
Historia del Caso 
 
Nombre: _________________________________ Edad: __________ Fecha: _______________________ 
Dirección: ___________________Ciudad:__________________ Estado: ______ Código Postal: ________ 
Numero de teléfono (de casa):_________________ Correo electrónico: ___________________________ 
Numero de seguridad social: ____________ Fecha de Nacimiento: __________ Sexo: F  M 
Estado civil: S C   D  V   Numero de hijos: ______________ 
Ocupación: ______________________________ Empleador: ____________________________________ 
Dirección del trabajo: _________________ Ciudad: _______________ Estado: ___ Código postal: ______ 
Numero de teléfono (del trabajo):________ Extensión: _______ Correo electrónico: __________________  
Nombre de esposo-a:________________________ Empleador de esposo-a:_________________________ 
¿Ha tenido terapias quiroprácticas antes?: Si  No  ¿Cuándo?:_________Nombre del doctor: __________ 
Nombre de la persona asegurado: _________________________Fecha de nacimiento: ________________ 
Compañía de seguro: ______________________ Teléfono: _______________ Referido por: ___________  
Queja principal:  1. ____________________ duración _________episodios previos ___________   
Problemas corrientes 2. ____________________ duración__________episodios previos___________ 
   3. ____________________ duración__________episodios previos___________    
 
¿Los problemas que presenta son resultados de una herida? Si No 
 Accidenté de Carro    Accidenté del Trabajo   Otro tipo de accidente: ____________________________  
¿Ha reportado el incidente? Si No   

A su empleador  Otro: ______________ 
¿Es usted o alguna vez ha sido minusválido? Si No  

¿Cuándo? __________________ 
¿Tiene abogado? Si No  

Nombre y dirección: ______________________________________________________________ 
 

Por favor indique la intensidad de su dolor hoy.  
1 - NO HAY DOLOR  10 - LO MAS INTENSO   
 
1. 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
 
 
2. 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
 
 
3. 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
 
 
 
USO OFICIAL  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
  

Hábitos 
 

Ejercicio Historia de la familia 

Fumar      Paquetes/Día: __ 
Tomar      Alcohol: ______ 
Café         Tazas/Día: _____ 
Cola         Tazas/Día:_____ 
 

Nada 
Regular 
Diario 
Tipo: ___________ 

 Corazón Riñon/Cancer Espalda 
Madre    
Padre    
Hermanos    

 

 
¿Usted ha tenido cualquiera de las enfermedades siguientes? 

Apendicitis  Anemia  Cardiopatía  Artritis  
Neumonía  Sarampión   Bocio   Epilepsia 
Fiebre reumática Paperas  Influenza  Desorden Mental 
Polio   Varicela  Pleuresía   Lumbago 
Tuberculosis  Diabetes  Alcoholismo  Eczema 
Tos Ferina   Cáncer   Enfermedad Venérea  VIH  

 

Circule las 
Arias  
Que  
Le  

Duelan 
* * * 

 



Circule cualquier enfermedad o síntoma que tenga ahorita: 
 
Síntomas generales  Gastrointestinal   Ojos/Oídos/Nariz/Garganta  
Alergia    Problemas del colon  Asma     
Bronquitis   Constipación/diarrea  Tiroides agrandado   
Convulsiones  Hemorroides  Catarro frecuente     
Dolores de cabeza  Ictericia    Fiebre del heno       
Falta de dormir  Problemas del hígado  Dolor de los ojos    
Pérdida de peso   Problemas de digestión  Sinusitis      
Sudor de noche  Vomita sangre      
Dolor de los brazos/piernas     Piel y Alergias       
Dificultad respirar  Cardiovascular    Furúnculo   
    Presión alta   Eczema     
Músculos y Juntas  Presión baja   Alergia/Urticaria   
Achaque de espalda  Dolor del corazón   Erupciones de la piel    
Problemas del pie  Mal circulación        
Hernia   Problemas del corazón  Respiratorio   
Curvatura espinal  Apoplejía     Dolor del pecho   
Juntas inflamadas   Tobillos inflamados  Tos crónica    
       Dificultad respirar  
Genitourinaria   Solamente Para Mujeres  Escupe sangre  
Sangre en la orina  Flujo excesivo  Escupe flema  
Orina frecuente  Sofocos 
Inhabilidad de controlar la orina Ciclo irregular 
Infección de riñón  Aborto espontáneo  
Dolor al orinar  Descargo vaginal Examen de ginecología  
Problemas de próstata  ¿Está embarazada?      Fecha___________ 
     Si No      Doctor__________ 

Operaciones y Procedimientos 
Fecha     Fecha    Fecha  
_______Operación de la espalda  _______ Tubos en los oídos _______Vesícula Biliar  
_______Operación del cuello  _______ Apendicetomía   _______Hernia 
_______Operación del hombro  _______ Órganos femeninos  _______Tiroides 
_______Operación muñeca/codo   _______ Operación de recto  _______Estomago  
_______Operación de rodillo/tobillo  _______Seno   _______ Otro: _________ 
 
 Nunca me han operado  
Haga una lista de los accidentes o caídas con la fecha: __________________________________________ 
Haga una lista de huesos rotos o dislocaciones: ________________________________________________ 
¿Ha tenido muletas?  Si  No ____________________________________________________________ 
¿Ha tenido punción o inyección lumbar? Si  No ____________________________________________ 
¿Ha sido golpeado inconsciente? Si  No ___________________________________________________ 
¿Ha tenido fallo de memoria? Si  No _____________________________________________________ 
¿Le han tomado rayos X? Si  No ________________________________________________________ 
 ¿Para que? _____________________________________________________________________ 
¿Sufre de una condición aparte de la cual nos visita?  Si  No __________________________________ 
¿Toma medicaciones – de receta o sin receta medica? Si  No  ¿Cuáles? __________________________ 
¿Toma suplementos o hierbas medicinales? Si  No  ¿Cuáles? __________________________________ 
Entiendo y convengo que la salud y las pólizas de seguro accidente son un arreglo entre un portador de seguro y mismo.  Además, 
entiendo que la oficina de los doctores preparará cualesquiera informes y formas necesarios para asistirme en la fabricación de la 
colección de la compañía del seguro y que cualquier cantidad autorizada para ser pagado directamente a la oficina de los doctores será 
acreditada a mi cuenta sobre recibo.  Sin embargo, entiendo y convengo claramente que todos los servicios me rindieron están 
cargados directamente a mí y que sea personalmente responsable de pagos. También entiendo que si suspendo o termino mi cuidado y 
tratamiento cualesquiera honorarios o servicio profesional me rindieron serán inmediatamente debidos y pagaderos.   
 
Autorizo por este medio el doctor para examinar y para tratar mis condiciones mientras que él juzga apropiado con el uso del cuidado 
médico del quiropráctico y de la acupuntura, y doy la autoridad para que estos procedimientos sean realizados. Se entiende y convino 
que la cantidad pagado al doctor para los rayos X está para el reconocimiento solamente y las negativas del rayo X seguirán siendo 
propiedad de esta oficina, siendo en el archivo donde se puede ver a toda hora mientras que sea un paciente de esta oficina. El paciente 
también conviene que el/ella es responsable de todas las cuentas incurridas en esta oficina. No sostendrán al doctor responsable de 
ninguna condición médicamente diagnosticada preexistente ni de ninguna diagnosis médica. 
 
 
Firma del Paciente/Guardián _________________________________ Fecha _______________ 


