
CROSSROADS COMMUNITY ACUPUNCTURE
FORMULARIO DE INFORMACION E HISTORIAL MEDICO

Este formulario es estrictamente confidencial.

INFORMACION DEL PACIENTE INFORMACION DEL CONTACTO
  Fecha Tel. de la casa 
Nombre Tel. del trabajo
Dirección Otro/celular
Ciudad Código Estado Email 

Edad Fecha 
Nac.

Ocupación Contacto alterno en caso de emergencia 
Compañía Nombre 
Doctor de cabecera Relación
Tel. del Médico Tel. de la casa
¿Como se enteró de nosotros? Tel. del trabajo

HISTORIAL MÉDICO
¿Que asuntos le preocupa para tratamiento? Marque los síntomas que tiene o ha tenido en el 

último año
1-    Depresión 

   Dificultad para concentrarse 
  2-    Mareos

   Se asusta fácilmente 
3 -    Preocupación excesiva 

   Enojo excesivo 
¿Como esta durmiendo?    Temor excesivo 

   Fatiga/cansancio 
   Dolor de cabeza

¿Cuantas bebidas de alcohol tomas cada semana?    Perdida de sueño/duerme mal 
   Perdida o aumento de peso 
   Nerviosismo/irritabilidad 

Anote los medicamentos o suplementos que 
esté tomando    Abrumado(a) por la vida 

    Otra:
Marque los problemas que tiene o ha tenido

     



SIDA (AIDS) 




Hepatitis B

Anote enfermedades accidentes o cirugías. 


Desmayos




Sabes que Ud esta embarazada?


  Marcapasos




 Ataques convulsiones

Marque las enfermedades de familiares consanguíneos: 
  Diabetes           Presión alta           Ataque cerebral
 Cáncer    Enfermedad cardíaca   Enf. De Riñones




Cáncer 

¿Cuando fue la ultima vez que se hizo un físico 
completo?



Marque los síntomas que ha sentido en el último 
año.

MUSCULOS/ARTICULACIONES/
HUESOS

CARDIOVASCULAR

Temblores/calambres Dolor de pecho
Inflamación de articulaciones Endurecimiento de las arterias
DOLOR, debilidad o adormecimiento en: Presión alta o baja 
Brazos/caderas Dolor en el corazón 
Espalda o piernas Mala circulación 
Píes Infarto (ataque del corazón) 
Cuello Latidos del corazón rápidos o    

irregulares  
Manos Hinchazón de los tobillos (pantorrilla) 
Hombros GASTROINTESTINAL
Otro _________________________ Inflamación del vientre/gas/eructo 

OJOS/NARIZ/GARGANTA/
RESPIRATORIO

Problemas del colon 

Asma/fatiga Estreñimiento
Visión mala o borrosa Diarrea 
Dificultad para respirar Dificultad para tragar 
Dolor de oído Abdomen hinchado 
Ganglios engrandecidos Hambre excesiva 
Dolor de los ojos Problemas de vesícula 
Gripes/catarro frecuentes Hemorroides 
Fiebre de heno Mala digestión
Ronquera/afónica Nausea 
Problemas de encías Dolor de estomago 
Sangrados por la nariz Falta de apetito 
Perdida del oído Vómitos
Tos persistente SOLO PARA HOMBRES
Zumbido del oído Problemas de erección 
Sinusitis Secreción del pene 

PIEL Problemas de próstata 
Barros PARA MUJERES SOLAMENTE
Moretones que se forman con facilidad Sangrado entre periodos menstruales 
Piel seca/comezón/irritación Coágulos en menstruación 
Piel sensitiva Sangramiento menstrual excesivo 
Úlcera que no sana Dolor menstrual extremo
Sudor/transpiración Ciclos irregulares 

GENITO/URINAL Síntomas de menopausia 
Sangre/pus en orina Síntomas pre-menstruales
Orina con frecuencia Abortos involuntarios 
Dificultad para controlar la orina Menstruación poco o abundante 
Infección o piedras en los riñones Sabes que esta embarazada?
Disminución de impulso sexual Firma    La información en este formulario es correcta de acuerdo a mi conocimiento. 

