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  Name 
 
  Chart # 
 
  Date of Birth        Today’s Date 
 

 
 

 
 

HISTORIAL MÉDICO 
 
Por favor complete todo este cuestionario con la mayor precisión posible respondiendo sólo las preguntas que se aplican a 
usted. ESTA INFORMACIÓN PERMANECERÁ CONFIDENCIAL. 
 
¿Tiene un apodo/nombre por el cual prefiere que lo llamen (si es diferente del nombre que figura en la 
etiqueta)?________________________ 
Cuál es su sexo:_________  
Cuál es su sexo de nacimiento (es decir, el sexo que figura en el certificado de nacimiento original)    Femenino   
Masculino    Otro 
Cuál es su pronombre preferido (por ejemplo, ella, él, ellos, otro):____________ 
 
¿Cuál es el motivo de su consulta del día de hoy?            
Primer día del último período menstrual:       
¿Ha tenido relaciones sexuales sin condón u otro método anticonceptivo desde el primer día de su última menstruación?  

  SÍ   NO  N/C  
 
HISTORIAL DE MEDICAMENTOS: 
¿Toma algún medicamento (incluyendo anticonceptivo) o utiliza algún fármaco en forma regular?    SÍ      NO 
Si su respuesta es sí, ¿qué clase y por qué motivo?          
 
¿Ha tomado algún medicamento o fármaco de alguna clase el día de hoy?    SÍ      NO      
Si su respuesta es sí, ¿qué clase y por qué motivo?         
 
¿ALGUNA VEZ HA TENIDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES? 
 
YES/NO     YES/NO     YES/NO 

 
    Alcoholismo 
    Anemia 
    Arritmia 
    Asma 
     Trastorno de sangrado 
    Coágulos sanguíneos en venas 
    Nódulo en el seno 
    Cáncer 
     Síndrome de Cushing 
     Depresión 
     Diabetes 
    Abuso de drogas 
    Fibroma en el útero. 
    ERGE 
     Enfermedad de Graves 
    Enfermedad cardíaca 
     Soplo cardíaco 
    Hepatitis 

 

 
     Herpes 
    Presión sanguínea alta 
      Colesterol alto 
     VIH 
     VPH 
     Hipertiroidismo 
    Hipotiroidismo 
    Enfermedad renal 
     Infección renal 
     Enfermedad hepática 
    Migrañas 
      Prolapso mitral 
     Osteoartritis 
     Quistes ováricos 
     EIP 
    Neumonía 
    Cuidados psiquiátricos 
    Embolismo pulmonar 

 

 
     Sangrado o llagas rectales 
    Fiebre reumática 
     Artritis reumatoide 
    Trastorno convulsivo 
    Anemia drepanocítica 
     Rasgos de anemia drepanocítica 
     Apnea del sueño 
     Accidente cerebrovascular 
    Sífilis 
    Nódulo en testículo o torsión 
     Nódulo tiróideo 
     Transfusión 
     Tuberculosis 
     Úlcera gastrointestinal 
     Infección frecuente del tracto  

             urinario  
 

  Otro___________________________ 
          

Si la respuesta es sí, explique:             
 
ALERGIAS:  
¿Es alérgico a algún medicamento?   SÍ      NO    
Si la respuesta es sí, ¿A cuál medicamento y qué sucede cuando lo toma?        
¿Es alérgico al látex o a los mariscos?   SÍ      NO    
Si la respuesta es sí, ¿A cuál y qué sucede?            

