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MANUAL 
OBSERVATORIO INTERNACIONAL 

CUESTIONARIO MÉDICO 2016 

 
 

Por favor, asegúrese de que todos los equipos MÉDICOS hayan leído esta nota informativa y que 
puedan consultarla cuando sea necesario. 

Tendría que estar disponible una copia en cada sala de consulta. 
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Por favor, asegúrese de que todos los equipos MÉDICOS hayan leído esta nota informativa y que 
puedan consultarla cuando sea necesario. 

Tendría que estar disponible una copia en cada sala de consulta. 
 

El cuestionario MÉDICO es: 

- Una guía de consulta MÉDICA – PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE + LA CALIDAD DE LA 
CONSULTA 

El formulario MÉDICO es una solicitud de consulta médica de fácil seguimiento. 
Es también un listado de información clave y procedimientos de la consulta. 

 
- Una herramienta de recopilación de información MUY IMPORTANTE PARA LOS PROYECTOS DE 

PROMOCIÓN E INCIDENCIA POLITICA  
o Aumenta el conocimiento de las personas que acuden a nuestros centros de salud gratuitos 
o Constituye una base sólida para nuestra labor de promoción a nivel local, nacional, europeo e internacional 

con el fin de lograr cambios positivos en la legislación y en los procedimientos para conseguir un mejor 
acceso de todas las personas a la prevención y atención sanitaria 

o Realiza un seguimiento del trabajo de cada centro de salud 
  

El cuestionario MÉDICO se enfoca en 5 
áreas principales: 

1. Identificación del paciente 
2. Vulnerabilidades a nivel de salud 
3. Condición e historial médicos 
4. Diagnósticos y exámenes clínicos 
5. Derivaciones y pruebas complementarias  
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Información útil sobre el cuestionario MÉDICO 2016: 

 La información que recoge el cuestionario MÉDICO ofrece un resumen del estado de salud del paciente en su primer contacto con MdM. 
Sin embargo, los cuestionarios médicos incompletos ofrecen una imagen parcial de la realidad. Por tanto, es muy importante que el 
paciente responda el mayor número posible de preguntas el primer día que acude a nuestros programas para permitir actualizar su 
condición tras una nueva consulta con MdM. 

 Las preguntas relacionadas con la prevención y el historial médico se formulan por lo general durante la primera consulta y deberán 
registrarse en la base de datos una sola vez. Se prevé sin embargo que el paciente proporcione información adicional en una nueva 
consulta de seguimiento. Dicha información complementaria deberá reflejarse en el cuestionario de RECONSULTA.  
 

 La información relacionada con el examen médico y la orientación proporcionada en cada consulta de seguimiento médico deberá 
registrarse de forma sistemática. Para ello, se ha creado el formulario de RECONSULTA (página 12). 

 La numeración de las preguntas podría no coincidir siempre con el orden de las preguntas utilizado en su país: ello se debe a que los 
números siguen lo establecido en el formulario internacional (genérico) utilizado para el observatorio internacional, y su delegación de 
MdM puede haber introducido cambios en el orden de las preguntas. Este documento está diseñado en base al formulario médico 
estándar del Observatorio Internacional. 

 Serán registradas todas las preguntas con la casilla  precedida de un número (el resto de las preguntas no se almacenarán en la base 
de datos (nombre, etc.)). 

 Esta guía no incluye un listado exhaustivo de preguntas, sino solo aquellas que requieren una aclaración adicional. 
 

 Si su centro utiliza formularios impresos en papel, responda de forma legible para facilitar el registro de los datos en KoBo o en la base 
de datos electrónica del centro. 

 

La información que recoge el cuestionario MÉDICO ofrece un resumen del estado de salud del 

paciente en su primer contacto con nuestros programas. 

Los cuestionarios MÉDICOS incompletos o incorrectos ofrecen información errónea y dificultan o imposibilitan 

la descripción correcta del estado de salud del paciente tras el envío de la información a la Red Internacional 

para su análisis. 

Por tanto, es muy importante que el paciente responda el mayor número posible de 
preguntas, y de forma correcta, el primer día que acude al programa.  
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FORMULARIO MÉDICO – PRIMERA CONSULTA MÉDICA 

 

PÁGINA 1 

PREGUNTA 
N° 

Objetivo de recopilación y 
justificación 

Instrucciones de recogida y 
registro 

 

 

4. 
Fecha de 

nacimiento 

  Las preguntas preliminares facilitan el 
inicio de una conversación. 

