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1. ¿Tiene alguno de los siguientes síntomas actualmente (marque todo lo que corresponda): 
     Secreción anormal de la vagina o del pene  Dolor al orinar  Dolor con las relaciones  
     sexuales  Llagas o bultos genitales  Dolor pélvico  Sangrado con el sexo 
 
2. ¿Alguna vez ha hecho la prueba del VIH? sí  no 
    En caso afirmativo, ¿cuándo fue la prueba más reciente? _________________________ 
 
3. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en los últimos 12 meses? _____ 
 
4. ¿Tiene relaciones sexuales con:  hombres  mujeres  ambos 
 
5. ¿Usa condones?  siempre  a veces  nunca 
 
6. ¿Alguno de sus socios tienen una ITS?  sí  no  
    En caso afirmativo, ¿qué: ____________________ 
 
7. ¿Sus compañeras sexuales tienen relaciones sexuales con:  hombres  mujeres   
    ambos  desconocido 
 
8. En los últimos 12 meses ha tenido usted (marque todo lo que corresponda): 
    oral (dado)  oral (recibido)  vaginal  anal (dado)  anal (recibido) 
 
9. ¿Es posible que alguno de sus parejas sexuales en los últimos 12 meses tuvieron  
    relaciones sexuales con alguien cosa mientras aún estaban teniendo relaciones sexuales  
    con usted?  sí  no 
 
10. Cualquier nuevas parejas sexuales en los últimos tres meses?  sí  no 
 
11. ¿Ha estado expuesto recientemente a una ITS? sí  no 
 
12. ¿Alguna vez ha tenido una ITS? sí  no 
      En caso afirmativo, ¿qué? __________________________________________________ 
 
13. ¿Alguno de sus socios tenían síntomas de una ITS en los últimos 60 días? sí  no 
 
14. ¿Alguna de sus socios usan drogas intravenosas? sí  no 
 
15. ¿Está expuesto a sangre y / o fluidos corporales en el trabajo? sí  no 
 
16. ¿Alguna vez ha compartido agujas con alguien? sí  no 
 
17. ¿Tiene alergia a algún medicamento o al látex? sí  no 
      En caso afirmativo, ¿qué? __________________________________________________ 
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18. Sólo para mujeres: 
 
      ¿Cuál fue el primer día de su último período? ____________________ 
       
      Cualquier relaciones sexuales sin protección después de su último período? sí  no 
     ¿Cuándo? ___________________ 
      
      ¿Está utilizando un método de control de la natalidad en la actualidad? sí  no 
      ¿Qué? _________________ 
       
     ¿Está interesado en discutir las opciones anticonceptivas de hoy? sí  no 
 

 
 


