
 

UT Health Austin  
 Manejo integral del dolor 

 Cuestionario para paciente nuevo 
 
Gracias por programar una visita con el equipo de atención integral para el manejo del dolor. Las respuestas que 
proporcione a estas preguntas formarán parte de su registro médico de la clínica y serán revisadas por su equipo 
de cuidado antes de su cita. Proporcionar esta información antes de su visita le permitirá a su equipo de cuidado 
prepararse para su visita y pasar más tiempo discutiendo con usted las opciones y los planes para el tratamiento 
del dolor. 
 

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 
HÁBLENOS DE SU PROBLEMA CON EL DOLOR 
¿Cuál es su problema más importante con el dolor?) ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el sitio del dolor? Seleccione la opción que mejor lo describa.) 
❐  Dolor en la cabeza ❐ Dolor en el cuello ❐ Dolor en el hombro ❐Dolor en el brazo ❐ Dolor en el codo ❐ 
Dolor en la muñeca ❐ Dolor en la mano ❐ Dolor en el pecho ❐ Dolor abdominal ❐ Dolor pélvico ❐ Dolor en 
la parte alta de la espalda ❐ Dolor en la parte media de la espalda ❐ Dolor en la parte baja de la espalda  ❐ 
Dolor en la pierna ❐ Dolor en la cadera ❐ Dolor en la rodilla ❐Dolor en el tobillo ❐ Dolor en el pie ❐ Dolor 
en todas partes ❐ Otro: Especifique__________________________  
 
 ¿En qué fecha comenzó el dolor?______________¿Cómo fue el inicio del dolor? ❐  Repentino) ❐  Gradual 
 
¿Puede indicar cuál fue la causa inicial del dolor? ❐ No ❐ Sí; Explique:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Describa su problema con el dolor en sus propias palabras [qué siente, dónde y cuándo]: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 
DESCRÍBANOS EN MAYOR DETALLE SU DOLOR 
Califique el grado de dolor general que siente hoy encerrando en un círculo un número entre el 0 y el 10; 0 
equivale a ningún dolor y 10 equivale al peor dolor imaginable.)  
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
Califique el peor dolor que haya tenido recientemente [en un día malo].  
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
Califique el menor dolor que haya tenido recientemente [en un día bueno]. 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Marque todos los casilleros a continuación que describan su dolor. Seleccione todas las opciones que 
correspondan. 
❐ Constante ❐ Intermitente ❐ Profundo ❐ Sordo ❐ Agudo ❐ Pulsante ❐ Con rigidez ❐ Fijo y continuo 
❐ Punzante ❐ Con la palpación ❐ Presión ❐ Calambres ❐ Ardor ❐ Palpitación ❐ Punción ❐ Pulsación  
❐ Tirantez ❐ Como una banda ajustada ❐ Hormigueo ❐ Entumecimiento ❐ Choque eléctrico 
 
Marque las áreas de su cuerpo donde sienta su dolor usando los símbolos de la siguiente lista. Por favor, incluya 
todas las áreas afectadas de su cuerpo. 
Entumecido  = = =        Alfileres y Agujas oooo  Ardor y dolor xxxx  Puñaladas////  
 
 
    FRONT(FRENTE)     BACK (DORSO) 
Right (Derecha)  Left (Izquierda)  Left (Izquierda) Right (Derecha) 

 
DESCRIBA LOS SÍNTOMAS DEL DOLOR 
¿Cuál de las siguientes actividades mejora su dolor (reduce su dolor) o lo empeora (aumenta su dolor)? 

