A
ANTECEDE
ENTES DE SALUD
(HEALTH HISTOR
RY)
Nombre ________
___________
___________
____________
________
Apellido
Nomb
bre
Segundo nombre

F
Fecha
______
___________
______

N.º de
d ID. de CSU
U __________
__________ Género F ____
_
M ____ Fecha de
nacim
miento _____
___________
__________
País de origen
o
______
___________
_________

N.º de
d teléfono __
____________
____________
___________
______
Perso
ona a quien notificar
n
en ca
aso de emerg
gencia:
Nombre ________
___________
___________
____________
_______

Relación_
___________
___________
_______

Teléffono (H) ____
___________
____________
___________
_

(T) _____
___________
____________
___________

ALE
ERGIAS: (adjjuntar hojas adicionales
a
se
egún sean ne
ecesarias)
Alergias a mediicamentos
Otrras alergias
Nom
dicamento
Re
eacción
mbre
Med

Reaccción

MEDICAMENTO
OS ACTUALE
ES: (adjuntar hojas adicion
nales según sean
s
necesariias)
mbre del med
dicamento
Dosis
P
Propósito
Nom

CIR
RUGÍAS: (adjuntar hojas adicionales se
egún sean neccesarias)
Tipo
o __________
____________
___________
___________
____________
__

Año ______
____________
______

Tipo
o __________
____________
___________
___________
____________
__

Año ______
____________
______

HOSPITALIZAC
CIONES: (adju
untar hojas ad
dicionales seg
gún sean neccesarias)
Mottivo ________
___________
___________
____________
___________
_

Año _______
___________
______

Mottivo ________
___________
___________
____________
___________
_

Año _______
___________
______

ANT
TECEDENT
TES MÉDIC
COS:
Sí
(Yess)

No
(No)

Sí
(Yes)
GÍA
CABEZA Y NEUROLOG
Mareos o desmayos
d
Dolores de cabeza o migraañas
Lesión en laa cabeza o pérd
dida de la
conciencia
Antecedenttes de convulsiiones
Otros problemas de la cab
beza o neurológgicos
Explicar:__
_______________________

No
(No)
Problemas de senos nasales
Problemas en los dientes o encías
Otro probleema en la vistaa, oído, nariz,
garganta
Explicar:_________________________
CORAZÓN
N Y PULMON
NES
Asma
Problemas circulatorios

Infeccioness respiratorias frecuentes
f
o
severas
Problema cardíaco
c
o soplo
Tensión artterial alta
Falta de airre o tos crónicaa
Otro probleema del corazó
ón o pulmones
Explicar: ________________________

OJOS, OÍD
DOS, NARIZ, GARGANTA
G
Sangrado exxcesivo luego de
d la extracción
n
Problemas oculares
Explicar:__
_______________________
Fiebre del heno/
h
alergias estacionales
e
Dificultades auditivas

Sí(Y
Yes)

Sí
(Yes)

No
(No)
CIONES
HUESOS Y ARTICULAC
Artritis
Dolor de esspalda
Problemas en la cadera, ro
odilla o tobillo
Lesión óseaa o articular
Articulaciones dolorosas o inflamadas
Problema en
e el hombro, muñeca,
m
codo
Otro probleema óseo o artiicular
Explicar:__
_______________________
EDAD CRÓNIICA
ENFERME
Cáncer
Diabetes
Enfermedad inflamatoria del intestino
Problemas de tiroides
Otra enferm
medad crónica
Explicar:__
_______________________
EDAD INFECC
CIOSA
ENFERME
Varicela
Hepatitis A B C (marcar una)
u
Hepatitis crrónica
Sarampión
Meningitis
Mononucleeosis
Paperas

No
(No)
N
ABDOMEN
Hemorroid
des o enfermed
dad del recto
Síndrome de
d colon irritab
ble
Ictericia (piiel amarilla)
Problema renal
r
o de vejigga
Problema estomacal
e
o inttestinal
Otro probleema abdominaal
Explicar:_________________________
OTROS PR
ROBLEMAS DE
D SALUD
Problemas cutáneos
Aumento o pérdida de peeso sin
explicación
n
Otros problemas de salud
d
Explicar:_________________________
SALUD DE
E LAS MUJER
RES
Edad de iniicio de la mensstruación _____
Problemas menstruales
Explicar:_________________________
Uso de méttodo anticonceeptivo
Especificar:______________________
Cant. de embarazo
os______
Can
nt. de hijos vivo
os______
Otros problemas de salud
d de las mujeress
Explicar:_________________________

Fiebre reum
mática
Rubéola
Enfermedad de transmisió
ón sexual (ETSS)
Explicar:__
_______________________
Tuberculossis
Tos ferina
Otra enferm
medad infeccio
osa
Explicar:__
_______________________

ESTILO DE VIDA
Uso de alco
ohol
_____ por día___ semana___ mes_____
Tipo:__________________
_________
Fumar/uso de tabaco
Tipo:__________________
________
Frecuencia:____________________
Edad de comienzo:_______________

Otro uso dee drogas
_____ por día___ semana___ mes_____
Qué tipo:______________________
Actividad física
f
Qué tipo:______________________
Cuánto:
_____ por día___
d
semanaa___ mes____
Cuánto
tiempo_______________________
Restriccion
nes o limitacion
nes físicas
Explicar:_________________________
Problemas culturales o religiosos
Explicar:_________________________

ENTAL
SALUD ME
Ansiedad
Trastorno bipolar
b
Depresión
Dificultad para
p concentraarse
Trastorno alimenticio
a
Cambios dee humor excesiivos
Problemas de la memoriaa
Dificultad para
p dormir
Otras: ____
_____________________

ANT
TECEDENT
TES FAMIL
LIARES (FA
AMILY HISTORY)
Sí
(Yes)

No
(No)

Relación
n

Relació
ón

Sí
N
No
(
(Yes) (No)

olismo
Alcoho
Artritiis
Asma,, fiebre del hen
no,
urticarria
Trasto
orno de la vejigga
Cánceer
Muertte antes de los 50
5
años de
d edad
Diabettes
Epilep
psia/Convulsion
nes
Enferm
medad cardíacaa
Tensió
ón arterial alta

Colesteerol alto
Problem
ma renal
Problem
mas psicológico
os
Problem
ma estomacal o
intestin
nal
Problem
mas de tiroidess
Tubercculosis
Otras _____________
_
__
_____________________
_____________________
_____________________

Inform
mación adicion
nal: _________
______________________________________________________________________________________
_____________________________
________________________________________________________________________________________

m leal saber y entender,
e
la información antterior es verdaadera y compleeta, y soy consciente de que la
l presentación deliberada
A mi
de in
nformación faalsa puede pon
ner mi salud en
n riesgo. Comp
prendo que estta información
n es confidenccial y está proteegida por la
ley.

__
___________
___________
____________
___________
___________
_____
Fiirma del estudiaante

____________
_
___________
__
F
Fecha

