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                                                                NUEVO  PACIENTE                        

                        INFORMACIÓN  CLÍNICA 
                                                                   (NEW PATIENT CLINICAL INFORMATION)            

Su Nombre: _____________________________________________ 

         Correo Electronico: ________________________________________ 

    Altua: _______ Pesot: _______ Fecha de Nacimiento: ________ El Dia de Hoy: ________  

 

¿Dónde está ubicada su peor zona de dolor, por favor escriba una área? _________________________________________________  

¿Cuál es la razón principal de la visita de hoy? ______________________________________________________________________ 

¿El dolor irradia ?, si es así, ¿dónde? ______________________________________________________________________________  

Por favor liste áreas adicionales de dolor __________________________________________________________________________ 

¿Aproximadamente cuándo comenzó este dolor? ___________________________________________________________________ 

¿Qué causó su actual episodio de dolor? ___________________________________________________________________________ 

¿Cómo empezó su actual episodio de dolor?                   ❑ Gradualmente         ❑ De repente  

Desde que su dolor comenzó, ¿cómo ha cambiado?       ❑ Disminución          ❑ Aumento                 ❑ Se mantuvo igual 
 

UTILICE ESTE DIAGRAMA PARA INDICAR LA UBICACIÓN Y EL TIPO DE SU DOLOR 

                                             
             
 
 

Marque el dibujo con las siguientes 
                                       letras que major  

                                describen sus síntomas: 

 
 
 

                        

 
 
 
 
 
 
 

       derecha               izquierda          izquierda        derecha 

 
 

❑ Agotamiento    ❑ Entumecimiento    ❑ Espasmos      ❑ Pulsaciones          ❑ Apuntalamiento/Afilado 

❑ Cólicos        ❑ Choque          ❑ Apretando      ❑ Caliente / Ardiente    ❑ Dolor Sordo 

❑ Cansado       ❑ Disparos         ❑ Hormigueo / Alfileres y Agujas 

 

¿Qué palabra describe mejor la frecuencia de su dolor?          ❑ Constante             ❑ Intermitente 

 

“N” = entumecimiento 

“S” = apuñalamiento  
“B” = quemazón  
“P” = alfileres y agujas 
“A” = dolor 

Inicio de Los Síntomas 

 

Descripción del Dolor - Marque Todo lo que Corresponda 
 

Frecuencia del Dolor 
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¿Cuándo es el dolor en su peor momento?    ❑ Mañanas        ❑ Durante el día      ❑ Noches       ❑ Medio de la noche 

❑ Problema de equilibrio        ❑ Incontinencia urinaria       ❑ Incontinencia intestinal       ❑ Escalofríos 

❑ Dificultad para caminar        ❑ Fiebre                     ❑ Náuseas                   ❑ Vómitos 

❑ ¿Entumecimiento / hormigueo? Por favor, indique dónde _______________________________________________ 

❑ ¿Debilidad? Por favor, indique dónde ________________________________________________________________ 

❑ NO HE DESARROLLADO RECIENTEMENTE CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES 
 
 
 

MARQUE TODAS LAS PRUEBAS SIGUIENTES QUE TIENE QUE ESTAN RELACIONADOS CON SUS QUEJAS DE DOLOR ACTUALES 

❑ MRI del ____________________________________ Fecha: _______  Instalación: ___________________________ 

❑ Rayos X de la ________________________________ Fecha: ________  Instalación: ___________________________ 

❑ Tomografía computarizada del __________________ Fecha: ________ Instalación: ___________________________ 

❑ Estudio EMG / NCV del ________________________  Fecha: _______  Instalación: ___________________________ 

❑ Ultrasonido de la ____________________________  Fecha: ________  Instalación: ___________________________ 

❑ Otras pruebas de diagnóstico _______________________________________________________________________ 

❑ NO TENGO PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PARA MIS DOLORES DE DOLOR ACTUALES 

 
 
 

MARQUE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS DE DOLOR QUE USTED HA DESTACADO ANTES DE LA VISITA DE HOY 

❑ Quiropráctica              ❑ Terapia Física                  ❑ Cirugía de Columna Vertebral                ❑ Inyecciones de Puntos de  

Disparo Si Sí donde: _________________________________________________________________________________ 

 

