
Fecha:        /  / 

CUÉNTENOS SU PROBLEMA MÁS IMPORTANTE 
¿Cómo nos conoció?   ☐Amigo  ☐Internet   ☐Compañía de Seguro  ☐Publicidad  ☐Otro:________________ 

¿Dónde se localiza su dolor? Por favor elija todos los que apliquen. 

¿Dónde se localiza su dolor? Por favor márquelo en el gráfico de abajo. 

Nombre: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______ /_______ /_______

Iniciales del Paciente:_______________

ACTUALIZADO 3/18/2019



AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA (PHI, por sus 
siglas en Inglés) 

Nombre del Paciente: ________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento:_____/_____/_____  Número de Teléfono: _____________________________________

Autorizo la divulgación de mis registros médicos a Physician Partners of America (PPOA), Pain Relief Centers para 
que revisen y continúen mi atención médica. Autorizo a los siguientes consultorios médicos, clínicas, consultorios 
legales, centros de diagnóstico y proveedores médicos a proporcionar copias de mis registros de salud para:

Personas/Organizaciones receptoras: 

(Enumere todas las instalaciones, clínicas y oficinas que pueden solicitar su información médica)
Proveedor / Abogado / Diagnóstico Dirección Número de Teléfono

Restricciones: _____ NO hay restricciones a la información que puede ser divulgada. 
_____ La siguiente información NO SE PUEDE divulgar:  

______________________________________________________________________________ 

DURACIÓN: Esta Autorización permanecerá en vigencia: (marque la selección): 
_____Desde la fecha de esta autorización hasta ____/_____/_____
_____Hasta que el proveedor cumpla con esta solicitud de autorización.
_____ Hasta que ocurra el siguiente evento:__________________________________

PERSONA(S) ADICIONAL(ES) AUTORIZADA(S) PARA HACER USO O DIVULGACIÓN DE MI 
INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA (PHI):

En Physician Partners of America (PPOA), Pain Relief Group haremos todo lo posible para proteger su privacidad. 
Su información médica no será entregada a ninguna persona (incluidos los cónyuges, padres, hijos o cualquier otra 
persona) sin un consentimiento por escrito. Si desea que alguien que no sea su médico de referencia tenga acceso a 
su información médica, indique su nombre, su relación con usted y el número de teléfono a continuación. (Nota: los 
usos y las divulgaciones pueden permitirse sin consentimiento previo durante una emergencia).

Nombre Relación con el paciente Número de Teléfono

La información sobre mi contacto con esta oficina (confirmación de cita / información médica) se puede dejar: 

___________ Sólo en persona en la oficina

___________ Correo de voz / Contestador automático 
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Medicamento: Dosis: Médico que lo prescribió: Condición Médica Tratada: 

Iniciales del Paciente:_____________________ Fecha:        /  / 

MEDICAMENTOS: POR FAVOR ESCRIBA TODOS LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS O 
DE VENTA LIBRE QUE USTED INGIERE ACTUALMENTE

ACTUALIZADO 3/18/2019
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Iniciales del paciente:_____________________ Fecha:        /  / 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA SALUD 
PERSONAL DEL PACIENTE
Uso y Divulgación de la Información Médica, Tratamiento, Pago u Operaciones de Atención Médica

Entiendo que, como parte de mi atención médica, Physician Partners of America, y sus afiliados originan y 
mantienen registros médicos que describen mi historial de salud, síntomas, exámenes y resultados de 
pruebas, diagnósticos, tratamientos y cualquier plan para futuros cuidados o tratamientos. Entiendo que 
esta información se utiliza para planificar mi atención y tratamiento médico, para facturar los servicios que 
se me brindan, para comunicar a otros proveedores de atención médica y otras operaciones de atención 
médica rutinarias, como la evaluación de la calidad y la revisión de las competencias de los profesionales 
de la salud.

