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ALERGIAS Y MEDICAMENTOS 
¿Es usted alérgico a cualquier droga, medicamentos o al látex? □ Sí □ No 
En caso afirmativo, ¿qué eres alérgico? 
¿Está tomando algún medicamento actualmente incluyendo cualquier medicamentos de venta libre, a 
base de hierbas medicamentos, vitaminas, minerales o suplementos? □ Sí □ No 
En caso afirmativo, indique: 
 

HISTORIA MÉDICA 
 SÍ NO 
¿Te recientemente una hemorragia o sangrado entre períodos?   
¿Tiene actualmente alguna secreción vaginal anormal? □ □ 
¿Tiene alguna planificada o cirugía reciente que requiere reposo en cama? □ □ 
¿Está usted actualmente la lactancia materna? □ □ 
¿Alguna vez se salta los períodos en que usted no está en control de la natalidad? □ □ 
Su último examen de mama fue normal? Fecha del examen: _______________ □ □ 
Su último examen pélvico era normal? Fecha del examen: _______________ □ □ 
 

HISTORIA MENSTRUAL / HISTORIA DE EMBARAZO / CONSUMO DE TABACO 
¿Cuál fue el primer día de su último período menstrual? _________________________ 
¿Cuántas veces ha estado embarazada? _____ 
# De partos: ___ # de aborto involuntario: ____ númeroDeRotaciones abortos: ____ # de ectópico: ____ 
 

HISTORIA MÉDICA 
 SÍ  SÍ  SÍ 
papanicolau anormal □ enfermedad de la 

vesícula biliar 
□ Las afecciones 

neurológicas 
□ 

anemia □ Gastrointestinal (GI) 
condición 

□ trasplante de órganos □ 

La cirugía bariátrica 
 

□ enfermedad del corazón □ osteoporosis □ 

El cáncer de mama □ VIH / SIDA □ La miocardiopatía 
periparto 

□ 

tumor de seno □ El colesterol alto □ Los problemas con los 
músculos vaginales 

□ 

Cáncer, otra □ Hipertensión □ Un coágulo de sangre en 
el pulmón 

□ 

carrera □ La enfermedad 
inflamatoria intestinal 

□ Infecciones del tracto 
reproductivo / trastornos 

□ 

Un coágulo de sangre en 
la pierna / TVP 

□ La insuficiencia renal □ Las enfermedades 
reumáticas 

□ 
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 SÍ  SÍ  SÍ 
depresión □ La enfermedad del 

hígado / tumor 
□ Convulsiones / Epilepsia □ 

Diabetes 
 

□ lupus □ estreñimiento severo □ 

trastorno de la 
alimentación 

□ meningioma □ Trastorno de la 
coagulación de la sangre 

□ 

condiciones endocrinas □ migraña □ Enfermedad cardíaca 
valvular 

□ 

fractura por fragilidad 
 

□ ataque del corazón □   

□ NO A TODO LO ANTERIOR 

 

HISTORIAL MEDICO Y FAMILIAR 
 SÍ NO 
Si usted tiene 40 años o más, ¿ha tenido un examen clínico de mama en los últimos 12 
meses? 

□ □ 

Si usted tiene 40 años o más, ¿ha tenido una mamografía en los últimos 12 meses? □ □ 
Su madre ha tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral antes de los 65 años? □ □ 
Su padre ha tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral antes de los 55 años? □ □ 
¿Está planeando o ha recientemente ha tenido una cirugía que requiere reposo en cama a 
largo plazo? 

□ □ 

 

HISTORIA SEXUAL / EL CONSUMO DE SUSTANCIAS / CONSUMO DE TABACO 
¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en los últimos 12 meses? __________ SÍ NO 
¿Usa condones? Por favor, marque uno: □ Siempre □ A veces □ Nunca   
Los tipos de actividad sexual. Por favor marque todos los que correspondan:  
 □ Vaginal   □Oral   □Anal 

  

¿Ha tenido una nueva pareja sexual en los últimos 90 días (3 meses)? □ □ 
¿Es posible que alguno de sus parejas sexuales en los últimos 12 meses tuvieron 
relaciones sexuales con otra persona mientras todavía estaban teniendo relaciones 
sexuales con usted? 

□ □ 

¿Alguno de sus parejas sexuales actuales o recientes tienen una infección de transmisión 
sexual? 

□ □ 

¿Alguna vez fue diagnosticado con una infección de transmisión sexual (ITS)? □ □ 
¿Alguno de sus parejas sexuales había síntomas de ITS en los últimos 60 días (ardor al 
orinar, flujo vaginal o del pene, dolor o sangrado con el sexo) 

□ □ 

¿Usa drogas intravenosas o comparten agujas con alguien? □ □ 
¿Su pareja drogas uso IV o comparten agujas con alguien? □ □ 
¿Utiliza actualmente tabaco? □ □ 
# De cigarrillos por día: __________ ¿Qué tipo de tabaco si no de cigarrillos? _____________________ 
 


