
Información del Paciente 

Nombre del Paciente: Fecha: 

Numero de segurido social: Masculino: Femenino: 

Dirección: Ciudad: Estado: CP: 

Número de licencia de conducier: Fecha de nacimiento: 

Celular: Teléfono fijo: 

Teléfono laboral: Correo electrónico: 

¿Por quién fue referido(a)? 

Método de contacto preferido (por favor marque uno) 

Correo E.: Mensaje de texto: Teléfono: Proveedor de telefonía celular: 

Raza (por favor marque una) 

Indio Americano: ☐ Asiático: ☐ Negro o Afroamericano: ☐ Isleño del Pacífico: ☐ Hispano: ☐ Blanco: ☐ 

Etnicidad (por favor marque una) Hispano: ☐ No hispano: ☐ 

Condición del paciente (por favor marque la casilla apropiada a continuación) 

Menor: ☐ Soltero(a): ☐ Casado(a): ☐ Divorciado(a): ☐ Viudo(a): Separado(a): ☐ 

Empleador: 

Dirección de empleador: Ciudad: Estado: CP: 

Nombre del Cónyuge o Padre/Tutor: 

Empleador del Cónyuge/Tutor: Teléfono laboral: 

Persona de contacto en caso de emergencia: Teléfono: 

Si el paciente es estudiante: 

Nombre de la escuela o universidad: Ciudad: Estado: 

Si el paciente está en edad escolar, 15+, está bien tratarlo en mi ausencia 

Firma del padre o tutor: Fecha: 

Seguro del titular principal de la tarjeta (si es diferente del anterior) 

Nombre del asegurado: Relación con el paciente: 

Fecha de Nacimiento: Número de seguridad social: Fecha de empleo: 

Nombre del empleador: Teléfono laboral: 

Dirección del empleador: Ciudad: Estado: CP: 

Compañía de seguros: Número de Grupo: ID de miembro: 

Dirección de compañía de seguros: Ciudad: Estado: CP: 

Si se conoce: ¿Cuánto es el deducible? ¿Cuánto ha usado usted? 

Titular de la tarjeta principal del seguro (rellene sólo si es diferente de la anterior) 

Nombre del responsable de la cuenta: Relación con el paciente: 

Dirección: Ciudad: Estado: CP: 

Empleador: Teléfono laboral: 

Teléfono celular: Correo electrónico: 

¿El paciente es un paciente actual del consultorio? Sí: No: 



Por favor, rellene la siguiente información basada en sus SÍNTOMAS PRESENTES 

Marque todo lo que aplique ¿Cuál 
lado? 

Escala de dolor para cada una 
1=Incomodiad 10=Dolor severo 

Porcentaje del tiempo que 
siente los síntomas 

✔ Síntoma I D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 25 50 75 100 

Dolores de cabeza 

Dolor de cuello 

Dolor de espalda superior 

Dolor de espalda media 

Dolor de espalda baja 

Dolor de articulación del hombro 

Dolor / Adormecimiento de brazos 

Dolor de codo 

Dolor en la mano y muñeca 

Dolor / Adormecimiento de piernas 

Dolor de cadera 

Dolor de rodilla 

Dolor de tobillo y pie 

Antecedentes Médicos 

¿Alguna vez has tenido lo siguiente: (marque si es así, deje en blanco si no está seguro) 

Síntoma ✔ Síntoma ✔ Síntoma ✔ Síntoma ✔

Sarampión Anemia Problemas de espalda Hepatitis 

Paperas Infección de la vejiga Hipertensión arterial Úlceras 

Varicela Epilepsia Hipotensión arterial Enfermedad renal 

Tos ferina Migrañas Hemorroides Enfermedad de la tiroides 

Fiebre Escarlata Tuberculosis Asma Tendencia a hemorragias 

Difteria Diabetes Urticaria de Eczema Cualquier otra enfermedad 

Viruela Cáncer SIDA Y VIH 

Neumonía Polio Mononucleosis infecciosa 

Fiebre reumática Glaucoma Bronquitis 

Artritis Hernia Prolapsos de la válvula mitral Fecha de últimos Rayos X de tórax 

Enfermedades venéreas Transfusión de sangre o 
plasma 

Infarto 

Hospitalizaciones/Cirugías/Enfermedades severas Cuando Hospital, Ciudad, Estado 

Medicamentos (incluir sin prescripción) 



