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Alergias conocidas:  q  Ninguna   q   Sí  _______________________________________

_____________________________________________________________________________

Reacciones adversas a medicamentos:   q  Ninguna   q  Sí  _____________________

_____________________________________________________________________________

Nombre  ______________________________________________________________________________

Sexo  q M   q  F          Estado civil:   q  Soltero/a    q  Casado/a    q  Viudo/a    q  Divorciado/a

Teléfono de contacto durante el día ______________________ Teléfono alternativo/celular _______

Teléfono particular  _____________________________________________________________________

Dirección _____________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________ Estado __________Código postal _________

Nombre de padre/madre/tutor/cuidador __________________________________________________

Parentesco ______________________ Teléfono particular/laboral _____________________________

Médico de cabecera  ___________________________________________________________________

Teléfono ______________________ Fax  ___________________________________________________

Contacto para casos de emergencia  _____________________________________________________

Parentesco ____________________ Teléfono particular/laboral  _______________________________
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Idioma principal que habla_______________________________Idioma que habla el cuidador  _________________________________ Fecha de nacimiento: _______________ Edad:_________________

Nivel de educación     q 0-7     q 8-12     q College         Cuidador     q 0-7     q 8-12     q College     

Su estado se debe a q  Accidente automovilístico q  Caída   q  Lesión laboral  q Otro _______________________________________________ Fecha del accidente ó del incidente _______________

Si es una lesión laboral, ¿donde estaba usted trabajando cuando se lesionó? _______________________________________________________________________________________________________

Empleador ______________________________________________  Ocupación_____________________________________________ Último día trabajado  ________________________________________

Dirección del empleador __________________________________________________________________________________________ Teléfono ___________________________________________________

Si su seguro médico principal es Medicare y ha sufrido una lesión, describa detalladamente cómo y dónde se lesionó.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es el problema que lo trae a terapia? ________________________________________________________________________________________________________

¿Hay alguna creencia cultural o religiosa que pueda tener un impacto en sus cuidados?  q Sí q No    Explique:  __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En estos momentos, diría que su salud es (escoja una de las opciones a continuación)     q Excelente     q Muy buena     q Buena     q Mala

¿Hay algo que debamos saber que no esté en el formulario?  Comentarios:  q No   De ser afirmativo, explique: ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las metas que desea alcanzar en terapia? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       ACTUALIZACIONES con iniciales/fecha/hora del terapeuta                   ACTUALIZACIONES con iniciales/fecha/hora del terapeuta

A ser completado por el terapeuta en las citas subsiguientes a medida que haya cambios.



HISTORIAL MÉDICO/QUIRÚRGICO

                           SÍ        NO                       COMENTARIOS                                                   

Respiratorios: EPOC, asma/tuberculosis

Presión arterial alta/baja

Insuficiencia cardíaca/ataque al corazón/marcapasos

Circulación/vascular

Artritis/osteoporosis/reemplazo de articulación

Embarazo

Diabetes mellitus

Cáncer

Problemas renales/urinarios/intestinales

Epilepsia/convulsión

Problemas estomacales/gastrointestinales

Problemas neurológicos/accidente cerebrovascular

Lesión en la cabeza o al cordón espinal

Historial psiquiátrico/depresión

Otro

Cirugías/hospitalizaciones (incluya fechas)

PROBLEMA ACTUAL

                              SÍ        NO                       COMENTARIOS                                          

Intestinos/vejiga

Dolores de cabeza

Visión borrosa/doble/mareos

Dificultad para respirar

Tabaco/alcohol/drogas ilícitas

Problemas para dormir/fatiga

Pérdida/aumento de peso

Náuseas/vómitos

Piel/inflamación

Dolores de pecho

Caídas/tropezones

Otro
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        ACTUALIZACIONES con iniciales/fecha/hora del terapeuta                     ACTUALIZACIONES con iniciales/fecha/hora del terapeuta

** A ser completado por el terapeuta en las citas subsiguientes a medida que haya cambios. **

A ser completado por el terapeuta en las citas subsiguientes a medida que haya cambios.

       ACTUALIZACIONES con iniciales/fecha/hora del terapeuta                    ACTUALIZACIONES con iniciales/fecha/hora del terapeuta
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A ser completado por el terapeuta en las citas subsiguientes a medida que haya cambios.

Para poder lograr el nivel óptimo de su rehabilitación, es esencial que siga el tratamiento recetado por su médico y el plan de tratamiento establecido por su terapeuta.  Si debe cancelar una cita, notifíquenos 
tan pronto como le sea posible, de manera que podamos volver a programar su cita perdida dentro del margen de una semana. Le agradecemos que notifique las cancelaciones 24 horas antes de las citas 
programadas; esto nos permite utilizar el horario de su cita para otros pacientes.  Tenemos la obligación de registrar todas las cancelaciones y ausencias en su registro médico. Si cuenta con una cobertura de 
compensación laboral, tenemos la obligación de informar las citas canceladas y en las que estuvo ausente a su aseguradora.

 q El paciente/cuidador no es capaz de completar el formulario; la información fue revisada y completada por el terapeuta.  _______________________
                                                              Iniciales
Nombre de la persona que está completando el formulario: Fecha: ___________________

________________________________________________________________   __________________                  ________________________________________________________________   __________________
Firma del terapista/título/iniciales     Fecha/hora             Firma del terapista/título/iniciales               Fecha/hora

________________________________________________________________   __________________                       ________________________________________________________________   __________________
Firma del terapista/título/iniciales     Fecha/hora             Firma del terapista/título/iniciales                Fecha/hora 
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MEDICAMENTOS ACTUALES     q NINGUNO      q VER LISTA ADJUNTA   

           DOSIS/FRECUENCIAMEDICAMENTOS DE VENTA BAJO 
RECETA/SUPLEMENTOS HERBALES/

MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE

MEDICAMENTOS DE VENTA BAJO RECETA ACTUALIZADOS/
SUPLEMENTOS HERBALES/MEDICAMENTOS DE VENTA 
LIBRE/DOSIS/FRECUENCIA                          Iniciales/fecha/hora

MEDICAMENTOS DE VENTA BAJO RECETA ACTUALIZADOS/
SUPLEMENTOS HERBALES/MEDICAMENTOS DE VENTA 
LIBRE/DOSIS/FRECUENCIA                           Iniciales/fecha/hora
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Información adicional del paciente:
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 Fecha    Notas/actualizaciones del terapeuta:                      Inicial/fecha/hora
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