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Historia clínica  
 

Fecha: 

Dependencia: 

Apellidos y nombres:  

DNI: 

 

Fecha de nacimiento:                                                 Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad:                          Estado civil:                                                   Hijos/as: 

Domicilio: 

Teléfono fijo:                                                                Celular: 

Correo electrónico: 

 

Coloque sí o no según corresponda a los signos o enfermedades detallados 
 

Tos  Diarreas  Pérdida de conocimiento  

Tuberculosis  Cólicos renales  Depresión  

Falta de aire  Infecciones urinarias  Dolores óseos  

Enfermedades respiratorias  Reflujo  Fracturas  

Escupir sangre  Acidez  Lumbalgias  

Asma  Parasitosis  Traumatismos  

Alergia  Epigastralgias  Hernia de disco  

Palpitaciones  Antecedentes hepatitis  Diabetes  

Dolor de pecho  Sangre en la orina  Hipertiroidismo  

Hipertensión  Dolor de cabeza  Hipotiroidismo  

Chagas  Convulsiones  Intoxicaciones  

Aumento de peso  Temblores  Cirugías  

Descenso de peso  Neuralgias  ¿Cuál? 

Úlcera gastroduodenal  Alteraciones del sueño  Otras 

 

¿Tiene otro trabajo?  ¿Qué tipo de trabajo?  

¿Tuvo algún accidente?  ¿De tránsito?  ¿De trabajo?  

Hábitos 

Fuma  Alcohol    

Actividad física  ¿Cuál? 

Medicamentos  ¿Cuál? 

Dieta habitual  

Otros hábitos  
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Antecedentes familiares 
 

 Vivo/a Fallecido/a Causa 

Padre    

Madre    

Hermano/a    

Otros    

 
 
 

 

                                                                                                               ---------------------------------------- 

Firma 
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