
   

Centro de Medicina Bioenergética ABBA 

 

HISTORIA CLÍNICA HOMEOPÁTICA. 

 

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN. 

Nombre: 

Edad: 

Estado civil; 

Número de Cédula: 

Ocupación: 

Lugar de residencia (¿Dónde vive?): 

Números telefónicos: 

 

2. ANTECEDENTES FAMILIARES. 

Marque con una "X" las dolencias que estén presentes en algún familiar cercano. 

Diabetes____   Presión alta____   Ácido úrico____   Colesterol alto____     

Triglicéridos altos____ Enfermedad del Hígado_____   Artritis____    

Trastornos depresivos_____   Enfermedad del Corazón_____         

Cáncer____ (Indique tipo de cáncer): 

 

3. ANTECEDENTES PERSONALES. 

¿Padece usted de alguna de estas dolencias? Marque con una "X" las que usted tenga. 

Diabetes____   Presión alta___   Ácido úrico____ Colesterol alto____   

Triglicéridos altos____   Enfermedad del Hígado____   Hígado graso____  

Enfermedad del Corazón____   Migrañas____   Insomnio____   Osteoporosis____ 

Desgaste de Huesos y Cartílagos____     Enfermedad de Riñón____ 

Artritis____    Artrosis___     Trastornos depresivos____     Anemia___    

Cistitis a repetición___   Vejiga baja___   Asma___    Cirrosis___   

Gastritis___   Estreñimiento____     Colitis____  

Otros (indique si tiene otras dolencias no presentes en esta lista): 

 



 

4. OTROS ANTECEDENTES PERSONALES. 

Respuestas cortas. 

¿Fuma? 

¿Toma licor? 

¿Es alérgico(a) a algún medicamento o comida?  ¿A qué? 

 

 

5. PADECIMIENTO ACTUAL (Motivo por el cual consulta al Dr. Santamaría Lamicq). 

Responda AQUÍ: 

 

 

 

 

 

6. RESPECTO AL PADECIMIENTO ACTUAL RESPONDA: 

¿Empeora o mejora con el clima frío o caliente? 

 

¿Empeora o mejora con el movimiento o el reposo? 

 

¿Empeora o mejora antes, durante o después de la regla? 

 

¿Empeora o mejora antes o después de las comidas? 

 

¿Es continuo o hay momentos del día en que desaparece?  

 

7. ¿TOMA ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO?  Si la respuesta es afirmativa, escriba los 

nombres de las medicinas y las respectivas dosis.  Conteste AQUÍ: 

 

 

 

 

 



 

8. ¿LE HAN REALIZADO ALGÚN TIPO DE CIRUGÍA? Si la respuesta es afirmativa, indique de 

qué lo(a) han operado. Conteste AQUÍ:  

 

 

 

 

 

 

9. ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS. 

a-¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 

 

b-¿Ha tenido partos vaginales ("partos normales")?  ¿Cuántos? 

 

c-¿Ha tenido cesáreas? ¿Cuántas? 

 

d-¿Ha tenido abortos? ¿Cuántos? 

 

e-¿Cuándo fue su última regla? 

 

f-¿Cómo son sus ciclos menstruales?   ¿Regulares?   ¿Irregulares?   ¿Sangrados dolorosos? 

g-¿Actualmente está embarazada? Si la respuesta es afirmativa, indique cuántas semanas o meses lleva de 

gestación. 

 

 

10. HAGA UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE SU PERSONALIDAD. 

Indique si es tímido(a) o extrovertido(a), temperamento agresivo o alegre, perfeccionista o relajado(a), 

etc. Agregue si tiene algún tipo de pasatiempo. 

Responda AQUÍ: 

 

 

 

 



 

11. HAGA UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE SUS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN.  

Indique si respeta o no tiempos de comidas, si consume comida chatarra o no, comidas preferidas, 

comidas que le disgusta o le caen pesadas, predilección por un sabor en particular (dulce, salado, ácido, 

amargo), etc. Responda AQUÍ: 

 

 

 

 

 

 

12. HAGA UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE SU ASPECTO FÍSICO. 

Indique si es de baja o alta estatura, color de piel, constitución (delgado{a}, sobrepeso u obeso{a}), etc. 

Responda AQUÍ: 