 
(COMPLETE EL OTRO LADO DE ESTA PAGINA) 
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HISTORIAL QUIRÚRGICO / DE INTERNACIONES: 
¿Alguna vez se ha sometido a una cirugía?      SÍ     NO  
Si la respuesta es sí, indique el año y la razón           
¿Alguna vez ha estado internado?      SÍ     NO   
Si la respuesta es sí, indique el año y la razón, incluya los partos         
¿Problemas con la anestesia?  NO       SÍ:           
 
HISTORIAL FAMILIAR: 
¿Algún familiar ha tenido algo de lo siguiente: Cáncer, diabetes, presión sanguínea alta, ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular u otra enfermedad grave? 
Madre     No    Sí – indicar qué enfermedad           
Padre     No    Sí – indicar qué enfermedad           
Abuela    No    Sí – indicar qué enfermedad           
Abuelo    No    Sí – indicar qué enfermedad           
Hermanos/as  No    Sí – indicar qué enfermedad          
 
HISTORIAL SOCIAL: 
General: 
¿Lleva una dieta sana?     SÍ     NO 
¿Hace ejercicio regularmente?     SÍ     NO 
¿Toma calcio?   SÍ     NO 
¿Toma vitamina D?   SÍ     NO 
¿Toma ácido fólico?   SÍ     NO 
¿Usa cinturones de seguridad?   SÍ     NO N/A 
¿Ha sufrido algún cambio reciente en su vida o estrés?   SÍ     NO 
¿Tiene alguna preocupación relativa a su peso o a sus hábitos alimentarios?   SÍ     NO 
¿Existe algún peligro para la salud en su hogar o su trabajo?   SÍ     NO 
 
Vacunas: 
¿Ha tenido difteria o se ha aplicado la vacuna contra ella?      SÍ    NO    NO SÉ 
¿Se ha aplicado la vacuna contra el sarampión, paperas, rubéola (triple viral) o la vacuna contra ellas?   SÍ    NO    NO 
SÉ 
¿Ha tenido varicela o se ha aplicado la vacuna contra ella?   SÍ        NO      NO SÉ 
¿Se ha aplicado la vacuna contra la gripe desde el último mes de septiembre?    SÍ    NO    NO SÉ          
¿Se ha aplicado la vacuna contra la hepatitis A?   NO     EN FORMA PARCIAL    SERIE COMPLETA     NO SÉ                 
¿Se ha aplicado la vacuna contra la hepatitis B?   NO      EN FORMA PARCIAL    SERIE COMPLETA    NO SÉ                 
¿Se ha aplicado la vacuna contra el VPH (Virus de Papiloma Humano)?   NO  EN FORMA PARCIAL    

              SERIE COMPLETA    NO SÉ                 
Consumo de tabaco: 
¿Alguna vez fumó cigarrillos?   SÍ    NO   Si la respuesta es sí, es usted   fumador actual   ex-fumador 
  Si es fumador actual:  

1. ¿Con qué frecuencia fuma cigarrillos?  todos los días   algunos días, pero no todos los días 
2. ¿Cuántos cigarrillos fuma por día?  5 o menos   6-10   11-20   21-20   31 o más 
3. ¿Qué tan pronto después de despertar fuma su primer cigarrillo? dentro de los 5 min  6-30 min   

                               31-60 min   después de 60 min 
4. ¿Está interesado en dejar de fumar?   listo para dejar   pensando en dejar   no estoy listo para dejar 

   
Si usted es ex-fumador:  
¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que fumó por última vez? 

 <1 mes   1-3 meses   3-6 meses   6-12 meses   1-5 años   5-10 años    >10 años 
Consumo de alcohol: ¿Bebe alcohol?    NO       ocasionalmente    todos los días     alcohólico/a en recuperación 
Consumo de drogas: ¿Consume marihuana?  SÍ    NO    
Si la respuesta es sí,  ocasionalmente      regularmente    
¿Alguna vez ha usado drogas inyectables? SÍ  NO   
¿Ha tenido un compañero sexual que haya usado drogas inyectables? SÍ   NO 
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Historial sexual: 
¿A qué edad comenzó a tener actividad sexual? __________       nunca he sido sexualmente activo 
¿Qué tipos de actividad sexual ha tenido? (marque todos los que correspondan)     vaginal     anal    oral 
¿Ha tenido actividad sexual durante los últimos seis meses?    SÍ     NO 
Si la respuesta es sí:  ¿Ha tenido algún compañero sexual nuevo durante los últimos tres meses?    SÍ     NO 
¿Cuántos compañeros sexuales tiene actualmente?  ____________      
¿Su(s) compañero(s) podría(n) tener otro(s) compañero(s)?        SÍ    NO     NO SÉ 
Mi pareja sexual actual tiene___vulva/vagina,  ___pene,  ___es sexualmente activa con ambos 
En el pasado, mi pareja sexual tenía___vulva/vagina,  ___pene,  ___era sexualmente activa con ambos 
¿Cuántos compañeros sexuales ha tenido en los últimos doce meses? __________   ¿En toda su vida?__________ 
 

