
Whole Health Partners 
7515 Greenville Ave. Suite 801  

Dallas, Tx 75231 
Oficina: (214) 368-3030 

 
 
 

Bienvenido, 
 
 
Quisiera tomar un momento y darle la bienvenida a nuestra oficina. Usted tiene opciones en cuanto a donde 
buscar asistencia médica, se lo agradezco y me siento honrado que usted eligió esta oficina para atender lo más 
importante de su vida: su salud. 
 
Nuestro objetivo de hoy es determinar si la quiropráctica es una buena opción para su condición. Si es así, 
entonces me encantaría ayudar. Si no es así, le referiré a un proveedor adecuado. Por favor, complete la 
documentación adjunta. Si usted tiene alguna pregunta, por favor pregunte. 
 
La variedad de tratamiento que ofrecemos aquí nos ha permitido tratar con éxito a muchos pacientes. Es mi 
sincera esperanza de que mi experiencia profesional le ayude avanzar a una mejor salud. 
 
Gracias de nuevo por elegirnos y escoger la quiropráctica como medicina alternativa. 
¡Espero poder servirle! 
 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Dr. Mathew Gutiérrez 
Dr. Frank López 
Dr. Mariela Hernández 
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INFORMACION DEL PACIENTE  

 Nombre del Paciente: _______________________________________ Fecha de Nacimiento: ___/____/___  

Edad: ____ Genero: F / M  Embarazada? Si o No, # semana       _ 

Dirección: _____________________________        Ciudad: _______________ Estado: ______ Código Postal: _________  

Teléfono Celular: (_____)_______-___________  Correo Electrónico____________________________________________                                                                                     
Ocupación :___________________________________________     Casado (a)    Soltera (o)  

Seguro Social/ITIN: ______-_____-_____    

¿Tiene Aseguranza? Si  /  No   Si, es si cual es el nombre de su proveedor: _______________________________ 

DESCRIBA SU PROBLEMA Y CÓMO COMENZÓ:                                                                                                  

 Dolor de cabeza   Dolor de cuello  Dolor en la Espalda media Dolor de Espalda  

 Otro :______________________________  Causa?   Trabajo  Accidente de Carro   N / A               

 Fecha en que comenzó el problema: __   /___/    _ ¿Cómo comenzó el problema?:_______________________   

¿Con qué frecuencia están sus síntomas presentes?   

 (Ocasionales))  0-25%   26-50%      51-75%   76-100% (Constante)    

 ¿SE HA HECHO RADIOS X, RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA SU 
AREA (S) DE PREOCUPACION:  No  Sí           
Fechas (s) tomado/ cuales :__________________________________  

¿Cómo supo de nosotros?    Radio  Redes Sociales   Google  TV Otro: ________________ 

 Por favor marque todas las que le apliquen a usted:   

  Fiebre recientes        Problemas de la próstata  

 Diabetes          Problemas menstruales  

  Presión Arterial Alta      Problemas Urinarios  

  Accidentes Cerebrovasculares (fecha): _____________   Problemas Cardiovasculares 

  Uso de Corticosteroides (cortisona, prednisona, etc.)   Aumento de Peso Anormal  

 Pérdida de Peso Anormal      Tomando Pastillas anticonceptivas 

 Mareo / Desmayos        Dolor no aliviado por el descanso 
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 Entumecimiento en la ingle y los glúteos     Dolor en la noche    

      

 Cataratas / (explique) _________________     Trastornos visuales  

 Cirugías ____________________________    La osteoporosis   

Epilepsia        

 Otros problemas de salud (explicar) _________                            _  

 medicamentos _________________________________  

ESTILO DE VIDA 

¿Hace ejercicio? Si o No  ¿Con qué frecuencia? 1x 2x 3x 4x 5x por semana Otro:     

¿Fuma? Si o No   ¿Si es así cuantos paquetes al día?    

¿Toma alcohol? Si o No  ¿Si es así cual bebe y cuánto?       

