
 
Keys Eye Care  

Formulario de registro de pacientes y historial de salud 

Nombre del paciente: ________________________________  Fecha de nacimiento: _______________    SSN: ______-_____-______  
Padres de pacient/ Guardian: __________________________      Guardian DOB (el paciente es menor de 18 años): _______________ 
¿A quién le agradecemos que nos refiera? ⬜ Amigó    ⬜ Sitio web   ⬜ Conduciendo por   ⬜ Otro _____________________ 
 
¿Tienes la historia familiar de los siguientes? (marque cualquiera/todas que aplique) 
⬜ Catarata ⬜ Degeneración macula ⬜ Glaucoma ⬜ Diabetes ⬜ Ceguera 
 
¿Tienes alguno de los siguientes?  (marque cualquiera/todas que aplique) 
 

Condiciones de los ojos: Preocupaciones de los ojos: Problemas de visión: 
⬜ Catarata ⬜ Enrojecimiento ⬜ Visión borrosa  
⬜ Degeneración macular ⬜ Ardor ⬜ Fatiga visual 
⬜ Glaucoma ⬜ Comezón ⬜ Grave Sensibilidad a la luz 
⬜ Diabetes ⬜ Lágrimas ⬜ Dolores de cabeza 
⬜ Ceguera ⬜ Descarga ⬜ Visión nocturna deficiente 
⬜ Retinopatía diabética ⬜ Resplandor nocturno molesto 
⬜ Ojo seco ⬜ Visión Doble  
⬜ Infección, inflamación o alergia en los ojos  ⬜ Pérdida total de la visión 
⬜ Flotadores y / o destellos de luz Indique el Altura y Peso ⬜ Migrañas  
⬜ Iritis o Uveítis del Paciente  (OBLIGATORIOS) ⬜ Otro  _________________   
⬜ Ojo cruzado / Ojo vago Altura: ______ft.  ______ in. 
⬜ Defectos de Retina o Detachment Peso: __________lbs.  
  
¿Usas lentes? ⬜Si    ⬜ No Si es Si: ⬜ Solo lectura    ⬜ Cerca    ⬜ Distancia 
¿Lentes de contacto? ⬜ Si    ⬜ No Si es Si: ⬜ Rígido ⬜ Suave ⬜ Desgaste extendido ⬜ Otro ____________ 
¿Su visión a distancia es clara o borrosa? ⬜ Clara  ⬜ Borrosa Borrosa: ⬜ Distancia  ⬜ Cerca  ⬜ Ambos 
¿Has tenido cirugía ocular?    ⬜Si    ⬜No Si es Si: ⬜ LASIK  ⬜  Cataract   ⬜ Otro ____________ 
 

Historial médico, familiar y social anterior (PFSH): 
Doctor principal: ________________________ Farmacia: ______________________________________ 
Raza:  ⬜ Caucásico    ⬜ Afroamericano     ⬜ Nativo americano    ⬜ Asiático    ⬜ Otro ____________     ⬜ Negarse a contestar 
Ethnicity: ⬜ Hispano/Latino   ⬜ No Hispano/Latino Idioma preferido: ⬜ Inglés  ⬜  Espanol  ⬜  Otro ____________  
Ocupación: ____________________________ El estado civil:  ⬜ Soltero   ⬜ Casado  ⬜ Divorciado   ⬜ Viudo  
¿Has recibido la vacuna contra la gripe ⬜Si  ⬜No Are you Embarazada and/or Amamantamiento: ⬜Yes  ⬜No  
¿Consumes alcohol? ⬜Sí ⬜No ⬜Ocasional Si es Sí o Ocasional, Cantidad: _____________________ 
¿Usa tabaco? ⬜Sí ⬜No ⬜Former Si es Sí o Former, Tipo: ______________ Cantidad: ____________ 
Explicar o enumerar condiciones o preocupaciones adicionales relacionadas con los ojos / visión: ______________________ 
Escribir cualquier problema médico pasado relacionado con sus ojos: ____________________________________________ 
Escribir cualquier problema médico u ocular dentro de su familia inmediata: _______________________________________ 
Explique o escribir cualquier otro problema o inquietud relacionada con la salud: ___________________________________ 
 
