NICHOLAS FULLER MD
Informacion del Paciente
# Seguro Social: _________________________

Nombre:

Fecha De Nacimieto: ______________________________
Direccion de casa:
Ciudad/Estado/
Codigo postal:

Dirección física igual que el
correo? ! Si ! No

Si no

Numero Tel. Preferido:
Tel.
Secundario:
Correo Electronico:
Contacto de
Emergencia:

Estado Civil:

Tel.:

! Casado ! Soltero

Relacion:

! Divorciado ! Viudo

! Otro

Raza: ! Indio Americano o Nativo de Alaska ! Isleño Asiático o Del Pacífico ! Negro ! Blanco
! Negarse a Reportar
Etnicidad: ! Hispano ! No-‐Hispano ! Negarse a Reportar
! Ingles ! Espanol ! Otro

Remision
¿Fuiste referido a nuestra clínica por otro médico?

! Si ! No

⌦ Si es así, ¿a quién?
⌦ Si no, ¿cómo se enteró de nosotros? !Compania de Aseguranza ! Familia ! Amigo(a)
! Busqueda en Google ! Busqueda enBing ! intelligentpainsolutions.com ! Facebook ! Instagram
! Otras redes sociales

Seguros de Salud
Proveedor de seguros de salud: __________________________________
Todos los pacientes tienen derecho a tener un acompañante presente en la sala de consulta
donde sientan que sea necesario . Este acompañante puede ser uno de los miembros de
nuestro personal, un familiar o amigo.
SÍ, me gustaría un chaperón en la sala de examen.
200 WEST WARDLOW ROAD LONG BEACH CA 90807
P: (310) 854-0283 F: (310) 854-0284

NICHOLAS S. FULLER, M.D.
200 WEST WARDLOW ROAD
LONG BEACH CA 90807
(310) 854-0283
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PERSONAL (PHI)
Estimado paciente:
Para respetar su privacidad, indíquenos a cuál de los siguientes
números debemos llamar para comunicarnos con usted con respecto a
recordatorios de citas, seguimiento, resultados, etc.
Escribir una lista de los números de teléfono que podemos contactar .
Especifique si un mensaje puede dejarse en un contestador automático
o en un correo de voz con un cónyuge o persona significativa o con otra
persona designada.

☐
☐
☐
☐

CASA #: ___________________________
CELL #: ___________________________
TRABAJO #: ________________________
EMAIL: _____________________________

Mensaje Si No
Mensaje Si No
Mensaje Si No
Mensaje Si No

PROPORCIONE UN NÚMERO DE TELÉFONO EN EL QUAL PODEMOS COMUNCARNOS
CON USTED

Mi comunicacion de informacion
(PHI) puede ser comunicada a:
No comunique mi comunicacion
de informacion (PHI) a:

Nombre:
Firma:

Fecha:

03/10/2019

Nombre del Paciente: ______________________________________

Detección de Enfermedades Transmisibles en Aerosol (ATD)
De conformidad con el Título 8 de la OSHA de California, Sección 5199, los establecimientos de
atención médica deben examinar previamente a los pacientes para detectar enfermedades
transmisibles por aerosol.

Tiene (círcule): Historial de Tuberculosis o síntomas de Tuberculosis (tos productiva, esputo con sangre,
fiebre, malestar, sudores nocturnos, fiebre sin pérdida de peso sin explicación).
Si no, por favor iniciale: No_________
Tiene (círcule): Gripe y otras enfermedades transmisibles por aerosol, incluyendo tos ferina, sarampión,
paperas, rubéola, varicela, meningitis (Dolores corporales, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas,
vómitos, diarrea, fiebre y síntomas respiratorios, tos severa Spams, glándulas dolorosas e hinchadas,
erupciones en la piel, rigidez del cuello)
Si no, por favor iniciale: No_________
Las enfermedades respiratorias crónicas (NO ATD, y no consideradas infecciosas) no descalifican a un
paciente del tratamiento.
¿Tiene (círcule): Síndrome de tos crónica en la vía aérea superior "caída posnasal", enfermedad por
reflujo gastroesofágico (ERGE), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis, enfisema,
alergias, asma.
Si no, por favor iniciale: No_________

