
PPHeartland Num: ____________________

Nombre: __________________________________________________          Fecha de nacimiento: __________________________

  Ligamiento de las trompas de Falopio

  Histerectomía

  Hepatitis  B

  Bulto en el seno

  Trastorno de sangrado

  Cáncer

  Clamidia

_______________________________________________________________________________________________________________

(sangra fácilmente)

(especificar): ______________

sangre en las piernas)

  Exposición al dietilestibestrol

AñoCirugía/Procedimiento

  Trastorno de la alimentación

  Émbolo pulmonar

(DES)

de los intestinos

recurrentes

tracto urinario

Haga una lista de todos los medicamentos o fármacos que esté tomando o que tome con frecuencia y las dosis, incluyendo

  Transfusión de sangre

(alto colesterol)

(alta presión arterial)

  Enfermedad inflamatoria

  Lupus

  Enfermedad de la vesícula   Enfermedad de la tiroides

  Asma

  Infertilidad

  Hipertensión

  Enfermedad/tumor en el hígado

HISTORIAL MÉDICO

Name: ______________________________

Fecha: ___________________         Edad: _______________

MEDICAMENTOS Y ALERGIAS

¿Es alérgico al látex o a algún fármaco o medicamento, incluyendo la anestesia?      Sí      No

o suplementos: _________________________________________________________________________________________________

Si respondió afirmativamente, favor de escribir el medicamento y el tipo de reacción: _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

HISTORIAL MÉDICO

Marque si tiene actualmente o ha tenido en el pasado:            Ninguna condición médica pasada

  Cesárea

  Otro: 

Año Cirugía/Procedimiento

  Dilatación y legrado

  Mastectomía:   Unilateral   Bilateral

  Apendectomía   Reparación de hernia

  Biopsia de la próstata

  Colesistectomía (extirpación de la vesícula)   Salpingectomía/Oofrectomía

  Mamoplastia de aumento (implantes de seno)

  Otras condiciones médicas: _____________________________________________________________________________________

  Papanicolaou anormal

  Anemia

  Biopsia de seno

  DVT (coágulo de 

  Convulsiones/epilepsia

  Herpes genital

  Verrugas genitales

  Depresión

  Diabetes

  Mamoplastia de reducción (reducción de senos)

HISTORIAL QUIRÚRGICO

Señale si ha tenido alguna de estas cirugías o procedimientos:            Nunca lo han operado

  Hipertrofia prostática benigna

(Aumento de la próstata)

  MI (ataque de corazón)

  Intento de suicidio

  Trastorno psiquiátrico

(soplo en el corazón)

  Trastorno hipercoagulable

  Accidente cerebrovascular

  Fractura

  Insuficiencia cardiaca(embolia)

  Biopsia del hígado

Birthdate: ___________________________

  Cirugía del corazón

medicamentos recetados, anticonceptivos, medicamentos que no requieren receta, medicamentos herbales, vitaminas, minerales

  Extracción de cataratas

  TURP (resección transuretral de la próstata)

  Bypass gástrico   Vasectomía

  Vaginitis recurrente

  Gonorrea

  Hiperlipidemia

  Abuso de drogas/alcohol

(coágulo en los pulmones)

  Enfermedad renal (del riñón)

  Sífilis

  Migraña

  Insuficiencia renal

(coagula fácilmente)

  Valvulopatía cardiaca

  Abortos espontáneos

  Tuberculosis

  Infección recurrente del

  Osteoporosis

  PID

  Ovario poliquístico

  Endometriosis

  Fibroides uterinos

  VIH/SIDA
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Historial Médico

  Normal     Anormal

  Mamograma

Asunto

  Conización

Resultado

Parentesco

  Normal     Anormal  Normal      Anormal

  Normal     Anormal

En caso afirmativo, cuál(es): _________________________

AñoPrueba de diagnóstico

  Normal      Anormal  Papanicolaou

Parentesco

  Otra: 

Edad al inicio de 

la enfermedad o 

la muerte

  LEEP

  Normal     Anormal

  Otra: 

  Enfermedad de la sangre

Edad al inicio de 

la enfermedad o 

muerte

Asunto

  Ataque de corazón

HISTORIAL FAMILIAR

Si es ADOPTADO y no conoce su historial médica familiar, SÁLTESE esta sección.

