
Nombre del paciente:___________________________________        Fecha:_________________ 

 Historia confidencial del paciente                   Fecha:____/_____/________  
 

¿Cómo escucho de nosotros?     Familia ____________   Amigo _______________  
 Compañero de trabajo _________________ 

 
 Cerca de casa/trabajo      Dr. ______________      páginas amarillas      De paso     Hospital          Plan de seguro     

  

 
 

Información Personal 
 

Titulo:    Señor.      Señorita.     Señora.     
 
Apellidos:________________________   Primer nombre:________________________ Segundo nombre: ______________   
 
Sufijos:    Jr     Sr     II     III     
 
Fecha de nacimiento: ____ /____/_______  Edad:_____  Sexo: Masculino /  Femenino  Seguro Social #:  _______-______-________ 
 
Estado civil    Soltero    Casado    Viudo    Divorciado    Separado     
 
Dirección: ______________________________________________________________________________Apto # ______
  
 
Ciudad: __________________ Estado: ______ Cod.Postal _________ País: _____________ Condado:_____________ 
 
Teléfono casa:  (_______) _______-_______  ext ______   Teléfono del trabajo: (_______) _______-_________  ext ______ 
 
Celular:  (_______) _______-_________  ext ______       Fax #:   (_______) _______-_________  ext ______            
 
Correo electrónico: __________________________ Nombre del conyuge __________________________________ 
 
Hijos (nombres/edad): _________________________________________________________________________ 
 

Contacto de Emergencia 
 

Apellidos:_____________________ Primer nombre:_____________________ Segundo nombre:__________________ 
Relación:   Esposo (a)    Familiar    Amigo    Otro ______________________ 
Teléfono casa: (_______) _______-_____  ext ______   Celular: (_______) _______-_________  ext ___ 
Teléfono del trabajo:  (_______) _______-_________  ext ______     

             
Información Laboral 

 

Nombre de la compañía: ____________________________________________________________________ 
Teléfono:  (_______) _________-____________      Fax #:   (_______) _________-____________   
Correo electrónico del empleador: ___________________________   
Cargo u Ocupación: __________________________  Descripción laboral ______________________________________ 
 
 
Doctor de familia/información 
 Nombre:______________________________________________________________dirección:___________________________________________ 
 
 Telefono:___________________________ 
 
¿Podemos enviar una copia de su historia médica para completar su expediente?     Si    No.  



Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha:________________ 

Condición actual de salud 
 

Molestias (¿Por qué vino hoy?)________________         
Utilice las letras que ve A CONTINUACIÓN  para 
indicar el TIPO y LUGAR del área afectada.  

                
___________________________________________________________        
 
POR FAVOR SEÑALE SOBRE EL DIAGRAMA EL AREA AFECTADA      Tipos:  A=Dolor   B=Ardor   N = Entumecimiento   

                                                P=Hormigueo   S=Rigidez  
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¿Cuándo comenzó este problema?    _____/_______/_________ 

¿Le había ocurrido esto anteriormente?    Sí   No.  ¿Cuándo? ____________ 

Lesión relacionada con:   automóvil   trabajo   lesión en la casa 

 Caer o resbalar   Levantar   Mal dormir   No conoce la causa   Otro      

Describir: ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Día del accidente: _________  Hora del accidente: ________ am /pm 

¿Qué día COMENZÓ con el dolor?_____________________ 

¿Usted PADESE OTRO TIPO de dolencia que quiera consultarnos 
ahora mismo?  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
  

 
REVISIÓN DE SISTEMAS – A continuación observará una lista de síntomas no relacionados con el propósito de su cita. 
Sin embargo, estas preguntas deben ser contestadas con cuidado ya que los problemas pueden afectar el curso general de la atención. 

 
Constitucional:     NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  

  escalofríos   fatiga   sudoración nocturna  perdida de peso 
  somnolencia en el día    fiebre    ganar peso  

Ojos/Visión:    NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  

 Ceguera  cambios en la visión  cortadas en el área  Intolerancia a la luz 
 visión borrosa  visión doble  glaucoma  lagrimeo 
 cataratas   dolor de ojos  picazón   Utiliza anteojos/lentes de contacto

Oídos, nariz y garganta:     NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  

 sangrado  secreciones del oído  perdida de oído  sangrado nasal  dolor de garganta
 dentadura postiza   Dolor de oído  lesiones en la cabeza  goteo postnasal  tinnitus  

(timbre en los oídos) 
 dificultad al tragar  desmayos 

  
 Resequedad de garganta  rinorrea  

(inflamación nasal) 
 Problema/mandíbula 

 secreciones    dolores frecuentes de garganta  perdida de olfato   infección nasal  
 mareos   dolor de cabeza   congestión nasal   ronquido   

Respiración:    NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación. 

 asma  tos con sangre  flemas (secreción bronquial) 
 tos  ahogo al respirar  sibilancia  



Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha:________________ 

Cardiovascular:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  
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Gastrointestinal:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación. 

