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INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: ___________________________________________________________________________________ Número del Seguro Social: _________________________________________
                      Apellido                                   Nombre                                        Inicial del segundo nombre

Sexo:  M    F  Fecha de nac.: __________________________ Nombre preferido:____________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Ciudad Estado Código postal

Dirección postal: Marque la casilla si es la misma que la anterior
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Dirección

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Ciudad Estado Código postal

Teléfono particular: ______________________________________________________ Celular: ________________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado civil:  Divorciado  Separado legalmente   Casado  En pareja  Soltero  Viudo  Se rehúsa a responder
¿Pre�ere hablar con el profesional de salud a través de un traductor?  Sí  No
Idioma preferido:  Inglés  Otro (especi�car): __________________________  Idioma escrito:  _________________________

Religión: _______________________________________________   Se rehúsa a responder Lugar de nacimiento:   ________________________________________________

Grupo étnico: ¿Se considera hispano o latino?   Sí    No    Se rehúsa a responder
Raza:  Amerindio o nativo de Alaska   Nativo de Hawái o de otra isla del Pací�co  Blanco
  Negro o afroamericano   Asiático  Se rehúsa a responder
Empleador: _____________________________________Teléfono del empleador:_____ Ocupación: ________________________________

Condición:  Medio tiempo  Tiempo completo  Independiente  Jubilado  Militar activo  Discapacitado 
 

Complete la documentación para pacientes nuevos por Internet. Visite epic.mycenturahealth.org 
para completar su cuestionario de antecedentes de salud y actualizar su información.

 Estudiante  Desempleado

FARMACIA  Dirección/Entre qué calles se encuentra Número de teléfono  Preferido
Local: __________________________________  ______________________________________________________  __________________________ 
Alternativa: ____________________________  ______________________________________________________  __________________________ 
Pedido por correo: ___________________  ______________________________________________________  __________________________ 

EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA 

Profesional de atención primaria: _______________________________________________________ Número de teléfono: ____________________

Nombre del especialista: ______________________ Especialidad: ___________________________ Número de teléfono: ___________________

Nombre del especialista: ______________________ Especialidad: ___________________________ Número de teléfono: ____________________

CONTACTO DE EMERGENCIA
 

Nombre: ___________________________________________________________ Relación con el paciente:  __________________________________________
                  Apellido                                                    Nombre

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________ 
    

Nombre: ___________________________________________________________ Relación con el paciente:   __________________________________________
               Apellido                                                    Nombre

Dirección: _______________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________ 
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Directivas anticipadas
¿Tiene un testamento en vida o una orden de no reanimación?  Sí    No
¿Tiene un poder de representación especí�co?  Sí  No

En caso a�rmativo ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Escriba el nombre con letra de imprenta Número de teléfono

¿Desea recibir información acerca de las directivas anticipadas?  Sí   No

PERSONA RESPONSABLE DEL PAGO    Marque la casilla si el paciente es el responsable

Nombre: __________________________________________________________________________________________  
dd/mm/aa

Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
        Ciudad                                                                                                                    Estado                                         Código postal

Teléfono: _____________________________________________ 

Número del Seguro Social: _______________________________________________ Relación con el paciente: ________________________________________________________________

Empleador: _______________________________________________

Fecha de nacimiento: _________________________________________

MEDICAMENTOS     Ninguno
Mencione todos los medicamentos que esté utilizando (entre ellos, aspirina, vitaminas, suplementos o cualquier otro 
medicamento de venta sin receta).
 Nombre del medicamento Dosis  Frecuencia  Motivo por el cual toma el medicamento

Motivo principal de consulta:  _____________________________________________________________________________________________________________________

ALERGIAS   Ninguna alergia a medicamentos conocida
 Medicamento: ___________________________________________________ Reacción:______________________________________________________________
 Medicamento: ___________________________________________________ Reacción:______________________________________________________________

 

Otros (látex, adhesivos, alimentos, elementos ambientales): ________________________________________________________________________

Medicamento: ___________________________________________________ Reacción:______________________________________________________________
Otros (látex, adhesivos, alimentos, elementos ambientales): ________________________________________________________________________
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                      Apellido                                   Nombre                                        
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: ___________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _________________________________________
                      Apellido                                   Nombre                                        Inicial del segundo nombre
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ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES
Marque todos los diagnósticos que correspondan a su caso y agregue notas según sea necesario.          

