
Historial Medico 
 
Nombre_______________________________________Edad_______ Fecha____________ 
 
Direccion___________________________Ciudad_________ Estado___ Codigo postal_______ 
 
Fecha de nacimiento_________ e-mail_____________Telefono de la casa________________ 
Cellular____________  Ocupaccion_________________  
Fecha del ultimo examen____________Nombre del doctor___________________________ 
Compania de seguros_____________________ 
Compania de seguros de vista__________________ 
 
¿Tiene alergia a algún medicamento? ¿O a otras cosas? (Abejas, látex, etc.) 
Por favor nombrelos:_____________________________________________________________ 
 
Por favor liste todos los medicamentos que esta tomando ahora (Incluyendo píldoras 
anticonceptivas, laxativos, aspirina, etc…)____________________________________________ 
 
¿Tienes usted, o algun miembro de su familia cercana, un historial de alguna del as sigueinetes 
condiciones? 
Condiciones Del Ojos   No  Si           ¿quien?  
Diabetes   ____________________________________________________ 
Cataratas   ____________________________________________________ 
Glaucoma   ____________________________________________________ 
Ceguera   ____________________________________________________ 
Tiroides   ____________________________________________________ 
Macular Degeneracion  ____________________________________________________ 
Condicion del Corazon  ____________________________________________________ 
Ambliopia   ____________________________________________________ 
Alta presion sanguinea  ____________________________________________________ 
Artritis                ____________________________________________________ 
Lupus                ____________________________________________________   
Cancer    ____________________________________________________  
Otro, favor de explicar                ____________________________________________________ 
 
Favor de marcar cualquier condicion que se appliqué a uster: 
____Dolores de cabeza frecuentes ____Alergias a medicamentos         ___Embarazo 
____Alergias    ____Problemas de los senos nasales 
 
¿Ha tenido usted alguna vez cualquiera de las sigientes condicions de los ojos? 
____Cirugia de los ojos     ____Sensibilidad a la luz    ____Infeccion o enfermedad de los ojos 
____Lesion a los ojos     ____Motas o puntos          ____Vista doble 
____Tratamiento medico   ____Mala vista a distancia  ____Cansancio de los ojos 
____Dolor agudo     ____Mala vista de cerca      ____ Picazon o lacrimosidad de los ojos 
 
¿Usa usted anteojos actualmente?      _____si _____no 
¿Cuando usa usted los anteojos? 
_____todo el tiempo   ______para leer/trabajar de cerca 
_____por seguridad en el trabajo ______Solo par aver de lejos 
_____para trabajoar en la computadora ______Otro, favor de esplicar_____________________ 
 
¿Ha usado usar lentes de contacto?   ____si  _____no 
¿Le interesaria usar lentes de contacto?     ____si   (___¿blandos?____ ¿con tinte?) _____no  
 
¿Trabajo usted en una computadora?  _____si   _____no 
¿En que pasatiempos o deportes participa usted?_______________________________________ 



 
 
¿Usa usted Tabaco/Cigarrillos/pipa?    ……………….. Cuanto..........................  
¿Usa usted Alcohol/drogas? …………………………… Cuanto.......................... 
 
 
 
 
 Yo Madre Padre Hermanos Hijos Otro Comentarios 
Diabetes        
Presión arterial alta/ Presión 
arterial baja 

       

Embolia cerebral        
Cáncer (De que tipo y quien)        
Hipotiroidismo o 
Hipertiroidismo 

       

Fiebre Reumática, soplo en el 
corazón, ataque al corazón, 
Válvula del corazón dañada o 
sustituida, Válvula mitral     o 
otra condición del corazón, 
marcapasos. 

       

Ataques/Epilepsia, periodos de 
desvanecimiento 

       

Tuberculosis (+) PPD        
Alcoholismo, problemas con la 
bebida, Uso de drogas 

       

Asma/Fiebre del 
Heno/Neumonía, SOB, otra 
enfermedad del pulmón 

       

Salud Mental (Depresión, 
Ansiedad, etc.) 

       

Hepatitis (de que tipo), 
enfermedad del hígado, 
ictericia. 

       

Infección urinaria, o 
enfermedad del riñón. 

       

Migrañas, dolores de cabeza        
Problemas hemorrágicos        
Dolor 
abdominal/Ulceras/Perdida de 
peso persistente o diarrea 

       

Problemas inmunológicos, 
infecciones frecuentes 

       

Artritis, Miembros artificiales 
o articulaciones (cuales) 

       

Infecciones vaginales 
(candidiasis, bacterias, etc.) 

       

 
 
 

(this form is the property of Bird’s Eye Optometry and the use of this form is restricted) 


