
 

 

1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE INGESTA DENTAL 
 
Instrucciones para los pacientes: 
Las respuestas a estas preguntas ayudarán al dentista a decidir cómo tratar mejor su problema dental. 
Intenta responder cada pregunta lo mejor que puedas. 
 
 
 
Historia Medica Y Social  
 
1.Anote las medicinas ó drogas que está tomando. 
 
Medicinas       Razon 
 
____________________________________________         ____________________________________________ 
 
____________________________________________                       ____________________________________________ 
 
____________________________________________                       ____________________________________________ 
 
2. ¿Padece o ha padecido de alguna de las siguientes enfermedades? (Si sí, Ö) 
 
�  Infecciones del corazon                       � Presión arterial alta ó baja 
�  Soplo en el corazón                              � Derrame cerebral 
�  Fiebre Reumática                                 � Hepatitis 
�  Endocarditis                                           � HIV + / VIH 
�  Ataque al corazón / coronario            � Diabetis 
�  Operaciones del corazón            � Tuberculosis 
�  Angina pectoral             � Epilepsia ó convulsiones 
�  Hemofilia             � Rodilla o articulación de cadera reemplazo 
� Asma                                 � Glaucoma 
                      
3. ¿Ha sido tratado por un médico ó ha estado en el hospital el año pasado? Si  �           No � 
4. ¿Está o piensa que puede estar embarazada? Si  �           No � 
        
     Fecha de espera:_________________                      
 
5. ¿Está tomando pastillas para el control de la natalidad? Si  �           No �                     
 
6. ¿Ha sido tratado por codiciones alérgicas? Si  �           No �  
 
7. ¿Es alérgico a la penicilina? Si  �           No � 
 
8. ¿Le han dicho alguna vez que no tome alguna medicina? (aspirina, novocaina, sulfa, etc.) Si  �           No � 
 
9. ¿Ha tomado alguna medicina que lo haga sentir mal? Si  �           No � 
 
10. ¿Está tomando medicinas para los nervios o problemas emocionales? Si  �           No � 
 
11. ¿Ha sangrando más de lo normal por una herida o extracción dental? Si  �           No � 
 
12. ¿Ha padecido de anemia? Si  �           No � 
 
13. ¿Ha padecido algún problema serio de la sangre, bazo o glándulas linfácticas? Si  �           No � 
 
14. ¿Fuma o bebe? Si  �           No �         ¿Cuanto?:__________ 
 
15. ¿Ha padecido de desmayos (de pronto ha perdido la nocion de las cosas por unos minutos)? Si  �           No � 
 
16. ¿Ha tomado medicina de cortisona diariamente? Si  �           No � 
 
17. ¿Ha padecido de ulceras del estomago o duodennale? Si  �           No � 
 
18. ¿Ha padecido de dolores en las coyuntras de la quijado o mandibula? Si  �           No � 
 
19. ¿Tiene algún problema serio o incapacitante con sus huesos, coyunturas o musculos? Si  �           No � 
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20. ¿Ha tenido alguna operación o tratamiento de rayos-x por un tumor u otra condición de la boca o labios? Si  �           No � 
 
21. ¿Padece usted de algún significante problema medico? Si  �           No � 
 
Dental History  
 

1. ¿Por que quiere ver un dentista?_________________________________________________ 
2. ¿Ha estado anteriormente en el dentista? Si  �           No � 

¿Cuándo? ¿Por qué razon?__________________________ 
3. ¿Le han tomado una serie completa de rayos-x de los dientes? Si  �           No � 
          ¿Si si, cuando fue la ultima? � 1 años � 2 años � 3 años o más 
4. ¿Cuántas veces al dia se lava los dientes? Si  �           No � 
5. ¿Le ha enseñado algun (dentista, higienista, enfermera o medico) como limpiarse dos dienes? Si  �           No �	
6. ¿Usa hilo dental regularmente? Si  �           No � 
7. ¿Ha tenido alguna vez tratamiento para las encias? Si  �           No � 
8. ¿Cuando se cepilla los dientes le duelen o sangran las encias? Si  �           No � 
9. ¿Se siente sus dientes flojos? Si  �           No � 
10. ¿Son sus dientes sensitivos a lo caliente, lo frio, o lo dulce? Si  �           No � 
11. ¿Cuanndo mastica, le duele algún diente o muela? Si  �           No � 
12. ¿Fija, aprieta, o masculla usted los dientes durante el dia o la noche? Si  �           No � 
13. ¿Se la ha hinchado su cara o cuello? Si  �           No � 
14. ¿Tiene algin otro problema serio con sus dientes, encías o mandibula? Si  �           No � 
15. Para los padres: 

¿Se chupa su hijo el dedo?  Si  �           No � 
¿Se duerme su hijo con la botella de leche en la boca? Si  �           No � 

 
He contestado lo major y lo mas correcto possible las preguntas anteriores.  
 
Forma:______________________________________ 
                    (Si menor, padre o guardian) 
 
Dentist’s Signature:________________________________ 
 

EXAMINING DENTIST’S SUMMARY OF SIGNIFICANT  
MEDICAL FINDINGS: 

REVIEW OF HEALTH HISTORY AND MEDICAL RECORD 
(Update at each recall) 

 
Date Signature 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Medical Referral To: 
 
 
 
 
 

 

Dental Precautions: 
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