Falcon Sleep Center
120 Alexandria Blvd.
Suite 19
Oviedo, FL 32765

■

Falcon Sleep Center Metrowest
6000 Metrowest Blvd.
Suite 104
Orlando, FL 32835

Phone: 407-365-3033
Fax: 407-365-3034
Toll Free: 1-855-5FALCON
(1-855-532-5266)
www.falconsleepcenter.org

Por favor complete este cuestionario.
Por favor, seleccione el lugar adonde se hara el estudio arriba de esta forma.

¿Como se enteró de nuestro centro?
 El internet

 Oficina de médico

 Pariente/amigo

 Seguro

 Otro

¿Quién es el médico que ordena el estudio del sueño?_______________________________________________
Dirección del médico: _________________________________________________________________________
Número de teléfono del médico:__________________________________________________________________
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PACIENTE
Nombre de Paciente: ______________________________________ Fecha de nacimiento: _________________
Apellido

Primero

IM

Dirección del Paciente: ________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Número Telefónico: (_____) _______________________ Numero Celular: (_____) ________________________
Estado Civil:  Casado

 Soltero

 Divorciado

 Separado

 Pareja de Vida

Lugar de Empleo: _____________________________________ Ocupación: ___________________________
Dirección de Empleo: ________________________________________________________________________
Calle

Sexo: ____________

Edad: ____________

Oxígeno __________

Necesidades Especiales

Ciudad

Estado

Altura: ____________

Idioma Preferido: Ingles _____ Español_____ Otro_____

Peso: ____________Lbs.

Necesita Traductor Si _____

En caso de una emergencia, por favor póngase en contacto con:
______________________________________________
Nombre
Número de Teléfono #: _______________________________

Código postal

___________________
Relación

No_____

INFORMACIÓN DE SEGURO DEL PACIENTE
Poseedor de seguro/ Asegurado (si diferente del Paciente):
Nombre: __________________________________________ Ultimo 4 de Seguro Social ___________________
Relación al Paciente: ______________________________ Fecha de nacimiento: ________________________
Lugar de Emplejo: ____________________________________________________________________________

Seguro Primaria: ________________________________________ Numero de Telefóno __________________
# del miembro asegurado: ______________________________________ # del grupo: ____________________
Dirreción para los reclamos: ____________________________________________________________________

Seguro Segundario: __________________________________________ # de Telefóno: ___________________
Nombre del Asegurado: _________________________________________ Relación: _____________________
# del miembro asegurado ___________________________________________ # del grupo: ________________
Dirreción para los reclamos: ____________________________________________________________________

PERSONA RESPONSABLE
Nombre de Paciente: __________________________________________________________________________
Apellido

Primero

IM

Dirección del Paciente: ________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Número Telefónico: (_____) ______________________ Número de trabajo: (_____) _______________________
Lugar de Emplejo: ____________________________________ Ocupación ______________________________
Dirreción de Emplejo: __________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal
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HISTORIA&/Ë1,&$ Y CUESTIONARIO DE SUEÑO
El propósito de este cuestionario es ayudar a nuestros médicos a comprender la naturaleza de sus molestias y
trastornos de sueño. Esta información se llevará a cabo en la más estricta confidencialidad. Con el fin de
ayudarnos a servirle mejor, por favor responda a cada pregunta completamente y a la mayor precisión posible.
Como el paciente, por favor conteste las siguientes preguntas marcando sus respuestas en la columna
respuesta de paciente. 6LDSOLFD, pidele a su pareja de dormir que responda a las preguntas de acuerdo a
su observación de su forma de dormir.
Respuesta deO
Respuesta deOD
Pareja
Paciente
¿Por cuánto tiempo se siente que ha tenido un problema con su sueño?
¿Cuántas noches a la semana le afecta su problema de sueño?
En promedio, ¿cuántas horas duerme cada noche?
¿Cuántas veces se despierta cada noche?
En promedio, ¿por cuánto tiempo está usted despierto durante la
noche?
¿Cuánto tiempo toma normalmente a conciliar el sueño?
¿Hay veces cuando siente la incapacidad de mantener las piernas
quieta?
¿Tiene patrones inusuales de sueño? Describa

 SI  NO

¿Está trabajando por turnos?
En caso afirmativo, ¿Cuales horas?
Con Rotación?

