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AP AM 1N 2N D M A 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FILIACIÓN Nombre y Apellidos:    ……………. 

Edad:   ….. Sexo: …...… Ocupación: ….................. Estado civil: …... 

Escolaridad:  …………........... Procedencia    …...............……………..…….. 

Lugar de nacimiento    ................................. 

 

ANTECEDENTE DE ETS: 

Secreción uretral …………….. 

Ulcera genital …………….. 

Bubón inguinal …………….. 

RPR/VDRL …………….. 

Herpes …………….. 

Ulcera anal …………….. 

Fístula perianal .……………. 

Secreción anal …………….. 

Donovanosis …………….. 

Otros ………… 

FACTORES DE RIESGO 

TRANSFUSIONES SI (    )   NO  (    )  TATUAJES  SI (    ) NO(    ) 

 

COMPORTAMIENTO SEXUAL: 

Heterosexual (    ) 

Homosexual: Activo (    ) Pasivo  (    ) Moderno  (    ) 

Bisexual: Activo  (    ) Pasivo  (    ) Moderno  (    ) 

PRÁCTICA SEXUAL 

Ha cambiado de pareja en los últimos 3 meses: Si  (    ) No  (    ) 

Ha tenido relaciones con otra pareja en los últimos tres meses Si (   )No (  ) 

FU RS: ……………… 

SÍNTOMAS RELACIONADOS A ETS ACTUAL:  

Secreción uretral Si  (    )  No  (    ) 

Tipo:   Purulenta (    )  Intermerdia (    ) Clara (    ) 
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Ardor uretral  (    ) 

Dolor uretral  (    ) 

Disuria (dolor/ardor al orinar) (    ) 

Lesiones  papulovesiculares en genitales externos:  Si (    ) No  (    ) 

Lesiones ulceradas en genitales externos:    Si (    ) No  (    ) 

Lesiones condilomatosas:  Planas (    ) Acuminadas (    ) 

Lesiones granulomatosas: :      Si (    ) No  (    ) 

Presencia de ganglios regionales: :     Si (    ) No  (    ) 

 

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS PRESENTES 

Edad de primera relación sexual ……………………. 

Numero de parejas sexuales ……………………. 

Fecha de ultima pareja sexual distinta la actual  ……………………. 

 

Uso de Condón  

Todas las veces        ………………. 

Mayoría de veces     ………………. 

Algunas veces          …….…………  

Raramente       ……………………. 

Nunca              ……………………. 

Uso en la ultima RS SI (   )  NO  (   ) 

 

CONDUCTA SEXUAL 

 Frecuenta meretrices:  Si  (   ) No  (    ) Prostíbulo  (    ) Clandestinas  (    ) 

 Fiestas  (   ) Discotecas  (  )  Sólo cuando consume alcohol (   ) 

Consumo de: 

PBC (   ) Coca (   ) Marihuana (   ) Fármacos (   ) Drogas Ev(  ) 
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DATOS DE ORDEN JURÍDICO 

Fecha de ingreso al penal ………………………...................... 

Tiempo de permanencia actual ………………………...................... 

Tiempo de permanencias previa en este u otros penales .................. 

Numero de ingresos al penal ………………………...................... 

 

RESULTADOS DE SEROLOGÍAS: 

HTLV-I  (    ) VIH I/II (    ) RPR (    ) FTA-Abs  (    ) 

Hallazgos clínicos en HTLV-I Seropositivos (describir): 

......................................................................................................................... 
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CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL ESTUDIO DE 

SEROPREVALENCIA VIRUS HTLV-I 
Declaración del investigador  

El objetivo del presente estudio es conocer, que proporción del grupo poblacional en estudio es 

portador de anticuerpos contra el virus HTLV-I 

El virus HTLV-I puede ingresar al organismo de diversas formas como son: Lactancia materna, 

transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales, etc. 

La persona portadora puede estar asintomática por mucho tiempo y en algunos caso 

desarrollar enfermedades com o linfomas, dermatitis, parasitosis, etc. por tanto es importante 

conocer si se es portadora del virus para poder realizar  acciones preventivas o dar 

tratamientos si el caso lo requiere. 

Igualmente se realizaran estudios de detección para VIH, y sífilis. 

 

Si usted accede voluntariamente a participar en el estudio, se le solicitará algunos datos 

personales, los mismos que serán estrictamente confidenciales y se le tomará una muestra de 

sangre de aproximadamente 7 ml en el cual se hará el análisis respectivo. 

Realizado el estudio usted será informado personalmente por el personal de salud participante 

sobre los resultados de sus análisis y recibirá la orientación individualizada acorde a los 

resultados. La toma de la muestra se realizará preferentemente del brazo por parte del 

personal de salud. Este es un procedimiento sencillo que puede causar ligeras molestias 

similares al de un inyectable; la muestra se registrará con una clave. 

Conocer si es portador o no de estas enfermedades será beneficioso para su persona, su 

familia y la comunidad en general. En caso de detectarse algunas de estas enfermedades nos 

permitirá orientarle y proporcionarle el tratamiento según el caso. 

Su participación es voluntaria e igualmente si decide no participar esto no modificará en lo 

absoluto la atención que usted requiere del Servicio. 

 

Declaración del Paciente 

Habiendo sido informado sobre el estudio a realizar. Yo .................................... 

............................................. de ............. años de edad doy mi consentimiento voluntario para 

participar en esta actividad. 

 

 ------------------------------------------- 

Fecha: ...../...../.....      Firma del Participante 
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GALERÍA DE FOTOS DEL CENTRO MÉDICO DEL EPRCOL 
 

 

          

 

Fig. 2  Centro Médico del penal Fig. 3 Habitación  de  un  paciente 

 internado en el Centro Médico 

del penal 

 

 

 

 

           

 

Fig. 4. Pacientes  postrados en el Centro Fig. 5. Hacinamiento del Centro 

Médico del penal  Médico del penal   

 


