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Adulto
Historia y Antecedentes
Antecedentes Médicos

Nombre:
Fecha:
Fecha De Nacimiento:

Describa el problema:

Cuándo notó por primera vez su problema?
Puede pensar en alguna razón o causa de su problema?
Alguien más en su familia ha tenido un problema de habla o de la audición?
Describa cualquier grave enfermedades, accidentes o cirugías que haya tenido.
(Ponga la edad de la occurencia y gravedad.)

Etiologías

Si

No

Información Adicional

Alergias
Asma
Nariz Rota
Bronquitis
Resfriados Crónicos
Laringitis Crónica
Paladar hendido
Enfermedades del oído
Problemas de Audición
Problemas del Corazón
Hipertensión
Hipotiroidismo
La falta de coordinación de los músculos
de la cara o de la lengua
Influenza
Respiración por la boca
Adormecimiento
Parálisis / paresia
Neumonia
Infección Sinusal
Temblor / Espasmos
Problema Visual
Por favor anote cualquier otro historial médico previo que siente es importante para nosotros saber.
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Adulto
Historia y Antecedentes
Antecedentes Médicos Continuo

Nombre:
Fecha:
Fecha De Nacimiento:
No La Cantidad o Cuantos

Si
Consumo de Alcohol
El uso del Cigarrillo

Liste todos los los procedimientos de sirugia (relacionados o no relacionados con el problema de la voz).

Deglucion
Descripción del paciente del problema de deglucion:
Por cuánto tiempo ha tenido usted problemas de deglucion?
Cuándo se identificó por primera vez?
Por favor describa su dieta actual.

Cuáles son los alimentos más fáciles de tragar?
Otro:

Solidos

Masa

Liquidos

Al comer ¿tiene dificultad para masticar la comida?
Al comer ¿tiene dificultad para mover la comida desde la parte frontal a la parte posterior de la boca?
Después de la deglucion queda algo de comida en su boca?
Después de la deglucion se queda algo de comida en su garganta?
Despues de la deglucion algunos alimentos hacen sentir que necesita toser o siente que se ahoga?
Usted tose con frecuencia?
Es doloroso al deglutir?
Tiene reflujo acido?
Si usted tiene reflujo está tomando medicamento?
Ha tenido evaluaciones anteriores para la deglucion?
Cuáles son sus expectativas de esta clínica?

Firma:

Fecha:
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