Introduzca el mes y el año de 
nacimiento en el nuevo formato: 

MM/AAAA 

 

LEA EL CUESTIONARIO SOCIAL ANTES DE RELLENAR EL CUESTIONARIO  
MÉDICO 
El cuestionario social posibilita que la realidad social del usuario del servicio se 
tenga en cuenta durante la consulta médica y ayuda a prestar una mejor atención 
al paciente. 

6 
NIÑOS YA 
vacunados 

 

La mayoría de los pacientes proceden de 
países donde la vacunación no es 
sistemática y viven actualmente en 
situación de pobreza, p. ej. en un 

asentamiento, en la calle o en vivienda 
precaria. La vacunación es fundamental 

para una prevención básica. 
El estado de vacunación de todo niño 

debe ser revisado para garantizar la 
puesta en marcha a un plan completo de 

vacunación. 
 

Para más información, lea el documento de 
referencia interno de MdM en immunization 

coverage across Europe. 

 
Responda para cada una de las 
vacunas. El estado de vacunación 
se rellenará de la siguiente manera:  
- SÍ = vacuna actualizada + cartilla 
de vacunación verificada  

- PROBABLEMENTE = el paciente 
o sus padres declaran que la 
vacunación está actualizada pero 
no se ha verificado la cartilla de 
vacunación 

- DESCONOCE 
- NO  

 
Registre en “Estado de salud” los 
códigos CIAP para el resto de actos 
de vacunación durante la consulta.  
P. ej. A44 = sarampión/rubeola; N44 
= tétano/polio; R44 = tos ferina 

 

CONSULTE EL PROTOCOLO O CALENDARIO DE VACUNACIÓN FACILITADO 
POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE SU PAÍS 
El seguimiento del protocolo o calendario de vacunación permite mejorar la 
atención al paciente. 

8. 
Sabe dónde 
obtener las 

vacunas 

Esta pregunta permite saber si el paciente 
y/o sus padres saben dónde se pueden 

obtener las vacunas. 
Evidencia la necesidad de más información 

acerca de las vacunas y es una 
herramienta de promoción. 

Primero pregunte al paciente y/o a 
sus padres si saben dónde pueden 
recibir las vacunas. 
Tras registrar la respuesta, 
explíqueles dónde y cómo pueden 
recibirlas. 

http://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/vaccination-def.pdf
http://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/vaccination-def.pdf
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PÁGINA 1 
PREGUNTA 

N° 
Objetivo de recopilación y 

justificación 
Instrucciones de recogida y 

registro 

 
 

 

MUJERES 

Este apartado indaga en el derecho de toda mujer 
a decidir si desea o no tener un hijo 

(anticonceptivos e interrupción del embarazo) y en 
el acceso de la mujer embarazada a la atención 

prenatal. 
Esta información sirve para fomentar el pleno 

acceso a la atención prenatal de toda mujer, uno 
de los objetivos principales de nuestra incidencia. 

La edad gestacional y la edad 
gestacional en la PRIMERA consulta 
prenatal deberá indicarse mediante el 
número de semanas de amenorrea. En 
el apartado DIAGNÓSTICOS, registre 
los siguientes códigos CIAP para las 
mujeres embarazadas: 
- W78 embarazo 
- W79 desea interrumpir el embarazo 

11. 
Escisión u 
otro tipo de 

MGF 
 

ir a la 
página 

siguiente 

La MGF aumenta las complicaciones sanitarias a 
corto y largo plazo para las mujeres y niñas, y es 
inaceptable desde el punto de vista de la salud y 

de los derechos humanos.  
Los riesgos sobre la salud son micción dolorosa, 

problemas menstruales, queloide, VIH, temas 
relacionados con la salud sexual de la mujer, 
complicaciones obstétricas y fístula, riesgos 
perinatales y consecuencias psicológicas. 

