ Sexo:  M   F 

Nombre preferido: ________________________________ 

Domicilio: _____________________________________ Ciudad, estado, código postal: __________________________ 

 

El/la menor vive actualmente con: (encierre en un círculo la opción que corresponda)  Su padre   Su  madre  Ambos Otros_______ 

 

Información sobre los padres:  
Estado civil de los progenitores:    □ casados    □ separados    □ divorciados    □ solteros    □ viudos 

 

Nombre del padre: ____________________________ 

N.º Seguridad Social: __________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________ 

Empleador: __________________________________ 

Domicilio: ___________________________________ 
Ciudad: ________ Estado: ______Código postal:____________ 

Tel. del domicilio: (      ) ___________________________  

Tel. del trabajo: (      )________________________ 

Celular: (      )________________ ¿Envío de SMS?    Sí    No 

Dirección de correo electrónico: _____________________ 

Nombre de la madre: ___________________________ 

N.º Seguridad Social: ___________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________ 

Empleador: ___________________________________ 

Domicilio: ____________________________________ 
Ciudad: ________ Estado: ______ Código postal: ___________ 

Tel. del domicilio: (      )____________________________                   

Tel. del trabajo: (      )______________________________ 

Celular: (      )________________ ¿Envío de SMS?    Sí    No 

Dirección de correo electrónico: _______________________ 

 

Persona de contacto para emergencias (ya sea que viva o no con usted): _______________________ 

Relación con el/la paciente: ___________________ Tel. del domicilio: (      ) _________________  

Celular: (      ) _______________ Dirección de correo electrónico: ______________________ 

 

Seguro primario: 
Nombre del seguro: ___________________________ N.º de id.: _________________N.º de grupo: ______________ 

Dirección de la aseguradora: ________________________ Ciudad: ___________ Estado: _______ Código postal: _________ 

Tel. de la aseguradora: ___________________________ Nombre de la empresa: ________________________________ 
Nombre del titular de la póliza: _____________________Fecha de nacimiento: ____________ N.º de la Seguridad Social: _________________ 

 

Seguro secundario: 

Nombre del seguro: ___________________________ N.º de id.: ________________N.º de grupo: _______________ 
Dirección de la aseguradora: ___________________________ Ciudad: ___________ Estado: _________ Código postal: __________ 
Tel. de la aseguradora: ________________ Nombre de la empresa: _________________________________ 

Nombre del titular de la póliza: ____________________ Fecha de nacimiento: ______________ N.º Seguridad Social: _______________ 

 

Seguro médico: 

Nombre del titular de la póliza: _________________________ Nombre de la aseguradora: _________________________ 

Dirección: __________________________________ Teléfono: ______________________________________ 

N.º de id: ________________________________N.º de grupo: ______________________________________ 

 

Referencias: 

¿A quién deberíamos agradecer por haberle recomendado nuestro consultorio?  

□ Consultorio dental: (nombre del/la doctor/a) _________________________________________________________      

□ Páginas amarillas 

□ Otro paciente (nombre) ____________________________________________________________________ 

□ Amigo/a: (nombre) ___________________________________________________________________________ 

□ Escuela: _________________________________________________________________________________ 

□ Sitio web: ________________________________________________________________________________ 

□ Otros: __________________________________________________________________________________ 

 

(Continúa al dorso) 
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Nombre del/la paciente: ______________________________  Fecha de nacimiento: ___________________________ 

 

Historial dental: 

¿Cuál es la razón principal por la que nos visita hoy? _______________________________________  

¿Ha acudido su hijo/a al consultorio de otros odontólogos?    Sí    No   Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre: 

____________________ 

Fecha de la última consulta: _______________ ¿Le hicieron radiografías?    Sí    No    Fecha en la que se realizaron: 

__________________ 

 

¿Su hijo/a tiene actualmente dolor dental?    Sí      No 

¿Cuál de los siguientes hábitos es aplicable a su hijo/a?:    Biberón    Lactancia materna       Tacita de entrenamiento  

      Chuparse el pulgar/dedos Chupón Rechinamiento Otros 

¿Su hijo/a se cepilla los dientes y utiliza hilo dental todos los días?    Sí   No   

 ¿Ayuda a su hijo/a a cepillarse los dientes?    Sí      No                              ¿Su hijo/a utiliza flúor a diario?    Sí      No 

¿Ha sufrido su hijo/a alguna vez una lesión dental traumática? ¿Cuándo? _____________________________ 

 

Historia clínica: 

¿Están al día las vacunas de su hijo/a?    Sí      No 

¿Toma su hijo/a actualmente algún medicamento?    Sí   No   Si la respuesta es afirmativa, indique cuál: _________________ 

¿Se encuentra su hijo/a actualmente bajo el cuidado de algún médico por algún motivo?   Sí     No __________________ 

 

Por favor, marque con una cruz todas las opciones que sean aplicables a su hijo/a (EN EL PASADO O EN EL 

PRESENTE) 

□ Defecto cardíaco/soplo □ VIH+/SIDA □ Cáncer/tumor 

□ Hemofilia/hemorragias anormales □ Discapacidad □ Espina bífida 

□ Hepatitis/enfermedad hepática 

□ Enfermedad renal 

□ Diabetes 

□ Asma 

□ Tuberculosis (activa/latente) 

□ Apnea 

□ Enfermedades 

respiratorias/pulmonares 

□ Tratamientos respiratorios 

□ Convulsiones/epilepsia 

□ Retrasos en el desarrollo 

□ Autismo 

□ Trastorno por déficit de atención/ 

trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

□ Labio leporino/ paladar hendido 

□ Problemas auditivos/oculares 

□ Terapia ocupacional 

□ Nacimiento prematuro 

□ Staphylococcus aureus resistente a 

la meticilina (MRSA, por sus siglas en 

inglés) 

□ Exposición a tabaco/al hábito de 

fumar 

□ Alguna intervención quirúrgica 

□ Algún síndrome 

□ Alergia al látex 

□ Alergia a medicamentos (ver lista 

indicada más adelante) 

□ Otras alergias (a alimentos, 

estacionales, etc.) 