Mejora (reduce el dolor) Empeora (aumenta el dolor) 
Levantarse de la cama   ❐    ❐  
Ponerse de pie     ❐    ❐ 
Estar de pie continuamente    ❐    ❐ 
Sentarse      ❐    ❐ 
Recostarse de espalda/de costado   ❐    ❐ 
Bajar escaleras    ❐    ❐ 
Curvarse hacia atrás     ❐    ❐ 
Inclinarse hacia adelante    ❐    ❐ 
Toser/Estornudar     ❐    ❐ 
Levantar peso     ❐    ❐ 
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Mejora (reduce el dolor) Empeora (aumenta el dolor) 
Girar el torso       ❐    ❐ 
Esforzarse       ❐    ❐ 
Estirarse para alcanzar algo     ❐    ❐ 
Mirar hacia arriba o hacia un costado   ❐    ❐ 
Lavarse el cabello/Peinarse     ❐    ❐ 
Viajar distancias largas en automóvil   ❐    ❐ 
Leer        ❐    ❐ 
Trabajo en la computadora     ❐    ❐ 
Hacer ejercicio      ❐    ❐ 
Caminar       ❐    ❐ 
Correr       ❐    ❐ 
 
¿Qué otras actividades afectan su dolor? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué actividad es la que más agrava su dolor? _______________________________________ 
¿Qué actividad es la que más alivia más su dolor?) ____________________________________ 
 
¿Tiene alguno de los siguientes síntomas? Seleccione todos los que correspondan.  
❐ Entumecimiento ❐ Hormigueo ❐ Debilidad ❐ Torpeza ❐Caídas ❐Problemas para caminar ❐Problemas 
de equilibrio ❐Espasmos ❐ Limitación del movimiento ❐ Problemas intestinales  
❐ Problemas urinarios o de vejiga ❐ Cambios en la sudoración ❐ Cambios en la temperatura  
❐ Cambios en el color de la piel ❐ Cambios en el crecimiento del cabello/de las uñas 
 
¿Dónde y cuándo tiene estos síntomas?)  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
HÁBLENOS SOBRE SU DESEMPEÑO COTIDIANO 
¿Cuánto tiempo (indique en minutos o en horas) puede permanecer sentado de manera continua antes de tener 
la necesidad de pararse? _______________________ 
¿Cuánto tiempo (indique en minutos o en horas) puede permanecer de pie antes de tener la necesidad de 
sentarse?) __________________________________ 
¿Cuánto tiempo (indique en minutos o en horas) puede caminar sin detenerse? ________________________ 
 
Si su dolor estuviera bien controlado, ¿cuál sería una actividad que le gustaría hacer? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué otras actividades de su vida no puede hacer normalmente a causa de su dolor actual? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
¿Lo siguiente le sucede a menudo? 

          Sí   No                Sí  No 
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¿Duerme profundamente?             ❐  ❐  ¿Duerme siestas durante el día?           ❐ ❐ 
¿Se despierta sintiéndose bien descansado? ❐  ❐  ¿Se siente cansado durante gran parte del tiempo? ❐  ❐  
¿Tiene problemas para dormirse?)            ❐  ❐  ¿Toma medicamentos para dormir?           ❐  ❐ 
¿Se despierta en medio de la noche?            ❐  ❐  ¿Ronca cuando duerme?            ❐  ❐  
¿Cuántas horas duerme en promedio por noche? _________________________________________ 
 
¿Cómo describiría su estado de salud emocional reciente? Seleccione todo lo que corresponda. 
❐ Feliz/Alegre ❐ Optimista ❐ Ansioso ❐ Preocupado ❐ Enojado ❐ Deprimido ❐ Suicida  
❐ Compulsivo ❐ Sin interés ❐ Desesperanzado ❐ Frustrado ❐ En pánico 
❐ Otro; Especifique: ____________________________ 
 
HÁBLENOS SOBRE SU EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR PREVIOS 
 
¿Qué pruebas se hicieron ya para evaluar sus problemas con el dolor actuales? Seleccione todo lo que 
corresponda. 
     ¿Fecha?   Dónde? ¿En qué clínica u hospital? 
❐ Radiografías simples: _________________________________________________________________ 
❐ Tomografía computarizada (TC): ________________________________________________________ 
❐ Resonancia magnética: ________________________________________________________________ 
❐ Electromiograma (EMG) o estudio de la conducción nerviosa: _________________________________ 
❐ Gammagrafía ósea: ___________________________________________________________________ 
❐ Otro: ¿Qué estudio? ¿Qué otra prueba se hizo ya? ___________________________________________ 
 
Indique todos los demás médicos y clínicas de tratamiento para el dolor que lo hayan tratado por este problema 
en los últimos 5 años. 
 