 angina (dolor de pecho y molestia)  presión arterial alta  falta de aliento 
    (con esfuerzo o ejercicio) 

 dolor de pecho  presión arterial baja  hinchazón de las piernas 
 arterioesclerosis  ortopnea (dificultad al respirar acostado)  ulceras 
 soplo cardiaco  palpitaciones  venas varicosas 
 problemas del corazón  disnea paroxística nocturna 

   (caminar de noche con pérdida de aliento)
 

 dolor abdominal  diarrea  indigestión  tamaño anormal/heces fecales  vómito de sangre 

 eructos   dificultad al tragar  ictericia  color en las heces fecales   

 heces oscuras  acidez   nauseas   anormalidad tamaño/heces fecales  

 estreñimiento   hemorroides   sangrado rectal  vómito  

Femenino:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación. 

 control de natalidad  calambres  menstruación irregular  Sangrado vaginal 
 quistes en senos/dolor   orinación frecuente   embarazo  flujo vaginal 
 ardor al orinar  terapia hormonal  retención de líquidos  

Masculino:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación. 

 ardor al orinar  orinación frecuente   Problemas de próstata  
 disfunción eréctil   goteo  Retención de líquidos 

Endocrino:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación. 

 intolerancia al frío  hambre excesiva  coto  crecimiento inusual de pelo
 diabetes  sed excesiva   perdida de pelo  cambio de voz 
 apetito excesivo   frecuencia anormal al orinar  intolerancia al calor  

Piel:       NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación. 

 cambio en la textura de uñas  perdida de pelo  picazón  lesiones cutáneas/úlceras 
 cambio de color de piel   urticaria   parestesia  varices  
 crecimiento de pelo   historia de trastornos en piel    sarpullido  

Sistema Nervioso:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  

 mareos  debilidad de extremidades  entumecimiento  dificultad para hablar  temblor 
 debilidad facial  

 
 perdida de conciencia  

 
 convulsiones  estrés  perdida de  

equilibrio 
 dolor de cabeza   perdida de memoria  trastorno del sueño  accidentes cerebrovasculares  

Psicológico:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  

 anhedonia  cambio de comportamiento  convulsiones  perdida de memoria 
 ansiedad  trastorno bipolar   depresión  cambio de estado de animo
 cambio o pérdida de apetito  confusión  insomnio  

Alergias:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  

 anafilaxia  picazón  congestión nasal crónica  estornudos
 intolerancia a alimentos  congestión nasal aguda  sarpullido  

Hematología:   NIEGO tener o haber tenido alguno de los síntomas o problemas que se enumeran a continuación.  

 anemia  coagulación de sangre  hematomas/facilidad  hinchazón de los ganglios linfáticos

 sangrado  trasfusión de sangre  fatiga  
 



Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha:________________ 
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HISTORIA MÉDICA – Llene cuidadosamente la siguiente información ya que estos problemas pueden afectar el 
curso general de la atención. 
 

Tratamientos administrados para sus problemas de salud: 
    No he consultado a ningún médico y NO he llenado ninguna forma médica mostrada a continuación. 

¿Ha visitado a otro médico para consultarle de ESTA ENFERMEDAD?  Sí   No.  Sí es afirmativo, ¿A quién? (Nombre) 
______________________ Tipo de tratamiento: ____________________  ¿El tratamiento fue beneficioso a la hora de 
resolver su enfermedad?   Sí    No 
Descripción: _______________________________________________________________________________________  

Cuidados quiroprácticos realizados:    No he consultado a ningún Quiropráctico y NO he llenado ninguna forma médica mostrada a    
continuación. 

  
Nombre del médico: _____________________ Lugar: ______________________  Fecha de la última visita: ________ 
 
Medicación actual:    Nombre ALGUNOS o TODOS los medicamentos que toma ACTUALMENTE. Especifíquelos 

 Medicamento Dosis ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuánto tiempo lleva  
tomandolos?  

    
    
    
    
    

 

Afección(es) en la niñez:  Nombre las enfermedades que ha tenido. Encierre con un CÍRCULO las enfermedades que presenta 
actualmente.   

 trastorno/deficiencia de atención  varicela  dolor de cabeza  escoliosis 
 dermatitis atópica (eczema)  inflamación de colón/colitis  hepatitis  convulsiones 
 Alergias/rinitis  depresión  VIH/sida  anemia falciforme 
 anemia   diabetes  sarampión  espina bífida 
 asma  infección de los oídos  paperas  Otros: 
 Orinar en la cama  uso de drogas en gestación  psoriasis  
 parálisis cerebral  alergias a alimentos (nombrarlos)  sarpullido  

 

Afección(es) de adultos: Nombre las enfermedades que ha tenido. Encierre con un CÍRCULO las enfermedades que presenta 
actualmente.   

