
   
  INFORMACION DE PACIENTE (Todas áreas son requeridas: favor de imprimir)  

Nombre Completo: _______________________________ Apodo: ________________ Fecha:_______________________ 
Domicilio: _________________________________ Cuidad: ____________________ Estado:_______ Código:___________ 
Edad: ______ Fecha de Nacimiento: _______________ Correo Electrónico:_______________________________________ 
Numero de Celular: _______________________ Numero de Casa: ________________________  
Numero de Trabajo: ____________________________Mejor hora para contactarlo/a: ________________________ 

Empleador: _________________________ Ciudad: _________________ Podemos contactar lo/la en trabajo? Sí   No  

Estado Matrimonial:  Soltero/a   Casado/a – Nombre de Pareja: _______________________________ # de hijos:______ 

Paciente Medicare: Si   No   Numero de Medicare. ___________________________ (favor de presentar su tarjeta de 
Medicare a la mesa de enfrente) 
La mayoría de nuestros pacientes son referidos a nuestra clínica por familiares o amigos. ¿Cómo se enteró de nosotros o 
quién lo refirió a nuestra oficina? ______________________________________________________________________  
 
Contacto de Emergencia: ____________________ Relación: _______________ Número de Teléfono:_________________ 

 

File # (Para Uso de Oficina):_______  
 

INFORMACION 
CONFIDENCIAL DE ADULTO 

 

CASOS DE ACCIDENTE (Si Aplica) 
¿Sus condiciones fueron provocadas por un accidente?  Sí   No   
Accidente causado por Auto / Casa / Trabajo / Otro ________________________________________________________ 
Approx. Día del accidente de Auto: ___________ Como ocurrió: ______________________________________________ 
Approx. Día del accidente de Trabajo: ___________ Como ocurrió_____________________________________________ 

Approx. Día de su Caída: ___________ Como ocurrió:_______________________________________________________ 

QUEJA(S) PRINCIPAL 
Razón de su visita:  
1.________________________________ 2. _________________________________ 3. _____________________________ 
Desalineaciones espinales y lesiones de disco pueden ejercer presión sobre los nervios durante largos períodos de tiempo 
con niveles progresivamente peores de dolor. ¿Cuánto tiempo ha tenido los problemas: __________________________  

Debido a un accidente: Si  No   ¿A empeorado su condición desde que empezó? Sí    No   

¿Cuándo siente su dolor?: Constante    Va y Viene   Madrugada     Tarde     

Dolor 0-10 (Lo Peor) Ahorita: _____ Lo peor: _____ 

¿Tipo de Dolor? Agudo    Incomodo     Ardiente     Adolorido   Palpitante    Tieso    Entumido    

¿Su condición ha sido tratada por otro médico? Si  No        
 
Use letras para describir el dolor en el diagrama: 
Adolorido: A Entumido: E  Piquetes: P  Ardiente: B  Cosquillas: C  Tieso: T 
 
¿Qué hace que su condición mejore? __________________________________  
¿Qué hace que su condición empeore? ________________________________ 
 

El dolor interfiere con: Trabajo    Cuando Duerme   Rutina del día    
¿Que medicamento está tomando? __________________________________ 
________________________________________________________________ 
¿Ha tenido hospitalizaciones importantes, cirugías o ha sido diagnosticado con 

¿cualquier cosa? Si    No   Si marco que si, por favor explique: 
________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES DEL DIA 
¿Está experimentando actualmente dolor o dificultad al realizar lo siguiente: 
Concentrarse, trabajar, conducir, dormir, caminar, sentarse, estar parado/a, actividades sociales, etc.? 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 



hh 

Trabajo y Familia 
Lesiones relacionadas con el trabajo pueden causar problemas serios. Cual es su 
ocupación?____________________________________ 

Algunos problemas de salud (pasado o presente) o diagnosis de otros familiares? Si     No   
Si escogió Sí, por favor explique: 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

HISTORIA MEDICA SIGNIFICATIVA 
¿Alguna vez le han diagnosticado alguna de las siguientes condiciones? Por favor marque todos los que apliquen: 

Hueso Roto   Dislocaciones   Artritis reumatoide   Discapacidad   Cáncer   Alergias   Ataque al corazón  

Osteoartritis   Diabetes   Vascular   Asma   Cansancio   Dolor Ciático    Insomnio   Dolor de Cabeza   Problema 

de Riñón  Convulsiones   Estreñimiento  Neuralgia / dolor de los nervios   Escoliosis  Otro  ___________________       

Se a fracturado o dislocado un hueso anteriormente? Cuando? __________ Donde?____________________________ 

Ha tenido alguna sirugia en el pasado? Si es así, hace cuanto y por que razón? ___________________________________ 
Ha ido con otro chiropráctico? Si es así, hace cuanto? ________ Por qué razón?_____________________ 

Resultado favorable del otro chiropráctico? Si     No   Siguió las recomendaciones? Si      No  
 
Quién más de la familia está recibiendo cuidado de chiropráctico?__________________________________________ 
Si no tuviera estos dolores o condiciones, que actividades le gustaría hacer? 
________________________________________________________________________________________________ 

Solamente Mujeres 
La salud de la espina dorsal es importante durante embarazo. ¿Hay alguna posibilidad de que esté embarazada? Si   No  

Si Sí, cuando se alivia?: ______________________ Si NO, está tomando pastillas anitconceptivas? Si     No  

 
 

Expreciones De Gratitud 

Para aclarar todas sus expectaciones, mejorar comunicaciones y ayudar para que obtenga los mejores resultados en la 
cantidad de tiempo más corta, por favor lea cada declaración y ponga sus iniciales. 

Yo instruyo al quiropráctico para que entregue el cuidado que, en su juicio profesional, puede ayudarme mejor en 

la restauración de mi salud. También entiendo que el cuidado quiropráctico ofrecido en esta práctica se basa en la 

mejor evidencia disponible y no proclama diseñado para reducir o corregir la subluxación vertebral. La quiropráctica 

es un arte curativo separado y distinto de la medicina y para curar cualquier enfermedad o entidad nombrada . 

 
Puedo solicitar una copia de la Política de Privacidad y entender que describe cómo mi información personal de salud está 
protegida y liberada en mi nombre para solicitar el reembolso de cualquier tercero involucrado . 
 

Me doy cuenta de que un examen de rayos X puede ser peligroso para un niño no nacido y certifico que a 

mi leal saber y entender no estoy embarazada. Fecha de la última menstruación 
(MM/DD/YY):__________________ 

 
Yo doy permiso para ser llamado para confirmar o reprogramar una cita y para ser enviado ocasionalmente tarjetas, 
cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, o información de salud a mí como una extensión de mi cuidado en esta 
oficina. 
 
Reconozco que cualquier seguro que pueda tener es un acuerdo entre el transportista y yo y que soy responsable del 
pago de los servicios cubiertos o no cubiertos que recibo. 
 
A lo mejor de mi capacidad, la información que he proporcionado es completa y veraz. No he malinterpretado la 
presencia, gravedad o causa de mis problemas de salud.  

 
_________________________________________      _______________ 
Firma del Paciente          Fecha 
 

_________________________________________      _______________ 
Firma del Doctor          Fecha 
 


