
 

Formulario de antecedentes del paciente 

Nombre:  Sexo:    Masculino     Femenino Edad: Estatura: pies pulgadas  Peso libras 

Fecha de nacimiento:____________            Domicilio:____________________________              Fecha del accidente:_____________ 

 
1.  ¿Trabaja actualmente? ____ Sí. ____ No. (último día de trabajo: ) 
2.  Indique su ocupación y exigencias físicas:   

  
3.  Enumere sus quejas o problemas:  
 

 
4. Califique la intensidad del dolor entre 1 y 10. 

1          2         3          4          5          6          7          8           9            10 
 leve moderado dolor extremo 
 
5. En los modelos que se presentan a la derecha, 

sombree las áreas que le duelen: 
6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe su dolor? 

(marque todas las opciones que correspondan) 

    Intenso         Leve         Dolorido         Hormigueo 

    Entumecimiento        Constante         Variable          

    Se extiende a otras áreas 

 
 
 
 
7. ¿Cómo comenzó su problema? ___________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
8. ¿Hay alguna posición o actividad que empeore su dolor? _______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
9. ¿Hay alguna posición o actividad que disminuya su dolor? _____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
10. Enumere cualquier medicamento que tome para este problema: __________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
11. ¿A qué pruebas o tratamientos se ha sometido por este problema? ________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  



 

Antecedentes médicos 

12. ¿Alguna vez sufrió alguna de las siguientes afecciones? 

 
Enfermedad cardíaca o vascular Sí/No  Afecciones médicas generales Sí/No 

Insuficiencia cardíaca congestiva   Artritis (reumatoide u osteoartritis)  
Presión arterial alta o hipertensión   Alergias  
Ataques cardíacos   Enfermedades neurológicas (EM, Parkinson, etc.)  
Accidente cerebrovascular o accidente 
isquémico transitorio (AIT)   Dolores de cabeza  

Marcapasos   Enfermedad gastrointestinal (úlceras, hernia, 
síndrome de colon irritable,  

Ateroesclerosis (enfermedad de las arterias 
coronarias o EAC)   Enfermedad de Cröhn, hígado o vesícula biliar)  

Angioplastia   Deficiencias visuales  
Enfermedad valvular   Dolor de espalda (cuello, espalda, discopatía, etc.)  
Arritmia   Hepatitis  
Injerto de bypass de arteria coronaria   VIH o SIDA  
Angina   Osteoporosis  

   Depresión  
   Problemas renales, vesicales o de próstata  
   Incontinencia  

Enfermedad pulmonar Sí/No  Deficiencias auditivas  
   Trastorno del sueño  
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC)   Prótesis  

Neumonía reciente   Implantes (metálico, etc.)  
Asma   Cáncer (activo/en remisión)  
Síndrome de dificultad respiratoria 
adquirida   Diabetes  

Enfisema   Cirugías anteriores (por favor escriba)  
     

    
 
13. ¿Tiene metal en alguna parte de su cuerpo (aparte de los dientes)? Si es así, ¿dónde? _________________________________  

14. ¿Está embarazada? En caso afirmativo, ¿de cuántas semanas o meses? ____________________________________________  

15. Enumere todas las alergias que tiene: ______________________________________________________________________  

16. ¿Alguna vez se ha sometido a tratamientos de fisioterapia? En caso afirmativo, ¿cuándo y para qué? _____________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

17. Durante este año, ¿se sometió a alguna terapia física, ocupacional, quiropráctica o del habla? En caso afirmativo, ¿cuántos 
tratamientos? _________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
(Si se sometió a otras terapias este año es posible que se limite la cantidad de visitas permitidas de terapia física con nosotros) 

 

Según mi leal saber y entender, la información médica indicada es verdadera y correcta. 

 

Fecha:   Firma: ___________________________________  



 

TERAPIA FÍSICA 
Formulario de autorización de privacidad de HIPAA 

 
Autorización para el uso o divulgación de información médica protegida (requerida por la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del 
Seguro Médico, Título 45 del CFR Partes 160 y 164) 
 

1. Autorización 
 

Autorizo         No autorizo  al departamento de TERAPIA FÍSICA U OCUPACIONAL DE SPECIALIZED 
ORTHOPEDIC SOLUTIONS a usar y divulgar la información de salud protegida que se 
describe a continuación a proveedores individuales o proveedores de atención médica que 
buscan la información. 