¿Toma café? Si o No   ¿Si es así cuantas copas al día?    

¿Toma agua? Si o No  ¿Si es así cuanto por día?    

¿Toma algunos suplementos (vitaminas, hierbas, minerales etc.)? Si o No ¿Cuáles?      

HISTORIA QUIROPRACTICA 

¿Ha ido a un quiropráctico antes? Si o No   ¿Cuándo?    

¿Cuál fue la razón para la cita?         

¿Qué tratamientos le dieron?          

 

 

Yo certifico que la información anterior es cierta y exacta.  Yo entiendo que soy responsable de todos los cargos por los 
servicios prestados y estoy de acuerdo de notificar a este médico de inmediato cuando tenga cambios en mi estado de salud 
o plan de cobertura médica en el futuro.  Si yo suspendo o cancelo mi cuidado y tratamiento, los honorarios por servicios 
prestados a mí, será inmediatamente debido y pagadero.   

Firma del Paciente_______________________________________________ Fecha________________________  
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AVISO DE NUESTRAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

 Como es requerido por los reglamentos de privacidad creados como resultado de la Health Insurance Portability and Accountability Act 
de 1996 (HIPAA)  

 Este aviso describe cómo la información sobre su salud (como paciente de la espalda y Consejo de quiropráctica) 
puede ser usada y revelada y cómo usted puede obtener acceso a su información médica personal.  

 POR FAVOR REVISE ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE  

  NUESTRO COMPROMISO A SU  

 Nuestra práctica está dedicada a mantener la privacidad de su información de salud individual identificable (IIHI).  En el 
desarrollo de nuestro negocio, crearemos expedientes con respecto a su tratamiento y los servicios que ofrecemos para 
usted. Nosotros estamos obligados por ley a mantener la confidencialidad de la información de salud que lo identifica a 
usted.  También estamos obligados por ley a proporcionarle este aviso de nuestros deberes legales y las prácticas de 
privacidad que mantenemos en nuestra práctica relativa a su IIHI.  Por ley federal y estatal, debemos seguir los términos del 
aviso de prácticas de privacidad que tenemos en vigor en este momento.  

 Somos conscientes de que estas leyes son complicadas, pero tenemos que proveerle la siguiente información importante:  

•  ¿Cómo podemos usar y divulgar su IIHI?  
•  Sus derechos de privacidad en su IIHI  
•  Nuestras obligaciones respecto al uso y divulgación de su IIHI  

Los términos de este aviso se aplican a todos los expedientes que contienen su IIHI que son creados o retenidos por nuestra 
práctica.  Nos reservamos el derecho de revisar o enmendar este Aviso de prácticas de privacidad.  Cualquier revisión o 
enmienda a este aviso será efectiva para todos los registros de que nuestra práctica ha creado o mantenido en el pasado, y de 
cualquiera de los registros que se pueden crear o mantener en el futuro.  Nuestra práctica se publicará una copia de la 
Notificación de actualización o en curso en nuestras oficinas en un lugar visible en todo momento, y usted puede solicitar 
una copia de nuestro aviso más actual en cualquier momento.  

PODEMOS UTILIZAR Y REVELAR SU INFORMACIÓN DE SALUD INDIVIDUAL IDENTIFICABLE (IIHI) 
DE LAS SIGUIENTES MANERAS  

 Las siguientes categorías describen las diferentes maneras en que podemos usar y divulgar su IIHI.  

Tratamiento. Nuestra oficina puede utilizar su IIHI para el tratamiento de usted.  Por ejemplo, podemos pedirle que se 
someta a exámenes de laboratorio (tales como exámenes de sangre u orina), y podemos usar los resultados para 
ayudarnos a llegar a un diagnóstico.  Cualquiera de las personas que trabajan para nuestra práctica - incluyendo, pero no 
limitado a, nuestros médicos, o indirectamente, con cualquier proveedor nos referimos a que - puede utilizar o divulgar 
su IIHI para el tratamiento de usted, o para ayudar a otros en su tratamiento. Además, es posible que necesitemos 
divulgar su IIHI a otros que pueden ayudar en su cuidado, como su cónyuge, hijos o padres.  

