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Historia Médica 

Nombre: ______________________________________ Fecha: _______________ Expediente # _______________________ 
Edad: _______ Fecha de Nacimiento: _____________ Razón de su Visita: _________________________________________ 
Sexo:          Mujer: _____          Hombre: _____  Dirección del Trabajo: 
Dirección de Casa:     Nombre de la Compañía: ____________________________________ 
Calle:_________________________________________ Calle: ____________________________________________ 
Ciudad: ____________Estado: ____ Zona Postal: ______ Ciudad: ____________________  Estado: ____Zona Postal: ________ 
Teléfono: ______________________________________ Teléfono: ___________________________________ 
 

Contacto de Emergencia, Nombre: ____________________________________ 
Contacto de Emergencia, Teléfono: ____________________________________ 

 
En caso de resultados anormales, ¿cómo nos comunicamos con usted?  

    Por teléfono: #____________________ ¿Podemos dejar mensaje?  Sí   No  (Si contesta no, la llamada será anónima) 

    Por correo: ¿Podemos mandar un sobre con la dirrección de la clínica?   Sí   No 

  ¿Podemos mandar un sobre sin dirección?   Sí   No 
¿Cómo escucho de nosotros? ________________________________________________________________________________ 
 

Historia Familiar: 

¿Alguien en su familia ha tenido alguna de las siguientes enfermedades? Incluya Mamá (M), Papá (P), Hermano(Ho), Hermana (Ha),  
Abuela  (Aa) y Abuelo (Ao) 
   No Sí ¿Quién?     Edad     No Sí ¿Quién?    Edad 

Cancer ( que tipo)_____     ______     ______ Enfermedad del corazón     ______    ______ 

Depresión      ______     ______ Presión alta      ______    ______ 

Diabetes       ______     ______ Colesterol alto      ______    ______ 

Ataque al corazón      ______     ______ Derrame cerebral      ______    ______ 

(antes de los 50 años)       Enfermedad de la tiroides     ______    ______ 
 
Por favor indíquenos cualquier historia médica familiar que usted cree que debemos saber: ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Historia Médica: 
¿Ha tenido usted alguna de las siguientes enfermedades? Si las ha tenido, por favor díganos la fecha: 
 
    No Sí ¿Cuándo?    No Sí ¿Cuándo? 

Asma/enfermedades pulmonares     ______  Presión alta      ______  

Anemia        ______  Colesterol alto      ______ 

Mal de orín       ______  Problemas de riñones     ______ 

Problemas de los senos      ______  Hepatitis       ______ 

Cancer (tipo________)      ______  Problemas en el recto     ______ 

Depresión/anciedad      ______  Falta de aire respirar     ______ 

Diabetes        ______  Problemas estomacales     ______ 

Epilepsia/convulsiones      ______  Derrame cerebral      ______ 

Problemas de la vesícula      ______  Coagulos       ______ 

Dolor de cabeza       ______  Problemas de la tiroides     ______ 

Problemas del corazón      ______  Tuberculosis      ______ 

Hernias        ______  Problemas de la Vista     ______ 

Dolor durante el acto sexual     ______  Otros problemas      ______ 

Sangramiento despues del acto sexaual    ______ 

¿Ha tenido alguna cirugía?       
 
Si contesta sí, ¿cuándo y que tipo?________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido más de un compañero(a) sexual este año?   No   Sí  # de compañeros hombres _____ # de compañeras mujeres _______ 

¿Ha tenido alguna enfermedad transmitida sexualmente?   No    Sí   ¿Cuándo y que tipo? ___________________________________ 
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¿Qué método anticonceptivo está usando ahora? ____________________________________________________________________ 
Por favor indique cualquier medicamento que este tomando: ___________________________________________________________ 
Si es alérgico a algún medicamento, por favor indique cual(es): __________________________________________________________ 

¿Fuma cigarillos?    No   Sí   Si fuma, ¿cuántos paquetes al día? _________¿Por cuánto tiempo ha fumado? ________________ 

¿Toma bebidas alcohólicas?   No    Sí  ¿Cuántas bebidas al día?______ bebidas a la semana_______ ¿Hace cuanto que toma? ________ 

¿Ha tenido problemas con abuso de drogas?    No     Sí  ¿Cuándo? _____________________________________________________ 

¿Ha usado usted o su compaño drogas en la vena?    No     Sí     En el pasado año?    No     Sí   

¿Frequentamente hace dietas para subir or bajar de peso?    No     Sí   Si dice sí, ¿qué tan seguido? _____________________________ 

¿Hace ejercicio regularmente?    No    Sí  Si es así, ¿cómo? ___________________________________ ¿Qué tan seguido? __________ 

¿Ha sido usted abusado/a fisical, sexual o verbalmente por su compañero/a o familiar cercano?     No       Sí 

¿Alguna vez ha sido molestado sexualmente?    No       Sí 
 
Pregunta Confidencíal 
¿Cual es su animal favorito? ____________________________________________________________________________________ 
 

Para Mujeres Solamente 

¿Cuándo fue el primer día de su último periodo? ______________________________________________________________________ 
¿Qué edad tenía  cuando tuvo su primer periodo menstrual? _____________________________________________________________ 
Fecha de su último papanicolau (prueba de cancer): ___________________________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna vez un papanicolau anormal?  No   Sí   Si contesta sí, ¿cuándo? __________________________________________ 
¿Cuantos embarazos a tenido? ________   # de nacimiento vivos _______  # de abortos ________  # de abortos espontáneos ________ 
Judique alguna complicación durante el embarazo, nacimiento ó aborto ____________________________________________________ 

¿Esta usted amamantando a su bebé ahora?   No    Sí  Si es asi, ¿por cuanto tiempo? ________________________________________ 
¿Tomó su mamá la hormona DES durante sus embarazos? _____________________________________________________________ 
 

Para Hombres Solamente 

¿Sabe usted si a tenido ó a sufrido alguna de las siguientes enfermedades? 
 
     No Sí ¿Cuándo? 

Problemas de la próstata       ______ 

Desecho del pene                    ______ 

Inflamación/dolor en los testículos      ______ 

Tumor/abultamiento en los testículos     ______ 

Problemas con la erección       ______ 

Sangramiento/dolor en la eyaculación     ______ 

Eyaculación prematura       ______ 
 
 
 
Indique cualquier información importante que usted cree que es necesario que nosotros sepamos: ________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Hasta donde yo sé, la información anterior está completa y correcta. 
 
_____________________________________________________________________  ____________________________ 
Firma del/la Paciente         Fecha 
 
_____________________________________________________________________  ____________________________ 
Clinician signature          Date   