El Aviso de Prácticas de Privacidad de Physician Partners of America, proporciona información específica 
y una descripción completa de cómo se puede usar y divulgar mi información médica personal. Me han 
proporcionado una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad y reconozco que he revisado el aviso antes 
de firmar este consentimiento. Comprendo que Physician Partners of America, se reserva el derecho de 
cambiar el Aviso de Prácticas de Privacidad en cualquier momento, y yo, como paciente, tengo el derecho 
de revisar los cambios en cualquier momento. Entiendo que tengo el derecho de restringir el uso  y/o la 
divulgación de mi información médica personal para el tratamiento, el pago o las operaciones de atención 
médica y que Physician Partners of America no están obligados a aceptar las restricciones solicitadas. 
Puedo revocar este consentimiento en cualquier momento por escrito, excepto en la medida en que 
Physician Partners of America, ya haya tomado medidas con respecto a mi consentimiento previo. Este 
consentimiento es válido hasta que yo lo revoque por escrito.

Solicito las siguientes restricciones sobre el uso y/o divulgación de mi información de salud personal: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Además, entiendo que todos y cada uno de los registros, ya sean escritos, orales o en formato electrónico, 
son confidenciales y no se pueden divulgar sin mi autorización previa por escrito, salvo que la ley disponga 
lo contrario.

He revisado el Aviso de Prácticas de Privacidad de Physician Partners of America, con fecha 20 de febrero 
de 2019.

Reconozco que puedo solicitar una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Physician Partners of 
America, Pain Relief Centers con fecha 20 de febrero de 2019 en cualquier momento.

Firma del Paciente o Representante Legal __________________________ Fecha_________________

Escriba el Nombre del Paciente o su Representante Legal _______________________________________

Firma del Testigo________________________________________ Fecha________________

Nombre Impreso del Testigo______________________________________________________________
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Iniciales del Paciente:_____________________ Fecha:        /  / 

  Fecha: Nombre del Paciente: 

Solicitado por el Proveedor: 

Las siguientes son algunas de las preguntas que se les dan a los pacientes que están tomando o están siendo 
considerados para administrarles medicamentos para su dolor. Por favor responda cada pregunta con la 

mayor honestidad posible. No hay respuestas correctas o incorrectas.

SOAPP®-R 
Source:  http://www.opioidrisk.com/node/1209

Puntuación del paciente: _________________ 

Iniciales del Técnico: __________________ 

0 1 2 3 4 
1. ¿Con qué frecuencia tiene cambios de humor? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2. ¿Con qué frecuencia ha sentido la necesidad de tomar dosis mayores de sus

medicamentos para tratar su dolor? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. ¿Con qué frecuencia se ha sentido impaciente con sus médicos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. ¿Con qué frecuencia ha sentido que las cosas son tan abrumadora que no se
pueden manejar? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. ¿Con qué frecuencia hay tensión en el hogar? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
6. ¿Con qué frecuencia ha contado las pastillas para el dolor para ver cuántas quedan ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. ¿Con qué frecuencia se ha sentido preocupado de que la gente lo juzgue por
tomar medicamentos para el dolor? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. ¿Con qué frecuencia se siente aburrido? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
9. ¿Con qué frecuencia ha tomado más medicamento para el dolor de lo que debía tomar? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
10. ¿Con qué frecuencia se ha preocupado de que lo dejen solo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. ¿Con qué frecuencia ha sentido ansias de tomar medicamentos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. ¿Con qué frecuencia otras personas se han mostrado preocupadas por el uso que usted
hace de la medicación?

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. ¿Con qué frecuencia alguno de sus amigos cercanos ha tenido algún problema con el
alcohol o las drogas? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. ¿Con qué frecuencia le han dicho otras personas que usted tiene un mal carácter? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
15. ¿Con qué frecuencia se ha sentido dominado por la necesidad de conseguir

medicamentos para el dolor? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. ¿Con qué frecuencia se ha quedado sin medicamentos para el dolor antes de tiempo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. ¿Con qué frecuencia otras personas le han impedido conseguir lo que se merece? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. ¿Con qué frecuencia, en su vida, ha tenido problemas legales o ha sido arrestado? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
19. ¿Con qué frecuencia ha asistido a una reunión de Alcohólicos Anónimos o

