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HISTORIA MENSTRUAL / EMBARAZO HISTORIA 
¿Está usted actualmente en control de la natalidad? _________________________  
Si es así, ¿qué? _____________________________ 
¿Cuál fue el primer día de su último período menstrual? _________________________ 
¿Ha tenido relaciones sexuales sin protección desde el último período (o aborto)? □ Sí □ No  
En caso afirmativo, ¿cuándo? ______________ 
¿Cuántos hijos espera tener usted? __________ □ Ninguno □ No estoy seguro 
¿Cuánto tiempo quiere esperar hasta el próximo embarazo? __________ □ No estoy seguro 
¿Cuántos años es lo que quieres entre cada embarazo? __________ □ No estoy seguro 
 

ALERGIAS Y MEDICAMENTOS 
¿Es usted alérgico a cualquier droga o medicamento, incluyendo la anestesia? □ Sí □ No 
En caso afirmativo, ¿qué eres alérgico? _____________________________________________________ 
¿Es usted alérgico al látex? □ Sí □ No 
¿Es usted alérgico a los mariscos, betadine, o yodo? □ Sí □ No 
¿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: ______________________________________________________________ 
 

HISTORIAL MÉDICO Y FAMILIAR 
 SÍ NO 
tumor de seno □ □ 
El cáncer de mama □ □ 
La enfermedad del hígado / tumor □ □ 
lupus □ □ 
Sangrado vaginal anormal □ □ 
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? □ □ 
¿Alguien ha tratado de dejarte embarazada cuando no quieres ser? □ □ 
¿Alguna vez has tenido que ocultar su control de la natalidad de nadie? □ □ 
¿Se le ha forzado a tener actividades sexuales que te hacían sentir incómodo? □ □ 
¿Alguien ha metido con o hecho que sea difícil de usar el control de la natalidad? □ □ 
¿Está usted en una relación con una persona que amenace o le duele físicamente? □ □ 
¿Se le ha golpeado, pateado, abofeteado o de otra manera lastimado físicamente por 
alguien en el pasado año o desde que está embarazada? 

□ □ 

¿Se siente usted está en una situación de vida insegura? □ □ 
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HISTORIA SEXUAL 
¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en los últimos 12 meses? __________ SÍ NO 
¿Alguna vez fue diagnosticado con una infección de transmisión sexual (ITS)? □ □ 
¿Ha tenido una nueva pareja sexual en los últimos 90 días (3 meses)? □ □ 
¿Usa condones? □ Siempre □ A veces □ Nunca □ □ 
Los tipos de actividad sexual (marque todo lo que corresponda): □Oral □ Vaginal □Anal □ □ 
¿Tiene sexo con □Hombres  □ Mujeres □ Ambos □ □ 
¿Su pareja tiene relaciones sexuales con □Hombres  □ Mujeres □ Ambos □ Desconocido □ □ 
¿Alguna vez has compartido agujas con alguien más? □ □ 
¿Alguno de sus socios usan drogas intravenosas? □ □ 
¿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? 

□ □ 

 