❑ Inyección epidural de esteroides: compruebe todos los niveles que se aplican:                         ❑ Cervical       ❑ Torácico      ❑ Lumbar 

 

❑ Bloques medianos de rama o inyecciones de facetas: compruebe todos los niveles aplicables:   ❑ Cervical       ❑ Torácico      ❑ Lumbar 

 

❑ Ablación por radiofrecuencia: compruebe todos los niveles aplicables:                 ❑ Cervical       ❑ Torácico      ❑ Lumbar 

 

❑ Estimulador de Columna Espinal: marque uno          ❑ Sólo Prueba          ❑ Implante Permanente 

 

❑ Otros Tratamientos: _________________________________________________________________________________ 

 

❑ NO TENGO TRATAMIENTOS ANTERIORES PARA MIS DOLORES DE DOLOR ACTUALES 

 

En los últimos tres meses ¿Ha desarrollado algún nuevo síntoma? 

Pruebas de Diagnóstico e Imágenes 
 

Historia del Tratamiento del Dolor 
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¿Está tomando un medicamento recetado para adelgazar la sangre?        ❑ Sí           ❑ No 

En caso afirmativo, compruebe cuál:  

❑ Aggrenox    ❑ Coumadin        ❑ Eficiencia     ❑ Eliquis          ❑ Lovenox              ❑ Plavix         ❑ Pletal           ❑ Pradaxa 

❑ Ticlid          ❑ Warfarina         ❑ Xarelto    ❑ Otro _____________________________________________________________ 

¿Quién prescribe su medicación anticoagulante? Nombre y teléfono del médico: _________________________________________ 

Por favor, indique TODOS los medicamentos que está tomando actualmente. Adjunte una hoja adicional, si es necesario 

Meddicamento Nombre                Dosis               Frecuencia    Meddicamento Nombre                        Dosis             Frecuencia 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

 
 

 

Por favor indique cualquier procedimiento quirúrgico que haya hecho en el pasado, incluyendo la fecha, el tipo y cualquier detalle pertinente. 

❑     NUNCA TENÍA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS HECHO 

Cirugía abdominal:                        Cirugía de Columna / Espalda: 

❑ Extracción de la vesícula biliar _____________________________   ❑ Discectomía (niveles) __________________________________ 

❑ Apendicectomía ________________________________________   ❑ Laminectomía ________________________________________ 

Cirugías Femeninas:                                ❑ Fusión espinal (niveles) _________________________________ 

❑ Cesárea ______________________________________________   Otras cirugías comunes: 

❑ Histerectomía _________________________________________   ❑ Cirugía de hemorroides ________________________________ 

❑ Laparoscopia __________________________________________   ❑ Reparación de la hernia________________________________ 

❑ Ovárico ______________________________________________   ❑ Tiroidectomía ________________________________________ 

Cirugía de corazón                         ❑ Amigdalectomía ______________________________________ 

❑ Sustitución de la válvula _________________________________   ❑ Cirugía vascular ______________________________________ 

❑ Reparación del aneurisma _______________________________     POR FAVOR, ALISTE CUALQUIER OTRA CIRUGÍA Y FECHAS 

❑ Colocación del stent ____________________________________         (Adjunte una hoja adicional si es necesario): 

Cirugía articular:                                         ___________________________________________________ 

❑ Hombro _____________________________________________      ___________________________________________________ 

❑ Cadera ______________________________________________      ___________________________________________________ 

❑ Rodilla ______________________________________________      ___________________________________________________ 

Medicamentos Actuales 
 

Historia Pasada de la Cirugía 
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¿Es usted alérgico a:    ❑ Yodo    o     ❑ Cinta 
 

     

¿Es usted alérgico al látex?  ❑ Sí     ❑ No 

Si es así: ¿Necesita medicamentos especiales o medidas de rescate para manejar su alergia al látex     ❑ Sí     ❑ No 
 

 

 
 

¿Es alérgico a los mariscos?    ❑ Sí    ❑ No        ¿Es alérgico a los cacahuetes?     ❑ Sí     ❑ No 

 
❑   NO TIENE HISTORIA MÉDICA FAMILIAR SIGNIFICATIVA 

❑   SOY ADOPTADO (No hay historial médico disponible) 

Marque todos los diagnósticos apropiados ya que pertenecen a su madre y padre biológicos solamente 

