
     Su hijo(a) tiene alguno de los siguientes hábitos?

            Si    No    Chupa dedos/Chupete

 Si    No    Chupar los labios/Muérde

 Si    No     Morder las uñas/ Masticar el pelo

 Si    No     Amamantando/ Biberón

 Si    No     Comida hecha puré
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CHILD’S MEDICAL HISTORY
THIS FORM NEEDS TO BE FILLED OUT YEARLY

Nombre del nino(a)  _________________________   Fecha de nacimiento  __________________ 

Otro Lado

Lauri M. Williams, D.M.D., P.C.

  Motivo de la visita de hoy:__________________________________________________

Alguna vez su hijo(a) estuvo expuesto a experiencias dentales o médicas desagradables:________

Cuidado dental anterior- Fecha y por quién: ________________________________________

Ha tenido su hijo agua de grifo fluorada? __________  Por caunto tiempo:____________________

Su hijo toma suplementos de floruro?   Si__________________  No________________________

Ha tenido su niño(a) alguna vez dolor/sensibilidad en la articulación de la mandíbula?   Si___ No___

Su hijo(a) se cepilla los dientes todos los días?  Si__  No__Usa hilo dental todos los días? SI_No_

Médico infantile:_________________________________________________________________

Número de teléfono:_____________  Fecha de la última visita:_____________________________

Su hijo está bajo cuidado médico?  Si_____ No______    Explique:__________________________

Por favor describa la salud física actual de su hijo:        (  )Bueno           (  ) Justo             (  ) Pobre

Indique todos los medicamentos, suplementos o medicamentos holísticos que su hijo(a) está 

tomando ahora:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Indique todos los medicamentos o alimentos a los que su hijo(a) es alérgico y cualquier otra alergia:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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  Su hijo tiene o alguna vez ha tenido alguna de las siguientes condiciones médicas?

      Si   No   Soplo Cardiaco____________________________ Si    No     Defecto cardiaco congenito___________________________________

      Si    No  Cáncer-Pasado o presente_______________   Si    No     Convulsiones / Epilepsia _____________________________________

      Si    No  Fiebre reumática_________________________     Si    No     Sangrado anormal ____________________________________________

      Si    No  Discapacidad auditiva_____________________  Si    No     Hepatitis _____________________________________________________ 

      Si    No  Asma ___________________________________   Si    No     ADD/ADHD __________________________________________________  

       Si    No  Problemas de Riñó / Hígado______________   Si    No     HIV +/ SIDA __________________________________________________      

      Si    No  Tuberculosis_____________________________    Si    No     Artritis Juvenil ________________________________________________

      Si    No  Fibrosis quística___________________________ Si    No     Trastorno Genético __________________________________________    

      Si    No  Parálisis Cerebral_________________________  Y   N __________________________________________________________                              

      Si    No  Discapacidades___________________________   Si    No     Ceguera o Alteración Visual ___________________________________  

      Si    No  Diabetes-Medicamentos orales o inyecciones de bomba_____________________________________________________________

      Si    No     Hemofilia, Anemia de Células Falciformes o Desorden sangrante __________________________________________________

         Si    No     Embarazada, si es así, Cauntos meses tienes? ___________________________________________________________________ 

      Si    No     Autismo u otro trastorno del espectro ____________________________________________________________________________ 

      Si    No     Consumo de tabaco, en caso afirmativo , con qué frecuencia y qué tipo? __________________________________________   

      Si    No     Consumo de alcohol, en caso afirmativo, con qué frecuencia? ____________________________________________________ 

      Si    No     Alguna estadía en el hospital? ___________________________________________________________________________________ 

      Si    No     Operacións / cirugías (Por favor explique) ________________________________________________________________________ 

      Si    No     Alergias a cualquier medicamentos y lo que sucede _______________________________________________________________ 

      Si    No     Cualquier condición médica no mencionada anteriormente  _______________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________________________________________________________
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Nombre del nino(a)  _____________________________________   DOB  _________________ 

CONSENTIMIENTO: Debido a que el paciente es menor de edad,es necesario que tengamos el consentimiento del padre o tutor legal
antes de realizar el tratamiento dental. Su firma a continuación autoriza a los médicos empleados con Lauri M. Williams, DMD, PC 
a realizar cualquier tratamiento dental que su hijo pueda necesitar.

Firma del tutor legal ___________________________________________________________ Fecha _______________________
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