_______________________________________
Firma: ________________________

Cambios en Salud

03/10/2019

Fecha: _____________________

Firma

200 WEST WARDLOW ROAD LONG BEACH CA 90807
P: (310) 854-0283 F: (310) 854-0284

Fecha

FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA HIPPA

(HIPPA) es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, una ley federal que:
" Protege la privacidad de la información personal y de salud de un paciente
" Proporciona seguridad electrónica y física de la información personal y de salud.
" Simplifica la facturación y otras transacciones.
Autorización de uso o Divulgación de Información Médica Protegida
Yo, ____________________________________________, _______________________ Yo autorizo
Nombre del Paciente

Fecha de Nacimiento

Xcell Surgery Center para usar o divulgar mi información de salud como sigue (marque lo que correspondan):
❒ Usar la siguiente información de salud protegida, y / o
❒ Revelar la siguiente información de salud protegida a :________________________________________________________
Nombre, dirección y número de teléfono de la Entidad para recibir información.
Específicamente, describa la información que se utilizará o divulgará:
❒ Toda la información de salud relacionada con cualquier historial médico y tratamiento recibido
❒ Solo los siguientes registros o tipos de información de salud (incluidas las fechas)
!
!
!
!

Consulta / Informes Operativos.
Informes y películas de diagnóstico por imágenes (rayos X, ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, etc.)
Informes de estudio de conducción de nervios y EMG
Expediente médico completo
OTRO: ______________

!
El Aviso de prácticas de privacidad permite que la información médica protegida se use o divulgue para los siguientes fines específicos:
" Tratamiento
" Pago
" Operaciones (enseñanza, medicina, personal / revisión por pares, legal, auditoría, servicio al cliente, gestión empresarial)"
" Informes de salud pública y seguridad
" Otros informes requeridos por el gobierno, como en casos de abuso
" Citaciones, juicios y otros trámites legales.
" Programas de compensación para trabajadores
Esta autorización estará vigente y expirará:______________________________________________

Especifique la fecha o evento que se relaciona con el paciente o el propósito del uso o divulgación, que no exceda los 24 meses.

Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización, por escrito, firmada por mí o en mi nombre en cualquier momento mediante el envío de dicha
notificación por escrito a: NICHOLAS FULLER / XCELL SURGERY CENTER
200 WEST WARDLOW ROAD
LONG BEACH CA 90807
Entiendo que una revocación no es efectiva en la medida en que Xcell Surgery Center ha confiado en el uso o divulgación de la información de salud
protegida.
Entiendo que la información utilizada o divulgada conforme a la autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte del destinatario y ya
no puede ser protegido por la ley federal o estatal. Xcell Surgery Center no condicionará mi tratamiento, pago, inscripción en el plan de salud o
elegibilidad para los beneficios (si corresponde) si proporciono autorización para el uso o la divulgación solicitados. yo
Entiendo que tengo derecho a:
" Inspeccion o copia de la información médica protegida que se utilizará o divulgará según lo permita la ley federal o la ley estatal en la medida en
que la ley estatal otorgue mayores derechos de acceso.
• Negarse a firmar esta autorización
• Recibir una copia de esta autorización.
____________________________________________________________________________________
Escriba el nombre del representante o persona
Fecha:
____________________________________________
Firma del paciente o representante personal.
__________________________________________________________________________________
Firma de Testigo
Fecha:

200 WEST WARDLOW ROAD LONG BEACH CA 90807
P: (310) 854-0283 F: (310) 854-0284

NICHOLAS S. FULLER, MD
Derecho De Retención Lesión Personal
Personal Injury Lien
ABOGADO: _______________________________
_______________________________
_______________________________
Nombre del paciente / cliente: _____________________ F.D.I. __________
Respecto a : Informes Medicos/ Derecho De Retención
Yo, por la presente autorizo al médico mencionado para que le proporcione a usted, mi abogado, un
informe completo de su examen, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc. de mí mismo con respecto al
accidente en el que estuve involucrado
Yo, autorizo y le indico a usted, mi abogado, que pague directamente a dicho médico las sumas que se
le adeuden y le debo los servicios médicos que me prestó tanto por este accidente como por cualquier
otra factura que se deba también a su cargo. para retener dichas sumas de cualquier acuerdo,
sentencia o veredicto que sea necesario para proteger adecuadamente a dicho médico. Por la presente,
además, otorgo un derecho de retención sobre mi caso a dicho médico contra cualquier producto de
cualquier acuerdo, sentencia o veredicto que se pueda pagar a usted, a mi abogado o a mí mismo como
resultado de las lesiones por las que he recibido tratamiento o lesiones. Por lo que he sido tratado en
relación con ello.
entiendo perfectamente que soy directa y totalmente responsable ante dicho médico de todas las
facturas médicas que él me haya enviado por el servicio prestado y que este acuerdo se hace
únicamente para la protección adicional de dicho médico y al considerar su pago pendiente. Además,
entiendo que dicho pago no está supeditado a ningún acuerdo, sentencia o veredicto por el cual
eventualmente pueda recuperar dicha tarifa.

