
 

Dr. Syeda Kutub Eyecare Professionals 
 

 

                                      Questionario de Historia Médica        Fecha ______ / _____ / ______ 

Nombre                                 Fec. Nac _____ /_____ /______(Edad_____) SSN____ /____ /_____ 

Nombre del titular de la póliza de seguro (si no es paciente)      Teléfono Principal       

Fec. Nac _____ /_____ /______ Relacion con paciente                                                      Teléfono Alternativo 

Dirección                               Apt                    Email 

     Ciudad, Estado, Código Postal                                              ¿Cómo se enteró de nosotros?   

Nombre del Médico  _____________________________               Ultimo Examen Ocular 

       Teléfono                           Ultimo Examen Físico  

¿Usa lentes?   NO              SÍ             ¿Tiene demandas visuales espicíficos (trabajo, aficiones)?  

¿Usa lentes de contacto?  NO              SÍ           -  Marca ___________________ ¿Con qué frecuencia los vuelva a poner?  

¿Son cómodos?  SÍ              NO            ¿Duerme en sus lentes de contacto?  SÍ             NO            ¿Limpiarlos por la noche?  SÍ              NO             

HISTORIA MEDICA 

¿Tiene Alergias a algun medicinas?    NO             SÍ              Si ha tenido, explique  

¿Usa medicinas? (incluyendo diabetes, presión alta, anticonceptivos, aspirina, vitaminas, OTC medicamentos, gotas de ojos)   

      NO             SÍ           Si ha tenido, explique 

¿Ha tenido lesions, cirugías, u hospitalización?   

      NO       SÍ   Si ha tenido, explique    

¿Tiene o ha tenido cataratas, glaucoma, degeneración de la retina, estrabismos, ambliopía, párpardo caído, o ojo lesianado?  

      NO       SÍ    Si ha tenido, explique  

¿Esta embarazada o en periodo de lactancia (si aplicable)?   NO       SÍ                 

HISTORIA SOCIAL       Esta información es estricamente confidencial, salvo que quiera discutir este tema con el doctor personalmente, marquee aquí si quiere  

¿Maneja?   NO               SÍ        ¿Tiene dificultad con su vista cuando maneja?   

¿Fuma?                                NO            SÍ              ¿Si fuma, por quantos anos?  

¿Bebe alcohol?                NO            SÍ              ¿Si bebe, cuánto por semana?  

¿Usa drogas recreativas?  NO            SÍ              ¿Si usa, que tipo/por quanto tiempo? 

Se ha exbusto o se ha infectado con -  Gonorrhea         Hepatitis               HIV               Syphilis 

HISTORIA FAMILIAR  -  ¿Algún miembro de su familia, vivo ó muerto, tiene o tuvieron las siguientes condiciónes?    

                     ENFERMEDAD/CONDICIÓN     NO    SÍ       NO SÉ                RELACIÓN  A USTED 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Usa esta parte para explicar cualquier problemas que quiere hablar con la doctora -                                          
 

 
 

--  Pasar la página – 
 

Catarata      

Estrabismo     

Glaucoma     

Degeneración de Macula     

Desprendimiento de Retina     

Cancer     

Diabetes     

Presión Alta     

Anemia de CélulasFalciformes     

Otro -  



 

REPASO DE SISTEMAS  -  ¿Usted ha tenido problemas en las siguientes areas? 

 
 

Privacidad del HIPAA y Política de pago Financiero 
ACUSE DE RECIBO DE AVISO DE PRÁCTICA DE PRIVACIDAD 

Se me ha presentado con la política de privacidad de Dr. Syeda Kutub (adjunta al portapapeles) y, si lo solicito, se me 
ha ofrecido una copia para mis archives. Entiendo que me puedo negar a acusar recibo de la política. 

Hay dos tipos de seguros de salud que pueden cubrir sus servicios de cuidado de la vista. Puede tener ambos tipos de seguros, entonces es 
importante para presentar ambos tipos de información durante su cita. 