Señale si alguno de sus familiares tiene o tuvo alguno de los siguientes:

  Hiperlipidemia (alto colesterol)

  Hipertensión (alta presión arterial)

  Hepatitis A

  Accidente cardiovascular (embolia)

  Diabetes

Marque las vacunas que ha tenido:

HISTORIAL DE VACUNACIÓN

  Cáncer (especificar):

  Enfermedad renal (del riñón)

  Otro: 

  Osteoporosis

Vacuna

  Otra:

¿Ha tenido algún problema con sus métodos anticonceptivos? ___________________________________________________________

Name: ______________________________

HISTORIAL MENSTRUAL

  Hepatitis B   Tétanos

  VPH   Varicela

Birthdate: ___________________________

PPHeartland Num: ____________________

HISTORIAL DE ANTICONCEPTIVOS

¿Qué métodos anticonceptivos ha usado? ____________________________________________________________________________

¿Quiere un método anticonceptivo hoy?      Sí      No          En caso afirmativo, ¿qué método? ________________________________

¿Qué edad tenía cuando empezó el ciclo menstrual? __________

¿Con qué frecuencia tiene la regla?      menos de una vez al mes      una vez al mes      más de una vez al mes

Sus ciclos menstruales son:      regulares      irregulares

¿Cuántos días le dura la regla generalmente? __________          Su flujo es:      ligero      moderado      pesado

¿Cuándo fue el primer día de su último ciclo menstrual? __________________          Fue:      normal      anormal

  Otra:

HISTORIAL DE INFECCIONES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

¿Alguna de sus parejas alguna vez ha tenido una infección transmitida sexualmente?      Sí      No

¿Alguna vez ha tenido una infección transmitida sexualmente?      Sí      No        En caso afirmativo, cuál(es): ____________________

  Normal      Anormal

  Crioterapia   Normal      Anormal

  Colposcopía

Año Resultado

HISTORIAL DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

Señale si se le ha hecho alguna de estas pruebas de diagnóstico:

Prueba de diagnóstico

Año Año AñoVacunaVacuna

  Todavía no tiene el ciclo menstrual (la regla) o es hombre (Sáltese esta sección.)

  Actualmente en la menopausia            Posmenopáusica: Último ciclo menstrual hace ______ años (Sáltese esta sección.)

  MMR/Rubéola

  Otra:
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Historial Médico

  Sí (especificar): _________________________      No      No sabe

  Sí (especificar): _________________________      No

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia/cuánto? _________________________

En caso afirmativo, ¿por qué? __________________________________________________

Name: ______________________________

¿Piensa que tiene un problema con las drogas o el alcohol?      Sí      No          

¿Tuvo una transfusión de sangre antes de 1985?      Sí      No

HISTORIAL SEXUAL

Su contacto sexual es (marque todos los que correspondan):      Vaginal      Oral      Anal      Otro (especificar): _______________

¿Usa condones?      Siempre      Algunas veces      Nunca

Total de embarazos: _______        Nacimientos: _______        Abortos espontáneos: _______        Abortos: _______

Ectópico/Tubal: _______        Cesáreas: ________        Número de hijos vivos: ________         

Su pareja tiene relaciones sexuales con:      Hombres      Mujeres      Ambos      No sabe

  Sí (especificar): _________________________      No

Sus parejas son:      Hombres      Mujeres      Ambos

¿Alguna vez ha compartido agujas (tatuajes, uso de drogas intravenosas, etc.)? 

¿Tuvo algún problema con el embarazo o después del nacimiento o aborto?

HISTORIAL DE EMBARAZOS

  Nunca ha tenido coito.          Edad al primer coito: __________

¿Usa tabaco?      Sí      No      Ya no      Socialmente/Ocasionalmente

¿Ha tenido su pareja algún síntoma en los últimos 60 días?      Sí (especificar): _________________________      No      No sabe

¿Ha estado expuesto a una infección transmitida sexualmente?

Estas preguntas pueden parecer personales pero nos ayudarán a evaluar su salud. 

  Nunca ha estado embarazada o es hombre (Sáltese esta sección.)

¿Es su pareja monógama (sólo tiene relaciones sexuales con usted)?      Sí      No      No sabe

¿Ha tenido relaciones sexuales con una nueva pareja en los últimos 90 días?      Sí      No

¿Usa su pareja drogas intravenosas?      Sí      No      No sabe

¿Alguna vez ha usado drogas de la calle, recreativas o intravenosas?      Sí (especificar): _________________________      No

¿Usa actualmente drogas de la calle, recreativas o intravenosas?      Sí      No      Socialmente/Ocasionalmente

En caso afirmativo o socialmente/ocasionalmente, especificar: __________________________________________________

¿Cuánto o con qué frecuencia usa/usaba tabaco? ____________________          ¿Cuántos años? ____________

En caso afirmativo, ya no o socialmente/ocasionalmente, ¿qué tipo de tabaco? _________________________________________

USO DE SUSTANCIAS

¿Bebe alcohol?      Sí      No      Socialmente/Ocasionalmente

Birthdate: ___________________________

PPHeartland Num: ____________________
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Historial Médico

¿Trabaja?      Sí (  Tiempo completo      Tiempo parcial)      No          ¿Estudia?      Sí      No