¿Utiliza condones u otro método de barrera para protegerse del VIH u otras infecciones de transmisión sexual?   
  YES     NO   a veces 

 

Historial de infecciones de transmisión sexual: 
¿Alguna vez ha tenido una infección de transmisión sexual (ITS)?    SÍ     NO 
Si su respuesta es sí, ¿cuál(es)?: 

  Clamidia     Gonorrea     Tricomoniasis     Sífilis      Herpes      VIH      Verrugas genitales        
  Hepatitis B      Hepatitis C        Molluscum            Otra: _________________ 

Si la respuesta es sí, ¿cuándo lo diagnosticaron?     Dentro de los últimos 12 meses        más de un año atrás 
Si fue dentro de los últimos 12 meses, ¿recibió tratamiento?     SÍ     NO 
 

¿Alguna vez ha tenido un compañero sexual que tuviera una infección de transmisión sexual (ITS)?   SÍ     NO 
Si su respuesta es sí, ¿qué ITS?:  

  Clamidia     Gonorrea     Tricomoniasis     Sífilis      Herpes      VIH      Verrugas genitales        
  Hepatitis B     Hepatitis C        Molluscum            Otra: _________________ 

Si la respuesta es sí, ¿cuándo lo diagnosticaron a su compañero?    
  Dentro de los últimos 12 meses        más de un año atrás 

Si fue dentro de los últimos 12 meses, ¿su compañero recibió tratamiento?     SÍ     NO 
 

PRUEBA DE VIH: 
¿Alguna vez se le realizó una prueba de VIH?   SÍ    NO     
Si la respuesta es sí, ¿Cuándo fue la prueba más reciente? _______________ 
¿Desearía que le realizaran la prueba del VIH el día de hoy?   SÍ     NO 
 
Historial de relaciones:  
¿Sabía que su relación afecta su salud?  Esa es la razón por la cual preguntamos a todos acerca de sus relaciones.  

 

Durante el último año:  (Marque con un círculo una respuesta para cada afirmación) 
 

Mi pareja se rehúsa a utilizar un condón: 
Nunca,     Rara vez,    Algunas veces,    A menudo,   
Siempre,      N/A 
 
Mi pareja no respeta mi método de control de la natalidad 
o trata de que yo quede embarazada contra mi deseo: 
Nunca,      Rara vez,    Algunas veces,    A menudo,   
Siempre,      N/A 
 

Mi pareja me ha amenazado o me ha atemorizado: 
Nunca,      Rara vez,    Algunas veces,    A menudo,   
Siempre,      N/A 
 
Mi pareja me golpeó, abofeteó o causó dañó físico: 
Nunca,      Rara vez,    Algunas veces,    A menudo,   
Siempre,      N/A 

Mi pareja me obligó a tener relaciones sexuales cuando 
yo no quería: 
Nunca,      Rara vez,    Algunas veces,    A menudo,   
Siempre,      N/A 

Alguna vez: 
¿Alguna persona la ha forzado a un acto sexual alguna 
vez en su vida? 