Fuente: OMS | Complicaciones sanitarias de la 
mutilación genital femenina (MGF) 2016 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/h
ealth_consequences_fgm/es/ 

No haga esta pregunta, ya que está por 
escrito, sino preséntela poco a poco 
mientras habla con el paciente.  
No haga esta pregunta a mujeres de la 
UE, Latinoamérica o Asia. Pregunte a 
mujeres de África, Oriente Medio y África 
del Norte sobre la escisión y la MGF; 
haga un mayor esfuerzo en debatir sobre 
este tema con pacientes que proceden 
de zonas con altas tasas de prevalencia 
(>70%).  
Esta pregunta sirve para mejorar la 
atención al paciente. Recuerde que la 
reconstrucción es una opción en algunos 
países. 

12.2 
¿Es un 

embarazo 
deseado? 

Esta pregunta permite iniciar una conversación 
sobre las opciones y el deseo de una mujer de 

continuar o interrumpir su embarazo. 
La atención prenatal puede evidenciar una 

violación. 

Haga esta pregunta a todas las mujeres 
embarazadas. 

12.4 
Pruebas del 

VIH 
DESPUÉS 

DE 
quedarse 

embarazada 

Permite a los equipos médicos proporcionar las 
pruebas del VIH y dar información a las mujeres 

embarazadas. 
La atención prenatal mejora cuando se identifica a 

las mujeres embarazadas que conviven con el 
VIH, lo cual permite iniciar un tratamiento 

antirretroviral que protege al feto de la transmisión 
del virus y ayuda a las mujeres a hacer frente al 

VIH. 

Haga este pregunta a todas las mujeres 
embarazadas.  
Si la mujer no sabe si se hizo las 
pruebas del VIH DESPUÉS DE 
quedarse embarazada, proporciónele 
información, así como las pruebas, o 
derive a la paciente a un centro de 
pruebas adecuado.  
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GRÁFICOS SOBRE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA / CORTE – MAPA DE PREVALENCIA + CIFRAS POR EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change, UNICEF, New York, 2013. 
Disponible en inglés en: http://www.childinfo.org/files/FGCM_Lo_res.pdf 

http://www.childinfo.org/files/FGCM_Lo_res.pdf
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PÁGINA 2 

PREGUNTA 
N° 

Objetivo de recopilación y 
justificación 

Instrucciones de recogida y 
registro 

 

 

14. 
Problemas de 

salud 

Este apartado es muy importante para 
nuestra labor de incidencia y para 

desmontar el mito de la migración por 
motivos de salud. 

Marque la respuesta apropiada. Si NO 
padece ningún problema de salud -> pase a 
la pregunta 15 

 

PARA LOS EXTRANJEROS ENFERMOS DE GRAVEDAD podría ser necesario organizar 

un seguimiento e iniciar los procedimientos administrativos para, por ejemplo, obtener 
protección humanitaria, un permiso de estadía discrecional o una cobertura sanitaria 
inmediata. Póngase en contacto con el departamento de asuntos sociales en caso de que el 
paciente pueda solicitar protección humanitaria. 

14.1 
Códigos 

CIAP 

Puede registrarse un máximo de 3 
diagnósticos/procedimientos por cada 

consulta (en papel).   
 

Esta información nos permite describir 
el estado de salud de los usuarios del 
servicio. También permite demostrar 
que no se conocían y/o no se habían 
tratado dichos problemas de salud 

antes de llegar al centro o que deberían 
haber sido ya tratados. 

Redacte el diagnóstico completo + el 
código CIAP. Pueden registrarse 3 tipos 
de información:  
- Diagnóstico: códigos 70-99 (p. ej. depresión, P76) 
- Síntomas o dolencias: códigos 01-29  
- Procedimientos o procesos: códigos 30-69 

Registre todos los problemas de salud, 
aun no habiendo sido tratada la 
enfermedad durante la consulta: p. ej. si 
una persona con diabetes viene por 
motivos de depresión, registre tanto la 
diabetes (T89 o T90) como la depresión 
(P76).  
Registre todos los actos de vacunación, 
p. ej. A44 = sarampión/rubeola; N44 = 
tétano/polio; R44 = tos ferina 

14.2 
A la espera de 
un diagnóstico 

 

Si el diagnóstico no se conoce aún, 
marque SÍ y detalle las pruebas 
complementarias que se establecen en la 
página 4. No debe registrarse la hipótesis 
del diagnóstico. 

