
ARC DENTAL INC 
Dr. Fernando Marchetti D.D.S. 

HISTORIA MEDICA 

Nombre del paciente:. _________ _ 
Fecha de nacimiento: ______ _ 

Aunque el personal dental principalmente tratan el area y alradedor de su boca, su boca es una parte de su coerpo. Los problemas de salud que poeda tenet', o 
mecficamentos que este tomando, podrian tener una impo,tante relaci6n con la odontologia que usted recibira. Gracias por oontestar las siguieotes ntas.

lEsta usted bajo el culdado de un medico ahora? OSI □No En caso afinnalivo, slrvase explicar. _______________ _ 
lAlguna vez ha sido hospltaliz.ado o tenido una operaci6n mayor? OSI □No En caso afinnalivo, slrvase expricar: _______________ _ 
lHa tenido alguna vez una lesi6n grave en la cabeza o en el cuello? □Si □No En caso afinnativo, sirvase explicar. _______________ _
lEsta usted tomando algim medicamento, pastillas, o drogas? OSI □No En caso afirmalivo, slrvase explicar: _______________ _ 
l Toma o ha tornado, Phen-Fen o Redux? OSI □No 
Alguna vez a tornado Fosamax, Boniva, Actonel,o cualquler otro medi• OSI □No 
camento que contenga blfosfonatos? 
Esta usted en una dleta especial? OSI □No 
lUsa tabaco? OSI □No 
Usted usa sustancias conlroladas? OSI □No 
Mujeres: lEs1a usled 

Embarazada o tratando de quedar embarazada? □Si □No Toma anticonceplivos orales? OSI □No Esta amamantando? OSI □No 

Es usted alergico a cualquiera de los siguiente? 
□�rina □Penicilina □Codelna □Acrilico □MeWico □Latex □Anestesicos locales Sulfamida 
□Otros En casoafinnalivo, sirvaseexplicar: __________________________________ _

l Tlene. o ha tenido, cualquiera de los sigulenles?

SIDA/ HIV PositNo 
Enfermedad de Alzheine(s 
Anafilaxia 
Anemia 
Angina 
Al1ritia/Gota 
VMwla del coraziln artifiaal 
Alticulaci6n arificial 
Asma 
Enfermeda:I allerial 
Trwisfusicln de sangre 
Problemas raspiratorio 
Ctincer 
t.t>retonescon facilidad 
Qulmlolerapia 
Dolores en el pecho 
Helpes labial,fielmt Ampolas 

cardlopatla congenila 
Conwlsiones 

OSl □No Cor1i9ona 
OSI □No Oiabelas 
OSI □No Drogali:x:l6n 
OSI □No F6ctnenla plerde el aiienkl 
OSI □No Enfisema 
OSI □No Epiep9ia o coowlsiones 
OSI □No Salgrado excesivo 
OSI □No Sed exceslva 
OSI □No Desmayos / 'l9ftigo 
□Si □No T OS fnlcuenla 
OSI □No Diaml frecuenla 
OSI □No Dolores de cabeza frewtn18 
OSI □No Glaucomas 
□Si □No Hape$ Genilal
OSI □No Alergia al polen 
OSI □No Alaque/Fala del coraz6n 
□Si □No $q)lo cardlllOO
OSI □No Marcapasos en el Corazon 
OSI □No ProblemaslEnfen del coramn 

□Si □No
□Si□No 
DSl □No
□Sl □No
DSl □No
□Sl □No 
DSl □No 
DSl□No 
DSl□No 
DSl □No 
DSl□No 
□Sl □No
DSl □No 
DSl □No 
DSl □No 
DSl □No 
DSl □No 
DSl □No 
DSl □No 

