
 
                     

               Merrimack Valley Endoscopy Center                Nombre del paciente:  
                     (Centro de Endoscopía de Merrimack Valley)                     Fecha de nacimiento:  

       
 

 

Por favor, comparta cualquier problema médico que no 
esté en la lista anterior: 
 
 

Cuestionario de salud 

¿Cuál es el motivo de su visita de hoy?   

¿Ha tenido alguna enfermedad o cambio en su salud en las últimas dos semanas? [ ] Sí (en caso afirmativo, descríbalo) [ ] No 

La persona que lo llevará a casa :                                                     Número de teléfono: 

  
Historial médico anterior (marque todo lo que le corresponda) 

Condición Sí    No Información adicional 

Problemas con la anestesia    

Enfermedades del corazón/Angina/Disritmias    

Reemplazo de válvulas cardíacas    

Marcapasos/desfibrilador implantado    

Férula cardíaca   Liberador de fármacos — [   ]  sí  [   ] no    

Fecha de colocación: 

Presión arterial alta    

Asma, enfermedad pulmonar     

Apnea del sueño   Terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP por 
sus siglas en inglés) — [   ]  sí  [   ] no 

Disfagia o problemas para tragar     

Glaucoma    

Diabetes   Dependiente de la insulina [   ] sí         [   ] no  

Resultado del azúcar en sangre:         Hora: 

Hepatitis / Enfermedad del hígado    

Úlceras/sangrado gastrointestinal    

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD 
por sus siglas en inglés) o acidez/reflujo ácido 

   

Antecedentes de pólipos o cáncer de colon    

Colitis ulcerosa/ Crohn/Síndrome del intestino 
irritable (IBS por sus siglas en inglés) 

   

Enfermedad renal crónica    

Problemas de sangrado/coagulación    

Ansiedad o depresión    

Convulsiones/ accidentes cerebrovasculares/ 
ataque isquémico transitorio (TIA por sus siglas 
en inglés) 

   

Cáncer   Tipo: 

Altura:   
Peso:   
Azúcar en sangre por la mañana (si es diabético)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Historial de cirugías 

Cirugía Fecha Cirugía fecha 

    

    

    

    

  Por favor, escriba en una página aparte las cirugías 

adicionales. 

                                                                                                   Historial social 

                            Artículo Sí No Información adicional 

Fumador activo   [ ] paquetes al día 

Consumo de alcohol   [ ] bebidas al día 

Consumo de drogas recreativas   Sustancia: 

                                                                                                 Historial familiar 

Condición Sí No   En caso afirmativo, indique el nombre del familiar 

Pariente con pólipos en el colon    

Pariente con cáncer de colon    

                                                                                              Medicamentos 

       Por favor, indique todos sus medicamentos, la dosis prescrita, el número de veces al día y cuándo tomó la última dosis.  

Medicamentos Dosis         Número de veces                Última dosis 

    

    

    

    

    

    

    

Por favor, indique aquí cualquier alergia: 