14.3 
Estado 

patológico 

Las enfermedades crónicas restrictivas 
requieren una cantidad de recursos 
sociales considerable que a menudo 
suele faltar para las poblaciones que 
acceden a los programas de MdM. 

Esta pregunta da información acerca 
del número de pacientes que padecen 

una enfermedad crónica y que no 
accedieron a la atención sanitaria. 

La presencia de una enfermedad 
crónica representa un factor de 

vulnerabilidad creciente. 

Una enfermedad crónica se caracteriza 
por (Consejo Superior de Salud Pública 
FR): 

- La presencia de una afección médica de larga duración 
física, psicológica o cognitiva; 

- Una duración mínima (estimada) de la enfermedad de 3 
meses; 

- Un impacto en la vida diaria, que incluye al menos uno de 
los siguientes componentes: 
o Una limitación funcional en la realización de las 

actividades diarias o en la vida social; 
o La dependencia de un tratamiento, dieta, tecnología 

médica, aparato médico o atención personal; 

o La necesidad de una atención médica o paramédica, 
apoyo psicológico, seguimiento médico o medidas 
específicas de prevención como parte de una vía de 
atención socio-médica. 
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PÁGINA 2 

PREGUNTA 
N° 

Objetivo de recopilación y 
justificación 

Instrucciones de 
recogida y registro 

 

 

14.5 
La 

enfermedad 
debería haber 
sido ya tratada 

Esta pregunta evalúa la demora en el acceso a 
la atención sanitaria. 

Muchos pacientes cesan en su búsqueda de 
atención o no pueden acceder a ella por 

muchas razones. 

La evaluación del retraso en el 
acceso a la atención sanitaria 
se somete a la interpretación del 
médico: marque SÍ si la 
enfermedad debería haber sido 
ya tratada para prevenir el 
empeoramiento de la salud del 
paciente. 

14.6 
Tratamiento 

Esta pregunta da información acerca del grado 
de importancia del tratamiento para la salud del 

paciente. Contribuye a demostrar que la 
atención sanitaria proporcionada por MdM es 

fundamental. 

El tratamiento se considera 
necesario cuando su ausencia 
supondría casi con total 
seguridad el deterioro de la 
salud del paciente o un 
pronóstico considerablemente 
peor. 
En otros casos, el tratamiento 
se considera preventivo. 

14.7 
Acceso a la 

ATENCIÓN de 
esta 

enfermedad 
ANTES DE LA 
1ª consulta con 

MdM 

Esta pregunta sirve para abogar por los 
pacientes cuya ATENCIÓN SANITARIA es 
necesaria pero que no tuvieron acceso a la 
ATENCIÓN SANITARIA antes de su primer 

encuentro con MdM.  
Los órganos decisorios a nivel nacional y de la 
UE desean tener un conocimiento específico 
sobre el acceso a la atención sanitaria. Estos 
datos pueden analizarse con datos de índole 
social (p. ej. nacionalidad, estatus migratorio, 

condiciones de vida, pobreza y discriminación). 

Responda a esta pregunta solo 
en ATENCIÓN SANITARIA. 

14.8 
Acceso a 

MEDICAMENTOS 
para esta 

enfermedad 
ANTES DE LA 1ª 
consulta con MdM 

Esta pregunta sirve para abogar por los 
pacientes cuyos MEDICAMENTOS son 

necesarios pero que no tuvieron acceso a 
MEDICAMENTOS antes de su primer 

encuentro con MdM.  
Los órganos decisorios a nivel nacional y de la 
UE desean tener un conocimiento específico 
sobre el acceso a los medicamentos. Estos 

datos pueden analizarse con datos de índole 
social (p. ej. nacionalidad, estatus migratorio, 

condiciones de vida, pobreza y discriminación). 

Responda a esta pregunta solo 
en MEDICAMENTOS. 
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PÁGINA 3 

PREGUNTA 
N° 

Objetivo de recopilación y 
justificación 

Instrucciones de 
recogida y registro 

 

 

 
 
 

15 
VIOLENCIA 

Los usuarios de MdM pueden sufrir violencia de 
diferentes formas: las personas sin hogar se enfrentan 
a la violencia en la calle, las mujeres la sufren en casa 

y en la calle, y el pueblo romaní padece la violencia 
discriminatoria. Las personas migrantes son 

vulnerables a la violencia incluso en los países de 
acogida en Europa. 

