
 
   
 
(No todas las preguntas aplican) 
 
Razón de la visita de hoy: _______________________ 

 
¿Cuál es su peso? _______________  ¿Su altura? __________ 
 
Historia Social:  
Usted es un:  Actual Fumador  Ex-Fumador  No Fuma  
Si es un ‘Actual fumador’: ¿Qué tan seguido fuma cigarros?  
    Todos los días  algunos días, pero no todos los días  
Si es un ‘Actual fumador’: ¿Cuántos cigarros se fuma al día? 
  5 o menos    6-10    11-20   21-30   31 o más 
Si es un ‘Actual fumador’: ¿Después de que usted despierta, qué tan 
pronto, fuma su primer cigarrillo?  

 Dentro de 5 minutos  6-30 minutos 31-60 minutos  después 
de 60 minutos 
Si usted fuma: ¿Está interesado en dejar de fumar?  Si no  
 
Usted:  
¿Ha tomado bebidas alcohólicas en el pasado?  Si  no 
Si es ‘Si’: ¿Qué tan seguido hubo tomado bebida alcohólica en el 
pasado?  Nunca  Mensualmente o menos  2 a 4 veces al mes 

 2 a 3 veces a la semana  4 o más veces a la semana  
Si es 'Si': ¿Cuántas bebidas se tomó en un día típico cuando usted 
tomaba en el pasado? 
  1 ó 2 bebidas  3 ó 4 bebidas  5 ó 6 bebidas  7 a 9 bebidas 

 10 o más bebidas 
Si es ‘Sí': ¿Qué tan seguido tuvo 6 o más bebidas en una sola ocasión 
en el pasado? 
  Nunca menos que mensualmente  mensualmente 
 
POR FAVO LLENE EN EL ADECUADO:  

 Usa dentadura postiza, rellenos o puentes     Tiene dientes flojos o 
enfermedad en las encías 

 Tuvo transfusión de sangre   Usa lentes de contacto          
 
Historia familiar:  
Por favor liste la historia familiar en cuanto a alergias, cáncer, 
pérdida de la audición, enfermedad del corazón, alta presión, 
tuberculosis, diabetes, derrames cerebrales, asma, problemas 
de sangrado/coagulación, problemas psiquiátricos o nerviosos, 
aparición de excesivos moretes, problemas de tiroides, y/o 
cicatrices excesivas. 
Padre: ____________________________________________ 
Madre: ___________________________________________ 
Abuelo Paterno: ________________________________ 
Abuela Paterna: _______________________________  
Abuelo Materno: _______________________________ 
Abuela Materna: ______________________________ 
Hermanos_________________________________________ 
Hijos: __________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha tenido un examen de audición? ____________ 
¿Alguna vez ha tenido un examen de sueño? _____________ 
¿Alguna vez ha tenido algunas radiografías u otros estudios 
concernientes a su visita?_____________________________ 

La Escala de Somnolencia Epworth  
Por favor, conteste las preguntas de abajo. ¿Qué tan probable es que usted se 
quede dormido o quedarse dormido en los siguientes escenarios en contraste 
con sólo sentirse cansado? Incluso, si no ha hecho algunas de estas cosas 
recientemente, tratar de llegar a la forma en que le habrían afectado. 
Use la escala para escoger el número más apropiado para cada situación y 
circule el correcto. 
0 - nunca Duerme 
1 - Poca Probabilidad de Dormirse  
2 - Probabilidad moderada de dormirse  
3 - Alta Probabilidad de Dormirse 
Escenario Probabilidad de Dormir 

Sentado y leyendo. 0        1        2        3 
Viendo televisión. 0        1        2        3 
Inactivo sentado en lugar público, e.g., 
en el cine o juntas (reuniones). 

0        1        2        3 

Como pasajero en un carro por una hora 
seguida, sin un parar. 

0        1        2        3 

Acostado para descansar, después d 
medio día. 

0        1        2        3 

Sentado y platicando con alguien. 0        1        2        3 

Sentado tranquilamente después del 
lonche sin haber tomado alcohol. 

