
 
VARELLA ENDODONTICS, PLLC 

3589 Cardinal Point Drive – Suite 1 
Jacksonville, FL 32257 

HISTORIAL DE SALUD DEL PACIENTE 
FECHA: ____________________ 
 
Nombre (Primer, Inicial, Último): ______________________________________________  Fecha de nacimiento: ________________ 
Número de Seguro Social (SSN): _______________________________________________ 
Dirección: _____________________________ Ciudad: _______________ Estado: ___________ Código Postal (ZIP): _____________ 
Teléfono de Casa: ( ___) ___________________      Celular: (____) ___________________        Trabajo: (____) __________________ 
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________________ 
Contacto de emergencia:  _________________________________Teléfono: (____) __________________________ 
Dentista Referente: _______________________________Dentista General: _______________ 
Nombre del seguro dental: ________________________________ Suscriptor: ____________________________________________ 
Fecha de nacimiento del suscriptor: ______________________________________ 
Nombre del empleador/grupo: ___________________________________________________ # de Grupo: _____________________  
ID del suscriptor: _____________________________________________________ 
Teléfono del empleador: (______) _______________________  
Número de Seguro Social (SSN) del suscriptor: ______________________________ 
Persona responsable de la cuenta: _______________________________________________  Relación: _______________________ 
HISTORIAL DE SALUD 
¿Está actualmente bajo el cuidado de un médico?: ______________ Nombre del médico: _______________________ 
¿Ha estado hospitalizado en los últimos 5 años?: ________________Motivo:_________________________________ 
**¿Es necesario premedicarse antes del procedimiento dental?: ___________________Medicamento: _______________ 

□ Prolapso de válvula mitral 
□ Presión arterial baja 
□ Presión arterial alta 
□ Respiratorio/Asma 
□ Fiebre reumática 
□ Dolor de pecho 
□ VIH+ 
□ Inmunocomprometido 
□ Anemia/Sangrado 
□ Diabetes/Riñón 
□ Herpes/úlceras orales 
□ Tiroide/Hormonal 
□ Hipoglucemia 
□ Fumar 
□ Falta de aliento 
□ Cáncer 
□ Radioterapia 
□ Quimioterapia 
□ TB/Enfermedad Pulmonar 
□ Fatiga 
□ Succión 
□ Bajo peso/sobrepeso 

□ Úlcera/Digestiva 
□ Migraña/Dolores de Cabeza 
□ Epilepsia/Desmayo 
□ Glaucoma/Visual 
□ Mental/Neural 
□ Tumores/Neoplasias 
□ Alcoholismo/Adicción 
□ Enfermedades Infecciosas 
□ Enfermedades venéreas 
□ Cuidado Psiquiátrico 
□ Síndrome Temporomandibular 
□ Enfermedad del corazón 
□ Soplo/defecto cardíaco 
□ Marcapasos 
□ Ataque cardíaco/ACV 
□ Latido irregular del corazón 
□ Implante protésico 
□ Cualquier Trasplante 
□ Reemplazo de articulaciones 
□ Artritis 
□ Hígado/Hepatitis 

Alergias o reacciones adversas 
□ Penicilina 
□ Látex 
□ Antibióticos 
□ Aspirina 
□ Tylenol 
□ Codeína 
□ Hidrocodona 
□ Otros narcóticos 
□ Anestesia Local 
□ Valium/Halcion 
□ Sulfa 
□ Alimentos 
□ Cloro 
□ Yodo/Mariscos 
□ Otros no listados 
□ Sin alergias conocidas 

Medicamentos 
□ Sin medicamentos 
□ Antibióticos 
□ Medicina para el dolor 
□ Medicina para el corazón 
□ Aspirina para bebés 
□ Cortisona/Esteroides 
□ Anticoagulante 
□ Presión Arterial 
□ Hormonal 
□ Tiroides 
□ Píldoras anticonceptivas 
□ Insulina 
□ Úlcera/Nexium 
□ Relacionado con los huesos 
□ Antidepresivos 
□ Ansiolíticos 
□ Bisfosfonatos 
□ Otros no indicados 

