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EVALUACIÓN DE SALUD E INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO

Favor de rellenar el siguiente formulario y llevarlo a su primera cita, su proveedor requerirá examinar 
con usted su evaluación de salud. De otra manera, puede enviar por correo el formulario rellenado a 
la dirección de DaVita Medical Group que se indica en la parte superior de la carta de bienvenida (la 
primera página).

Muchas gracias por seleccionar a DaVita Medical Group. Esperamos atenderlo.
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“Entiendo que soy responsable financieramente de todos los cargos, independientemente de si son o no son pagados por 
tal compañía aseguradora. Es mi responsabilidad pagar cualquier deducible pagadero en el momento de recibir el servicio o 
cualquier otro saldo que mi seguro no pague en el lapso de 30 días. Autorizo la divulgación de información médica necesaria 
para determinar los beneficios pagaderos por los servicios relacionados. Al firmar este formulario, por medio de la presente 
doy mi consentimiento a la clínica (DaVita Medical Group) para proporcionar tratamiento médico.”

______________________________________________________________________________________________________________________
Dirección residencial   Ciudad     Estado  Código postal 

______________________________________________________________________________________________________________________
Dirección electrónica

______________________________________________________________________________________________________________________
Empleador

N.° de SS __________-__________-__________   Hombre   Mujer
        Soltero     Casado     Divorciado     Viudo

__________________________________________________
Nombre

 HMO    PPO    POS    Otro _______________
(Tipo de plan)

 HMO    PPO    POS    Otro _______________
(Tipo de plan)

__________________________________________________
Compañía aseguradora primaria 

__________________________________________________
Compañía aseguradora secundaria 

(_________) ________________________________________
N.° de teléfono del hogar

__________________________________________________
Dirección (calle/ciudad/código postal)

__________________________________________________
N.° de teléfono celular

__________________________________________________
Relación

(_________) ________________________________________
N.° de teléfono de la compañía aseguradora 

(_________) ________________________________________
N.° de teléfono de la compañía aseguradora 

__________________________________________________
ID de la póliza 

__________________________________________________
ID de la póliza 

(_________) ________________________________________
N.° de teléfono celular

(_________) ________________________________________
N.° de teléfono del hogar

(_________) ________________________________________
N.° de teléfono del trabajo

_________________________________
Apellido del paciente

__________________________________
Nombre

_________
Inicial

_____________________
Fecha de nacimiento

INFORMACIÓN GENERAL

IMPORTANTE: ¿Con quién nos podemos comunicar en caso de emergencia?

Firma del paciente/tutor __________________________________________________ Fecha ____________________________
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Apellido del paciente _________________________ Nombre: __________________________ Fecha de nac.: _____________

Fecha del último examen físico: ________________ Nombre del proveedor anterior: ________________________________

Dirección del proveedor: __________________________________________________________________________________

ANTECEDENTES (personales y alergias): ¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades?

 Sí No
Amputación  
Anemia  
Abuso de alcohol  
Alergias  
(que no sean a los medicamentos)
Artritis  
Asma  
Trastorno de sangrado   
Cáncer   
   ubicación: _____________________
Arritmias cardiacas   
Marcapasos: _____________________
Varicela   
Colitis  
Depresión  

 Sí No
ACV/AIT  
Diabetes  
Enfisema/EPOC  
Caídas  
Enfermedad de la vesícula biliar  
Gota  
VIH/SIDA  
Ataque cardiaco/IM  
Otra enfermedad cardiaca  
(ICC/EC)
Hepatitis  
Alta presión arterial  
Ictericia  
Enfermedad renal  
Sarampión/paperas  

 Sí No
Migraña  
Crisis nerviosa  
Ostomías _______________  
Parálisis  
Fiebre reumática  
Convulsiones  
Enfermedades de
transmisión sexual  
Anemia drepanocítica  
Trastorno del sueño  
Úlceras estomacales  
Enfermedad de la tiroides  
Enfermedad vascular  

HÁBITOS PERSONALES:

1) ¿Ha fumado alguna vez?    Sí    No   Si la respuesta es sí, ¿fuma regularmente ahora?    Sí    No

 ¿Ha usado tabaco para mascar?    Sí    No 

Si la respuesta es sí, número de años ______   Si la respuesta es no, ¿cuándo dejó de fumar? ______
2) ¿Bebe regularmente alcohol?    Sí    No   Si la respuesta es sí, ¿con qué frecuencia? ______
3) ¿Ha usado cualquiera de lo siguiente?    Marihuana    LSD    Heroína    Cocaína    Metanfetaminas    Otro

ANTECEDENTES MÉDICOS DEL PACIENTE

OPERACIONES: Liste e indique el año aproximado.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

HOSPITALIZACIONES: (Que no hayan sido operaciones)
Indique la razón y la fecha aproximada

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

LESIONES GRAVES: Liste las lesiones y la fecha aproximada

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

PRUEBAS/EXÁMENES DIAGNÓSTICOS:

INMUNIZACIONES: (Indicar la fecha) Hepatitis B _________   Gripe _________   Polio  _________  

Tifus _________   Viruela _________   Tétanos _________   Neumocócica _________   Varicela _________

Último examen/prueba Fecha Lugar/Proveedor

Examen de los ojos:

Examen de los pies:



Apellido del paciente: _________________________ Nombre: _________________________ Fecha de nac.: _______________
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 Sí No Relación con usted
Artritis  	 _____________________
Asma  	 _____________________
Tendencia a sangrar  	 _____________________
Cáncer  	 _____________________
Colitis  	 _____________________
Enfermedad 
cardiaca congénita  	 _____________________
Diabetes  	 _____________________
Enfisema  	 _____________________
Epilepsia  	 _____________________
Bocio  	 _____________________
Gota  	 _____________________
Fiebre del heno  	 _____________________
Ataque cardiaco  	 _____________________

