
HOUSTON ORAL SURGERY ASSOCIATES, P.C.
Dr. Dieter J. Moya –Cirugía Oral y Maxilofacial
Diplomate, American Board of Oral & Maxillofacial Surgery

Bienvenido a Nuestro Consultorio
                                                     INFORMACION PERSONAL
Fecha de hoy:________________

(Sr. Sra. Srita. Dr.) Apellido:____________________  Nombre:___________________  Inicial:____  Sexo: M / F    

Dirección:                                                                                                                                                                                  

Ciudad:                                                                       Estado:                                          C.P:                                      

Fecha de Nacimiento:________________  Edad______    SS#:________________# de Licencia:_______________

No. Tel.  (casa):____________________________   Celular/Pager:___________________________________

Estudiante / Empleado en: ___________________________           No. Tel. (empleo): _________________

Quién lo refirió a esta oficina?_____________________  No. Telefónico:________________________

Dentista:_____________________ No.Tel.: ___________  Medico :_________________ No. Tel.:___________

Contacto en caso de Emergencia:________________________________ No. Tel.:_________________________

Casado  Soltero  Divorciado  Separado  Viudo            Nombre de Esposa/o:                                                                         

*********************************************************************************************
Quien será responsable por los pagos:   Yo/ Pareja/ Padre / Madre / Otra persona:                                                               
(En caso de ser uno mismo, favor de pasar al siguiente párrafo)

Nombre:_______________________________       SS#:__________________  No. Tel.: _______________

Empleado por:_____________________________    No. Tel:______________________

Dirección:                                                                                                                                                                                  

*********************************************************************************************
INFORMACION DE SEGURO PRIMARIO

 Persona asegurada:____________________Relación c/ Paciente:____________F.N.:_________SS#:___________

Empleado en:___________________________   No. Tel. :__________________    Seguro:  Medico / Dental

Compañía de Seguro:_______________________ No. Grupo:_____________       No. Tel.: ______________

*********************************************************************************************
INFORMACION DE SEGURO SECUNDARIO

Persona asegurada:____________________Relación c/ Paciente:____________F.N:_________SS#:___________

Empleado en:___________________________   No. Tel. :__________________    Seguro:  Medico / Dental

Compañía de Seguro:_______________________ No. Grupo:_____________       No. Tel.: ______________

**************  FAVOR DE COMPLETAR HISTORIA MEDICA AL REVERSO  ***************



HISTORIA MEDICA

Favor de completar con Si (S) o No (N) Todas sus respuestas seran confidenciales

  1.  Se encuentra en buena salud? .........................................S    N
  2.  Ha existido algun cambio en

su salud durante el ultimo año? ........................................S    N
  3.  Fecha de su ultimo examen medico                                             
  4.  Se encuentra actualmente bajo tratamiento

medico para algun problema en particular? .....................S    N
  5.  Ha padecido de alguna enfermedad severa,

operacion u hospitalizacion?  Favor de describir: ............S    N
                                                                                                      
                                                                                                      

  6. PADECE O HA PADECIDO DE:
A. Fiebre Reumatica?.....................................................S    N
B. Enfermedad Cardiovascular (Infarto, Prolapso de

valvula mitral, Soplo cardiaco, Enfermedad coronaria,
Angina de Pecho, Presion Alta, Embolia,
Palpitaciones,
Cirugia de corazon,marcapasos?).............................S    N

C. Enfermedad Pulmonar (Asma, Enfisema, Toz cronica
Bronquitis, Neumonia, Tuberculosis,
Dolor de Pecho, Fatiga, Toz severa

               ....................................................................................S    N
       Convulsiones, Epilepsia, Desmallos,

Mareos, Tratamiento Psiquiatrico, u otro
Padecimiento nervioso?.............................................S    N

D. Tendencia a Sangrados, Anemia, transfusión
de sangre?  Le salen moretones fácilmente? ...........S    N

F. Enfermedad del Hígado o Hepatitis? ........................S    N
G. Enfermedad de los riñones?......................................S    N
H. Diabetes? ...................................................................S    N
I. Problemas de la glándula tiroides? ...........................S    N
J. Artritis?........................................................................S    N
K. Ulceras Estomacales o Colitis? .................................S    N
L. Glaucoma? .................................................................S    N
M. Tiene implantes en alguna parte del cuerpo?