Antecedentes Médicos Familiares 

Relación Enfermedad Si ha fallecido, causa de defunción 

Padre 

Madre 

Hermana 

Hermano 

Cónyuge

Hijo(a) 

1 = Nunca 2 = Rara vez 3 = Ocasionalmente 4 = Frecuentemente 5 = Constantemente 

Síntoma 1 2 3 4 5 Síntoma 1 2 3 4 5 Síntoma 1 2 3 4 5 

Asma Ronquera Dolor de hombros 

Congestión nasal 
Dificultad 

para respirar 
Dolor de cadera 

Fiebre del heno Sibilancias Dolor de rodilla 

Dolor de garganta Dolor múscular Dolor de tobillo / pie 

Tos crónica Fibromialgia 
Dolor entre los 

hombros 

Congestión torácica Artritis Dolores de cabeza 

Stornudos frecuentes Dolor articular Migrañas 

Ojos irritados Dolor de espalda baja Mareos 

Drenaje Dolor de cuello Adormecimiento 

Dolor o Infección 

de oídos 
Dolor muñeca/mano Cosquilleos 

Comezón Dolor de codo Otro: 

 Hasta donde sé, las preguntas de este formulario han sido respondidas con precisión. Entiendo que dar información 

incorrecta puede ser peligroso para mi salud. Es mi responsabilidad informar al consultorio del doctor de cualquier cambio en 

mi estado de salud. También autorizo al personal de Arizona Pain Relief a realizar los servicios necesarios que pueda 

necesitar. 

Firma del paciente: Fecha: 

Firma del padre o tutor (si aplica): Fecha: 

Firma del médico (revision del médico): Fecha: 

Antecedentes Médicos recientes 

Indique cuál de los siguientes ha tenido en los últimos 1-2 meses 



Formulario de consentimiento para el envío de mensajes 
automatizados de Arizona Pain Relief 

Estimado paciente, 

La Comisión Federal de Comunicaciones requiere ahora el consentimiento para recibir correos 
electrónicos/mensajes de texto automatizados. 
**Por favor, rellene este formulario para asegurarse de que sigue recibiendo correos electrónicos y mensajes 
de texto de citas** 

Arizona Pain Relief utiliza un servicio de notificación automatizado (Acuity Scheduling) para enviarle correos 
electrónicos y mensajes de texto para proporcionarle información importante sobre sus próximas citas. 
Utilizaremos el servicio de notificación para avisarle de las próximas citas, reprogramaciones y 
cancelaciones. 

Nombre del paciente (escriba en letra de molde):   

Número de teléfono principal para mensajes de texto: ( ) - 

Dirección de correo electrónico principal:   

Al firmar este formulario, usted autoriza a Arizona Pain Relief a utilizar un sistema automatizado para 
enviar periódicamente correos electrónicos o mensajes de texto informativos automatizados al número o 
números de teléfono y a la dirección de correo electrónico indicados anteriormente. Pueden aplicarse las 
tarifas estándar de mensajes y datos. Si usted cambia su número de teléfono o ya no quiere recibir correos 
electrónicos o textos automatizados, usted está de acuerdo en informar a Arizona Pain Relief 
inmediatamente. Usted acepta que este consentimiento seguirá siendo válido y que continuará recibiendo 
llamadas telefónicas automatizadas hasta que revoque el consentimiento. 

Firma del paciente: Fecha: 



 
 

Cesión de Beneficios 

 

CESIÓN DE BENEFICIOS, CESIÓN DE DERECHOS PARA INTERPONER RECLAMACIONES DE CONFORMIDAD CON LA ERISA Y 

OTRAS RECLAMACIONES LEGALES ASOCIADAS CON MI PLAN DE SEGURO MÉDICO (INCLUSIVE LA VIOLACIÓN DEL DEBER 

FIDUCIARIO) Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE AUTORIZADO 

 

