
Apellido       Nombre      Segundo 

Direccion Ciudad Estado Codigo postal

Telefono de casa
(____)____-______

Numero de trabajo
(____)____-______

Numero Celular
(____)____-______

Correco electronico

Fecha de nacimiento
____/____/________

Seguro Social Sexo
H     M

Estado Civil

Idioma primario Raza  Etnia

Empleador Ocupacion

Contacto de Emgergencia Relacion Telefono 
(____)____-______

Celular
(____)____-______

Aseguranca Primaria Aseguranca Secudaria

Compania Compania
ID# Grupo# ID# Grupo#
Nombre del Asegurado Nombre de Asegurado
Relacion Relacion
Fecha de nacimiento de asegurado Fecha de nacimiento de asegurado

 

   Nombre en Imprenta Relacion con el paciente

Nombre en Imprenta       Firma Relacion con el paciente            Fecha

Atestiguar
Reconozco que se me ha entregado una copia de la Notificacion de Practicas de Privacidad para la Dra. Jessica 

Duggan, DMP PC y que he leido (o ha tenido la oportunidad de leer, si lo desea) y comprender el aviso.

Numero de Telefono

El Registro de Pacientes Yuma Foot Care Jessica Duggan, DPM

Referido Por        □ Periodico          □ Dr Primaro
     □ Amigo(a)           □ El Seguro        □ Internet      
     □ Paginas amarillas  □ Feria De La Salud     □ Otro   
___________________________________________________
_______________________________

Privacidad de la información

Nombre y Telefono de persona que tiene authoration y acceso a mi registros medicos

Doctor Primario y Telefono

______________________________________
(          )               -                                                       Ultima 
visita _________________________

Razon por la visita
Apellido/Primer Nombre



Razon por la  visita:
Fecha que ocurrio:

Madre:    

Padre:    

Hermanos(a):    

Abuelos:

ALERGIAS

Ninguno□    Adhesivo/cinta □  Anestesia  □   Aspirina □    Codeina□     Demerol□    Niquel/metal □                                                                                                                                                                                       
Tinte de IV □  Yodo□    Latex □    Penicilina □ mariscos□      Sulfamidas□    Otro:_____________________

Anteriores Procedimientos Del pie y cirugias 

Es usted Diabetico  SI/NO     Medico que trata su diabeties: _____________________________
Ultima fecha que fue tratado por su diabeties: _____/______/________    Usa zapatos Diabeticos   SI/NO 
Ultima dispensacion de zapatos: _____/______/________       Medida de zapato: _________

Unas encarnadas  _____/_____/_______  Neuroma _____/_____/_______  Juanetes ______/______/____
Amputacion _____/_____/_______    Dedos de martillo _____/_____/____ Ortopedicos _____/___/____ Cirugias 
previas:____________________________________________________________________
Problemas con Anestesia Individuo / Familia:______________________________________________

Historia Clinica (circule lo  que le aplica)

Nada□ Cancer□   Problems de espalda □   Problemas de circulacion □   Diabetes □  Fibromyalgia □  Dolor de pie□  
Cirugia en los pies □  Ulceras de pie □ condiccion cardiaca  □ Tipo de Hepatitis: _____________   Enfermedad Renal □ 
Pulmonar  □  Trastornos de unas  □ Neuropatia□   Historia de MRSA □    Osteoporosis  □ incautacion □    Apnea de 
sueno□    Ulcera gastrica□    Apoplejia  □    

Historial Medico Familiar

Nada  Vive/Fallecida   Cancer   Diabetes   Condiciones del Corazon  Alta presion
 Problemas respiratorio  Gota  Otra:_____________________

Nada  Vive/Fallecio   Cancer   Diabetes   Condiciones del Corazon  Alta presion   
Problemas respiratorio Gota   Otra:_____________________

Nada  Vive/Fallecio   Cancer   Diabetes   Condiciones del Corazon  Alta presion  
Problemas respiratorio   Gota  Otra:_____________________

Nada  Vive/Fallecidos  Cancer   Diabetes   Condiciones del Corazon Alta presion   
Problemas respiratorio   Gota  Otra:_____________________

Farmacia y Medicamentos que toma

Nombre de Farmacia

Medicamento y dosis:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nombre en Imprenta                    Firma                   Relacion al paciente                  Fecha

