
Optomedica Eye Consultants 
Cuestionario De Historia Medica 

La ley del estado de Texas nos exige obtoner la información  sobre su historial médico tan completo 
como sea posible. Le agradecemos que tome un momento para completarlo. 
Nombre del Paciente: 
 
 

Fecha de Nacimiento: 

Nombre del Doctor General: 
 
 

Número de teléfono del Doctor General: 
 

Dirección del Paciente:        
 
 
 
 

Número de teléfono: 

Paciente SSN: 

Plan Médico: 
 
 
Plan Para Visión: 
 

Información
SSN: 

 del Asegurado Principal 

 
Fecha de Nacimiento: 
 

Alergias a medicamentos: □ Si □ No    
(en caso afirmativo, explique) 

Marque si tiene alguna de estas condiciones:                            
□ Parpado caido          □ Glaucoma 
□ Estrabismo               □ Cirugia del ojo   
□ Cataratas                  □ Trauma del ojo 
□ Otro_____________ 

¿Esta embarazada o dando de pecho? □ Si □ No 
¿Desde Cuando? 
 
Indique cirugias o traumas relevantes que haya sufrido: □ Ninguno 

Indique los medicamentos que este tomando (incluya meds. sin prescripción, anticonceptivos 
orales y vitaminas): □ Ninguno 
 

Usa usted □ Anteojos □ Pupilentes (□duros □ blandos) ¿por cuanto tiempo?           Años  □ Ninguno 

Por Favor, marque debajo cualquier historial familiar (incluya padres,abuelos,hijos y hermanos) 
de enfermedad: 
□ Ninguno 



□ Ceguera 
□ Cataratas 
□ Estrabismo 
□ Glaucoma 
□ Degeneracion macular           

□ Desprendimiento de retina 
□ Artritis/Reuma 
□ Cancer 
□ Diabetes 
□ Lupus 

□ Alta presión 
□ Enfermedades del Corazón 
□ Enfermedad renal 
□ Tiroides 
□ Otro__________________ 

Historia Social: Esta informacion es confidencial; si usted prefiere discutir esta parte 
directamente con el doctor (porfavor marque aqui □) 

Si maneja, tiene algun problema de vision? □ Si □ No 
(explique en caso afirmativo) 
 
 
¿Usted Fuma? □ Si □No  ¿Cantidad? ___  ¿Desde cuando?___ 
 
 
¿Toma bebidas alcohólicas? □ Si □ No 
¿Cantidad? ___  ¿Desde cuando?___ 
 

¿Consume drogas recreativas? □ Si □ No 
¿Cantidad?___  ¿Desde cuando?___ 
 
 

Ha estado expuesto/a se ha infectado con:   □ SIDA  □ Gonorrea  □ Hepatitis  □ Sifilis  □ Otro 

Revision sistemica: tiene useted alguno de los siguentes; marque lo que proceda: 

System And Neuro 
□fiebre;perdida de peso 
□ Enfermedad de la piel 
□Dolores de Cabeza 
□Ataques de epilepsia 
□Alergias/Fiebre del 
heno 
□Congestion nasal/senos 
 
 

Eyes 
□Vision Borrosa 
□Perdida de vision 
□Halos/Vision 
distorsion 
□Vision doble 
□Picor/Comezon 
□Ardor de ojos 
□Ojos secos 

Eyes 
□ Mucosida ocular 
□Sensacion arenosa 
□Ojos llorosos 
□Sensibilidad a la luz 
□Dolor ocular 
□Infecion cronica de los 
parpados 

E-N-T &Gastroente. 
□Bronquitis cronica 
□Enfisema pulmonar 
□Alta presion arterial 
□Diabetes 
□Artritis reumatoide 
□Dolor articular 
□Immunodeficiencias 
□Pro. psiquiatricos 

Cualquier información adicional referente a una condición  citada o otra adicional, porfavor, 
expliquelo en este espacio: 
 
¿Esta usted tomando algun tratamiento mineral nutricional,vitaminico o terepia de hierbas? 
□ Si □ No 
¿Le gustaria saber mas sobre  tratamientos vitaminicos indicados para su mejor salud, segun la 
opinion de su medico? 
□ Si □ No 
Nombre del Paciente o tutor/a legal del mismo:                                                Fecha: 
 
 

Firma del Paciente o tutor/a legal del mismo: 
 
 

Firma del Doctor y Fecha: 

Correo Electrónico: 
 



¿Como escucho de nosotros? 
[ ] Internet   [ ] Periódico 
[ ] Radio 
[ ] Denominado Por favor diganos quien agradecemos:_____________________________________ 
 