Otras afecciones:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fecha del último examen odontológico: ________ 
Fecha del último examen visual:   _

_
Médico: ________________________________________________________________
Antecedentes de pólipos en el colon  Sí     No

Fecha de la última colonoscopia:   

Accidente automovilístico
Accidente cerebrovascular/Ictus
Alergias ambientales/a alimentos:  
Alergias estacionales:  
Anemia
Angina de pecho (dolor en el corazón)
Apnea del sueño
Arritmia/Palpitaciones
Artritis
Artritis reumatoide
Asma
Cálculos renales
Cataratas
Ciática 
Coágulos de sangre
Crisis epilépticas
De�ciencia auditiva
Degeneración macular
Diabetes - Tipo:
Diálisis (hemodiálisis o peritoneal)
Discapacidades:  
Diverticulitis
Dolor crónico
Enfermedad arterial periférica
Enfermedad cardíaca
Enfermedad por re�ujo gastroesofágico (acidez)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica/En�sema
Enfermedad renal crónica
Escoliosis
Fatiga crónica
Fibrilación auricular
Fibromialgia
Glaucoma
Hemorragia gastrointestinal

Hepatitis - Tipo:  
Herida de arma de fuego
Hiperlipidemia (colesterol alto)
Hipertensión (presión arterial alta)
Infarto de miocardio (ataque cardíaco) - 
Fecha:  
Infección de oído, recurrente
Infecciones de las vías urinarias (vejiga)
Insu�ciencia cardíaca
Lesión en la cabeza/Conmoción cerebral
Lupus 
Neumonía
Pérdida ósea - Absorciometría dual de rayos X:
 
Problemas de tiroides
Sida
Síndrome de intestino irritable
Síndrome de piernas inquietas
Sinusitis, recurrente
Tendencia o trastorno hemorrágico
Transfusión de sangre
Trastorno del tejido conjuntivo
Trastorno genético/congénito:  
Tuberculosis
Uso de corticoesteroides a largo plazo
Uso de oxígeno
Vértigo
VIH

    
Sí  No
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ANTECEDENTES SOCIALES
Consumo 
de tabaco:

  No     Fecha en la que dejó de fumar: ____________________

   Pipa/Cigarro    Cigarrillos Paquetes por día: _________________Cantidad de años durante los cuales fumó: ______________________

   Tabaco sin humo     Cigarrillo electrónico     Fumador pasivo
Consumo 
de alcohol:  No     A diario     Ocasional    Intentando reducir el consumo    En recuperación      _____________

Consumo 
de drogas: 

 No Consumo en el pasado Actual
  Durante el último año, ¿cuántas veces ha utilizado drogas recreativas o medicamentos recetados por causas no médicas?

   Ninguna     Una vez o más
Marihuana Anfetaminas  Cocaína   De diseño/De �esta

  Vía:   Inhalación  Inyección Ingestión Cutánea

Página 4 de 6

Información del paciente

PACIENTES DE SEXO FEMENINO SOLAMENTE

 Prueba de Papanicolaou anormal  Método anticonceptivo (si utiliza uno):     _
¿Está plani�cando un 
embarazo?  

 
  Sí  No

 
Otro antecedente ginecológico 
(indicar abajo)     Última mamografía:  _____________________  Cantidad de embarazos:    ___________

Edad de la primera menstruación:    _ Última prueba de Papanicolaou:   _  Cantidad de partos:   ___________

Edad de la última menstruación:    _______        Cantidad de abortos electivos:      _________

Edad de la menopausia:  _        Cantidad de abortos espontáneos:    _______

¿Alguna vez ha tenido una reacción a la anestesia general?     Sí     No

Antecedentes médicos personales adicionales

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS
Mencione las cirugías/los procedimientos y agregue notas según sea necesario. 

Año Cirugía/Procedimiento Hospital/Ubicación Complicaciones/Comentarios adicionales 

 

Nombre: ________________________________________________________________________________  Fecha de nacimiento:  ___________________
                       Apellido                                                       Nombre                                                  Inicial del segundo nombre

 

¿Está embarazada actualmente?

¿Está amamantando actualmente?

 Sí  No

 Sí  No

Cantidad 
por semana:

dd/mm/aa
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 Sí    No    Indicar: _________________________________________

UTILICE ESTE ESPACIO PARA AGREGAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VACUNAS
Proporcione las fechas que conozca o los registros de vacunación completos.

Antitetánica o antitetánica/antitosferínica:_________________ Antigripal:________________ Contra el herpes:________________ Antimeningocócica: ___________________

Contra la hepatitis A:__________________ /__________________ Contra la hepatitis B: __________________ /__________________ / ____________________________________

Contra el virus del papiloma humano: / /________________ Antineumocócica 13 o 23: ________________  Otra: _________________________

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa

Actividad sexual:  Inactivo   Activo  Cantidad de parejas sexuales que ha tenido: ___________    Hombres Mujeres Ambos

¿Tiene un cuidador?  Sí  No

Nombre: ________________________________________________________ Relación: ___________________________________________________________

Dieta: Bien balanceada  Para diabéticos Vegetariana Comidas rápidas/Grasas/Carbohidratos
 Productos para bajar de peso ______________________________________________________    Vitaminas/Hierbas

   
    
Ejercicio/Nivel 
de actividad:

 Sedentario  De fuerza/Entrenamiento con peso  Estiramiento/Equilibrio
 Veinte minutos al día  Tres veces a la semana Aeróbico/Cardíaco

¿Con quién vive?  Solo  Hijos   Cónyuge/Pareja  Padres  Hogar de ancianos:     _______________________

Educación:  Educación básica  Preparatoria  No terminó la escuela secundaria 
  Universidad  Título superior  Técnica/Comercial
Ocupación:  _____________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad que realiza como pasatiempo: _______________________________________________________________________________________________________________________

Religión: _________________________________________________________________________________________________________________________________

Marque lo que corresponda:  Usa cinturón de seguridad  Usa casco  Tiene armas en su casa 
  Tiene un detector de humo en su casa

 

Abuso
Me siento seguro en casa:  Sí  No
¿Le tiene miedo a alguien?  Sí  No 
¿Tiene antecedentes de abuso?  Sí  No 

Name: _______________________________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento:  ______________________________________
                      Apellido                             Nombre                                      Inicial del segundo nombre

VIAJES
En los últimos 30 días, ¿ha viajado a algún país del extranjero?

