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Historial médico 
Actividad introductoria: 
Haz una lista de todas las enfermedades y tratamientos que hayas tenido en tu vida. Busca sus 

nombres en un diccionario médico, por ejemplo el Diccionario Académico de la Medicina, y 

coteja las definiciones. 

 

Imagen 1  

Actividad 1: 
Asume el papel de doctor o paciente. El paciente debe describir los síntomas actuales y 

responder a las preguntas del médico. El médico toma nota del historial del paciente. 

Paciente Doctor 

Tengo dolor en .... 

Me siento cansado/a / enfermo/a / bajo/a de 

ánimos. 

Tengo tos / fiebre / calambres. 

Siempre he estado sano/a. 

Estoy tomando ... (nombre de la píldora / 

medicamento) 

Tengo un implante /un/a … artificial  

Mi audición / vista / ... está deteriorada. 

Cuando era niño, con frecuencia sufría... 

Cuando tenía ... años, tuve una operación en mi 

... 

Mi estancia más reciente en el hospital fue  

hace … años. 

Ahora estoy completamente recuperado/a. 

No hay antecedentes de ... (nombre de la 

¿En qué puedo ayudarte? 

¿Durante cuánto tiempo has tenido estos 

dolores / calambres / esta fiebre? 

¿Has tenido esto antes? 

¿Cómo estás de salud? 

¿Tomas algún medicamento? 

¿Fumas? 

¿Eres alérgico? 

¿Has sido vacunado contra ...? 

¿Cuándo fue tu última vacuna/ inyección 

contra la gripe? 

¿Alguna vez has estado en el hospital? ¿Por 

qué? 

¿Alguna vez has tenido una operación? 

¿Alguien más en su familia sufre de la misma 
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enfermedad) en mi familia. 

Mi madre sufre de ... 

Mi padre ha sufrido ... desde que estaba ... 

Mi hermana es diabética 

condición? 

¿Hay alguna enfermedad hereditaria en tu 

familia? 

 

 

Actividad 2: 
Mira un episodio de una popular serie de televisión de médicos / hospitales y toma notas sobre 

cómo los médicos apuntan el historial de sus pacientes. También anota los momentos que te 

sorprendan. Luego debate sobre ellos: ¿podrían haberlo hecho mejor? 

Ejemplos de series médicas o sobre  hospitales en la TV española: 

Médico de Familia 

Hospital Central 

Doctor Mateo 

 

Fuentes 
Imagen 1 https://www.flickr.com/photos/59632563@N04/6104068209 
Enlace 1 http://dic.idiomamedico.net/Página_principal 
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