FECHA

CUE ST ION A RIO D E IN FORMACI ÓN CL Í NI CA

ID
Día / Mes / Año

Nombre (s)

Apellido paterno

Fecha de nacimiento

Sexo

Teléfono fijo

F

M Correo electrónico

Celular

Domicilio

Edad

Apellido materno

¿Es la primera vez que nos visitas?

Calle

No. exterior

Colonia

CP

Médico de referencia

Municipio

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

No. interior

Estado

¿Por qué te piden tu estudio?

¿Cómo te enteraste de nosotros?

fact ore s d e rie sgo
¿A qué edad fue tu primera menstruación?
¿Has tomado hormonas?

SI

¿A qué edad presentaste tu menopausia?

N O ¿Por cuánto tiempo?
SI

¿Existe la posibilidad de que estés embarazada?
¿Cuántos hijos tienes?

D e j a e n bl a n co l a s pre g u nta s qu e n o a pl i qu e n

¿Por qué?

N O ¿Cuántos cigarros fumas al día?

¿A qué edad tuviste tu primer hijo?

Estudios que te has realizado:

AUTOEXPLORACIÓN

SI

MADRE

SI

MASTOGRAFÍA
HERMANA

N O ¿Cuándo?

¿Cuál?

¿Tomas bebidas alcohólicas?

¿Amamantaste a tus hijos?

EXAMEN CLÍNICO

¿Tienes algún familiar con diagnóstico de cáncer de mama?
¿Te han diagnosticado cáncer de mama?

¿Fecha de última menstruación?

N O ¿Cuánto tiempo?

US MAMARIO

TÍA

HIJA

OTRO

¿Te han diagnosticado alguna patología mamaria benigna?
¿Cuándo?

SI

¿Te han hecho algún procedimiento en tus mamas?
Antecedentes de otro tipo de cáncer en tu familia
¿Tienes alguna enfermedad de relevancia?

SI

SI

OTRO

Peso

Estatura

N O ¿Cuál

¿Tienes prótesis?

N O Parentesco

Tipo de cáncer

N O ¿Cuál?

sign os clín icos

M a rc a lo s s i g n o s qu e pre s e nta s y u bi c a e l n ú me ro e n e l d i bu jo
Describe tu padecimiento actual:

1.- Nódulo
2.- Secreción por el pezón
3.- Retracción del pezón
4.- Piel de naranja
5.- Cambios en coloración de la piel
6.- Asimetría
7.- Retracción cutánea
8.- Dolor
Derecha
9.- Cicatriz quirúrgica

Izquierda

NOMBRE Y FIRMA
¿Cuándo comenzaron estos signos?

Declaro que la información que proporcioné es veraz y que puede determinar el
diagnóstico, prescripción y tratamiento. Acepto el AVISO DE PRIVACIDAD para el
tratamiento de mis datos personales.

dat os d e fact uraci ón

( E n c a s o d e qu e re qu i e ra s f a c tu ra )

Razón social

RFC

Domicilio

Calle
Colonia

No. exterior
CP

Municipio

No. interior

Estado

Correo electrónico para envío de sus archivos
AVISO DE PRIVACIDAD Servicios integrales y productos médicos DIMAE, SA de CV con nombre comercial MAMAcheck, con domicilio en Felipe Villanueva 711 colonia Morelos 1a sección, Toluca, Estado de México, C.P. 50120. utilizará
sus datos personales recabados para: un diagnóstico de su salud; crear y analizar su expediente clínico, estudios de gabinete y laboratorio; determinar el diagnóstico; generar CFDIs; referenciarlo y dar seguimiento a servicios de salud
de terceros para consulta y/o tratamientos. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral en www.mamacheck.mx

