Historial Integral de Planificación Familiar: Femenino
Identificación del paciente:

Historial familiar
Sí

No

¿Alguno de sus abuelos, padres, o
hermanos/hermanas ha padecido alguna de las
siguientes afecciones? Si es afirmativo, por
favor mencione quién y a qué edad.
Formación de coágulos de sangre en brazos/
piernas / pecho ________________________
Problemas de sangrado ________________________
Presión arterial alta _______________________
Colesterol/triglicéridos altos _____________________
Cáncer de mama/ovarios/útero/próstata/colon
________________________
Ataque al corazón ____________________________
Accidente cerebrovascular ______________________
Diabetes ________________________________
Defectos de nacimiento ________________________
Abuso de alcohol/drogas

Historial menstrual
Cuándo fue el primer día de su último período
menstrual: _________
Sí

No
¿Fue su último período menstrual normal?
Si no lo fue, explicar: _______________________
¿Tiene un período cada mes?
Es el flujo: ________ escaso ________ medio
________ abundante
¿Usted sangra entre períodos menstruales?

Su historial médico
Sí

No

¿Tiene, o ha tenido, alguno de los siguientes?
¿Actualmente toma algún medicamento de venta
libre o de venta bajo receta?
enumere: ______________________________
Asma
Enfermedades cardíacas, tensión arterial alta
Formación de coágulos de sangre en brazos /
piernas / pecho
Ataque al corazón o Infarto
Colesterol/triglicéridos altos __________________
Migrañas o dolores de cabeza frecuentes
Cambios en la visión o adormecimiento
Lupus (SLE, por sus siglas en inglés)
Cáncer: ¿Qué tipo? _______ ¿Cuándo? ________
Trastornos de la sangre (anemia de células falciformes,
hemofilia, deficiencia de hierro)

¿Usted o su pareja han tenido alguna vez una
transfusión de sangre / tejido o trasplante de
órganos, inseminación artificial?
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII) crónica
Enfermedad de la vesícula biliar
Cirugías - Mencione tipo de cirugía y fecha
___________________________________
Problemas de tiroides
Enfermedad en los senos
Mamografía - Fecha
____________________________
Problemas de la vejiga o de los riñones

¿Tiene calambres con sus períodos?

Enfermedad hepática (hepatitis, mononucleosis,

¿Toma medicamentos para calambres?

Diabetes

¿medicamentos de venta libre o
medicamentos de venta bajo receta

¿Qué edad tenía cuando tuvo su primera
menstruación? ____________________

Su historial de control de la natalidad
Sí

Fecha de hoy: _______________
Fecha de nacimiento: ______________ Edad: _____________
Enumere los medicamentos, alimentos, látex, etc. a los que
usted es alérgica y la reacción que le provoca:
________________________________________________

No
¿Actualmente utiliza algún método anticonceptivo?
¿Si respondió que sí, ¿qué método?
_______________________
¿Ha usado alguna vez algún método anticonceptivo
con el cuál haya tenido algún problema?
¿Qué método(s)? ________________________
En los últimos 5 días o desde su último período,
¿ha tenido relaciones sexuales sin el uso de algún
método anticonceptivo? (los condones cuentan como

ictericia, cirrosis)

Epilepsia o convulsiones
Depresión o problemas emocionales

Historial de vacunas (enumere la(s)
fecha(s))
Vacuna contra el sarampión, Paperas, Rubéola
(MMR) __________
Vacuna contra el tétano difteria, tos ferina (tos
convulsa) (Td/Tdap) ____________
Vacuna contra la Hepatitis A ________________
Vacuna contra la Hepatitis B _________________
Vacuna contra la varicela __________________
Vacuna contra el VPH (virus del papiloma
humano) ____________
Vacuna antigripal__________

un método anticonceptivo)
Reverso

Su historial de embarazo
¿Cuántas veces ha estado embarazada?_______________
Mencione las fechas que tuvo un bebé:________, _________
________, _________, ________, _________, _____________
¿Cuántos hijos vivos tiene?__________________
Enumere las fechas de los abortos espontáneos
o abortos:_____________ ___________________________
Enumere las fechas de cualquier embarazo
ectópico:__________________
¿Está amamantando actualmente? Sí ________ No ________
Sí

