REGISTRO
Apellido: ___________________
Fecha: ___/___/___

Nombre: _______________

Fecha de Nacimiento: ___/___/___

S. Nombre: _____________

Edad: ____

Dirección: ______________________ Apt: ____ Ciudad: _________ Estado:____ Zip:_____
Tel Casa: _______________ Tel Celular: _______________ Tel Trabajo/Otro: ______________
e-mail:
Yo Autorizo a revelar mi información médica personal a: ___________________________________
_________________________________________________________________________
Por favor, complete esta sección si el paciente es un menor (menos de 18 años)
Persona Responsable: __________________________________________________________
Relación:

¨ Madre

¨ Padre

¨ Tutor

Tel (si es diferente): _____________________

Nombre de su Médico de Cabecera: ______________________________ Tel: _______________
¿Quién lo refirió a nuestra oficina?
¨ Soy paciente existente
¨ Médico: _____________
¨ Pasé caminando/conduciendo
¨ Prensa (¨ Eng ¨ Spa)
¨ Seguro

¨ Paciente/Amigo/Familia
¨ Internet
¨ Google local
¨ Google Internacional
¨ Otro

¨ Boletín de la Iglesia
¨ Otra forma: :
________________
________________

PARA PODER PASAR LA CUENTA A SU SEGURO, LO SIGUIENTE TIENE QUE ESTAR FIRMADO POR USTED: "Yo aquí asigno
todos los beneficios de mi seguro a los cuales estoy autorizado, incluyendo Medicare, Medicaid. Seguros privados y/o
cualquier otro plan de seguro a NGHC. Esta asignación se mantendrá en efecto hasta ser revocada por mí por escrito.
Comprendo que soy financieramente responsable por todos los cargos, ya sean o no pagados por dicho seguro. Yo aquí
autorizo al asignado a revelar toda la información necesaria para asegurar pago de dicha cuenta.”
_____________________________________________

____________________________

Firma del Paciente/Padres/Guardián

Fecha

Yo autorizo a NGHC a que me envíe información sobre los productos o servicios que ellos ofrecen. No habrá ninguna
remuneración con esta oferta. Yo entiendo que puedo revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento.
Iniciales: ______________________
RECIBO DE NOTIFICACIÓN DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD - ACEPTACIÓN POR ESCRITO: Yo he tenido la oportunidad de
ver una copia de la Notificación de las Prácticas de Privacidad de NGHC.
_____________________________________________

____________________________

Firma del Paciente/Padres/Guardián

Fecha

Dr. Joseph K. Duran, Clinical Audiologist

3431 SW 107 Ave, Miami FL 33165 | Tel 305.551.7222 | Fax 305.551.7220

HISTORIA CLÍNICA
Nombre del Paciente: _______________________________

Edad: ____ Fecha: ___/___/___

1. Queja principal:
¨ Pérdida de audición
¨ Oído Izquierdo ¨ Oído Derecho
¨ Tinnitus/Zumbido
¨ Oído Izquierdo ¨ Oído Derecho
¨ Mareos
¨ Dificultad con entendimiento
¨ Ambiente Tranquilo ¨ Ambiente Ruidoso
¨ Dificultad Oyendo/Entendiendo en el teléfono
¨ Oído Izquierdo ¨ Oído Derecho
2. ¿Desde cuándo Ud. nota esta dificultad?

¨ Repentino

¨ Desde ___ meses

¨ Desde ___ años

3. ¿Ud. tiene dolor de oído? ¨ Sí ¨ No Si la respuesta es sí, ¿en qué oído? ¨ Izquierdo ¨ Derecho
¿Cuándo comenzó? ________________________________________________________
4. ¿Siente que oye mejor con un oído que con el otro?
¨ Sí ¨ No
Si la respuesta es sí, ¿cuál es mejor?
¨ Oído Izquierdo ¨ Oído Derecho
5. Si Ud. ahora usa un audífono o lo ha usado en el pasado, por favor conteste las siguientes preguntas:
¿En qué oído lo usa?
¨ Oído Izquierdo ¨ Oído Derecho
¿Desde cuándo usa audífono? _________________________________________________
¿Qué mejoraría su presente audífono? ____________________________________________
6. ¿En qué situación(es) tiene dificultades oyendo/entendiendo? _____________________________
_____________________________________________________________________
¨ Sí

7. ¿Este problema es debido a un accidente de trabajo u otro tipo de accidente/herida?

