
Dr. Terry Holder, DMD

Practice Limited To Pediatric Dentistry

Hospital Member Profile

Member Name: _______________________________________

ID Number: __________________________________________

Provider Name:________________________________________

Factors:

1) Age MD Letter Points 4)  Health Complications(Documented with

Patient/Member could have multiple)

Age 0-3 12 Points

Age 4-5 10 Autism 12

Age 6-7 6 Moderate Retardation 10

Age 8-9 2 Asthma/Breathing Problems 10

Age 10 0 Heart/Blood Pressure Problems 10

Mild Retardation 8

2)  Services Required(Total of Teeth Restored or Extracted) Anxiety/ Situational Anxiety 5

**Sealants and X-rays are not a valid service

Hysteria 5

Services 13 + 12 Allergies 5

Services 10-12 10

Services 7-9 8 5) Documented Conduct Disorders

Services 4-6 6 (Documented with MD Letter)

3) Previous Anesthesia Attempted ADD (313.0) 5

(by GP or Pedodontist) ADHD (314.0) 5

Oral Sedation Unsuccessful 5

Nitrous Oxide Unsuccessful 3

Local Anesthetic  Unsuccessful 1

Total Points: _______________

Scoring: 

Eligible for Hospital Sedation 30 points or more

Contact Person:  Yolanda Luna

(404) 545-5068



 

 

Hospital Dentistry 

 

Porfavor llame para programar la cirugia: 

 

Yolanda Luna 

Coordinadora de Cirugia Dental 

Numero Directo (404) 545-5068 

Numero de Fax (678) 444-4181 

 

 

 

 

 

http://www.dentistry4children.com/


 

 
Gracias por escoger a Dentistry for Children para el tratamiento de la Salud Dental de su hijo(a).  

Su hijo(a) ha sido referido para completar el tratamiento dental en un cuarto de operación 

usando anestesia general con el Dr. Terry Holder, D.D.S. Por favor lea este formulario con mucha 

atención, le responderá preguntas que usted pueda tener. 

 

Este procedimiento es considerado” Outpatient Surgery” (Cirugía en el mismo día) 

usando el Hospital: 

 

      Children’s Healthcare of Atlanta- Satellite Surgery Center 

 2620 Satellite Blvd, Duluth, GA  30096  

 

Información General:  

 

El proceso para la cita de su hijo(a) puede tardar hasta una semana.  Por favor tenga en cuenta 

que el Dr. Holder revisara el expediente y tratamiento de su hijo(a) para proceder a la Cirugía 

Dental.  Por favor comuníquese con Yolanda Luna para programar la cirugía de su hijo(a) lo mas 

pronto posible..  Por favor tenga en cuenta que nuestra meta es de mantener a su hijo(a) lo más 

confortable posible mientras atendemos sus necesidades dentales.  Para poder tener éxito es 

importante que usted como padre sea parte de este procedimiento para la Cirugía Dental.  Usted 

tiene que contactar a nuestra Coordinadora de Cirugías si no puede mantener su cita.  

Por favor tenga en cuenta, si usted no puede mantener su cita NO volveremos a 

programar otra cita en el Hospital para el tratamiento de su hijo(a), y estará violando 

la Ley Estatal de Georgia.  

 

 

Cobertura y Costo: 

 

El Hospital va a necesitar la información de su seguro Medico para cubrir los gastos de el tiempo 

de OR, Gas de Anestesia, Cosas Necesarias para Cirugía, Medicamentos, y Tiempo de 

Recuperación.  Es su responsabilidad de contactar a su Seguro Medico que talvez necesite 

aprobación antes de su cita al Hospital.  Si su Seguro Medico es diferente al Seguro Dental, 

también necesitara contactarles para aprobación necesaria.  Usted recibirá un estimado antes de 

irse de nuestra oficina el día que su hijo(a) sea referido al Hospital.  Los seguros comerciales 

generalmente cubren el 80% por servicios Básicos, y 50% por servicios Mayores. Para saber 

exactamente lo que su Seguro Dental cubre por favor de contactarles.   
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Nuestra oficina le proveerá un estimado que no es garantía de pago por parte de su 

Seguro Dental.  El estimado de su bolsillo tendrá que ser pagado la fecha de la Cirugía 

Dental.  Aceptamos planes de pago que serán preparados con la Coordinadora  antes 

de hacer la cita de cirugía. El plan debe ser pagado en completo una semana antes de 

la Cirugia Dental .  