 
2. Alcance de la autorización 

 
 Autorizo la divulgación de mi registro médico completo (incluidos los registros relacionados con la salud mental, 
enfermedades transmisibles, VIH o SIDA y el tratamiento del alcoholismo o drogadicción) O BIEN 
 
 Autoricé la divulgación de mi registro médico completo con la excepción de la siguiente información: 

 
     Registros de salud mental 
     Enfermedades contagiosas (incluido el VIH y el SIDA) 
     Tratamiento de alcoholismo o drogadicción 
     Otros (especificar): _____________________________  

 ____________________________________________  
 

3. Esta información médica puede ser utilizada por la persona a quien autorizo a recibir esta información para 
tratamiento médico o consulta, facturación o pago de reclamos, u otros fines que yo pueda indicar. 

 
4. Esta autorización tendrá vigencia y efecto hasta ____________________ (fecha o evento), momento en el cual 

vence esta autorización. 
 
5. Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento. Entiendo que una 

revocación no es efectiva en la medida en que cualquier persona o entidad ya haya actuado según mi autorización 
o si mi autorización se obtuvo como condición para tener cobertura de seguro y el asegurador tiene el derecho 
legal de impugnar un reclamo. 

 
6. Entiendo que mi tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para los beneficios no estarán condicionados a que 

yo firme esta autorización. 
 
7. Entiendo que la información utilizada o divulgada de conformidad con esta autorización puede ser divulgada por 

el destinatario y ya no estará protegida por la ley federal o estatal. 
 

Firma del paciente o representante personal 
 
 
Nombre impreso del paciente o representante personal y su relación con el paciente 
 
 

 
Fecha: ___________________________  
 



 

Terapia física 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA PAGAR AL PROVEEDOR DE TERAPIA FÍSICA/ACUERDO 
FINANCIERO 

 
Por la presente, autorizo a SPECIALIZED ORTHOPEDIC SOLUTIONS a cobrar a mi compañía de seguros 
los servicios prestados, que incluyen, entre otros, terapia manual, modalidades para el control del dolor y ejercicio 
terapéutico para flexibilidad y fortalecimiento. Además, autorizo a SPECIALIZED ORTHOPEDIC 
SOLUTIONS a proporcionar a mi compañía de seguros mis registros de tratamiento, si lo solicitan. 
 
Autorizo e instruyo _______________________________________________ a la compañía de seguros a pagar 
mis servicios a: 
 

SPECIALIZED ORTHOPEDIC SOLUTIONS 
9259 ETON AVE. 
CHATSWORTH, CA 91311 

 
 
Lea lo siguiente y firme a continuación. 
 
1. Este pago no me eximirá de la deuda con SPECIALIZED ORTHOPEDIC SOLUTIONS. 
 
2. Entiendo que, en promedio, mi seguro se facturará semanalmente. Acepto que si mi seguro no paga dentro 

de los 60 días posteriores a la facturación, será mi responsabilidad hacer el pago de cualquier saldo 
pendiente. 

 
3. Acepto que cualquier saldo de dichos cargos por encima de los que pagó mi seguro será pagado por mí. 
 
4. Estoy de acuerdo con que los cargos vencidos por más de 90 días incurrirán en un cargo financiero del 

5 % del saldo impago. Entiendo y acepto que los saldos de los últimos 120 días se transferirán a una 
empresa de cobranzas, y que pagaré los cargos adicionales de cobro y los cargos financieros. 

 
5. Entiendo que hay una tarifa de $25 por cancelaciones hechas el día de mis citas establecidas. También 

entiendo que hay una tarifa de $25 por no presentarse a las citas programadas. Reconozco que esta tarifa 
de $25, si se acumula, debe ser pagada por mí, además de los cargos de mi seguro. 

 
 
 
 
 
 
Fecha:  Firma del paciente: ___________________  

 



 

Terapia física 
 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR 
 
Yo,   , autorizo por la presente los servicios de terapia física de rutina 
proporcionados por SPECIALIZED ORTHOPEDIC SOLUTIONS y al personal que esta empresa supervisa. 
Esto se realizará de acuerdo con las instrucciones generales del médico que deriva (si corresponde). Reconozco 
que el tratamiento puede incluir cualquier cantidad de modalidades o procedimientos que se realizarán de 
acuerdo con las pautas generales de mi médico (si corresponde) y el fisioterapeuta. 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:  Firma del paciente: _______________________  
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