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¿Qué cuidador/adulto estuvo involucrado (Nombre 
del cliente)? 
___________________________________________ 
 
Fecha de la actividad: ______/_______/______ 
 
Por solicitud del cliente, la información en este 
formulario es confidencial: (Seleccione uno) 

o Sí 
o No 

 
Proveedor (Personal o médico que brinda servicios 
al cliente con el más alto nivel de capacitación): 
(Seleccione uno) 

o Médico 
o PA/APRN/CNM 
o Otro 
o Enfermera Registrada 
 
Si "Médico" o “PA/APRN/CNM”, Por favor, 
"Indique el número (National Provider Indicator, 
NPI) del médico tratante:  
 
____________________________ 

 
Método anticonceptivo actual de la clienta reportado 
al comienzo de la visita: (Seleccione todas las que 
correspondan) 

o Píldoras anticonceptivas orales combinadas 
o Píldoras anticonceptivas de solo progestina 
o Preservativo masculino 
o Preservativo femenino 
o DIU Cobre 
o DIU no especificado 
o DIU con Progestina 
o Parche anticonceptivo 
o Diafragma o capuchón cervical 
o Varilla implantable 
o Esponja 
o Anillo vaginal 
o Anticoncepción de emergencia 
o Esterilización femenina 
o Métodos basados en el conocimiento de la 

fertilidad 
o Inyectables 
o Método de amenorrea de la lactancia 
o Masculino se basa en el método femenino 
o Espermicida 
o Vasectomía 
o Retiro 
o Negarse a responder 
o Ninguno 

 
 

Razón para no usar métodos 
anticonceptivos: (Seleccione todas las que 
correspondan) 
o Abstinencia 
o Pareja del mismo sexo 
o Estéril por razones no anticonceptivas 
o Buscando el embarazo 
o Otro 

 
Especifique otro motivo: 
__________________________________ 

 
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluaciones realizadas (Seleccione todos los que 
correspondan): 

o Consumo de tabaco 
o Consumo de alcohol 
o Consumo de sustancias (legales o ilegales) 
o Salud mental/conductual 
o Depresión 
o Violencia de pareja 
o Trata de personas 
o Diabetes 
o Hipertensión 

 
¿Está embarazada? (Seleccione una opción) 

o Sí 
o No 
o N/A-Servicios para bebés, niños o varones 

 
SERVICIOS DEL PROGRAMA  
 
Tipo de visita: (Seleccione una) 

o Visita inicial 
o Visita periódica/de seguimiento 

 
Servicios del programa: (Seleccione todas las que 
correspondan) 

o Examen clínico de las mamas 
o Prueba de clamidia 
o Asesoramiento anticonceptivo 
o Seguimiento de anticonceptivos 
o Asesoramiento sobre el consumo de tabaco 
o Asesoramiento sobre el consumo de 

alcohol/sustancias (legales o ilegales) 
o Asesoramiento en salud mental/conductual 
o Asesoramiento para la depresión 
o Asesoramiento sobre violencia de pareja 
o Asesoramiento sobre trata de seres humanos 
o Asesoramiento para la diabetes 
o Asesoramiento para la hipertensión 
o Asesoramiento para lograr el embarazo 
o Educación 
o Prueba de gonorrea 
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o Prueba de VIH 
o Prueba de Papanicolaou 
o Prueba de embarazo 
o Tratamiento de ETS/ITS 
o Prueba de sífilis 
o Otras pruebas de ETS/ITS 
o Otras pruebas de detección 
Otro tipo de prueba de ETS/ITS:  

 
__________________________________________ 

 
Especifique otro tipo de examen: 
__________________________________________ 

 
Presión arterial sistólica: _______________ 
 
Presión arterial diastólica: _______________ 
 
Altura del cuerpo (métrica): ______________ 
 
Peso corporal (métrico): ______________ 
 
Resultado del examen clínico de las mamas: 
(Seleccione uno) 

o No realizó examen clínico de las mamas 
o Normal 
o Anormal 

 
Derivación para evaluación adicional basada en el 
examen clínico de la mama: (Seleccione una) 

o N/A (seleccione si NO se realizó un CBE 
durante la visita) 

o Sí 
o No 

 
¿Se ha realizado la cliente una prueba de 
Papanicolaou en los últimos 5 años? (Seleccione 
una) 

o Sí 
o No 

 
¿Prueba de Papanicolaou realizada en esta visita? 
(Seleccione uno) 

o Sí 
o No 

 
Si la respuesta es "Sí", a la prueba de 
Papanicolaou realizada: 

