
Neuroscience Consultants 
1330 SE 4th Ave Ste J 

Fort Lauderdale FL 33316 

Ph: 954-620-3307  Fax: 954-620-3306 

PREGUNTA DE SALUD DEL PACIENTE  (PHQ-9) 
 
 

 

Nombre:____________________________________________                 Fecha:_____________________ 

 

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas? 

(use "x" para indicar su respuesta) 
 

                                                Ningún Dia   Varios días       Mas de la Mitad           Casi Todos 

                                                                  De los Días                  los Dias 
                     0                       1                              2                              3 

  

1)  Poco interés o placer en hacer las cosas. 

2) Sentirse deprimido (a), o desesperado (a) 

3) Problemas para conciliar el sueño o quedarse dormido,  

o dormir demasiado. 

4) Sentirse cansado o tener poca energía. 

5) Falta de apetito o comer en exceso. 

6) Sentirse mal contigo mismo o que eres un fracaso, 

    o te has decepcionado a ti mismo o a tu familia. 

7) Problemas para concentrarse en cosas, como leer el 

     periódico o viendo televisión. 

8) Moverse o hablar tan lentamente que otras personas 

 Podrían Haber notado; o lo contrario, ser tan inquieto o 

 inquieto que te has estado moviendo mucho más de lo usual. 

9) Pensamientos de que estaría mejor muerto o herido 

     de alguna manera. 
 



 

 

                                                

                                                              

Nombre del paciente ____________________________________________ 

Nombre de la farmacia:__________________________Pharmacy Teléfono: _____________________ 

Dirección de la farmacia:__________________________________________________________ 

Motivo de la visita de hoy:______________________________________________________________ 

Altura: _____________ Peso:________________ Manos a la derecha / Izquierda / Ambidextrous 

 Medicamentos actuales:                                                                           Ninguno: 

1. 6. 11. 

2. 7. 12. 

3. 8. 13. 

4. 9. 14. 

5. 10. 15. 

 

 Alergias actuales         Ninguno: 

1. 4. 7. 

2. 5. 8. 

3. 6. 9. 

 

 Historial médico pasado                                                                               Ninguno: 

o ADD/ADHD 

o Alcoholismo 

o Alzheimer 

o Anemia 

o Ansiedad 

o Artritis 

o Asma 

o Ateroesclerosis 

o  Trastorno 

bipolar 

o  BPH 

o Tumor cerebral 

o Cáncer _____ 

Cataratas 

o Síndrome del 

túnel carpiano 

(CTS) 

o Dolor de 

espalda crónico 

o Insuficiencia 

cardíaca 

congestiva 

(CHF) 

o EPOC 

o Depresión 

o Diabetes 

o TVP 

o Eccema 

o Enfisema 

o Endometriosis 

o Fibromialgia 

o  

o Fractura:_______ 

o Enfermedad de la 

vesícula biliar 

o cálculos biliares 

o Verrugas genitales 

o Glaucoma 

o Bocio 

o Gout 

o Dolor de cabeza 

(NO Migrañas) 

o Ataque al corazón 

o Ardor de 

estómago 

o Hepatitis 

o Herpes 

o  

o Hernia 

o Hernia de disco 

o Presión arterial 

alta 

o Colesterol alto 

o VIH/SIDA 

o Hipertiroides 

o Hipotiroides 

o Enfermedad 

inflamatoria 

intestinal 

o Síndrome del 

intestino irritable 

o Enfermedad renal: 

 

o Enfermedad 

hepática 

o Enfermedad 

mental:_________ 

o Migraña 

o Esclerosis 

múltiple 

o Obesidad 

o Osteoporosis 

o Enfermedad de 

Parkinson 

o Enfermedad de la 

úlcera péptica 

o Convulsiones 

o Lesión de la 

médula espinal 

o Accidente 

cerebrovascular 

o Tuberculosis  

 

Otro:____________________________________________________________________________ 

Iniciales del paciente__________ 



 

 

 

 

 Historia Quirúrgica Pasada                                         Ninguno 

o Angio w/stent 

o Angioplastia 

o Apendicectomía 

o Artrocentesis 

o CABG 

o Carótida endarterectomía 

o Liberación del túnel de 

Carpiano 

o Extracción de cataratas 

o Discetomia cervical 

o Colostomía (NO colonoscopia) 

o Craneotomía 

o C-Sección 

o D&C 

o Vesícula Biliar eliminado 

o Bypass gástrico 

o Histerectomía 

o Hemorroidectomía 

o Reparación de hernia 

o Reemplazo de cadera 

o Artroscopia de rodilla 

o Reemplazo de rodilla 

o Laminectomía 

o LASIK 

o Biopsia de hígado 

 

o Discectomía lumbar 

o ORIF 

o Marcapasos 

o Resección del intestino delgado 

o Fusión espinal 

o Mastectomía 

o TAH/BSO 

o Tiroidectomía 

o Tonsillectomía 

o Ligadura de trompas 

o TURP 

o Vasectomía 

 