0        1        2        3 

En el carro, mientras está parado unos 
pocos minutos el tráfico. 

0        1        2        3 

 
ENCUESTA DE HISTORIA DE ALERGIAS 
¿Hace qué tanto tiempo ha sentido síntomas de alergias? __________ 
¿Durante todo el año o por temporada? ________________________ 
¿Se ha hecho algún examen de alergias antes? __________________ 
Si es sí, recibió vacunas o alguna clase de tratamiento? ___________ 
¿Ha estado expuesto al humo, químicos o polvo en el trabajo? _____ 
¿Qué medicina le han recetado para tratar las alergias? ¿Por cuánto tiempo?  
Medicina Por cuánto tiempo 
1.  
2.  
3.  
4.  
Por favor, circule el número apropiado 1-5 de acuerdo a la severidad: 
1= leve, 5= muy severo, 0= ningún problema 
Secreción Nasal 0        1        2        3        4        5 
Obstrucción Nasal 0        1        2        3        4        5 
Comezón u ojos llorosos 0        1        2        3        4        5 
Estornudar 0        1        2        3        4        5 
Ruido en el pecho 0        1        2        3        4        5 
Tos 0        1        2        3        4        5 
Picazón 0        1        2        3        4        5 
Eczema 0        1        2        3        4        5 
Urticaria  0        1        2        3        4        5 
Dolor de Cabeza 0        1        2        3        4        5 
Fatiga Crónica 0        1        2        3        4        5 
Intolerancia a la comida 0        1        2        3        4        5 
Frecuente infección de 
sinusitis o de oídos 

0        1        2        3        4        5 

Frecuentes resfriados 
o dolores de garganta 

0        1        2        3        4        5 

Problemas de 
aprendizaje 

0        1        2        3        4        5 

Mala memoria o 
concentración 

0        1        2        3        4        5 

Hiperactividad 0        1        2        3        4        5 
Dolores o gas 
abdominal 

0        1        2        3        4        5 

Artritis o dolores 
musculares 

0        1        2        3        4        5 

Asma 0        1        2        3        4        5 

Uso de Oficina:  
Name: ____________________________________ FDN: _________________Age:______ 
INS: _______________________________________PCP: _____________________________ 

HISTORIA DE SALUD DEL PACIENTE 



 
   
 

MEDICINA QUE TOMA ACTUALMENTE 
Liste cualquier medicina que usted está tomando actualmente (Si usted tiene una lista preparada, por favor póngala al final): 
 
Nombre de la Farmacia: _______________________________ Número de Teléfono: ________________________ 
Calles que cruzan: ____________________________  
 

 
POR FAVOR LISTE CUALQUIER MEDICINA QUE LE CAUSA ALERGIAS 

 
Agente/Nombre de 
la sustancia 

Estructurado 
˟ 

No estructurado 
˟ 

Reacción (ejem. urticaria. , vómito) Tipo: Alergia, efectos secundarios, 
contraindicación, choque terapéutico? 

Estado: 
Activo o 
Inactivo? 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

  

 
CIRUGIAS & HOSPITALIZACION 
¿Alguna vez a tenido algún problema con la anestesia; siendo anestesiado o poniéndolo a dormir?         Si          No 
Por favor  explique:______________________________________________________________________________________________________________________ 
Por favor liste cualquier cirugía previa u hospitalizaciones 
Cirugía Procedimiento Fecha ( Mes/Año) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 

Nombre de la medicina ¿Qué tan seguido la toma? ¿Frecuencia? ¿Cuántos mg? 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.     

9.    

10.     

11.    

12.    

13.    

14.    