 SI  NO

 SI  NO

Aproximadamente cuántas onzas de las siguientes bebidas / comidas consume diaramente?
Café _______

Refrescos con cafeína _______

Chocolate _______

Café Descafeinado ________

Té negro o con cafeína _______

Té descafeinado/ de hierbas ______

Indique si alguna de las siguientes le aplica a usted.
 Pesadillas

 Palpitaciones

 Sentimientos de pánico

 Incapaz de relajarse

 Perturbación intestino

 Desmayo

 Dolores de cabeza

 Mareos

 Sentimientos tensos

 Memoria pobre

 Depresión

 Dificultad con las decisiones

 Timidad

 Insomnio

 Condiciones pobres en el hogar

 Pensamientos de suicidio

 Ansiedad

 Problemas del estómago
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Conteste las siguientes preguntas utilizando la escala de abajo. Por favor, marque el número que mejor se
refiere a sus síntomas.
Escala de Evaluación:

1) Ningún problema, nunca sucede2) Problema templado, sucede raramente
3) Problema moderado, ocurre de vez en cuando  4) Problema moderadamente grave, se repite con frecuencia
5) Problema grave, ocurre con frecuencia

¿Es su sueño perturbado por cualquiera de los siguientes?:

A.

Durmiendo en una cama extraña

B.
C.
D.
E.
F.
G.

El asma
Tosiendo
Dificultad para respirar en una posición plana
Despertar debido a la regurgitación (ardor de garganta, náuseas)
Necesidad urgente de orinar
La congestión nasal o congestión

¿Cuantá dificultad ha tenido usted con lo siguiente?:
A.

(Sueño) durante el día; durmiéndose o luchando por mantenerse despierto

B.

La Fatiga, agotamiento o letargo durante el día
¿Ronca mientras duerme?
Respuesta de su pareja
Quedandose dormido durante el día
Respuesta de su pareja

C.
D.
E.

El trabajo y los estudios cedieron a causa de la fatiga o somnolencia
Respuesta de su pareja

F.

Quedandose dormido mientras se conduce un vehículo de motor
Respuesta de su pareja

G.

Accidentes como consecuencia de quedarse dormido al volante

H.

Respuesta de su pareja
Somnolencia / fatiga después de un cambio emocional (rabia / estrés)

I.

Sensación de debilidad después de una sorpresa o cambio emocional

J.

Alucinaciones o soñando durante el día

K.

Incapaz de moverse al despertar aunque estes despierto

L.

¿Tiene pausas en la respiración, deja de respirar, o hacer "mordaza" sonidos al
dormir?
Respuesta de su pareja

M.

¿Te despiertas sin aire o se siente incapaz de respirar mientras duerme?

¿Tiene otros problemas para respirar mientras duermes

¿Consume bebidas alcolicas?  SI
¿Fuma/ fumaba?  SI  NO

 NO

En caso afirmativo, ¿cuánto?_________________
En caso afirmativo, ¿cuánto?_____ al dia, por _____ años
Sí dejo de fumar, cuantos años han pasado? _____
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¿Has visto a un psiquiatra o un consejero de salud mental?

 SI

 NO

En caso afirmativo, por favor explique:
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Hay alguna información adicional relacionada con su evaluación del sueño que usted siente es importante
explicar? ¿Hay algo que usted siente no estaba incluida en este cuestionario? En caso afirmativo, por favor
explique:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Esta usted usando una maquina de oxígeno?

 SI

 NO

•

¿Cuántas horas al día?

__________ horas

•

¿Cuántos litros por minuto durante el día?

__________ litros/minuto

•

¿Cuántos litros por minuto durante la noche?

__________ litros/minuto

Historia Médica
Haga una lista de las enfermedades crónicas presente o pasada de su salud diagnosticado por un médico (por
ejemplo diabetes, hipertensión, incontinencia, etc)
1.
2.
3.

Por favor anote los medicamentos que toma a diario. (Con receta y de venta)
Medicación

Dosis Diaria
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