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ENCBASFRM

HISTORIAL DE PRUEBAS DE
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (CAT SCAN)

cot PuTERtzED TOMOGRAPHY (CT) SCAN HISTORY

Side 1 of2
EL PACIENTE/REPRESENTANTE DEBE COMPLETAR ESTE FORMULARIO ANTEsEcctoN I S DE LA PRUEBA DE

TOMOGRAFIA

,Este o existe alguna posibilidad de que esl6 embarazada? n No n Si n No aplica Fecha de su Ultima regla: _/_/ _
Por favor explique detalladamente la raz6n por la cual se le hace esta prueba hoy (incluya problemas de salud especificos, el erea

Pruebas de Salud: .Ha tenido una Tomografia Computarizada antes, cuando se la hicieron y d6nde?

Lista de otros problemas de salud
Lista de cirugias que ha tenido

del problema y cu6nto tiempo ha tenido el problema):

Estatura Peso

Nombre del M6dico que Ordena
Direcci6n/Tel6fono:
Otros Medicos que necesitan reportes
Direcci6nrlel6fono:

n Masculino n Femenino Edad

Cuando D6nde Cuando D6nde

HISTORIAL DE CONT TE

aHa tenido una reacci6n al6rgica al medio de contraste radiol6gico (tinta)? n No tr Si, qu6 tomo

aHa tomado medicamentos en preparaci6n para esta prueba? n No tr Si, explique
.Que medicamentos toma usted actualmente? (incluva medlcinas sin receta v/o hierbas medicinales)

acudndo lo tom6 por 0ltima vez?
aEstA tomando medicamento para diabetes? n No tr Si, cu6l

Medicina Raz6n Dosis Frecuencia Via

Tiene alergia a alguna medicina y/o alimento, y cuel es la reacci6n a1619ica:

aHa recibido tratamiento de radiaci6n o quimioterapia? n No n Si, de que tipo Cuando
HISTORIAL PERSONAL
Asma trNo Si trNo )t Sindrome de Ovario Poliquistico trNo trsi
Si Enfermedades en la Ve iaa INo Si Enfermedad en el Hioado l-l No l-l si l-l siProblemas de la Prostata nNo
Cancer !No fl si Mieloma MUltiple trNo nsi Enfermedades Respiratorias nNo
Diabetes nNo t>r Enfermedades del Corazon nNo trsi Derrame Cerebral fNo
lvlareos nNo Si Presi6n Alta trNo !si Trastornos Convulsivos trNo
Dolores de Cabeza nNo :l si Aparatos lmplantados XNo !si C6lulas Falciformes (Sickle Cell) trNo fsi
Si contesto "si" a alguno de estos puntos, por favor explique

He contestado estas preguntas bajo mi mejor conocimienlo y comprendo la informaci6n que se me ha presentado. Tambi6n le
informe a la Tecn6loga que no estoy embatazada.

tt
Fecha
(Date)

HoraFirma del Paciente o Represenlante
(Siqnaturc of Palianl at Representaltve)

Relaci6n con el Paciente, Si es Representante
(Relationship to Patient, f Reqesentative)

Revisado por:

Print Name DateTechnologisURadiation Therapist's Signaturemtle Time
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