 
   
 

 
¿Ha sido diagnosticado con cualquiera de lo 
siguiente? (Solamente marque "si" si aplica; no haga ninguna otras 

marcas)  
 
Alergias, Comida                                         O Yes 
Alergias, Estacional                                           O Yes 
Abuso al Alcohol                                                 O Yes 
Historia de Cáncer de Seno                                      O Yes 
Cáncer, pulmón                                                        O Yes 
Cáncer, piel                                                        O Yes 
Cáncer, tiroides                                                        O Yes 
Cáncer, próstata                                                        O Yes 
Dolores de cabeza, migrañas                                   O Yes 
Cataratas                                                        O Yes 
Glaucoma                                                        O Yes 
Apnea del sueño                                                       O Yes 
Trombosis de venosa profunda                                O Yes 
Colesterol Elevado                                           O Yes 
Insuficiencia cardiaca congestiva                            O Yes 
Hipertensión                                                        O Yes 
Asma                                                             O Yes 
Bronquitis, crónica                                           O Yes 
Enfisema                                                        O Yes 
Reflujo (GERD)                                           O Yes 
Hepatitis B                                                        O Yes 
Hepatitis C                                                        O Yes 
Úlcera Gástrica                                                        O Yes 
Deficiencia Renal                                                    O Yes 
Derrame cerebral                                                     O Yes 
Ansiedad                                                                  O Yes 
Depresión                                                        O Yes 
Diabetes Mellitus                                           O Yes 
Anemia                                                             O Yes 
Hemofilia                                                        O Yes 
AIDS/HIV                                                        O Yes 
Fibrilación Auricular                                             O Yes 
Ataque al corazón                                                  O Yes 
 
¿Ahora tiene, o ha tenido cualquiera de los 
siguientes? 
 
Fiebre                                                                     O Yes 
Trastorno al dormir                                           O Yes 
Subida de peso                                                        O Yes 
Pérdida de Peso                                                        O Yes 
Visión borrosa                                                         O Yes 

 
Dolor de ojos                                                        O Yes 
Mareos                                                           O Yes 
Pérdida de la audición                                           O Yes 
Dolor de oído                                                        O Yes 
Zumbido en los oídos                                           O Yes 
Sangrado de nariz                                                     O Yes 
Vómitos                                                        O Yes 
Acidez                                                                     O Yes 
Debilidad                                                        O Yes 
Fácil de moretearse                                                  O Yes 
Diarrea                                                                     O Yes 
Náusea                                                                     O Yes 
Dificultad al tragar                                             O Yes 
Rigidez Articular                                                     O Yes 
Dolor en las articulaciones                                      O Yes 
Inflamación de las articulaciones                            O Yes 
Desmayos                                                        O Yes 
Urticaria                                                                   O Yes 
Congestión                                                        O Yes 
Estornudos                                                        O Yes 
Dolor de pecho                                                        O Yes 
Ruido en el pecho                                                    O Yes 
Tos                                                                     O Yes 
Dificultad para respirar al descansar                        O Yes 
Masa o quistes en la Ingle                                        O Yes 
Inflamación de glándulas                                         O Yes 
Convulsiones                                                        O Yes 
Temblor                                                                    O Yes 
Fatiga                                                                     O Yes 
Dolor de cabeza                                                        O Yes 
Rinorrea                                                        O Yes 
Ojos llorosos                                                        O Yes 
Picazón y enrojecimiento                                         O Yes 
Disminución de la vista                                 O Yes 
Dolor de sinusitis                                                     O Yes 
Dolor de garganta                                                     O Yes 
Boca seca                                                        O Yes 
Disminución del sentido del olor                             O Yes 
Latido del corazón irregular                                     O Yes 
Inflamación de piernas                                             O Yes 
Sangrado prolongado                                           O Yes 
Calambres en las piernas                                         O Yes 
Dolor de músculos                                           O Yes 

Estado Marital: 
O  Soltero O  Casado O  Viudo  O  Divorciado   
 

Historia Médica Pasada: 
Alergias:   O  Cinta Adhesiva    O  Yodo O  Látex O  Metal O  Mariscos O  Contrast Dye  



 
   
 

 
Nombre: __________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/_____/________ Edad: _______ 

NSS #: ___________-___________-____________ 

Licencia de Manejar #: _________________ Estado: _______ 

Domicilio: _________________________________________ 

Ciudad: ______________ Estado: _____ Código P.: ________ 

Dirección de correo postal (Solo si es diferente a la de arriba):  

__________________________________________________ 

Ciudad: _______________ Estado: _______ CP: __________ 
 

¿Puede Enticare PC contactarse & dejarle un mensaje por los métodos abajo?  