¿Nombre del médico?  ________________________________________________ 
¿Nombre de la clínica? ________________________________________________ 
 
¿Nombre del médico?  ________________________________________________ 
¿Nombre de la clínica? ________________________________________________ 
 
¿Nombre del médico?  ________________________________________________ 
¿Nombre de la clínica? ________________________________________________ 
 
¿Nombre del médico?  ________________________________________________ 
¿Nombre de la clínica? ________________________________________________ 
 
Indique los medicamentos que ya se usaron en un intento de ayudarle con su afección por dolor crónico: 
    ¿Cual?            Ayudó       No ayudó 
Antiinflamatorios: _____________________________________  ❐  ❐ 
____________________________________________________     
     ¿Cual?             Ayudó       No ayudó 
Relajantes musculares: _____________________________________  ❐  ❐ 
________________________________________________________  
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Analgésicos narcóticos: ____________________________________  ❐  ❐ 
________________________________________________________ 
Otros medicamentos: ¿Qué otros analgésicos ya usó? ____________  ❐  ❐ 
________________________________________________________ 
 
Marque todos los siguientes tratamientos cuales ah recibido anteriormente para su dolor. Luego enseguida de 
cada uno estos tratamientos anteriores para su dolor, escribe Si si le ah ayudado, No si lo empeoro, o 0 si no ah 
echo una diferencia:  

❐ Fisioterapia: ________  ❐ Calor: ________        ❐ Hielo: ________ 

❐ Ultrasonido: ________  ❐ Tracción: ________       ❐ Corsés, férulas: ________ 

❐ Ejercicios de estiramiento: ________ ❐ Cinta de caminar: ________   ❐ Educación lumbar: _______ 

❐ Rehabilitación laboral: ________ ❐ Hidroterapia: __________      ❐ Quiropraxia: ________ 
❐ Unidad TENS: __________  ❐ Acupuntura: __________       ❐ Masoterapia: ________ 

❐ Inyecciones en el punto doloroso: __________  ❐ Inyección en la articulación SI: __________ 

❐ Estimulador de la médula espinal: __________ ❐ Bloqueos nerviosos: __________ 

❐ Bloqueo de articulaciones facetarias: ________  ❐ Estimulador de nervios periféricos: ________ 

❐ Bloqueo epidural: __________   ❐ Ablación por radiofrecuencia (RFA): ________ 

❐ Bomba implantada: __________ 

❐ Otros tratamientos; __________¿Qué otros tratamientos recibió ya para el dolor? 
_______________________________________________________________________________ 

 
Indique las cirugías previas relacionadas con el dolor: 
 

 
Cirugía: _________________________________________________________________________________ 
Fecha de la cirugía: ________________________________________________________________________ 
Motivo de la cirugía (síntomas): ______________________________________________________________ 
Cirujano y hospital: ________________________________________________________________________ 
¿Mejoraron sus síntomas después de la cirugía? ❐ Sí ❐ No  ¿Empeoraron? ❐Sí ❐No 
 
Cirugía: _________________________________________________________________________________ 
Fecha de la cirugía: ________________________________________________________________________ 
Motivo de la cirugía (síntomas): ______________________________________________________________ 
Cirujano y hospital: ________________________________________________________________________ 
¿Mejoraron sus síntomas después de la cirugía? ❐ Sí ❐ No  ¿Empeoraron? ❐Sí ❐No 
 
 
 
