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ENCUESTA DE SENSACIÓN DE DOLOR 
En el siguiente diagrama, sombree las áreas donde siente dolor. Si tienes más de 

un área, encierra en un círculo el área que más te molesta. 

 

 SI NO 

¿Tu dolor se siente como alfileres y agujas? ▢ ▢ 

Does your pain feel hot/burning? ¿Tu dolor se siente caliente / ardiente? ▢ ▢ 

¿Tu dolor se siente adormecido? ▢ ▢ 

¿El dolor se siente como descargas eléctricas? ▢ ▢ 

¿Su dolor se limita a sus articulaciones? ▢ ▢ 

 

Dé una breve descripción de su dolor a continuación 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL PACIENTE 
 

Primer Nombre:  Apellido:  

□ Hombre □ Mujer Edad:  Fecha de nacimiento: /               / 

Altura:  Peso:   

Dirección:  Ciudad:  

Estado:  Código postal:   

Seguro Social:  Licencia / I.D:  

Correo Electrónico:   

Teléfono:  Teléfono de Casa:  

Ocupación:  
 

Nombre del Empleador:  

Contacto de Emergencia:  Relación:  

Teléfono de Emergencia:   

¿Puede el Dr. comunicarse con usted por correo electrónico y texto? □ SI □ NO 

¿Cómo se entero de nuestra oficina?  
 

TUS METAS 
 

Que mejor describe el motivo de su consulta a nuestra oficina? 
 

 
Tengo una preocupación específica y requieren ayuda únicamente con esta preocupación. 

 Quiero asegurarme de que mis problemas de salud no se conviertan en un problema continuo que 
impactará mi salud futura. 

 
Quiero ser más saludables en cinco años a partir de ahora de lo que soy hoy en día. 

 

 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    

Al firmar a continuación, certifico que las preguntas anteriores han sido contestadas veraz y completa a lo 

mejor de mi conocimiento y creencia. Yo entiendo que puedo ser examinados y tratados por un médico con 

licencia, y que el tratamiento que recibo de ser concedido como se indica por el médico a cargo de mi caso. 
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MÚSCULO TERAPIA ACUERDO CONSENTIMIENTO  

Compruebe todos los siguientes problemas de salud que ha experimentado en los últimos cinco años. 

□ Presión arterial alta / baja 
□ Endocrino / enfermedad 
de la tiroides 

□ Trastornos del sistema 
inmunológico 

□ Pasadores y agujas en los 
brazos 

□ Cirugía (reciente) □ Pérdida del Sabor □ Embarazo □ Hinchazón 

□ Pérdida del olfato □ Condiciones de la piel □ Artritis (reumatoide) □ Pérdida del equilibrio 

□ Fibromialgia □ Úlcera □ Escoliosis □ Infección 

□ Pasadores y agujas en las 
piernas 

□ Tromboflebitis □ Disfunción renal □ Stroke 

□ Hipertensión 
□ Entumecimiento en los 
dedos 

□ Quemaduras □ Fracturas 

□ Miositis osificante □ Moretones con facilidad □ Dolor de cabeza □ Dolor muscular / Joint 

□ Dolor de espalda □ Condición del corazón □ Pérdido de la memoria □ Problemas Orinando 

□ Anemia □ Heridas abiertas □ Sudor frío □ Hemofilia 

□ Adormecimiento de los 
dedos 

□ Cáncer □ Hematoma □ Dolor de cuello / rigidez 

□ Problemas circulatorios □ Lesión en el cuello □ Pies fríos □ Sensible al tacto 

□ Herida Cirugía □ Frío □ Osteomielitis 

□ Diabetes □ Osteoporosis □ Venas varicosas □ Trombosis venosa profunda 

 