Cedo irrevocablemente y designo directamente a APR MED GROUP, LLC como mi representante autorizado designado, 

todos mis beneficios de seguro, si los tuviere, que sean pagaderos a mi favor por los servicios prestados por el proveedor, 

sin importar su condición de participación en la red de cuidados administrados. Adicionalmente, en este acto, autorizo al 

fiduciario administrador de mi plan, aseguradora y/o abogado para que entreguen al proveedor antes designado todos y 

cada uno de los documentos del plan, resumen de la descripción de beneficios, póliza de seguro y/o información de la 

liquidación cuando el proveedor antes designado o sus abogados lo soliciten por escrito con el propósito de reclamar tales 

beneficios.  También cedo y/o traspaso al proveedor antes designado, actuando como mi representante autorizado 

designado, cualquier reclamación legal o administrativa o la acción elegida amparada en un plan de seguro médico, plan de 

beneficios laborales, seguro médico o aseguradora del causante de un daño, en relación con los gastos incurridos como 

resultado de los servicios recibidos del proveedor. Esto incluye la cesión de las reclamaciones por violación del deber 

fiduciario contempladas en la ERISA. Con esta cesión y designación de representante autorizado mi intención es traspasar al 

proveedor antes designado todos mis derechos (o constituir un gravamen sobre los mismos) sobre la reclamación de los 

beneficios médicos relacionados con los servicios prestados por el proveedor antes designado, inclusive los derechos sobre 

cualquier liquidación, seguro o indemnizaciones legales o administrativas que sean aplicables (inclusive los daños 

amparados en las reclamaciones por violación del deber fiduciario previsto en la ERISA). Otorgo el derecho al proveedor 

antes designado o a su representante para (1) obtener información relacionada con la reclamación en la misma medida que 

yo pudiera hacerlo; (2) consignar evidencia; (3) realizar declaraciones sobre los hechos o el derecho; (4) realizar cualquier 

solicitud, inclusive notificar o darse por notificado de los procedimientos de apelación; (5) participar en acciones 

administrativas y judiciales e interponer reclamaciones o acciones en contra de cualquier parte responsable, compañía 

aseguradora, plan de beneficios laborales, plan de beneficios de atención médica, o el administrador del plan. El proveedor 

antes designado, actuando como mi cesionario y mi representante autorizado designado, puede interponer una demanda 

judicial en contra del plan de beneficios de atención médica, plan de beneficios laborales, administrador del plan o 

compañía aseguradora actuando con mi nombre y en mi representación a expensas del proveedor. Esta cesión es válida 

para todas las revisiones administrativas y judiciales contempladas en las leyes PPACA, ERISA, Medicare y demás leyes 

federales y estatales aplicables. Una fotocopia de esta cesión se considerará tan válida como un original. 

 

LEÍ Y ENTIENDO A CABALIDAD ESTE ACUERDO. 

 

Firma: __________________________________________ Fecha: ____________________________ 

 

Nombre: ________________________________________ 



 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO POR ARIZONA PAIN 
RELIEF 

 
PARA EL PACIENTE: Usted tiene el derecho, como paciente, de ser informado sobre su condición y el 
procedimiento quiropráctico, médico, de fisioterapia o de diagnóstico recomendado que se utilizará para 
que pueda tomar la decisión de someterse o no a cualquier tratamiento o procedimiento sugerido después 
de conocer los riesgos y peligros que conlleva. En este momento de su cuidado, no se ha recomendado 
ningún plan de tratamiento específico. 

 
Este formulario de consentimiento es simplemente un esfuerzo para obtener su permiso para realizar la 
evaluación necesaria para identificar el tratamiento y/o procedimiento apropiado para cualquier condición(es) 
identificada(s). Este consentimiento nos da su autorización para realizar exámenes, pruebas y tratamientos 
médicos razonables y necesarios. Al firmar a continuación, usted indica que (1) tiene la intención de que este 
consentimiento continúe en su naturaleza incluso después de que se haya hecho un diagnóstico específico y se 
haya recomendado un tratamiento; y (2) usted da su consentimiento para el tratamiento en esta oficina o en 
cualquier otra oficina satélite de propiedad común. El consentimiento seguirá siendo plenamente efectivo 
hasta que sea revocado por escrito. 
 
