
HISTORIA MEDICA PARA 
ABORTO MEDICO

Nombre            Fecha        

FAVOR DE CONSTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Gracias por contestar esta información personal, con ella nos permite brindarle el mejor cuidado posible. Toda la información 
es confidencial de acuerdo con las normas de privacidad HIPAA.
      No        Si ¿Tiene un dispositivo intrauterino insertado?       No        Si ¿Tiene diabetes?
      No        Si ¿Puede regresar a su cita de seguimiento 

para confirmar que el embarazo terminó?
      No        Si ¿Ha tenido desórden alimenticio?

      No        Si ¿Esta dispuesta ha tener un aborto por 
aspiración si el aborto médico no trabaja?

      No        Si ¿Ha tenido problemas con la vejiga?

      No        Si ¿Tiene acceso a un teléfono y puede llegar 
a una sala de emergencia si es necesario?

      No        Si ¿Tiene VIH/SIDA?

      No        Si ¿Usó drogas ó tomó alcohol en las últimas 
24 horas?

      No        Si ¿Ha tenido alto colesterol  

      No        Si ¿Está lactando/amamantando?       No        Si ¿Ha tenido alta presión arterial?
      No        Si ¿Ha tenido un Papanicolau anormal?       No        Si ¿Ha tenido problemas con los riñones? 

un ataque cardiaco?
      No        Si ¿Ha tenido Anemia?       No        Si ¿Ha tenido problemas con el hígado ó 

tumor de hígado?
      No        Si ¿Ha tenido operación de puente gástrico?       No        Si ¿Ha tenido lupus (SLE)?
      No        Si ¿Ha tenido cáncer de senos ó nódulos?       No        Si ¿Ha sido diagnosticada con migrañas?
      No        Si ¿Ha tenido algún tipo de cáncer?       No        Si ¿Ha tenido ataques al corazón?
      No        Si ¿Ha tenido problemas con las válvulas 

del corazón?
      No        Si ¿Ha tenido coágulos en los pulmones 

(embolia pulmonar)?
      No        Si ¿Ha tenido embolias ó ataque al cerebro?       No        Si ¿Tiene ataques epilépticos ó los ha tenido 

antes?
      No        Si ¿Ha tenido coágulos sanguíneos en las 

venas?
      No        Si ¿Tiene problemas de coagulación 

sanguínea (coagula poco ó demasiado)?
      No        Si ¿Ha tenido depresión?       No        Si ¿Alguno de sus padres, hermanos, ó 

hermanas han tenido ataques cardíacos ó 
enfermedad del corazón antes de la edad 
de 55 años (enfermedad temprana del 
corazón)?     

      No        Si ¿Ha tenido algún otro problema de salud 
grave ó alguna cirugía? Anótelo: 
                                                                              

      No        Si Si es menor de 18, ¿Hay algún adulto que 
sabe que usted está aquí?

¿Usa tabaco?                     
          Actualmente uso tabaco                                                    
          Anteriormente usé tabaco pero ya lo dejé                        
          Nunca he usado tabaco                                                    

Si actualmente usa (ó usó tabaco), conteste lo siguiente:
¿Qué tipo?                                                                                 
¿Cuánto al día?                  ¿Por cuántos años?                

¿De que método anticonceptivo quiere hablar hoy? (encierre en un circulo)                                                                       
DIU     Implante     Depo/inyección     Pastillas     Parche     Anillo     Condones     Diafragma     Esterilización    Método natural

A Planned Parenthood le interesa su seguridad y puede ayudar a hombres y mujeres que  tengan preocupaciones sobre 
abuso físico, sexual  ó emocional incluyendo  cita de violación y  violencia doméstica.  Podemos ofrecerle apoyo y recursos 
como parte de su vista el día de hoy.

HISTORIA DE EMBARAZOS
¿Cuándo fué el primer día de su último período?       /      /        ¿Cuántas veces ha estado embarazada (incluyendo este)?                  
¿Cuántos?   Nacimientos             Malogros-Perdidos             Abortos             Embarazos Ectópicos             Cesáreas           
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