 
 
 
 

 

            

Madre              

Padre              

 
Otros problemas médicos: ____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

¿Tiene alergias o reacciones a los medicamentos?     ❑ Sí     ❑ No 
 

En caso afirmativo, indique todos los medicamentos a los que es alérgico y la reacción que tiene: 

                     Nombre del Medicamento             Tipo de reaccion alergica 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 
 

 

Alergias Ambientales 
 

Alergia al Latex 
 

Alergias a Los Alimentos 
 

Historia Familiar 
 

Alergias a Las Drogas 
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MARQUE LAS SIGUIENTES CONDICIONES / ENFERMEDADES QUE HA SIDO TRATADO PARA EN EL PASADO: 
 

Medicina general                                                      Respiratorio                  Hepática 

❑ Tipo de cáncer ________________           ❑ Asma                       ❑ Hepatitis A - circule uno 

❑ Tipo de Diabetes ______________           ❑ Bronquitis                         (Activo/inactivo/inseguro) 

❑ VIH / SIDA                                                            ❑ Enfisema / EPOC                                  ❑ Hepatitis B - circule uno 

Gastrointestinal                                                         ❑ Neumonía                                            (Activo/inactivo/inseguro)   

❑ Incontinencia Intestinal                                          ❑ Tuberculosis                                         ❑ Hepatitis C - circule uno 

❑ Reflujo ácido (ERGE)                                            ❑ Fiebre del heno / Alergias                         (Activo/inactivo/inseguro)) 

❑ Sangrado gastrointestinal                                         Musculoesquelético                               Neuropsicológico 

❑ Estreñimiento                                                           ❑ Amputación                                      ❑ Enfermedad de Alzheimer 

Cabeza/Ojos/Orejas/Nariz/Garganta                        ❑ Bursitis                                              ❑ Trastorno bipolar 

❑ Glaucoma                                                                  ❑ Síndrome del túnel carpiano       ❑ Depresión 

❑ Dolores de cabeza                                                     ❑ Fibromialgia                  ❑ Epilepsia 

❑ Lesión en la cabeza                                                   ❑ Lesión articular              ❑ Esclerosis Múltiple 

❑ Hipertiroidismo                                                         ❑ Osteoartritis                ❑ Parálisis 

❑ Hipotiroidismo                                                           ❑ Osteoporosis               ❑ Neuropatía periférica 

❑ Migrañas                                                                     ❑ Dolor de miembro fantasma        ❑ Esquizofrenia                                                               

Cardiovascular / Hematológico                                   ❑ Artritis reumatoide            ❑ CRPS/Distrofia simpática refleja 

❑ Anemia / trastornos de sangrado                                ❑ Compresión Vertebral   

❑ Ataque al corazón                                                       Geniturinario / Nefrología   

❑ Presión arterial alta                                                     ❑ Infección (s) de la vejiga        ❑ Otras condiciones diagnosticadas:  

❑ Hipertensión                                                               ❑ Diálisis                  ____________________________  

❑ Colesterol alto                                                             ❑ Infección (s) del riñón          ____________________________  

❑ Prolapso de la válvula mitral                                      ❑ Piedras Renales             ____________________________ 

❑ Murmullo                                                                    ❑ Incontinencia urinaria           ____________________________ 

❑ Marcapasos / desfibrilador 

❑ Mala circulación 

❑ Trazo 

 

 

¿Ha recibido una vacuna contra la neumonía?        ❑ Sí       ❑ No            En caso afirmativo, ¿cuándo? _ 

 

¿Hacer ejercicio?      ❑ Sí       ❑ No          En caso afirmativo, ¿cuántos días a la semana? __________________________ 

¿Qué tipo de ejercicio realiza?       ❑ Bicicleta        ❑ Cardio        ❑ Fuerza        ❑ Nadar       ❑ Caminar 

Otro: _____________________________________________________________________________________________   

¿Cuánto tiempo haces en los días que haces ejercicio? _____________________________________________________ 

¿Ha tenido dos o más caídas en el último año?      ❑ Sí       ❑ No 

 

Antecedentes Médicos / Lista de Problemas 

Historia de Inmunización 
 

Actividad 
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¿Es usted capaz de quedar embarazada?     ❑ Sí     ❑ No               En caso afirmativo,  ¿está embarazada actualmente?    ❑ Sí     ❑ No 

