
% b d e  d m  W d ,  W,D. 
14201 Laurel Park Drive, Suite 208, Laurel, MD 20707 

Phone 301 498-6616 Fax 301 498-8030 

La MATR~CULA PACIENTE- - 
CONTESTE POR FAVOR TODAS LAS PREGUNTAS COMPLETAMENTE 

Informacion Personal: Fechadehoy 

Nombre # del Seguro Social I I 

Fecha de Nacimiento I I Edad Hombre Mujer 

Direccion 

Ciudad Estado Codigo postal 

Telefono de casa Telefono de trabajo M6vil 

El estado civil: Solo Casado Divorciado Enviudado 
(Por favor, rodea su eleccion) 

Ocupacion Correo electrdnico 

El nombre de su medico primario Direccion 

~ Q u i 6 n  le refiri6 a nosotros? 
Medico Hospital Amigo Pariente Otro 

. . (Por favor, rodea su  eleccion) 

El nombre del medico que le refirio Direcci6n 

lnformacion de serruro: 

Autorizo el pago de beneficios de seguro (inclusive la parte 6 de Medicare) directamente a Ronald S. Oser, MD, 
PA. Autorizo al medico a liberar cualquier inforrnacion necesitada para procesar este reclarno. Entiendo 
tambien que soy responsable de todas cargas y tratamiento rendidos por Ronald S. Oser, MD, PA 
Firma Fecha 

El seguro primario 

NClmero de politica 

# de grupo (disponible) 

La relaci6n al asegurado: Ser Esposo Hijo 
(Por favor rodea su eleccion) 

Nombre del asegurado 

Fecha de nacimiento del asegurado 

El seguro secundario 

Numero de politica 

# de grupo (disponible) 

La relacion a1 asegurado: Ser Esposo Hijo 
(Por favor rodea su elecci6n) 

Nombre del asegurado 

Fecha del nacimiento del asegurado 



¿Cuál es el motivo de su visita? ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Antecedentes Oculares: 
 
¿Tiene antecedentes de problemas en los ojos? (trauma, cirugía. Infecciones)  □   □ No  

¿Cuál? _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Usted usa anteojos?     □   □ No      Si contesta , cuántos años tienen? ___________________________________ 

 satisfecho(a) con sus lentes? □   □ No 

 
¿ Usted usa lentes de contacto? □   □ No 

?  satisfecho(a) con ellos? □   □ No 

¿Sabe usted la prescripción de sus lentes de contacto?  □   □ No 

¿Qué  marca son sus lentes de contactos? ___________________________________________                                            
Curva base/radio(BC)_________     Potencia esférica(PWR), Ojo Derecho__________   Ojo  Izquierdo__________ 
 

Su Salud Actual: 
 
¿Tiene actualmente alguna enfermedad y está recibiendo tratamiento? Por ejemplo, (presión arterial 
alta, enfermedades cardíacas, diabetes,  artritis, etc.) 

_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Hospitalizaciones:  Por favor escriba su hospitalizaciones más recientes, si tiene alguna, por debajo. 
 

Año               \                   Operación/Enfermedad                                __________ 

___                  \                                                                                          ________________ 

                       \                                                                                   ____________________ 

Medicamentos:  ¿Está usted tomando algún medicamento?  □  □ No (recetados y medicamentos sin receta) 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Alergia:    ¿Es usted alérgico a algún medicamento o latex?  □   □ No 

¿En caso afirmativo, cuáles medicamentos? _____________________________________________________________________ 
 

Antecedentes Familiares y Personales:  
 
Tiene usted, o ha tenido algún pariente de sangre cercano:   n) 
 
Glaucoma                                         □          □ No     ¿Quién? _________________________________________ 

Diabetes                                           □          □ No     ¿Quién? ________________________________________________________                     

Degeneración Macular               □         □ No     ¿Quién? ________________________________________________________ 

Migraña                                            □          □ No     ¿Quién? ________________________________________________________ 

Presión Arterial Alta                  □          □ No     ¿Quién? ________________________________________________________                

Enfermedades Cardíacas          □          □ No     ¿Quién? ________________________________________________________ 

Cáncer                                               □          □ No     ¿Quién? ________________________________________________________ 

  
¿Maneja?                 □      □ No 

¿Fuma?                    □       □ No ? ____________ ¿Toma 

alcohol?    □       □ No ¿En caso afirmativo, cuánto?________________________________________________ 
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