¨ No

Si su respuesta es sí, fecha de la lesión: ___________________________________________
Explique: _______________________________________________________________
8. ¿Trabaja o ha trabajado Ud. en un entorno ruidoso?

¨ Sí

¨ No

Si su respuesta es sí, explique: ___________________________________________
9. ¿Está o ha estado Ud. expuesto a ruidos muy altos recientemente o en el pasado?

¨ Sí

¨ No

Si su respuesta es sí, tipo de exposición: ___________________________________________
10. ¿Ha tenido alguna cirugía/tratamiento que pudo afectar su audición?

¨ Sí

¨ No

Si su respuesta es sí, explique: _________________________________________________
11. ¿Ha experimentado algún golpe serio en la cabeza?

¨ Sí

¨ No

Si su respuesta es sí, explique: _________________________________________________
12. ¿Ha visto alguna vez a un Dr. Otorrinolaringólogo?

¨ Sí

Nombre del Dr.___________________________
Dr. Joseph K. Duran, Clinical Audiologist

¨ No
¿Cuándo lo vio? ___________________

3431 SW 107 Ave, Miami FL 33165 | Tel 305.551.7222 | Fax 305.551.7220

13. ¿Hay historia de pérdida de audición en su familia?

¨ Sí

¨ No

Si su respuesta es sí, ¿quién? __________________________________________________
14. ¿Ha tenido alguna infección en los oídos?
Si su respuesta es sí:

¨ De niño

¨ Sí

¨ De adulto

¨ No
Fecha de la última infección: ___/___/___
¨ Sí

15. ¿Alguna vez ha experimentado mareos, inestabilidad, falta de balance o vértigo?

¨ No

Si contestó sí, ¿se siente mareado hoy?
¨ Sí ¨ No
Por favor, describa: ________________________________________________________
¿Con qué frecuencia le ocurre?: _________________________________________________
Si contestó sí, es acompañado con:
¨ Náusea
¨ Sonidos en los oídos
¨ Pérdida de audición
¨ Perturbación visual
¨ Otro
16. ¿Se ha caído durante los últimos 12 meses?

¨ Sí

¨ No

Si su respuesta es sí, ¿cuántas caídas ha tenido en los últimos 12 meses? _____________________
Si se ha caído, ¿se ha hecho algún daño?
¨ Sí ¨ No
Por favor, describa sus daños: _________________________________________________
17. ¿Tiene alergia al Látex?

¨ Sí

¨ No

¿Tiene alguna otra alergia?

¨ Sí

¨ No

Especifique: _____________________________________________________________
¨ Sí

18. ¿Usa productos de tabaco?

¨ No

19. ¿Toma medicinas de prescripción o vitaminas diariamente? Por favor, nómbrelas:
a) ______________ Para: ____________ Dosificación: ________ Frecuencia: ____________
b) ______________ Para: ____________ Dosificación: ________ Frecuencia: ____________
c) ______________ Para: ____________ Dosificación: ________ Frecuencia: ____________
d) ______________ Para: ____________ Dosificación: ________ Frecuencia: ____________
20. Por favor, marque cualquier padecimiento que tenga o haya tenido en el pasado:
¨ Artritis
¨ Asma
¨ Cáncer
¨ Diabetes
¨ Derrame Cerebral/
Ataques Isquémicos
Transitorios

¨ Esclerosis Múltiple
¨ Fiebre Escarlatina
¨ Hepatitis
¨ Lesión Craneal
¨ Malaria
¨ Meningitis
¨ Paperas

¨ Parálisis Facial
¨ Parkinson’s
¨ Presión Alta/Baja
¨ Problemas Cardiacos
¨ Problemas Neurológicos
¨ Problemas Vasculares
¨ Problemas de Visión

¨ Sarampión
¨ Sinusitis
¨ VIH
¨ Otros:
_______________
_______________
_______________

21. ¿Con qué pregunta(s) o problema(s) podemos ayudarle a Ud. hoy? _________________________
_____________________________________________________________________

Sólo para uso de Oficina: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dr. Joseph K. Duran, Clinical Audiologist

3431 SW 107 Ave, Miami FL 33165 | Tel 305.551.7222 | Fax 305.551.7220