 

Proceso:  

 

Después de coordinar la fecha de la Cirugía Dental de su hijo(a), tendrá que llamar a su Pediatra 

y hacer una cita para su Pre-operativo.  La forma solo es valida por 30 días antes de la fecha de 

la Cirugía Dental.  Por favor lleve la forma indicada  “ History and Physical” a su Pediatra el 

día de su cita.  Tenga en cuenta, si el paciente visita algún otro Especialista por necesidad 

medica, tal vez necesitara una carta de aprobación para la Cirugía Dental.   Una vez la forma 

esta llena por su Pediatra, mande la forma por fax al (678) 444-4181.  Recuerde de pedir una 

copia o la copia original para usted. 

 

La  mayoría de veces, el Dr. Holder no requiere una evaluación con su hijo(a) antes de su visita al 

Hospital.  Si es necesario radiografías adicionales serán tomadas el día de la Cirugía.  Cualquier 

cambio del diagnostico original de tratamiento Dental será hablado con usted ese día. 

 

Contacto: 

 

Si usted tiene alguna otra pregunta o duda  sobre la Cirugía en el Hospital, por favor 

contacte a Yolanda Luna 

 

Numero Directo: (404) 545-5068 

Numero de Fax Directo: (678) 444-4181 

Correo electrónico: yolanda.luna@d4c.com  
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Estimado padre o guardián de _____________________ 

 

Su niño(a) tiene caries severas y necesita ser tratado en un Hospital.  Estamos 

contentos que usted ha elegido nuestra Clínica para proporcionar este cuidado para 

su niño(a).  Nuestra Coordinadora de Cirugía, Yolanda Luna, le contactara en la 

próxima semana.  Una vez la cirugía este programada para su niño(a) en el Cuarto de 

Operaciones es muy importante que usted mantenga su cita. 

 

Las caries severas pueden conducir a una enfermedad peligrosa.  En  el 2007, un niño 

de 12 años, de nombre Deamonte Driver murió de un absceso dental causado por 

caries.  La infección de su diente se regó por su sangre y a su cerebro, matándole.  La 

muerte de Deamonte nunca debió haber sucedido, y no habría sucedido, si su carie 

hubiera sido tratada antes. 

 

Está claro que usted desea lo mejor para su niño(a), pero programar la cita del 

procedimiento será solamente el primer paso.  Para el bienestar de su niño(a), usted 

debe mantener esta cita después de que se programe.  Si usted no mantiene esta cita, 

eso se podría considerar Negligencia del Niño sobre la Ley del Estado de Georgia.  La 

Ley nos requiere reportar Negligencia del Niño a la División de Georgia de Servicios 

de la Familia y de Niños (DFCS).  Por lo tanto, si usted no mantiene su cita, seremos 

requeridos de reportarle a DFCS. 

 

En Dentistry for Children, cuidamos profundamente de su hijo(a).  Quisiéramos que 

su hijo(a) tuviera el mejor cuidado posible y fuera sano y feliz.  Cuando vemos a un 

niño(a) con caries severas, nos preocupamos porque esa condición es 

peligrosa.  Sabemos que usted también quisiera que su hijo(a) fuera sano,  y 

esperamos trabajar con usted para que esto suceda. 

 

Esperamos asistirle en el cuidado de su hijo(a).  Si usted no puede mantener su fecha 

designada de la cirugía, por favor contacte a Yolanda en el plazo de 48 horas al (404) 

545-5068, para poder intentar encontrar otra fecha de la cirugía disponible.  

  

Si usted tiene cualquier pregunta por favor llámenos. 

 

Gracias, 

 

Dr. Charlie Coulter 

Chief Dental Officer 

Dentistry for Children, Inc. 
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Dr. Terry W. Holder, DMD 

Limited to Pediatric Dentistry 

Dentistry for Children of GA, LLC 

 

Consentimiento Para Tratamiento Dental en Hospital 

 

 

Estimados Padres, 

 __Dentistry for Children_ ha recomendado que el tratamiento dental de tu hijo/a sea completado en una visita, 

mientras que su hijo/a esta bajo la anestesia general. Esta recomendación se hizo por una o más de las siguientes 

razones:  

 

1. El dentista ha intentado completar el tratamiento en nuestra oficina usando analgesia o sedación consiente, 

y su hijo/a se negó o tuvo un tiempo difícil.  

