Por favor use letra de molde

Fecha: ___________________

CENTRAL HEALTH CENTER
HISTORIA MEDICA FEMENINA

Nombre de Pacienta:
Razon para la visita:
Estado Civil: S C D V Separado ❒
Si

Vive con alguien ❒

Numero de Paciente ________________

Fecha de Nacimiento:
Edad:
Ocupación:
Eres Estudiante:
Sí
No
Años de Escuela que acompleto________________________

No

co
nf
id
en
tia
l

Doctor Familiar: ___________________________________________ Revista De Sistemas - usted tiene ahora:
Empleados
Si No
Recibe cuidado medico de otro doctor?
Constitucional
Razón por la cita: _________________________________
Generalmente sana
Alérgica a algun medicamento, metales, látex o anestesia?
Aumento / Bajo de peso reciente > 10 lbs.
Haga una lista: _____________________________________
Influenza frecuente, resfriado
Medicinas que toma actualmente (incluyendo yerbas naturales, o
Fatiga crónica (>6 mos)
vitaminas.) Haga una lista: ___________________________________
Cardiovascular
Si No N/A
Historia Familiar
Dolor de pecho / presión
Fue adoptada?
Hematologico
Su mama tomó DES (diethylstillbestrol) mientras estaba embarazada
Enrojecimiento / hinchazón en la piernas /
con Ud. (si nació antes de 1971)
brazos
Neurologico
Su mama, papa, hermana, hermano, abuela, abuelo tienen alguna de las siguientes?
Entumecimiento / perdida sensorial
Si No
Quién
Dolor de cabeza: Si,
Madre o hermana embarazada antes
su respuesta si / alguna ves a tenido antes o despúes
de los 18 años de edad?
________________
del dolor de cabeza:
Presión Alta
________________
cambio de vision, (No incluyendo sensibilidad
Alta Colesterol
________________
de la luz)
Embolia o Paro Cardiaco (si a que edad?)
________________
entumecimiento / debilidad / hormiguero de
Coágulos de sangre
________________
brazos o piernas
Diabetes
________________
problema con hablar
Osteoporosis
________________ Pecho/Seno
Cancer
________________
Problemas de respiracion / falta de aire
Murió antes de 50 años
________________
Dolor de seno / bolita / flujo
Alguna otra condicion que existe en su familia? ________________ Gastrointestinal
Algun miembro de su familia natural nacio con
Dolor grave abdominal
defectos natales?
________________
Nausea / vomitos / diarrea / estreñimiento
Otro?
________________
Sangrado rectal
Le hadicho un médico que tuvo cualquiera de los siguientes
Ginecologico
Si No
Ardor urinaria
Empleados
Historia Personal
Cancer
________________
Flugo / sangramiento vaginal abnormal
Condición Genética
________________
Dolor pélvico o dolor durante
Enfermedad del Corazón / Soplo Cardiaco
________________
relaciones sexuales
Hipertension (Alta Presion)
________________
Ampollas vaginales / ronchas
Embolio
________________ Masculoesquelético
Dolor grave en los brazos/piernas/articulación
Colesterol Alta / Triglicéridos
________________
Cuagulos de sangre en las piernas etc. (Thrombosis) ________________ Piel
Piel amarillenta
Varices (Venas Hinchadas)
________________
Acné
Anemia o anemia de glóbulos falciformes
________________
Sanpullon / comezón
Desorden the cuagulación de sangre