(Rodilla, cadera, Valvula de corazon,marcapasos)?S
N

N. Radiación o Quimioterapia para Cáncer? .................S    N
O. Chasquido, tronido en la mandíbula dificultad

para abrir la boca, apretar o rechinar los dientes? ...S    N
P. Problemas nasales o sinusitis? .................................S    N
Q. Cualquier enfermedad, fármaco o cirugía que le

Haya deprimido el sistema inmune? .........................S    N
R. VIH o SIDA? ...............................................................S    N

  7.  ESTA UD. TOMANDO CUALQUIERA DE LO SIGUIENTE:
A. Antibióticos? ...............................................................S    N
B. Anticoagulantes ?.......................................................S    N
C. Aspirina, Motrin, Aleve, Ibuprofeno? .........................S    N

D. Medicina para la presión alta? ..................................S    N
E. Esteroides o Cortisona? ............................................S    N
F. Tranquilizantes, Antidepresivos? ..............................S    N
G. Insulina o fármacos para la diabetes? ......................S    N
H. Cualquier medicamento en forma regular aunque no

sea recetado por un medico......................................S    N
Escriba los nombres:                                                            
                                                                                               

8. HA TENIDO ALGUNA ALERGIA O REACCION
ADVERSA A:

A. Anestésicos locales (Xilocaina etc)………………….S  . N
B. Penicilina u otros antibióticos?..................................S    N
C. Sedantes, Barbitúricos?………………………………S  .. N
D. Aspirina o Ibuprofeno?...............................................S    N
E. Codeína o  fármacos para el dolor?..........................S    N
F. Látex o productos plásticos?.....................................S    N
G. Otras reacciones o alergias?  Por favor enlistar.......S    N

                                                                                              
                                                                                               

  9. Fuma o mastica tabaco?...................................................S    N
Cuanto por día?                          

10.  Existe algun historial de abuso de alcohol o drogas
Dependencia o trastorno emocional el cual pudiera
comprometer o afectar el trato que le demos? ................S    N

11.  Ha tenido algun problema serio con cualquier tipo de
tratamiento dental previo? ................................................S    N

12.  Ha tenido usted o cualquier gente de su familia directa
algun problema con el uso de anestesia intravenosa?....S    N

13. Padece usted de algun otro padecimiento o enfermedad
no enlistado en este cuestionario sobre la cual deberíamos
saber antes de rendirle tratamiento alguno?....................S    N

14. SOLO PARA MUJERES:
 A. Esta usted embarazada o existe la posibilidad de

que lo este?................................................................S    N
        B.   Esta usted dando pecho en este momento? ............S    N

Si usted esta tomando pastillas anticonceptivas, es
importante que comprenda que los antibióticos y otros
medicamentos empleados, puede llegar a interferir con
la eficacia de los anticonceptivos.  Por lo mismo, se
recomienda consultar con su medico/ginecologo en
cuanto a otro métodos preventivos a utilizar durante
este tiempo.

                                                                                                                                                                                                                                        
Yo entiendo la importancia en brindarle a mi doctor una historia medica completa y acertada  para mi tratamiento.  Certifico
que he leído y comprendo el cuestionario medico y que la información que brinde es correcta y actualizada.  Me
comprometo a no culpar o volver responsable a mi cirujano u otro miembro de su oficina por cualquier error que yo haya
cometido al llenar esta forma.
                                                                                                                                                                                           
Fecha Firma de la persona que completo esta historia medica Iniciales del Doctor

                           Información de pago
Se le informa que se espera el pago total de su cuenta al momento de recibir los servicios requeridos..  Como una cortesía hacia
usted, esta oficina se encargara de mandar las formas adecuadas a su seguro medico o dental.  Ciertos seguros  pagan solo un
porcentaje del total, es su responsabilidad el pagar cualquier saldo o deducible no cubierto por su seguro.  Mi firma representa mi
autorización para mandar cualquier información requerida por mi seguro para realizar pagos.   Autorizo cualquier pago de mi
seguro a ser transferido a nombre de Houston Oral Surgery Associates, P.A. (Dr. Moya).
                                             _________________________________________________
Fecha Firma de paciente o familiar responsable (si es menor de edad)


