
Paciente Formulario de Hisoria de la Medicina 

Nombre: _____________________________________________________________  Edad: __________________  

 

Ocupación: ________________________________ los deberes del trabajo: ________________________________ 

 

¿Su problema asociado con algun accidente o lesión?           Si: __________      No: ____________  

 

 En caso afirmativo, explique brevemente: _____________________________________________________  

 

Fecha de la lesión/inicio de los sintomas:__________________________En su caso, fecha de la cirugia: _________ 

 

¿Cómo describiria sus sintomas? __________________________________________________________________ 

 

Escala de dolor:  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     (0=sin dolor, 10=dolor severo)  
   Sin dolor  dolor leve con   dolor medio con   dolor elevado   dolor severo   EMERGENCIA  

        movimiento         movimiento     con movimiento   en reposo 

Rigidez:   S / N  Entumecimiento y hormigueo:    S / N   Ardor:      S / N      Debilidad:     S / N 

  

Otros (Explique brevemente): _____________________________________________________________________ 

  

¿Qué medicamentos está tomando? (Mostrar todo)____________________________________________________ 

 

Cualquier alergia a medicamentos? ________________________________________________________________ 

Marque la table de cuerpo para mostrar dónde es tu problema. 

 

 

 

(encima)  

Dado que el problema comenzó se han convertido en los sintomas:  

Mejor: ______   Peor: ________   La mismo: _________ 

¿Los sintomas han cambiado de ubicación? Si: ____  No: ____  

¿Estás fuera del trabajo debido a este problema? Si: ___   No: ___ 

¿Es esto un problema nuevo (uno que usted nunca ha tenido antes)? 

Si: ___________   No: ___________ 

En caso negativo, ¿cuándo tuvo este problema antes?  __________ 

Se resolvió?  Si: ___________   No:  _____________ 

En caso afirmativo, ¿cómo se resolvió? _________________________  

¿Sus sintomas aumentan al toser o estornudar?   Si:  _____   No: _______  

¿Qué tan útil es la medicación?  

Muy útil:________ Algo útil;: _________   De ningún modo: _________ 
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¿Qué hace que sus sintomas empeoren? ____________________________________________________  

Lo que Alivia sus sintomas? __________________________________________________________ 

¿Está teniendo dificultades para dormir por la noche?   Si: ___________  No: _____________ 

Si es asi que to te despierta? ________________________¿Cuántas veces te despiertas? _____________  

¿Ha recibido terapia fisica para este problema actual antes de hoy?      Si:  ______    No: __________ 

En caso afirmativo, ¿cuándo? ______________¿dónde? _________________  ¿Fue útil? __________________ 

¿Cómo está su salud en general? (marque uno)  Excelente Bueno  Regular  Malo                          

Estatura: ______________________   Peso: _______________ 

¿Tiene algún problema de salud o condiciones que temenos que tener en cuenta? (por favor circule): marcapasos, el 

cáncer, la diabetes, el embarazo, problemas de intestino/vejiga, depresión, osteoporosis, problemas de 

asma/pulmonares, problemas cardiacos  

Otros problemas no mencionados anteriormente:______________________________________________________    

¿Cualquier historia de caidas recientes?  Si   No    En caso afirmativo, ¿cuándo? ________         

¿Cualquier lesion asociada con la caida? __________________________ 

Algunas enfermedades y condiciones son genéticamente transferidos. Es útil para nosotros saber qué condiciones 

usted o miembros de su familia tiene o ha tenido en el pasado. Por favor, diganos:   

Condición                      Yo tenia/tiene  Cuándo     Familia (especificar)  Cuándo 

Artritis     ______ ___________  _________________  ________ 

Lumbago    ______ ___________  _________________  ________ 

Reumatismo    ______ ___________  _________________  ________ 

Problemas de espalda   ______ ___________  _________________  ________ 

Problemas en el cuello  ______ ___________  _________________  ________ 

Esguince/deformación  ______ ___________  _________________  ________ 

Los dolores de cabeza   ______ ___________  _________________  ________ 

Problema de la mano   ______ ___________  _________________  ________ 

Dolor en la mandibula   ______ ___________  _________________  ________ 

El dolor de rodilla   ______ ___________  _________________  ________ 

Dolor en la cadera   ______ ___________  _________________  ________ 

Dolor de tobillo   ______ ___________  _________________  ________ 

Escoliosis    ______ ___________  _________________  ________ 

Accidente cerebrovascular  ______ ___________  _________________  ________ 

Otro:  ___________________ ______ ___________  _________________  ________ 

 

¿Tienes algunos platos de metal, implantes o tornillos?   Si:  ___ No:  ___  En caso afirmativo, indique:_________ 

 

¿Ha tenido radiografias o una resonancia magnética debido a este problema?  Si: _____   No:  _____     

    En caso afirmativo, fecha/donde: ___________________________________________ 

¿Qué espera lograr a través de la terapia fisica? ¿Cuáles son sus objetivos?  ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Gracias por esta información, que hará que su proceso de evaluación sea más fácil. 

 

Firma del paciente:____________________________________________________ Fecha:__________________ 