 Seguro de Visión – Sólamente cubre los exámenes DE LA VISIÓN DE RUTINA. 

 Seguro de Médico – DEBE usarse si tiene cualquier problema en los ojos o condiciones sistémicas que pone en riesgo de 
enfermedad ocular. Dra. Kutub determinará si estas condiciones se aplican a usted mediante la evaluación de su historial clínico y 
la salud de los ojos durante el examen.  

Información de beneficios no es una garantía de pago. Su firma en esta formulario servirá como “Firma en Archivo” de reclamaciones de 
seguros. Todos los co-pagos deben ser pagados en el día de servicio. Cheques devueltos estarán sujetos a un cargo adicional de $25.00. 

Si su seguro incluye un deducible, todos los gastos médicos son su responsabilidad hasta que se cumpla con el deducible. Cuando recibimos 
su reclamo, le daremos una factura detallada que explica los cargos que su seguro mantiene como su responsabilidad.  

Política de Cancelación- Debe llamar dentro de 24 horas de su cita prevista. Hay un cargo de $25.00 por citas perdidas.  

He leído y entendido las política anterior, certifico que la información que di sobre mi seguro es correcta y verdadera. Yo asigno la 
Dra. Syeda Kutub Eyecare Professionals el pago por los servicios cubiertos y la garantía de pago de cualquier saldo restante como 
mi responsabilidad. Además consiento a la divulgación de mi información médica para tratamiento, remisión, y fines de pago. 

 Paciente/Guardián Firma ______________________________________  Fecha  ___________________ 

  Doctora Revisó                        Fecha 

RESPIRATORIO NO SÍ NO SÉ 

 Asma / COPD    

 Bronquitis Crónica    

 Enfisema    

ENDOCRINOLÓGICO 

 Diabetes    

      Por quantos anos? ____________   Tipo 1 o 2? 
     Ultima numero de azucar__________  A1c ________ 

 Tiroides / Otras Glandulas    

VASCULAR / CARDIOVASCULAR   

 Dolor de Corazón    

 Presion Alta    

 Enfermedad Vascular    

GASTROINTESTINAL   

 Estreñimiento    

 Enfermedad de Crohn    

GENITOURINARIO   

 Genitalia/Riñon/Vejiga    

HUESOS / ARTICULARCIONES / MUSCOLOS   

 Dolor de Múscolos o Articulaciones    

 Artritis de Osteo    

 Artritis Reumático    

LINFATICO / HEMATOLÓGICO   

 Colesterol    

        Problemas de la Sangre    

INTEGUMENTARIO  (Piel) 
 

 Cancér or Infermedad de Piel     

 Herpes Zoster (Shingles)    

OTRO – Cancer, Anemia, etc.  

SISTEMA NO SÍ NO SÉ 

CONSTITUCIONAL  (Drástico or Repentino) 

 Fiebre, Subida/Perdida de Peso    

NEUROLOGICAL 

 Dolores de Cabeza    

 Migraña    

 Esclerosis Múltiple    

 Ataques Epilepticos    

PSIQUIATRICO – Anxiety, Depression    

EYES 

 Pérdida de la Vista    

 Visión Nublada    

 Visión Distorcionada    

 Pérdida de Visión Periférica    

 Doble Visión    

 Ojos Resecos    

 Conjunctivitis / Leganas    

 Ojos Rojos    

 Picazón/ Irritación    

 Exceso de Lagrimeo    

 Sensilibilidad a Luz / Sol    

 Dolor de Ojo    

 Infección Crónica de Ojos/ Párpados    

 Horzuelos (sty)    

 Focos de Luz ó Flotantes en la Vista    

OIDOS, NARIZ, BOCA, GARGANTA 

 Alergias / Hay Fever / Sinusitis    

 Tos Crónica    

 Resequedad de la Boca o Garganta    

Iniciales aqui 


