
 

 

Información del Paciente 
Apellido: ____________________ Nombre: _________________ Segundo Nombre: __________________ 

Nombre Preferido:________________   Fecha de Nacamiento:______/______/_________     Sexo: M /  F 

SSN: _____-_____-______    Licenscia de Conducir #: ________________   Estado Civil:  S  /  C  /  V  /  D 

Empleador Y Ocupación:_______________________ Estudiante: grado ____ escuela_________________ 

Idioma Preferido: _______________________________  Etnicidad:  Hispano/Latino  //  No Hispano/Latino 

Raza: Indio Americano or Nativo de Alaska   /  Asiático  /  Africanoamericano  /  Isleño Pacfíco  /  Caucásico 

 
Dirección: _______________________________ 

Ciudad/Zip: _____________________________ 

Teléfono-casa: ____________________________ 

Teléfono-célular:__________________________ 

Email: __________________________________ 

Contacto de Emergencia: __________________ 

            Relación: ___________________ 

            Teléfono: ___________________ 

 

Seguro Médico Primario: _______________________ 

Póliza #_________________ Groupo #_____________ 

Nombre del Asegurado: _________________________ 

Fecha de Nacamiento: _____/______/______ 

Plan de Visión: ________________ 

Póliza #_________________ Groupo #_____________ 

Nombre del Asegurado: _________________________ 

Fecha de Nacamiento: ____/_____/________ 

 

Cuestionario de Historial Médico 
Fecha del Último Examen Médico: ____/____/_____  

Doctor en Medicina (nombre, sitio):___________________________ ________________________________ 

Fecha del Último Examen De Los Ojos: ____/____/______  

Último Proveedor de Cuidado de los Ojos : _______________________________ 

Farmacia (nombre, sitio): __________________________________ _________________________________ 

Historia Ocular Pasada 

¿Alguna ves has tenido alguna lesion en los ojos? ☐No ☐Sí___________ Cirugías? ☐No ☐Sí_____________ 

Lista las gotas para los ojos que usa: ________________________________________________________ 

¿Usas lentes? ☐No ☐Sí  / ¿Cuántos años tiene tu par de lentes presentes? ____________________________ 

¿Usas lentes de contactos?  ☐No ☐Sí  / ¿Que marca o material? ____________________________________ 

¿Usted o alguno de los miembros de su familia inmedianta ha sufrido de los siguientes? 

Cataractas ☐No ☐Sí _______________________ Glaucoma ☐No ☐Sí ____________________________ 

Degeneración Macular ☐No ☐Sí _____________ Enfermedad de la Retina ☐No ☐Sí _______________ 

Ojo Seco ☐No ☐Sí _________________________ Pérdida de Visión ☐No ☐Sí _____________________ 

Visión Doble ☐No ☐Sí _____________________  Destellos/Flotadores ☐No ☐Sí ___________________ 

Ojo Vago ☐No ☐Sí ________________________ Otro ☐No ☐Sí ________________________________ 

Historia Médica Pasada 

Lista todos los medicamentos: ________________________________________________________________ 

Alergias ☐No ☐Sí / Lista: __________________________________________________________________ 

Cirugías/ hospitalizaciones: __________________________________________________________________ 

¿Estás Embarazada? ☐No ☐Sí / _______semanas     ¿Estás Amamantando? ☐No ☐Sí 

¿Fumador Presente? ☐No ☐Sí/ ¿Cuánto teimpo? _______ ¿Ex Fumador? ☐No ☐Sí / Años Dejar?________ 

¿Alguna vaz ha estado expuesto o infectado con?:   ☐Gonorrea   ☐Sífilis   ☐El VIH   ☐Hepatitis 

 

 

 

 

 

Como supiste de nosotros? ______________________________________________________________________________ 



 

 

 Cuestionario de Historial Médico Continuado 
 

¿Usted o alguno de los miembros de su familia inmedianta ha sufrido de los siguientes? 

