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Nombre del Centro Escolar: 
Edad:

Componentes de 
Historia clínica 

Factor de riesgo identificado Si No 

Atención preventiva 
1. ¿Estás inscrito en el programa de atención de adolescentes en 

la Unidad de Salud?
2. ¿Has padecido de alguna de estas enfermedades: 

a. Problemas del corazón.
b. Dolor en tus articulaciones
c. Insuficiencia renal crónica
d. Diabetes (azúcar en la sangre)
e. Moretes sin razón (Enfermedad tromboembólica)
f. Cáncer actual o antecedente familiar
g. Enfermedades de la sangre
h. Otras: neumonías, enfermedad tiroidea, del hígado, 

malformaciones
3. Alguna vez, ¿Has sufrido agresión sexual (piropos, mensajes 

sexuales, persecución, entre otros) en algún momento de tu 
vida?   
a. Padre

b. Padrastro, 

c. Abuelo

d. Primo

e. Tío

f. Novio

g. Compañero de escuela

h. Amigo

i. Maestro,

j. Director de la Escuela

k. Otros

4. Alguna vez, ¿Has sufrido abuso, tocamientos, control de tu 
celular, mensajes no deseados a través de las redes sociales o 
violación sexual en algún momento de tu vida? 
a. Padre, 
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Componentes de 
Historia clínica 

Factor de riesgo identificado Si No 

b. Padrastro, 
c. Abuelo
d. Primo
e. Tío
f. Novio
g. Compañero de escuela
h. Amigo
i. Maestro,
j. Director de la Escuela

k. Otros
5. ¿Has aplazado algún grado?
6. ¿Has tenido problemas de conducta (indisciplina) en la escuela?
7. Llevas notas bajas?
8. ¿Has tenido que dejar de estudiar por alguna razón? 
9. ¿Te han expulsado de la escuela?

Antecedentes 
escolares 

10. ¿Has sufrido bromas pesadas, burla, golpes, aislamiento o ley 
del hielo?

11. Con quien vives: 
Mamá, papá y hermanas/os?
Vives solo con papá?
Vives solo con mamá?
Vives solo con abuela/o?
Vives solo con tíos/as?
Vives solo?
Vives con otra persona?

12. Has sufrido golpes, gritos, insultos por parte de: 
a. Mamá
b. Papá
c. hermano
d. hermana
e. Abuelo
f. Abuela
g. Tío
h. Tía

Vida social

i. primo
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Componentes de 
Historia clínica 

Factor de riesgo identificado Si No 

j. prima
k. Otra persona? Específique: 

13. Perteneces a algún grupo de amistades, iglesia, deporte u 
otros?

14. ¿Has tenido que trabajar para llevar dinero a tu familia?
15. ¿Has fumado o fumas?Consumo de 

sustancias 
psicoactivas  

16. ¿Has consumido o consumes alcohol?

17. ¿Has consumido o consumes otro tipo de drogas? 
18. ¿Has tenido relaciones sexuales?
19. ¿Has estado embarazada?
20. ¿Practicas relaciones sexuales sin utilizar métodos 

anticonceptivos, incluyendo el condón?
21. ¿Has tenido relaciones sexuales con más de una persona?

Sexualidad

22. ¿Has recibido atención médica por una infección de 
transmisión sexual?

23. ¿Has pensado,  intentado suicidarte o te has dañado 
físicamente (cortaduras, heridas, etc.)Situación psico-

emocional/social 
24. ¿Has sufrido o sufres de depresión, ansiedad, miedo, angustia, 

tristeza, enojo, otros?
25. ¿Te preocupa tu peso actual?

26. ¿Te consideras una persona delgada?

27. ¿Te consideras una persona con sobrepeso?
Estado nutricional

28. ¿Sufres de trastornos alimenticios? anorexia o bulimia. 

Actividad física 29. ¿Haces menos de una hora diaria de ejercicio en la semana, o 
No haces ejercicio?

Salud bucal 30. ¿Has visitado al odontólogo hace más de un año o no vas al 
odontólogo?

Consecución de 
metas 

31. ¿Has pensado en dejar de estudiar después de noveno grado?