________________
Ampollas / lesión / otros problemas de la piel
Transfusión de sangre
________________
Migrañas: si su respuesta es si
________________ Ojos
Ojos amarillentos
cambio de vision, (No incluyendo
Borroso o vision doble
sensibilidad de la luz)
________________
Dolor de oido / Problemas al escuchar
entumecimiento/debilidad/hormiguero
Sangramiento de su nariz frecuentes
de brazos o piernas
________________
Dolor de garganta, Problemas para tragar
problema de hablar?
________________
Problemas / de dientes o encia
Convulsión / Epilepsia / Tumor Benigno Cerebral ________________
Diabetes / Diabetes gestacional
________________ Psych
Cambio del estado de animo, Ansiedad, tristeza
Problema del Tiroides
________________
Asma / Tos Cronica / Tuberculosis
________________
Historia Menstrual
Cancer del Seno / Bolita / Flujo
________________
Cuando fue el primer dia de su ultima menstruación ______________
Cirugia del Seno
________________
Era normal?
Si
No
Enfermedad del Higado / Hepatitis / Mononucleosis ________________
Edad que empezo a menstruar: ________________________________
Enfermedad de la Vesicula
________________
Su sangrado:
Regular
Irregular
Dolorosos
Colitis / Problemas Intestinales
________________
El flujo es:
Ligero
Maredado
Mucho
Infecciónes Vaginales Frequentes
________________
Qué tan sequido tiene sus periodos? Cada _____ dias.
Infección Pelvica / Tubos, Utero
________________
Cuantos dias sangra? ______.
Papanicolau Anormal
________________
Si usted no le baja la menstruacion, la razón es
Colposcopia
________________
Depo
Menopausia
Histerectomia
Otro __________
Crioterpia / Leep / Cirugia laser / Cono
________________
Problemas con la regla: ________________________________________
Problemas / Infecciones de la Vejiga
________________
Historia de Enfermedadedes Transmitidas Sexuamente
Problemas / Infecciones del Riñón
________________
A tenido o a contraido alguna infección de esta lista?
Artritis
________________
Clamidia
Herpes
Verrugas Genitales
Trichomonas
VIH
Huesos Rotos / Fracturados
________________
Gonorrea
Sifilis
Molluscum
Hepatitis
Ictercia (Piel Amarillenta)
________________
Fechas/Tratamiento __________
Ampolla o Fuegos
________________
Historia Vaccine (Vacunas)
Si
No No Sé
Depresion Severo / Ansíedad
________________
Vacuna - Rubéola / Sarampión / Paperas (Por lo general a la edad de 5 años)
Hospitalizaciones / Cirugias Pasadas / Desordenes Alimenticias ________________
Vacunas - Tétanos en los últimos 10 años
Comentarios:________________________________________________________
Vacuna - Hepatitis B (3 inyecciónes)
___________________________________________________________________
Vacuna - Gardasil (3 inyecciónes)
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Historia de Embarazos:
Numero de veces embarazada
____
Numero de nacimientos Vivos
____
Numero de cesáreas
____
Numero de Naciminetos Prematuros ____
Numero de Malpartos
____
Nacimientos de un niño muerto
____
Numero de Embarazos Ectopicos ____
Numero de Abortos
____
Numero de Hijos Vivos
____
Numero de Adopciones
____

Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha

Nunca Embarazada
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Ha tenido estos problemas durante su(s) embarazo(s)?
Diabetes Gestational
Prematuro Parto
Presion Alta
Anormalidades Geneticas
Otro__________________________________________________________
Esta dando pecho (lactancia materna)
Si
No
Planea un embarazo dentro de 12 meses?
Si
No
Planea un embarazo en los próximas 1-3 años?
Si
No
Planea un embarazo en los próximas 3-5 años?
Si
No
Planea un embarazo en los próximas 5-10 años?
Si
No
Le preocupa estar embarazada?
Si
No

Nombre del Paciente:
Numero de Paciente:
Si

No N/A

Feche de Nacimiento:

Historia De La(s) Pareja(s)

Numero de parejas que a tenido su pareja antes de ti?____________________
Ha tenido una pareja que:
Si

No No Sé

Es bisexual?
Tiene / Ha tenido parejas multiples?
Fue / Esta en riesgo de VIH / ETS?
Uso / Usa agujas o drogas intrevenosas?

Historia de Anticonceptivos - Marque todo que le pertence
Ahora Pasado

Historia Social
Si 18 o más joven; son sus padres conscientes de esta visita?
Activa Sexualmente
Vaginal
Oral
Anal
Pareja(s) Sexuales
Hombre
Mujer
Los dos
Su edad cuando tuvo su primer relación sexual fue________
Voluntario
Forzado
Violación de menor
Cuanto tiempo tiene con su pareja actual? ____________
Numero de parejas sexuales en los ultimos: 3 meses __________
12 meses ________ En toda su vida _______________________
Ha tenido sexo desde la última menstruación?
Usa condones cada ves que tiene relaciones sexuales?
Tiene dificultades para embarazarse?
Tiene preguntas / Preocupaciones a serca del sexo?

c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
Ahora Pasado

Tipo de pastilla:_______
Diafragma
Depo Provera
Tubas Ligados
Lunelle
Vascectomia
El Parche
Ritmo / Natural
Anillo Vaginal - Nuva Ring
Cubierta Cervical
Condón
Condón de Mújer
Abstinencia
Espuma/Esponja/Tela
Dispositivo - IUD
Norplant
Comentarios o problemas con los métodos: ¿Cuañdo fue la última vez que
utilizo su método? ________________________________________________
________________________________________________________________
Desea usted un método del control de la natalidad o información para prevenir
un embarazo hoy?
Si
No
Cual? __________________________________________________________

Ha tenido relaciones sexuales sin proteccion desde su última menstruación?
Si
No
Cuándo? ________________________________ A qué hora?______________
Le podemos ayudar nosotros con información en planificación de familia (Plan
de Vida Reproductiva)?
Si
No

No Llene ni Firme nada Debajo de Esta Línea
Education:
Breast Self-Exam
Available Contraceptive Methods
Sexually Transmitted Diseases
Pap Smear Fact Sheet
Family Involvement
Emergency Contraception
Sexual Health Assessment

Si

Historial De Psicosocial

No

Problemas Emocionales / Problemas con su pareja(s)?
Alguien le pega, le dan patadas o le hacen daño?
Alguien le forza a tener relaciones sexuales?
Tiene miedo de su pareja?
Alcohol y/o otras drogas le causan problemas en su vida?
Otros están preocupados por sus hábitos de drogas o alcohol?
Tiene dificultades dormiendo?

Habitos de Salud - Contesta estas preguntas

Que tan segido se hace usted:
Autoexamen de los senos _________
Usa cinturón de seguridad _________
Ejercicio _________
Toma cafeina: #_________ por dia
Toma agua: # 8 ounzas _________ vasos al dia Fuma: #_________ cigarrillos al dia
Multivitamina _________
Toma alcohol: #_________ por semana
Toma Suplemento de calcio _________
Usa las drogas de la calle _________
Ducha _________
Usa agujas (drogas) _________
Cuántas come al dia:
Frutas _________
Vegetales _________
Huevos / Carnes _________
Leche / Productos de leche _________

Abstinence / Resisting Sexual Pressure
Folic Acid
Rubella
Smoking
DES (Born between 1940-75)
HIV
Hepatitis Information

ABC’s
Patient Rights & Responsibilities
Notice of Privacy Practices
Your Clinic Visit
Relationship Check Form
Other:

De lo mejor de mi entendimiento la historia de encima es completa y exacta. Comprendo la informacíon educativa dada a mí.
Me an dado la oportunidad de hacer preguntas. Si tengo 18-años o menos he sido favorecido totalmente discutir mis
nececidades de planificacion familiar con mis padres y yo he ricibido información en la abstinencia y como resistir presión
sexual. Si fumo he sido dado información y comprendo los peligros para mi salud del fumar. Me han dicho que si las pruebas
se toman para las enfermedades de transmisión sexual (ETS), informes de resultados positivos serán dadas a las agencias de
salud pública que es requerido por la ley. Comprendo que la Salud de Nebraska y Servicios Humanos pueden conseguir acceso
a mi historial médico para determinar la calidad de servicios proporcionados por esta agencia.
CONSIENTA A TRATAMIENTO: Yo doy consentimiento a examinacion, consulta, pruebas, inclusive la prueba de VIH, y el
tratamiento en esta clinica.
Si no deseo ser probado para VIH, yo notificaré el personal en CHC que yo no deseo la prueba de el VIH.

Forma de renuncia

(NO FIRME HASTA QUE LE DIGA UN PERSONAL COMO TESTIGO)

Firma de paciente ________________________________ Firma de personal ______________________________ Fecha ______

GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD
Este documento médico es confidencial y no sera liberado a nadie sin su consentimiento por escrito sólo si la ley lo requiere.
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