EASTERN PENNSYLVANIA GASTROENTEROLOGY
AND LIVER SPECIALISTS, P.C.
Complete este formulario antes de su visita a nuestro consultorio.
Fecha de hoy: _________________________
Nombre del paciente: _______________________________ Apellido de soltera (si corresponde) ___________________
Dirección postal: ___________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________
Teléfono celular: __________________________ Teléfono residencial: ______________________________________
No. de Seguro Social _________________________ Fecha de nacimiento: ___/___/______ Sexo: M __ F__
Raza: ___Asiático ___Originario de Hawái ___Otro isleño del Pacífico ___Negro/afroamericano
___Blanco ___ Más de una raza ___ No declarado/el paciente rehusó compartir esta información
Grupo étnico: ___ Hispano/latino ___ No hispano/latino ___No declarado/el paciente rehusó compartir
esta información
Idioma de preferencia: _______________________________________________
Derivado por: ____________________________________ Médico de cabecera: ___________________________
Motivo de la consulta: __________________________________________________________________________
MEDICAMENTOS – Indique todos los medicamentos que está tomando en la actualidad, con y sin receta, incluidos: aspirina,
vitaminas, hierbas, suplementos dietéticos, calcio, laxantes, gotas oculares, etc. (adjunte páginas adicionales si es necesario)
Farmacia de preferencia __________________________________ Teléfono: ____________________________
Farmacia por correo _____________________________________ Teléfono: ____________________________
Medicamentos

Dosis

Frecuencia

Ocasional

Motivo de uso

Historial médico
Artritis/gota…………………….………. No
Fibrilación auricular………………….… No
Asma/EPOC……………………………. No
Tendencia al sangrado.............................. No
Problemas respiratorios............................ No
Cáncer...................................................... No
Diabetes.................................................... No
Fibromialgia……...……………….......... No
GERD
………..………………….… No
Insuficiencia cardíaca/ataque cardíaco.… No
Antecedentes de pólipos de colon……… No
Antecedentes de diverticulitis……..…… No
Antecedentes de coágulos……………… No
Hipertensión............................................. No
Colesterol alto…………………..……… No
Cálculos renales…………………………No
Migrañas…………….………................. No
Insuficiencia renal………………....…… No
Apnea del sueño………………………... No
Convulsiones............................................ No

Historial médico, continuación:

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Otro: __________________________________________
Hospitalizaciones previas: _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Estrés/ansiedad......................................... No
Derrame cerebral...................................... No
Colitis ulcerosa/Enfermedad de Crohn…. No
Deficiencia de vitamina D……………… No

Sí
Sí
Sí
Sí

Problemas médicos adicionales: _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Alergias – Indique todas sus alergias a drogas, medicamentos, picadura de abeja, etc., e indique la reacción.
¿Es usted alérgico al látex?
__sí ___ no
¿Es usted alérgico a la penicilina? __sí ___ no
Reacción a la droga/agente

Reacción a la droga/agente

ANTECEDENTES FAMILIARES – Proporcione la siguiente información sobre sus padres, hermanos e hijos:

Malignidad gastrointestinal
Pólipos del colon
Enfermedad hepática
Enfermedad de Crohn
Colitis ulcerosa
Cáncer de colon

Sí ___
Sí ___
Sí ___
Sí ___
Sí ___
Sí ___

Historial social
Consumo de alcohol:
Consumo de tabaco:
Consumo de cafeína:
Consumo de drogas:

No ___
No ___
No ___
No ___
No ___
No ___

Si respondió sí, ¿quién? _______________
Si respondió sí, ¿quién? _______________
Si respondió sí, ¿quién? _______________
Si respondió sí, ¿quién? _______________
Si respondió sí, ¿quién? _______________
Si respondió sí, ¿quién? _______________

¿A qué edad? __________
¿A qué edad? __________
¿A qué edad? __________
¿A qué edad? __________
¿A qué edad? __________
¿A qué edad? __________

Nunca
Nunca
Nunca 
Nunca 

Ocasionalmente
Moderado
A diario
Previamente, pero dejé el tabaco
No. actual de cajillas por día_________
Rara vez Moderado A diario
Rara vez  Moderado Drogas consumidas a diario: _________________

EVALUACIONES GASTROINTESTINALES PREVIAS – Indique el año, el lugar (hospital u otro lugar) y, si lo sabe,
los resultados de los siguientes estudios médicos:
Estudio:

Año

Lugar

Colonoscopía

Resultado (encierre en un círculo NL si es normal- ? si los desconoce)

NL ?
NL ?
NL ?

Endoscopia superior (EGD)
Tomografía abdominal
(tomografía computarizada)
Ecografía abdominal

Pólipos:

sí

no

NL ?
NL ?
NL ?

Lavativa de contraste
Radiografía gastrointestinal
superior

OPERACIONES: Indique todas la intervenciones quirúrgicas (especialmente abdominales, de hernia, hemorroides,
histerectomía, cardíacas, válvula cardíaca, marcapasos, articulaciones artificiales, cataratas, etc.). Indique el año, médico y
lugar.
Cirugía
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Año

Médico
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