
Seguimiento de Pacientes       Nombre 
 
Motivo de la Visita       Fecha 
 
PCP / Referente MD 
 
Nombre de Laboratorio: 

HISTORIAL MÉDICO 
Sí ¿TIENE Sí ¿TIENE 
 dolores de cabeza / migrañas  historia de coágulos de sangre / flebitis 
 mareos o vértigo  trastorno de la sangre / anemia 
 historia de TIA / carrera / hemorragia cerebral  historia de cáncer o tumor 
 historia de convulsiones  historia de la radiación 
 esclerosis múltiple  historia de la quimioterapia 
 pérdida de la memoria / demencia / Alzheimer 's  enfisema / EPOC (COPD) / asma 
 Enfermedad de Parkinson  historia de la tuberculosis 
 los nervios (neuropatía) o enfermedad muscular  historial de úlcera / sangrado intestinal 
 dolor / lesión / cirugía de la columna  enfermedad hepática / hepatitis 
 trastorno del sueño  enfermedad renal / próstata / ginecológica 
 historia de la pérdida de conocimiento / desmayos  enfermedad de la tiroides 
 otra historia neurológica  enfermedad de los ojos 
 trastorno emocional / psiquiátrico  dermatosis 
 diabetes  arthritis 
 colesterol alto  lupus / artritis reumatoide 
 hipertensión  cirugía de la articulación 
 Angina / dolor en el pecho / infarto de miocardio  enfermedad de Lyme 
 La enfermedad arterial periférica  VIH o el SIDA (HIV or AIDS) 
 antecedentes de enfermedad / cirugía de la arteria 

carótida 
 historia de otra cirugía mayor 

 latido irregular del corazón  fragmentos de metal en el cuerpo 
 murmullo / válvula de enfermedad cardíaca  dispositivos médicos implantados 
 cirugía de corazón / stents / marcapasos  ¿Está embarazada? 
 insuficiencia cardíaca congestiva   

 
Si la respuesta a arriba, por favor proporcionar información adicional: 

 
¿Ha habido algún cambio en sus medicamentos desde su última visita?  sí / no 
Si es así, por favor indique todos los medicamentos que está tomando: 
  
  
 
  
¿Ha habido algún cambio en las alergias desde su última visita?   sí / no 
Si es así, indique los cambios en las alergias: 

 
 
  
 
¿Ha tenido alguna prueba completa desde su última visita?    sí / no  
En caso afirmativo, indique el nombre de la prueba y de la instalación en la que usted tuvo la prueba que se hace: 
 
 
 



HISTORIA SOCIAL Y FAMILIA: 
Sírvanse informar de cualquier cambio desde la última visita: 
Idioma principal que se habla:________________  en casa: _____________________ 
Raza / Etnia: __________________ 
Dominación Mano: ___________________ 
Estado Civil: Casado  /  Soltero  /  Viudo  /  Divorciado 
Estado de Vivienda: Estable  /  temporal  /  Desconocido  /  inestable 
Nivel de Educación: Primaria  /  Colegio  /  Universidad  /  Otros 
Niños: ___ Sí ___ No    En caso afirmativo, ¿cuántos? _____ 
Experiencia Militar:  ___ Sí   ___ No 
Historia fumar: Ahora:  ___ Sí  ___ No      En el pasado? : ___ Sí ___ No      En caso afirmativo, ¿cuándo? ______ / Cajas por día _____ 
Alcohol:  ___ Sí ___ No  
En caso afirmativo, escriba __________ Frecuencia _________ Cantidad __________ Última bebida __________ 
Abuso de Sustancias:  ___ Sí ___ No 

 
Revisión de los sistemas - Por favor marque todos los síntomas que se aplican 

1. Constitucional: cambios en el apetito, escalofríos / rigidez, disminución de la actividad, disminución del apetito, fatiga, fiebre, aumento 
del apetito, insomnio, irritabilidad, letargo, malestar, sudores nocturnos, palidez, debilidad, aumento de peso, pérdida de peso. 

2. HEENT:   
a. (Head) Cabeza: dolor de cabeza  
b. (Eyes) Ojos: ardor, diplopia, secreción, sensación de sequedad de cuerpo extraño, fotofobia, enrojecimiento, picazón, nistagmo, 

dolor, escotoma, flotadores, lagrimeo, pérdida de la visión 
c. (Ears) Orejas: descarga, cerumen excesivo, plenitud en los oídos, pérdida de audición, infecciones, otalgia, tinnitus 
d. (Nose & Sinus) Nariz y senos paranasales: alteración olfativa, drenaje nasal, epistaxis, dolor facial, congestión nasal, 

obstrucción nasal, rinorrea, sinusitis, estornudos 
e. (Throat & Mouth) Garganta y boca: cambios en el sabor, cambio de voz, el herpes labial, disfagia, ronquera, nudo en la 