Página 5 de 6

Información del paciente

dd/mm/aaaa
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ANTECEDENTES FAMILIARES
¿Qué enfermedades/afecciones/diagnósticos hay en su familia? Indique la edad del diagnóstico en las casillas de abajo (si la sabe).

Nombre: _______________________________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________________________
                      Apellido                                          Nombre                                     dd/mm/aaaa
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Otros:_______

Otros:_______

Otros:_______

Relación Nombre Estado

Abuela 
materna
Abuelo 
materno
Abuela 
paterna
Abuelo 
paterno

¿Es usted adoptado?
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Inicial del segundo nombre

 Vive  Falleció

 Vive  Falleció
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 Vive  Falleció

 Sí  No
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Etiqueta del paciente

Marque cualquier síntoma que haya experimentado durante las ÚLTIMAS UNA A DOS SEMANAS:

_________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  ____________________________________
 Nombre del paciente o del tutor (en letra de imprenta) Firma del paciente o del tutor Fecha

General/Complexión  
Cambio en la actividad  
Cambio en el apetito  
Escalofríos
Sudoración  
Fatiga
Fiebre  
Irritabilidad
Cambio imprevisto en el peso

Oídos, nariz y garganta

Ojos

Respiratorios

Cardiovascular 

Gastrointestinal

Endocrinos

Genitourinarios

 

Osteomusculares 

Piel

Alérgicos/Inmunológicos

Neurológicos

Hematológicos

Conductuales

Cualquier otro síntoma: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Congestión  
Problemas odontológicos  
Babeo
Supuración de los oídos   
Dolor de oídos
Hinchazón facial   
Pérdida de la audición 
Llagas en la boca   
Hemorragia nasal   
Goteo posnasal
Rinorrea (goteo nasal)   
Presión sinusal
Estornudos  
Dolor de garganta
Acúfeno (zumbido en los oídos)  
Di�cultad para tragar
Cambio en la voz

Secreción de los ojos   
Picazón en los ojos  
Dolor de ojos
Ojos rojos
Fotofobia (sensibilidad a la luz)   
Alteración visual (visión borrosa)

Apnea
Opresión en el pecho   
Ahogo
Tos
Falta de aire
Estridor (obstrucción respiratoria)   
Respiración sibilante

Dolor en el pecho   
Hinchazón de las piernas
Palpitaciones (latidos cardíacos irregulares)

Distensión abdominal (hinchazón)   
Dolor abdominal
Hemorragia anal  
Sangre en las heces  
Estreñimiento 
Diarrea  
Náuseas  
Dolor rectal   
Vómitos

Alergias ambientales   
Alergias a alimentos  
Inmunode�ciencia

Intolerancia al frío  
Intolerancia al calor
Polidipsia (sed anormal)  
Polifagia (hambre anormal)   
Poliuria (orina en cantidad anormal)
   

Mareos
Asimetría facial  
Dolores de cabeza
Aturdimiento  
Adormecimiento  
Crisis epilépticas
Di�cultad en el habla
Síncope (pérdida del conocimiento) 
Temblores
Debilidad

Adenopatía (glándulas hinchadas)  
Tendencia a los moretones
Tendencia hemorrágica

Agitación
Problemas de conducta  
Confusión
Disminución de la concentración  
Cambios en el estado de ánimo  
Alucinaciones
Hiperactividad  
Nerviosismo  
Ansiedad
Autolesiones
Trastornos del sueño  
Pensamientos suicidas

Di�cultad para orinar  
Disuria (dolor al orinar)
Enuresis (orina involuntaria)  
Dolor lumbar (parte baja de la espalda)  
Cambio en la frecuencia urinaria  
Úlceras genitales
Hematuria (sangre en la orina)  
Problemas menstruales  
Dolor pélvico
Secreción del pene  
Dolor en el pene  
Hinchazón del pene  
Hinchazón del escroto  
Dolor en los testículos  
Necesidad imperiosa de orinar
Cambios en el chorro de orina  
Hemorragia vaginal
Flujo de la vagina   
Dolor en la vagina

Artralgias (dolor en las articulaciones)   
Dolor de espalda
Problemas para caminar   
Hinchazón en las articulaciones
Mialgias (dolor muscular)  
Dolor de cuello
Cuello rígido

Cambio de color  
Palidez 
Erupciones
Heridas
   


