
 
 

Cuestionario Extendido de Diabetes 

Nombre(s): _________________________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________ Edad: ________ Sexo: _________________ 

1) Fecha en la que fue diagnosticada la enfermedad: ___________________________________ 

 

2) Tiene familiares con diabetes: SI           NO         Especifique: ____________________________ 

 

3)  Cómo se controla la diabetes; Sólo dieta         Dieta y Medicamentos          Insulina 

Insulina y medicamentos         

Amplié la información con dosis, frecuencia y tiempo del tratamiento: 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4) Cuál fue su última cifra de glucosa en el laboratorio: 

 

5) Cuál fue su última cifra de glucosa capilar( Gota de Sangre): 

 

6) En caso de tener la última cifra de Hemoglobina Glucosilada cuál fue: 

 Favor de anexar el último estudio. 

 

7)  A últimas fechas a notado que su agudeza visual se ha afectado: SI         NO 

  En caso afirmativo especifique alteración y tiempo de evolución: _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

8) Ha sentido ardor, hormigueo o calambres en las piernas: SI         NO        Desde cuándo: 

____________________________. 

 

9) Actualmente lo(a) están atendiendo: Médico Especialista         Médico Familiar                              

Médico Homeópata         Médico Naturista         Otro           Especifique: ________________________ 

 

10) Alguna vez ha le han practicado: Diálisis : SI         NO         Hemodiálisis:  SI         NO         

 

11) Alguna vez ha sido internado a causa de su Diabetes: _______________________________________ 

 



 
 

12) Tiene complicaciones a causa de la diabetes: SI        NO           

Especifique: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

13) Ha tenido o tiene temblor, palpitaciones, sudor o dolor de cabeza hasta la pérdida de la 

conciencia:  SI      NO  

Especifique: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

14) Por favor anote el nombre, dirección y los teléfonos de su médico tratante incluyendo clave lada:  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

  

“Declaro que todas y cada una de  las declaraciones vertidas en el presente Cuestionario Médico de 

Diabetes han sido respondidas con veracidad a mi saber y entender; y que no he ocultado 

información alguna que pueda influir en la evaluación o aprobación de la presente solicitud. 

 

Tengo conocimiento que el presente formulario forma parte de mi solicitud de seguro de gastos 

médicos y que la no declaración o la inexacta o falsa declaración de cualquiera de los hechos 

mencionados pueden ser causa de rescisión del contrato sobre seguro sin responsabilidad para 

PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V., de conformidad con la Ley Sobre el Contrato de Seguro.” 

 

 

 

Fecha y Lugar:_______________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________ 

             Nombre y Firma 


