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Historia Médica 
 

Nombre del Paciente: _____________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________  

 

HISTORIA MÉDICA: Por favor conteste las preguntas que pueda de acuerdo a sus habilidades o conocimientos.  Sus 
respuestas son para nuestros archivos y son estrictamente confidenciales: 
 
Haga una lista de todas las medicinas que esté tomando actualmente, incluya vitaminas, suplementos naturales, 
cualquier jarabe, tableta, cápsula, inhalador, parche etc. 
 

Medicación Dosis Frecuencia 

   

   

   

   

   

Padece usted de ALERGIAS: Si___ No___   Si su respuesta es Sí, especifique: 
Tiene usted ALERGIA A MEDICINAS  Si ___ No___    
 
Si la respuesta es positiva especifique a que medicamento(s) y que tipo de reacción ha presentado: 

Medicación  Tipo de Reacción 

  

  

  

 
Historia médica pasada o actual (marque las que correspondan): 
__ Ansiedad   __ Embolismo            __ Asma                         __ Hipertensión Arterial (Tensión Alta)      
__ Hipertiroidismo   __ Artritis            __ Enfisema            __ Uso de Insulina 
__ Hipotiroidismo  __ HIV/AIDS                __ Bronquitis Cronica    __ Problemas Intestinales     
__ Sangrado Anormal  __ Hepatitis            __ Queloides     __ Otras Afecciones Pulmonares 
__ Diabetes Mellitus  __ Afecciones Renales __ Problemas Musculares __ Depresión   
__ Glaucoma   __ Afecciones Hepáticas __ Problemas óseos   __ Drogadicción   
__ Infección Urinaria      __ Cáncer  __ Derrame Cerebral   __ Otros trastornos psiquiátricos 
__ Cirrosis hepática  __ Infarto de miocardio  __ Hernias     __ Enfermedades Infecciosas  
__ Fracturas    __ Afecciones cardiacas __ Convulsiones    __ Problemas de la piel   
__ Problemas Dentales/Orales  __ Problemas de Oido __ Afeciones de piel 
__ Hace Morados Fácilmente  __ Problemas Vasculares        
__ Otro: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Ha estado Hospitalizado anteriormente Si___  No___   Díganos donde e indique las fechas: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Esta usted embarazada o tiene la sospecha? : Si__  No__  
Cuantos Embarazos ha tenido ___  Cuantos Partos _____ Ha dado lactancia materna? Si____  No____ 

Está planeando tener más hijos? Si ___ No___ No Esta Segura __  Está Tomando Pastillas Anticonceptivas:  _____ 
Tiene usted al día todas sus vacunas? Si___ No___  Si le hacen falta díganos cual(es): 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Ha tenido Cirugías anteriormente? Si___ No___  Díganos qué tipo de cirugía e indique las fechas o edad: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Tiene usted tendencia a  hacer cicatrices gruesas o queloides?  Si ___ No___ En donde ____________________ 
 
Ha recibido Radioterapia o quimioterapia en el pasado?___ Describa: ______________________________________ 
 
Historia Social:  
Usted Fuma? Si__ No__  Si fue fumador, hace cuánto tiempo dejo de fumar: _________________________________ 
Toma alcohol frecuentemente Si__ No__ 
 
Historia Familiar: 
Hay historia familiar de enfermedades tales como, cáncer, diabetes, enfisema, etc.? ______________________________ 
 
Revisión por sistemas:  
Ha tenido recientemente alguno de estos síntomas? por favor marque donde corresponda:  
__ Fiebre   __ Sudoración nocturna          __ Tos             __Debilitamiento 
__ Dolor de cabeza  __ Cambios en la visión  __ Dolor de oído       __Fatiga  
__ Excesiva Sed   __ Dolor   __ Sangrado por la nariz  __ Dolor de Garganta 
__ Enrojecimiento   __ Inflamación/edema       __ Problemas de la piel 
__ Pérdida de peso de manera no intencional (cuantas libras) ____________________________  
 
Mujeres: Antecedentes de problemas con los senos?  ______________________________________________________ 
Tiene masas, dolor, inflamación o secreciones por los senos? _________________________________________________ 
 
Historia pasada de anestesia:  
Ha recibido anestesia en el pasado?  Si___   No___   
Qué tipo de anestesia?  Local___   General___    
Describa si tuvo algún problema ________________________________________________________________________ 
 

Nombre de su médico primario ______________________________________   Teléfono _____________________ 
 
Certifico que he leído y he entendido este cuestionario.  Yo hago constar que mis preguntas, si  hubo alguna, 
acerca de este formulario han sido contestadas a mi completa satisfacción. No haré responsable a mi Doctor 
o a ningún miembro de la oficina,  por cualquier error u omisión  que yo haya hecho completando este 
cuestionario. 
 

 
 
Firma del Paciente: ____________________________________  Fecha: ________________ 
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