Narcóticos Anónimos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. ¿Con qué frecuencia ha estado en una discusión  tan fuera de control que
alguien salió lastimado? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. ¿Con qué frecuencia ha sido abusado sexualmente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
22. ¿Con qué frecuencia otras personas le han sugerido que tiene un problema de

drogas o alcohol? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. ¿Con qué frecuencia ha tenido que pedir prestado medicamentos para el
dolor de su familia o amigos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. ¿Con qué frecuencia ha sido tratado por un problema de alcohol o drogas? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Algún familiar ha tenido algún problema con lo siguiente? Encierre en un círculo S / N para cada uno. 
S  /   N

S  /   N

 ¿Alcohol?
 ¿Adicción?
 ¿Enfermedad 

Mental?
S  /   N
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Fecha:        /  / 

Acuerdo Sobre el Uso de Opioides

Yo, ________________________, estoy solicitando tratamiento con analgésicos opioides debido a que he 
recibido anteriormente otras terapias, tratamientos y/o medicamentos y no me han brindado el alivio adecuado 
para el dolor. Yo entiendo:
 Que es poco probable que algún medicamento quite o elimine completamente mi dolor.
 Que me recetarán medicamentos opioides para el dolor por razones humanitarias siempre y cuando mi
dolor continúe en el nivel o intensidad actual, siempre y cuando cumpla con todos los términos de este acuerdo/
Acuerdo.
Mi proveedor médico ha analizado en detalle conmigo la posible terapia con opioides a largo plazo y 
entiendo que algunas de las posibles complicaciones que pueden ocurrir son:
 Dependencia y adicción química/física.
 Estreñimiento severo que podría requerir tratamiento médico, dificultad al orinar
 Somnolencia
 Náusea

 Comezón
Respiración lenta
Disfunción sexual o Reducción del deseo sexual
 Coma

 Daño o fallo de órganos; o muerte

Además, entiendo que si tomo todos mis medicamentos antes de lo recetado o si dejo de tomarlos de repente, 
podría tener síntomas de abstinencia de opioides que pueden ser muy dolorosos y potencialmente mortales.

Solo para pacientes mujeres: Yo entiendo que existen riesgos/peligros conocidos y desconocidos para un feto 
si la madre toma medicamentos opioides. Los riesgos/peligros incluyen, pero no están limitados, a la adicción 
de opioides del feto con síndrome de abstinencia de opioides después del nacimiento. Asumo toda la 
responsabilidad de notificar a mi proveedor si sospecho o confirmo que estoy embarazada. Además, entiendo 
que se intentará un plan de tratamiento diferente, sin el uso de opioides, durante el embarazo.

Términos/Acuerdos
Este acuerdo sobre el uso de opioides está supeditado al cumplimiento de TODOS los siguientes términos  para 
pacientes y proveedores:
 Solo se utilizará una farmacia en un determinado momento para surtir mis recetas de medicamentos opioides.
La farmacia seleccionada es: __________________________________________________________________

 Acepto recibir recetas de medicamentos opioides SOLAMENTE de los proveedores de Physician Partners of
America (en adelante, "PPOA")
 Entiendo que para obtener un reabastecimiento de medicamentos opioides, se debe programar una cita con el
proveedor. Además, entiendo que es mi responsabilidad asegurarme de que tengo suficientes medicamentos para
que duren todo el fin de semana, los días festivos y/o después del horario de atención (5 pm a 8 am)
 Entiendo que PPOA, no acepta solicitudes telefónicas para recetas de opioides y debo ser visto en mi cita
programada regularmente con el proveedor para recibir una receta de medicamentos opioides.

Iniciales del Paciente:____________________ 
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Fecha:        /  / 

Acuerdo Sobre el Uso de Opioides

En el caso de encontrarse otro(s) proveedor(es) de guardia después del horario de atención, días festivos y/o 
los fines de semana, él(ellos) NO podrán reabastecer mi(s) medicamento(s). Se me ha explicado que es 
posible que no tengan disponibles los archivos para la revisión y toma de decisiones con respecto a mis 
medicamentos.

