
 
 

Información Confidencial de Salud 

Nombre:  Fecha de hoy:  

Nombre preferido:  Pronombre preferido  

Dirección: 

Telèfono:  Correo electrónico 

Podemos comunicarnos con Ud. por medio de texto? si/no 

Nombre, número y relación del contacto de emergencia: 

¿Ha tenido acupuntura antes?                  ¿dónde? 

¿Cómo ha sabido usted de nosotros? 

 
 
Cuestionario del tratamiento 
 
¿Razón por su visita hoy?  
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
¿Ha encontrado algo que mejore o agrave su(s) afección(es)? Si es así, por favor describa. 
 
mejora:________________________                 empeora:_________________________ 
 

¿Cómo afecta este problema su vida diaria (por ejemplo, en relación con el sueño, el trabajo, las 
emociones)? 
______________________________________________________________________________ 
 

¿Cuál es el nombre y número de teléfono de su médico? 

_______________________________________________________________________________ 



 

¿Ha buscado algún otro tratamiento para sus preocupaciones de salud? Si es así, por favor 
describa. 

_______________________________________________________________________________ 

 
¿Ha tenido algún análisis de sangre, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, 
electrocardiogramas u otras pruebas relacionadas con sus problemas de salud durante el año 
pasado? Por favor, enumere y describa los resultados a su mejor conocimiento y / o memoria: 
 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumere cualquier medicamento, vitaminas, hierbas y suplementos que esté tomando actualmente. 
 
Medicamentos / hierbas / vitaminas / suplementos 

 
Con qué frecuencia 
 
 

Razón 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Marque los síntomas que ha tenido 
este año: 

¨ Depresión 
¨ Dificultad en enfocar  
¨ Facilmente asustado  
¨ Facilmente preocupado  
¨ Facilmente enojado  
¨ Facilmente tiene miedo  
¨ Facilmente cansado  
¨ Dificultad en 

dormirse/insomnia  
¨ Perdida o subida de peso  
¨ Nervioso o irritabilidad 
¨ Inundado por la 

vida/desesperación 

Marque las enfermedades que ha 
tenido en la vida: 

¨ SIDA 
¨ Anemia 
¨ Desordenes de sangre  
¨ Cáncer -- Tipo: ____________ 
¨ Diabetes 
¨ Problemas de corazón o un 

marcapasos 
¨ Hepatitis  
¨ Alcoholismo 
¨ Derrame cerebral 
¨ Tuberculosis 

  



Actividades de la vida diaria 

Profesión: _______________________________________________________________ 

Por favor describa un día típico de comer / beber:   

El desayuno:  

El almuerzo:  

La cena:  

La merienda:  
 

 
Encierre en un círculo lo siguiente: Prefiero tomar: bebidas calientes / temperatura ambiente / frías. 
 
 
Semanalmente, ¿encuentra Ud. tiempo para actividades físicas / rutinas de ejercicio? Si es así, por 
favor describa: 
 _______________________________________________________________________________ 

 
¿Tiene algún pasatiempo?  _________________________________________________________ 
 
Califique su estrés en una escala de 1 a 10:  ________ 
 (1= sin estrés; 10= con mucho estrés) 
 
 
experiencias anteriores 

 
¿Tuvo alguna cirugía / accidente / hospitalización infantil / adolescente? Si es así, describa a con 
más detalle: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
De niño / adolescente, ¿tuvo alguna enfermedad recurrente (gripe estomacal? ¿Bronquitis? 
¿Infecciones de oído?) 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Como adulto, ¿ha tenido cirugías / accidentes / hospitalizaciones importantes? Si es así, describa a 
continuación: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