Mayor nivel educativo obtenido:         ❑ Escuela Secundaria        ❑ Escuela Secundaria          ❑ Colegio          ❑ Posgrado 

Uso del alcohol:                                                                                                                  Uso del Tabaco: 

❑ Alcoholismo actual                                    ❑ Uso diario limitado de alcohol          ❑ Usuario Actual del Tabaco 

❑ Historia del alcoholismo                           ❑ Nunca bebe alcohol                          ❑ Antiguo usuario de tabaco    

❑ Uso Social del Alcohol                               ❑ Tabaco nunca usado 
 

 El consumo de drogas: 

❑ Niega cualquier uso de drogas ilegales        ❑ Actualmente usando drogas ilegales, enumere: ___________________ 

❑ Usando actualmente medicamentos de receta de alguien más, lista ________________________________________ 

❑ Antiguamente se usaron drogas ilegales (no se usan actualmente); Lista _____________________________________ 

¿Alguna vez ha abusado de medicamentos narcóticos o recetados?      ❑ No   ❑ Sí ¿Cuáles: _______________________ 

¿Estás trabajando?        ❑ Sí      ❑ No        ❑ Estudiante        ❑ Jubilado         ¿Está usted discapacitado?      ❑ Sí       ❑ No 
 

 
 

PARA CADA PREGUNTA, POR FAVOR, INDIQUE SU RESPUESTA AL CIRCULAR UN NÚMERO DE 0 A 10. 
(Por favor conteste todas las preguntas) 

 
  

  SU DOLOR:                                                                                                  0 = Sin dolor                                           10 = Dolor Extreme 

Mi dolor actual es ................................................................... .........................0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Durante la semana pasada, lo mejor que mi dolor ha sido es .........................0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Durante la semana pasada, lo peor que ha sido mi dolor es………………………...0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Durante la semana pasada, mi dolor promedio ha sido ..................................0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Durante los últimos 3 meses, mi dolor promedio ha sido ...............................0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
 

  SUS SENTIMIENTOS:        (durante la semana pasada me he sentido)            0  =                    Yotalmente en desacuer                 =  10 

Asustado..........................................................................................................  0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Deprimido .......................................................................................................  0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Cansado ………………………………………………………………………………………………........ 0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Ansioso …………………………………………………………………………………………………....... 0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Estresado……………………………………………………………………………………………….….… 0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
 

  SUS RESULTADOS:                               (durante la ultima semana)              0  =                  Yotalmente en desacuer                   =  10 

Tuve problemas para dormer……………………………………………......................…….0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Tuve problemas para sentirme cómodo..........................................................  0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Yo era menos independiente…………….…………………………………………………........ 0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
No pude trabajar (o llevar a cabo tareas normales)………..…………………………….0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Necesitaba tomar más medicamentos………………………………………………………….0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 

 

  SUS ACTIVIDADES:                (durante la semsana pasada NO pude)             0  =                  Yotalmente en desacuer                   =  10 

Ve a la tienda…………………..……………………………………………................................0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Hacer las tareas en mi casa……………................................................................ 0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Disfrutar de mis amigos y familiares……………………………………………………......... 0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Ejercicio (incluye caminar)…………………………….………..…………………..……………….0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 
Participa en mis pasatiempos favoritos…………………………………………..………..….0       1       2        3       4        5        6       7        8        9       10 

Historia Social 
 

Nivel de dolor 
 



 

 
 

 
 

 

Constitucional: 

 

❑ Escalofríos 

❑ Dificultad para dormir 

❑ Fácil moretones 

❑ Sudoración excesiva 

❑ Sed excesiva 

❑ Fatiga 

❑ Fiebre 

❑ Unidad sexual baja 

❑ Sueños nocturnos 

❑ Aumento de peso inexplicable 

❑ Pérdida de peso inexplicada 

❑ Debilidad 
 
Ojos: 

 

❑ Cambios visuales recientes 
 
Orejas / Nariz / Garganta / Cuello: 

 

❑ Dificultad para escuchar 

❑ Dolores de oído 

❑ Fiebre del heno / Alergias 

❑ Las hemorragias nasales 

❑ Trastornos recurrentes de la 
garganta 

❑ Timbre en los oídos 

❑ Problemas de los Senos  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cardiovasculares / Respiratorios: 

