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HISTORIAL DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
FECHA: ____________________   
         
NOMBRE: ______________________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ______________  EDAD: ______ 
CC: ¿Cuál es el motivo de su visita? _____________________________________________________________________________ 

A. HISTORIAL MÉDICO PERSONAL 
Marque  “S” (Sí) y “N” (No) si ha necesitado tratamiento para lo 
siguiente: 
S        N 

   
Diabetes (niveles elevados de azúcar) con 
complicaciones  

    Convulsiones 

   
Problemas pulmonares, incluyendo asma 
¿Último ataque? ___________________________ 

   
Ronquido o apnea del sueño (periodo de tiempo en que 
deja de respirar mientras duerme) 

    Presión Arterial Elevada 

    Problemas del corazón de cualquier tipo 

    Anemia. ¿Qué tipo? ___________________________ 

   
Trastornos hemorrágicos (coagulación inadecuada, 
resultando en sangrado excesivo) 

   
Trastornos de la coagulación de la sangre, por ejemplo 
Factor V Leiden, trastornos de proteínas, u otros 
trastornos sanguíneos genéticos 

    Coágulos (cabeza, piernas, pecho) 

   
Ha tomado o está tomando anticoagulantes (diluyentes 
de la sangre) como Heparin, Warfarin, Coumadin o 
Lovenox 

    Embolia o problemas parecidos a una embolia  

   

Síndrome de migraña con aura (con o sin dolor de 
cabeza), dolor de cabeza con dificultad al hablar, 
entumecimiento, "alfileres/agujas" o rápida aparición de 
ceguera transitoria de un solo lado 

    Enfermedad psiquiátrica  _________________________ 

    VIH/Sida 

    Cáncer. Si es el caso, ¿en dónde? ___________________ 

    Enfermedad de los senos 

    Problemas del hígado, incluyendo hepatitis  

    Problemas de la vesícula biliar 

    Enfermedad de los riñones  

    Enfermedad o infección de la vejiga  

    Problemas de la glándula adrenal 

    Nivel elevado de grasa en la sangre o colesterol 

    Anorexia/Bulimia 

    Lupus (LES) 

    Artritis reumatoide 

    Osteoporosis 

B. HISTORIAL MÉDICO FAMILIAR 
S        N 

   
Madre/Hermana – Ataque cardiaco/Embolia antes de los 
65 años 

    Padre/Hermano – Ataque cardiaco/Embolia antes de los 
65 años 

    Padres/Hermano(a) –  Historial de coágulos  
    Madre/Hermana  – Historial de cáncer de mama 

C. HISTORIAL OBSTÉTRICO 
# de veces que ha estado embarazada (incluyendo este 
embarazo)_______ 
# de partos ______  Fecha(s):___________________  
# de cesáreas ______  Fecha(s):___________________  
# de partos vaginales______  Fecha(s):___________________  
# de abortos electivos ______  Fecha(s):___________________  

# malpartos________  Fecha(s):___________________  

 Embarazo Molar   Fecha(s):___________________  
 Embarazo Ectópico  Fecha(s):___________________  
 Historial de sangrado excesivo después de un parto 
Fecha(s): _______________________________________________ 

D. HISTORIAL GINECOLÓGICO  
S        N 

  Fibromas uterinos u otra anormalidad uterina 

   
Historial de enfermedad de transmisión sexual.  
Si es el caso, por favor especifique:  

  Enfermedad Inflamatoria Pélvica 

   
¿Alguna  infección  del  útero  después  de  un  aborto, 
aborto  involuntario  o  parto?  Si  es  el  caso,  ¿cuándo 
ocurrió? 

¿Cuánto tiempo ha estado con su pareja sexual? 

¿Cuántas parejas han tenido en los últimos 3 meses? 

¿Su pareja(s) tiene relaciones sexuales con alguien aparte de 
usted?  Sí      No 

E. HISTORIAL QUIRÚRGICO 
S        N 

    Miomectomía (extirpación de fibromas) 

   
LEEP (por sus siglas en inglés) – para el tratamiento de la 
afección precancerosa del cérvix 

    Ligadura de trompas 

  Cirugía para el embarazo ectópico 

    Otro (Especifique) 

F. MEDICAMENTOS/ALERGIAS 
¿Está tomando alguna medicina? Si es el caso, por favor 
especifique: 
 
 

¿Tiene alguna reacción alérgica a MEDICAMENTOS?  Sí  No 
Si su respuesta es si, nombre el medicamento:  
 
 

¿Ha tenido alguna reacción alérgica a cualquier droga/ 
medicamento, sedante, anestesia local, anestesia general, yodo, 
látex, cobre u otra sustancia?  Sí   No      
Si contestó que sí, ¿a cuál? 
 