Doy mi consentimiento para el tratamiento manipulación de tejidos blandos a través de una o más de las siguientes modalidades: la 

terapia de masaje, terapia de percusión, y la manipulación de los tejidos blandos asistida instrumentado. Entiendo los efectos 

secundarios de la terapia de manipulación de tejidos blandos pueden incluir dolor o malestar temporal, moretones, hinchazón, y una 

sensibilidad o alergia a los aceites de masaje. Entiendo que la manipulación del tejido blando es para el propósito de (reducción del 

estrés, la reducción del dolor, alivio de la tensión muscular, aumento de la circulación, o razones específicas indicadas aquí). Si 

experimenta cualquier dolor o molestia durante esta sesión, voy a informar inmediatamente al médico para que la presión y / o 

accidentes cerebrovasculares se pueden ajustar para mi nivel de confort. Yo entiendo que los practicantes de manipulación de 

tejidos blandos no están calificados para realizar ajustes de la columna o del esqueleto, diagnosticar, prescribir o tratar cualquier 

enfermedad física o mental, y que nada de lo dicho en el transcurso de la sesión dada debe ser interpretado como tal. Yo entiendo 

que la terapia de manipulación de tejidos blandos no es un sustituto de la atención médica y que se recomienda que trabajo con mi 

cuidador principal para cualquier condición que pueda tener. Debido a que la terapia de manipulación de tejidos blandos no debe 

realizarse bajo ciertas condiciones médicas, afirmo que he declarado todos mis condiciones médicas conocidas y respondió a todas 

las preguntas con honestidad. Estoy de acuerdo en mantener el practicante actualizada sobre cualquier cambio en el perfil médico y 

entiendo que no debe haber ninguna responsabilidad por parte del practicante debería dejar de hacerlo. Una declaración de que si 

el cliente se siente incómodo por alguna razón, el cliente puede pedir al terapeuta para cesar el masaje y el terapeuta lo hará. 

También entiendo que cualquier comentario o anticipos ilícitos o sexualmente sugestivos hechos por mí resultará en la terminación 

inmediata de la sesión, y seré responsable del pago de la cita programada. La comprensión de todo esto, doy mi consentimiento 

para recibir atención. 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    

Otras condiciones médicas no enumerados anteriormente: 
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CONSENTIMIENTO PARA TAZAS TERAPIA  

La terapia de copa utiliza la presión negativa, en lugar de la compresión del tejido, para obtener resultados 
superiores en una amplia gama de técnicas de trabajo corporal. Entiendo que también se me puede dar 
ventosas como parte de mi tratamiento para promover la circulación y normalizar las funciones fisiológicas del 
cuerpo. Soy consciente de que este tratamiento puede tener ciertos efectos secundarios adversos. Estos 
podrían incluir, pero no se limitan a: hematomas a corto plazo, dolores musculares o dolores, y la posible 
agravación de los síntomas existentes antes del tratamiento. Entiendo que puedo detener el tratamiento si es 
demasiado incómodo. Al firmar a continuación, usted entiende los términos mencionados anteriormente. 
 

Paciente / Guardián Firma  Fecha    

Nombre impreso:    

 

CONSENTIMIENTO PARA CRIOTERAPIA Y TERAPIA DE COMPRESIÓN 

¿Qué es la crioterapia?  
La terapia con hielo, también conocida como crioterapia, es una de las modalidades de tratamiento de las 
lesiones agudas más conocidas y utilizadas. La aplicación de hielo a una lesión junto con la compresión, puede 
disminuir la extensión del daño tisular. Esto se logra de varias maneras: disminuye la cantidad de 
inflamaciónllamada vasoconstricción, reduce el dolor y disminuye el espasmo muscular. 
 
¿Qué es la terapia de compresión? 
La terapia de compresión es un método eficaz por el cual se aplica una presión controlada en las extremidades 
con el fin de aumentar el flujo sanguíneo y la eficacia de los sistemas linfático y venoso. Los beneficios de la 
terapia de compresión incluyen un mayor rango de movimiento, disminuye la sensibilidad al dolor, el 
tratamiento para el DOMS (dolor muscular de aparición retardada) y disminuye la fatiga muscular después de 
un ejercicio agudo. 
 
