
Initial and Follow-up Questionnaire 

 

Nombre:            Fecha:     _______________  

MR #:           Fecha de Nacimiento:       

Ocupación:       

Visita: Inicial     3Meses      6Meses       _____años        Otros:      

Presión arterial ________________     Normal: sistólica menos o igual a 120 y diastólica menos o igual a 

80. 

modificación de estilo de vida recomendada ___ Referencia a doctor de atención primaria_______ 

              

Por favor responder las siguientes preguntas  

¿Alguna vez ha usado algún producto de tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, cigarros)?                            

Por favor circule:   No  si                                                                                                                                

sí respondió si ¿Que tan seguido?  ________        y si dejo de fumar hace cuánto tiempo? _________ 

¿Es mayor de 65 años?   No  sí  

En caso que responda si, ¿tiene algún plan de cuidado avanzado o un representante sustituto que toma 

de decisiones por usted?  _______ ¿Si respondió si, quien es el representante sustituto que toma de 

decisiones por usted y cuál es su plan? ____________________________________________________ 

O si prefiere no discutirlo por favor circule: Prefiero no discutir mi plan  

¿Cuántas veces en el pasado usted tuvo 5 o más bebidas en un día si es hombre? 4 o más si es mujer o 

mayor de 65 años? Por favor circular 0   1  2     más de 2 veces 

Medicamentos  

Medicamentos Actual mente: 

Nombre   dosis            Con qué frecuencia               ruta oral u otra 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.    

 

Alergias (por favor enumere todas sus alergias): 

 



Initial and Follow-up Questionnaire 

 

Síntomas:  (Por favor, marque si)    R      L  Verificar si has tenido alguno de los siguientes  

Dolores/molestia en las piernas          Enfermedades Cardiacas   
Pesadez                                     Enfermedad contagiosa    
Cansancio/Fatiga          Hepatitis     
Comezón/Ardor           Presión Arterial alta    
Calambres en las piernas         Diabetes     
Intranquilidad en las piernas          Cáncer      
Pulsación           Trauma/cirugía de piernas   
Hinchazón                         Cirugías Mayores/ Hospitalizaciones 
¿Sus síntomas interfieren con sus sueños?                                

¿Sus síntomas interfieren con caminar?                                            _____________ 

¿Sus síntomas empeoran con o después de las actividades?         _____________ 

 

Medidas conservadoras utilizadas actualmente o anteriormente: (marque las medidas que haya 

probado) 

Medicamentos para el dolor o suplementos a base de hierbas    Elevación de piernas  Ejercicio   

Cambio de trabajo   Pérdida de peso  Medias de compresión o envolver las piernas  En caso que 

si ¿cuánto tiempo? _______  

Marque la casilla si tiene, o ha tenido alguno de los siguientes: 

¿Evaluación previa para tus venas?      
 ¿Antecedentes familiares de enfermedad de las venas?   
¿Cirugía venosa previa o tratamiento con láser?      

¿Antecedentes familiares de ulceración de la pierna?   
¿Inyecciones venosas previas?       

 ¿Antecedentes familiares de coágulos de sangre? ……………  

¿Sangrado de una vena?        

¿Ulceración de pierna?         

¿Flebitis?          

¿Algún tipo de coágulo de sangre / trastorno de la coagulación?        

(Si es así, ¿le trataron con anticoagulantes?)     
 

 

Follow up questionnaire counseling (Staff use only)  

Tobacco cessation given: yesnot needed 
not needed  patient refused   

Alcohol abuse counseling given: yes    not needed   



Physician:          Date:      

 

 