 Medicamentos para asma o sibilancia 
 Aspirina, bufferin, anacina, Tylenol o productos similares 
 Pastillas para la presión arterial 
 Cortisona, prednisona 
 Medicina para la tos 
 Digital o medicamento para el corazón 
 Hormonas 
 Insulina o pastillas para la diabetes 
 Medicamentos para la anemia 
 Laxantes 

 Pastillas para dormir/tranquilizantes 
 Medicina para la tiroides 
 Medicina para el estómago/problemas digestivos 
 Pastillas para bajar de peso 
 Adelgazantes de la sangre o cumadina 
 Dilantin o medicamentos anticonvulsivos 
 Pastillas de agua o diuréticos 
 Antibióticos 
 Fenobarbital/barbituratos 
 Vitaminas 
 Otros medicamentos de venta con receta o sin receta

 Sí No Relación con usted
Alta presión arterial  	 _____________________
Pólipos intestinales  	 _____________________
Enfermedad renal  	 _____________________
Leucemia  	 _____________________
Migrañas  	 _____________________
Crisis nerviosa  	 _____________________
Fiebre reumática  	 _____________________
Anemia drepanocítica  	 _____________________
Úlceras estomacales  	 _____________________
Accidente cerebrovascular  	 _____________________
Suicidio  	 _____________________
Tuberculosis  	 _____________________
Otra  	 _____________________

Marque si alguno de sus familiares consanguíneos padece o a padecido cualquiera de las siguientes enfermedades e indique su relación con usted:  

MEDICAMENTOS  

Antecedentes 
familiares 

Encierre el 
sexo en un 
círculo

Si está vivo Si ha fallecido 

Edad Salud Edad al 
fallecimiento Causa 

Padre M F
Madre M F
Hermanos/Hermanas M F

M F
M F

Esposo/Esposa M F
Hijos/Hijas M F

M F



Apellido del paciente: _________________________ Nombre: _________________________ Fecha de nac.: _______________

Liste cada medicamento, la dosis y la frecuencia con que lo toma, incluidos vitaminas y medicamentos herbarios.
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Medicamento Dosis Frecuencia ¿Cuándo comenzó?

 

Medicamento Reacción

 

¿Es alérgico a alguna medicina?    Sí    No   Si la respuesta es sí, liste los medicamentos y la reacción que le causan.



Apellido del paciente: _________________________ Nombre: _________________________ Fecha de nac.: _______________

Comentarios y notas adicionales: _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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ANTECEDENTES SOCIALES Y ESTILO DE VIDA    Idioma principal: _________________________
¿Vive con usted 
alguien más?

 Sí   
 No Si la respuesta es sí, anote su nombre y la relación con usted:

Tipo de residencia

 Departamento    Casa móvil    Casa   Un piso    Dos pisos

 Instalación de vida asistida   Nombre de la instalación ________________

 Otro _________________

Equipo médico 
duradero

 Sí   
 No

Silla de ruedas ________________ Oxígeno ____________________

Caminadora __________________ Nebulizador _________________

Bastón ______________________  CPAP/BIPAP ________________

Otro ________________________
¿Puede pagar su 
medicina?

 Sí   
 No Referencia potencial a un programa de asistencia a los pacientes

Proveedor de la 
transportación

ANTECEDENTES DE NUTRICIÓN:

Peso actual: _________ Lbs
Estatura actual: _____ pies _____ pulg Cambios de peso en los últimos 6 meses   Sí   

No

Plan dietético actual

EJERCICIO/ACTIVIDADES:
Actividad actual: Frecuencia:

Limitaciones físicas:

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA:

¿Requiere asistencia 
para bañarse o 
asearse?

 Sí   
 No

Si la respuesta es sí, explique: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Requiere asistencia 
para ir al baño?

 Sí   
 No

Si la respuesta es sí, explique: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Requiere asistencia 
para comer?

 Sí   
 No

Si la respuesta es sí, explique: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Padece usted pérdida 
auditiva?

 Sí   
 No

¿Usa audífonos?    Sí    No

Fecha del último examen de la audición: __________________________________________



Fecha de la revisión: ____________________ Firma del proveedor: _______________________________________________

***Después de examinar la evaluación del médico, recuerde usar el código 99420
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Servicios preventivos Fecha en que se 
recibieron Resultados y recomendaciones 

Índice de masa ósea (densidad)

Detección de enfermedades 
cardiovasculares

Colesterol

LDL 

ECG

__________________

__________________

__________________

 Hipercolesterolemia

 Hiperlipidemia

 Otro: ___________________________________

__

Resultados del ECG: __________________________
Detección de cáncer colorrectal 

Sigmoidoscopia flexible 

Enema de bario 

Colonoscopia (sin alto riesgo)

Prueba de sangre oculta en heces

__________________

__________________

__________________

__________________

Detección de diabetes 

HgA1c 

Examen de los pies 

Examen de los ojos 

__________________

__________________

__________________

 Cataratas

 Otro: ____________________________________

Detección de glaucoma  Glaucoma

Examen de Pap y pélvico

Detección de cáncer de próstata 
 Examen digital rectal (EDR) 
 Prueba del antígeno prostático 

específico (PSA) 

Mamograma exploratoria 
 Autoexamen de los senos 
 Mamogramas 

Apellido del paciente: _________________________ Nombre: _________________________ Fecha de nac.: _____________

HISTORIAL DE SERVICIOS PREVENTIVOS


