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HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAMEDICAMEDICAMEDICAMEDICA PARAPARAPARAPARA ELELELEL EXAMENEXAMENEXAMENEXAMEN DEDEDEDE ALERGIAALERGIAALERGIAALERGIA

Nombre del paciente:____________________________ Fecha de nacimiento:______________

Ha tomado medicina para la presion? (Labatelol,(Labatelol,(Labatelol,(Labatelol, Atenolol,Atenolol,Atenolol,Atenolol, Metroprolol,Metroprolol,Metroprolol,Metroprolol, Toprol,Toprol,Toprol,Toprol, Lotrel)Lotrel)Lotrel)Lotrel) si su
respuesta es Si, marque cual. Si:____ No:____

Ha tomado alguno de los siguientes medicamentos en los ultimos 7-10 dias? (Claritin,(Claritin,(Claritin,(Claritin, Allegra,Allegra,Allegra,Allegra,
Banadryl,Banadryl,Banadryl,Banadryl, Loratadine,Loratadine,Loratadine,Loratadine, Zyrtec,Zyrtec,Zyrtec,Zyrtec, Xyzal,Xyzal,Xyzal,Xyzal, Clarinex,Clarinex,Clarinex,Clarinex, TylenolTylenolTylenolTylenol coldcoldcoldcold &&&& sinus,sinus,sinus,sinus, AstelinAstelinAstelinAstelin Patanase,Patanase,Patanase,Patanase,
AsteproAsteproAsteproAstepro nasal,nasal,nasal,nasal, TylenolTylenolTylenolTylenol PM)PM)PM)PM) Si:____ No:____

Esta embarazada? Si:____ No:____

Alguna vez ha experimentado hinchazon de los labios, lengua o boca, dificultad parta respirar,
presion en el pecho, hormigueo de la garganta y/o jadeo despues de tomar liquidos o de comer
que sugiera que pueda tener reaccion alergica a algun alimento? Si:____ No:____

Ha hecho algun tipo de ejercicio antes de venir a tomar el examen de la alergia?

Si:____ No:____

Sufre de asma? Si:____ No:____

Si sufre de asma utiliza algun inhalador? Si:____ No:____

Alguna vez ha sufrido alguna reaccion cuando le ha picado un mosquito? (((( desmayo,desmayo,desmayo,desmayo, jadeo,jadeo,jadeo,jadeo, faltafaltafaltafalta
dededede respiracion,respiracion,respiracion,respiracion, mareo)mareo)mareo)mareo) Si:____ No:____

ClausulaClausulaClausulaClausula dededede ConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidad yyyy Consentimiento:Consentimiento:Consentimiento:Consentimiento:



Como paciente, usted tiene el derecho de ser informado sobre la condicion y tratamiento a
utilizar. Esta informacion esta diseñada para su mejor entendimiento y asi poder obtener su
consentimento o no en las alteranativas medicas. Usted voluntariamente deja que el Dr. Kantu
como su medico y asistentes medicos le proveean un examen de alergia para su condicion y que
de este se podria descubrir otra condicion adicional que determinara el tipo de plan a utilizar.
Usted entiende que no hay garantia en que los resultados de este examen ofrezcan una cura total.

He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre mi condicion, alternativas de tratamiento,
riesgo al no seguirlo y el peligro involucrado. Usted certifica que tiene suficiente informacion
para la consulta y certifica que NO esta embarazada y que si llegase a quedar embarazada la
oficina sera notificada inmediatamente para descontinuar el tratamiento.

Nombre completo:__________________________________

Firma del paciente o guardian:_________________________
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