
HERITAGE CLINIC FOR WOMEN    FORMULARIO DE HISTORIAL MÉDICO  (Favor de usar letra de imprenta) 

NOMBRE Y APELLIDO: _______________________                                              Fecha: ______________ 
Fecha de nacimiento: _____________________________             Edad: ___________ 
 
 

Estado Civil: □ Soltera □ Casada   □ Separada  □ Divorciada □ Viuda  □ Convivencia 
 

¿Es actualmente:   Estudiante? 
 
 □ Sí □ No Años completados ________________________________________

                             Empleada?      □ Sí □ No Ocupación _ 
 
Necesita excusa de trabajo/escuela por 

 

Ausencia  □ Sí   □ No Levantar Restricciones  □ Sí  □ No 

Proveedor de atención médica  □ Ninguno     □ Paternidad planificada     □ Médico/Otro (especificar), ______________________ 
 

**************************************************************************************************************** 
SALUD GENERAL 

 
Temas médicos el último año: □ Ninguno □  Sí _________________________________________________________________________             

¿Medicación actual (Rx/herbaria)? □ Ninguna  □ Sí   _____________________________________________________________________ 

¿Tomó medicamentos hoy?  □ Ninguno  □ Sí Liste el medicamento y hora en que lo tomó: ___________________________________ 
 

¿Alergias y reacciones al látex u otros medicamentos? □ Ninguna □ Sí _________________________________________________ 
 
 

Hospitalizaciones/Cirugías/lesiones □ Ninguna □  Sí_______________________________________________________________________ 
 
 
 

¿Lengua c/ piercing? 
¿Fuma?         
¿Bebe alcohol? 

 

¿Drogas de calle? 

 □ No   □ Sí (instruir al paciente que se lo saque) 
  □ No  □ Sí  Número de cigarrillos diarios: Nº__________ 
  □ No   □ Sí Nº I semanal  mensual ¿Bebió alcohol en las últimas 12horas?     □ No   □ Sí 

 
  □ No  □ Sí □ Hierba □Cocaína/Crack □ Éxtasis  □ Heroína □ Otra_______________________ 

Droga más reciente y ¿cuándo?______________________________________________________  

HISTORIAL FAMILIAR 
Han tenido sus padres: □ Cardiopatías antes de los 50 □ Alta presión arterial □ Alto nivel de grasa en la sangre (colesterol)            
                                      □ Cáncer de pecho/Uterino     □ Diabetes        □ Ninguna 

 

HISTORIAL PERSONAL 
Tiene actualmente o ha tenido alguna vez:                                                                                          COMENTARIOS DEL PERSONAL  
8. Cáncer                                                                    □ No  □ Pasado □Ahora 
9. Cardiopatías/Problemas/Soplo                                    □ No □ Pasado □ Ahora 
10. Fiebre reumática / Rubeola                                                □ No □ Pasado □ Ahora 
11. Alta presión sanguínea                                                      □ No □ Pasado □ Ahora 
12. Apoplejía                                                                          □ No □ Pasado □ Ahora  
13. Entumecimiento/hormigueo en brazos, manos, piernas, pies   □ No □ Pasado □ Ahora 
14. Dolores de cabeza/migraña frecuentes/severos            □ No □ Pasado □ Ahora 
15. Desvanecimientos o episodios de mareo                             □ No □ Pasado □ Ahora 
16. Epilepsia/ataques *anotar tipo/fecha de último episodio              □ No □ Pasado □ Ahora  
17. Dolor torácico/ falta de aire                                                     □ No □ Pasado □ Ahora  
18. Asma/Alergia □ estacional □ ambiental                                         □ No □ Pasado □ Ahora  
19. Coágulo sanguíneo en las venas/Tromboflebitis                          □ No □ Pasado □ Ahora 
20. Anemia drepanocítica *fecha de la última crisis_________       □ No □ Pasado □ Ahora  
2I. Problemas estomacales/ Úlceras                                                         □ No □ Pasado □ Ahora  
22. Enfermedad hepática/ renal/ inflamatoria intestinal           □ No □ Pasado □ Ahora 

  23. Infección urinaria/ de vejiga/ de riñón                    □ No □ Pasado □ Ahora 
  24. Enfermedad de vesícula biliar  □  removida: año_______         □No □ Pasado □Ahora 
  25. Hepatitis, ictericia o mononucleosis                                    □No □ Pasado □ Ahora 
  26.  Calambres en los pies/Pies o tobillos hinchados/Várices               □ No □ Pasado □ Ahora 
  27. Anemia (bajo hierro) o Trastornos hemorrágicos                    □ No □ Pasado □ Ahora 
  28. Enfermedad de la Tiroides                                                 □No □ Pasado □ Ahora 
  29. Diabetes                                                                                  □ No □ Pasado □ Ahora 
  30. VIH/ SIDA / Trastorno inmunológico                                     □No □ Pasado □ Ahora 
  31. Terapia/ansiedad/problemas de depresión                      □ No □ Pasado □Ahora 
 



SALUD REPRODUCTIVA NOMBRE Y APELLIDO: ___________________________ Cliente Nº_____________ 
¿Alguna vez se hizo examen pélvico? □ No  □ Sí 