Hemofiiia □Si □No 
Hepatitis A □Si □No 
Hepatitis B o  C □Si □No
Herpes OSI □No 
Presl6n arterial alta OSI □No 
Colesterol Alto □Si □No
Ronchas o erupciOn cutanea OSI □No 
Hipogklcemia □Si □No
L81ido Irregular del c:oiazon OSI □No 
Problemas de 1os nnonea □Sl □No
LeU()8fflia DSl□No 
Enlermedadea del Higado OSI □No 
Pre&i6n ariarial baja □Si □No
Enfennedad pulmonar OSI □No 
Prolapso de la wlvula mi1nll OSI □No 
OlllOporolil DSl□No 
Odor en la ll1iaJlac:i0n de 11 quijlda □Si □No 
Enlllrmedad paratiroidea □Si □No
Atenci6n PsiqulMrica OSI □No 

Trataniento con radiaci6n □Si □No
P6R:lida de peeo reciente OSI □No 
Oialisis renal □Si □No
Fiebre reumAtica □Si □No
Reumatismo OSI ONo
Escirlatina □Si □No
Herpes □Si □No
Enflnnedad de cela lalcilormel OSI □No 
Problellll& del seno nasal OSI □No Espina Blfida OSI □No 
Enfermedad estomacal/inl8snal □Si □No 
Alltque fulnw1ante □Si □No
Hildla:zon de las exllemldades □Si □No
Enfennedad de la Tiroides OSI □No 
Amigdaiitis □SI □No
Tuben:ubsis OSI □No
TUIIIOl9S o crec:irr.entos OSI □No 
Ulceras □Si □No
Enlllnnedad venerea □Si □No
La ictericia amarila OSI □No 

1,Ha tenido alguna enlllrmedad grave que no figura en la ista de arri>a? □Si □No En C890 alinnalM>, slrvase expicar: ___________________ _

Comentarios: _________________________________________ _ 

En lo mejor de mi conocimiento, las preguntas de este cuestionario se han contestado correctamente. Entiendo que el proporcionar informaci6n inconecta puede se 
peligroso para ml salud (o del paciente). Es ml responsabllidad lnformar a la oficlna dental de cualquler cambio en el estado medico. 

Firma del paciente, padre o tutor ________________________ Fecha, ________ _ 
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Arc Dental Inc. 

Dr. Fernando Marchetti, D.S.S. 

Fecha __J__J __ 

INFORMACION DEL PACIENTE 

Hombre: ______________ Apellido: _____________ _
Segura Social: _______ Fecha de nacimiento _/_/_ Licencia de conducir : _____ _ 
DirecciOn : Ciudad Estado _____ Codigo Postal __ 

----------- -------

Te I e fan o Casa: ( Celular: ( ) __ Sexo: -> M_ F_ 
Correo electrOnico : Farmacia Preferida: 

, ________ _

Persona en caso de emergencia: Relacion: 
-------- ------

PRIMERA ASEGURANZA 

Es usted el resposable de esta plOiza ? Si No 

Telefano: ( 

Hombre del asegurado: _____________ Hombre Aseguranza : _______ _ 
Relacion del paciente con el asegurado: -> Esposo (a): Hijo(a)__ Dtro ________ _ 
Member ID: 

-------

Hombre Empleador: ___________________ _ 
Direccion : Ciudad Estado Codigo Postal 

---------- ------ ---- ---

SEGUNOA ASEGURANZA 

Es usted el resposable de esta pOliza ? Si No 

Hombre del asegurado: _____________ Hombre Aseguranza : _______ _ 
Relacion del paciente con el asegurado: ·> Esposo (a): Hijo(a)__ Dtro __________ ,
Member ID: 

-------

Hombre Empleedor: ___________________ _ 
DirecciOn : Ciudad Estado COdigo Postal 

---------- ------ ---- ---
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ARC Dental INC 

DR. FERNANDO A. MARCHETTI, D.D.S 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 

YO ENTIENDO QUE SOY RESPONSABLE POR CUALQUIER COBRO Y/0 PAGOS 
QUE ADEUDO POR LOS SERVICIOS DENTALES PRESTADOS POR ARC DENTAL INC. 