 Si  No - Casa #:_______________________________ 

 Si  No - Celular #: _____________________________ 

 Si  No - Trabajo #:______________________________ 

 Si  No – Correo Electrónico: _______________________ 

 

Nombre completo de su Dr. primario: _________________________ 

Clínica donde visita al Dr.: ____________________________ 

Nombre completo del Dr. que lo refirió: _____________________ 

 

Raza:  Blanca    Hispano    Indio Americano o Nativo de Alaska   

  Asiático     Nativo de Hawái u otro Pacífico       Áfrico Americano

 Otra Raza   Otra de las Islas del Pacífico 
Raza Étnica:      Hispano o Latino       No Hispano o Latino 

 

Información de Empleo (Si es un menor, ponga la info de su tutor)  

 Empleo Tiempo Completo        Empleo Parte de tiempo    No Empleo 

 Empleo propio   Retirado    En servicio militar activo    Estudiante  

Nombre de su Empleador: ________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________ 

Ciudad: ___________________ Estado:_________ CP: ________________ 

 

Contacto de Emergencia:  

Nombre: __________________________________________ 

Relación: __________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________ 

Ciudad: ______________ Estado: ______ Cód.P: __________ 

Núm. de Teléfono___________________________________ 

   

Info del Titular de la póliza de seguro: 
Seguro Primario: _________________________________ 

Nombre del Titular de la Póliza: ________________________ 

Relación con el paciente: _____________________________ 

ID #: ___________________________ Grupo #:___________ 

Fecha de Nac.: ______/_______/__________ Edad: ________ 

NSS #: ___________-___________-____________ 

Domicilio: _________________________________________ 

Ciudad: ______________ Estado: ______ Cód.P: __________ 

Teléfono #: ________________________________________ 

Nombre del Empleador: ______________________________  

 
Seguro Secundario: _______________________________ 

Nombre del Titular de la Póliza: ________________________ 

Relación con el paciente: _____________________________ 

ID #: ___________________________ Grupo #:___________ 

Fecha de Nac.: ______/_______/__________ Edad: ________ 

NSS #: ___________-___________-____________ 

Domicilio: _________________________________________ 

Ciudad: ______________ Estado: ______ Cód.P: __________ 

Teléfono #: ________________________________________ 

Nombre del Empleador: ______________________________  

Contactos Autorizados HIPAA:  
He recibido una copia de las Reglas de Privacidad de Enticare PC y autorizo 
la siguiente lista de personas que pueden hablar en mi nombre o autorizados 
para recibir mi información de salud protegida. Entiendo que puedo revocar 
esta autorización en cualquier momento con una notificación por escrito a la 
oficina. También entiendo que cualquier persona que no está en la lista, no 
será autorizada a hablar en mi nombre o tener acceso a mi información sin 
importar la relación. 
 
Nombre: ________________________________________________ 
Fecha de Nac.: _____________ Teléfono #: ____________________ 
Relación:   Cónyuge   Padres Hijo   Otro ______________ 
 
Nombre: ________________________________________________ 
Fecha de Nac.: _____________ Teléfono #: ____________________ 
Relación:   Cónyuge   Padres Hijo   Otro ______________ 
 
Nombre: ________________________________________________ 
Fecha de Nac.: _____________ Teléfono #: ____________________ 
Relación:   Cónyuge   Padres Hijo   Otro ______________ 
 
Firma: ___________________________ Fecha: _______________

Demográficos del Paciente 
Para que podamos asistirle mejor, es importante que llene  esta forma  lo más que le sea posible. Por favor, asegúrese de revisar todas las áreas de esta forma. Toda 
información será agregada a su récord médico y nos ayudará a aprobar cualquier autorización que usted necesite. Si no aplica, por favor ponga: “n/a” 



 
   
 

FACTURACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA 
Cada esfuerzo es hecho para cumplir con los requerimientos de la compañía de seguros. Dado que las políticas y beneficios difieren 
entre los empleadores y las personas que participan con cada compañía de seguros, no podemos saber los detalles de su póliza. Su 
compañía de seguros informa a todos los participantes que, finalmente es su responsabilidad verificar los beneficios y la 
información de cobertura, antes de obtener cualquier servicio. Enticare PC no puede garantizar que el costo de los servicios 
prestados será cubierto por su seguro. 
 