¿Toma ácido fólico?      Sí      No          ¿Toma calcio?      Sí      No          ¿Toma vitamina D?      Sí      No

¿Usa el cinturón de seguridad?      Sí      No          ¿Tiene peligros de salud en casa, trabajo o en áreas recreativas?      Sí      No

¿Tiene un buen sistema de apoyo?      Sí (especificar): ________________________________________      No

_______________________________________________________________________________________________________________

ESTILO DE VIDA / DIFICULTADES / APOYO

¿Se le abusa sexual, física o emocionalmente?      Sí      No          En caso afirmativo, favor de explicar: _________________________

¿Se le fuerza a hacer algo en contra de su voluntad?      Sí      No          En caso afirmativo, favor de explicar: ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________

¿Alguna inquietud con respecto a su peso o su alimentación?

  Sí (especificar): ________________________________________      No

¿Lleva una dieta saludable?      Sí      No          ¿Hace ejercicio con regularidad?      Sí      No

¿Algún cambio importante en la vida reciente?      Sí (especificar): ________________________________________      No

Name: ______________________________

Birthdate: ___________________________

PPHeartland Num: ____________________
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Historial Médico

Birthdate: ___________________________

  No      Sí    Síndrome premenstrual

Piel/Senos

  No      Sí    Erupción

PPHeartland Num: ____________________

  No      Sí    Dolor al orinar / disuria

  No      Sí    Goteo de orina / incontinencia

  No      Sí    Orina frecuente

  No      Sí    Dolor con el coito u otros problemas sexuales

  No      Sí    Lesión en la piel

  No      Sí    Disminución del chorro

  No      Sí    Dolor menstrual / dismenorrea

  No      Sí    Sangrado o manchado entre un ciclo menstrual

  No      Sí    Comezón vaginal

  No      Sí    Sangrado vaginal anormal

  No      Sí    Secreción vaginal

y otro

  No      Sí    Trastorno de la vista

  No      Sí    Dolor de cabeza

  No      Sí    Bulto en el seno

  No      Sí    Dolor de seno

  No      Sí    Secreción del pezón

Neurológico

  No      Sí    Dolor en la ingle

Name: ______________________________

REVISIÓN DE SISTEMAS

Señale si ha tenido alguno de estos síntomas en el PASADO MES.

Constitucional Genitourinario—General

  No      Sí    Debilidad

  No      Sí    Mareos

  No      Sí    Aumento de peso (inexplicable, más de 20 libras en

  No      Sí    Pérdida de peso (inexplicable, más de 20 libras en 

  No      Sí    Bochornos

  No      Sí    Fatiga / letargo / malestar general

Genitourinario—Sólo hombres

  No      Sí    Dificultad para iniciar la micción

Genitourinario—Sólo mujeres

  No      Sí    Dolor pélvico

  No      Sí    Dolor en el escroto / testicular

  No      Sí    Secreción uretral

  No      Sí    Dolor en el costado

el pasado año)

el pasado año)   No      Sí    Sangre en la orina

  No      Sí    Vaciado incompleto de la vejiga al orinar

  No      Sí    Pérdida de orina al toser o levantar objetos

  No      Sí    Fiebre

  No      Sí    Dolor de pecho

  No      Sí    Palpitaciones / latidos irregulares del corazón

  No      Sí    Escape involuntario de gases/heces

Endocrino

  No      Sí    Intolerancia al calor o frío

  No      Sí    Exceso de hambre, sed u orina

Respiratorio

  No      Sí    Diarrea

  No      Sí    Náuseas / vómitos

  No      Sí    Sangrado rectal

  No      Sí    Tos crónica

  No      Sí    Falta de aliento

  No      Sí    Dificultad para respirar al hacer esfuerzo

  No      Sí    Dolor al respirar

  No      Sí    Jadeos

  No      Sí    Migraña/aura

  No      Sí    Alopecia (pérdida del cabello)

  No      Sí    Piel reseca

  No      Sí    Crecimiento/cambios en lunar

  No      Sí    Se siente decaído, deprimido o desesperanzado

  No      Sí    Sensación suicida

  No      Sí    Ansiedad

  No      Sí    Síncope / desmayo

Gastrointestinal

  No      Sí    Entumecimiento

  No      Sí    Convulsiones

  No      Sí    Eyaculación prematura

  No      Sí    Disfunción eréctil

  No      Sí    Urgencia urinaria

  No      Sí    Lesiones / erupción

Psiquiátrico

  No      Sí    Poco interés o gusto al hacer las cosas

  No      Sí    Sangre en las heces

  No      Sí    Ve a un terapeuta o psiquiatra

  No      Sí    Dolor abdominal

  No      Sí    Estreñimiento

  No      Sí    Escupe sangre

Cardio/Cerebrovascular
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