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HISTORIA MEDICA 
Todas las preguntas contenidas en este cuestionario son estrictamente confidenciales y harán parte de su história médica. 

Fecha: _____________                                                                                                                                       Chart 
#:_____________ 
Nombre (Apellido, Primer, segundo.): 
�M  � F 

Fecha de nacimiento:  

HISTORIA MEDICA PERSONAL 

Fechas de inmunizaciones:            

� Tétano       � Neumonía             
� Hepatítis     � Influenza 

Hospitalizaciones o cirugías: 
Problemas de salud que otros 
médicos han diagnosticado: 

   

    

Farmacia   

 

Nombre de la farmacia: _______________________    Dirección: ________________________________    Telefono: 
__________________________ 

 

Escriba sus medicamentos incluyendo los que no necesitan prescripción 
médica: 

Alérgias a medicamentos: ( Por favor escriba 
el nombre del medicamento y la reacción que 
le produce). 

 

   

   

   

   

   

HABITOS DE SALUD Y CUIDADO PERSONAL 

Ejercicio � Sedentarismo (No hace ejercicio)        � Ocasional          � Normalmente 

Cafeína � Ningúna � Café � Té � Soda 

# de vasos o botellas diarias: 

Alcohol Toma alcohol? 

Cuantos se toma diarios? 

Tabaco Fuma? � Si � No 

�  Cigarrillos # de cajas por 
día: 

�  Mastica tabaco # por día: � Pipa # por dia: �  Cigarros # por día: 

�  # por año: �  # Por meses: 

Drogas Utiliza frecuentemente drogas? � Si � No 

Seguridad 
personal 

Vive solo(a)? � SI   � No    Si No, Con quien vive? 

Tiene directiva anticipada o testamento vital? � Si � No 

Necesita informacion sobre como preparar estos? � Si � No 
 

HISTORIA MEDICA FAMILIAR 
 

 Papa Mama 
Abuela Abuelo Hermano(a) Hijo(a) 

Enfermedad del Corazon       

Alta Presion Sanguinea       

Derrame Cerebral       

Cancer       

Diabetes       

Otro       

 

MUJER SOLAMENTE 
 

Fecha ultima de menstruacion: ________   Periodo cada _____ dias 
Fecha de ultima mamografia  ____/___/____    Normal   
Abnormal 

Esta embarazada o Amamantado? �Si  �No   No. de embarazos_____  No. de nacidos vivos 
____ 

Ultimo papanicolau y examen rectal  ___/____/___ Normal  
Abnormal 

 

HOMBRE SOLAMENTE 
 

Se levanta en la noche a orinar?  � Si   � No     Si es asi cuantas veces_______   

Ha disminuido la fuerza en la orina? � Si � No 

Fecha del ultimo examen rectal o de la prostota? � Si � No 

 