garganta, llagas en la boca, odynophasia, drenaje nasal del poste, dolor en la lengua, faringitis, ronquidos, dolor de dientes 
3. Respiratorio: respiración acelerada, tos, cianosis, disnea, infecciones frecuentes del tracto respiratorio superior, hemoptisis, respiración 

dolorosa, dolor pleurítico, ronquidos, esputo, estridor, el uso de los músculos accesorios de respiración, sibilancias 
4. Cardiovascular: dolor de pecho, disnea, edema, nocturia, disnea nocturna, ortopnea, latido irregular del corazón / palpitaciones, síncope 
5. Vascular: Claudicación, extremidad fría, cianosis, edema, eritema, dolor (vascular), el fenómeno de Raynaud, tromboflebitis, úlceras, 

varices, parestesias 
6. Gastrointestinal: masa abdominal, dolor abdominal, distensión abdominal, sangre en las heces, cambios en el apetito, cambios en los 

hábitos intestinales, estreñimiento, pérdida de apetito, diarrea, disfagia, incontinencia fecal, flatulencia, pirosis, hematemesis, hemorroides, 
aumento del apetito, ictericia, melena, náuseas, odinofagia, hemorragia rectal, reflujo, vómitos, pérdida de peso 

7. Genitourinario: dolor de espalda, cambios en el color de la orina, orina turbia, disminución de flujo, disminución del gasto urinario, 
disuria, dolor en el costado, mal olor de la orina, micción frecuente, la masa en la ingle, hematuria, vacilación, nocturia, piedra pasaje / 
grava, poliuria, dolor suprapúbico , urgencia, incontinencia urinaria 

8. Reproductiva (Hombre): circuncidado, disminución de la libido, dolor eréctil, hematospermia, herpes genital, infertilidad, secreción del 
pene, el escroto / dolor testicular, el escroto / masa testicular, disfunción sexual, hidrocele, VDRL 

9. Reproductiva (Mujer): 
a. Reglas: premenopausia, perimenopausia, posmenopausia, regular, irregular, amenorrea, dismenorrea, menorragia 
b. Pechos: descarga, bultos, dolor 
c. General: dispareunia, los fibromas, la historia frotis de Papanicolaou anormal, antecedentes de infertilidad, la anticoncepción no 

oral, anticonceptivos orales, los quistes ováricos, la disfunción sexualdyspareunia, fibroids, history abnormal pap smear, history 
of infertility, nonoral contraception, oral contraception, ovarian cysts, sexual dysfunction 

10. Metabólico / endocrino: habitus anormales, distribución anormal del pelo, patrón anormal de sueño, cambios en el patrón de sueño / 
vigilia, crónicamente sobrepeso crónicamente bajo peso, agrandamiento del clítoris, pelo grueso, intolerancia al frío, disminución de la 
actividad, sudoración excesiva, debilidad generalizada, el bocio, la ginecomastia, pérdida de cabello, intolerancia al calor, 
hiperpigmentación, hipoglucemia, aumento en el tamaño, aumento de la actividad, la infertilidad, reacciones a la insulina, ictericia, 
entumecimiento, polidipsia, polifagia, poliuria, temblores, cambio de voz, la pérdida de peso 

11. Neuro / psiquiátrica:   
a. Neurológico: afasia, mareos, disartria, debilidad focal, trastorno de la marcha, dolor de cabeza, incontinencia, falta de 

coordinación, mareos, pérdida de la conciencia, pérdida de memoria, cerca de síncope, parestesias, convulsiones, cambios en el 
habla, temblores, vértigo, alteraciones visuales 

b. Psiquiatría: interacción adecuada, Consuelo, dificultad para concentrarse, psiquiátricos / emocional 
12. Dermatológicos: acné, alergia de contacto, sudoración excesiva, la exposición excesiva al sol, infecciones de la piel / localización 

frecuente, pérdida de cabello, erupciones, cambios en mole, lesión de la piel, hirsutismo, cambios en las uñas, fotosensibilidad, cambio de 
pigmentación, prurito 

13. Musculoesquelético: dolor de espalda, de huesos / síntomas articulares, mialgia, debilidad muscular, rigidez en el cuello, las 
manifestaciones reumatológicas 

14. Hematológicas: citopenias, sangrado fácil, fácil aparición de moretones, linfadenopatía, petequias, eventos tromboembólicos 
15. Inmunológica: la fiebre del heno, urticaria / urticaria, edema angioneurótico, animales en casa, animales en el lugar de trabajo, el asma, 

"bee" alergias a las picaduras, los productos químicos en el lugar de trabajo, los productos químicos en el hogar, dermatitis de contacto, 
alergias ambientales, alergias a los alimentos 

 
ESTA HISTORIA MÉDICA, SOCIAL Y FAMILIA, ADEMÁS DE LOS SISTEMAS DE EXAMEN HA COMPLETADO AL 
MEJOR DE MI CAPACIDAD. 
Firma:        Fecha: 


