
Historia de Salud de Jovenes

BEST HEALTH LIFE STYLE
3919 W. JEFFERSON BLVD. STE. 3

Escribe claramente o en letra de molde. Toda tu informacion ser6 guardada de manera confidencial entre tu y el

Consultor de Salud.

INFORMACION PERSONAL

Primer nombre:

Apellido:

Correo electr6nico:

Tel6fono - Casa: Trabajo:

6Con cuanta frecuencia revisa su correo electronico?

Celular

Edad. Estatura: Fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento:

Peso actual: Peso hace seis meses: Hace un afro:

6Te gustarla que tu peso fuera diferente? Si es asi, l,que tanto?

4Por que quieres hacerte esta historia de salud?

INFORMACI6N SOCIAL

Estado civil:

6En que grado estis? iTe gusta la escuela? Por favor explica:

6Tienes un grupo grande o pequeflo de amigos?

INFORMAGI6N DE SALUD

Por favor, haz una lista de tus principales preocupaciones en materia de salud:

6Otras preocupaciones

6Has tenido alguna enfermedad grave, hospitalizacion o lesion?
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!NFORMACI6]| DE SALUD (Continuacion)

iC6mo es/fue la salud de tu madre?

iComo es/fue la salud de tu padre?

6C6mo duermes?

6Por que?

6Cu6ntas horas? 6Te despiertas durante la noche?

6 Estrefi imiento/d iarrea/gases?

6Alergias o sensibilidad? Por favor explica:

SALUD DE UNA ADOLESGENTE

4Es regular tu menstruacion? 6Cu6ntos dias te dura? aCon cuinta frecuencia?

4Tienes dolor o sfntomas? Por favor explica:

6Cu6l es tu historia de control de natalidad?

aTe dan infecciones de hongos o de via urinaria? Por favor explica:

TNFORMACI6N MEDICA

6Est5s preocupada por tu aspecto corporal? Por favor explica:

lTomas alg0n suplemento o medicamento? Por favor haz una lista:

64190n curador, ayudante o terapia con el cual est6s involucrado? Por favor, indicalos:

aQue papeljuegan los deportes y el ejercicio en tu vida?
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Almuerzo Bocadillos

rNFoRMAct6N DE ALIMENToS

Liquidos

6Qu6 alimentos comias con frecuencia de niffa?

1,Qu6 tipo de alimentos comes hoy en dia?

Liquidos

6Tu familia y/o tus amistades te apoyarian en tu deseo de hacer cambios en tu manera de comer y/o estilo de vida?

aQue porcentaje de tu comida es hecha en casa?

aD6nde consigues el resto?

Almuerzo Bocadillos

aTe dan antojos de az0car, caf6, cigarros o drogas? por favor explica:

6Te gusta comer?
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Female Teen Health History

Lo m6s importante que deberia hacer para mejorar mi salud es:

COMENTARIOS ADIGIONALES

l,Hay algo mis que quisieras compartir?