G. HISTORIAL SOCIAL  
¿Fuma cigarrillos?  Sí  No  Si sí, ¿cuántos?  

¿Ingiere bebidas alcohólicas?   Sí  No Si sí, ¿cuándo fue la 
última vez que ingirió una bebida alcohólica? 
_____________________________ 

¿Consume drogas recreacionales?  Sí  No Si si, ¿de qué tipo y 
cuándo fue la última vez que tomó alguna? 
 

¿Siente que su  pareja abusiva?  
 No 

 
Sí, abuso físico. ¿Siente que está en peligro en este 
momento o en un futuro cercano?  Sí  No 

  Sí, abuso emocional. 

S 
 

N 
 

¿Su pareja trata de controlar el uso de anticonceptivos o 
sus decisiones acerca de un embarazo? 

POR FAVOR CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
 
Place Patient Label Here 
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ESTUDIO DE LOS SISTEMAS 
¿Ha experimentado recientemente alguno de los siguientes síntomas? (Por favor marque su selección) 
 
CONSTITUCIONAL/GENERAL:   Fiebre  Escalofríos  Fatiga  Debilidad  Aumento de peso  Pérdida de peso 
Ninguno 
 
HEENT (por sus siglas en inglés ‐ Cabeza, ojos, oídos, nariz y garganta): Ojos –  Dolor  Enrojecimiento  Pérdida de 
visión  Visión doble o borrosa  Destellos de luz o manchas  Resequedad  Ninguno 
 
Oídos, nariz, boca y garganta –  Zumbido en los oídos  Sordera  Sangrado nasal  Sangrado de las encías  
 Llagas en la boca  Pérdida del sentido del gusto  Boca seca  Dificultad al tragar alimento     
 Dolor al tragar   Ninguno 
 
CARDIOVASCULAR:  Dolor de pecho  Latidos del corazón irregulares  Palpitación (corazón acelerado)  Falta de 
aliento  Dificultad para respirar en las noches  Piernas o pies hinchados    Ninguno 
 
RESPIRATORIO: Tos con sangre  Tos con flema  Despierta en la noche tosiendo  Neumonías repetidas  
 Jadeos   Ninguno 
 
GASTROINTESTINAL:  Cambios en el apetito  Náusea  Vómito  Vómito con sangre o material parecido al café 
molido  Acidez estomacal  Ictericia  Diarrea  Estreñimiento  Gas   Sangre en el excremento Ninguno 
 
GENITOURINARIO:  Dificultad para orinar  Dolor o ardor al orinar  Sangre en la orina  Orina turbia o ahumada 
  Necesidad frecuente de orinar  Urgencia  Incapacidad para retener la orina  Cálculos renales  Ninguno 
 
MUSCULO‐ESQUELÉTICO:  Dolor en articulaciones o músculos  Debilidad o sensibilidad muscular  Inflamación de 
las articulaciones  Dolor de cuello  Dolor de espalda   Lesiones ortopédicas mayores   Ninguno 
 
PIEL Y SENOS:  Fácil aparición de moretones  Enrojecimiento de la piel, erupción cutánea, urticaria  sensibilidad a 
la rayos solares  Tensión, nódulos o bultos  Pérdida de cabello  Cambio de color en manos o pies  Masa en el 
seno  Dolor de seno  Secreción de los pezones Ninguno 
 
NEUROLÓGICO:  Dolor de cabeza  Mareos  Desmayos  Pérdida del conocimiento  Pérdida de la memoria 
Ninguno 
 
HEMATOLÓGICO /LINFÁTICO:  Anemia  Tendencia al sangrado o tendencia a la coagulación   Ninguno 
Certifico que la información que he proporcionado es correcta de acuerdo a mi conocimiento. 
 
__________________________________________________________________  __________________________ 
Firma del paciente                              Fecha 
 
__________________________________________________________________  __________________________ 
Interviewer signature                                                                                                                         Date 
FOR STAFF ONLY                

IPV INFORMATION (for all clients) 

 IPV card given               Date: ____________________                        Staff Signature: _____________________________
 If yes to IPV questions above, IPV acknowledged and safety resources provided.  *if in immediate danger, contact supervisor 

NOTES: ____________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________                ______________________________________ 
Clinician/Physician Signature                                                                                                Date 

 

Comments/Notes:________________________________________________________________________________________________________ 

Place Patient Label Here 