 Estoy de acuerdo en estar bajo el cuidado de un proveedor de atención primaria. Informaré a PPOA, si cambio de
proveedor de atención primaria. Mi proveedor de atención primaria es _____________________________________

 Por la presente autorizo la divulgación de información que permite a los proveedores y/o al personal
comunicarse y colaborar con cualquier otro proveedor de atención médica a mi cargo.
 Entiendo que en PPOA, existen muchos profesionales diferentes en el personal que trabajan juntos con un
enfoque de equipo para el plan de tratamiento y el progreso, y doy permiso para que el equipo discuta mi plan de
tratamiento y el progreso.
 Yo debo notificar de inmediato a  PPOA, si experimento efectos secundarios de los medicamentos.
 Entiendo que si ocurre un problema serio después de las horas de trabajo, en un día festivo o durante el fin de
semana, debo buscar inmediatamente la asistencia de Emergencia del hospital más cercano.
 Mi proveedor me ha explicado detalladamente la(s) dosis(s) recetadas y entiendo que NO DEBERÉ cambiar las
cantidades de las dosis ni alterar el calendario de los medicamentos recetados sin las instrucciones de mi proveedor.
Entiendo que los medicamentos opioides deben mantenerse en un lugar seguro en todo momento y que soy
responsable de la seguridad de mis medicamentos. Se me ha explicado detalladamente que la política no permite el
reemplazo de recetas o medicamentos opioides extraviados, derramados, inaccesibles o perdidos. Entiendo que si me
roban los medicamentos o las recetas, debo entregar un informe policial a mi proveedor y ellos se comunicarán con
la policía para verificar el informe. Un segundo evento como el anterior puede llevar a la terminación de este
Acuerdo.
 Entiendo que los beneficios de los medicamentos opioides se evaluarán regularmente utilizando los siguientes
criterios:

o Aumento del nivel general de funcionamiento, aumento en las actividades cotidianas, disminución de la
intensidad del dolor, ausencia de efectos secundarios adversos inaceptables o intolerables y mejora del estado
de ánimo.

 Estoy de acuerdo en participar en sesiones de psicoterapia y pruebas psicológicas según lo considere
adecuado mi proveedor y/o el equipo de proveedores de atención médica.
 Estoy de acuerdo en presentar un análisis de orina o sangre al azar para otros medicamentos y fármacos
 Se me ha proporcionado información sobre el uso de medicamentos opioides, incluidos los posibles riesgos
y efectos secundarios adversos, como el desarrollo de tolerancia, dependencia, adicción y abstinencia, y
después de haber revisado la información a fondo. Creo que los beneficios serán mayores que los riesgos.
 No acumularé ni alteraré la prescripción de medicamentos opioides.
 No beberé alcohol dentro de las 24 - 48 horas de haber tomado los medicamentos opioides.

 Entiendo que una enfermera podrá notificarme las infracciones observadas en este acuerdo y que dicha
notificación se considerará como violaciones apropiadas en el acuerdo y como consecuencia resultará en un
Tratamiento de Monitoreo de opioides por seis (6) meses.
 Estoy de acuerdo en permitir que PPOA, se comunique con otras farmacias para hablar sobre mis
medicamentos.

Iniciales del paciente:____________________ 
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Fecha:        /  / 

Acuerdo Sobre el Uso de Opioides

Monitoreo del tratamiento con opioides:
Durante este período, entiendo que mi medicamento con opioides puede ser suspendido en cualquier momento 
por cualquier motivo, según una decisión de mi proveedor y el equipo de atención médica. Tras la notificación 
de dicha interrupción, se me proporcionará un suministro de 30 días de medicamentos apropiados. Además, 
entiendo que durante este período, podría ser derivado a un especialista en adicciones o a un programa de 
desintoxicación de drogas. Además, también reconozco de que podría ser remitido de inmediato a un programa 
de desintoxicación de drogas para pacientes hospitalizados y NO se proporcionarán más medicamentos. Doy fe 
de lo siguiente (Escriba sus iniciales abajo):

_____No estoy usando drogas ilegales o medicamentos recetados para otra persona que no sea yo. 
_____Yo (estoy / no estoy) recibiendo tratamiento por dependencia o abuso de sustancias (drogas o alcohol).
_____Nunca he estado involucrado en la venta, posesión ilegal o transporte de drogas.