Contraindicaciones para la crioterapia y la terapia de compresión 
La crioterapia y la terapia de compresión están contraindicadas para los pacientes con: hemoglobinuria 
paroxística aguda o crioglobulinemia, trombosis venosa profunda aguda, aterosclerosis grave u otras 
enfermedades vasculares isquémicas, trombosis venosa profunda aguda sospechosa o conocida, insuficiencia 
cardíaca congestiva grave, edema pulmonar existente, embolia pulmonar existente, deformidad extrema de 
las extremidades, cualquier condición local de la piel o los tejidos en la que las prendas puedan interferir, 
como gangrena, heridas infectadas o no tratadas, injerto de piel reciente y dermatitis; presencia conocida de 
malignidad en las piernas; infecciones de las extremidades, incluida la celulitis, que no hayan recibido 
cobertura antibiótica; presencia de Linfangiosarcoma. 
 

 

 
Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DESCOMPRESIÓN ESPINAL 

¿Qué es la descompresión espinal?  
La distracción espinal (descompresión espinal) se utiliza como una opción de tratamiento para aliviar el dolor de espalda 
resultante de hernias, abultamientos o discos salientes asociados con diversas lesiones y patologías de la columna 
vertebral. El estiramiento de la columna vertebral ayuda a reducir la presión sobre el disco intervertebral, alivia la 
compresión e irritación de las raíces nerviosas y mejora la alineación de la columna sagital. 
 
Contraindicaciones para la descompresión de la columna vertebral  
La terapia de descompresión espinal está contraindicada y no se recomienda para pacientes con: vértebras rotas, 
fusiones espinales, discos artificiales, implantes en la columna, osteoporosis, espondilolistesis, estenosis espinal, tumor 
espinal, espondilitis anquilosante, cualquier condición que pueda comprometer la integridad de la columna y cualquier 
condición que requiera que el paciente tome medicamentos anticoagulantes. 
 
Conociendo los riesgos y las contraindicaciones que conlleva, he decidido, no obstante, solicitar voluntariamente el 
permiso para participar. Al firmar a continuación, usted entiende los términos mencionados anteriormente. 
 

Paciente / Guardián Firma  Fecha    

Nombre impreso: 
   

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA WINBACK (TERAPIA DE 
RADIOFRCUENCIA) 

¿Qué es WinBack? 
Winback (terapia de radiofrecuencia) acelera la curación, alivia el dolor y mejora el movimiento de forma natural. 
Es una energía de alta frecuencia, no invasiva, que aumenta la capacidad natural del cuerpo para repararse a sí mismo. 
Reduce el dolor, restaura el movimiento y aumenta el flujo sanguíneo. El Winback puede ser incorporado en su sesión y 
puede ser combinado con la terapia manual así como con otras técnicas de rehabilitación activa. 
 
Contraindicaciones de la terapia de radiofrecuencia? 
La terapia TECAR está contraindicada para pacientes que se presentan con: embarazo, dispositivos electrónicos de 
monitoreo interno o externo (como marcapasos, bomba de insulina, neuroestimulador), fiebre, infección, lesiones 
cancerosas activas, trastornos de coagulación sanguínea (por ejemplo, TVP, hemofilia), insensibilidad al calor o al dolor, 
y/o placas de crecimiento activas. 
 
Conociendo los riesgos y las contraindicaciones relacionadas, elegí, sin embargo, voluntariamente pedir permiso para 
participar. Al firmar a continuación, usted entiende los términos mencionados anteriormente. 
 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso: 
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CONSENTIMIENTO PARA RAYOS-X 

Autorizo a la realización de diagnósticos examen de rayos-X de mí mismo por Reform Chiropractic. 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    

 

 

Al firmar esta forma, estoy reconociendo que Reform Chiropractic no es responsable de cualquier lectura de 
diagnóstico de Rayos-X o cualquier informe de Rayos-X escritos. Reform Chiropractic no tiene ningún 
radiólogo certificado por el consejo en el personal. Aunque, si hay algunas conclusiones importantes sobre las 
radiografías tomadas dentro de la oficina, el médico enviará sus radiografías a un radiólogo certificado por el 
consejo para una segunda opinión y el informe. 