03/10/2019
Fecha: _________________________FIRMA
DEL PACIENTE:_________________________
El abajo firmante, siendo el abogado registrado para el paciente anterior, acuerda respetar todos los
términos de lo anterior y acepta retener dichas sumas de cualquier acuerdo, sentencia o veredicto
según sea necesario para proteger adecuadamente al médico mencionado anteriormente.

Fecha: _________________________FIRMA DEL ABOGADO:_________________________
Instrucciones para la oficina del abogado: Por favor feche, firme y envíe una copia a la oficina del doctor
inmediatamente. Mantenga una copia para sus registros.
200 WEST WARDLOW ROAD LONG BEACH CA 90807
P: (310) 854-0283 F: (310) 854-0284

Derecho De Retención Lesión Personal
Personal Injury Lien

Abogado: _______________________________
Tel.: _______________________________
Fax:________________________________
Nombre del Paciente / Cliente:_________________________F.D.I. ____________
Respecto a : Informes Medicos/ Derecho De Retención
Yo, por la presente autorizo al médico mencionado para que le proporcione a usted, mi abogado, un

informe completo de su examen, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc. de mí mismo con respecto al
accidente en el que estuve involucrado
Yo, autorizo y le indico a usted, mi abogado, que pague directamente a dicho médico las sumas que se
le adeuden y le debo los servicios médicos que me prestó tanto por este accidente como por cualquier
otra factura que se deba también a su cargo. para retener dichas sumas de cualquier acuerdo,
sentencia o veredicto que sea necesario para proteger adecuadamente a dicho médico. Por la presente,
además, otorgo un derecho de retención sobre mi caso a dicho médico contra cualquier producto de
cualquier acuerdo, sentencia o veredicto que se pueda pagar a usted, a mi abogado o a mí mismo como
resultado de las lesiones por las que he recibido tratamiento o lesiones. Por lo que he sido tratado en
relación con ello.
Entiendo perfectamente que soy directa y totalmente responsable ante dicho médico de todas las
facturas médicas que él me haya enviado por el servicio prestado y que este acuerdo se hace
únicamente para la protección adicional de dicho médico y al considerar su pago pendiente. Además,
entiendo que dicho pago no está supeditado a ningún acuerdo, sentencia o veredicto por el cual
eventualmente pueda recuperar dicha tarifa.

03/10/2019

Fecha: _________________________ FIRMA DEL PACIENTE:_________________________
El abajo firmante, siendo el abogado registrado para el paciente anterior, acuerda respetar todos los
términos de lo anterior y acepta retener dichas sumas de cualquier acuerdo, sentencia o veredicto
según sea necesario para proteger adecuadamente al médico mencionado anteriormente.

Fecha: _________________________ FIRMA DEL ABOGADO:_________________________
Instrucciones para la oficina del abogado: Por favor feche, firme y envíe una copia a la oficina del doctor
inmediatamente. Mantenga una copia para sus registros