Las compañías de seguros requieren que se presenten todos los reclamos dentro de los límites de tiempo especificados. Si usted tiene 
cambios en su seguro y no nos informa del cambio, es posible que no nos enteremos, hasta que su compañía de seguros nos niegue el 
reclamo. Esos rechazos llegan normalmente después que el límite de tiempo de sometimiento se ha expirado, lo que nos resultaría en 
no poder someterlos nuevamente en otra compaña de seguros. Para limitar los cargos que usted podría ser responsable, por favor 
asegúrese que siempre tengamos la información actualizada de su compañía de seguros. 
 
Usted será responsable por el pago de todos los servicios, si se da alguna de las siguientes circunstancias: 
� Si usted no tiene seguro o no pudo notificarnos que su seguro ha terminado o cambiado; 
� Si no tiene una referencia y / o autorización, cuando requirió, y ha elegido para ser visto; 
� Si está con una compañía de seguros en donde nosotros no tenemos contrato; o, 
� Si un reclamo negado por la compañía de seguros no puede ser resuelto. 
 
Los co-pagos, co-seguros, deducibles y cualquier saldo de la cuenta, se recogerán en el momento del servicio. Cualquier saldo 
pendientes de pago o bajo disputa deben resolverse dentro de los 90 días a partir de la fecha del servicio. Enticare PC reserva el 
derecho a mandar cuentas a una agencia de cobranzas. El responsable o tutor de esta cuenta será responsable de todos los recargos, 
honorarios de abogados y cualquier otro recargo asociado con la cuenta. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto 
con Enticare PC en el Departamento de Facturación al (480) 214-9000. 
Un recargo de $40.00 será aplicado a todos los cheques devueltos o transacciones de tarjetas de crédito en disputa. 
 
POLÍTICA DE REGISTROS MÉDICOS  
Una cobro de $1.00 por página y hasta $ 25.00, se cobrará a los pacientes que soliciten los registros médicos por razones de uso 
personal, discapacidad o razones no quirúrgicas. Por política de HIPAA, una forma de solicitud de registros debe ser firmada y 
recibida por Enticare PC antes de que los documentos se entreguen. Por favor, permítanos hasta 14 días laborales.  
 
POLITICA DE NO PRESENTARSE/CANCELACIÓN (excluye fines de semana):  
A partir del 1º de Enero del 2014, se cobrará $ 25.00 de recargos por no asistir y / o cancelar una cita con menos de 24 horas de 
notificación a la clínica. (A pacientes de AHCCCS se cobrarán $ 25.00 por ARS 36-2.930,01). Habrá un recargo de $ 150.00 al no 
presentarse y/o cancelar en un lapso de menos de 72 horas, una cita para cirugías, estudios del sueño, pruebas de audición y pruebas de 
alergia. También, Los pacientes dejarán de ser atendidos después de 3 veces de no presentarse. 
 
POLÍTICA DE RELACIÓN PROVEEDOR/PACIENTE:  
Los Proveedores de Enticare PC, tienen el derecho de terminar la relación de proveedor/paciente, a los pacientes que no cumplan con 
lo siguiente:  
� Negarse repetidamente a someterse a tratamientos acordados o a seguir los consejos de tratamiento;  
� No cumple con las políticas de la oficina;  
� Reusarse a cooperar con el personal o colegas;  
� Repetidamente esté discutiendo honorarios que son justos con los servicios proporcionados;  
� Muestra actitud o comportamiento amenazante a los médicos o el personal;  
� Continúa abusando de medicamentos recetados o sustancias controladas después de la intervención del médico;  
� Se niega a pagar los saldos pendientes;  
� 3 ausencias u otros incumplimientos que interfieren o ponen en peligro el tratamiento y/o la seguridad del paciente;  
� Rompimiento de la comunicación con el paciente y/o la familia, lo que resulta en una falta de confianza que hace que sea  
médicamente imposible tratar al paciente. 
 