2. El dentista de su hijo/a siente que el/ella es muy joven para tolerar el tratamiento dental en la oficina.  

3. Su hijo/a tiene consideraciones físicas o neurológicas y puede ser considerado como un niño/a con necesidades 

especiales.  

4. Una combinación de problemas de conducta y la severidad de las caries juntas ha dictado que la anestesia 

general sea necesario.    

 

Cuando esta de acuerdo con la recomendación y el plan de tratamiento, los pasos siguientes se llevaran a cabo. 

 

Paso I: El mismo día que su hijo/a es referido a Dr.Holder, un miembro de nuestro personal se comunicara con 

Yolanda; en continuación ella preparara lo archivos dentales de su hijo/a, incluyendo el tratamiento pendiente, 

información de seguro, y historia medical, y los mandara a Dr.Holder.  

Paso II: Cuando Dr.Holder recibe su información, y decide la cantidad de tiempo apropiado para la cita de su 

hijo/a, Yolanda los contactara para explicarle el proceso, y hacer la cita, si usted todavía no la ha llamado. 

Paso III: La forma del Historia Medico y Físico tendrá que ser completada por su Medico.  El examen Pre-

operativo es mandatario que sea en un periodo 30 días antes de su Cirugía Dental.  Usted tiene que contactar 

directamente a nuestra Coordinadora de Cirugías si no puede mantener su cita.  Por favor tenga en 

cuenta, si usted no puede mantener su cita NO volveremos a programar otra cita en el Hospital para 

el tratamiento de su hijo(a) y estará violando la Ley Estatal de Georgia.  

 

 

   SU HIJO/A NO PUEDE COMER O TOMAR ABSOLUTAMENTE NADA ANTES DE LLEGAR AL 

HOSPITAL EL DIA DEL TRATAMIENTO.  UNA FORMA FACIL DE RECORDAR ESTO ES “NADA DE 

COMER O TOMAR DESPUES DE LA MEDIA NOCHE DEL DIA ANTERIOR.” 

 

 

_______________________________________                                  ____________________ 

                      FIRMA DE PADRE O GUARDIAN                                                  FECHA 

 

Coordinadora de Cirugía: Yolanda Luna 

Número Directo: (404)545-5068 

Número de Fax: (678) 444-4181 

Correo Electrónico: yolanda.luna@d4c.com 

http://www.dentistry4children.com/


 PLEASE CIRCLE THE CORRECT ANSWER OR FILL IN THE BLANK

1. Child's general health is:      GOOD      FAIR      POOR         Immunizations up to date?    NO    YES

 Had chicken pox?    NO    YES        Recent exposure to chicken pox?    NO     YES      Date: 

2. In the past 3 months, has he/she had a cold, cough, fever, sore throat?    NO    YES        Any complaints now?    NO    YES

 If yes, explain 

 Has your child had a respiratory treatment in the last 3 months?    NO    YES   When   REASON 

3. List previous dates of hospitalization(s) and reasons for the hospitalizations (include surgery) of your child.

 DATE  __________  REASON   DATE   REASON 

 DATE  __________  REASON   DATE   REASON 

 Previous visit to CHOA?    NO    YES       REASON 

4. Has the child ever had a general anesthetic?    NO    YES        Were there any serious problems?    NO    YES   Explain 

 ________________________________________________   Has any family member had any serious problem with anesthesia?    NO    YES

 If yes, explain 

5. Allergies: (medication/food/latex)?    NO    YES      To what? _______________________________________________________________________

           ____________________________________  Reaction: ________________________________________________________________________

6. Does the child currently take any medicines/vitamins/herbs?    NO    YES       List 

    REASON 

 Aspirin or ibuprofen last 7 days?    NO    YES       Last time given:   REASON 

 What medications does he/she take occasionally? 

7. Has the child been tested for sickle cell?    NO    YES      The child (Does / Does not) have sickle cell disease or trait (Circle correct choice)

8. Please check box if the child has had any of the following. If yes to any of the following questions please provide name of Specialist.