Usted tiene el derecho en cualquier momento de descontinuar los servicios. Tiene derecho a discutir el plan 
de tratamiento con su equipo médico sobre el propósito, los riesgos potenciales y los beneficios de cualquier 
prueba que se le ordene. Si tiene alguna preocupación sobre cualquier prueba o tratamiento recomendado 
por su proveedor de atención médica, le animamos a que haga preguntas. 
 
Como con cualquier procedimiento de cuidado de salud, hay ciertas complicaciones que pueden surgir 
durante la manipulación y terapia quiropráctica. Estas complicaciones incluyen pero no se limitan a: fractura, 
lesiones de disco, dislocaciones, tensión muscular, mielopatía cervical, tensión y separación costo-vertebral y 
quemaduras. Algunos tipos de manipulación del cuello se han asociado con lesiones en las arterias del cuello 
que conducen o contribuyen a complicaciones graves, como accidentes cerebrovasculares. Algunos pacientes 
sentirán cierta rigidez y dolor después de los primeros días de tratamiento. Haremos todos los esfuerzos 
razonables durante el examen para detectar las contraindicaciones para el cuidado; sin embargo, si tiene una 
condición que de otra manera no llegaría a mi atención, es su responsabilidad informarnos. 
 
Las fracturas son acontecimientos raros y generalmente son el resultado de alguna debilidad subyacente del 
hueso que comprobamos durante la toma de su historial y durante el examen y la radiografía. Los accidentes 
cerebrovasculares han sido objeto de un gran desacuerdo. Los casos de accidentes cerebrovasculares son 
extremadamente raros y se estima que ocurren entre uno de cada millón y uno de cada cinco millones de 
ajustes cervicales. Las otras complicaciones también se describen generalmente como raras. 

 
Las opciones de tratamiento alternativas para su condición pueden incluir 

● Analgésicos auto-administrados y de venta libre y descanso 
● Atención médica y medicamentos de venta con receta, como antiinflamatorios, relajantes musculares y 

analgésicos 
● Hospitalización 
● Cirugía 

 
Si decide utilizar una de las opciones de "tratamiento alternativo" mencionadas anteriormente, debe ser 
consciente de que existen riesgos y beneficios de esas opciones y tal vez desee examinarlas con su médico de 
cabecera. 



 

 
 

Riesgos y peligros de permanecer sin tratamiento: 
Si decide no avanzar con la atención, reconoce que cualquier síntoma y diagnóstico tiene el potencial de 
empeorar. 

 

NO FIRME HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO LO ANTERIOR. 
POR FAVOR, MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE Y FIRME A CONTINUACIÓN. 

 
Solicito voluntariamente a un quiropráctico, y/o a un médico/proveedor de nivel medio (enfermera practicante, 
asistente médico), fisioterapeuta y otros proveedores de atención médica o a las personas designadas, según se 
considere necesario, para realizar un examen médico razonable y necesario, pruebas y tratamiento para la 
condición que me ha llevado a buscar atención en este consultorio. Entiendo que si se recomiendan pruebas 
adicionales, procedimientos invasivos o de intervención, se me pedirá que lea y firme formularios de 
consentimiento adicionales antes de la(s) prueba(s) o procedimiento(s). Certifico que he leído y comprendido 
plenamente las declaraciones anteriores y doy mi consentimiento total y voluntario a su contenido. 
 
He leído [ ] o me han leído [ ] la explicación anterior del tratamiento en nuestra oficina. Al firmar abajo declaro 
que he considerado los riesgos que implica someterse a un tratamiento y he decidido que es en mi mejor 
interés someterme al tratamiento recomendado. Habiendo sido informado de los riesgos, por la presente doy 
mi consentimiento para ese tratamiento. 

 
 
 
 

Nombre del Paciente    

 

 

 

Firma del paciente/tutor   
 

Fecha    



 

ARIZONA PAIN RELIEF 

Aviso de privacidad del paciente 
[De conformidad con la Ley federal de portabilidad y responsabilidad de la información sanitaria de 1996 

(H.I.P.A.A.)] 

 

NOS PREOCUPAMOS POR SU PRIVACIDAD 
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN QUIROPRÁCTICA Y MÉDICA SOBRE USTED 

PUEDE SER USADA Y REVELADA Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. 

