
La MHD estándar es para afiliados de 7 años o mayores. Los afiliados menores de 7 años deberán completar la MHD pediátrica. 
Complete el siguiente cuestionario relacionado con su historia clínica. La divulgación de su historia clínica es confidencial y sólo 
será revisada por un médico.

Divulgación de historia clínica (MHD) - estándar INFORMACIÓN OBLIGATORIA

Trastornos de salud

Conceptos básicos
*Nombre legal:  

*Fecha de nacimiento: *Sexo: M F  

*Altura: *Peso:  

*Idioma: Discapacidad auditiva:  

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:  

*Calle:  

*Ciudad:                         *Estado:          *Código Postal:

*Correo Electrónico:  

*Número de teléfono:  

*Nombre de la compañía:  

Identificación del empleado/afiliado (si corresponde):  

DIRECCIÓN DE CORREO:  

*Calle:  

*Ciudad:                         *Estado:          *Código Postal:

La misma que la dirección de residencia

Marque "S" si ha sufrido el trastorno. Marque "Actual" si el trastorno es actual.

Marque las casillas que correspondan.

Enumere todas las alergias y describa la reacción de cada una.

Primario Persona a cargo

Asma  

Neumonía  

Tos crónica  

Resfríos frecuentes  

H1N1/Gripe porcina  

Alergias estacionales  

Enfermedades pulmonares  

Enfermedades del hígado/páncreas  

Enfermedades de los riñones  

Colesterol/triglicéridos elevados  

Dolor de estómago  

Úlceras estomacales  

Anemia  

Presión arterial alta  

Diabetes  

Problemas cardíacos  

Inflamación en las articulaciones  

Dolor muscular crónico  

Trastornos en manos o brazos  

Trastornos en piernas o pies  

Fuma/usa tabaco  

Consume alcohol  

Ha estado incapacitado  

Duerme 8 horas por día  

Hemorragia nasal  

Enfermedades de la garganta  

Úlceras bucales  

Glucemia elevada  

Diarrea crónica  

Estreñimiento crónico  

Infección del tracto urinario  

Trastornos de mamas  

Trastornos digestivos/estomacales  

Hepatitis  

VIH/SIDA  

Apnea del sueño  

Cáncer  

Trastornos hematológicos  

Trastornos cardíacos  

Problemas de la piel  

Trastornos psicológicos  

Depresión  

Enfermedades de los oídos  

Trastornos auditivos  

Lentes de contacto/anteojos  

Convulsiones  

Accidente cerebrovascular  

ADD/ADHD (Trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad)  

Enfermedad del metabolismo  

Trastornos de amígdalas/adenoides  

Trastornos de la glándula tiroidea  

Trastornos de ovarios/útero  

Cirugía cardíaca  

Cirugía oftálmica con láser  

Se sometió a una cirugía  

Dolor de espalda crónico  

Gota  

Enfermedades de los  

testículos/próstata

Hospitalización  

Incontinencia  

Otros:
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Historia social
Presión arterial alta  

Se ejercita  

Toma Medicamentos  

Padece un trastorno crónico  

Consume drogas recreativas  

Trabaja en un entorno peligroso/con productos químicos  

Ha viajado al extranjero en los últimos 2 meses.  

Dosis anuales de vacunación contra la gripe

Alergias
MEDICACIÓN/ALIMENTOS REACCIÓN



*Firma del paciente/tutor  

*Nombre en letra de imprenta del paciente:  

*Persona que completa el formulario:  

*Fecha en que lo completa:

*Relación con el paciente:  

*Fecha de nacimiento del paciente:  

*Relación con el paciente:

Lea los siguientes términos y condiciones de su afiliación a Teladoc e indique que usted los comprende y acepta, mediante su firma 
a continuación.  
1. Al solicitar una consulta médica usted genera una relación médico/paciente con los médicos de TelaDoc Physicians (“TelaDoc Physicians”), 

quienes serán sus prestadores de servicios médicos, y a quienes usted acepta pagar por las consultas en el momento que solicite una consulta 
médica, salvo que los arreglos de pago hayan sido establecidos por su empleador, asociación u otra entidad.  