 

❑ Dolor en el pecho 

❑Tos 

❑ Desmayos 

❑ Latido irregular del corazón 

❑ Aturdimiento 

❑ Falta de aliento durante el 
esfuerzo 

❑ Hinchazón en los Pies 

❑Sibilancias 

❑ Presión arterial alta 
 
Gastrointestinal: 
 

❑ Calambres abdominales 

❑ Reflujo ácido 

❑ Estreñimiento 

❑ Apariencia de café en el vómito 

❑ Taburetes Oscuros y Tarados 

❑ Diarrea 

❑ Hernia 

❑ Vómitos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Musculoesqueléticos: 

 

❑ Dolor de espalda 

❑ Dolor en las articulaciones 

❑ Hinchazón de las articulaciones 

❑ Espasmos musculares 

❑ Dolor en el cuello 
 
Neurológico: 

 

❑ Mareos 

❑ Dolores de cabeza 

❑ Desmayos 

❑ Inestabilidad al caminar 

❑ Entumecimiento / hormigueo 

❑ Convulsiones 
Psiquiátrico: 

❑ Ansiedad / Estrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de sistemas 
 

Marque los siguientes síntomas de los que padece actualmente. 
 
Nota las condiciones / enfermedades diagnosticadas deben ser anotadas en Historial médico anterior, arriba 
 



 

 
 

 
 
 
Certifico que la información anterior es exacta, completa y verdadera. 

 

Autorizo a CWPC y cualquier asociado, asistente y otros proveedores de atención médica que considere necesario, para tratar mi 

condición. Entiendo que no se ha garantizado ningún resultado o curación específica. Estoy de acuerdo en participar activamente en mi 

cuidado para maximizar su eficacia. Doy mi consentimiento para que CWPC recupere y revise mi historial de medicamentos. Entiendo 

que esto pasará a formar parte de mi expediente médico. 

 

Reconozco que he tenido la oportunidad de revisar la Notificación de Prácticas de Privacidad de CWPC, que se muestra para su 

inspección pública en sus instalaciones y en su sitio web. Este Aviso describe cómo mi información médica protegida puede ser usada y 

divulgada, y cómo puedo tener acceso a mis expedientes médicos. 

 

Autorizo a la CWPC a divulgar mi información médica protegida (registros médicos) de acuerdo con su Aviso de Prácticas de Privacidad. 

Esto incluye, pero no se limita a, la liberación a mi médico de referencia, médico de atención primaria y cualquier médico al que pueda 

ser referido. También autorizo a CWPC a divulgar cualquier información requerida para obtener la autorización del procedimiento o el 

procesamiento de cualquier reclamo de seguro. 

 

Entiendo que CWPC no divulgará mi Información Protegida de Salud a ninguna otra parte (incluyendo a la familia) sin que yo complete 

un formulario de "Autorización del Paciente para el Uso y Divulgación de Información de Salud Protegida" disponible en sus 

instalaciones y en su sitio web. 

 

En el caso de que se me pida suministrar una muestra de orina y / o sangre, voluntariamente busco servicios de laboratorio y consiento 

por lo tanto a proveer una muestra de orina y / o sangre como se solicitó. Tengo el derecho de rechazar pruebas específicas, pero 

entiendo que esto puede afectar mi tratamiento para el manejo del dolor. Este acuerdo puede ser revocado por mí en cualquier 

momento con una notificación por escrito y es válido hasta que sea revocado. Por este medio asigno al Laboratorio mi derecho a los 

beneficios de seguro que pueden ser pagaderos por los servicios proporcionados, que surjan de cualquier póliza de seguro, plan de 

seguro autoasegurado, Medicare o Medicaid en mi nombre o en mi nombre. Autorizo además el pago de beneficios directamente al 

Laboratorio. Entiendo que la aceptación de la cesión de seguros no me libera de ninguna responsabilidad sobre el pago por servicios de 

laboratorio y que soy financieramente responsable de todos los cargos, estén o no cubiertos por mi seguro. También reconozco que el 

Laboratorio puede ser un proveedor fuera de la red con mi aseguradora. El pago total se espera 30 días de ser notificado de cualquier 

saldo adeudado. Tenga en cuenta que en el caso de que no haga el pago cuando se venza, esta cuenta será remitida a una agencia de 

cobro para colecciones. En ese caso, la comisión de contingencia fijada por el organismo de cobro se sumará al principal e intereses 

devengados. Usted será además responsable de honorarios de abogados. Tanto los honorarios de agencia de cobranza como los 

honorarios de abogado aumentarán el saldo que debe. 

