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Por favor, rellene las celdas con sus datos. ¡Gracias!

Nombre: 

Dirección:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Estado civil:

Ocupación:

Fecha de nacimiento:

Altura:

Peso:



¿Porqué busca mi ayuda?

¿Desde cuando sufre las molestias?

¿Que razones cree que tiene su enfermedad, sus molestias?

¿Cómo han evolucionado con el tiempo?

¿Qué pasó especial en aquel tiempo en su vida cuando aparecieron las molestias?

¿Qué ha cambiado en el período subsiguiente?

¿Qué es lo que más le molesta?

¿En que parte de su cuerpo están localizados sus molestias?
(Parte del cuerpo, lado, radiante, …)

¿Bajo qué circunstancias mejoran o empeoran?
(Ubicación, clima, tiempo, luz, estado de ánimo, posiciones, ...)

¿Con qué frecuencia se producen?
(Habitualmente, de forma periódica, continua, crónica, …)

¿Cómo describe sus molestias? (Por ejemplo: Es como si fuera ...)

¿Qué otros síntomas acompañan sus molestias?
(Fiebre con o sin sudor, apetito o reproche hacia alimentos, ritmo descanso – despierto, aversiones, cansancio, etc.)

¿Qué se ha hecho al respecto?



Información general:

1. ¿Qué vacunas le pusieron?
(Viruela, la escarlatina, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la rubéola polio, Calimete, el sarampión, el suero, la gripe, las garrapatas, las alergias, Asma, tuberculosis, etc.)

2. ¿Que enfermedades infecciosas ha tenido, especialmente en la infancia?
(Sarampión, la escarlatina, la difteria, La tos ferina, paperas, rubéola, hojas mojadas, la poliomielitis, el tétanos, la disentería, la fiebre tifoidea, Paratifoidea, cólera, malaria, enfermedades tropicales, cáncer, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, etc.)

3. ¿Cuáles eran las enfermedades infecciosas en la familia?

4. ¿Existe una predisposición física específica o una mayor susceptibilidad a una determinada enfermedad?

5. ¿Qué operaciones se han llevado a cabo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuándo?

6. ¿Toma medicación? ¿Qué?

7. ¿Qué medicamentos tomó en el pasado?

8. ¿Ha tenido accidentes? ¿Qué? ¿Cuándo?




Preguntas sobre su predisposición genética

 ¿Qué enfermedades tienen -o han tenido- sus abuelos, padres, tíos, tías, hermanos o hijos?

Asma

Alergia

Diabetes

Epilepsia hereditaria

Gota

Obesidad

Sufrimiento de la piel

Enfermedad mental

Enfermedad sexual

Enfermedad del corazón

Cáncer

Migraña

Alzheimer

La fiebre del heno

Venas varicosas

Enfermedad pulmonar

Enfermedad tropical

Tiroides

Adicción

Piedras biliares

Piedras renales

Reuma

Circulación sanguínea

Otras enfermedades


Inmediatamente después del estudio de los datos de su cuestionario me pongo en contacto con Usted. En esta conversación iremos aclarando más preguntas necesarias para la evaluación del remedio adecuado para Usted.

Confidencialidad:
Naturalmente, todo lo que me dicen -ya sea en forma oral o escrita- es estrictamente confidencial. Trataré toda información relacionada con su persona con absoluta confidencialidad.