  □ Otros ____________________ 

Por favor, explique las casillas marcadas: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Médico que atiende al niño/a: _______________________________N. º de teléfono: _________________________ 

 

Declaro haber leído todo lo expuesto anteriormente y haber recibido información precisa según mi leal saber y 

entender.  

 

Firma _________________________________________ Fecha ___________________________________ 

 
Actualizaciones: los cambios en la condición médica o la medicación pueden tener influencia en los tratamientos dentales. Por favor, 

notifique al odontólogo cualquier cambio que se produzca en la historia clínica de su hijo/a: 

 

Firma _________________________________________ Fecha ___________________________________  

 

Firma _________________________________________ Fecha ___________________________________ 

 

Firma _________________________________________ Fecha ___________________________________ 
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Nombre del/la paciente: ____________________________ Fecha de nacimiento: _____________________ 

 

POLÍTICAS SOBRE LOS TRATAMIENTOS Y LOS ACUERDOS FINANCIEROS 

Política sobre los tratamientos: 
Dada la gran demanda de servicios dentales que recibimos en nuestra oficina, necesitamos garantizar a los pacientes el 

acceso a nuestros servicios. 

A continuación se detalla la política actual de nuestra clínica: 

Las cancelaciones o la reprogramación de citas deben efectuarse con 24 horas de antelación. En caso de no 

acudir a una cita previamente programada sin haberlo notificado debidamente se puede exigir el pago de un 

importe de USD50,00. Estas medidas nos permiten programar la cita de otro niño/a en el día y la hora 

destinada a su hijo/a. 

Nos reservamos el derecho de interrumpir o finalizar el tratamiento en caso de «no presentarse» a dos (2) citas 

consecutivas o cancelarlas con menos de 24 h de antelación. Esta medida es necesaria para no poner en riesgo la 

atención que brindamos a su hijo/a. 

 

Política relativa a los acuerdos financieros: 
Como requisito para iniciar su tratamiento en este consultorio, es necesario formalizar de antemano determinados 

acuerdos financieros. Los copagos calculados para el paciente (la cantidad no cubierta por el seguro) deben pagarse en el 

momento del servicio.  

 

Se acuerda asignar los beneficios de los seguros a este consultorio. Como cortesía de nuestra entidad, lo/a ayudaremos con 

los trámites de su aseguradora enviando los formularios necesarios; sin embargo, el cobro de los pagos de su aseguradora 

sigue siendo responsabilidad suya. Le rogamos que tenga en cuenta que si la aseguradora no efectúa el pago en un plazo 

de 90 días, exigiremos el pago completo a la persona responsable. 

 

Puesto que se trata de su plan de seguros, como titular tiene la responsabilidad final de conocer y ejecutar los requisitos 

del plan de su seguro. Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su compañía de seguros para 

verificar dicho plan. Ninguna empresa de seguros garantiza un pago exacto y ofrecen una cláusula de exención de 

responsabilidad que establece que solo proporcionarán información general en caso de que les llamemos para consultar 

los beneficios del titular. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlo/a a maximizar los beneficios de su 

seguro; no obstante, puesto que el seguro es un contrato entre usted y la aseguradora, usted es el responsable final del 

pago total de su cuenta. 

 

Todos los servicios dentales de emergencia o cualquier servicio dental que se lleve a cabo sin haber acordado previamente 

la forma de pago deberán abonarse en el momento en el que se presta el servicio.  

 
Formas de pago:  

□   En efectivo    □   Tarjeta médica, n.º de identificación: __________________________ □   Seguro dental privado 

 

Consentimiento sobre asuntos financieros: 

En reconocimiento de los servicios profesionales prestados a mi hijo/a, acepto abonar el pago del valor razonable de 

dichos servicios al odontólogo correspondiente o a las personas que él haya designado. Asimismo, acepto pagar un interés 

anual del 18 % de todos los saldos que sigan pendientes de cobro 90 días después de su fecha de vencimiento original o un 

recargo de USD1,00 al mes (el monto más elevado de los dos). Además, estoy de acuerdo en asumir el pago de las costas 

judiciales y los honorarios razonables de abogados, haya o no un proceso judicial, que sean consecuencia de la solicitud 

del pago de mis saldos pendientes. Asimismo, acepto también el pago de una comisión de cobro (del 40 % 

aproximadamente) si mi cuenta se asigna a una agencia de cobranzas. En caso de que los cheques sean devueltos, se 

aplicará una comisión por cheque devuelto de USD25. 

 

De la misma forma, autorizo que usted o su personal asignado me envíe mensajes por correo electrónico, mensajes de 

texto o llamadas telefónicas a mi domicilio o lugar de trabajo para tratar asuntos relacionados con este formulario. 

 

Certifico que he respondido con exactitud todas las preguntas de este formulario y por el presente declaro que acepto 

cumplir los términos y las condiciones que se establecen en este documento. 

 
Firma de la persona responsable: ____________________________ (con letra de imprenta) ______________________ 

Relación con el/la paciente: _________________________________ Fecha: ___________________________________ 
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