INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Apellidos: ________________________________ Nombre: ______________________ Inicial: _______
Título: (circule uno) Mr. Mrs. Miss. Ms.

Estado Civil: (circule uno) Soltero Casado Divorciado Separado Viudo

Fecha de Nacimiento:________________________ Idioma: (circule los que aplique) Inglés Español Otro: _______
Número de Seguro Social: ________ - ________ - __________
Dirección Residencial: ______________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________ Estado: _____________________ Código Postal: ___________
Teléfono Residencial: ( ____ ) ___________________ Celular: ( ____ ) ___________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________
Ocupación: _______________________________ Nombre del Patrono: __________________________________
Teléfono del Patrono: ( ____ ) ___________________
INFORMACIÓN DEL PLAN MÉDICO

Este paciente tiene cubierta de plan médico: _____ Sí _____ No
Plan Médico: ____________________________ No. de Grupo: ___________ No. de Póliza: ___________ Co-Pago: ___________
Persona Responsable: ________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________________
Ocupación: _______________________________ Nombre del Patrono: ____________________________________
Dirección Patronal: _______________________________________________ Teléfono del Patrono: ( ____ ) ___________________
Asegurado Principal: __________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________________
SS del Asegurado Principal: ________ - ________ - __________
Relación del Paciente con el Asegurado Principal: _____ Mismo _____ Cónyuge _____ Hijo _____ Otro
Plan Médico Complementario, si aplica: ______________________________________________
EN CASO DE EMERGENCIA

Nombre de Familiar o Amistad Cercana: ______________________________________
Relación con el Paciente: _____________________________________
Teléfono Residencial: ( ____ ) ___________________ Celular: ( ____ ) ___________________
¿Como se enteró de la Dra. Rodríguez?
___ Referido de otro médico - Nombre del médico que lo refirió: __________________________________________
___ Referido de algún paciente existente - Nombre del paciente que lo recomendó: __________________________________
___ Guía Telefónica
___ Directorio Digital por Internet - ¿cuál?: ____________________________
___ Otro: _______________________________________________________
IMPORTANTE: Por ley HIPPA, si alguien solicita información de su salud o solicita alguna otra gestión a su nombre y usted
no nos ha autorizado por escrito a darle información a esa persona, por ley no podremos divulgar ninguna información,
ni en persona ni por teléfono. Iniciales: __________ Fecha: ________

Nombre: _______________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________
Médico Primario:

____________________________________

Médico que lo Refiere:

_________________________________

Tel: __________________
Tel: __________________

¿Cuál es la razón de su visita? ____________________________________________
a. ¿Padece USTED alguna de las siguientes enfermedades crónicas? ( favor marcar todas las que apliquen)
a.
b.
c.
d.
e.

Enfermedad Cardiaca
Diabetes
Hipertensión
Enfermedad de Tiroides
Cáncer
¿Qué tipo?
f. Convulsiones
g. Úlceras
OTRA:

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Artritis
Dolores de Cabeza
Ansiedad
Depresión
Asma
Testosterona Baja
Enfermedad de Pituitaria
Calcio Elevado en la Sangre

Explique:

h. ¿Es alérgico a algún medicamento? _________ SÍ ___________ NO
Si contesta afirmativo, mencione cuales:
______________________________________________________________________________
i.

Liste todas las cirugías que haya tenido:

j.

¿Fuma? ______ SÍ

______ NO

k. ¿Consume alcohol? ______ SÍ
l.

¿Consume bebidas con cafeína?