YO ENTIENDO QUE CUALQUIER ACUERDO FINANCIERO Y/0 PAGOS CALCULADOS 
ENTRE ARC DENTAL Y YO, SON BASADOS SOBRE LOS BENEFICIOS ESTIMADOS 

POR LA ASEGURANZA Y EL PAGO EXISTENTE 
PUEDE CAMBIAR.

YO ENTIENDO QUE SI MI COMPANIA DE SEGURO ME ENVIA LOS PAGOS DE LA 
ASEGURANZA, TIENEN QUE SER RETORNADOS DIRECTAMENTE A 

"ARC DENTAL INC" INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO EL 
PAGO. ADEMAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

YO ENTIENDO QUE SI YO DEJARA DE PAGAR LOS SERVICIOS DENTALES 
A ARC DENTAL, ELLOS TIENEN EL DERECHO PERMmDO POR LA LEY DE 

BUSCAR EL PAGO, INCLUYENDO LOS INTERESES GASTOS DE COLECCION 
Y /0 HONORARIOS DE ABOGADO. 

Politica de faltar o fallar a una cita 

Trabajamos diligentemente para ver a todos nuestros pacientes de manera 
oportuna. Cuando no se viene a una cita la oficina queda un espacio sin 
paciente. Nuestra practica se esfuerza por mantener nuestros precios bajos 
y competitivos y cita falladas por algunos, afectan a todos nuestros 
pacientes, y el resultado financiero puede ser significativo. Por lo tanto 
hemos instituido "Una Polltica de faltar a una cita" que indica que si la cita 
no se cancelada con un mfnimo 48 de horas, se le cobrara un honorario de 
$50.00 d61ares. 

NOMBRE DE PACIENTE: _________________ _ 
(POR FAVOR USE LETRA DE MOLDE) 

FIRMA: ____________ _ 
(PERSONA RESPONSABLE) 

FECHA: 
_ ___.! _ ___.! __ 
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Nombre Del Paciente: 

Reconocimientos Del Paciente 
ARC Dental Inc. 

----------------
- --

Reconocimiento de recibido del documento de las Practicas de 

Privacidad 

Estoy consciente que he recibido de esta oflcina, la informaci6n sobre las 
practicas de privacidad 

____ (Infciales) 

Reconocimiento de haber recibido la hoja Informativa Sohre los 

Materiales Dentales 

Acepto haber recibido de esta oflcina una copia de la hoja informativa sobre 
Materiales Dentales. 

____ (Infciales) 

Firma: ___________ _ Fecha: _--JI _ __.!__ _ 

Relaci6n con el Paciente: ________________ _ 

NOTIFICATION TO CONSUMERS DENTAL HYGIENTSTS ARE LICENSED AND 
REGULATED BY THE DENTAL HYGIENE COMMITTEE OF CALIFORNIA 

(916) 263-1978
WWW.DHCC.CA.GOV 
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Como conocio sobre ARC Dental? 

[ ] Familiar-> 

[ ] Amigo -> 

Nombre: ______________ _ 

Nombre: ______________ _ 

[ ] Seguranza (lista Dentistas) 

En Internet 

[ ] Website [ ] Google [ ] Yelp [ ] Twitter [ ] Facebook [ ] Otro 

Doctor/Otro Dentista -> Nombre: ______________ _ 

Nos gustan los referidos 

El mayor cumplido que nuestra oficina puede recibir, es cuando un 
paciente tan valioso como usted nos recomienda a un familiar o amigo. 

Cada vez que haga una recomendaci6n le agradeceremos con un regalo 

especial. 
Por favor recordarles a sus familiares o amigos, que cuando ellos llamen a 

programar una cita, decir que usted muy amablemente nos recomend6. 

Gracias! 

www.arcdentalmodesto.com 
Siguenos en: 

I ,� ye J).'4� facebook Google
t:wil:1:er 
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