
Dermatologist Consultation  

 

HP: Good morning, sir. My name is Dr. Kildare, I am a dermatologist.  What is your full 

name? 

Pt: Me llamo Francisco González Negrón 

HP: I am just going to ask you some background questions, ok? 

Pt: Sí, no hay problema. 

HP: Where were you born? 

Pt: Soy Mexicano 

HP: Date of birth? 

Pt: Tengo 52 años de edad 

HP: I understand you are 52, but when were you born? 

Pt: Ah, perdón nací el 18 de septiembre de 1964. 

HP: Do you have any allergies? 

Pt: Soy alérgico a la aspirina y, además, cuando estoy entre muchas flores me da por 

estornudar.  

HP: Any surgeries? 

Pt: Hace cuatro años me fracturé los dos huesos de la pierna. Según me acuerdo, era 

el peroné y no se cual más.  

HP: Which leg was that? The right or the left? 

Pt: Bueno, fue mi pierna izquierda y también sufrí una fisura en la muñeca derecha. 

HP: What brings you here today? 

Pt: Tengo hinchadísimas mis piernas. Mire qué rojas se ven también. Ya no puedo ni 

caminar bien.  

HP: How long have you had increased volume of your lower limbs? 

Pt: Bueno, esto realmente comenzó hace como quince días. Pero no fue de repente, 

sino que se me comenzaron a inflamar los pies y mis piernas paulatinamente hasta 

llegar a este punto. 

HP: Have you ever had this before? I see you came in three months ago for foot pain, 

according to our medical records. 



Pt: Bueno, esto nunca me había pasado. Yo sí vine porque me dolían los pies, pero eso 

no tiene nada que ver con lo que me pasó ahora.  

HP: Since these symptoms started fifteen days ago, have you had any fever, chills, 

nausea, or diarrhea? 

Pt: Ah sí, hace como semana y media vine al médico porque tenía la temperatura muy 

alta y me dieron una medicina. Un diurético, creo. También me ordenaron análisis.  

HP: How did you end up hospitalized? 

Pt: Bueno, pues, pasaron unos días, no me mejoraba, me estaba poniendo peor, con 

estas manchas rojas, y vine aquí… acá y me internaron.  

HP: What are your main complaints now? 

Pt: Pues, primero que todo este sarpullido que tengo en las dos piernas desde hace 

dos semanas. Aparte, se me ven muy hinchadas.  

HP: Any other symptoms? 

Pt: Tengo dolor de cabeza casi todos los días; no muy fuerte, pero es como pulsante. 

Aparte tengo moquera, yo creo que por lo de la sinusitis, ¿no?  Aparte me dan 

escalofríos.  

HP: Any family history?  

Pt: Mis papás ya se murieron los dos. Pero tengo tres hermanos. 

HP: What was the cause of death and how old were they… when they died? 

Pt: Mi mamacita, que en paz descanse, murió a los 82 años de un paro respiratorio. Y 

mi papá se murió antes que ella de cáncer de la vejiga. Tenía 80 años mi Viejo.  

HP: What about your siblings? Is there any disease that runs in the family? 

Pt: Mis tres hermanos, todos viven en mi país. Son menores que yo porque yo soy el 

primogénito. Pero ellos no sufren de nada. Creo que al menor le encontraron hace poco 

colesterol alto.  

HP: Thank you. Now I will ask you some questions we ask everyone we register at the 

hospital. Do you drink? 

Pt: De vez en cuando. Solo cerveza o un roncito cuando amerita la ocasión. 

HP: Do you smoke? 

Pt: No, A eso sí no le halo yo.  

 

 



HP: Do you use any drugs? 

Pt: Menos! Además yo soy Cristiano y voy a la iglesia todos los domingos y días 

festivos.  

HP: What would you say the majority of your diet consists of? 

Pt: Mi dieta realmente es muy rica en pescado y vegetales. Desde que mi hermano me 

dijo lo del colesterol yo me puse juicioso con mi dieta y hasta pensé en volverme 

vegetariano.  

HP: How often would you say you eat fish and vegetables? 

Pt: Dos o tres veces al día excepto los días de ayuno.  

HP: Ok, Mr. Gonzalez, I believe I have enough information right now. With your 

permission, I am going to proceed with the physical evaluation. The nurse is going to 

take your vitals right now and I will be back in a moment. Do you have any questions? 

Pt: No, gracias doctor. ¿Entonces usted es el que me va a revisar lo del sarpullido? 

HP: That’s correct sir. I’ll be right back. 

 

 

 

 


