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                    INFORMACIÓN GENERAL 
     Nombres y apellidos :
     Edad - Fecha de nacimiento   :
     Nacionalidad :  
     Profesión o actividad laboral : 
     Actividades físicas o hobbies: 

RESPECTO A LOS DOLORES Y LAS LESIONES 

    ¿Tienes actualmente dolores?             No                   Si

 ¿Cuántas veces por semana o al mes presentas dolores ? 

      ¿Desde hace cuándo tiempo presentas estos dolores?                               
                                 menos de un año                               entre 1 y 3 años                         entre 3 y 5 años                       entre 5 y 10 años                            más de 10 años

    ¿En qué momentos se agudizan? 
                       durante el día                             en la   noche                           cuando hace frío                         cuando hace calor              cuando hay mucha humedad  

    ¿En que etapa del dolor te encuentras?          1 .Temprana : Presento leve dolor durante el trabajo y al dejar de hacerlo desaparece.

         2. Intermedia : Presento dolor durante el trabajo y al dejar de trabajar también me duele. 

         3. Tardía : Presento mucho dolor aún en reposo. Me impide hacer ciertos movimientos.

         4. Crítica : Me despierto o no puedo dormir bien por los dolores que presento. 

                       ¿ PRESENTAS ADEMÁS ?: 

1 · Inflamación de las articulaciones             No                  Si  ¿Dónde? 

  2 ·  Rigidez articular             No                  Si  ¿Dónde? 
   3 · Calambres              No                  Si  ¿Dónde? ¿En que momento del día?  

   4 · Debilidad muscular              No                  Si  ¿Dónde? ¿Desde hace cuánto tiempo?  

    5 · Sensación de adormecimiento o electricidad?            No                   Si  ¿En qué parte? ¿Y en qué momento del día?  

    6 · Mareos             No                   Si  ¿Con qué frecuencia? 
    7 · Zumbidos en los oídos             No                   Si  ¿En cuál? ¿Con qué frecuencia? 

LIBÉRATE DE LA TENSIÓN DEL CUELLO  
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CALIFICACIÓN DEL DOLOR 

Dentro de cada círculo del área en la que presentas los dolores, escribe un número indicando la  intensidad del dolor
Utilizando una escala de 0 (sin dolor) hasta 10 (máximo dolor) 
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                      EN BUSCA DE SOLUCIONES 

Marca con una X  en los recuadros que indiquen algunas de las actividades que realizas

¿Qué haces para solucionarlo ? 
             1. Utilizo Hielo 
             2. Utilizo Calor o Cremas Analgésicas 
             3. Nada. Espero que se vayan solos
             4. Entreno por fuera de mi trabajo                                                                                                     
             5. Cuido mis posturas al trabajar                                                                                                        
             6. Cuido mi alimentación                                                                                                                      
             7. Pregunto a mis supervisores acerca de la técnica de trabajo para no lastimarme
             8. Tomo medicinas  ¿Cuáles y con qué frecuencia? 

              9. Tomo terapias o algún tratamiento. ¿Cuáles ?  

¿Por qué crees tener esos dolores?              1. Por permanecer mucho tiempo parado 
             2. Por permanecer mucho tiempo sentado 
             3. Por estar mucho tiempo caminando  
             4. Por hacer mucho esfuerzo 
             5. Por cargar objetos pesados
             6. Por no estar capacitado para el trabajo que realizo  
             7.  Por trabajar mas horas de las que puedo aguantar
             8. Por trabajar con mucha presión   (Describe:) 

             9. Por trabajar en un ambiente incómodo (Describe:) 

  ¿ Te han enseñado a prevenir  lesiones  o alguna técnica para realizar el trabajo o las actividades que realizas? 

              No                    Si ¿Qué has aprendido en ellas?  ¿Y cómo lo aplicas ? 