200 WEST WARDLOW ROAD LONG BEACH CA 90807
P: (310) 854-0283 F: (310) 854-0284

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER
UTILIZADO Y DIVULGADO, Y CÓMO PUEDE TENER ACCESO A ESTO
INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISE ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE.
NICHOLAS FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER entiende y acepta que la confidencialidad del paciente puede ser una parte
integral de la atención del paciente. Bajo la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (comúnmente, HIPAA), todos los
proveedores de atención médica deben mantener la confidencialidad de su información de salud protegida o PHI. Su PHI puede incluir su
nombre, dirección, número de seguro social, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, número de licencia
de conducir y número de registro médico. Los proveedores de atención médica también deben informar a los pacientes sobre las
obligaciones legales que incumben a los proveedores de atención médica y sus prácticas de privacidad para que los proveedores de atención
médica eviten cualquier divulgación accidental o inapropiada de su PHI.
En febrero de 2009, la Ley de Reinversión de Recuperación de EE. UU. (ARRA o, más comúnmente, el "Proyecto de Ley de Estímulo")
realizó algunas modificaciones significativas a las Normas de Privacidad y Seguridad de HIPAA relacionadas principalmente con la
protección de su PHI en todos los medios (es decir, archivos de papel y almacenamiento electrónico). ). Además, el Proyecto de Ley de
Estímulo introdujo una nueva terminología: “Información de identificación personal” o “PII”, junto con las sanciones y la mitigación
asociadas con cualquier violación y / o violación de la PHI o PII.
La información de identificación personal (nuevamente, la PII) se define como el primer nombre o la primera inicial del paciente y el
apellido en combinación con uno o más de los siguientes datos que pertenecen a ese paciente: número de seguro social; número de licencia
de conducir del número de tarjeta de identificación, número de cuenta o número de tarjeta de crédito / débito en combinación con cualquier
código de seguridad o código de acceso o contraseña que permita el acceso a la cuenta financiera del paciente.
NICHOLAS FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER usa su información médica para fines de tratamiento, para obtener el pago por
el tratamiento que le ha brindado, para fines administrativos internos y para evaluar la calidad de la atención que recibe. Además, como
parte de su tratamiento en curso, la información de salud se puede compartir con otros proveedores de atención médica (por ejemplo,
ciertos especialistas médicos) a los que se lo remite o de quién fue referido. Tal la información puede ser compartida por correo en papel,
correo electrónico, fax u otros métodos.
Además, NICHOLAS FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER puede divulgar su PII (en su totalidad o en parte) sin su autorización
bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, sujeto a requisitos específicos, podemos divulgar su PII sin su autorización para fines de salud
pública, como informar sobre enfermedades transmisibles, nacimientos, muertes, lesiones, abuso infantil o negligencia; para fines de
auditoria; para estudios de investigación; para reclamos de compensación al trabajador; y para emergencias. También proporcionaremos
información cuando sea requerido por las autoridades policiales o por las autoridades judiciales. El contacto con usted también puede
realizarse en forma de recordatorio de citas, resurtidos de recetas, resultados de pruebas, etc
Cuando surjan otras situaciones, le pediremos su autorización por escrito antes de usar o divulgar cualquiera de su PII. Si decide firmar una
autorización para divulgar parte o la totalidad de su PII, más tarde puede solicitar la revocación total o parcial de la autorización.

Como paciente, tiene derecho a ver y recibir una copia de toda la información contenida en su registro médico.
(información médica) en esta oficina, con las siguientes excepciones: notas de psicoterapia; información compilada en
anticipación razonable de litigios civiles, penales o administrativos o procedimientos de ejecución; e información médica
protegida si está sujeta a protección bajo otra ley aplicable. Si NICHOLAS FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER
niega su derecho de acceso, tiene derecho a que se revise esa determinación si el motivo de la denegación fue uno de los
siguientes: un profesional de la salud ha determinado que el acceso a la información podría poner en peligro la vida o
seguridad de usted u otra persona; o la información de salud protegida se refiere a otra persona y el acceso a la información
puede causar daño a esa persona. Si NICHOLAS FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER niega su derecho de acceso,
no tendrá derecho a que se revise esa determinación si el motivo de la denegación fue uno de los siguientes: la información
médica protegida está excluida del derecho de acceso según la ley aplicable ; o la información médica protegida se obtuvo de
alguien que no sea el proveedor de atención médica bajo una promesa de confidencialidad.

