
Supermanzana 9, Planta Baja 

CUESTIONARIO PRIMERA VISITA

Edad:Nombre completo del esposo / pareja:

Grupo sanguíneo: Talla:Peso:

Teléfono: Teléfono de oficina:

Celular:

Teléfono:Dirección:

¿Tiene algún sangrado entre sus periodos?
En caso afirmativo, favor de explicar:
¿Tiene secreción vaginal, en general?
En caso afirmativo, favor de explicar:

¿Alguna vez ha hecho una prueba de perfil hormonal?
En caso afirmativo, explique los resultados y la fecha de la última 
prueba:

¿Alguna vez ha hecho una prueba de serología para 
enfermedades infecciosas?             VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, 
VDRL (sífilis). En caso afirmativo, explique los resultados y la 
fecha de la última prueba:

¿Alguna vez ha hecho una prueba de histerosalpingografía?
En caso afirmativo, explicar los resulados:

¿Tiene algún problema con sus intestinos?
En caso afirmativo, favor de explicar:

¿Tiene algún problema con el paso de orina?
En caso afirmativo, favor de explicar:

¿Utiliza métodos anticonceptivos?
Si es así, ¿de qué tipo?

¿Alguna vez ha tenido un resultado anormal de PAP?
En caso afirmativo, favor de explicar:

¿Cuándo fue su última prueba de PAP? Fecha:
Por favor explique los resultados:

¿Experimenta malestar durante el coito?
En caso afirmativo, favor de explicar:

¿Edad a la que tuvo el primer periodo?

Si no, ¿es menopáusica?

¿Tiene periodos dolorosos?

¿Cuántos días transcurren entre sus periodos?

¿Sus periodos son regulares?

Tiempo de duración:

Fecha de último periodo:

Si es así, ¿toma terapia de reemplazo hormonal?

¿Aún tiene periodos?

Clínica/Hospital:

Referido por: Médico familiar:

Correo electrónico:

Dirección de casa:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Edad:

HISTORIAL GINECOLÓGICO

3. HISTORIAL MÉDICO DE LA PAREJA MUJER

2. INFORMACIÓN DEL CONTACTO

1. DATOS PERSONALES

Fecha:

Nombre completo del paciente:

Grupo sanguíneo: Talla:Peso:Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Primer idioma:
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CUESTIONARIO PRIMERA VISITA

HISTORIAL FAMILIAR

HISTORIAL QUIRÚRGICO

HISTORIAL MÉDICO

HISTORIAL DE OBSTETRICIA

Fecha:

Fecha:Medicamento:

Fecha:Fecha:

De la relación previa:

Número de interrupciones de embarazo:

Número de abortos involuntarios:

De la relación actual:

Altura/ PesoComplicaciones (durante el embarazo)Fecha de nacimientoSexo

De ser así, explique por favor:

Por favor, explique:

De ser así, favor de explicarlas:

¿Existe alguna especificación o condición médica en su familia?
Por favor, explique:

¿Ha tenido intervenciones quirúrgicas?

¿Ha sido hospitalizado por alguna causa o condición médica?

Por favor, explique:¿Actualmente tiene alguna condición médica?

¿Sufre usted de alergias?

De prescripción médica/fuera de ella:¿Está recibiendo actualmente una medicación?

Número de hijos:

¿Por cuánto tiempo?¿Actualmente está amamantando?

¿Sospecha de abortos involuntarios?

Número de embarazos:
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De ser así, explique por favor:

Por favor, explique:¿Actualmente tiene alguna condición médica?

¿Sufre usted de alergias?

HISTORIAL MÉDICO

4. HISTORIA MÉDICA PARA PAREJA MASCULINA

HISTORIAL SOCIAL

De los siguientes, por favor marque cuales están presentes y en qué miembros de su familia:

Cuántos y sus edades:

¿Alguna vez ha hecho una prueba de serología para enfermedades infecciosas?
VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, VDRL (sífilis)
En caso afirmativo, explique los resultados y la fecha de la última prueba:

En caso afirmativo, explique los resultados y la fecha de la última prueba:

¿Alguna vez ha hecho un análisis de esperma?

¿Tiene hijos de otras relaciones?

De prescripción médica/fuera de ella:¿Actualmente está tomando algún medicamento?

Por favor, explique:¿Ha sido hospitalizado por alguna condición médica?

Si es así, ¿qué tipo y con qué frecuencia?¿Consume drogas ilegales? 

Si es así, ¿cuántos cigarros fuma al día?
De ser así, ¿con qué regularidad lo hace?¿Toma alcohol?

¿Usted fuma?
¿A qué se dedica?

Problemas con la piel:
Desordenes urinarios:
Metabólicos/Endocrinólogos:
Desordenes gastrointestinales:

Problemas en genitales:

Sentidos: Vista/ Oído/ Olfato:

Neurológicas:
Músculos/Huesos/Articulaciones:

Enfermedades mentales:
Problemas/ dificultades reproductivas:

Problemas respiratorios:
Problemas (desordenes) sanguíneos:
Problemas de corazón:

HISTORIAL QUIRÚRGICO
De ser así, favor de explicarlas:¿Ha tenido intervenciones quirúrgicas?
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HISTORIAL SOCIAL

De los siguientes,  por favor marque cuales están presentes y en qué miembros de su familia:

Si es así, ¿qué tipo y con qué frecuencia?¿Consume drogas ilegales? 

Si es así, ¿cuántos cigarros fuma al día?
De ser así, ¿con qué regularidad lo hace?¿Toma alcohol?

¿Usted fuma?
¿A qué se dedica?

Problemas con la piel:
Desordenes urinarios:
Metabólicos/Endocrinólogos:
Desordenes gastrointestinales:

Problemas en genitales:

Sentidos: Vista/ Oído/ Olfato:

Neurológicas:
Músculos/Huesos/Articulaciones:

Enfermedades mentales:
Problemas/ dificultades reproductivas:

Problemas respiratorios:
Problemas (desordenes) sanguíneos:
Problemas de corazón:

¿Existe alguna especificación o condición médica en su familia?
Por favor, explique:

AMBOS

5. HISTORIA DE FERTILIDAD DE LA PAREJA

HISTORIAL FAMILIAR

¿Necesita una madre sustituta?
Si es así, por favor describa la razón:

¿Necesita un donante de esperma?
Si es así, describa las características físicas deseadas:

¿Necesita un donante de óvulos?
Si es así, describa las características físicas deseadas:

¿A qué tratamiento planea someterse en Advanced Fertility Center Cancún?

Describa los tratamientos de infertilidad (cuándo, qué y resultados detallados):

Por favor describa las pruebas de diagnóstico y los resultados de éstos:

Por favor describa el problema de infertilidad:

¿Cuánto tiempo han estado tratando de concebir?
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CUESTIONARIO PRIMERA VISITA

Fax
+ 1 (917) 791 83 23

Por favor envíe copias de todos los resultados de las pruebas solicitadas a la Dra. Azul Torres | atorres@fcc.com.mx
O por fax al número de teléfono:

RESULTADOS DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUCHAS GRACIAS.
PRONTO ESTAREMOS EN CONTACTO.
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