 trastorno/deficiencia de atención  enfermedad renal/quistes  Hipertensión   problemas siquiátricos 
 alzheimer   depresión  Neumonía gripal  escoliosis 
 anemia   diabetes (uso de insulina)  enfermedad del hígado  convulsiones 
 artritis   diabetes (no uso de insulina)  enfermedad pulmonar  herpes 
 asma   eczema  lupus (discoidal)  antecedentes de síntomas 

similares 
 cáncer   enfisema  lupus (erimatoso sistémico)  venéreas(no especificar) 
 parálisis cerebral   problemas visuales  esclerosis múltiple   intento de suicidio 
 varicela   fibromialgia  enfermedad de Parkinson  problemas de tiroides 
 inflamación de colón 

/colitis  
 enfermedades del corazón  derrame pleural sin especificar  vértigo 

 síndrome/dolor regional compl.  hepatitis   neumonía   otros: 
 accidentes cerebrovasculares  VIH/sida  psoriasis  

 
 

Médico:  Las enfermedades nombradas contribuyen con sus problemas de salud ACTUALES?   Sí    No. 
 



Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha:________________ 
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Cirugía (s): NOMBRE las cirugías que le han realizado. Escriba al lado la FECHA de la intervención.     
 angioplastia  cirugía plástica  histerectomía  inserción de marcapasos
 apendicectomía   Legrado  reconst. de articulación  manguito rotador 
 Cesarías  cirugías dentales  reemplazo de articulación  fusión espinal 
 cateterismo cardiaco  vesícula biliar  cirugía de rodilla  extracción de amígdalas
 cirugía del túnel carpiano  hemorroidectomía  laminectomía  otro: 
 bypass de arteria coronaria  hernia   mastectomía  

 

Lesión (es):   Marque las lesiones que ha tenido.  Escriba al lado la FECHA de cuando fueron causadas. 

 lesion de espalda  lesiones en la cabeza (pérdida de conciencia)  accidente de auto 
 huesos rotos   lesiones en la cabeza (sin pérdida de conciencia)  lesiones de tejidos blandos (leve) 
 discapacidad (es)   accidente de trabajo  lesiones de tejidos blandos (moderado) 
 caidas (graves)  lesión en las articulaciones  lesiones de tejidos blandos (graves) 
 fractura   laceración (graves)  otros: 

Historial familiar:       Marque la casilla apropiada.  Nombre las enfermedades que tuvieron o tienen actualmente:   
Grupo familiar  vivo  fallecido   desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

padre  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

madre  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

abuelo paterno  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

abuela paterna  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

abuelo materno  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

abuela materna  vivo  fallecido   desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

hijo(s)  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

hija(s)  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo: _________________

hermano(s)  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo: _________________

hermana(s)  vivo  fallecido  desarrollo normal  sin enfermedades significativas  tiene o tuvo:__________________

Información del seguro: 

¿Quién es el responsable del pago? USTED y… (marque la casilla correcta)        yo SOLAMENTE   

 Esposo(a)     Compañero de trabajo   Seguro del auto   Medicare   Medicaid   Otros 

(especificar):_______________        

Seguro personal de salud: __________________ Número de la tarjeta #: ____________________________ 

Nombre del asegurado: _______________________ Grupo #: ____________________________________ 

Día de nacimiento del asegurado: ______-_____-_______Nombre del Doctor de familia: ___________________ 

Indemnización de daños al trabajador / Automovilístico / lesiones personales: 
 

¿Ha realizado un reporte de lesiones a su empleador?    Sí   No  Fecha:____/____/______Hora: _______am/pm 

Entiendo y estoy de acuerdo que las políticas de salud y el seguro de accidentes son un acuerdo entre la compañía de seguros y yo. Adicionalmente entiendo que la 
clínica quiropráctica preparará los informes y los formularios necesarios para que me ayude en el desembolso por parte de la compañía de seguros, y que 
cualquier cantidad autorizada a pagar directamente a la clínica quiropráctica será acreditada a mi balance pendiente. Entiendo y acepto claramente que todos los 
servicios serán prestados a mí y que yo soy responsable  del pago. También entiendo que si suspendiera o terminara  mi cuidado o tratamiento los derechos por 
servicios profesionales prestados serán facturados inmediatamente. 
Por medio de la presente autorizo al médico para que trate  mi condición,  que él o ella considere apropiados a través de los Cuidados quiroprácticos de Salud y le 
doy la autorización para realizar dichos procedimientos. Se entendió y se acordó la cantidad pagada al médico para la lectura de los rayos X y los negativos  de los 
rayos X serán propiedad del archivo  de esta oficina. El paciente tendrá acceso a este mismo cuando lo necesite mientras sea un paciente de esta oficina.   
El paciente también está de acuerdo que es responsable de todas las cuentas médicas generadas por esta oficina durante su cuidado médico. 
También reconozco que he  recibido la notificación de la Clínica Quiropráctica y de sus políticas financieras al igual que la  información de las prácticas de 

privacidad de salud del acta HIPAA. 

 
Nombre del paciente:  _________________________ Firma del paciente: ___________________Fecha: ____________ 

               Permitir el tratamiento de un menor de edad: ________________________                  Fecha: _____________ 
Firma de autorización para tratamiento del tutor o cónyuge: ______________________Fecha: _____________ 
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