POR FAVOR, REVÍSELO CON CUIDADO. 

 
En el curso de su atención como paciente en Arizona Pain Relief podemos usar o revelar información personal y 

relacionada con la salud sobre usted de las siguientes maneras: 

 
*La información personal sobre su salud, incluida la de su historial clínico, puede ser revelada a otro proveedor de 

atención de la salud o a un hospital si es necesario referirlo para un diagnóstico, evaluación o tratamiento 

posterior. 

 
*Sus registros de atención médica, así como sus registros de facturación, pueden ser revelados en papel o 

electrónicamente a otra parte, como una compañía de seguros, una HMO, una PPO o su empleador, si 

son o pueden ser responsables del pago de sus servicios. 

 
* Su nombre, dirección, número de teléfono y sus registros de atención médica pueden ser utilizados para 

contactarlo con respecto a recordatorios de citas, información sobre alternativas a su atención actual u otra 

información relacionada con la salud que pueda ser de interés para usted. Si prefiere que se utilice un 

número de teléfono o una dirección específica para tratar de comunicarse con usted, por favor anote ese 

número o dirección junto a su firma al final de este formulario. 

 
*Si no está en casa para recibir un recordatorio de citas, se puede dejar un mensaje en su contestador. 

 
*Es nuestro deseo que nuestro personal utilice su nombre, dirección y/o número de teléfono con el propósito de 

contactarlo para aconsejarlo sobre reuniones, talleres y productos relacionados con la salud. El uso de 

esta información tiene por objeto hacer que su experiencia con nuestra oficina sea más eficiente, 

productiva y que mejore aún más su acceso a una atención médica de calidad. Además, usted tiene el 

derecho de inspeccionar u obtener una copia de la información que utilizaremos para estos propósitos. 

 
Su firma indica su autorización para esta actividad. También tiene derecho a negarse a dar autorización para que 

esta oficina se ponga en contacto con usted en relación con estos asuntos. Si decide no autorizar el uso de esta 

información, su decisión no tendrá ningún efecto adverso en su atención por parte de nuestros médicos o 

terapeutas, en su relación con nuestro personal o en las vías de reembolso asociadas a su atención. 

 

Usted puede negarse a firmar este Aviso de Privacidad. También puede revocar su autorización en cualquier 

momento. La revocación debe hacerse por escrito y debe ser entregada por correo postal certificado con acuse de 

recibo a la dirección de la oficina correspondiente, la cual se puede encontrar en línea o se le entregará a usted si 

así lo solicita. La revocación no se aplicará a las situaciones en las que se hayan tomado medidas anteriormente en 

base a la autorización. 

 

De acuerdo con la ley federal, también se nos permite u obliga a usar o divulgar su información médica sin su 

consentimiento o autorización en las siguientes circunstancias: 

 
*Si le proporcionamos servicios de atención médica basados en las órdenes de otro proveedor de atención médica. 

*Si le proporcionamos servicios de atención médica en una emergencia. 

 
* Si la ley nos exige que le prestemos atención y no podemos obtener su consentimiento después de intentarlo. 

 
* Si hay barreras sustanciales para comunicarse con usted, pero en nuestro juicio profesional creemos que 

tiene la intención de que le proporcionemos atención. 



 

*Si nos lo ordenan los tribunales u otro organismo apropiado 

 
Cualquier uso o divulgación de su información médica protegida, que no sea la indicada anteriormente, sólo se hará 

con su autorización por escrito. 

 

Normalmente le proporcionamos información sobre su salud en persona en el momento en que recibe atención 

quiropráctica de nosotros. También podemos enviarle por correo información sobre su atención médica o sobre el 

estado de su cuenta. Si usted desea recibir esta información en una dirección que no sea su casa o, si desea la 

información en una forma diferente, por favor, háganos saber por escrito sus preferencias como se indica arriba. 

 

Usted tiene el derecho de inspeccionar y/o copiar su información médica durante siete años a partir de la fecha en 

que se creó el registro o mientras la información permanezca en nuestros archivos. Además, tiene el derecho de 

solicitar una enmienda a su información médica. Las solicitudes para inspeccionar, copiar o enmendar la 

información relacionada con su salud deben proporcionarse por escrito. 

