
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Accidente de Auto – Nuevo Paciente (Auto Accidente – New Patient) 

Titulo:  Dr. /a.  Sr.  Sra.  Srta.  (Elija uno) Sexo:   Hombre          Mujer                  Fecha: ______/______/______ 
 
Nombre: _________________________________    Segundo Nombre: ___________  Apellido: __________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________________ 
 
Cuidad: _____________________________________________  Estado: ______________   Código Postal: _______________ 
 
Numero de Casa: (________) ___________-_________________ Numero de Trabajo: (________) ___________-___________  
  
Numero de Celular: (_______) _______-___________ Prefiero que me llamen al:  Celular   Teléfono de casa  al Trabajo 
 
Fecha de Nacimiento: _______/_______/__________  Edad: ________   Correo Electrónico: _____________________________            
 
Doctor de Primaria: _______________________________________     Cuidad: _____________________   Estado: ___________  
 
Raza: (elija uno) 
□ Blanco     □ Afroamericano   □ Indio Americano/Nativo de Alaska     □ Otro_________________      □ Prefiero no decir 
 

Etnicidad: (elija uno)     □ Soy Hispano o Latino           □ No soy Hispano o Latino   □ Prefiero no decir 
 

Lenguaje Preferido: (elija uno) 
□ Ingles   □ español □ Otro  _____________________________   □ Prefiero no decir 

 
Estado Civil:  □ Soltero/a           □ Casado/a □ Otro  ______________   ¿Es su cónyuge un paciente también?  Si       No 
 

Datos de su Cónyuge:           
Nombre: _____________________________  Medio Nombre: _________    Apellido: ______________________________ 
 

Numero de Casa: (______) ___________-_____________    Numero de Celular: (______) _________-____________________   
 

Datos de su empleo / escuela:  
Trabajo:    Tiempo Completo / Tiempo Parcial;       Soy Estudiante     Soy Retirado      Soy Ama de Casa         No Trabajo       
 

Nombre de su Trabajo: ___________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________     Ciudad: ___________________________      Estado: _______ 
 
Titulo de Trabajo / Posición __________________________________  
 

Contacto de Emergencia:              

Nombre de Contacto: _____________________________________  ¿Cuál es su relación con ellos?: ______________________ 
 

Numero de Contacto: (________) _________-____________ 

Fecha del Accidente / Lesión: ____________________ Ubicación (¿En qué estado ocurrió?: _________________ 
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¿Tiene un abogado?  Si       No     ¿Cómo se llama?: __________________________________________ 

EN SUS PROPIAS PALABRAS, ESCRIBA COMO OCCURIO EL ACCIDENTE: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Dibuje como ocurrió el accidente: 

 

  
El Punto de Impacto:  

 □ Enfrente               □ Enfrente lado del conducto  □ enfrente lado del pasajero □ atrás    
 □ Lado del conductor     □ lado del pasajero         □ atrás lado del pasajero         □ atrás lado del conductor    

 
Quejas Actuales: 
Marque donde siente su dolor o síntomas: 

  
 

¿Es su dolor:   peor / mejor / igual:   en la mañana / durante el día / en la tarde / en la noche?  
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De 1 a 10 [0 es No tengo Dolor y 10 es dolor severo],      ¿Qué frecuente siente el dolor? 

Mi dolor es: (Elija un numero)             (elija uno) 

 
Cuello:          0     1     2     3     4     5     6      7     8     9     10 Raramente - Intermitente  -  Frecuente -  Constante   
 
Espalda: 
Arriba / Media:   0     1     2     3     4     5     6      7     8     9     10 Raramente - Intermitente  -  Frecuente  -  Constante   

 
Espalda Baja:     0     1     2     3     4     5     6      7     8     9     10 Raramente - Intermitente  -  Frecuente  -  Constante   

 
______________   0     1     2     3     4     5     6      7     8     9     10 Raramente - Intermitente - Frecuente - Constante   

 
¿En qué área siente su dolor? (áreas of complaint) 
1. _______________________________________________3. __________________________________________ 
2._______________________________________________ 4. ___________________________________________ 
 
¿Como describiría su dolor?:        

dolor sordo (dull) agudo (sharp) palpitando (throbbing) ardor (burning) profundo (deep) adolorido (aching) 

hormigueo (tingling) punzante (stabbing) calambre (cramping) entumido (numbness) irradia (radiating) rigidez (stiffness) 

 
Otros síntomas: ___________________________________________________________________________ 
 
¿Puedes dormir sin dolor?   (sleep without pain?)  □ Si  □ No 
¿Te despierta el dolor?       (wake up from pain?)  □ Si  □ No 
¿Dónde lo sientes?: (what área?)  ______________________________________________________________________ 
 
