
  

 

Nombre:_______________________________________________________________________________________ 

Domicillio:___________________________________Ciudad____________Estado_________Codigo Postal________ 

Telefono:_____________________Cellular#:_______________________Fecha de Nacimiento:_______________ 

Email:_______________________________________________________________Estado Civil: C  /  S  /  D  /  V 

SSN:__________-________-___________Referido por:__________________________________________________ 

Seleccione cobertura:  Seguro de Salud/  Worker’s Compensation  /  Medicaid  /  Medicare  /  Accidente de Auto  

 Cuenta de ahorros/  Otro:__________________________________________________ 

Seguro primodial:________________________________________________________________________________ 

Seguro secundario:_____________________________________________________________________________ 

Occupacion:______________________________________Empleador:____________________________________ 

Pariente más cercano: ____________________________________Telefono:________________________________
  

 

Informacion del Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN: Autorizo el pago de beneficios de seguro directamente a la oficina. Autorizo al médico a liberar 
toda la información necesaria para comunicar con médicos personales y otros proveedores de asistencia médica y los pagadores para 
garantizar el pago de beneficios. Comprendo que soy responsable de todos los costos de la atención, independientemente de la 
cobertura del seguro. Yo también comprendo que si suspendo o termino mi horario del cuidado como ha sido determinado por mi 
médico que me trata, cualquier honorario para servicios profesionales será inmediatamente debido y deberá ser pagado.  

El paciente entiende y acepta que esta Oficina utilicé la información de salud del paciente con el propósito del tratamiento, pago,  
operaciones de atención médica y coordinación del tratamiento. Queremos que sepa cómo la información de salud del paciente se 
va a utilizar en la Oficina y sus derechos sobre esos registros. Si desea tener una descripción más detallada de nuestras políticas y 
procedimientos relativos a la privacidad de su información de salud del paciente le animamos a leer el aviso de HIPPA que está a 
su disposición en el mostrador antes de firmar este consentimiento. Las siguientes personas tienen mi permiso para recibir mi 
información de salud personal: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Consentimiento de Terapia 

1. Estoy de acuerdo y doy consentimiento para la atención médica y el tratamiento necesario para mejorar  mi condición 
física. 

2. Reconozco, que el propósito de la atención, el riesgo de la atención recomendada y los riesgos de renunciar a este tipo de 
atención han sido explicados y entendido por mí. 

3. Por lo tanto reconozco que no hay garantías que ha sido o pueden ser realizados en relación con la probabilidad de éxito o 
resultado de cualquier terapia. 

4. También reconozco que el cuidado de la terapia puede involucrar el tacto de mi cuerpo por miembros de la clínica y que 
desvestirse parcial puede ser necesario para facilitar dicha atención, todo lo cual está expresamente consentidos por mí. 

5. Estoy de acuerdo en cooperar plenamente y participar en todos los procedimientos de atención de la terapia, para cumplir 
con el plan de atención y pagar mis gastos de la clínica.  

6. He leído lo anterior y certifico que he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Por firmar abajo, yo estoy dando 
consentimiento para el cuidado de la terapia que se ha descrito. 
 

Firma: _______________________________________________________________Fecha:_________________________________ 
 



  

 

Questionario de Mareo                                                           Nombre:_______________________________ 
Fecha:___________ 

Section I :  Por favor describa sus síntomas en sus propias palabras sin usar la palabra mareos: 

 
 

Section II 
1. Cuando empesaron: ____________________  
2. Fue  asociado con una lescion ?   Ej: lesion craneal   □   si □  no     

a. explique:______________________________________________________________ 
3. Comenzo?    □ subita  □ gradual  □ durante la noche  □ otro___________________________ 
4. Son los simptomas: □  constante   □ varean (Viene y van)   

a. Si varean: 
i.  Occuren ________ veces   en     □ un dia  □  por semana   □ por mes 
ii. Tiene señales de advertencia para los sintomas?  □  si _____________    □  no 

iii. Estás completamente libre de síntomas entre los mareos ?     □ si    □ no 
iv. Cuanto duran los sintomas?  □ seg   □ min     □ horas   □ dias   □ constante 

5. Sus sintomas occuren cuando cambia de posciones?    □ si    □ no   Marque todos los que aplican 
 Moviendo su cuerpo a la izquierda  Moviendo su cuerpo a la derecha  
 Moviendose de acostado a sentado  Mirando hacia arriba con la cabeza hacia atrás 
 Moviendo la cabeza de lado estando 

sentado/acostado 
 Inclinando su cabeza hacia abajo 

 
Section III Por favor marque los sintomas associado con su sintomas  en la escala 1-10, 10 es severo 