Firma___________________________________Fecha________ 



Consentimiento informado
Por favor lea y firme lo siguiente:

Yo pido y consiento a que den tratamientos de acupuntura y otros procedimientos dentro de el 
alcance de la práctica  a mi o a la persona nombrada abajo, por quien soy legalmente responsable, 
por las acupunturistas de Crossroads Community Acupuncture quienen ahora o en el futuro me 
tratará mientras empleado por, asociado con, o sirviendo como substituto de  Crossroads 
Community Acupuncture, incluyendo a los que trabajan en la clínica o cualquier otra clínica, quien 
ha firmado o no.

Acupunctura es una técnica que usa agujas estériles para meterlas en puntos específicos del 
cuerpo.  Sólo agujas descartables se usan en la clínica. Yo comprendo que el uso de las agujas 
podrá ser acompañado por dolor breve y que hay posibilidad de hinchazón, sangramiento, 
descoloración de la piel, desmayo, y contusión donde se ha metido la aguja.  Momentarios mareos 
podrán ocurrir después del tratamiento. Riesgos incluyen infección en el sitio usado, aborto 
espontáneo, y daño al nervio o al órgano.

Estimulación eléctrica de las agujas se hace usando un estimulador conectado a las agujas.  Una 
leve pulsación o estremecimiento se sentirá durante y tal vez unas horas después de su uso.

Moxibustión es la aplicación indirecta de calor por medio de la combustión de la hierba Artimesiae 
Vulgaris sobre un punto o grupo de puntos.  Generalmente esto produce un sensación de 
relajamiento.  El area tratada podrá mantenerse rojo y caliente por unas horas después del 
tratamiento.  En ocasiones raras, un pequeña quemada o ampolla puede ocurir en el sitio de 
moxibustión.

El uso de ventosas sobre una area muscular aumenta la circulación al area tratada.  Este método 
puede causar un rubor profundo, descoloración, inflamación local, y en raras ocasiones una 
ampolla que persistirá por varios días.  Estas marcas se desaparecen ellas mismas y no indican 
complicaciones o daño.

Suplementos herbales se usan para facilitar los procesos restorativos del cuerpo.  Entiendo que 
no se requiere que tome las hierbas pero si decido tomarlas es importante seguir las indicaciones y 
dosis. En raras ocasiones, un malestar gástrico puede ocurrir.  Si el malestar persiste después de 
alimentarse, o es acompañado por una erupción alérgica o dificultad al respirar, hable con el 
acupunturista o el médico inmediatamente. Si experimenta algún problema asociado con las 
hierbas, debo de parar de tomarlas y llamar a la clínica Crossroads Community Acupuncture lo más 
pronto posible.

Yo no espero que el personal de la clínica anticipe y explique todos los posibles riesgos y 
complicaciones del tratamiento, y dependeré del personal para determinar, basado en los datos del 
momento, lo que es en mi mejor interés durante el plan de tratamiento. Yo entiendo que no hay 
garantía de resultados. En algunos casos, los síntomas vuelven o se intensificarán temporalmente 
antes de mejorar.

Yo entiendo que hay otros tratamientos alternativos, incluyendo el tratamiento proveído por 
un doctor médico. 

He leído con cuidado y entiendo toda la información arriba. Estoy conciente de lo que firmo. ____
Entiendo que puedo pedirle a mi acupunturista más información detallada. ____
Entiendo que puedo rechazar cualquier tratamiento ofrecido. ____
Yo doy mi permiso y consentimiento a recibir tratamiento. ____
 

             
Nombre del paciente                                Firma del paciente    Fecha

             
Firma del representante del paciente       Fecha



CONVENIO FINANCIERO   Por favor lea y firme lo siguiente: 
 
Crossroads Community Acupuncture hace todo lo posible para que la atención de la salud 
alternativos, como la acupuntura y la medicina china, a disposición de tantas personas 
como sea posible, a los precios más asequibles.  
  
En respeto a nuestra intención de ofrecer atención médica de alta calidad a precios 
asequibles, le pedimos por 24 horas de aviso antes de una cita si es necesario cancelar o 
reprogramar una cita.  
  
Todos los nombramientos que se reprograman o cancela con menos de 24 hora de 
antelación, y las citas perdidas sin previo aviso, se le cobrará una tarifa de $ 15. Para 
las citas que han sido adquiridos en un paquete o pagado por adelantado, las 
perdidas, cancelados o reprogramados nombramiento será deducido del paquete o 
crédito.  Se espera el pago en el momento del tratamiento.  
  
Gracias por su comprensión,   
     
El personal de la Crossroads.

NOMBRE________________________________   
 
FIRMA ___________________________                     FECHA____________ 