2. Teladoc, Inc. (“Teladoc”) es el proveedor de ciertos servicios administrativos a TelaDoc Physicians y no proporciona servicios médicos profesionales.   
3. Usted acepta ingresar su historia clínica a la base de datos informática de TelaDoc Physicians y comprende que se han tomado todas las medidas 

razonables para salvaguardar su información médica, de acuerdo con las normas federales de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del 
Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés), pero que ningún sistema informático o telefónico es totalmente seguro. TelaDoc Physicians 
reconoce su privacidad y, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad, no revelaremos información a ninguna persona sin su autorización 
por escrito o en caso de que la ley así lo exigiera, o en virtud de la política de privacidad de su seguro de salud, de corresponder.   

4. Usted acepta completar un formulario de divulgación de historia clínica que TelaDoc Physicians almacenará en un medio electrónico y pondrá 
a disposición de cada uno de los médicos de TelaDoc Physicians que llevan a cabo sus consultas telefónicas.   

5. Usted reconoce que ya cuenta con un médico de atención primaria y que TelaDoc Physicians no reemplaza a su médico de atención primaria.   
6. Usted acepta designar a TelaDoc Physicians como su médico en caso de que su médico de atención primaria no esté disponible.   
7. Usted reconoce que los médicos de TelaDoc Physicians no recetarán ninguna sustancia controlada por cualquiera de las Agencias Federales 

Antinarcóticos ni le garantizan que confeccionarán una prescripción.   
8. Adicionalmente, no existe garantía de que usted sea tratado como un paciente de TelaDoc Physicians si, por ejemplo, su trastorno médico 

no puede tratarse adecuadamente por un médico de TelaDoc Physicians.   
9. Si usted es tratado por un médico de TelaDoc Physicians, usted tiene el derecho de acceder a su historia clínica en virtud de la ley aplicable.  

HE LEÍDO, COMPRENDIDO Y POR EL PRESENTE PRESTO MI CONSENTIMIENTO Y ACEPTO TODOS LOS TÉRMINOS 
Y CONDICIONES QUE AQUÍ SE DESCRIBEN.  

Si el paciente es menor de edad: Yo soy padre o tutor legal del niño arriba mencionado y estoy autorizado a dar mi consentimiento para los 
tratamientos médicos de dicho niño. Estoy autorizado y tengo pleno y verdadero conocimiento de la historia clínica del niño para completar en forma 
total y adecuada el formulario de divulgación de información médica del niño mencionado anteriormente, en el caso de que se soliciten los servicios 
de un médico de TelaDoc Physicians, P.A. para dicho niño. 

ENVÍE ESTE FORMULARIO COMPLETO A TELADOC POR FAX O POR CORREO:   

FAX: (972) 661-2312 CORREO: Teladoc Customer Relations Department, 4100 Spring Valley, Suite 515, Dallas, TX 75244

Medicamento
MEDICAMENTO CANTIDAD/FRECUENCIA CANTIDAD/FRECUENCIAMEDICAMENTO

Escriba todos los medicamentos recetados o de venta libre que toma actualmente.

Doctores y análisis
NOMBRE COMPLETO TELÉFONO FAX FECHA DE LA 

ÚLTIMA CONSULTA
MÉDICO DE 
ATENCIÓN 
PRIMARIA

Enumere los doctores que visita regularmente, seleccione los análisis que 
se ha realizado y escriba la fecha de los análisis más recientes.

Físico  

Vacuna contra el tétanos  

Radiografía de tórax  

Prueba de esfuerzo  

Glucemia en ayunas  

Lípidos (Colesterol)  

Perfil bioquímico  

Electrocardiograma  

Análisis de orina  

Hemograma completo  

Análisis de VIH  

Análisis funcionales de 
glándula tiroides  

FECHA FECHA FECHA FECHA

Audiometría  

Examen de la vista  

Colonoscopia  

TB (PPD) Prueba de tuberculina

Seleccione las enfermedades padecidas en su familia y escriba su relación con el miembro de la familia.

Asma  

Enfermedad del metabolismo  

Accidente cerebrovascular  

Fibrosis quística  

Cáncer  

Diabetes  

Colesterol elevado  

Trastornos cardíacos  

Muerte prematura/repentina  

Presión arterial alta  

Antecedentes familiares
RELACIÓNRELACIÓNRELACIÓNRELACIÓN

Alergias estacionales  

Anemia drepanocítica  

Enfermedades de la  
glándula tiroidea