NICHOLAS FULLER MD/XCELL SURGERY CENTER tendrá treinta (30) días para actuar en una solicitud

por escrito para acceder a sus registros médicos. Cualquier solicitud por escrito de usted será respondida
por escrito por NICHOLAS FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER y le proporcionaremos la fecha
prevista para la cual completaremos la acción en su solicitud. Si se deniega el acceso, le informaremos por
escrito la base o las bases de la denegación.
Si cree que la información contenida en su registro médico es incorrecta o si falta información importante,
tiene derecho a solicitar que se haga una corrección a la información en su registro. Esta solicitud debe
presentarse por escrito y debe incluir una razón para respaldar la solicitud. XCELL SURGERY CENTER
debe actuar sobre dicha solicitud dentro de los 60 días posteriores a la recepción de su solicitud. La
aceptación o rechazo de una solicitud para modificar o corregir su registro médico seguirá el mismo
proceso descrito anteriormente con respecto al acceso a su registro médico.
Tiene el derecho de solicitar y recibir una lista por escrito de ciertas divulgaciones de su información de
salud, realizada después del 14 de abril de 2003. Puede solicitar divulgaciones que hicimos hasta seis (6)
años antes de su solicitud. Esta lista incluirá la fecha de la divulgación, el nombre (y la dirección, si está
disponible) de la persona u organización que recibe la información, una breve descripción de la
información divulgada y el propósito de la divulgación. No se requiere que NICHOLAS FULLER MD /
XCELL SURGERY CENTER incluya en la lista de divulgaciones aquellas divulgaciones que se hicieron:
para fines de tratamiento; para fines de facturación y cobro de pagos por su tratamiento; para nuestras
operaciones de salud; en respuesta a una solicitud previa que usted autorizó o que realizó a personas
involucradas en su atención o tratamiento; o según lo permitido por la ley aplicable. Se le proporcionará
una primera solicitud de divulgación de forma gratuita; una solicitud posterior realizada dentro de los 12
meses posteriores a la primera puede resultar en un cargo razonable para usted por dicho servicio.
Tiene derecho a solicitar que limitemos el uso y la divulgación de su información médica para tratamiento,
pago y operaciones de atención médica. También tiene derecho a solicitar un límite en la información de
atención médica que divulgamos sobre usted a alguien que esté involucrado en su atención o en el pago de
su atención, por ejemplo, un familiar o amigo. No estamos obligados a aceptar dicha solicitud; sin
embargo, NICHOLAS FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER está de acuerdo con dicha solicitud,
debemos cumplir con la restricción acordada. Puede cancelar la restricción en cualquier momento y
nosotros también podemos cancelarla en cualquier momento siempre que le notifiquemos la cancelación.
Usted tiene derecho a quejarse de cualquier violación de la privacidad percibida o si no está de acuerdo con
una decisión que tomamos sobre el acceso a sus registros médicos. Todas las quejas, inquietudes o
preguntas deben enviarse por escrito a nuestra oficina. Usted puede contactar:
200 WEST WARDLOW ROAD
LONG BEACH CA 90807
Tel.310854-0283 Fax 310 854-0284
Estamos obligados a obtener su reconocimiento por escrito de que ha leído este aviso, se le ha brindado la
oportunidad de hacer preguntas sobre este aviso y se nos ha entregado una copia de este aviso.
FIRME Y REGRESE EL RECONOCIMIENTO QUE ACOMPAÑA A ESTAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD QUE
INDICAN QUE HA LEÍDO ESTE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD PARA QUE LA PERSPECTIVA DE
NUESTRAS PERSONAS EN EL ÁREA DE QUE USTED NECESITA QUE LE HAGA LA OPORTUNIDAD DE
QUE SE PREGUNTE UN ESTUDIO QUIERES UNO.

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

Acuse de recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad
He recibido el Aviso de Prácticas de Privacidad de NICHOLAS
FULLER MD / XCELL SURGERY CENTER, y se me ha dado la
oportunidad de revisarlas y hacer preguntas sobre ellas.

