
Entrevista de historial medico del solicitante 
 
 
________________________________________ ___________________ __________________ 
Apellidos        Nombre        Segundo Nombre    Fecha de nacimiento  Teléfono residencial 
____________________________________________________________________________________________ 
Dirección Residencial   Ciudad       País      Código Postal 
____________________________________________________________________________________________ 
Nombre de la compañía de seguros Número de grupo  Número de miembro 
 
Historial Personal y familiar 
Por favor, conteste todas las preguntas. Explique las contestaciones afirmativas en el espacio provisto. 
¿Algún miembro de su familia a sufrido alguna vez de lo siguiente? 
     
                                                                   Si          No           Relación                            Explicaciones 
Tuberculosis    
Diabetes    
Enfermedad del riñón    
Enfermedad del corazón    
Artritis    
Enfermedad del estómago    
Epilepsia, convulsiones    
Asma, fiebre de heno    
Alcoholismo, adicción a drogas    

 
 
¿Alguna vez has sufrido tú mismo alguna de las siguientes? 
                                                                     Si         No                                                            Si         No            Explicaciones 

Fiebre escarlatina   Palpitaciones corazón   
Sarampión    Presión  alta/baja   
Sarampión alemán   Fiebre reumática   
Papera   Soplo del corazón   
Varicela   Enfermedad en coyunturas   
Malaria   Defecto rodillas/hombros   
Enfermedad encías/dientes   Problemas espalda   
Sinusitis   Tumor, cáncer, quiste   
Problemas de la visión o el ojo   Letercia    
Problemas oído, nariz o garganta   Prob. estomago/intestino   
Cirugías   Problemas vejiga   
        Apendectomía   Quebradura hernia   
        Tonsilectomia   Aumento/perdida de peso   
         Reparación Hernia   Mareo/desmayo   
         Otras   Enfermedad venérea   
Insomnio   Albúmina/azúcar orina   
Depresión frecuente   Orina frecuente   
Nerviosismo excesivo   Corto de respiración   
Dolores de cabeza recurrentes   Resfriados frecuentes   
Perdida del conocimiento   Tos crónica   
Asma, fiebre de Heno   Diarrea frecuente   
Tuberculosis   Sudor nocturno   
Alergias   Hinchazón glándulas   
       Penicilina   Erupción en la piel   
       Sulfonamidas   Dolor/ presión en el pecho   
       Suero   Adición a drogas   
       Alimentos ¿Cuáles?   Alcoholismo    
Epilepsia       

 



 
Por favor especifique o aclare todas las respuestas afirmativas 
 
             
             
             
             
             
             
              

 
 

                                                                                                                                  Si     No               Explicaciones 
¿Ha estado restringida su actividad física los últimos cinco años?   
¿Ha recibido terapia para alguna condición nerviosa, desordenes 
de personalidad carácter o problemas emocionales? 

  

¿Ha estado o esta actualmente bajo tratamiento medico por un 
periodo extendido? 

  

¿Alguna vez a usado drogas intravenosas o inyectables?   
¿Esta usted utilizando actualmente algún medicamento?   
¿Ha sido usted rechazado o despedido del servicio militar debido 
a razones físicas, emocionales u otras? 

  

¿Tiene usted algún impedimento o condición de salud que 
requiera atención especial o tratamiento? 

  

¿Tiene usted alguna pregunta respecto a su salud, historial 
familiar o algún otro asunto que usted quiera discutir? 

  

 
 
 
 
Conoce del algun otro tipo de condicion fisica, mental/emocional que tenga: 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
 
 
 

 
 
 
 
              
        Firma del solicitante              Fecha 
 
 

 
 

  


