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DATOS DEL PACIENTE 

Nombre del paciente: 

Identificación: Dirección: 

 
DATOS DEL REMITENTE (aplica para convenios institucionales): 

Nombre del convenio institucional:  
Dirección : 

Teléfono: Email: 

 
DATOS DE LA MUESTRA 

Tipo de muestra: Responsable toma de muestra:  

Fecha de la toma: Hora de la toma: 
 
*Examen solicitado: ________________________________________________________________________________ 
 
CUESTIONARIO DE SALUD: 
Ha tenido o tiene algunos de los siguientes síntomas? Indique la fecha de inicio que presentó los síntomas 

SINTOMAS SI NO FECHA INICIO DE SINTOMA 

Fiebre mayor a 38ºC       

Tos    

Dificultad para respirar    

Dolor de garganta    

Secreción nasal    

Dolor en músculos    

Fatiga    

Dolor de cabeza    

Diarrea    

Perdida del olfato    

Perdida del gusto        

Fiebre mayor a 38ºC       

 

 
Todas las muestras deben ir acompañadas de consentimiento informado completamente diligenciado 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
La información proporcionada se encuentra protegida conforme a la política de tratamiento de datos personales contemplados en la Ley 
1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y Ley 1712 de 2014. 

Fecha de nacimiento:  Teléfono: 

Edad: E-mail: 

Sexo: Femenino           Masculino
Médico tratante: 

 
Ha estado en contacto con alguien con sospecha o diagnóstico de Covid-19? SI _____NO_____ Fecha de contacto____________ 
 
Porque se realiza este examen?   
Deseo personal: ______   Ansiedad: ______   Contacto con otra persona con Covid-19: _______  
Tengo o tuve síntomas de infección respiratoria: SI       NO      Otro: ___  Describa cual otro: _________________________ 
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