Historial del Accidente en General: 
¿Ocurrió el accidente mientras estaba en el trabajo? (crash on the job?)   □ Si      □ No 
Fue usted:   □ el Conductor  □ Pasajero enfrente    □ Pasajero atrás  lado:    Izquierdo – en Medio – Derecho   □ Peatonal 
□ Motociclista        □ Pasajero en Motocicleta □ Otro: ___________________________________________________ 
¿Quien conducia? (who as driving?): ______________________________________________________________________ 
Su Auto (año/marca/modelo) (patient’s vehicle): _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
El otro Auto (año/marca/modelo) (other vehicle): ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Si usted fue el conductor:  
¿Cuántos manos tenía en el volante?:  □ Una Mano  □ Dos manos   □ Ninguna 
¿Uso los frenos?      □ Si  □ No 
Su Velocidad en el momento del Accidente:         (estimated speed) 
□ Parado           (stopped) 
□ Despacio (Ejemplo: en un Estacionamiento/Parada de Luz)    (slow) 
□ Moderado (Ejemplo: en el Vecindario)       (moderate) 
□ Rápido           (Ejemplo: Autopista)        (fast) 

-------------------------------------------------- 
Fue durante:   □ el Día (daylight)  □ al Amanecer (dawn)         □ al Anochecer (dusk)          □ la Noche (dark) 
Condiciones de la Carretera:  □ seco (dry)       □ humedo (damp)         □ mojado (wet)    □ Nieve (snow)      □ Hielo (ice) 
 □ Otro: __________________________________________________________________________________ 
Apoya cabezas:  □ No había  □ nivelado con la parte arriba de la cabeza         □ nivelado con la parte baja de la cabeza               
 □ a nivel de la mitad del cuello  
¿Fue alterado la posición del apoya cabezas? □ Si  □ No    (headrest altered?) 
¿Fue alterado la posición de asiento?  □ Si  □ No    (seat altered?) 
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¿El asiento se rompió?     □ Si              □ No    (seat broken?) 
Cinturón de Seguridad de Abajo: □ Lo llevaba puesto       □ No me lo puse  (wearing lap belt?) 
Cinturón de Seguridad del Hombro:  □ No había                    □ Lo llevaba puesto        □ No me lo puse     □ No se 
¿Funciono la bolsa de aire? (airbag deploy?)  □ Si  □ No 
¿Le golpeo la bolsa de aire?     □ Si        □ No ¿En que parte? _______________________________________ 
¿Se golpeo en alguna parte del carro? (strike anything in car?)   □ Si  □ No 
¿Con que?    □ El Volante    □ el Parabrisas   □ Apoyabrazos   □ el Tablero  □ la Ventana de lado     □ Bolsa de Aire     
 □ la Puerta de lado 
¿Estaba preparado para el impacto?          □ Si        □ No     (braced for impact?) 

¿Sabia que iba a chocar?       □ Si  □ No        (aware of impending crash?) 

Su cabeza estaba:      □ girada a la derecha  □ girada a la izquierda         □ mirando hacia el frente 
¿Se lastimo la cabeza?      □ Si  □ No  ¿Se lastimo en otra parte? (póngalo en orden del más severo) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Durante el accidente: 
¿Dio su vehiculo contra algo después que ocurrió el accidente?      □ Si  □ No  ¿Con que? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
¿Quedo aturdido? (dazed?)  □ Si  □ No       
¿Perdió la consciencia?     □ Si  □ No        ¿Por cuánto tiempo?: ____________________________ 

Daños a su vehículo fue: □ Leve     □ Moderado  □ Extenso  □ Perdida Total 
¿Llego la policía?  □ Si  □ No  ¿Hicieron un reporte?       □ Si  □ No 
  
Después del accidente: 
Inmediatamente después del accidente, experimento:  
 □ Dolores de Cabeza □ Dolor del Cuello □ Dolor de la Espalda Media □ Dolor en el Hombro / Brazo  
              □ Dolor de la Espalda Baja □ Dolor de la Cadera / Pierna             □ Mareos  □ Nausea   
 □ Confusión  □ Desorientación □ Otro Sintoma: ____________________________________________ 
¿Cuándo aparecieron sus síntomas?   ______________ (horas) 
¿Dónde fuiste después del accidente?    □ Al Trabajo    □ al Hospital   □ a la Casa    Otro: __________________________ 
 
Departamento de Emergencia: 
Nombre del Hospital: _____________________________________________________________________________ 
¿Cómo llego: ____________________________________________________________________________________ 
¿Radiografías o Exámenes?  □ Si  □ No 
 Anote el tipo  (Rayos X, MRI, CT, Análisis de Sangre, EMG, etc.), el lugar y la fecha que las tomo: 
 1.__________________________________________________________ Fecha:    _________________ 
 2.__________________________________________________________ Fecha:    _________________ 

3.__________________________________________________________ Fecha:    _________________ 
 
Resultados: ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Medicamentos Recetados: __________________________________________________________________________ 
Otros tratamientos: _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Instrucciones a Seguir: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
A partir de hoy, ¿cuánto ha mejorado?: (aliste las áreas que sentido dolor y cuanto ha mejorado de 0 – 100%) 
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Área ______________________________ Mejorado: _______ % 
Área ______________________________ Mejorado: _______ % 
Área ______________________________ Mejorado: _______ % 

