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Nombre_________________ 

 Historia Médica Completa 

 

 

 

 

Nombre del paciente:_________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________  Fecha:____________________ 

Pegue la etiqueta aquí 

Responder estas preguntas nos ayudará a entender su salud y cómo tratarlo mejor. La información que usted provee es confidencial 
según se describe en el Aviso de Prácticas de Privacidad de la Información de Salud de Planned Parenthood of Maryland. Si necesita 
ayuda para completar este formulario, llévelo a su cita y le ayudaremos a completarlo. 

¿Cuál fue el primer día de su último período menstrual?  Fecha:           � Preciso � Aproximado   � Desconocido 
¿Tiene el período todos los meses?    � Sí � No      ¿A qué edad comenzaron sus períodos?  
¿Desea tener hijos en el futuro?   � Sí     � No    � No está segura 
Sus parejas sexuales son:  � Hombre  � Mujer    � Ambos � Ninguno  
¿Cuál es su identidad de género?  � Hombre  � Mujer    � Hombre transexual  � Mujer transexual � Otra 
SÍ NO  
  ¿Tiene alergias a medicamentos, látex, yodo o mariscos? Si la respuesta es afirmativa, enumere: 

 
  ¿Toma actualmente algún medicamento? Si la respuesta es afirmativa, enumere: 

 
  ¿Desea que hoy se le realice una prueba de clamidia y gonorrea? Esta prueba puede hacerse mediante una muestra 

de orina. 
 
Historia médica personal         ¿Qué problemas médicos ha tenido?  
SÍ NO  SÍ NO  
  Anemia   Bulto o cáncer de mama  
  Asma 

Último ataque:  
  Biopsia o cirugía de mama 

(hiperplasia de mama o carcinoma in situ) 
  Anormalidad o trauma en el escroto    Radioterapia 
  Presión arterial alta   Lupus o artritis reumatoide 
  Ataque   Enfermedad del hígado/hepatitis/cirrosis 
  Enfermedad/ataque cardíaco o ritmo cardíaco 

irregular 
  Enfermedad de la vesícula biliar 

  Coágulos sanguíneos en las piernas o pulmones   Insuficiencia adrenal 
  Problemas de sangrado o trastornos de 

coagulación 
  Enfermedad de tiroides 

  Dolores de cabeza/migrañas   Depresión 
  Ataques/epilepsia   VIH/SIDA 
  Diabetes   Enfermedad renal 
  Osteoporosis   Endometriosis 
  Apnea del sueño: ( Marque con un círculo todo lo 

que corresponda) 
RonquidosCansancio diurno Hipertensión  
¿Alguien ha notado que deja de respirar? S o N 

  Porfiria (Una enfermedad hereditaria que causa 
una acumulación de químicos que producen 
porfirina) 

 
Historia quirúrgica 
SÍ NO  
  ¿Tuvo alguna cirugía? Si la respuesta es afirmativa, detalle la cirugía y la fecha: 

 
 

  ¿Recibió alguna vez anestesia o sedantes (un medicamento que lo hace sentir más calmado, menos ansioso o que lo 
hace dormir) antes de que le hayan hecho algo? Si la respuesta es afirmativa, ¿tuvo alguna reacción? 
 

Dé vuelta y complete el otro lado. 
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Nombre_________________ 

 Historia Médica Completa 

 

 

 

 

Nombre del paciente:_________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________  Fecha:____________________ 

Pegue la etiqueta aquí 

Historia médica familiar            ¿Uno de sus padres, hermanos, hermanas, abuelos, tuvo lo siguiente? 
SÍ NO  Parientes 
  Cáncer (de útero, ovario, mama, colon u otro)  
  Anormalidades genéticas   
  Presión arterial alta/enfermedad cardíaca/ataque al corazón  
  Ataque  
  Coágulos sanguíneos en las piernas o pulmones   
  Trastorno de sangrado  
 
Historia ginecológica 
SÍ NO  
  ¿Ha estado embarazada anteriormente? Si la respuesta es afirmativa, cant. de partos vivos  (cant. de partos 

vaginales ; cant. de cesáreas ) cant. de abortos   cant. de abortos espontáneos  cant. de embarazos tubáricos   cant. 
de partos muertos   . 

  ¿Alguno de sus hijos nació prematuro (antes de las 37 semanas)? 
  ¿Alguna vez le han diagnosticado un embarazo molar o tejido de embarazo de crecimiento anormal? 
  ¿Actualmente está amamantando? 
  ¿Alguna vez le hicieron un Papanicolaou? Si la respuesta es afirmativa, fecha aprox.:                                 ¿Fue normal? 

� Sí     � No    � No está segura 
  ¿Tiene fibroma uterino o anormalidades uterinas? 
  ¿Ha tenido alguna cirugía en el útero, trompas de Falopio u ovarios? 
  ¿Le diagnosticaron enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)? 
  ¿Ha tenido alguna cirugía en el cuello de útero, colposcopia, crioterapia o LEEP? 
 
Historia anticonceptiva   Haga un círculo en todos los métodos que usa actualmente o que usó en el pasado. 
Condones Píldora Dispositivo intrauterino 

(DIU) 
Esponja Ligadura de trompas 

Coitus interruptus 
(eyaculación fuera de 
la vagina) 
 

Parche Inyección Diafragma Vasectomía 

Espermicidas Anillo Implante/Nexplanon Planificación familiar 
natural (ritmo)                                                                                 

Otro: 

¿Qué métodos le interesan en la actualidad?                                                                                                �No estoy segura 
 
 
 
Historia social 
SÍ NO  
  ¿Fuma cigarrillos, cigarros, cigarrillo electrónico (vapor) o mastica tabaco? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuánto por día? 
¿Durante cuántos años? 

  ¿Toma alcohol? 
Si la respuesta es afirmativa, marque su preferencia:  � cerveza     � vino   � licor 
Consumo  bebidas por �día      � semana    � mes 

  ¿Utiliza drogas recreativas? 
Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué tipo? 

 