 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    

 
  

-Si el paciente es menor de edad: 

Soy el padre o representante legal de _____________________________ que es un menor de, _____ años 
de edad. Autorizo a la realización de diagnósticos de rayos X de este menor que ser hecho por Reform 
Chiropractic. 

 

Firmado: ___________________________________________________ Fecha: _____ / _______ / _____ 

 

-Si Mujer: En cuanto a posibilidad de un embarazo: 

Esto es para certificar que, a lo mejor de mi conocimiento, no estoy embarazada, y Reform Chiropractic 
tiene mi permiso para realizar el examen de rayos X de diagnóstico. Se me ha informado de que ciertos 
exámenes de Rayos-X, en particular los relacionados con la pelvis, puede ser peligroso para un niño por 
nacer. 

 

Firmado: __________________________________________________ Fecha: _____ / _______ / _____ 
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INFORMACIÓN DEL SEGURO 

Nombre del paciente:  
Fecha de 

nacimiento:  

Compañía de seguros:  Tipo: PPO HMO EPO 

Identificación / SS #:  Grupo #:  

    

 
Y ASIGNACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DIRECTO Al DOCTOR DE 

PARTE DE LA COMPANIA DE SEGUROS MEDICOS 
Si mi política actual prohíbe el pago directo al médico, por este medio también instruyo y le dirigirá a hacer el 
cheque a mí y enviarlo por correo de la siguiente manera: 
 
Reform Chiropractic 
10345 Lakewood Blvd. Downey, CA 90241 
 
Para que los beneficios de gastos médicos permitidos profesional o de otro modo y pagaderos a mi por mi póliza 
de seguro actual como pago hacia el costo total de los servicios profesionales prestados. ESTA ES UNA 
ASIGNACIÓN DIRECTA DE MIS derechos y beneficios bajo esta política. Este pago no excederá mi deuda al 
cesionario antes mencionado, y me he acordado pagar, de una manera actual, el saldo de dicha cargos por 
servicios profesionales por encima de este pago del seguro. Una fotocopia de esta asignación se considerará tan 
efectiva y válida como el original. También autorizo la divulgación de cualquier información pertinente a mi caso 
a cualquier compañía de seguros, ajustador o abogado involucrado en este caso. 
 

ACUERDO DE PAGO 
 
Entiendo y acepto que mi co-pago, co-seguro y deducibles se deben pagar en el momento del servicio. Yo 
entiendo que los cargos no cubiertos por mi compañía de seguros, así como, aplicables co-pagos y deducibles 
son mi responsabilidad. En algunos casos especiales, las compañías de seguros no compensarán por los 
servicios prestados a pesar de que es posible que tenga los beneficios adecuados. En este caso, usted será 
responsable del pago de los servicios prestados con anterioridad. Al firmar a continuación, que comprende los 
términos indicados anteriormente. 
 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    
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CITA CANCELACIÓN POLIZA 

Nos esforzamos para hacer una excelente atención quiropráctica para usted y el resto de nuestros pacientes. 
En un intento de ser coherente con esto, tenemos una política de cancelación cita que nos permite programar 
citas para todos los pacientes. Cuando se programa una cita, que el tiempo se ha reservado para usted y 
cuando se pierde, que el tiempo no puede ser utilizado para tratar otro paciente. 

Cómo cancelar: 

Para cancelar citas, por favor llame al (562)-287-8884. Si no se llega a la recepcionista por favor deje un 
mensaje en el buzón de voz. Si desea reprogramar su cita, por favor asegúrese de que nos deje su número de 
teléfono y hacernos saber el mejor momento para devolver la llamada. 

También puede responder a su recordatorio de texto de que no puede atender su cita, y alguien de nuestro 
equipo confirmará su cancelación. 

Nuestra política es la siguiente: 

Es necesario que usted le da a nuestra oficina 24 horas de antelación en el caso de que tenga que reprogramar 
su cita. Tenga en cuenta: los mensajes de voz serán suficientes para cancelar citas. Esto permite que otros 
pacientes a ser programados en esa cita. Si se olvida de una cita sin ponerse en contacto con nuestra oficina 
dentro del tiempo requerido, esto se considera una cita perdida.  