 

 

 

Firma: ___________________________________________________________________________             Fecha: _______________________________ 

 

 

Imprimir Nombre: ________________________________________________________________ 

 

 

Fecha de Nacimiento: ____________________________________________ 

              

 

 

Historia Médica y Consentimiento Para el Tratamiento 
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CENTRO PARA EL CUIDADO DEL BIENESTAR Y EL DOLOR 

EVALUACIÓN PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE 
(PATIENT CARE ASSESSMENT) 

 

     El Evaluación de salud del Cuidado del Bienestar es un cuestionario de manejo de pacientes. Desarrollado para guiar 
y rastrear las decisiones y nivel de cuidado para pacientes de CWPCLV que necesitan servicios de salud. Esta evaluación 

también está destinada a apoyar la mejora de los resultados y ayudar a evaluar la necesidad médica de los servicios 
que se pueden proporcionar.  

Por favor complete la siguiente encuesta para que podemos determinar algunos de los síntomas que está experimentando  

Nombre del Paciente: ________________________________ Fecha de Nacimiento: ________ Teléfono: _____________ Sexo: ❑ Mujer ❑ Hombre  
¿Está tomando algún otro medicamento fuera de lo que le prescribe el Centro de Salud? Por favor indique cualquier otra receta actual, 

medicamentos sin receta y cualquier suplemento dietético que tome actualmente o haya tomado en los últimos 60 días. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Por favor, indique todos los medicamentos o terapias relacionadas con hormonas (anticonceptivos, DIU, hormonas bio-idénticas, etc.) que ha 

tomado en los últimos 60 días. 

Todos (por favor marque  Sí / No a las siguientes preguntas)  
  

CARDIOVASCULAR                  HORMONAL 

❑ Sí ❑ No ¿Alguna vez ha tenido un ataque al corazón u otros problemas de corazón?          ❑ Sí ❑ No ¿Tiene problemas para caer/quedarse dormido?  
❑ Sí ❑ No ¿Ha tenido algún tipo de procedimientos de corazón o cirugía?               ❑ Sí ❑ No ¿Te sientes cansado durante el día?  
❑ Sí ❑ No ¿Actualmente está tomando algún medicamento para el corazón?         ❑ Sí ❑ No ¿Ha experimentado aumento de peso el año pasado? 
❑ Sí ❑ No ¿Actualmente está tomando alguna medicación anticoagulante?          ❑ Sí ❑ No ¿Siente una pérdida de deseo sexual? 
❑ Sí ❑ No ¿Está tomando actualmente medicamento para el colesterol con estatina?         ❑ Sí ❑ No ¿Se siente triste, irritable, sufre de cambios de humor?   

SALUD MENTAL                ❑ Sí ❑ No ¿Tiene dificultades para ganar músculo? 
❑ Sí ❑ No ¿Has sido tratado por depresión o trastorno bipolar?            ❑ Sí ❑ No ¿Ha notado una disminución en la fuerza normal?      
❑ Sí ❑ No ¿Está usted en  medicamento para la depresión  que  altera  su estado de ánimo? ❑ Sí ❑ No ¿Problemas para concentrarse o recordar cosas? 

Ejemplo: Cymbalta- Prozac – Well  Buterin- Xanax – Paxcel           ❑ Sí ❑ No ¿Sufren de acné o piel aceitosa?     
❑ Sí ❑ No ¿Se siente deprimido o ha tenido alguna vez pensamientos suicidas?          ❑ Sí ❑ No ¿Han reducido interés en actividades normales?          

APARATOS ORTOPÉDICOS PARA LA ESPALDA Y LA RODILLA             ❑ Sí ❑ No ¿Se siente una disminución de autoestima o motivación? 
❑ Sí ❑ No ¿Está experimentando dolor de espalda o cuello?                                          DIABETES 
❑ Sí ❑ No ¿Esta oficina le ha ofrecido alguna vez un cinta para la espalda o la rodillera?        ❑ Sí ❑ No ¿Tiene diabetes, hipertensión o hiperlipidemia? 
  