 

La ley estatal y federal nos exige que mantengamos la privacidad de su archivo de paciente y la información de 

salud protegida que contiene. También se nos exige que le proporcionemos este aviso de nuestras prácticas de 

privacidad con respecto a su información médica. 

 

Además, la ley nos exige que cumplamos con los términos de este aviso mientras esté en vigor. Nos reservamos el 

derecho de alterar o enmendar los términos de este aviso de privacidad. Si se realizan cambios en nuestra 

notificación de privacidad, se lo notificaremos por escrito tan pronto como sea posible después de los cambios. 

Cualquier cambio en nuestra notificación de privacidad se aplicará a toda su información de salud en nuestros 

archivos. 

 

La información que utilizamos o revelamos con base en esta notificación de privacidad puede estar sujeta a una 

nueva revelación por parte de la persona a la que le proporcionamos la información y puede que ya no esté 

protegida por las normas federales de privacidad. 

 
Esta oficina utiliza un ambiente "abierto" de ajuste y terapia física para el cuidado continuo del paciente. El ajuste 

abierto o la fisioterapia implican que varios pacientes sean vistos en la misma habitación al mismo tiempo. Los 

pacientes están a la vista unos de otros y algunos detalles de la rutina de atención se discuten al oído de otros 

pacientes y del personal. Este ambiente se usa para el cuidado continuo y NO es el ambiente que se usa para 

registrar las historias de los pacientes, proveer exámenes o presentar informes de los hallazgos. Estos 

procedimientos se realizan en un entorno privado y confidencial. El uso de este formato tiene como objetivo hacer 

su experiencia con nuestra oficina más eficiente y productiva, así como mejorar su acceso a la atención médica de 

calidad y a la información sobre la salud. Si usted elige no ser ajustado en un ambiente de ajuste abierto, se harán 

otros arreglos para usted. 

 

Si usted tiene una queja con respecto a nuestro aviso de privacidad, nuestras prácticas de privacidad o cualquier 

aspecto de nuestras actividades de privacidad, o si desea obtener más información sobre nuestras políticas y 

prácticas de privacidad por favor contacte a: Arizona Pain Relief por escrito. 

 

Este aviso es efectivo a partir del 11 de septiembre de 2018. Este aviso, y cualquier alteración o enmienda hecha 

aquí en Arizona Pain Relief expirará siete años después de la fecha en que el registro fue creado. Con mi firma 

reconozco que he recibido una copia de esta notificación. 

 
 

Nombre (en letra de molde) Firma Fecha 

 
If you are a minor, or if you are being represented by another party 

 
 

Representante personal Firma del representante personal Fecha 
 
 

Descripción de la autoridad para actuar en nombre del paciente. 
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Cuestionario revisado de incapacidad por dolor de Oswestry 
 

Nombre: Fecha:  /  /   
 

Por favor leer: 

Este cuestionario ha sido diseñado para dar a su médico/terapeuta 

información sobre la forma en que su dolor ha afectado a su capacidad 

para afrontar la vida cotidiana. Por favor, responda a cada sección, y 

marque en cada sección sólo la casilla que mejor describa su condición 

actual. 

Sabemos que usted puede sentir que dos de las declaraciones en 

cualquier sección se relacionan con usted, pero por favor, sólo marque 

la casilla que describe más detalladamente su condición actual. 

 

Sección 1 - Intensidad del dolor 

 Puedo tolerar el dolor que tengo sin tener que usar analgésicos. 
 El dolor es fuerte, pero me las arreglo sin tener que tomar 

medicación para el dolor.. 

 La medicación para el dolor me da un completo alivio del dolor. 

 La medicación para el dolor me da un alivio moderado del dolor. 

 La medicación para el dolor me da poco alivio del dolor. 

 La medicación para el dolor no tiene efecto sobre el dolor 

Sección 6 - De pie 

 Puedo estar de pie todo el tiempo que quiera sin que aumente el dolor. 

 Puedo estar de pie todo el tiempo que quiera, pero aumenta mi dolor. 

 El dolor me impide estar de pie por más de una hora.. 