¿Cuánto diario? _____________

______ NO
______ SÍ

¿Cuánto? _____________
______ NO

¿Cuántas? _____________

m. Mencione los nombres de otros médicos que visita y su especialidad:

n. Fecha de su más reciente examen físico _____________________________________
o. Fecha de más reciente análisis sanguíneo _____________________________________
p. Fecha de su más reciente vacuna contra la influenza ____________________________
q. Damas – Fecha de su más reciente ciclo menstrual ______________________________

Nombre: ______________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________
Si eres diabético, contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo te diagnosticaron la diabetes? _____________________________
2. ¿Has tenido algún cambio en medicamentos en los últimos 30 días? ___________ NO ___________ SÍ
Si han habido cambios, explica:
_________________________________________________________________________________
3. Fecha del más reciente examen de la vista: _________________________________
4. Tienes algún historial de: (marca todas las que apliquen)
Retinopatía (sangrado de la retina)

Neuropatía
(sensación de quemazón/cosquilleo/
adormecimiento de los pies)

Enfermedad del Riñón

Amputación

5. ¿Has tenido que hacer una colección de orina de 24-horas anteriormente? ________ SÍ _________ NO
Si es afirmativo, Fecha : ______________________

Doctor que lo ordenó: _________________________________

6. ¿Con cuánta frecuencia te chequeas el azúcar en la sangre? __________________________________
7. ¿Qué tipo de glucómetro utiliza? ________________________________________________________

Si tienes condición de tiroides, favor de contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo se te diagnosticó? _____________________________________
2. ¿Alguna vez has tenido?
a. ¿Terapia I131? (una pastilla radioactiva para disminuir la función de la tiroides) NO ___ Sí ___, Fecha: _________
b. ¿Ultrasonido de tiroides? NO ___ SÍ ___, Fecha: __________ Doctor que lo ordenó: _________________
c. A thyroid uptake and scan? NO ___ YES ___, Date: __________ Ordering Doctor: ____________________
3. ¿Han habido cambios en tu medicamentos de tiroides (marca o dosis) en los pasados 2 meses? Si es afirmativo,
explique:

Si es hombre y tiene testosterona baja, favor de contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Te han hecho un MRI del cerebro o de pituitaria? NO ___ SÍ ___, Fecha: __________ Dónde: ______________
2. ¿Alguna vez has usado reemplazos de testosterona? _______ NO _________ SÍ Circula los tipos utilizados:
Androgel
Axiron
Parcho Androderm
Fortesta
Testim
Inyecciones de Testosterona
Otro:
Razones por las que algunas de las mencionadas fueron descontinuadas:

3. Si estás utilizando inyecciones de testosterona:
a. Fecha de la última inyección _______________________
b. Dosis inyectada ________________________________

Nombre del Paciente: _____________________________________

Fecha de Nacimiento: ______________

Lista de Medicamentos
Nombre del Medicamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dosis

Frecuencia

Nombre del Paciente: _____________________________________

Fecha de Nacimiento: ______________

Historial Médico Familiar
¿Es usted adoptado?
‰
Sí → Si los conoce, complete la siguiente información sobre sus familiares consanguíneos (incluyendo a sus hijos). Excluya a sus padres y hermanos
adoptivos e hijos adoptados.

‰No → Complete la siguiente información acerca de sus familiares consanguíneos. Complete Excluya a hermanos adoptados o hijos adoptados.
Padre:

‰Vivo (Age ____)

Fallecido (Age _____) ‰
Causa del Fallecimiento: _____________________

Desconoce

Madre

‰
Viva (Age ____) ‰Fallecida (Age _____) ‰ Causa del Fallecimiento: _____________________

Desconoce

Haga una marca de cotejo (√) en el encasillado correspondiente identificando todas las condiciones/enfermedades que usted
conozca haya padecido alguno de sus familiares consanguíneos. Marque “NINGUNO” si es que no tiene conocimiento de que
algún familiar haya padecido esa condición o enfermedad.
Describa u ofrezca más detalles de la condición o enfermedad de ser necesario.