PRE-ANESTHETIC HISTORY SHEET (PLEASE PRINT)

65
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Children's Healthcare of Atlanta

at Scottish Rite

Name 

Date of Birth 

MRN# 

Account/HAR# 

Informant  

Phone #  

Relationship to Child:  

Date  Time 

DATE OF SURGERY_____________________        CHILD’S AGE_______________  SEX    M    F     HEIGHT   WEIGHT 

SURGEON         OPERATION 

PATIENT IDENTIFICATION

*(A) HEART OR BLOOD PROBLEMS. . . . . . . . . . . . . . .       NO      YES

 9 Heart Defect 9 Bleeding Problems

 9 Heart Murmur 9 Any Blood Transfusions

 9 Other___________________________________

*(B) LUNG OR BREATHING PROBLEMS . . . . . . . . . . . .       NO      YES

 9 Asthma/Wheezing, When______ 9 Croup, When______

 9 Bronchiolitis/Bronchitis, When______ 9 Cystic Fibrosis

 9 Pneumonia, When______

 9 Other___________________________________

*(C) NERVOUS SYSTEM PROBLEMS. . . . . . . . . . . . . .       NO      YES

 9 Convulsions, Seizures, or Fits

 9 Cerebral Palsy 9 Hydrocephalus

 9 Down's Syndrome 9 Myelomeningocele

 9 Developmental Delay 9 Autism

 9 Other___________________________________

*(D) DIGESTIVE SYSTEM PROBLEMS . .  . . . . . .. . . . . .       NO      YES

 9 Hepatitis 9 Intestines or Bowels

 9 Liver 9 Gastro-Esophageal Reflux

 9 Stomach 9 Overweight

*(E) GLANDULAR PROBLEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       NO      YES

 9 Diabetes 9 Thyroid

 9 Other___________________________________

 (F) 9 BIRTH PROBLEMS .................................................   NO  YES
 9 Prematurity______ Wks Early Birth Weight ____________
 9 Artificial Ventilation Needed? Apnea monitor_____ Last used____
 9 Is child twin?   9 triplet?_____   Brain Bleed _____________
 9 Other ___________________________________________
*(G) KIDNEY OR BLADDER PROBLEMS
 9 Explain _________________________________
  (H) IF MENSTRUATION HAS STARTED ..............................      NO  YES
 Date of last menstrual period __________________
 Is there any possibility of pregnancy? .........................   NO      YES
*(I) MUSCLE OR BONE/JOINT PROBLEMS ........................   NO      YES
 9 Muscle Disorder
 9 Bone Disease
 9 Joint Disease          9 Rheumatoid Arthritis
 9 Other
  (J) TEETH ........................................................................          NO      YES
 9 Any loose? ______________________________
 9 Any missing? ____________________________
 9 Any chipped or capped? ____________________
 9 Dental Appliance Type ________________
*(K) CANCER/CHEMOTHERAPY .........................................          NO      YES
  (L) HEARING AID/GLASSES/PROSTHESIS/CONTACTS .....          NO      YES
*(M) OTHER HEALTH PROBLEMS OR SYNDROMES ............          NO      YES
 Explain ___________________________________
  (N) MENTAL HEALTH PROBLEMS .....................................   NO  YES
 Explain ___________________________________
  (O) IS CARETAKER OF PATIENT PREGNANT? ....................          NO      YES
  (P)  Has this child or anyone in your household been 

diagnosed with VRE, TB, Pertussis or MRSA? .............          NO      YES

STAFF ONLY

FORM:  ___ Received    ___ Complete    ___ NOS    ___ Problem

Reviewed and cleared by:    Date   Time 

PCP Name   Phone #   BMI 

34474-08

**Parent Must Complete in Office



 
 

 
 

 

 

Estimado Padre o Madre, 

 

Después de coordinar la fecha de la Cirugía Dental  de su hijo o hija, tendrá que llamar a su 

Pediatra y hacer una cita para su Pre-operativo.  La forma solo es valida por 30 días antes de la 

fecha de la Cirugía Dental.   

 

Por favor lleve la forma indicada  “History and Physical” a su Pediatra el día de su cita.  Tenga en 

cuenta, si el paciente visita algún otro Especialista por necesidad medica, tal vez necesitara una carta de 

aprobación para la Cirugía Dental.   

  

Una vez la forma esta llena por su Pediatra, mande la forma por fax al (678) 444-4181.  Guarde 

la original con usted por si acaso no se ha recibido.  Si tiene alguna pregunta por favor  llame al 

 (404) 545-5068.   

 

 

Gracias, 

 

Yolanda Luna 
Coordinadora de Cirugías Dental 

Dentistry for Children 

Numero Directo: (404) 545-5068 

Numero de Fax: (678) 444-4181 

Correo Electrónico: yolanda.luna@d4c.com 
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***Please fax once completed to (678) 444-4181