Fecha del último Papanicolau (mes/año) Resultados: □Normal    □ Anormal (ver Nº1 abajo)   □ Nunca me hice Papanicolau 
 

HISTORIAL GINECOLÓGICO 

Períodos menstruales: □ Regular  Cada_______ días.   □ Irregular  Describir: _______________________________________ 

Sangra Nº ____ días   Flujo: □pesado □medio □ligero Retortijones: □no □suaves □moderados □severos Uso:□almohadilla □tampones 

Tiene actualmente o ha tenido alguna vez: 
     1. Papanicolau anormal (APS en inglés)        □No    □Pasado   □ Ahora 

Si tuvo APS: □ Colposcopía □ Biopsia □ Criocirugía □ LEEP □ Ningún tratamiento 

COMENTARIOS DEL PERSONAL 

2. Venérea (gonorrea/sífilis/clamidia/VPH) 
3. Frecuentes infecciones vaginales 
4. Descarga/olor/llagas/verrugas vaginales 
5. Candidiasis/comezón frecuentes 
6. Trastorno de inflamación de pelvis (TIP) 
7. Endometriosis 
8. Quistes de ovario 
9. Brotes/fibromas/anormalidades uterinas 
10.Dolor en el bajo vientre 
11.-Dolor/Sangrado al tener relación sexual 
12. Manchas o hemorragia entre períodos 
13. Malestares premenstruales 
14. Condición fibroquística de seno/bulto 
15. Cirugía de seno/descarga del pezón 
16. Náusea/Vómito con el embarazo 

□No □Pasado □Ahora 
□No □Pasado □Ahora 
□No □Pasado □Ahora 
□No □Pasado □Ahora 
□No □Pasado □Ahora 
□No □Pasado □Ahora 
□No    □Pasado     □Ahora 
□No □Pasado □Ahora 
□No     □Pasado    □Ahora 
□No     □Pasado    □Ahora  

□ No    □Pasado                  □ Temperamental □ Sensibilidad de seno □ Hinchazón 
□No □Pasado □Ahora 
□No     □Pasado    □Ahora 
□No     □Pasado    □Ahora

 

HISTORIAL DE EMBARAZOS  ¿Ha estado embarazada anteriormente? □No □ Sí  Número total de embarazos anteriores: Nº _ 
   Si Sí: Partos vaginales Nº    Partos c/cesárea Nº   __  (Paternidad Nº _____ Ofrecidos en adopción Nº _____ Adoptados Nº ______)      

          Abortos espontáneos. Nº     Abortos Nº _______ Partos de feto muerto Nº       Embarazos ectópicos Nº ______ 

       ¿Parto más reciente? (Mes/año) _________________________ ¿Actualmente amamantando?      □ No  □ Sí 

          ¿Complicaciones con los embarazos? □ No □ Toxemia □ Hemorragia □ Prematuridad □ Diabetes □ __________ 
 

HISTORIAL DE ANTICONCEPTIVOS 

¿Método anticonceptivo más reciente? ________________    ¿Por cuánto tiempo? ______________        ¿Algún problema?_______________ 
 

 
□ Píldora anticonceptiva 
□ Parche Ortho Evra   
□ Inyección Depo Provera  
□ Condones 
□ Espermaticida 
□ Contracepción de emergencia 

      COMENTARIOS DEL PERSONAL                                     COMENTARIOS DEL PERSONAL 
                                                         □ Disp. intrauterino 
                                                  □ Diafragma 
                                                  □   NuvaRing 
                                                  □  Esponja 
                                                  □  Interrupción de coito  
                                                  □  Ligadura de trompas 
                                                                        □ Vasectomía 

 

SECCIÓN DE ABORTOS CLÍNICOS   (Completar solo si la paciente califica y considera la opción de aborto clínico) 
     ¿Vive con alguien?  □ No □ Sí ¿Con quién?____________________________________________________

¿Vive a menos de 30 minutos de un servicio de emergencia? 
¿Tiene transporte confiable? 
¿Está dispuesta a volver a la clínica para todas las visitas requeridas (una-tres)? 
¿Tiene acceso a un teléfono común o celular? 
¿Aprueba tener un aborto quirúrgico si el aborto clínico falla? 
¿Puede hablar y entender inglés? 
¿Tiene una intolerancia conocida a Mifepristone (Mifeprex), Misoprostol 

(Cytotec) o cualquier medicamento prostaglandino? 
¿Tiene usted una insuficiencia en las glándulas suprarrenales? 
¿Está tomando actualmente Corticosteroides? 
¿Tiene algún desorden sanguíneo o toma algún medicamento adelgazador de la sangre? 
¿Ha heredado usted el trastorno de Porfiria? 

 

Que yo sepa, la información de más arriba es exacta y está completa. 

□No 
□ No 
□ No 
□ No 
□ No 
□ No 
□No 

 
□ No 
□ No 
□ No 
□ No 

□Sí 
□Sí 
□Sí  
□Sí  
□Sí  
□Sí  
□Sí 

 
□Sí  
□Sí  
□Sí 
□Sí 

 

Firma de la paciente    Fecha  

 
Firma de un empleado_____________________________________________________________  Fecha _______________________




