
 

 

 

 

Cirugía Oral y Maxilofacial 
 

 

Bienvenido a nuestra oficina! Es nuestro compromiso brindar el mejor servicio a 

nuestros pacientes. Como parte de ese compromiso, es necesario que recopilemos información 

muy precisa y detallada sobre su historial médico. Los formularios incluidos en este paquete 

hacen las preguntas necesarias para diagnosticar el tratamiento específicamente para sus 

necesidades. 

 

Ofrecemos dos niveles de sedación. El nivel de la sedación se basará en la recomendación del 

proveedor tratante. Le darán instrucciones de ayuno específicas para su cita. La cirugía se 

puede realizar en su cita inicial con nuestra oficina. Cualquier niño menor de 18 años DEBE 

estar acompañado por un padre o tutor legal. Un conductor debe estar presente en todo 

momento durante la cirugía. La recuperación de una cirugía con sedación podría tomar hasta 

24 horas.  

 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a nuestra oficina. Si necesita cancelar o 

reprogramar la cita de su hijo, contáctenos inmediatamente. 

 

Gracias por elegir y confiar en Smiles for Kids Dentistry para su cuidado. ¡Esperamos su visita y 

conocerte! 
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HISTORIAL MÉDICO 

 

¿Está el paciente bajo el cuidado de un médico? SI_____ NO _____ 

Si es así, para qué condición (es) 
_______________________________________________________________________ 

Nombre y número de teléfono del médico ______________________________________________________ 

Indique cualquier cirugía previa ________________________________________________________________ 

Indique cualquier alergia a los alimentos o medicamentos 
________________________________________________________________ 

Indique cualquier medicamento actual __________________________________________________________ 

Cualquier historial familiar de problemas con la sedación 
_____________________________________________________________ 

 

¿El paciente tiene alguna condición médica? NO _____ SI _____ En caso afirmativo, explíquelo por favor: 

(TDAH, asma, autismo, problemas respiratorios, parálisis cerebral, diabetes, epilepsia, soplo cardíaco, 
afecciones cardíacas, convulsiones, etc.) 

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Certifico que la información que he proporcionado es correcta a mi leal saber y entender. Si ocurre algún cambio 
notificaré a Smiles for Kids Dentistry y actualizaré mi archivo. 
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FIRMA: _________________________________________ FECHA: ______________________ 

 

 

 

 

 

POR FAVOR RECUERDE QUE UNA VEZ QUE HAGA UNA CITA, EL TIEMPO DEL 
DOCTOR Y LA SALA DE TRATAMIENTO SE HAN RESERVADO ESPECÍFICAMENTE 

PARA USTED 

Requerimos confirmación verbal para mantener su cita, si no podemos 
hablar con usted, la cita será cancelada. 

Nos comunicaremos con usted 2-3 días antes de su cita. 

Complete 3 contactos alternativos que no sean usted. 

Contactos 

1.)________________________________________________________ 

2.)________________________________________________________ 

3.)________________________________________________________ 

Póliza de cancelación de cirugía oral 

Para asegurarnos que cada paciente reciba ayuda y atención individual de parte de 
nuestro especialista, reservamos tiempo dedicado para cada cita. Si considera que 
es necesario cancelar una cita, se solicita que proporcione 3 días de adelanto para 
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cualquier cancelación. Si no se da el aviso requerido, se le puede cobrar una tarifa 
de cancelación de $ 100. 
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