Lista de medicamentos: ________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene alguna condición médica no indicada anteriormente? Si ___ No __________________________________________________ 

SOLO MUJERES: 

¿Estás embarazada? __________________ Fecha de vencimiento: ________________________ Semanas: _____________________ 

¿Estás lactando actualmente?: _____________________________ 

Notas adicionales:_____________________________________________________________________________________________ 



POLÍTICA DE PAGO DE LA OFICINA 

 

La mayoría de nuestros pacientes conocen nuestra política comercial antes del tratamiento. La siguiente información se relaciona 

con tarifas y el pago. 

• El costo del tratamiento varía según el diente a tratar (incisivo, premolar, molar) y la complejidad del tratamiento 

(tratamiento, nuevo tratamiento, cirugía). 

• Los honorarios estimados se cotizan antes del tratamiento. Sin embargo, pueden cambiar dependiendo de las 

especificaciones de cada caso. 

• La mayoría de los tratamientos de conducto requieren solo una visita. Sin embargo, dependiendo de la complejidad de su 

caso particular, puede ser necesaria una segunda cita para completar su tratamiento 

**Los pagos vencen en el momento del servicio 

El paciente entiende que si su cuenta debe ser pasada a cobro legal, acepta pagar todos los costos de cobro, incluyendo el 

franqueo, los costos judiciales y los honorarios de los abogados. 

Nombre del paciente: ______________________________________________________________ 

Firma del paciente/tutor: ___________________________________Fecha: ___________________ 

La firma colocada aquí arriba certifica que usted ha revisado este documento 

PRESENTACIÓN DE RECLAMOS DE SEGURO DENTAL 

En Varella Endodontics, nuestro objetivo principal es brindarte la mejor calidad dental posible. Agradecemos la confianza que tienes 

en nuestra oficina y esperamos superar tus expectativas. Nuestra oficina presenta cientos de reclamos al año utilizando la 

tecnología más actual para asegurarle un trámite adecuado. Sin embargo, siempre alentamos a cada uno de nuestros pacientes a 

verificar su nivel de beneficio(s), ya que no podemos ser responsables de ninguna información inexacta que podamos recibir de su 

compañía de seguros. 

Con base en la información que brinda su compañía de seguros, generalmente podemos estimar el monto de la cobertura de 

nuestros servicios. Esperamos que pagues el monto estimado en el momento del tratamiento, y nuestra oficina transferirá el 

saldo hasta que su compañía de seguro pague. Si tu compañía de seguros no paga la cantidad esperada de dinero o niega tu 

reclamo (no pago) dentro de los 45 días, el saldo pendiente se debitará de tu cuenta y serás responsable del balance. Es 

responsabilidad de tu compañía de seguros mantenerte al tanto sobre si un reclamo está pendiente, ha sido denegado o pagado; 

debes recibir esa información en tu formulario EOB (Explicación de Beneficios). No nos hacemos responsables de cualquier reclamo 

disputado o reenvío de cualquier reclamo que ha sido presentado adecuadamente. 

Yo, _________________________________________________, de 18 años o más, certifico que he leído la información anterior. 

Entiendo que es mi respuesta en última instancia para entender mis beneficios de seguro/cobertura, en relación con el tratamiento. 

También entiendo que el monto adeudado en el momento del tratamiento es un estimado basado en la información provista por mi 

compañía de seguros, y puede cambiar si hay otros cargos/reclamos contra mi cuenta de seguro, o si he excedido mis beneficios. 

Firma del paciente/tutor legal: ________________________________ Fecha: ________________ 

Testigo:__________________________________________________ Fecha: ________________ 

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE PRÁCTICAS PRIVADAS 

(Puedes rechazar la firma de este reconocimiento) 

Yo, _________________________________________, declaro por la presente que he recibido una copia del aviso de la oficina de 

prácticas privadas. 

Firma: ___________________________________________  Fecha: _______________________ 

 

_______ La persona arriba mencionada se rehusó a firma.  