Muchos estudios muestran la importancia de detectar 
episodios previos de violencia entre las poblaciones 

migrantes, teniendo en cuenta su frecuencia e impacto 
en la salud física y mental, incluido a largo plazo, años 

más tarde. 
Los profesionales de la salud juegan un papel 

fundamental en la identificación de las consecuencias 
de la violencia, no solo los síndromes de estrés 

postraumáticos sino también las ETS y síndromes 
menos específicos, como depresión, ansiedad, 

insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, etc. Debería 
prestarse apoyo social, psicológico y médico a 

pacientes que han sufrido episodios de violencia. 
Deberían ponerse en marcha procedimientos 

específicos, incluida la información sobre centros de 
derivación médica, organizaciones de apoyo 

psicosocial y servicios de protección. Para las 
situaciones que requieran emitir una alerta, contacte 

con el coordinador.  
 

Recuerde que no debería hacer preguntas 
directas: en lugar de “¿Ha sufrido alguna vez 
un acto de violencia?”, puede decir “Muchas 
personas que vienen aquí manifiestan haber 
sido víctimas de la violencia en primera 
persona o bien testigo de esos ataques: 
cuénteme sobre su propia experiencia.” 
 
Este tema debe abordarse con la mayor 
frecuencia posible durante la consulta médica 
en una sala independiente y tranquila. El 
problema de la violencia puede atajarse en 
una segunda consulta. 
 
Este “espacio” para hablar de hechos que la 
mayoría de las veces nunca antes se habían 
revelado a nadie puede ayudar ya al paciente 
en sí. 
 
Garantice la prestación de un apoyo 
adecuado: actos médicos (pruebas del 
VIH/ETS, etc.), derivación a 
psicólogos/psiquiatras, apoyo social en 
situaciones de violencia continua (familia, 
personal de acogida, etc.) etc. 

15.01 
Conflicto 

armado/guerra 

En 2016 añadimos “conflicto armado” donde 
antes solo decía “guerra”. 

 

15.03 
Torturado 

En 2016 añadimos esta pregunta para incluir 
más realidades. 

 

16 
Caso urgente 

Esta pregunta identifica casos que requieren 
una atención inmediata, no solo cuidados de 

emergencia. Demuestra que muchas 
situaciones son complejas y necesitan más que 

una simple consulta rutinaria. 

Informe al departamento de asuntos 
sociales en estos casos con el objetivo 
de que el paciente pueda solicitar 
protección humanitaria y tener un 
seguimiento. 

17 
Seguimiento 

estrecho 

El objetivo de esta pregunta es detectar si el 
paciente requiere especial atención, p. ej. 

cuando carece de una red social, está perdido, 
tiene dificultades para expresarse, etc. 

Para pacientes que necesitan un 
seguimiento minucioso, algunos equipos 
de MdM organizan controles específicos 
a través de voluntarios. 



Guía para el Observatorio Internacional – Cuestionarios MÉDICOS y de RECONSULTA 2016 (23/03/2016)          10 

PÁGINA 3 

PREGUNTA 
N° 

Objetivo de recopilación y 
justificación 

Instrucciones de recogida y 
registro 

 

 
 
 
 

18 
PRUEBAS DE 
ENFERMEDA

DES DE 
TRANSMISIÓ

N SEXUAL 

La mayoría de los usuarios del servicio tienen 
alrededor de 30 años de edad. Son, han sido o serán 

sexualmente activos. Las personas sin hogar no 
reciben por lo general orientación sobre la prevención 

de ETS. 
Además, las poblaciones que acceden a nuestro 

servicio pueden haber sido expuestas a situaciones 
que aumentan la vulnerabilidad a tales enfermedades 

en sus rutas migratorias, también en el país de 
llegada. 