Medicamentos: 
Estas tomando alguna medicamento? ⬜Sí ⬜No    Si es Si, explíquelo por favor: _______________________________________ 
 

Alergias: 
Es usted alérgico a algún medicamento? ⬜Sí ⬜No     Si es Si, explíquelo por favor: ____________________________________ 
Escribir cualquier otra alergia que pueda tener: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 



 

Historial de salud (marque todos los que correspondan) 
 
ENT Cardiovascular  Respiratorio GU 
⬜ Pérdida de la audición ⬜ Alta presión ⬜ Fumador ⬜ Enfermedad renal 
⬜ Senos ⬜ Accidente cerebrovascular ⬜ Asma ⬜ Cáncer de la  próstata 
⬜ Boca seca ⬜ Problemas vascular ⬜ Bronquitis ⬜ Hipertrofia benigna de próstata 
⬜ Laringitis ⬜ Insuficiencia cardíaca congestiva ⬜ Enfisema ⬜ STD __________ 

⬜ Obstrucción crónica 
 
Musc / Skel GI Integ Neuro 
⬜ Osteoartritis ⬜ Crohn ⬜ Eczema ⬜ Migrañas 
⬜ Artritis ⬜ Colitis ⬜ Rosácea ⬜ Tumor 
⬜ Fibromialgia ⬜ Úlcera ⬜ Psoriasis ⬜ Derrame cerebral  
⬜ Osteoporosis ⬜ Reflujo ácido ⬜ Herpes labial ⬜ Epilepsia 
⬜ Gota ⬜ Enfermedad celíaca ⬜ Herpes zóster ⬜ Parálisis Cerebral  
⬜ Distrofia Muscular ⬜ Esclerosis Múltiple  
⬜ Espondilitis anquilosante  
 
Psiquiátrica Endo Hem / Lymph     Alergia / Inmune
⬜Depresión ⬜ Diabetes tipo 1 ⬜ Anemia                 ⬜ Alergias a medicamentos  
⬜ Déficit de Atención ⬜ Diabetes tipo 2 ⬜ Úlcera ⬜ Alergias Ambientales 
⬜ Trastorno de ansiedad ⬜ Límite diabético ⬜ Gran pérdida de sangre ⬜ Artritis reumatoide 
⬜ Trastorno bipolar ⬜ Tiroides ⬜ Colesterol alto ⬜ Lupus 

     ⬜Hiper ⬜Hipo ⬜ Síndrome de Sjogren 
Lentes de contacto 
Los recientes desarrollos en lentes de contacto han hecho posible que casi todas las recetas entren en contacto. Ofrecemos la mayoría de las 
recetas en un nuevo y más cómodo material llamado Silicon Hydrogel. Si no pudo usar lentes de contacto en el pasado, debido a problemas 
con la vista o la comodidad, este nuevo material ahora puede permitirle usar lentes de contacto. ¿Le gustaría hablar sobre lentes de contacto 
con un óptico? ⬜ Sí  ⬜ No en este momento 
 

Dilatación 
En muchos casos, el médico puede recomendar la dilatación de la pupila como parte de su examen. Esto implica poner gotas en cada ojo y 
luego esperar aproximadamente 15 minutos para que aumente el tamaño de la pupila. La dilatación de la pupila permite un control de salud 
más completo al permitir que el médico vea más estructuras internas del ojo. Si el médico recomienda dilatar sus ojos, marque la casilla 
que indica su respuesta. 
 
⬜ Sí, puede dilatar mis ojos hoy, si el médico lo recomienda. 
 

⬜ No, no quiero que mis ojos se dilaten, aunque me doy cuenta de que es posible que el médico no pueda realizar un chequeo médico 
completo. 
 

El correo electrónico y el número de teléfono proporcionados solo se usarán para contactarlo con respecto a citas, retiros, pedidos y pagos. 
 

Su receta de anteojos está garantizada hasta 30 días para la fecha en que se hicieron las gafas por primera vez o 6 meses después del 
examen original, lo que ocurra primero. Entre 6 y 12 meses habrá una tarifa de visita a la oficina de $ 40.00. Después de 12 meses se 
requerirá un nuevo examen.  
 

He leído, entiendo y acepto las declaraciones anteriores. 
 

_______________________________________________________ ________________________________ 
Firma del paciente / parte responsable Fecha 

 