Su historial personal
Sí

No
¿Fuma cigarrillos? ¿Cuántos cigarrillos al día? _______
¿Tabaco sin humo? _____________
¿Bebe alcohol? ¿Cuántas bebidas al día? __________
¿a la semana? ____________
¿Siente usted que debe reducir su consumo de alcohol?
¿Consume drogas ilegales? (éxtasis, metanfetamina,
mariuana, etc.)
¿Está usando medicamento con receta no recetados
para usted?
¿Usted o su(s) pareja(s) sexual(es) han utilizado agujas
para drogas? (intección de drogas)
¿Usted o su(s) pareja(s) sexual(es) han tenido sexo a
cambio de drogas o dinero?
¿Alguno de sus compañeros varones ha tenido sexo
con otros hombres?
¿Usa condones?
Nunca _____ Algunas veces _____ Siempre _____
¿Se ha realizado la prueba de VIH? ¿Cuándo? _______

No

¿Ha tenido un bebé que haya pesado menos
de 5 ½ libras? _________________________
¿Ha tenido un bebé que haya pesado más
de 9 libras? ____________________________
Durante cualquier sus embarazos, ¿usted
padeció de tensión arterial alta, diabetes o tuvo
un bebé con defectos congénitos?
_______________________________________
¿Tiene planificado un embarazo en el futuro? No / Sí, cuando
_______________

¿Es usted VIH positivo?

Su historial ginecológico

¿Alguna vez ha sido forzada para tener sexo?

*** ¿Cuándo se realizó su último Papanicolau?

¿Alguna vez has sido golpeada, abofeteada, pateada,
sacudida o herida por alguien?
¿Hay alguien que le hace sentir insegura ahora?

_______________________
Sí

No

¿Alguna vez ha tenido alguna de las
siguientes?
Prueba de Papanicolau anormal
En caso afirmativo, ¿cuándo?
______________________
Colposcopía o tratamiento de cuello uterino
(cuando?) _______________________________
Problemas de ovario
Problemas o fibromas uterinos

¿Su pareja sexual tiene otras parejas?
1. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en los últimos 2 meses?
_____________
2. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en el último año? _____
3. ¿Son sus compañeros sexuales masculinos ______
femenino ______ ambos _____?

Enfermedad pélvica inflamatoria (PID, por sus
siglas en ingles)
Verrugas genitales/HPV

4. ¿Practica sexo oral _______ sexo vaginal _________ sexo anal

Gonorrea

5. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo relaciones sexuales?

Clamidia
Sífilis
Herpes Genital
Dolor u otros problemas relacionados con el sexo
Infecciones vaginales (hongos o vaginitis bacteriana)
Si usted nació antes de 1975, ¿Su madre tomó
DES cuando estaba embarazada de usted?
_____________________________________________________
Firma del cliente
_____________________________________________________
Firma del personal
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¿Ha tenido una nueva pareja en los últimos 2 meses?

__________?

_____________________

Su historial nutricional
Sí

No
¿Existen cambios que a usted le gustaría hacer en su
dieta? Si respondió sí, describa ___________________
¿Sigue una dieta especial? (por ej., vegetariana, para
diabéticos) Si es afirmativo, por favor describa
_____________________________
¿Hace ejercicio regularmente? Describa
________________
¿Alguna vez ha vomitado o usado laxantes para perder
peso?¿Cuándo fue la última vez? ______________
¿Está tomando: ______ Vitaminas ______
Hierro ______ Ácido Fólico ______ Calcio?

Enumere otros suplementos, hierbas o preparados para perder peso
que usted utiliza ________________________________________
Su peso es: ______ correcto ______ demasiado pesada ______
demasiado delgada