FIRMA:
Escriba su Nombre en
Letras de Omprenta

Fecha:

03/10/2019

FECHA DE HERIDA:

Haga una lista de su
dolor según la
severidad:
#1.
__________________
#2.
__________________
#3.
__________________
Altura: _____________

Nivel de Dolor ________/10
Distribución del dolor
Cabeza: _______%
Cuello: _______%
Hombro: _______%
Brazos: _______%
Manos: _______%
Media Espalda: ______%
Espalda baja: _______%
Nalgas: _______%
Muslos: _______%
Piez: _______%

Peso: _____________

Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______
Izquierda: _______ Derecha: ______

Edad: _____________

1

Describa brevemente los eventos del accidente:

Si el accidente fue automovilístico: Era el conductor o el pasajero? _______________
Estaba usando un cinturon de seguridad? SI NO

Se desplegó las bolsa del aire del coche? SI NO
Después del impacto que pasó?: ___________________________________
Alguna parte de su cuerpo golpeó alguna parte del auto u otros objetos? NO SI
__________________________________________________________________
Después del incidente:
NO
Momentáneamente
Perdio el conocimiento? SI
Los paramédicos lo/la evaluaron en la escena? SI NO
Fue al hospita? NO SI Nombre del Hospital: _______________

Qué pruebas se realizaron en el hospital? CT

MRI

RAYOS X

OTROS

Cuando lo/la dieron de alta? __________________________________________
Qué diagnóstico le dieron? ___________________________________
Antes de este accidente, tenía algún dolor o limitaciones funcionales? NO SI:
______________________________________________________

Traumatismo Craneal: *Dolores de cabeza? SI NO

Pérdida de Memoria: SI NO

*Dificultad para concentrarse? SÍ NO * ¿Zumbidos en los oídos? SI NO
2

Limitaciones Físicas: POR FAVOR SEA ESPECÍFICO
Qué actividades empeoran el dolor?: _______________________________
Qué actividades diarias no puede hacer desde el accidente?
_________________________________________________________________
Esta trabajando? SI NO
Qué tipo de trabajo hace usted? ______________________________________
Cómo ha interferido el dolor con el trabajo?
___________________________________________________________________________
Usted tiene debilidad? NO SI
Dónde? Sé específico: izquierda / derecha____________________________
___________________________________
Tienes entumecimiento?? NO SI
Dónde? Sé específico: izquierda / derecha _____________________________
Tiene problemas para usar tus manos? _____________________________

Tiene problemas con:
Control intestinal NO SI Explique ____________________________
Control de la Vejiga: NO SI Explique ____________________________
Caminar: NO SI Explique __________________________________________
Equilibrio: NO SI Explique_______________________________________
Tiene dolor en reposo?: NO SI
Fiebre: NO SI
Sudores Nocturnos: NO SI
Dificultad al dormir: NO SI (Es por el dolor? SI NO) __________________
Ansiedad: NO SI (Esta tomandomedicación ? SI NO )
Depresión: NO SI (Está viendo a un psicólogo / psiquiatra? Si NO)
Evaluaciones de Proveedores Medicos:
Médicos que has visto desde el accidente: ____________________________________
Por favor indique qué tipo de médico son: ___________________________________
Evaluaciones diagnósticas::
Imágenes médicas que ha tenido desde el accidente: MRI CAT SCAN X-ray EMG
partes del cuerpo:: _____________________________________________________

3

Tratamientos que ha tenido desde el accidente:
Quiropráctico: SI NO *Mejoró tu función SI NO
Cuánto
alivio al dolor has tenido? ________________% Por cuanto tiempo? ____________
*
Estás en atención quiropráctica actualmente? SI NO
Terapia Física: SI NO *Mejoró tu función? SI NO Mejoró tu función? SI NO

Cuánto alivio al dolor has tenido? _______% Por cuanto tiempo?___________________
*Estás en fisioterapia actualmente? SI NO La fisioterapia te enseñó ejercicios? No SI
Masajes: SI NO *lo ayudo? SI NO * Mejoró tu función? SI NO
Inyecciones: SI NO *Mejoró tu función? SI NO *Mejoró tu función? SI NO
Está haciendo ejercicio en casa?? NO SI Que tipo?: ______________________
Medicamentos: ______________________________________________________
Problemas Médicos:TIENE LAS SIGUIENTES CONDICIONES MÉDICAS? Circule el que
corresponda.

