fecha:
nombre

primer apellido

Fecha de nacimiento

segundo apellido

teléfono de residencia

edad (en años)

teléfono celular

día/mes/año

profesión

lugar de trabajo

dirección del lugar

correo electrónico

SEXo:

femenino

masculino

requiere formulario para seguro médico
Por favor complete la siguiente información para su consulta médica:
parte 1. antecedentes heredo familiares: Por favor marque con una “X” si algún
miembro de su familia ha presentado alguna de las siguientes enfermedades, y en caso
afirmativo, en el espacio de al lado indique también con una “X” el parentesco con usted (si es su
padre, madre, hermano (a), tío (a) , abuelo (a)).
enfermedad

padre

madre

Presión arterial alta
Presión arterial baja
Azúcares en la sangre, diabetes
mellitus
Asma en la familia
Alergias en la familia
Cáncer
Alzheimer
Demencias
Parkinson
Epilepsia
Enfermedades psiquiátricas
otras enfermedades:
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hermano

tío (a)

abuelo (a)

abuela (a)

parte ii. antecedentes personales no patológicos.
Por favor complete los siguientes espacios con la información de acuerdo a su caso personal:

¿cuántos cigarros al día o cuánta
frecuencia?

no

tabaquismo

sí
fumó en el pasado

etilismo

¿Hace cuánto lo dejó?

no

¿qué le gusta de tomar licor?

sí

¿por qué no toma?

ocasionalmente

¿con cuánta frecuencia?

al tomar licor, ¿cuánto es lo mínimo que usted considera que no le produce
efectos secundarios al día siguiente?:

Si tiene efectos al día siguiente de haber consumido bebidas alcohólicas cuáles
son, siempre y cuando no haya tomado de más:

drogas

padece de
alergias

¿cuál (es)?

no
sí

¿con cuánta frecuencia?

no

especifique

sí

¿alergias conocidas a algún medicamento?

no

sí
especifique
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información laboral:
ocupación
¿dónde trabaja?
¿Su trabajo es fuente estrés?

no

¿personas bajo su mando?

sí

no

sí

¿personas en jefatura sobre usted?
¿La empresa es familiar?

no

no

¿Algún familiar es su jefe?

¿cuántas?

sí

¿cuántas?

sí
no

sí

información sobre el hogar:
¿con quién vive?
¿tiene pareja?

no

sí

edad de su pareja

¿tiene hijos?

no

sí

¿cuántos?

¿tiene perros?

no

sí

¿cuántos?

¿tiene gatos?

no

sí

¿cuántos?

¿otra mascota?

no

sí

¿cuál?

edad (es)

información sobre hábitos diarios:
¿a qué hora se va a dormir generalmente?
¿ A qué hora le gusta o considera que es la hora perfecta para dormir?
¿al dormir sueña?

no

sí

¿Cuántos sueños tiene por semana?
¿colores en los sueños?

no

¿colores brillantes?

sí

¿colores pastel o blanco y negro?

¿tiene sueños eróticos?

no

no

sí

¿Cuántos sueños eróticos tiene por mes o con cuanta frecuencia?
¿Se levanta en la madrugada a orinar?

no

sí

no

sí

¿a qué hora?
¿Puede conciliar el sueño nuevamente?
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sí

¿A qué hora se levanta en las mañanas?
¿A qué hora le gusta levantarse en vacaciones o domingos?
¿Tiene dolor de cuello y /o espalda al amanecer?

no

sí

¿Tiene alergias en las mañanas, tos, mocos, rinitis?

no

sí

¿Cuántos años de uso tiene su colchón?
¿Cuánto tiempo tienen sus almohadas?
¿Qué le gusta más?

comida salada

comida dulce

¿Cuánta agua pura toma al día?
¿Cuántas veces va al baño a orinar durante el día?
¿Tiene problemas de estreñimiento o de evacuaciones?

no

sí

ocasionalmente

¿Con cuánta frecuencia defeca?
¿Las heces son?

duras

¿Cómo está su memoria?

dolorosas
muy bien

forma de bolitas
bien

¿Cómo está su capacidad de aprendizaje?

mal

muy bien

¿En qué momento del día siente más energía?

bien

mañana

¿En qué momento del día se encuentra más alerta?

mañana

normales
muy mal
mal

tarde
tarde

parte iii. antecedentes personales patológicos:
¿Consume Medicamentos?

si

no ¿cuáles?

Especifique la dosis de los mismos:
¿Hora en que los toma?
¿Consume vitaminas?

si

¿Cuáles?

no

Especifique la dosis de las mismas:
¿Hora en que las toma?

parte iv. antecedentes quirúrgicos
¿Ha tenido cirugías?

si

no

Especifique de qué y a qué edad las tuvo

4

muy mal
noche
noche

parte v. antecedentes gineco-obstréticos

(únicamente para mujeres)

¿Su primera menstruación a qué edad fue (menarquia)?
¿Desarrollo de vello axilar y olor corporal a qué edad fue (adrenarquia)?
¿Desarrollo de vellos púbicos a qué edad fue (pubarquia) ?
¿Desarrollo de mama a qué edad fue (telarquia)?
¿Fecha de la última menstruación?
¿Cuánto dura (o duraba si ya no menstrúa) su ciclo menstrual?
21-28 días

28-35 días

¿Cuántos días sangra o sangraba?
¿Cuál era el día de mayor sangrado?
¿Dolor a la menstruación (dismenorrea)?
¿Si sufre dolor este es?

mensual

leve

fuerte

muy fuerte

Alterno (un mes sí, otro no)

¿Sufre de retención de líquido en piernas con el ciclo menstrual, siente las piernas
pesadas, tensas?

sí

no

¿En qué momento del mes?
¿Sufre de Endometriosis (formación de endometrio fuera del útero)?
¿Qué grado de Endometriosis?

leve

severa

¿Tiene Fibromas uterinos (algún tumor uterino benigno)?
¿Tiene ovarios poliquísticos?

sí

sí

no

muy severa
sí

no

no

¿Tiene Masto Patía fibroquística de la mama (adenomas o fibromas o fibroadenomas
de la mama)?
sí
no
¿Sufre de cambios de comportamiento durante el ciclo menstrual?
llanto

ira

tristeza

Todos los anteriores

ninguno los anteriores

Fecha de último Papanicolau:
Fecha de última mamografía:
Fecha de último ultrasonido de mamas:
Fecha de última densitometría ósea:
¿Cómo está su libido, su deseo sexual?

bajo

normal

¿prefiere dormir que tener relaciones sexuales?
¿Logra llegar al orgasmo fácilmente?

sí

sí

alto
no

no

¿Sufre de resequedad vaginal, o molestias durante el acto sexual?
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sí

no

