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M3 Physical Therapy  |  Recharged Performance 
3801 Lakeview Parkway Suite 500 
Rowlett, TX 75088 
Phone: 469-814-8126   Fax: 972-905-5516 

 
Historia Médica y Quirúrgica del Paciente 

 
Paciente:  _______________________________________________________________________________ 

(Nombre)   (Initial del segundo nombre)   (Apellido) 
 

Dirección:        ______________________________________________________________________________ 
 

Fecha de nacimiento:   _______________________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN REFERENCIAL 
¿Cómo elegiste M3 Physical Therapy? (marque todo lo que corresponda) 

 
� Una buena experiencia pasada en M3 PT 
� Recomendación de un familiar o amigo 

  Quién: __________________________ 
� Mi doctor me recomendó M3 PT 
� Otro proveedor de bienestar recomendó 

M3 PT 
 Quién: __________________________ 

� La ubicación de la clínica es conveniente 
para mí 

� Vi una Terapia Física M3 en un evento 
Nombre del evento: 
_________________________ 

� Encontré M3 Physical Therapy en internet 
� A través de los medios (Facebook, sitio 

web, publicidad) 

Nombre del Doctor que hace referencia: __________________________________________________________ 

¿Cuándo es su próxima cita médica programada? ___________________________________________________ 
 
HISTORIAL MÉDICO 
Altura   ________   Peso   ________   Años   ________    

¿Has caído en el último año, con o sin lesiones?  � Sí  � No              ¿Tienes un marcapasos??  � Sí  � No  

¿Estás embarazada (o sospechada)?   � Sí  � No                             Si es así, ¿cuántas semanas? _______  

¿Que tan activo eres?     � Muy         � Moderadamente        � Ligeramente        � De ningún modo 

Actividades diarias típicas (ejercicio, pasatiempos, etc.):   

________________________________________________________________________________________ 

EXÁMENES DE SALUD 
En los últimos 6 meses, ¿has experimentado lo siguiente?: 
� Dificultad para controlar el intestino o la vejiga 
� Entumecimiento en el área genital o anal 
� Dolor en el pecho 
� Visión borrosa 
� Desmayos o mareos 
� Dolor en la pantorrilla con ejercicio 
� Dolor por la noche o dificultad para dormir 

 
HISTORIA DE SALUD 
Verifique si ha tenido problemas o ha recibido tratamiento por: 
� Cáncer, ¿qué tipo?  _____________________ 
� Problemas cardiacos(dolor, latidos irregulares, etc.)  

� Presión arterial alta / hipertensión 
� Cambio de peso inexplicable                        

(ganancia O pérdida) 
� Falta de aliento 
� Debilidad o entumecimiento inexplicables 
� Caídas frecuentes 
� Dificultad para tragar 
� Una herida que no sana 

 
 
� Huesos rotos 
� Carrera, ¿Fecha? ______________ 
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HISTORIA DE SALUD CON’T: 
� Enfermedad renal 
� Enfermedad del hígado 
� Enfermedad pulmonar u otros problemas 

respiratorios 
� Diabetes      � Tipo 1      � Tipo 2  
� Osteoartritis 
� Artritis reumatoide 
� Coche reciente u otro accidente o trauma 
� Traumatismo craneal o conmoción cerebral 
� Temblores 
� Epilepsia, convulsiones, convulsiones 
� Dolor o problemas en la mandíbula (bloqueo, clic, 

etc.) 
 

 
� Dolores o úlceras estomacales 
� Hernias 
� Dolores de cabeza 
� Migraña      �Racimo      �Otro  
� Dolor al toser o estornudar 
� Tobillos o piernas hinchadas 
� Cualquier enfermedad infecciosa (TB, VIH, 

Hepatitis, etc.) 
� Ansiedad, depresión, pánico u otro trastorno 
� Dependencia química o alcoholismo 
� Alergias a: ________________________ 
� Enfermedad neurológica (Parkinson, MS, etc.) 
� Otro 

Por favor, enumere las cirugías u hospitalizaciones: 
Fecha  Cirugía / Hospitalización    Razón 
__________ ______________________________ ____________________________________________________ 

__________ ______________________________ ____________________________________________________ 

__________ ______________________________ ____________________________________________________ 

__________ ______________________________ ____________________________________________________ 

Medicamentos y suplementos (bien para usar una lista separada): 

Nombre de la medicación    ¿Con qué frecuencia, su dosis y cómo la toma?         ¿Para qué sirve? 
______________________ _________________________________________________ ___________________ 

______________________ _________________________________________________ ___________________ 

______________________ _________________________________________________ ___________________ 

______________________ _________________________________________________ ___________________ 

______________________ _________________________________________________ ___________________ 

 

PROBLEMA ACTUAL 
¿Con qué te podemos ayudar hoy?______________________________________________________________________ 

¿Cómo comenzó este problema? _______________________________________________________________________ 

¿Cuándo comenzó este problema?  _____________________________________________________________________ 

¿Cuándo / con qué frecuencia ocurre este problema? (es decir, es constante; en am / pm; con ciertas posiciones, 

movimientos, etc.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace que este problema se sienta mejor? (es decir, descanso o movimiento, medicamentos, ciertos puestos, etc.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué lo hace sentir peor? _____________________________________________________________________________ 

Si siente dolor u otra sensación, ¿qué se siente? (es decir, dolorido, profundo, punzante, ardor, hormigueo o 

entumecimiento, etc.)  _______________________________________________________________________________ 
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Es este problema:      � Empeoramiento       � Mejorando        � No cambia 

¿Has tenido este problema antes?  � Sí    � No   ¿Si sí, cuándo?  ____________________________________________ 

Si es así, ¿cómo lo trataste?  _________________________________________________________________ 

 ¿Se resolvió entonces?    � Completamente           � Parcialmente            � No cambia 

¿Qué otros tratamientos recibió para este problema?    � Medicina          � Acupuntura           � Terapia de Masajes 

 � Cirugía           � Quiropráctico           � Ejercicio / Pers. Formación           � Ninguna             � Otra terapia física             

¿Si es otro PT, nombre de terapeuta / clínica? _____________________________________________________________ 

¿Lo que ha sido más útil para este problema?  _____________________________________________________________ 

¿Qué pruebas e imágenes ha tenido para este problema? 

 �Radiografía             �MRI              � CT Scan            �Estudio de conducción nerviosa   

 � Análisis de sangre   � Ultrasonido   � Otro                 � Ninguna 

Califique su nivel de dolor (0 = sin dolor, 10 = peor dolor):  De media  ______     Lo peor  ______    A lo mejor  _______ 

¿Cuál es su objetivo más importante para su tratamiento con nosotros? (¿Qué esperas obtener de la terapia?): 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Use un lápiz o un bolígrafo para indicar las áreas del cuerpo donde experimenta dolor o incomodidad. 