  SÍ      NO 
 
HISTORIAL GINECOLÓGICO: 
¿Qué edad tenía cuando tuvo su primer período menstrual?_____________________________ 
¿Ha tenido algún sangrado o manchas desde su último período?    SÍ        NO    
Si la respuesta es sí, ¿cuándo?  __________________ 
¿Tiene su período cada 21-35 días?   SÍ     NO 
¿Cuántos días se produce el sangrado? __________     El sangrado es    ligero      moderado     abundante 
¿Ha sufrido cambios recientes en su período menstrual?      SÍ        NO    
Si la respuesta es sí, ¿qué cambios?           
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HISTORIAL DE PAP: 
¿Alguna vez se le realizó un Pap? (Prueba para cáncer de cuello uterino)  SÍ  NO   
¿Cuándo fue la última vez que se le realizó un Pap?    ¿Cuáles fueron los resultados?     
¿Alguna vez se realizó una prueba para VPH?     SÍ     NO 
Si la respuesta es sí, ¿cuáles fueron los resultados?   POSITIVOS     NEGATIVOS     NO SABE  Fecha:_____________ 
¿Alguna vez se le realizó una colposcopía?      SÍ     NO    Si la respuesta es sí, ¿Cuándo? _________________ 
¿Fue necesario algún tratamiento?   SÍ     NO 
Si la respuesta es sí, cual fue la fecha de la crioterapia y/o procedimiento de escisión  
electroquirúrgica (LEEP)?       
¿Su madre tomó DES mientras estaba embarazada de usted?   YES    NO    NO SE 
 
HISTORIAL DE CONTROL DE LA NATALIDAD 
¿Alguna vez se ha usado un método de control de la natalidad?    SÍ     NO 
¿Qué método(s)?    Condón masculino       Condón femenino       píldoras       NuvaRing       parche Ortho Evra  

  Depo-Provera   esponja anticonceptiva     diafragma      DIU-Paragard      DIU-Mirena      Norplant     
  Implanon/Nexplanon     Abstinencia    Planificación familiar natural    Esterilización    Otro __________ 

 
¿Alguna vez ha tenido problemas con alguno de estos?    SÍ     NO 
Si la respuesta es sí, ¿qué problema con qué método de control de la natalidad? 
 

Método (encierre 
uno en un 
círculo) 

Condón 
masculino/  
femenino 

Píldoras NuvaRing Parche 
Ortho Evra 

Depo-
Provera 

Esponja 
anticonceptiva 

Problemas:       

Método (encierre 
uno en un 
círculo) 

Diafragma DIU-
Paragard 

DIU-Mirena Norplant Implanon/ 
Nexplanon 

Esterilización 

Problemas:       

Problemas con otros métodos:              
 
¿Qué método utiliza actualmente para evitar embarazos?     Condón masculino       Condón Femenino       píldoras   

  NuvaRing   Parche Ortho Evra   Depo-Provera   esponja anticonceptiva   diafragma    DIU-Paragard   
 DIU-Mirena    Norplant      Implanon/Nexplanon     Abstinencia    Planificación familiar natural  
  Esterilización    Otro ______________________________ 

 
¿Desea quedar embarazada en el futuro?     YES     NO      PUEDE SER 
Si la respuesta es sí, ¿Cuándo?     En el año próximo       No por algún tiempo        No sé 
 
HISTORIAL OBSTÉTRICO: 
¿Tiene hijos?    SÍ    NO         Si la respuesta es sí, ¿cuántos? __________  
¿Cuántas veces ha estado embarazada? (Incluyendo hoy) _________        
Número de cesáreas    FECHAS     
Número de nacimientos vivos     FECHAS     
Número de abortos espontáneos     FECHAS     
Cantidad de abortos inducidos por medicamentos    Fecha o año aproximado     (No incluyendo hoy)   
Cantidad de abortos quirúrgicos_______ Fecha o año aproximado     (No incluyendo hoy)   
Número de embarazos ectópicos     FECHAS     
Número de nacimientos sin vida u otras muertes     FECHAS     
¿Alguna vez ha tenido un problema con un embarazo, parto o aborto previo?    SÍ   NO    
Si la respuesta es sí, explique             
¿Está amamantando actualmente?    SÍ     NO 
 