Cirugía: _________________________________________________________________________________ 
Fecha de la cirugía: ________________________________________________________________________ 
Motivo de la cirugía (síntomas):______________________________________________________________ 
Cirujano y hospital: ________________________________________________________________________ 
¿Mejoraron sus síntomas después de la cirugía? ❐ Sí ❐ No  ¿Empeoraron? ❐Sí ❐No 
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¿Lo atiende un médico por cualquier otra afección médica? ❐ No ❐ Sí: ¿Qué otra(s) afección/afecciones 
médicas? _______________________________________________________________________________ 
 
¿Está embarazada? ❐ Sí ❐ No  
¿Fecha del último periodo menstrual? __________________________________________________________ 
 
MEDICAMENTOS Y ALERGIAS 
HÁBLENOS SOBRE SUS MEDICAMENTOS Y ALERGIAS 
Indique todos los medicamentos que toma actualmente, con sus dosis y la frecuencia con que los toma cada 
día. Incluya los medicamentos “de venta libre”, anticonceptivos orales, vitaminas y suplementos/hierbas, 
incluido cualquier medicamento que use solo “según sea necesario” en lugar de diariamente. 
 

Nombre del medicamento Dosis Frecuencia 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Indique todos los medicamentos que no puede tomar por alergias u otros problemas (efectos secundarios). 
Díganos qué reacción tuvo a cada medicamento. 

Nombre del medicamento Reacción o efectos secundarios 

  
  
  

 
REVISIÓN DE SISTEMAS 
¿Tuvo o tiene alguno de estos problemas actual o recientemente? Seleccione todo lo que corresponda.  
 
GENERALES   PULMONARES  MUSCULOESQUELÉTICOS 
❐ Pérdida de peso inexplicable ❐ Tos con sangre  ❐ Dolor articular 
❐ Cambio del apetito   ❐ Tos productive  ❐ Hinchazón articular 
❐ Fiebre o escalofríos  ❐ Falta de aire  ❐ Dolor en el cuello 
❐ Sudoraciones nocturnas  ❐ Sibilancia   ❐ Dolor de espalda 
❐ Fatiga pronunciada   ❐ Tos crónica   ❐ Dolor de huesos 
❐ Dificultad para dormer      ❐ Dolores musculares 
NARIZ, GARGANTA Y OÍDO DIGESTIVOS  GENITOURINARIOS  
❐ Dificultad para tragar  ❐ Dolor abdominal  ❐ Ardor al orinar 
❐ Ronquera    ❐ Náuseas o vómitos  ❐ Reducción del chorro de orina 
❐ Pérdida de la audición  ❐ Acidez estomacal  ❐ Orinar más de una vez por la noche 
❐ Dolor de oído   ❐ Dolor al tragar  ❐ Orina descontrolada 
❐ Dolor de muela   ❐ Diarrea frecuente  ❐ Sangre en la orina  
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❐ Hemorragias nasals  ❐ Estreñimiento frecuente ❐ Dolor pélvico  
❐ Sangrado de encías   ❐ Pérdida del control de los esfínteres 
     ❐ Sangre en las heces   
 
OJOS     PIEL 
❐ Cambio en la vision  ❐ Erupciones frecuentes 
❐ Visión doble   ❐ Picazón frecuente  
❐ Escotomas    ❐ Protuberancia    
❐ Destellos de luz   ❐ Úlcera    
❐ Moscas volantes   ❐ Formación de moretones con facilidad   
 
PSIQUIÁTRICOS    CARDIOVASCULARES 
❐ Depresión     ❐ Dolor en el pecho o el corazón 
❐ Ansiedad     ❐ Latidos cardíacos anormales 
❐ Pánico     ❐ Problemas para permanecer en posición horizontal por la noche 
❐ Paranoia     ❐ Problemas para respirar por la noche 
❐ Comportamiento obsesivo/compulsive ❐ Hinchazón de tobillos 
 
NEUROLÓGICOS 
❐ Convulsiones 
❐ Desmayos o pérdidas del conocimiento 
❐ Temblores 
❐ Problemas o pérdida de memoria 
❐ Dolores de cabeza 
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