
 

 

  
  
   
   
   
   

   
   

CCCooonnnssseeejjjooosss   pppaaarrraaa   uuunnnaaa   CCCooonnnsssuuullltttaaa                                                                           
sssiiinnn   LLLlllooorrrooosss   

   
  

La actitud de la familia frente a las curas dentales es determinante, en particular en los primeros exámenes 

dentales del niño. 

Si los padres muestran sus temores, el niño también tendrá miedo. 

 

Sin embargo, si la actitud de los padres es positiva y la experiencia se revela anodina, el niño habrá olvidado 

rápidamente sus temores debidos principalmente a la novedad y lo desconocido. 

 

Nuestra experiencia nos ha mostrado, que los consejos siguientes permiten un mejor desarollo de las curas, 

familiarizando los niños de manera positiva con la Clínica Dental: 

 

- Antes de la consulta, calmar al niñ@, evitando transmitirle sus posibles angustias. 

- Informar al niñ@ del interés de un acto médico. 

- Nuestra Clínica le proporcionará varios tipos de anestésicos y analgésicos para prevenir el 

dolor. 

- Para un mejor desarollo de las curas, es mejor recibir a cada niñ@ sólo en consulta. Un 

informe será facilitado por el Dentista al final de la sesión. 

- Valorar el coraje del nin@ despuès del exámen, una vez en casa.  

 

Gracias por su colaboración. 
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Centre Dentaire Belcenia – Place Pellot – 64700 HENDAYE – Tél : 05.59.20.43.41 
Email : centre.dentaire@belcenia.com 

 
 
 
 
 

 
 
 

Apellidos : …………………….……….. 

Nombre : ………………….……..………… 

 

 

Fecha de nacimiento :   .... / …. / …. 

Apellidos de los padres (o tutores) : ……………………………………………………………… 
Dirección :…………………………………………………………………………………………….. 
Ciudad ……………………………………………Teléfono :  ..……………………………………. 

 
Médico de cabecera: …………………………….Teléfono : ………………............................ 

 

       HISTORIAL MEDICO                             HISTORIAL DENTAL 
 

                      Su niñ@                                  
                                             

¿Tiene problemas de salud ?              SI  NO       Fecha de la última visita dental…......……………… 

¿Sigue un tratamiento ?                                                       Motivo de la consulta: ………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………                                       Su niñ@ 
     ¿Ha tenido reacciones alérgicas?                                         ¿Come entre comidas?                           SI  NO       
      ……………………………………………………………          ¿Come caramelos, dulces?                SI  NO     

      …………………………………………………………… 

                                                                                                    ¿Cómo se cepilla los dientes?  

     ¿Ha sido operado ?                              SI  NO                    □ Por la mañana        □ Después de cada comida                                                                                              
                                                                                                          □ Antes de acostarse □ De vez en cuando 
     ¿Ha tenido sangrados de nariz?          SI  NO                 
                                                                                                    ¿Toma flúor?                                           SI  NO                     
     ¿Ha tenido hepatitis?                           SI  NO                      □ gotas/pastillasde fluor    □ dentífrico/gel   
 

     ¿Tiene dolores de cabeza?                  SI  NO                ¿Ha tenido chupete o succión de dedo?   SI  NO  

     ¿Ha recibido una anestesia?                SI  NO                ¿Ha tenido caries anteriormente?         SI  NO      

                                                                                                    ¿Le han quitado un diente?                     SI  NO                                                

                                                                                                    ¿Se ha roto un diente?                            SI  NO 
                                                                                                    ¿Cómo? ………………………………………………..                                                
     Otros problemas médicos :                                  

     …………………………………………………………                Ha tenido un tratamiento de ortodoncía ? SI  NO      

     …………………………………………………………                Ha tenido sesiones de logopedia?            SI  NO   

mailto:centre.dentaire@belcenia.com


    
Atestiguo la exactitud de este documento y no haber omitido nada. 

Señalaré, de inmediato, toda modificación del estado de salud de mi niñ@ y de sus prescripciones médicas. 
      Fecha :   ..…/.…./…...                                           Firma de los padres (o tutores) 

 