 1-10   1-10   1-10  
  Sensasion de Giro   Perder el 

conocimento 
  Difficultad para pasar 

  Inclinacion   Perdida de 
consciencia 

  Difficultad para hablar 

  Sensasion que lo 
empujan 

  Perdida de 
Memoria 

  Debilidad de un lado del cuerpo 

  Aturdimiento   Convulsiones   Doble Vision 

  Torpeza   Marcha abnormal   Dolor de cabeza localizado 
Section IV 

1. Tiene perdida de audicion?      □ si   □   no                Que lado?    □ derecho   □ Izquierda  □ los dos 
2. Tiene zumbidos en los oidos?  □ si   □ no      Que lado?    □ derecho   □ Izquierda  □ los dos 
3. Sensacio que los oids estan llenos?  Si o  No      Que lado?    □ derecho   □ Izquierda   □ los dos 
4. Sus sintomas del oido occuren al mismo tiempo de sus imbalance/mareos?   □ si   □ no 

Section V 
1. Se a caido antes ?  # de caidas:_________ en □  semana  □mes □ ano  
2. Tiene miedo de caerse ?    □ si   □ no 
3. Caida mas reciente: ____________________________ 

a. Explique: _______________________________________________________________________ 
 

 



  

 

Revisiones de los sistemas: 

Comprueve a continuacion si tiene o ha tenido anteriormente-con T para tiene o A  anteriormente  

Musculoesqueleto A/T 
 

Psi/Neuro A/T 
 

Otorrinolaringologia A/T 
Osteoporosis 

  
Ansiedad 

  
Cambios Dimensio 

 

Artritis 
  

Depresion 
  

Vision Borrosa 
 

Escoliosis 
  

Perdidad de Memoria 
  

Vision Doble  
 

Dolor de cuello 
  

Perdida de sueno  
  

Dolor de oído 
 

Dolor de cadera 
  

Dolor de cabeza 
  

Perdida de audición 
 

 

Dolor de rodilla 
  

Mareos 
  

Zumbido en los oídos 
 

Dolor de pie 
  

Pins/agujas 
  

Infecciones del oído 
 

Dolor de hombro 
  

Entumecimiento 
  

Ronquera 
 

Dolor de muñeca/codo 
  

Perdida del olfato 
  

Dolor de garganta 
 

Problemas de mandibula 
  

Perdida de sentido 
  

Dificultad para deglutir 
 

Postura pobre 
       

 
Cardiovascular A/T 

 
Respiratorio A/T 

 
Gastrointestinal A/T 

Dolor de pecho 
  

Tos 
  

Nauseas 
 

Papitaciones 
  

Corto de Aliento 
  

Vomitos 
 

Dificultad para respirar 
  

Asma 
  

Dolor de abdominal 
 

Aturdimiento ` 
 

Enfisema 
  

Ardor de estomago 
 

Hipertension 
  

Fiebre de Heno 
  

Ulceras 
 

Hipotension 
  

Neumonia  
  

Sensible de comidas 
 

Alto Colesterol 
  

Resollar 
  

Cambios intestinales 
 

Hinchazon de tobillos 
     

Estrenimiento  
 

      
Diarrea 

 
      

Sangre en la heces 
 

 
Genitourinario A/T 

 
Endocrino A/T 

 
Derm/ Hemo A/T 

Dolor al orinar 
  

Diabetes 
  

Erupciones 
 

Orinar frecuente 
  

Intolerancia de calor 
  

Hyper pigmentacion 
 

Incontencia  
  

Intolerancia de frio 
  

Hypo pigmentacion 
 

Urgencia 
  

Hipertiroidismo 
  

Acne excesivo 
 

   
Hiportiroidsmo 

  
Eccema 

 

Inmonologia 
  

Condicion pancretico 
  

Psoriasis 
 

Autoimmune 
  

Urinario excesivo 
  

Cancer de piel 
 

Deficiencia inmumune 
  

Aumento de sed 
  

Perdida de cabello 
 

      
Moretoneos con facilidad 

 
      

Sangrado de encias 
 

                
 

 

Historia Pasado/Familiar/Social 
Cirugias: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Enfermedades:_____________________________________________________________________________________ 



  

 

________________________________________________________________________________________________ 

Accidentes/Fracturas: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Esta tomando medicamentos en el momento? □ Si □ No (Por favor incluya  medicamentos de la farmacia) 

Nombre del Medicamento Para que lo toma Dosis y Frequencia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tiene alguna allergia ?  □ No □ Si, De que es allergico: __________________________________________________ 

Historia Familiar de :  □ Diabetes □ Cancer □ Hipertiroidismo □ Neurologico □ Cerebrovasculares   □ Otro: _________ 

Trabajo: □ Tiempo complete □ medio-tiempo □ Desempleado □ Retirado □ Estudiante  □ Desabilitado   Describa su 
trabajo: ____________________   

Social: □ Alcohol  aumento: ______  □ Cigaros por dia: _________ □  Cafeina por dia : _____  □  Drogas Recreacional 

Ejercico: Diario / Poca veces por semana / nada  Tipo de Ejercico:_______________________________________ 

Dieta: __________________________________________________ Cuantas onzas de agua por dia:________________ 

Suplementos: ______________________________________________________________________________________ 

Certifico que la información proporcionada es exacta al mejor de mi conocimiento: 

Nombre ____________________________________________________ 

Firma : _______________________________________Fecha ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