OTHER:____________________________________________________________________________ 

 

A sido Hospitalizado:                                                                                 Nunca: 

Qué hospital Cuando? Fecha/Año  
 

1. 
  

2.   
 

3. 
  

4.   

 Historia familiar                                                                                              Ninguno:                                                                                                                                                                                                      

 
Vivos (V) 

Fallecido (F) 

Desconocido(D) 

La causa de  

Muerte 

 

Problemas médicos 

 

Padre 
   

Madre 
   

Hermanas 
   

Hermanos 
   

OTHER:____________________________________________________________________________ 

Social History                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                             
Tobacco 

o Corriente 

o Anterior 

o Nunca 

o  

o Tipo                 

o Cigarros                  

o Masticar            

o Cigarrillo 

Alcohol 

o Sí 

o No 

o Anterior 

 

Frecuencia 

o Ocasional 

o Social 

o o Raro 

Cafeína 

o Sí 

o No 

 

Tipo 

o Café 

o Soda 

o Té 

o Chocolate 

 
Iniciales del paciente__________ 



 

 

 

RESUMEN DE SISTEMAS: POR favor CIRCULO y proporcione detalles breves a continuación para 

cualquier síntoma positivo u otros síntomas no enumerados. 

 
GENERAL Pérdida de 

peso  
Aumento de 
peso 

Fatiga  Fiebre  dolor de cabeza 

           

OJOS: Pérdida 

visual 

Vision Doble Dolor Ocular Caida del los  

Parpados 

Vision Borrosa 

              

ENT: Pérdida 
auditiva  

Sonando en el 
oído  

Pérdida del 
olor  

No puede tragar  Mareo 

             

CV Dolor 
torácico  

Palpitaciones  Inflamación 
de las piernas  

Desmayos Presión arterial alta 

            

Respiratorio: Tos  Esputo 
sangriento  

Flema Sudor en la 
noche  

falta de aliento 

      

GI: Náuseas  Vómitos  Estreñimiento Diarrea  Defecación negros 

      

GU: Dolor 
orinando  

Problemas 
sexuales 

Orina 
sangrienta  

Orina frecuente  No puede vaciar la 
vejiga 

      

MS: Dolor 
articular  

Dolor muscular  Debilidad  Dolor de espalda Dolor de cuello 

      

Piel/Pecho: Erupción Cambio de color Picazón Bulto en los 
senos 

Leche de mama 

      

Neurological: Temblores  Pérdida  Pérdida de 
memoria  

Entumecimiento 
o hormigueo  

Problemas del habla 

      

Endocrino: Calor 
Intolerante 

Frío intolerante  Exceso de 
orina  

Exceso de sed  Siempre enojado 

      

Heme/Lymph: Glándulas 
inflamadas  

Palidez Sangrado Hematoma 
fácilmente 

 

      

Alergia/Sueno Alergias  Duerme 
demasiado  

Insomnio  Ronquidos Infecciones 

frecuentes 

/Imune:      

Psychiatric: Confusión Alucinaciones Depresión Nervioso Pensamientos de 

daño 

      

Detalles de los síntomas positivos: 

 
 

Iniciales del Paciente: ____________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                

                                                                 

 

Póliza de cancelación de 24 horas y No presentarse (No-Show) 

 para Seguimiento y pruebas (Emg / Ncv y Eeg) 

 

Cada vez que un paciente pierde una cita sin avisar adecuadamente, se impide que otro paciente reciba atención. La 

política de la Asociación Médica Americana dice que un médico puede cobrar por una cita perdida, o por no cancelar con 

24 horas de anticipación. La electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa (EMG / NCV) y las pruebas de 

electroencefalograma (EEG) requieren un servicio técnico. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa de 

$ 25 de seguimiento y $ 60.00 por todas las citas perdidas de la prueba ("No-Show"), que no se cancelan con un aviso 

previo de 24 horas. 