 
¿Ha tenido síntomas similares en el pasado?          Si   No  
Describe el episodio e incluya fechas: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Anteriormente, ¿ha recibido tratamiento por un quiropráctico?     Si  No      ¿Cuándo y con quién?: 
1._____________________________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué le hace sentir peor?: (aggravating factors) 

sentarse  estar de pie  caminar  doblarse agacharse cargar algo 

dormir  estornudar  toser  esforzarse alcanzar  retorcer 

mirar arriba  mirar abajo  movimiento descansar acostarse boca bajo manejar 

teclear  recoger  quehaceres  ejercicio acostarse boca arriba subir escaleras 

Otra cosa: ____________________________________________________________________ 
 

¿Qué le hace sentir mejor?:  (relieving factors) 

sentarse pararse acostarse doblar las rodillas apoyarse en algo 

no hacer movimiento moverse usar algo caliente usar hielo gel tópico 

ibuprofeno medicamento descansar estirarse/ejercicio ajustamiento  

Otra cosa: _______________________________________________________________________ 
 

Información General: 
¿Con que mano escribe?:       Izquierda         Derecha        Ambas 
¿Usa Tabaco?:   Fumo todos los días      A veces fumo    Antes fumaba    Nunca he fumado 
¿Cuánto interés tiene en dejar de fumar? 
              0 (No tengo interés)    1      2      3       4       5      6       7       8     9     10 (Estoy muy interesado) 

¿Toma bebidas alcohólicas?      No   Solo Socialmente    Moderado       Exceso  
¿Está discapacitado?   Si      No    ¿De qué?:  _____________________________________________________ 
 

Historial de su Tratamiento: 
¿Qué doctores ha visto por su dolor?          No he visto ningún otro doctor 

1. Nombre del Doctor:  ______________________     Su Especialidad: ____________________________________ 
Fecha de la Consulta: ___________________________    Referido por: ______________________________________ 
Tipo de Tratamiento: ______________________________________________________________________________ 
¿Sigue con el tratamiento?     Si      No  ¿Le ayudo el tratamiento?    Si    No 
¿Le refirieron a otro doctor? ________________________________________________________________________      
Notas: _________________________________________________________________________________________ 
2. Nombre del Doctor:  ______________________     Su Especialidad: ____________________________________ 
Fecha de la Consulta: ___________________________    Referido por: ______________________________________ 
Tipo de Tratamiento: ______________________________________________________________________________ 
¿Sigue con el tratamiento?     Si      No  ¿Le ayudo el tratamiento?    Si    No 
¿Le refirieron a otro doctor? _________________________________________________________________________      
Notas: _________________________________________________________________________________________ 
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Historial Médico       (Current Medical History) 

Problemas de Salud (Enfermedad de corazón, diabetes, Alta Presión) (Current Health Problems)  No tengo problemas de salud 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Medicamentos que esté tomando:  
 Vitaminas/Suplementos  No tomo medicamentos   Tengo una lista separada  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Estás embarazada?    Si  No     ¿Cuándo se alivia? _______________      ¿Cuántos hijos tiene?___________ 
 
Anote las medicinas que le de alergia:          No tengo alergias a las medicinas 
1. __________________________________________ 3. _________________________________________________ 
2. __________________________________________ 4. _________________________________________________ 
 
¿Ha sido diagnosticado con hipertensión?    Si    No   
 
¿Ha sido diagnosticado con diabetes?        Si       No       
Si, tengo:     Tipo 1  Tipo 2     Su más reciente hemoglobina, ¿fue de A1c> 9.0%?   Si       No      No Se 
Otro comentario sobre su Diabetes: _____________________________________________________________ 
 
Historial Médico del Pasado:      (Past Medical History) 
Lesiones a la cabeza, el cuello y la espalda incluyendo accidentes de carro y del trabajo:    (injuries to head, neck or back) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Cirugías (surgeries) (Incluye la Fecha y Tipo): _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Fracturas (Incluye la fecha y tipo): _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Historial Familiar (Family History):  Circule Si / No y ponga una  a las enfermedades que su familia tenga 
 

Diabetes   Si No  Madre     Padre     Hermana      Hermano     Hija     Hijo 
 

Enfermedad de corazón  Si No  Madre     Padre     Hermana      Hermano     Hija     Hijo 
 

Alta Colesterol   Si No  Madre     Padre     Hermana      Hermano     Hija     Hijo  
 

Hipertensión   Si No  Madre     Padre     Hermana      Hermano     Hija     Hijo  
 

Osteoporosis    Si No  Madre     Padre     Hermana      Hermano     Hija     Hijo  
 

Cáncer (que tipo):   Si No  Madre     Padre     Hermana      Hermano     Hija     Hijo  
 

Desordenes Psicológicos  Si No  Madre     Padre     Hermana      Hermano     Hija     Hijo  
 

     No conozco el historial medico de mi familia (I do not know the medical history of my family) 

 
 
Su Firma: _______________________________________    Fecha: ________________________________ 