 El dolor me impide estar de pie durante más de ½ hora. 

 El dolor me impide estar de pie por más de 10 minutos. 

 El dolor me impide estar de pie. 

Sección 2 - Cuidado Personal (Lavar, Vestir, etc.) 

 Puedo cuidar de mí misma normalmente sin que aumente el dolor. 

 Puedo cuidarme normalmente, pero eso aumenta mi dolor. 

 Es doloroso cuidarme a mí misma y soy lento y cuidadoso. 

 Necesito ayuda, pero soy capaz de manejar la mayor parte de mi 

cuidado personal. 

 Necesito ayuda todos los días en mayoría de aspectos de mi cuidado. 

 No me visto, me lavo con dificultad y me quedo en la cama. 

Sección 7 - Sueño 

 El dolor no me impide dormir bien. 

 Sólo puedo dormir bien usando medicamentos para el dolor. 

 Incluso con medicamentos para el dolor, duermo menos de 6 horas. 

 Incluso con medicamentos para el dolor, duermo menos de 4 horas. 

 Incluso con medicamentos para el dolor, duermo menos de 2 horas. 

 El dolor me impide dormir. 

Sección 3 - Esfuerzo 

 Puedo levantar objetos pesados sin que aumente el dolor. 

 Puedo levantar objetos pesados, pero me causa más dolor. 

 El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo 

hacerlo si el peso está bien colocado, por ejemplo, en una mesa. 

 El dolor me impide levantar objetos pesados, pero puedo manejar 

pesos ligeros o medios si están convenientemente colocados. 

 Sólo puedo levantar pesos muy ligeros. 

 No puedo levantar o cargar nada en absoluto. 

Sección 8 - Vida social 

 Mi vida social es normal y no aumenta mi dolor. 

 Mi vida social es normal, pero aumenta mi nivel de dolor. 

 El dolor me impide participar en actividades más energéticas (ej. 

deportes, baile, etc.) 

 El dolor me impide salir muy a menudo. 

 El dolor ha restringido mi vida social a mi casa. 

 Apenas tengo vida social debido al dolor. 

Sección 4 - Caminar 

 El dolor no me impide caminar cualquier distancia. 

 El dolor me impide caminar más de una milla. 

 El dolor me impide caminar más de ½ milla 

 El dolor me impide caminar más de  ¼ milla 

 Sólo puedo caminar usando muletas o un bastón. 

 Estoy en la cama la mayor parte del tiempo y tengo que arrastrarme 

hasta el baño. 

Sección 9 - Viajes 

 Puedo viajar a cualquier lugar sin que aumente el dolor. 

 Puedo viajar a cualquier lugar pero aumenta mi dolor. 

 El dolor restringe los viajes en más de 2 horas. 

 El dolor restringe los viajes en más de una hora. 

 El dolor restringe mis viajes a viajes cortos necesarios por debajo de 

½ hora. 

 El dolor impide todos los viajes excepto las visitas al 

médico/terapeuta o al hospital. 

Sección 5 - Sentarse 

 Puedo sentarme en cualquier silla todo el tiempo que quiera. 

 Sólo puedo sentarme en mi silla favorita todo el tiempo que quiera. 

 El dolor me impide sentarme más de una hora. 

 El dolor me impide estar sentado más de ½ hora. 

 El dolor me impide sentarme más de 10 minutos. 

 El dolor no me permite sentarme en absoluto. 

Sección 10 - Empleo y trabajo en casa 

 Mis actividades normales de casa/trabajo no causan dolor. 

 Mis actividades normales de casa/trabajo aumentan mi dolor, pero aún 

puedo hacer todo lo que se requiere de mí. 

 Puedo realizar la mayoría de mis tareas domésticas/de trabajo, pero el 

dolor me impide realizar actividades físicamente más estresantes (ej. 

Levantar, pasar la aspiradora). 

 El dolor me impide hacer cualquier cosa menos tareas livianas. 

 El dolor me impide hacer incluso tareas livianas. 

 El dolor me impide realizar cualquier trabajo o tarea doméstica. 

 
 

Firma del paciente     
Nombre del paciente    

Proveedor medico    
Médico supervisor    

 
Quiropráctico    
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