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1.  GASTROINTESTINAL

Diarrea

Estreñimiento

Boca seca

Náusea/vómito

No tuve síntomas de esta categoría

Palpitaciones (latido irregular)

Mareos cuando está parado

Dolor de pecho

No tuve síntomas de esta categoría

Sarpullido

Sudor

Comezón

Piel seca

No tuve síntomas de esta categoría

3.  PIEL

Tolerable

Molesto

2.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

Tolerable

Molesto

3.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

1.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

Tolerable

Molesto

Dolor de cabeza 

Temblores 

Mala coordinación

Mareos

No tuve síntomas de esta categoría

4.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

Tolerable

Molesto

Visión borrosa

Zumbido en los oídos

No tuve síntomas de esta categoría

Tolerable

Molesto

5.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

Dificultad orinando

Dolor al orinar

Orinar frecuentemente

Período menstrual irregular

No tuve síntomas de esta categoría

Tolerable

Molesto

6.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

/ /

PRS

     MM            DD                 AAAA

CRC ID

Por favor indique todos los síntomas que haya tenido la semana pasada. Estos síntomas pueden deberse o
no al tratamiento.

Para uso de la oficina solamente:
5896525651

actualización

en el Nivel
Semana

2.  CORAZÓN

4.  SISTEMA NERVIOSO

5. OJOS/OÍDOS
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Fecha
del paciente:

1.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

4.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

      ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?       ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?

2.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

3.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

haya sido su causa:

5.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

6.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

      ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?       ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?

      ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?       ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?

6. GENITAL/URINARIO 
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Problemas durmiendo

Dormir demasiado

No tuve síntomas de esta categoría

8. FUNCIÓN SEXUAL

Pérdida de deseo sexual

Dificultad para alcanzar el orgasmo

Problemas con erección

No tuve síntomas de esta categoría

Ansiedad 

Mala concentración

Desánimo general

Inquietud

Fatiga

Poca energía 

Otro

No tuve síntomas de esta categoría

9. OTRO 

Tolerable

Molesto

8.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

Tolerable

Molesto

9.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

7.2 Si tuvo síntomas la semana pasada, 

Tolerable

Molesto

/ /

9932525656
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SemanaFecha

del paciente:

7. SUEÑO 
7.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

8.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

9.1 Marque TODOS los síntomas que haya tenido la 
      semana pasada independientemente de cuál

haya sido su causa:

      ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?

      ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?

      ¿cuán grave fue su PEOR síntoma?


