PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHERN NEW JERSEY- Comprehensive History
xxxFEMALE COMPREHENSIVE HISTORYxxx

Client Label

Fecha: _______________ Edad: __________
Si

34. Fracaso renal cronico
35. Sapullido/ Acne / Llagas /Cambios de lunares
36. Problemas de dormer / Insomnio
37. Depression /Ansiedad /Tratamiento con un terapista
38. Cirugias?

No
1. Está tomando algún medicamento (medicamentos con
receta, medicamentos de venta libre, hierbas botánicas,
vitaminas)? Si la respuesta es sí, ¿cuáles?
2. Es alérgica a algún fármaco o medicamento o al látex?
Si contesto que s¿i a que eres allergica?

3. Está usando algún método anticonceptivo?
Si la respuesta es sí, ¿cuál?
Le causa este método algún problema?

4. Quiere cambiar su método anticonceptivo?
5. Está actualmente amamantando?
6. Quiere quedar embarazada en el futuro? Si la respuesta
es sí:
 El año que viene  todavía no  no sé

Marque las vacunas que haz recibido
 Varicela
 VPH — vacuna 1, vacuna 2, vacuna 3
 Gripe  Sarampión/paperas/rubéola (MMR)  Hepatitis A
 Tétano/difteria (Td)
 Hepatitis B — vacuna 1, vacuna 2, vacuna 3
 Otras___________________________________________________

Si

No

39. Estas planeando una cirugia que la mantendra en cama
por
mucho tiempo?
Historial Social
40.Haz usado drogas callejeras? Si
No
Cuáles?
Ultima Vez?
41.Fumas?

Si contesto que si

Cuántos al dia?

Anos Fumando:

42.Tomas alcohol?
Cuantos al dia?

Si contesto que si :
¿Semanal?

Cuándo fue la ultima vez que usted tomo?

43 .Algun cambio reciente en su vida o estrés?
Cuáles son?

SI

No

Padeces o haz padecido de algunas de las condiciones
siguientes?
7. Migranias/Aura
8. Convulsiones/Epilepsia/adormecimiento
9. Cambios de vision/usa lentes/lentes de contacto
10. Dolor en los oidos/garaganta/problema de sinusitis
11. Problema de la tiroides/caida de cabello/sientes frio/calor
12. Diabetes
13. Lupus / Autoimmune
14. Glandulas Inflamadas/Fiebre
15. Cancer
16. HIV/ SIDA
17. Artritis/dolor en las conyucturas/Debilida de los musculos
18. Osteoporosis
19. Dificultad o dolr al respirar
20. Asma/Enfermedad del pulmon/Tuberculosis
21. Ataque del Corazon/Enfermedad del Corazon/ Latidos
irregular
22. Dolor de pecho/Pression en el pecho
23. Colesterol Alto
24. Presion arterial alta
25. Derrame Cerebral
26. Coabulos de sangre/problemas de cuabulos
27. Problemas de sangre/sangramiento
28. Anemia(hierro bajo)/Mareos/Desvanecimiento
29. Enfernedad de celulas falciformes/rasgos
30. estomago/problemas de
intestines/acidez/hernias/ulceras
31. Hepatitis/itericia/enfermedad del higado
32. Problemas de la vesicula
33. Problemas de la vejiga/ orinar/ problema con los rinones

44. Tienes problemas con la comida?
Si contesto que si : Cuál es el problema?

45 .Sigues una dieta saludable?
46. Tomas calico/ vitamina D?
47. Tomas acido folico?
48. Haces ejecicios regularmente?
49. Usas el cinturón de seguridad?
50. Corres algún riesgo en su casa/ trabajo/ divirtiéndote?
Si contesto que si ¿Dónde?

