
CUESTIONARIO DE HISTORIAL MEDICO 
 

Nombre: ________________________________    Fecha de hoy:__________________________ 

Dirección:________________________________   Teléfono:______________________________ 

        Cuidad: _______________  Estado:_______          SegundoTeléfono:_________________________ 

   Codigo postal:__________ Guardian (si corresponde): ___________________________________   

    Fecha  denacimiento:_________________  Fecha del último examen _________________ 

 HISTORIAL MÉDICO 
 Tiene alguna alergia a algun medicamento? ☐ no ☐ sí  En caso afirmativo, explique:_____________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
Enumere todos los medicamentos que toma (incluidos los anticonceptivos orales, los medicamentos 

          de venta libre con aspirina y los remedios caseros):________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 Enumere todas las lesiones graves, cirugías y/u hospitalizaciones que haya tenido:_______________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

Marque cualquiera de los siguientes que haya tenido: ☐ ojos cruzados ☐ ojo vago 

 ☐ El párpado caído  ☐ojos prominentes ☐Glaucoma  ☐enfermedad de la retina 

 ☐ cataratas  infecciones oculares  ☐ lesiones oculares 
          Usa lentes? ☐ no ☐ sí  En caso afirmativo, cuánto años tiene su actual par de lentes? 
          Usa lentes de contacto? ☐ no  ☐ sí   

HISTORIA SOCIAL 

Esta información se mantiene estrictamente confidencial. Puede discutir esta parte directamente  
con el médico si lo prefiere. 
Maneja? ☐no ☐sí   En caso afirmativo, tiene dificultad visual al conducir? ☐ no ☐sí  
    En caso afirmativo, describa: 

 

          Utiliza productos de tabaco? ☐ no ☐ sí   En caso afirmativo, escriba/cantidad/cuánto tiempo: 

Bebe alcohol? ☐ no ☐ sí  En caso afirmativo, escriba/cantidad/cuánto tiempo: 



Utiliza drogas ilegales? ☐no ☐ sí  En caso afirmativo, escriba/cantidad/cuánto tiempo: 

Alguna vez ha estado expuesto o infectado con: ☐Gonorrea ☐ Hepatitis ☐VIH ☐Sífilis 
        Revisión de Sistemas: Actualmente, o alguna vez ha tenido algún problema en las siguientes áreas? 

Sistema   
 
Constitucional      Oídos, Nariz, Boca, Garganta 
Fiebre, pérdida/ganancia de peso                   Alergias/fiebre del heno SI  ☐  NO ☐ 
SI  ☐  NO ☐     Congestión Sinusal SI  ☐  NO ☐ 
Tegumentario (Piel) SI  ☐  NO ☐    Nariz que moquea neurológica SI  ☐  NO ☐ 
Migrañas SI  ☐  NO ☐     Tos crónica SI  ☐  NO ☐ 
Convulsiones SI  ☐  NO ☐    Garganta/Boca Seca SI  ☐  NO ☐    
          

 Ojos       Respiratorio 
        Pérdida de la visión SI  ☐  NO ☐   Asma SI  ☐  NO ☐   
        Visión borrosa SI  ☐  NO ☐    Bronquitis crónica SI  ☐  NO ☐    
        Visión distorsionada/halos SI  ☐  NO ☐   El Enfisema SI  ☐  NO ☐   
        Pérdida de visión lateral SI  ☐  NO ☐   Vascular / Cardiovascular 
        Visión doble SI  ☐  NO ☐    Diabetes SI  ☐  NO ☐   
        Sequedad  SI  ☐  NO ☐    El Corazón Dolor SI  ☐  NO ☐   
        Secreción mucosa SI  ☐  NO     Presión arterial alta SI  ☐  NO ☐   
        Enrojecimiento SI  ☐  NO ☐     Enfermedad Vascular SI  ☐  NO ☐   
        Sensación arenosa o arenosa SI  ☐  NO ☐   Gastrointestinal 
        Prurito SI  ☐  NO ☐      Diarrea SI  ☐  NO ☐   
       Ardor SI  ☐  NO ☐     El Estreñimiento SI  ☐  NO ☐   
       Sensación de cuerpo extraño SI  ☐  NO ☐  Genitourinario 
       Exceso de lagrimeo/lagrimeo SI  ☐  NO ☐  El Genitales/Riñón/Vejiga SI  ☐  NO ☐    

 Resplandor/sensibilidad a la luz SI  ☐  NO ☐   Huesos/articulaciones/músculos 
       Dolor o malestar ocular SI  ☐  NO ☐   Artritis reumatoide SI  ☐  NO ☐    

Infección crónica, ojo o párpado SI  ☐  NO ☐  Dolor muscular SI  ☐  NO ☐   
Orzuelos o chalazión SI  ☐  NO ☐   Dolor articular SI  ☐  NO ☐   
Destellos/flotadores en la visión SI  ☐  NO ☐  Linfáticos/hematológicos 
Ojos Cansados SI  ☐  NO ☐    Anemia SI  ☐  NO ☐   

 Problemas de sangrado SI  ☐  NO ☐    El Alérgico / Inmunológico SI  ☐  NO ☐   
 

     
Firma de Paciente:____________________ Fecha:________________________      
Firma de Doctor: _____________________ 
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