Ophthalmology Specialist of Texas, PLLC.

Patient Review Of Systems

Nombre de Paciente:________________________________________________

Fecha: ______________
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1. Salud General (General / Constitucional)

6. Gastrointestinal

____ Estado general de salud es bueno
____ Incapaz de llevar a cabo las actividades habituales
____ Fiebre o Escalofríos
____ Pérdida de peso
____ Pérdida de apetito
____ Debilidad en el cuerpo

____ Sangre en las heces ____ Cambio en los hábitos intestinales
____ Estreñimiento
____ Diarrea
____ Acidez
____ Nausea
____ Nauseas con vómitos ____ Nada

2. Integumentario (Piel and Pecho)
Piel:
____ Cambios en el crecimiento del cabello ____ Sequedad
____ Crecimientos
____ Infección
____ Comezón
____ Cambios en las unas
____ Pigmentación
____ Roncha
____ Tumores
____ Ulcera
____ Nada
Pecho:
____ Bultos en las mamas
____ Hinchazón
____ Nada

____ Supuración
____ Ternura

3. Oreja, Nariz, Boca, Garganta
Oreja:
____ Perdida de la audición
____ Dolor
____ Nada
Nariz:
____ Sangrante
____ Obstrucción
____ Nada

____ Infecciones
____ Campaneo

____ Supuración
____ Problemas de sinusitis

7. Genitourinario
____ Infecciones de la vejiga
____ Sangre en la orina
____ Ardiente
____ Dificultad para orinar
____ Necesidad frecuente de orinar ____ Piedras en el riñón
____ Impotencia
____ Incontinencia
____ Nada

8. Musculo-esquelético
____ Calambres
____ Dolor en las articulaciones
____ Limitación del movimiento ____ Dolor muscular
____ Debilidad muscular
____ Hinchazón
____ Enrojecimiento de los músculos o las articulaciones
____ Nada

9. Neurológico
____ Confusión
____ Síndrome de Down
____ Perdida de la memoria
____ Pobre balance
____ Vértigo
____ Nada
10. Endocrino

____ Confusión
____ Fatiga
____ Perdida de pelo
____ Intolerancia al frio o al calor
____ Insulina dependiente ____ Nerviosismo
____ Nada

Boca:
____ Dificultades Dentales
____ Sequedad en la boca
____ Llagas

____ Dentadura postiza
____ Sangrado de las encías
____ Nada

Garganta:
____ Dificultad para tragar
____ Rigidez en el cuello
____ Ternura

____ Masa en la tiroides
____ Dolor
____ Nada

12. Psiquiátrico

____ Nada

13. Alergia / Inmunológico

4. Respiratorio
____ Tos
____ Otra anomalía respiratoria
____ Falta de aliento
____ Sibilancias

5. Cardiovascular
____ Dolor de pecho
____ Intolerancia al ejercicio
____ Palpitaciones del corazón
____ Hinchazón de las extremidades

____ Convulsiones
____ Falta de coordinación
____ Migraña
____ Espasmo
____ Defectos del campo visual

11. Hemato / Linfático (Sangre y Ganglios Linfáticos)
____ Tendencia al sangrado
____ Contusiones fácilmente
____ Sarcoidosis
____ Inflamación de los ganglios linfáticos
____ Nada

____ ADD
____ Ansiedad
____ Desorientación
____ Cambios de animo
____ Nada

____ ADHD
____ Depresión
____ Alucinación
____ Ataques de pánico

____ Sensibilidad a los medicamentos
____ Reacción alérgica a algún alimento
____ Fiebre del heno
____ Infección recurrente

____ Urticaria
____ Nada

____ Nada
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