Si a caso faltara una cita sin avisar, se le cobraría $50; Esta tasa no se puede facturar a su compañía de seguros 
y será su responsabilidad directa. No hay citas futuras se pueden programar sin el pago de esta tasa. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta política, por favor, deje que nuestro personal saber y estaremos 
encantados de aclarar cualquier pregunta que tenga. Le damos las gracias por su patrocinio. 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    
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CONSENTIMIENTO PARA EL CUIDADO QUIROPRACTICO 

Enhorabuena por haber elegido el programa más segura y más natural cuidado de la salud jamás concebido. 

Este enfoque indolora y eficaz a la salud ha estado sirviendo a la gente común hace más de 100 años. Se 

licencia en todos los estados, y en muchos países. Quiropráctica tiene la menor posibilidad de efectos 

secundarios de ningún otro tipo de atención médica. 

Se requieren los quiroprácticos para aconsejar a los pacientes que existen riesgos asociados con dicho 

tratamiento. dolores de cabeza leves y los músculos dolor / rigidez puede ocurrir a veces. Otras 

complicaciones poco frecuentes causadas generalmente por una condición existente subyacente puede incluir 

fracturas, lesiones de disco, dislocaciones, tensión muscular, mielopatía cervical, cepas costovertebrales y 

separaciones. Las probabilidades de estas complicaciones son poco frecuentes y generalmente el resultado 

de alguna debilidad subyacente del hueso o tejido. 

Veamos algunas estadísticas acerca de los posibles efectos secundarios de gravedad: 

La causa # 1 de muerte en los EE.UU. es de fármacos prescritos correcta e incorrectamente. (CDC, FDA, sitios 
NIH, también Gary Null: Muerte por la Medicina) 

El accidente cerebrovascular es una de las causas más comunes de muerte en los EE.UU.. Con la gente va a 
los médicos todo el tiempo es probable que muchos habrán tenido una reciente visita médico. Pero la 
causalidad es harina de otro costal. 
No hay absolutamente conocida riesgo importante de la atención quiropráctica es mayor que los riesgos de un 
tratamiento médico. De hecho, cuando todos los factores se toman en conjunto, las muertes y lesiones 
causadas por una combinación de errores médicos y medicamentos intencionales empequeñecen cualquier 
lesión de la quiropráctica. 
Riesgo de accidente cerebrovascular de la quiropráctica? Prácticamente cero posibilidades de accidente 
cerebrovascular de la quiropráctica. El mayor estudio jamás realizado - el estudio realizado en 2008 en Canadá 
- www.belleviewchiro.com/index.php?p=213660 - mirando a los 12 millones de personas de más de 9 años, 
mostró que el 53% de los ictus había visitado su MD dentro de los 30 días antes, mientras que sólo el 4% había 
visitado su CC. No hay evidencia de exceso de riesgo de accidente cerebrovascular asociado con la atención 
quiropráctica. 

En 2001, el Canadian Medical Association Journal encontró que sólo hay un riesgo de uno en 5,85 millones de 
dólares que la manipulación cervical de un MD, PT, o CC sería seguido por un derrame cerebral. Autor David 
Cassidy, profesor de epidemiología de la Universidad de Toronto dijo que los pacientes ya habían dañado la 
arteria antes de buscar ayuda, ya sea un médico o un quiropráctico, y luego la carrera se produjo después de 
la visita de habla de los riesgos asociados con la quiropraxia, debemos buscar también en el riesgo asociado 
con la falta de ajuste. Este riesgo fue uno de los 4 componentes del riesgo en la Asociación de colegios de la 
quiropráctica directrices sobre el consentimiento informado en el año 2008. La degeneración del disco, 
pérdida de movilidad, pérdida de tono general, disminución de la calidad de vida - estos son los riesgos reales 
de la columna vertebral sin tratar como el tiempo va por. 