Todos (por favor marque todos los que apliquen)  
  

SALUD HORMONAL Y MENTAL 

❑ Con hambre o no, merienda alimentos en casa o en el trabajo, y si hay comida a m alrededor, probablemente lo comeré. 
❑ Rara vez tomo el tiempo para planificar mis comidas, así que la mayoría son para llevar o comer en restaurantes. 

❑ Tengo dificultad para controlar mis porciones. 
❑ Quiero hacer ejercicio pero tengo poco tiempo para dedicar a ser más activo debido a mi horario agitado. 
❑ Ser físicamente activa nunca ha sido una de mis prioridades.  

❑ Autodiálogo negativo  me hace mi propio peor enemigo y me siento avergonzada de mi cuerpo. 
❑ Comida y bebida es mi amigo de confianza y fuente de comodidad y me encuentro comiendo y bebiendo en lugar de expresar mis emociones. 
❑ Tengo dudas de que alguna vez encontraré a alguien que pueda ayudarme a perder peso. 
  

Todos  (por favor marque cualquier síntomas o condiciones que actualmente tiene o tuvo en el pasado)  

SALUD MENTAL      CARDIOVASCULAR     HORMONAL  

❑ Trastorno Bipolar        ❑ Depresión                ❑ Ataque al corazón         ❑ Hipertensión arterial     ❑ Pérdida de claridad Mental   ❑ Fatiga 
❑ Ansiedad / estrés        ❑ Esquizofrenia                ❑ Colesterol alto         ❑ Latidos irregulares     ❑ Dificultad para dormir         ❑ Bajo deseo sexual 
❑ Pensamientos suicidas❑ Convulsiones                  ❑ Marcapasos/desfibrilador   ❑ Soplo                                      ❑ Aumento de peso                    ❑ Debilidad    

Mujeres (por favor, marque los síntomas)  

SALUD HORMONAL Y MENTAL    SALUD HORMONAL Y MENTAL 

❑ Períodos irregulares   ❑ Secura vaginal  ❑ Inflamación de los senos  ❑ Calores y / o sudores nocturnos 

❑ Síntomas de tipo PMS  ❑ Irritabilidad   ❑ Rigidez o articulaciones acídicas  ❑ Calambres menstruales dolorosos 

❑ Aumento de peso   ❑ Pérdida de líbido  ❑ Dolores de cabeza   ❑ Cambios de humor 

❑ Cabello enmarañado   ❑ Insomnio   ❑ Distensión abdominal, gas, diarrea, estreñimiento  

 
 

Firma del paciente: _________________________________ Nombre del paciente: _____________________________________ Fecha: ________  
  

He contestado correctamente todas las preguntas a lo mejor de mi capacidad. No me he ofrecido ninguna compensación o incentivo para completar este cuestionario. 
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MENTAL HEALTH and PAIN MANAGEMENT – PGX Testing      CARDIOVASCULAR – PGX Testing 

XXX F31.30 Bipolar disorder, current episode     depressed, mild or 
moderate severity, unspecified 

XX XXX I20.0 Unstable angina 
 

 F31.31 Bipolar disorder, current episode depressed, mild   I20.1 Angina pectoris with documented spasm 

 F31.32 Bipolar disorder, current episode depressed, 
moderate 

  I20.8 Other forms of angina pectoris 

 F31.4 Bipolar disorder, current episode depressed, severe, 
without psychotic features 

  I20.9 Angina pectoris, unspecified 
 

 F31.5 Bipolar disorder, current episode depressed, severe, 
with psychotic features 

  I21.09 ST elevation (STEMI) myocardial infarction involving other 
coronary artery of anterior wall 

 F31.60 
Bipolar disorder, current episode mixed, unspecified 

  I21.11 ST elevation (STEMI) myocardial infarction involving right 
coronary artery 

 F31.61 
Bipolar disorder, current episode mixed, mild 

  I21.19 ST elevation (STEMI) myocardial infarction involving other 
coronary artery 

 F31.62 Bipolar disorder, current episode mixed, moderate   I21.29 ST elevation (STEMI) myocardial infarction involving other sites 

 F31.63 Bipolar disorder, current episode mixed, severe, 
without psychotic features 