(Solo para pacientes mujeres) No estoy embarazada y le informaré al personal médico de PPOA, si quedo 
embarazada o tengo la intención de quedar embarazada. Entiendo que puede haber efectos dañinos en un feto si 
tomo medicamentos opioides. (Escriba sus iniciales abajo).
_____ 

_____ 

_____ 

Se proporcionó un formulario de información de medicamentos opioides.
Lo leí o me lo leyeron
Entiendo los posibles efectos secundarios y las complicaciones de la 
terapia con opioides.

Liberación. 
Libero a mi proveedor, al equipo de proveedores de atención médica y a PPOA, de cualquier responsabilidad 
médica o social relacionada con la terapia con medicamentos opioides y/o la suspensión del tratamiento con 
medicamentos opioides.

Reconocimiento/Acuerdo
Por la presente reconozco que el contenido de este acuerdo me ha sido explicado. Además, he leído el acuerdo o 
me lo han leído. Me ofrecieron muchas oportunidades para hacer preguntas y discutir cualquier aspecto confuso 
de este Acuerdo.

Reconozco que comprendo completamente que mi incumplimiento de cualquiera de los términos 
establecidos en este acuerdo dará lugar a la finalización de este acuerdo y posiblemente a mi cuidado y 
medicamentos por parte de PPOA.

 ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

Firma del Paciente y Fecha: 

Firma del Proveedor y Fecha: 

Firma del Testigo y Fecha:  _____________________________________________________ 

Iniciales del Paciente:____________________ 
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Fecha:  /  / 

Responsabilidad Financiera

   Entiendo que la facturación del seguro es un servicio que se brinda como cortesía y que en todo 
momento soy financieramente responsable ante Physician Partners of America (en adelante "PPOA") y/o 
sus entidades afiliadas, por cualquier cargo no cubierto del servicio de atención médica que se me ha 
brindado. Es mi responsabilidad notificar a PPOA, de cualquier cambio en mi cobertura de atención 
médica. En algunos casos, los beneficios exactos del seguro no se pueden determinar hasta que la 
compañía de seguros reciba el reclamo. Soy responsable de la factura completa y/o el saldo de la factura 
según lo determinado por PPOA, y/o mi asegurador de atención médica, si las reclamaciones presentadas 
o cualquier parte de la reclamación se rechazan para el pago. Entiendo que al firmar este formulario,
estoy aceptando la responsabilidad financiera como se explica anteriormente, para todos los pagos por
servicios médicos y/o suministros recibidos.

Asignación de Beneficios

Autorizo el envío directo del pago de todos los beneficios del seguro, incluido Medicare si soy 
beneficiario de Medicare, a PPOA, por todos los servicios médicos cubiertos y suministros que se me 
proporcionaron durante todos los cursos de tratamiento. Esto incluye la atención brindada por PPOA, y/o 
sus entidades afiliadas o de otra manera a su discreción. Entiendo y acepto que esta Asignación de 
Beneficios constituirá una autorización continua, mantenida en el archivo de PPOA,que autorizará y 
permitirá el pago directo a PPOA,de todos los beneficios de seguro aplicables y elegibles para todos los 
casos subsiguientes y continuos tratamientos, los servicios, los suministros y/o la atención que me brinda  
PPOA.

Divulgación de Propiedad

Entiendo que PPOA, es un consultorio propiedad de un médico que consta de las oficinas de los 
proveedores de atención primaria, proveedores de atención especializada y servicios auxiliares asociados. 
Estos servicios complementarios incluyen, entre otros, servicios de laboratorio, patología, radiología/
diagnóstico, fisioterapia, farmacia y cirugía ambulatoria. Durante el curso de mi atención, puedo ser 
referido a uno o más de estos departamentos auxiliares. Tengo derecho a elegir dónde recibir estos 
servicios, y entiendo que no estoy obligado a recibir estos servicios en un departamento auxiliar de 
PPOA.

_____________________________________

Nombre Impreso del Paciente 
_____________________________________

Nombre del Tutor / Representante Personal

_____________________________________

Firma del Paciente
______________________________________

Firma del Tutor / Representante Personal

Iniciales del Paciente:_______________
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