Método de prueba de Papanicolaou - Código 
LOINC: 
________________ 

 
Resultado de la prueba de Papanicolaou - 
Codificado: (Seleccione uno) 

o Células escamosas atípicas, no pueden 
excluir lesión intraepitelial escamosa de 
alto grado 

o Células escamosas atípicas de 
significado incierto, probablemente 
malignas 

o Lesión intraepitelial escamosa de bajo 
grado 

o Lesión intraepitelial escamosa de alto 
grado 

o Carcinoma de células escamosas, no 
Subtipo de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades Oncológicas 

o Células glandulares atípicas en la 
citología cervical de Papanicolaou 

o Células glandulares atípicas, favorecen 
la neoplasia 

o Adenocarcinoma in situ 
o Negativo para lesión intraepitelial o 

malignidad 
o Espécimen satisfactorio para la 

evaluación 
o Espécimen insatisfactorio para la 

evaluación 
¿Se ha realizado la prueba del VPH en esta visita? 
(Seleccione uno) 

o Sí 
o No 

 
Si la respuesta es "Sí", a la prueba del VPH 
realizada: 
Método de prueba del VPH - Código LOINC: 
__________________________ 
Resultado de la prueba de VPH – Codificado: 
(Seleccione uno) 

o Positivo 
o Detectado 
o Negativo 
o No detectado 
o Equívoco 
o Indeterminado 

 
¿Prueba de clamidia realizada en esta visita? 

o Sí 
o No 
o Prueba combinada de Chlamydia trachomatis y 

Neisseria gonorrhoeae 
 

Si la respuesta es "Sí" o "Prueba combinada 
de Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae": 
Método de prueba de clamidia - Código 
LOINC: ____________________ 
 
Resultado de la prueba de clamidia – 
Codificado: (Seleccione uno) 
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o Positivo 
o Detectado 
o Negativo 
o No detectado 
o Inconcluso 
o Equívoco 
o Indeterminado 
o No aplicable 
o Laboratorio cuantitativo 

 
¿Se ha realizado la prueba de Neisseria gonorrhoeae 
en esta visita? (Seleccione uno) 

o Sí 
o No 
o Prueba combinada de Chlamydia trachomatis y 

Neisseria gonorrhoeae 
 

Si la respuesta es  "Sí" o "Prueba combinada de 
Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae": 

Método de prueba de Neisseria gonorrhoeae 
- Código LOINC: ___________________ 

Resultado de la prueba de Neisseria gonorrhoeae - 
Codificado: (Seleccione uno) 

o Positivo 
o Detectado 
o Negativo 
o No detectado 
o Inconcluso 
o Equívoco 
o Indeterminado 

 
¿Se ha realizado la prueba del VIH en esta visita? 
(Seleccione uno) 

o Sí 
o No 

 
Si la respuesta es "Sí", a la prueba del VIH 
realizada: 
 Método de prueba del VIH - Código LOINC:
 __________________ 

Resultado de la prueba del VIH - Codificado: 
(Seleccione uno) 

o Positivo 
o Detectado 
o Negativo 
o No detectado 
o Inconcluso 
o Equívoco 
o Indeterminado 
o Reactivo 
o No reactivo 
o No aplicable 
o Laboratorio cuantitativo 

 

¿Prueba de sífilis realizada en esta visita? 
(Seleccione uno) 

o Sí 
o No 
 
Si la respuesta es "Sí", a la Prueba de sífilis 
realizada: 
Método de prueba de sífilis - Código 
LOINC:_____________________ 
 
Resultado de la prueba de sífilis – Codificado: 
(Seleccione uno) 

o Positivo 
o Detectado 
o Negativo 
o No detectado 
o Inconcluso 
o Equívoco 
o Indeterminado 
o Reactivo 
o No reactivo 
o No aplicable 
o Laboratorio cuantitativo ([arb'U]/mL) 
o Laboratorio cuantitativo(Titer) 

 
Tipo de método anticonceptivo al final de la visita: 
(Seleccione uno) 

o Abstinencia 
o Capuchón cervical 
o Diafragma 
o FAM/LAM 
o Preservativo femenino 
o Esterilización femenina 
o Implante hormonal 
o Inyección hormonal (1 mes.) 
o Inyección hormonal (3 meses.) 
o DIU / SIU 
o Preservativo masculine 
o Masculino: se basa en método(s) femenino(s) 
o Anticonceptivo oral 
o Parche 
o Espermicida (solo) 
o Esponja 
o Vasectomía 
o Anillo vaginal 
o Retiro u otro método* 
o Desconocido/No reportado 
o Ninguno 

*Especifique otro método anticonceptivo:  
 
_________________________________ 
 

Motivo para no utilizar ningún método 
anticonceptivo: (Seleccione uno) 

o Embarazada/En busca de embarazo 
o Otras razones 
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Especifique otro motivo:  
 

____________________________________ 
 
Si se seleccionó el tipo de método anticonceptivo al 
final de la visita, ¿cómo se proporcionó? 
(Seleccione uno) 

o Proporcionado en el sitio 
o Referencia 
o Prescripción 

 
Duración de la visita: (minutos) 
____________________ 
(Incluya el número de minutos dedicados al 
contacto directo con el cliente por TODOS, los 
proveedores de servicios durante la visita) 
 
¿Se necesita alguna referencia? (Seleccione uno) 

o Sí (Si la respuesta es "Sí", complete el 
formulario de referencia)  

o No 