Las tarifas de "No-Show" se facturarán al paciente. Esta tarifa no está cubierta por el seguro y debe pagarse antes de su 

próxima cita. Múltiples "No show" en cualquier período de 12 meses puede resultar en la terminación de nuestra práctica. 

Gracias por su comprensión y cooperación mientras nos esforzamos por atender mejor las necesidades de todos nuestros 

pacientes. 

 

Al firmar a continuación, usted reconoce que ha recibido este aviso y comprende esta póliza. 

 
________________________________________                                                       ____________________ 

                   Imprimir Nombre                   Fecha 

 

 

_______________________________________ 

      Firma  

 



 

 

 

 

 

NEUROSCIENCE CONSULTANTS  
DIPLOMATES, AMERICAN BOARD OF NEUROLOGY  

  

  

  

Doctor: ____________________ Razon de su visita:__________________________ Fecha: _______________  

 

Nombre: ____________________________________     Correo Electronico_____________________________  

  

Fecha de Nacimiento: _____________________  Edad: _______ Seguro Social:__________________________  

  

Dirección: _________________________________________________________________________________  

  

Ciudad: __________________________ Estado:___________ Código Postal:________________________  

   

Tel. Casa #:__________________________________   Cellular #:_____________________________________   

Sexo:  F or M     Estado Civil: S  C  Sep  D    Nombre del Esposo/a: _____________________________________  

  

Contacto de Emergencia:_______________________________  Teléfono (____)_________________________  

  

Proveedores Médicos:  

  

Nombre del Doctor Primario: ______________________________________________________   

Teléfono (____)_______________________ Fax :(____)__________________________  

  

Nombre del Doctor que lo/a Refirio: ____________________________________________________  

Teléfono: (____)____________________________ Fax:(____)______________________________  

  

Información de Empleo:  

  

Nombre del Empleador: ____________________________ Teléfono (____)_____________________  

Dirección: ______________________________________   Ciudad: ___________________________  

Estado:_________ Código Postal:__________ Ocupación:______________________________________  

 

Seguro 1:   
  

Tipo: HMO  PPO  POS  MEDICARE W/C  AUTO  

Nombre del Seguro: __________________________ Teléfono (_____) _________________________  

Núm. de Identificación:_______________________  Núm. De Grupo: _________________________  

Seguro 2:  
 

Tipo: HMO  PPO  POS  MEDICARE W/C  AUTO   

Nombre del Seguro:__________________________ Teléfono (_____)_____________________________  

Núm. de Identificación:_______________________  Núm. del Grupo:_____________________________  

  



 

 

 

Pólizas de la Oficina:  

  

A. Por favor déjenos saber cuando usted cambia de seguro médico o dirección domiciliaria.    

B. Nosotros no somos proveedores de Medicaid, si su seguro secundario es Medicaid usted seria responsable por 

el deducible anual de Medicare.  

C. Exámenes médicos hechos fuera de nuestra oficina (Sangre, Rayos X, CT-Scan, MRI, Etc)  pueden tardarse dos 

semanas o más para recibir los resultados, si en dos semanas no nos hemos comunicado con usted, por favor 

llamar a la oficina.  

D. Co-pagos y deducibles tendrán que ser pagados durante la visita. Si quiere que su co-pago se le envíe  por 

correo, habrá un cargo adicional de $5 más el co-pago.  

E. Nosotros no somos su compañía de seguro, por lo tanto no estamos al tanto de cuales son sus beneficios. Si 

usted tiene alguna pregunta sobre sus beneficios puede llamar al número 1-800 localizado en su tarjeta de 

seguro.  

F. Si usted es un paciente que pertenece a un plan HMO, va a necesitar un referido de su médico primario para 

cada visita. Es su responsabilidad traer el referido o asegurarse que la oficina de su doctor nos envíen los 

referidos por fax o correo. Sin un referido usted será responsable por el costo de todos los servicios dados por 

Neuroscience Consultants. Para los pacientes nuevos la visita es $325.00 y, cada visita adicional  es $140.00.  

G. Si usted esta aquí por un accidente de carro vamos a necesitar el número de reclamación (claim number) de su 

seguro de auto, dirección y  teléfono para  poder contactarlos.  Su seguro de salud no cubrirá los servicios hasta 

que su seguro de auto haya procesado los cargos.  

H. Si usted quisiera contactar a su doctor por correo electrónico va a necesitar una identificación digital con su 

correo electrónico, esto es requerido para su confidencialidad. E-Mail: neurologydocs@aol.com I. Si usted 

necesita una copia de las pólizas de nuestra oficina, favor preguntar a la recepcionista.  