Nota: Respuestas a las siguientes preguntas son confidenciales a menos que
estes siendo abusada, descuidada o expuesta a peligro o en unas de la
siguientes situaciones: (1) menor de 17 anos, (2) es mayor de 65 anos, (3)
una adulta con descapacidades, (4) si esta usted o sus hijos en peligro
immediate o a riesgo
51. Su pareja a intervenido con su metodo de planificacion o
tratado de embarazarla cuando usted no he querido?
52. Reniega su pareja usar condones cuando usted se lo a
pedidio?
53. Su pareja a tratado de forcaela o la presionado a
quedar embarazada?

54. Tienes miedo decirle a su pareja que tienes una
enfermedad transmitida sexualmente y que el necesita
tratamiento tambien?
55. Aguna vez fue abusada sexualmente o emocionalmente
por una pareja, familiar o un amigo?

56. En el pasado ano fue golpeada, pateada o amenazada
por alguna persona?

57. En el pasado ano fue forzada a tener relaciones
sexuales?

58. Le tienes miedo a tu pareja o algún miembro de su
familia?
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Si

No

59. Se siente segura en su casa?
Historial Ginecologo
60. Papanicolao abnormal?
61. Tomo su mama DES cuando estaba embarazada con
usted?
62. Flujo vaginal que no es normal?

63. Sangramiento vaginal no normal/ Menstruacion
dolorosa?
64. Dolor al tener relaciones sexual?

65. Edad de su primera mestruacion:
Numero de dias entre cada mestruacion:
Fecha de su ultima menstruacion:
Cuantos dias dura su menstruacion:
Cuantas toallas sanitarias o tampons usas en el dia mas fuerte de lsu
mestruacion:
Alun cambio con su menstruacion:

Presion alta
Colesterol alto
Defectos de
nacimiento
Cancer
Enfermedad mental
deprecion
Otro

CLINICIAN NOTES:

Mujeres post menopausia:
Cuando fue su ultima menstruacion:
Haz tenido sangramiento desde su ultima mestruacion?
66. Haz estado embarazada?  si  no
Cuantas veces: _____
Cuantos abortos o malpartos: _____
Cuantos partos vaginales: _____
Cuantas cesarias:______
67. Haz tenido una complicacion con algunos de sus embarazos?
 si  no Si contesto si cuales?  Diabetes  Presion alta
 Preeclampsia/Toxemia  Bebe prematuro  Deprecion post parto 
otro
68. Estas teniendo relaciones?  si  no Tienes sexo con :
 hombre  mujer  ambos oral  vaginal  anal
69. Cuantas parejas haz tenido en los ultimos 12 meses?? ______
70. Una pareja nueva en los ultimos 3 meses??
 si  no
71. Usas condones?  siempre algunas veces  nunca
72. En los pasados 12 meses es possible que su pareja e tenido sexo con otra
persona y con usted a la misma vez? si  no
73. Usa usted o su pareja drogas por via venosa?  si  no
74. Haz tenido sexo por drogas o dinero?  si no
75. Haz tenido una enfermedad sexualmente transmitida?  si  no
Marque la que haz tenido:  Chlamidia  Gonorrhea  Verugas
genitales  Hepatitis B  Hepatitis C
 Herpes  HIV/SIDA  Molluscum  Sifilis
 Trichomoniasis (Trich)

Si

No Recientemente haz tenido una de las siguientes?
76. Perdida de peso
77. Aumento de peso
78. Mucho cansancio
79. Mas bajita de altura

_________________________________ :
Firma del Cliente (su firma)

80. Eres adoptada?  si  no
Conoces su historial familiar? si  no
81. Sus padres,abuelos,hermanos o hermanas han padecido de algunos de
los siguientes problemas de salud?

No

___________
Fecha

Reviewed and updated history with client.

Historial Familiar

Si

Complte esta forma como lo major possible y con certeza que la
informacion esta correcta.

_________________________________
Clinician Signature

___________
Date

Diabetes

_________________________________
Clinician Signature

___________
Date

Derrame/ cuabulos
de sangre
Enfermedad del
corazon

_________________________________
Clinician Signature

Diagnostico

Familiar

Que edad?

___________
Date

Client Label
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