Cáncer
(describa el tipo de cáncer de
cada persona)

Enfermedad Cardíaca
Diabetes
Tiroide
Derrame Cerebral /TIA
Presión Sanguínea Alta
Colesterol Alto o
Triglicéridos
Enfermedad del Hígado
Abuso de Alcohol o Drogas
Ansiedad, Depresión o
Enfermedad Psiquiátrica
Tuberculosis
Complicaciones con
Anestesia
Desorden Genético
Otro – describa
Otro – describa
Otro – describa

Alguna otra información de su familia que debamos conocer:

Ninguno

Hijas

Hijos

Hermanas

Hermanos

Madre

Padre

Enfermedad o Condición

Abuelos

Miembros de su Familia

Describa

Autorización para Recibir Tratamiento y Otros Consentimientos
Al leer y firmar este documento, yo, el paciente abajo firmante (o su representante autorizado) consiento y autorizo a recibir
tratamientos, exámenes, medicamentos, servicios médicos y procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico (incluyendo pero no limitados
al uso de estudios de laboratorio y radiológicos) según sean ordenados y/o aprobados por mi(s) médico(s) o cualquier profesional de la
salud asignado a mi cuidado por mi(s) médico(s), y reconozco y consiento a lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN Y FUNCIÓN DE PAGO A TERCEROS: Autorizo a The Endocrinology Wellness
Institute (en adelante TEWI) y todos los profesionales de la salud que proveen cuidado en representación de TEWI a que
compartan toda la información que sea necesaria con cualquier compañía aseguradora, plan médico u otra entidad que pueda
ser responsable de pagar por mi cuidado de salud. Autorizo y doy instrucciones a todos los pagadores a que emitan pagos por
todos los beneficios adeudados por dicho cuidado directamente a TEWI y/o a todos y/o a cualquiera de los profesionales
responsables de brindar dicho cuidado (incluyendo suplidores independientes). Entiendo que esta autorización continuará
siendo válida a menos que provea por escrito una notificación de revocación firmada y fechada por mí mismo dirigido a TEWI y a
cualquier tercero, según aplique; aun así sabiendo que dicha revocación no será efectiva si la información compartida y/o los
cargos incurridos fueron antes del recibo de dicha revocación.
PAGO POR SERVICIOS: Me comprometo pagar por los servicios recibidos, por mí o para mi beneficio, por parte de TEWI o
cualquier representante autorizado por TEWI. Si los servicios que reciba de parte de TEWI están cubiertos por un tercero
responsable del pago, entonces TEWI puede decidir cobrarle y aceptar el o los pago(s) de parte de dicho tercero. Me
responsabilizo en pagar la parte de las facturas que el tercero determine sean mi responsabilidad. En el caso de servicios que
acuerde recibir, pero que el tercero responsable del pago no cubra, pagaré la cantidad que corresponda al momento de recibir
los servicios. Si no hay ningún tercero responsable del pago de mis servicios, acuerdo pagar en su totalidad por todos los
servicios que reciba al momento de recibirlos.
AUTORIZACIÓN Y RELEVO DE FOTOGRAFIAS: Autorizo y relevo a TEWI, a sus empleados y agentes a tomar fotografías, videos,
radiografías y/o cualquier otro tipo de imágenes fotográficas, electrónicas, etc. de mí para usarse apropiadamente con carácter
médico. Esas imágenes puedes utilizarse con propósitos educativos y cualquier otro propósito que sea necesario y apropiado.
Estas imágenes pueden permanecer permanentemente como parte de mi expediente médico. Entiendo que TEWI puede
utilizar cámaras para seguridad y monitoreo de pacientes y se mantendrá la confidencialidad de todas estas imágenes.
Relevo expresa y totalmente a TEWI, sus médicos, profesionales de la salud, subsidiarias, afiliadas, oficiales y/o representantes
autorizados de toda y cualquier responsabilidad en caso de algún accidente o perjuicio que no esté directamente ocasionado
por la negligencia de TEWI.
A través del curso mi tratamiento y cuidado, entiendo que será necesario realizar diversos exámenes y procedimientos de
diagnóstico y tratamiento (“procedimientos”). Estos procedimientos podrán ser realizados por el médico(s), enfermeras,
técnicos, asistentes médicas o algún otro profesional de la salud y aunque la mayoría de éstos se realizan rutinariamente sin
ningún incidente, existe riesgo material y significativo en algunos de ellos. Si tengo alguna pregunta o inquietud acerca de algún
procedimiento, le preguntaré a mi médico(s) que me provea información adicional del mismo. También entiendo que mi
médico(s) puede solicitar que firme documentos de consentimiento adicionales en relación a algún procedimiento en específico.
Entiendo que los profesionales de la salud involucrados en mi cuidado se basarán en mi historial médico documentado además
de cualquier otra información que yo, mis familiares inmediatos u alguna otra persona o entidad que tenga información sobre
mí provea para determinar si deben o no realizar o recomendar algún procedimiento. Acuerdo proveer información completa y
fidedigna relacionada a mi historial médico y cualquier condición o eventos que pueden afectar la toma de decisiones médicas.
OBJETOS DE VALOR: TEWI no se responsabiliza por la pérdida o daño de cualquier propiedad personal mía mientras esté en sus
facilidades recibiendo servicios o tratamiento de alguna índole, y por ende los libero de toda responsabilidad al respecto.

