
 

1 Fecha de admisión_________________N.º de episodio_________________N.º de cliente_______________________ 

 

 

Nombre:  Fecha de nacimiento:  

Fecha:  

Proveedor de atención primaria:  No □ Sí □ Si la respuesta es sí, escriba el nombre:  

Este breve cuestionario es sobre su salud. Este cuestionario nos ayudará a determinar su capacidad de participar en 

nuestro programa. Esta información es confidencial.  

 

Sección 1 
1. ¿Tiene algún problema de salud o enfermedad grave (como tuberculosis o neumonía activa) que pueda ser 

contagioso para las personas de su entorno?  Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

2. ¿Alguna vez ha sufrido un derrame cerebral? Si la respuesta es sí, escriba los detalles.  

 No □ Sí □ Fecha:  

3. ¿Alguna vez ha sufrido una lesión en la cabeza que le provocara la pérdida de la conciencia?  Si la respuesta es sí, 
escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

4. ¿Alguna vez ha tenido alguna forma de ataque, delirium tremens o convulsiones? Si la respuesta es sí, escriba los 
detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

5. ¿Ha sufrido o experimentado algún dolor en el pecho? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

  

 
Sección 2 

6. ¿Alguna vez ha sufrido un ataque al corazón o ha tenido algún problema relacionado con el corazón? Si la respuesta 
es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

7. ¿Toma medicamentos para tratar problemas cardiacos? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

8. ¿Alguna vez se le han formado coágulos de sangre en las piernas o en alguna otra parte del cuerpo que hayan 
requerido atención médica? Si la respuesta es sí, escriba los detalles.  

 No □ Sí □ Fecha:  

9. ¿Alguna vez ha sufrido de presión arterial alta o hipertensión? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

10. ¿Tiene antecedentes de cáncer?  Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  
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11. ¿Tiene antecedentes de alguna otra enfermedad que pueda requerir atención médica frecuente? Si la respuesta es 
sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

  

 
Sección 3 

 
12. ¿Es alérgico a algún medicamento, alimento, animal, químico o a alguna otra sustancia? Si la respuesta es sí, escriba 

los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

13. ¿Alguna vez ha sufrido de úlcera, cálculos biliares, hemorragia interna o cualquier tipo de inflamación intestinal o 
de colon? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

14. ¿Alguna vez le han diagnosticado diabetes? Si la respuesta es sí, incluya los detalles. Especifique si toma insulina, 
medicamentos orales o tiene una dieta especial. 

 No □ Sí □ Fecha:  

15. ¿Alguna vez le han diagnosticado hepatitis de algún tipo o cualquier otra enfermedad del hígado? Si la respuesta es 
sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

16. ¿Alguna vez ha tenido problemas con la glándula tiroides, se la han tratado o le han dicho que necesita ser tratado 
por algún otro tipo de enfermedad glandular? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

17. ¿Actualmente tiene alguna enfermedad en los pulmones como asma, enfisema pulmonar o bronquitis crónica?  
Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

18. ¿Alguna vez ha tenido cálculos renales, infección en los riñones o ha tenido problemas con los riñones o la vejiga?  
Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □ Fecha:  

19. ¿Tiene alguna de las siguientes enfermedades: artritis, problemas de espalda, lesiones óseas, musculares o 
articulares? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. Especifique si tiene algún dolor o discapacidad permanente. 

 No □ Sí □ Fecha:  

20. Describa alguna cirugía u hospitalización que haya sido provocada por enfermedades o lesiones que haya tenido. 
 Fecha: 

  
21. ¿Cuándo fue la última vez que consultó a un médico? ¿Cuál fue el motivo de la consulta? 

Fecha: 
  

22. ¿Toma algún medicamento recetado, incluidos los medicamentos psiquiátricos? Si la respuesta es sí, escriba los 
tipos y las dosis. 

 No □ Sí □   

23. ¿Toma medicamentos de venta libre para el dolor como aspirina, Tylenol o ibuprofeno? Si la respuesta es sí, haga 
una lista de los medicamentos y la frecuencia con la que los toma.  

 No □ Sí □   
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24. ¿Toma algún medicamento digestivo de venta libre como Tums o Maalox? Si la respuesta es sí, haga una lista de los 
medicamentos y la frecuencia con la que los toma.  

 No □ Sí □  

25. ¿Usa o necesita usar gafas, lentes de contacto o aparatos auditivos? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □  

26. ¿Cuándo fue su último examen dental? 
 Fecha:  
 
 
27. ¿Necesita atención dental? Si la respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □  

28. ¿Usa o necesita usar dentadura postiza u otros aparatos dentales que puedan requerir atención dental? Si la 
respuesta es sí, escriba los detalles. 

 No □ Sí □  

29. ¿Está embarazada? 

 No □ Sí □  

 
30. ¿Qué tipo de drogas, incluido el alcohol, ha consumido en los últimos siete días? 

 

 
Tipo de droga 

 
Vía de administración 

  

  

  

  

 
31. ¿Qué tipo de drogas, incluido el alcohol, ha consumido en el último año? 

 

 
Tipo de droga 

 
Vía de administración 

  

  

  

  

32. ¿Se ha hecho algún examen físico durante los últimos 12 meses? No □ Sí □ Si la respuesta es sí, escriba los detalles.  

 
Clínica/médico:  Fecha:  

 

33. ¿Recibe algún servicio de salud mental? No □ Sí □  

Si la respuesta es sí, especifique el tipo de servicio   
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¿Con qué frecuencia fumó durante las últimas 4 semanas? 
 
No fumé Muy poco Algunas veces Bastante Con mucha frecuencia  
 
 
¿Está interesado en recibir información para dejar de fumar?  
 
Sí Por ahora no  
 
¿Está trabajando (o le gustaría trabajar) en alcanzar metas de salud de las siguientes áreas?  
 
Salud mental Sí  No Observaciones:  
 
Actividad física Sí  No Observaciones:  
 
Alimentación saludable Sí  No Observaciones:  
 
Tabaquismo Sí  No Observaciones:  
 
Uso de substancias Sí  No Observaciones:  
 
Cuidado dental o bucal Sí  No Observaciones:  
 
 
Comentarios adicionales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta a mi leal saber y entender: 

 
Nombre en letra de molde:  
 
 
Firma:  Fecha de hoy:  
 
 
Asesor:  Fecha:  
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