Al firmar esta forma, usted acepta toda la información mencionada anteriormente, autoriza que se dé cualquier información 
médica necesaria para procesar las reclamaciones y que autorizan el pago de los beneficios médicos a Enticare PC, o el 
proveedor de los servicios prestados.  
 
___________________________________________                                       ______________________________ 
Firma del Paciente o Persona Responsable             Fecha  
 
___________________________________________  
Nombre escrito  

Políticas	  de	  Enticare	  PC	  



 
   
 
Por favor, tome en cuenta, que ciertos procedimientos realizados en nuestra oficina, no están incluidos en la 
visita regular de oficina. Estos procedimientos, serán facturados por separado y agregados a los cobros de visita 
de oficina. Nos hemos dado cuenta de que algunas compañías de seguros están clasificando estos 
procedimientos como "cirugía" y aplican los cargos a su año calendario deducible. El resultado puede ser el 
pago por el seguro para una visita al consultorio, pero NO es un procedimiento. En tales casos, el pago por el 
procedimiento será cobrado al paciente. Tenga la seguridad de que estamos siguiendo la facturación aceptada y 
el código de reglamento. 
 
Los proveedores de Enticare PC realizan los procedimientos, solamente cuando se consideran medicamente 
necesarios para el mejor diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Si se está presentando con un 
problema de sinusitis, garganta/voz, síntomas de alergia, o pérdida de la audición, hay una buena oportunidad 
de que el proveedor tendrá que realizar uno de estos procedimientos.  
 
Ejemplos  que incluyen procedimientos en oficina pero no están limitados a: 
 

• CPT-31575 La Laringoscopia Flexible 
Este procedimiento incluye el paso de una flexible fibra óptica larga y delgada a través de la cavidad 
nasal y en la garganta. La fibra óptica permite al médico visualizar las áreas de la garganta, que no 
pueden ser vistas fácilmente, cuando se usan espejos laríngeos. 

 
• CPT-31231 La Endoscopía Nasal 

Este procedimiento utiliza el endoscopio flexible o rígido conectado a una fuente de luz para visualizar 
las áreas de las cavidades nasales que no pueden ser vistas por el médico utilizando el espéculo nasal y 
espejo de cabeza regular. 

 
• CPT-31237 Endoscopía Nasal con Desbridamiento o Biopsia 

Este es el mismo procedimiento anterior con la eliminación (remoción) de costras o tejido.  
 

• CPT-92511 Nasofaringoscopía Flexible  
Esto incluye examinar, tanto los tejidos de las fosas nasales Y la faringe y la laringe. 
 

• CPT-95004 Examen de Alergia 
Este procedimiento es un examen de alergia que puede ayudar a confirmar o descartar alergias y en 
consecuencia reduce las reacciones adversas y ayuda a eliminar la utilización de medicamentos 
innecesarios. 
 

• CPT 92567- Timpanometría 
• CPT 92557- Audiometría 
• CPT 92588- Emisiones otacústicas (OAE) 

Estos son los códigos usados para los servicios de audiología. La Timpanometría es usada para contar la 
presión de los tímpanos. Audiometría y OAE se considera una prueba de audición básica, se usa para 
saber si la audición es normal.  

 
Por favor, contacte a su proveedor de seguro, para verificar la información de beneficios y coberturas, antes de 
recibir cualquier servicio. 
 
____________________________________________                                         _______________________________________________ 
Firma del paciente o persona responsable                                                                      Fecha  
 
____________________________________________ 
Nombre escrito 

PROCEDIMENTOS EN OFICINA 
	  