Presión Alta ☐No ☐Sí ______________________ Diabetes ☐No ☐Sí / Tipo________________________ 

Enfermedad del Corazón ☐No ☐Sí ___________ Ataque Fulminante ☐No ☐Sí ____________________ 

Cáncer ☐No ☐Sí __________________________  Artritis ☐No ☐Sí ______________________________ 

Enfermedad del Riñon ☐No ☐Sí _____________  Enfermedad de la Tiroides  ☐No ☐Sí ____________ 

Autoinmune ☐No ☐Sí ______________________ Otra ☐No ☐Sí ________________________________ 

 

Revisión de Sistemas 

¿Tiene alguno de estos problemas?: 

General     Cardiovascular    Endocrino 

Fatiga/Debilidad  ☐No ☐Sí  Ataque al Corazón ☐No ☐Sí  Tiroides (bajo) ☐No ☐Sí 

Fiebre   ☐No ☐Sí Enfermedad del Corazón ☐No ☐Sí Tiroides (alto) ☐No ☐Sí 

Aumneto/Perdida de Peso  ☐No ☐Sí  Ataque Fulminante ☐No ☐Sí Diabetes  ☐No ☐Sí 

Dolor de mandíbula al masticar ☐No ☐Sí Presión Alta  ☐No ☐Sí   Trastorno Pituitario ☐No ☐Sí  

Ternuea del Escalpo ☐No ☐Sí Latido del corazón irregular ☐No ☐Sí Psiquiátrico 

Piel     Enfermedad Vascular ☐No ☐Sí  Ansiedad ☐No ☐Sí 

Erupciones/Llagas ☐No ☐Sí Gastrointestinal    Depresión ☐No ☐Sí 

Rosácea   ☐No ☐Sí Reflujo Esofágico ☐No ☐Sí Desorden Bipolar ☐No ☐Sí 

Urtincaria/Eczema ☐No ☐Sí  Desorden Digestivo ☐No ☐Sí Esquizofrenia ☐No ☐Sí 

Neurológico    Úlcera   ☐No ☐Sí  Sueño Difícil   ☐No ☐Sí 

Dolores de la Cabeza/Migrañas ☐No ☐Sí Cirrosis   ☐No ☐Sí Inmunologico 

Convulsiones  ☐No ☐Sí Hepatitis  ☐No ☐Sí  Alergias  ☐No ☐Sí 

Esclerosis Mútiple ☐No ☐Sí Genitourinario    Fibre Hay ☐No ☐Sí 

Entumecimiento  ☐No ☐Sí Cálculos Renales  ☐No ☐Sí Lupus  ☐No ☐Sí 

Temblores  ☐No ☐Sí Desorden Urinario ☐No ☐Sí  Sarcoidosis ☐No ☐Sí 

Ojos     Historia de las ETS  ☐No ☐Sí Sjogren   ☐No ☐Sí 

Otro no listado arriba ☐No ☐Sí Musculoesquelético   Linfático/Hematológico 

__________________   Artritis Reumatoide  ☐No ☐Sí Anemia  ☐No ☐Sí 

Oidos, Nariz, garganta   Osteoartritis   ☐No ☐Sí Colesterol Alto    ☐No ☐Sí 

Problemas de ausición ☐No ☐Sí Myasthenia Gravis ☐No ☐Sí Fácilmente Abollado☐No ☐Sí 

Zumbido en los oídos ☐No ☐Sí Fibromialgia  ☐No ☐Sí Uso de Aspirina ☐No ☐Sí 

Mareo/Vértigo  ☐No ☐Sí Respiratorio     

Congestión/presión ☐No ☐Sí  Asma   ☐No ☐Sí Otra 

     Enfisema  ☐No ☐Sí Cáncer  ☐No ☐Sí

     Apnea del sueño  ☐No ☐Sí ____________ 

Explicaciones:         ____________ 

 

 

 

________________________________________________  ____________________________ 

Firma del Paciente/ Guardián      Fecha    

Fe 