Diabetes Presión Arterial Alta Enfermedades Infecciosas Problemas Cardíacos
Riñón Problemas del hígado Asma Stents Cardíacos
Problemas médicos que tenga: ________________________________________
Cirugías que ha tenido en el pasado.:
Liste TODOS los medicamentos que este tomando: Cuánto y con qué
frecuencia_______________________________________________________

ALERGIAS:
Medicamento(s) al cual eres alérgico: __________________________

Qué es la reacción a la medicina?? ______________________________
HISTORIA SOCIAL:
Estáscasado(a) ? SI NO
DIVORCIADO
# Hijos: _________________________

SOLTERO

HABITOS:
Consumo de tabaco: NO SÍ
Cuántos cigarrillos al día?______________
Uso de alcohol: NO SÍ: Cuánto: ___________________
Uso recreativo de drogas: NO SÍ: _____________________
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REVISIÓN DE SISTEMAS
Marque los síntomas que sufre o sufra actualmente.!

03/10/2019 Alergias: ____________________ Reacción a las alergias:_______________
Fecha: ____________
!
Síntomas Constitucionales
❑ moretones con facilidad ❑
! ganglios linfáticos inflamados! / sensibles
❑ aumento de peso inexplicable
!
❑ dificultad al dormir!
❑ sed excesiva!
❑ fiebres!
❑ !pérdida de peso inexplicable
!
❑ fatiga!
❑ sangrado anormal
❑ Insomnio!
!
!
❑ sudor excesivo
❑ sudores nocturnos
❑ escalofrio
❑ temblores
❑ caídas
inexplicables
❑ bajo deseo sexual
!

!

PIEL:!
❑ Cambios en lunares! ❑ erupción!
❑ bultos/ protuberancias / masas!

!

❑ descoloramiento

❑ llagas! ❑ ampollas

CABEZA / OJOS / OÍDOS / NARIZ / BOCA / GARGANTA:!
!
❑ cambios visuales recientes!❑ dolor de ojos!
❑ doble vision!❑ dolores de cabeza!
!
!
❑ dolores de oido
!
❑ problema de audición! ❑ zumbido en los oídos !
!
❑ hemorragias nasales
❑ dolor de garganta recurrente
!
❑ problemas dentales
❑ problemas de sinusitis!
!
❑ dificultad para tragar

!

CARDIOVASCULAR: !
!
❑ desmayos
❑ trastornos de sangrado!
❑ Dolor de! pecho!
❑ mareos
❑ ilatido del corazón irregular ❑ hinchazón de
❑ falta de aliento mientras duerme!
los pies!

❑ rombosis venosa profunda
❑ presión arterial alta

RESPIRATORIO
❑ falta de aliento en la exterción /esfuerzo!❑ Tos!
❑ jadeo!
! descansa
!
❑ embolia pulmonar !
❑ dificultad para respirar mientras

!

GASTROINTESTINAL:!
❑ diarrea!
!
❑ fecal alquitrando oscuro
❑ ¡calambres abdominales ❑ reflujo de ácido ❑ estreñimiento!
❑ vómito
❑ hernia!
!
❑ Apariencia de café molido en vómito

!

GENITOURINARIO:!
❑ sangre en la orina!! ❑ dolor de costado! ❑ dolor al orinar
❑ aumento frecuente de orina!
❑ disminucion en el flujo de orina / frecuencia / volumen.!

!

MUSCULOSKELETAL:!
❑ jinflamación de! ! ❑ dor en las articulaciones❑ rigidez articular! ❑ espasmos musculares
!
articulaciones !
❑ disminución del rango de movimiento
❑ dolor de espalda!
❑ dolor de cuello
NEUROLÓGICO:!
❑ entumecimiento / dolor en las manos!
❑ convulsiones!
❑ entumecimiento / hormigueo
!
❑ iinestabilidad al caminar
❑ problemas con el
❑ debilidad de las extremidades!
❑ temblor!
habla
ENDOCRINO:!
❑ diabetes!
!
!
❑hipertiroidismo!!
❑ hipotiroidismo!
❑ uso de pastillas anticonceptivas
❑ falta de vigor / energia!
❑ Dificultad con la erección!❑ Oscurecimiento de la piel!!
!
!
PSIQUIÁTRICO:
!
!
❑ pensamientos
suicidas! ❑ estado de ánimo deprimido!
❑ sentirse ansioso! ❑ problemas de estrés!
❑ Planificación suicida! ❑ pensamientos de violencia
❑ Dificultad para concentrarse!

!
!

TIENE ALGUNA PREOCUPACIÓN? :
!
!
!