  I21.3 ST elevation (STEMI) myocardial infarction of unspecified site 

 F31.64 Bipolar disorder, current episode mixed, severe, 
with psychotic features 

  I21.4 Non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction 
 

 F31.75 Bipolar disorder, in partial remission, most recent 
episode depressed 

  I24.0 Acute coronary thrombosis not resulting in myocardial infarction 
 

 F31.76 Bipolar disorder, in full remission, most recent 
episode depressed 

  I24.1 Dressler’s syndrome 
 

 F31.77 Bipolar disorder, in partial remission, most recent 
episode mixed 

  I24.8 Other forms of acute ischemic heart disease 
 

 F31.78 Bipolar disorder, in full remission, most recent 
episode mixed 

  I24.9 Acute ischemic heart disease, unspecified 
 

 F31.9 
Bipolar disorder, unspecified 

  I25.110 Atherosclerotic heart disease of native coronary artery with 
unstable angina pectoris 

 F32.9 Major depressive disorder, single episode, 
unspecified 

  I25.700 Atherosclerosis of coronary artery bypass graft(s), unspecified, 
with unstable angina pectoris 

 F33.0 
Major depressive disorder, recurrent, mild 

  I25.710 Atherosclerosis of autologous vein coronary artery bypass 
graft(s) with unstable angina pectoris 

 F33.1 
Major depressive disorder, recurrent, moderate 

  I25.720 Atherosclerosis of autologous artery coronary artery bypass 
graft(s) with unstable angina pectoris 

 F33.2 Major depressive disorder, recurrent severe without 
psychotic features 

  I25.730 Atherosclerosis of nonautologous biological coronary artery 
bypass graft(s) unstable angina pectoris 

 F33.3 Major depressive disorder, recurrent, severe with 
psychotic symptoms 

  I25.750 Atherosclerosis of native coronary artery of transplanted heart 
with unstable angina 

 F33.40 Major depressive disorder, recurrent, in remission, 
unspecified 

  I25.760 Atherosclerosis of bypass graft of coronary artery of 
transplanted heart with unstable angina 

 F33.41 Major depressive disorder, recurrent, in partial 
remission 

  I25.790 Atherosclerosis of other coronary artery bypass graft(s) with 
unstable angina pectoris 

 F33.42 Major depressive disorder, recurrent, in remission   I51.9 Heart disease, unspecified 

 F33.9 Major depressive disorder, recurrent, unspecified   G10 Huntington’s Disease 

HORMONE DEFECIENCY – Blood Test  HORMONE DEFECIENCY – Blood Test 

 D51.3 Other dietary vitamin B12 deficiency anemia   F39 Unspecified Mood D/O 

 D53.9 Nutritional anemia, unspecified   F52.21 Male Erectile D/O 

 D64.9 Anemia, unspecified or anything related to anemia   G47.0 Insomnia 

 E03.9 Hypothyroidism, unspecified   M81.0 Age-related osteoporosis without current pathological fracture 

 E07.9 D/O of Thyroid   N50.0 Trophy of testis 

 E10.9 Type 1 diabetes mellitus without complications   N52.9 Male Erectile dysfunction, unspecified 

 E11.9 Type 2 diabetes mellitus without complications   N92.6 Irregular Menstruation 

 E23.0 Hypopituitarism   N95.9 Unspecified menopausal/premenopausal disorder 

 E23.6 Other disorders of pituitary gland Elevated   R35.0 Frequency of micturition 

 E27.49 Other adrenocortical insufficiency   R35.1 Nycturia 

 E28.0 Estrogen excess   R53.1 Weakness 

 E29.1 Testicular Hypofunction   R53.83 Other Fatigue 

 E53.8 Deficiency of B vitamins   R68.82 Decreased Libido 

 E55.9 Vitamin D deficiency, unspecified   Z12.5 Encounter for screening for malignant neoplasm of prostate 

 E63.9 Nutritional deficiency, unspecified   Z51.81 Encounter for therapeutic drug level monitoring 

 E66.9 Obesity, Unspecified   Z79.890 HRT (postmenopausal) 

 E78.0 Pure hypercholesterolemia   Z79.891 Long term (current) use of opiate analgesic 

 E78.5 Hyperlipidemia, unspecified   Z79.899 Other long term current drug therapy 
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