
HISTORIA MEDICA/QUIRÚRGICA 

Nombre del Paciente :     Fecha   : 
Paciente No  :     Fecha de Cirugía : 
        Cirujano  : 
Procedimientos: 
 
En esta época de expansión rápida de los conocimientos médicos y el incremento de especialización asociado con 
ello, existe un riesgo real del médico especialista de no estar alerta de los antecedentes generales y de salud de los 
pacientes. En ocasiones dicha información puede afectar críticamente la decisión de qué procedimientos podemos 
realizar en el paciente y bajo qué condiciones y circunstancias. Es por ese motivo que le solicitamos la siguiente 
información: 

Edad:________ Estatura:_______________ Peso:_____________ Ocupación:______________________   

Por favor enumere todas las medicinas que está tomando en la actualidad, o que está usando los últimos 6 meses 
(asegúrese de incluir las siguientes: Pastillas anticonceptivas, medicinas que contengan Aspirina o Ibuprofeno, pastillas 
de dieta, medicinas para Diabetes, Esteroides, gotas oculares para Glaucoma, medicinas para Asma, Digoxina, Lanoxina, 
Nitroglicerina, Isordil, Inderal, otras medicinas para el corazón, Lasix, otros Diuréticos, medicinas para la Presión 
Arterial, Coumadin, Persantine, Tranquilizantes, pastillas para dormir, pastillas contra la Depresión, pastillas o 
inyecciones para el dolor, medicinas para la Epilepsia.) 

Medicinas:                                                      Cantidad:                     Frecuencia: 
 
 
 
 

Lista de medicinas antialérgicas: 

¿Ha usado alguna vez? (encerrar en círculo): LSD/Speed/Cocaína/Marihuana/  Nunca 

Es usted: ¿Fumador?   SI / NO           ¿Ex Fumador? SI / NO            ¿No Fumador? SI/NO 

¿Cuánto fuma/fumaba?                                  ¿Cuánto tiempo?                   Dejó de fumar hace: 

¿Cuánto alcohol ingiere?                                ¿Cafeína? 

Por favor encerrar en un círculo todas aquellas enfermedades que haya sufrido en el pasado: 
Tendencia a sangrar / Hepatitis / Diabetes / Transfusiones Sanguíneas / Glaucoma / Resequedad de Ojos / Enfermedad 
Pulmonar / Tuberculosis / Asma o Silbido de Pecho / Enfisema / Bronquitis / Arritmia Cardíaca / Dolor al Pecho / 
Enfermedad Cardíaca / Ataque Cardíaco / Ataque Cerebral / Epilepsia / Regurgitación Esofágica / Úlceras Intestinales o 
Sangrado / Depresión / Enfermedad Mental / Adicción a Drogas o Alcohol / Cualquier otra enfermedad o Lesión Grave / 
Ninguna de las Anteriores 

¿Existe alguna posibilidad de que usted esté embarazada?   SI / NO 

Enumerar todas las cirugías que haya tenido (incluyendo cirugía plástica):                             Fecha: 
 
 
 
 
 

¿Ha tenido usted o alguno de los miembros de su familia, reacciones adversas a la anestesia (debilidad muscular, 
ictericia [ojos amarillos], problemas respiratorios o fiebre inexplicable?  SI / NO 

Tiene usted(encerrar en círculo): ¿Dientes rotos/sueltos?/¿Coronas?/¿Prótesis Dental?/¿Lentes de Contacto?/Ninguno 

¿Ha sido evaluado anteriormente por un Cardiólogo?   SI / NO   Nombre del Médico: 

Fecha de su último Electrocardiograma: 

 

 
Firma del Paciente:___________________________________________                

 
Fecha: 

 