 Operaciones de atención médica. Nuestra oficina puede utilizar y divulgar su IIHI para operar nuestro negocio. Como 
ejemplos de las formas en que podemos usar y divulgar su información para nuestras operaciones, nuestra oficina puede 
utilizar su IIHI para evaluar la calidad de la atención que recibe de nosotros, o para llevar a cabo gastos de gestión y las 
actividades de planificación de negocios para nuestra práctica.  
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Recordatorios de Citas. Nuestra oficina puede utilizar y divulgar su IIHI para contactar con usted o un miembro de la 
familia que atiende el teléfono (o para dejar un mensaje grabado) para recordarle de una próxima cita.  

 Las opciones de tratamiento. Nuestra oficina puede utilizar y divulgar su IIHI para informarle de posibles opciones 
de tratamiento o alternativas.  

 Las prestaciones de salud y servicios relacionados. Nuestra oficina puede utilizar y divulgar su IIHI para informarle 
de la salud relacionados con las prestaciones o servicios que puedan ser de interés para usted. 

 Whole Health Partners participa en actividades de vigilancia en la clínica para la protección del personal y del paciente 
y este formulario reconoce que usted comprende que Whole Health Partners participa en tales prácticas de vigilancia y 
seguimiento, a las que usted da su consentimiento. 

 He recibido o revisado el escrito prácticas de privacidad para la espalda y Consejo de la quiropráctica, y entender las 
situaciones en las que esta práctica puede tener necesidad de utilizar o divulgar mis archivos médicos. También entiendo 
que yo estaba de acuerdo con el uso de esos registros cuando inició la atención inicialmente en esta oficina en mi primera 
visita, siempre que se hayan producido.  

 Entiendo que esta oficina debidamente mantendrá mis discos, y utilizará todos los medios debido a proteger mi privacidad 
que se expone en esta declaración de prácticas de privacidad.  

 ____________________________________  ________________  
 Firma del Paciente     Fecha  
 
 
 ____________________________________  
 Imprimir Nombre del paciente  

 Esta autorización podrá ser revocada por usted en cualquier momento.  La revocación se puede lograr mediante el asesoramiento por escrito o de su deseo de retirar su 
autorización.  Por favor permita un tiempo de proceso razonable para el cambio en nuestro sistema para ser completado.  
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La Escala Visual Analogica 

 
 
_________________________________________    _________________ 
Nombre del paciente         Fecha 
 

 Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente:             
Por favor circule el número que mejor describe la pregunta formulada.  

 Nota: Si usted tiene más de una queja, por favor responda a cada pregunta para cada preocupación individual e 
indicar la puntuación. 

Ejemplo: 
 

        Dolor de cabeza                    Cuello                                       Espalda 

 0 1 2 3 4 5 6 7     8    9 10 

Ningun dolor                                                      El peor dolor 
posible                               

 
 

1) ¿Cuál es su dolor ahora?  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
                     Ningun dolor         El peor dolor 

posible                               
 
 

3) ¿Cuál es su nivel de dolor en su mejor momento?  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
                        Ningun dolor         El peor dolor 

posible                               
4) ¿Cuál es su nivel de dolor en su peor momento?  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
                         Ningun dolor         El peor dolor 

posible                               
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2) ¿Cuál es su dolor típico o promedio? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
                       Ningun dolor         El peor dolor 

posible                               

 

 
En el diagrama a la izquierda, por favor, indique 
dónde está experimentando dolor en este 
momento. Por favor, utilice la leyenda debajo y 
circule donde le duele. 
 
D = Dolor               DQ = Dolor Quemante
     
E = Entumecimiento     P = Alfileres y Agujas 
           Dolor 
 
DP =Dolor Punzante      O = Otro 
 