Motivo de consulta ( círculo todo lo que corresponda)

Localizacion:       Pie derecho       Pie Izquerdo      La planta del pie       Parte superior del pie       En los espacios 
interdigitales   En el interior del pie  Tobillo  Arco del pie    Músculo de la pantorrilla     Pie    Talon    Pierna   Dedos 
d  l  i



CABEZA: Vértigo □ 

alergias:         □ Urticaria                       
□ Las alergias estacionales

Tabaco : Nada□      paquetes por día ______   número de años de fumar ________ 

Alcohol:

Nombre en Imprenta     Firma Relacion con el paciente               Fecha

Peor con: aumento de la actividad      los zapatos    para correr        Presión      Corta       Nada

Neurological: problemas de equilbrio  □   ardor  □  charot □  neuroma  □  entumecimiento □  la apoplejia  □  
hormigueo  □   temlores  □     Otro:    □ 

Gastrointestinales: estreñimiento □     Diarrea □      enfermedad hepática □  
Náuseas □   Sangrado rectal □    deglución problema□

CARDIOVASCULAR: Dolor en el pecho□  calambres en las piernas / pies extremidad (s) □  enfriar □  Pérdida de 
pelo en las piernas □  La presión arterial alta □   Historia de ataque al corazón □   úlceras en las piernas / pies □ 
problemas del corazón Palpitaciones
Reemplazar corazón de la válvula □   Las venas varicosas □  Los injertos vasculares □   Otros:

MUSCULOESQUELÉTICOS:  esguince de tobillo □   dolor del arco □   artritis □ problemas de espalda □   fractura 
de tobillo  □  fractura de pie □ los juanetes □  callo□  problemas del pie infancia □   granos en la piel □  pies 
planos □   problemas a caminar □ gota □ martillo/mallet toes □  dolor en el talon□   pies de arco alto □ en toeing □  
implantes de articulaciones □  dolor en las articulaciones □  rigidez en las articulaciones  □ dolor de rodilla  □ 
dolor de espalda baja □   calambres musculares□  movimiento restringido□      dolor del nervio□  uso de 
ortopedicos□   paralisis□  inserto de zapato□  caminar toe□  debilidad□    Otro: 
  Otro:

RESPIRATORIA:    Asma □   Bronquitis □ EPOC □   Tos □  Falta de aire □  Sibilancia  □  Otros:

 Nada□    Dario□    Occasionalmente □     Que tipo de alcohol? __________

REVISIÓN DE SISTEMAS - COMPROBAR cualquier problema actual

CONSTITUCIONAL: Escalofríos □ Fatiga □ Fiebre □  Sudores □ Debilidad □  El aumento de peso □ La pérdida de pes  

Cuándo empezo:   Ahora   #_____Días        #_____Semanas      #_____Meses      #_____ Años

Con que Frecuencia:   En la  AM    La noche PM        Constante      De vez en Cuando        Raro      Recurrente
Escala de Dolor: (Círculo)      0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Peor
                    Mejorando        Resuelto        Inaguantable       Sin alterar
Causado por:   Caminar Descalzo     Aumento de la actividad    Lesión       Corriendo      Desconocido

Mejor con:  Compresión   Elevación   Hielo   Calor   Zapatos     con medicamento    Resto   Nada

Historia Social

Piel:  pie de atleta □   sequedad □  eczema□    hongos en las unas□   la urticaria□   la unas encarnadas □   comezon □  
cucatriz queloide □   la hinchazon□  cambios en lunares □  llagas abiertas□  erupcion □  ulceras □ las rerrugas □     
Other:

PSIQUIÁTRICO:  □ Pérdida de la memoria    □ Depresión

Endocrino: Diabetes  □  sed excesiva □  fatiga  □  bocio  □  aumento del apetito □   aumento de la miccion  □  
sudores  □ tiroides  □  aumento de peso  □  perdida de peso  □  otro: 

Genitoutinario: La sangre en la orina □  miccion excesiva □   infecciones  □   dolor al orinar  □    Otro:

Hematologico/Linfatico:  Anemia □   Sangrado facil □  los coagulos de sangre □   moretones facil □  la 
quimioterapia reciente □  cortes curacion lenta □   glandulas inflamadas  □  reaccion a la transfusion □    Otro: 


