
 

 
 

HISTORIA DE SALUD 
Nombre: ________________________________   DOB: ___ / ___ / ____ 
Dirección: ____________________________________________________ 
Ciudad / Estado: ______________________Código Postal: _______________ 
Teléfono de la casa: ________________ Teléfono celular: __________________  
Teléfono del trabajo: __________________ Correo electrónico: _____________ 
Ocupación: ___________________ Empleador: ________________________ 
Cónyuge: ____________________ Niños (nombre / edad): ________________ 
____________________________________________________________ 
¿Quién te lo remitió a nosotros? ______________________________________ 
Motivo de consulta Nuestra Oficina: ___________________________________ 
____________________________________________________________ 
Cuidado quiropráctico pasado? SÍ / NO Fecha de la última visita: _______________ 
Nombre / Ubicación: _____________________________________________ 
Cuidado Médico Actual? SÍ / NO ¿Por qué? ______________________________ 
Los fármacos actuales / Medicamentos: _________________________________ 
____________________________________________________________ 
  
  

COMPRUEBE POR FAVOR LA UNA OPCIÓN QUE MÁS CERCA 
DESCRIBE SUS OBJETIVOS ACTUALES PARA LA SALUD / BIENESTAR. 

  
□ Soy sólo se preocupa por el alivio de un síntoma particular 

□ Soy sólo se preocupa por r elief de un síntoma en particular, y la prevención de su 
     regreso 
□ Deseo una óptima salud y bienestar en todos los niveles disponibles para mí 
  
  

 

POR FAVOR MARQUE TODOS LOS QUE APLIQUEN:  

 
  
□ MEDICARE 
  
□ AUTO ACCIDENTE                             D ATE DE LESIONES: ___________ 

 
  

PAGO DE ACCPT POR EFECTIVO, CHEQUE Y TARJETA DE CRÉDITO 
Entiendo que todos los servicios deben ser pagados en su totalidad en el momento del 

Se han hecho y acordado por escrito. 
  
  
Firma __________________________________ Fecha __________________ 



 

 POR FAVOR DÍNOS SOBRE CUALQUIER ESTRÉS EN SU NACIMIENTO: 
  
__ Las drogas / Medicamentos / Tabaco / Alcohol en el embarazo  

Explicar: ________________ 

__ Trabajo inducido químicamente?                                   _____________________________ 

__ Forceps / Extracción al vacío / C-sección                     _____________________________ 

__ Entrega precoz?                                                                  _____________________________ 

__ Las vacunas?                                                                       _____________________________ 

__ Las caídas en primer año de vida?                                 _____________________________ 

__ Los problemas relacionados con la salud?                   _____________________________ 
  
POR FAVOR DÍNOS SOBRE CUALQUIER ESTRÉS ASOCIADO CON 
INFANCIA: 
  
__ Cualquier caídas o lesiones?                                         Explicar: ___________________ 

__ Alergia / Asma o problemas respiratorios?                  _____________________________ 

__ Las infecciones del oído?                                                  _____________________________ 

__ Los problemas digestivos?                                                _____________________________ 

__ Hiperactividad?                                                                  _____________________________ 

__ Cualquier otro problema de salud?                                _____________________________ 
  
POR FAVOR DÍGALOS SOBRE CUALQUIER TENSIÓN HASTA 
PRESENTAR: 
  
__ Accidente de Auto o Lesión?                                           Explicar: _____________________ 

__ Por accidentes de trabajo?                                                _____________________________ 

__ Lesiones deportivas?                                                         _____________________________ 

__ Estrés laboral?                                                                    _____________________________ 

__ Familia / A casa el estrés?                                                _____________________________ 

__ Uso de medicamentos recetados?                                   _____________________________ 

__ Sin receta uso de drogas?                                                 _____________________________ 

__ Hospitalizado alguna vez?                                                _____________________________ 

__ La cirugía?                                                                           _____________________________ 

__ Cualquier enfermedad grave?                                          _____________________________ 

__ Ejercicio limitado?                                                             _____________________________ 

__ Mala nutrición?                                                                  _____________________________ 
  
Comentarios: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 