J. Gracias por escoger a nuestros Doctores para su cuidado médico.  

  

  

Firma de Paciente:_________________________________ Fecha:____________________  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

FirstChoice Neurology  
  DIPLOMATES, AMERICAN BOARD OF NEUROLOGY  

  

  

Acuerdo Financiero:  

El paciente acuerda pagar a Neuroscience Consultants LLC por  los servicios 

recibidos,  además  acepta  que el pago se vence al recibo del estado de cuenta. Entiende 

que cualquier balance del paciente sin pago será considerado delincuente después de un 

período de 60 días.  Si esto ocurriera, se tomaría acción legal de ser necesario para forzar 

el pago de la cuenta. Acepto pagar los honorarios legales y de abogado que sean 

estimados razonables.  El paciente/guardián renuncia a la jurisdicción de lugar de 

actuación y se somete a la jurisdicción y lugar de actuación en la corte de estado del  

Condado de Miami-Dade, Fl.  
  
  
Paciente/Guardián:________________________Fecha:____________  
  
Nota para pacientes con HMO y Workman compensation:   

Ustedes son responsables de obtener el referido y/o autorización para sus visitas y 

exámenes a realizarse en nuestras oficinas, los mismos que deben ser solicitados a sus 

médicos primarios o claims adjuster.     
  
  
Paciente/Guardián:____________________Fecha:______________  
  
  
Asignación de Beneficios:  

Yo, por la presente autorizo a mi compañía de seguro para que el pago sea hecho 

directamente a Neuroscience Consultants LLC por los beneficios adeudados a mi.  Yo 

entiendo que soy financieramente responsable por los cargos que no cubre mi compañía 

de seguro.  En tal caso yo inmediatamente pagaré a Neuroscience Consultants LLC por los 

servicios recibidos. Yo, autorizo la liberación de cualquier información médica u otra 

información necesaria para procesar el reclamo.   
  
  
Paciente/Guardián:_____________________________Date:___________  

  

  
  

  

 

  



 

 

NEUROSCIENCE CONSULTANTS  
  DIPLOMATES, AMERICAN BOARD OF NEUROLOGY  

  

  

 Yo,  _______________________________  doy   

autorizacion completa para discutir mi tratamiento medico, 

medicaciones, diagnosticos, y/o informacion financiera con los 

siguente Doctores o miembros de familia. Yo entiendo que mi 

cuidado medico no sera discutido con otra persona que no este en 

la lista.   

  

  

                                                                            

              

___________________      ___________________                                                              

Relacion                                                                    Nombre 

 ___________________          ___________________                                                              

Relacion            Nombre 

___________________          ___________________                                                              

Relacion                           Nombre 

___________________          ___________________                                                              

Relacion            Nombre 

 

  

 ____________________                                   __________________     

  Firma del Paciente                                                      Fecha                               
  

  
  



 

 

Firma Del Paciente _______________________________________________________ 

NEUROSCIENCE CONSULTANTS 
 
 Nombre Del Paciente: _________________________________  
 Fecha De Nacimiento:  _________________________________ 

 
 

Reconozimiento recibo de la notificacion de practicas de privacidad 
 

Yo reconozco que he recibido una copia de los proveedores de aviso de practicas de privacidad en la 
fecha de vigencia de Abril 2010.  
  
 _____________________________________                                           ______________________  
Firma del paciente/ Representante del paciente                                                  Fecha  
 _____________________________________  
Relacion con el paciente  
 
 
 

Documentacion de esfuerzos de Buena fe para obtener el reconocimiento del 

paciente que ha recibido la notificacion del proveedor de practicas de 

privacidad. 
(Para su uso cuando el reconocimiento no puede ser obtenida del paciente.) 

 
 El paciente acudio al consultorio/hospital en (inserter Fecha) y se le proporciono una copia del Aviso de 
la Entidad Cubierta de practicas de privacidad. Un esfuerzo de Buena fe se hizo para obtener del 
paciente un acuse de recibo de su recepcion de la notificacion. Sin embargo, este reconocimiento no 
due obtenido por:  
 
  El paciente se nego a firmar. 
  El paciente no pudo firmar sus iniciales porque:  
 _____________________________________________________________    
  El paciente tenia una emergencia medica, y un intento de obtener el reconocimiento se hara en la 
proxima oportunidad.  

 Otro motivo (detalles a continuacion):______________________________________________    
 Firma del Empleado Completando el Formulario:__________________________________   
 Fecha Firmado:  _____________________    
  

 