Doy mi consentimiento para los tratamientos quiroprácticos ofrecidos o recomendados por mi quiropráctico, 
incluyendo la manipulación espinal. Tengo la intención de este consentimiento para aplicar a toda mi atención 
quiropráctica presente y futuro. 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    
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AVISO DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD EN REFORM CHIROPRACTIC 
En Reform Chiropractic, siempre hemos mantenido su información médica segura y confidencial. Una nueva ley requiere 
que continuemos manteniendo su privacidad, que le demos este aviso y que sigamos los términos de este aviso. Por 
favor, revíselo con cuidado. La ley nos permite usar o revelar su información de salud a aquellos involucrados en su 
tratamiento. un ejemplo sería si una referencia a una especialista palabra que se considere necesaria por su médico, su 
archivo estaría disponible para su revisión. Podemos usar o divulgar la información de su casa para el pago del servicio. 
Por ejemplo, podemos enviar un informe de su progreso a su compañía de seguros. 
Podemos usar o revelar su información médica para su operación normal de atención médica. Por ejemplo, uno de 
nuestros empleados introducirá su información en nuestro sistema informático. 
Podemos usar su información para contactarlo. Utilizaremos la dirección o el número de teléfono que usted prefiera. 
Podemos llamarlo para recordarle una cita, reprogramar una cita o solicitar información de facturación. Si no está en 
casa, podemos dejar un mensaje en su contestador o con quien conteste el teléfono. También podemos enviarle tarjetas 
postales de recordatorio a su casa.  
Nuestro centro utiliza una hoja de registro abierta, una tabla de referencia de agradecimiento y una libreta de citas 
abierta, y nuestras pantallas de computadora son visibles desde la ventana de citas. mientras que nuestras salas de 
examen, rayos X y tratamiento son privadas. Por favor, tenga la seguridad de que nuestro personal y el doctor tomarán 
todas las precauciones para no revelar ninguna información confidencial. Si hay más información privada que necesite 
discutir, por favor solicite una habitación privada. 
En caso de emergencia, podemos revelar su información médica a un miembro de la familia o a otra persona 
responsable de su cuidado. Nos reunimos para divulgar parte de su información de salud en lo requerido por la ley. 
Si esta práctica se vende, su información se convertirá en propiedad del nuevo dueño. Excepto como se describe arriba, 
esta práctica no usará o revelará su información de salud sin previa autorización escrita. 
Usted puede solicitar por escrito que no usemos o revelemos su información de salud como se describe arriba. Le 
haremos saber si podemos cumplir con su solicitud. 
Usted tiene el derecho de transferir copias de su información de salud a otra práctica. Nosotros le enviaremos sus 
archivos. 
Usted tiene el derecho de ver y recibir una copia de su información médica, con algunas excepciones. Denos una 
solicitud por escrito con respecto a la información que desea ver. Si desea una copia de sus archivos, podemos cobrarle 
una tarifa razonable. 
Usted tiene el derecho de solicitar una enmienda o cambiar su información médica. Dénos su solicitud para hacer un 
cambio por escrito. Si desea incluir una declaración en su expediente, por favor dénosla por escrito. Podemos o no hacer 
los cambios que usted solicita, pero con gusto incluiremos su declaración en su archivo. Si aceptamos enmendar o 
cambiar, no eliminaremos ni modificaremos los documentos existentes, pero añadiremos nueva información. 
Tiene derecho a recibir una copia de esta notificación. Si cambiamos cualquiera de los detalles de este aviso, le 
notificaremos los cambios por escrito, puede presentar una queja en el departamento de salud y servicios humanos, 200 
Independence Avenue S.W. Room 509 F, Washington, D.C. 20201. No se tomarán represalias contra usted por presentar 
una queja. Sin embargo, antes de presentar una queja o para obtener más información o asistencia con respecto a la 
privacidad de su información médica, por favor comuníquese con nuestra oficina de privacidad, 562-287-8884. Este 
aviso entra en vigor el 1 de agosto de 2018. 
 
Reconocimiento 
He recibido una copia de la notificación de Reform Chiropractic sobre las prácticas de privacidad. 

Paciente / Guardián Firma  Fecha  

Nombre impreso:    

 