Los usuarios del servicio pueden ser de países con 
alta prevalencia de enfermedades infecciosas, como 
el VHC, el VHB y el VIH, además de otras ETS, como 

la gonorrea, clamidia o sífilis. 
Las respuestas dadas a preguntas sobre serología 
son deficientes en algunos programas por falta de 

tiempo, charlas sobre prevención, etc. 
Para pacientes con resultados de pruebas negativos o 
desconocidos, o si la prueba se hizo hace más de un 

año, se recomienda invitar a hacérsela y derivar al 
paciente a un proveedor apropiado, p. ej. un centro de 
pruebas anónimo y gratuito o un laboratorio, o realizar 

la prueba si es posible. 

Estas preguntas deben hacerse de forma 
sistemática, sobre todo porque la consulta 
médica es muchas veces una oportunidad 
única para pacientes que acceden a la 
atención preventiva y curativa. 
 

Pregunte a todos los pacientes, no solo a 
aquellos de países con prevalencia alta, si: 
- han hecho las pruebas del VHC, VHB y VIH 
- conocen el resultado de la prueba del VHC, 
VHB y VIH (y si es posible o se tiene, la 
fecha de la prueba). 

 

Registre el resultado de la(s) prueba(s) en los 
códigos de diagnóstico aun no siendo este el 
motivo de la consulta. 
En caso de resultado positivo, siga los 
protocolos médicos apropiados incluida la 
derivación a centros especializados.  
Derive al paciente en caso de que deba 
vacunarse contra el VHB.  
Recuerde tratar otras ETS durante la 
consulta. 

23 
Tuberculosis 

La tuberculosis (TB) es un problema de salud que 
debería tenerse en cuenta sistemáticamente cuando 
se atiende a los pacientes de MdM. Deberán tratarse 
los casos de personas de países con altas tasas de 
prevalencia y de personas en condiciones de vida 
precarias (sin hogar, barrios marginales, viviendas 
sobreocupadas, etc.). Lea el expediente social. 
En Europa, la mayoría de los casos de TB son casos 
autóctonos, siendo Europa del Este una región 
especialmente afectada. 18 países de esta región son 
definidos por la OMS como “países de prioridad alta” 
y reciben programas específicos de control de la TB. 
5 de estos países (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania 
y Rumanía) son Estados Miembros de la UE. 
 

La TB es un problema muy importante entre las 
poblaciones migrantes. Estas representan un 
porcentaje creciente de casos de TB en Europa: del 
10% en 2000 al 25% en 2010.  
La proporción de casos de TB con resultados 
positivos en el tratamiento a los 12 meses es menor 
entre los migrantes que entre los no migrantes. 
Los datos disponibles sugieren que la TB activa se 
produce a una edad más temprana en la población 
migrante que en la población local, duplicándose el 
riesgo de padecer TB extrapulmonar en la primera.  

Antes de derivar a un paciente para un 
análisis de TB, investigue las opciones 
existentes en su ciudad de acceso a un 
diagnóstico, tratamiento, control y apoyo 
contra la TB óptimos y accesibles/asequibles 
para los pacientes. 
 
Fuente: Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades. Assessing 
the burden of key infectious diseases affecting 
migrant populations in the EU/EEA. 
Estocolmo: ECDC; 2014. 

 

NO OLVIDE EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS QUE DEBEN HACERSE LAS PRUEBAS Y 
DÓNDE HACERLAS, O SUGERIR LA IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE RAYOS X PULMONARES  
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PÁGINA 4 

PREGUNTA 
N° 

Objetivo de recopilación y 
justificación 

Instrucciones de 
recogida y registro 

 

 
 
 
 

RECETA 
DE 
TRATAMIE
NTOS 

Los tratamientos recetados pueden ser de 
mucha utilidad para sus compañeros si el 
paciente regresa. Redacte con claridad. 

 

PRUEBAS 
COMPLEM
ENTARIAS 

Y 
DERIVACIO

NES 

Las pruebas complementarias y las 
derivaciones pueden ser de mucha utilidad 

para sus compañeros si el paciente 
regresa. Redacte con claridad. 
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FORMULARIO MÉDICO – ‘RECONSULTA’ 

 

PÁGINAS 1 + 2 
¿Nueva información sobre 

vacunación, violencia, VIH, VHB, 
VHC? 

Esta pregunta permite registrar y almacenar en la base 
de datos la información no recogida en la 1a consulta. 

Marque esta casilla si hay información nueva sobre 
vacunación, violencia, VIH, VHB, VHC que no haya sido 
recogida durante la primera consulta con el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