Al firmar este documento, certifico que he leído y entiendo su contenido y que la información provista por mí es completa y fidedigna
(incluyendo información de mi aseguradora y mi elegibilidad de beneficios).
Una copia de este documento puede utilizarse de igual modo que un original.
________________________________________________
Paciente/Padre/Tutor/Representante Autorizado

Fecha: _______________________________

Si no está firmado por el Paciente o si el paciente es menor de edad, favor indique su relación con el paciente en la línea provista abajo:
_________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA EL RELEVO DE INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL
Nombre del Paciente: _______________________________________________________ Fecha Nacimiento: _______________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________ Tel Celular: ________________________________ NSS: _____________________________
Yo, ________________________________________ autorizo a __________________________________________________ que provea la
información médica de mi persona que se indica abajo a la siguiente entidad:
The Endocrinology Wellness Institute c/o Dr. Vanessa Rodríguez, Board Certified Endocrinologist

561-600-2414
Para propósitos de: _______________________________________________________________________________________________
Autorizo la divulgación de información que cubra mi tratamiento en las siguientes fechas: __________________________________________
El tipo y cantidad de información a divulgarse es como sigue: (incluya fechas donde aplique)
Record Médico Completo, con la excepción de: ____________________________________________________________________
Historial y Físico
Notas de Progreso del Médico
Consultas
Reportes de Laboratorios: de _______________(fecha) a ____________________(fecha)
Resumen de Alta
Reportes de Radiografías: de _______________(fecha) a ____________________(fecha)
Reporte de Operación
Otro, describa __________________________________________________________
Reporte de Patología
________________________________________________________________________








Entiendo y tengo el derecho de revocar de esta autorización en cualquier momento con la excepción de que alguna acción ya se haya
tomado con relación a esta autorización. Entiendo que si deseo revocar esta autorización, lo debo hacer por escrito y debo presentar
dicho documento a las oficinas de The Endocrinology Wellness Institute – Depto de Record Médicos.
Entiendo que autorizar a que se divulgue esta información de salud es voluntario. Puedo rehusarme a firmar y The Endocrinology
Wellness Insititute no basará mi tratamiento, pago o elegibilidad a beneficios en si se proveyó esta autorización. Entiendo que la entidad
que recibe la información puede tener prohibido revelar información sobre el abuso de sustancias controladas. Entiendo que puedo
inspeccionar o sacar copia de la información que se divulgará.
Entiendo que la información usada y divulgada de acuerdo con esta autorización puede estar sujeta a divulgarse nuevamente por el
destinatario y en ese momento ya no estará protegida por las leyes federales de confidencialidad o por The Endocrinology Wellness
Institute.
Entiendo que The Endocrinology Wellness Institute divulgará solamente la mínima información necesaria para cumplir con alguna
solicitud.

A menos de que sea revocada, esta autorización expirará a los seis (6) meses de la fecha de la firma incluida abajo.
_________________________________________________
Firma del Paciente/Representante Personal

________________________________________________ ______________
Nombre en Letra de Molde
Fecha

_________________________________________________
Representante de The Endocrinology Wellness Institute

________________________________________________ ______________
Nombre en Letra de Molde
Fecha

