
Nombre de Medicina Cantidad/Numero de tabletas Frecuencia
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Historia Médica: Por favor marque solo lo adecuado

□ Enfermedad del Corazon
□ Asma
□ Hiperlipidemia (Cholesterol alto
□ Enfermedad Pulmonas Obstructiva

Cronica (EPOC)
□ Bipolar
□ Depresion
□ Ansiedad
□ Transtorno Por Estres Postraumatico

(TEPT)
□ El Trastorno Por Deficit de Atencion de

Hiperactividadd (TDAH)

□ Esquizofrenia
□ Trastorno Limite de
la Personalidad
□ Trastorno
Esquizoafectivo
□ Alcoholismo

□ Dependencia a las
drogas
□ Dependencia al
tabaco

□ Hipertensio (presion alta)
□ Dolor Cronico
□ Insomnio
□ Problemas intestinales
□ Edema
□ Lesion cerebral traumatica
□ Cancer
□ Reflujo gastroesofragico
□ Diabetes (Tipo I oh II)

□ Alguna Otra Historia Médica:
______________________________________________________________________________ 

Next ⇒ 

Historia Médica de Familia, y Social 

         Fecha De Naciemiento:______________Nombre: _________________________________ 

Razon Por La Cita de Hoy:
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Alergias: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Reaccion Alergias: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Medicinas: Apunte medicinas (recetadas, vitaminas, herbales, etc) aunque no las tome todos los 
dias.



□ Yes □ No
□ Yes □ No
□ Yes □ No
□ Yes □ No

Vacunas:

Contra el Tetanos 
Neumonia
Hepatitis A
Hepatitis B
Contra la Gripe □ Yes □ No

Se ha hecho la prueba, y cuando?

VIH (sida) □ Si  □ No

□ Si  □ No

Fecha:____________________________________
Fecha:____________________________________
Fecha:____________________________________
Fecha:____________________________________
Fecha:____________________________________

Fecha:____________________________________

Fecha:____________________________________

_ 

Hepatitis C

Historia de Cirugía: 
               Fecha: (Mes/Ano) 

Tipo de Cirugía 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Ha visitado el departamento de emergencia en los últimos 12 meses?

□ Si    □  Si respondió si, cuantas visitas?________________________________________

Hospitalizaciones (en los ultimos 12 meses):

Razon por permanecer      Localización(Hospital) Fecha (Mes/Ano)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Historia Familiar:

□ Diabetes
□ Hipertensión (presion alta)
□ Enfermedad del corazon
□ Enfermedad Mental
□ Cancer

□ Otro:_____________________________________________________________________

Next ⇒ 

Miembro De La Familia: ______________
Miembro De La Familia: ______________
Miembro De La Familia: ______________
Miembro De La Familia: ______________
Miembro De La Familia: ______________



Historia Social:
Usted fuma? □  Si □  No
Si respondió no, a fumado en el pasado? □  Si □  No 

Fecha que empezó:________________    Fecha que dejo de fumar:__________________

Su usted fuma, que tan seguido fuma? _____________________________________________

Cuantos cigarros al dia?_________________________________________ 
Que seguido fuma su primer cigarro al despertar?_______________
Estas interesado(a) en dejar de fumar? □  Si □  No

 Algún otra forma de tabaco, aparte de cigarros?
Usted fuma Mariguana? 

□ Si □ NoOtro tipo de drogas (aparte de tabaco) ?

Ha tenido una bebida alcolica en los últimos 12 meses? □  Si □  No 
Si respondió si, que seguido en los últimos 12 meses?
_______________________________________

Cuantas bebidas alcoholicas consume en un día típico? ____________

Que seguido a tenido seis (6) o más bebidas alcolicas in una ocasión en los 
últimos 12 meses? _________________________________________________

Usted consume cafeína?? □  Si □  No
Si respondió si, cuantas tazas/botellas/latas al día? _____________________________________

Usted hace ejercicio? □  Si □  No
Si respondió si, que tan seguido?________________________________________________

Tipo de ejercicio?_____________________________________________________

Salud Mental:

En los últimos 2 meses, que tan seguido ha sido molestado por:

Poco interés oh placer en sus labores diarias?
Sentido triste, deprimido, oh sin esperanza?

□ Si □ No
□ Si □ No

Se siente seguro en su ambiente? □  Si □  No

Si respondió no, por favor describa:___________________________________________________

Usted tiene preocupaciones sobre su salud y bien estar en su ambiente (por ejemplo: falta de 
vivienda, ausencia de comida oh utilidades) □  Si □  No

Si respondió si, describa:_____________________________________________________

Next ⇒ 

□ Si □ No

□ Si □  No



Historia Sexual:

Ha estado sexualmente activo en los últimos 12 meses? □  Si □  No Si 
respondió si, tiene sexo con hombres, mujeres, oh los dos? 
_____________________________ 

Cuantas parejas sexuales ha tenido en los últimos 12 meses?_________ 
Usa proteccion? ____________________________

□ Nunca
□ Avecés
□ La mitad del tiempo
□ La mayoría del tiempo
□ Siempre

Tipo de protección usado?_______________________________________
_____________________________________________ 

Si respondió no, usted ha estado activo sexualmente □ Si □  No

Usted tiene sexo con hombres, mujeres, oh los dos?__________________ 
Cuantas parejas sexuales ha tenido?________________________________

Tiene preocupaciones sobre manteniendo su salud y seguridad sexual? □  Si □  No 

Si respondió si, describa?_________________________________________________

Para Mujeres*

Número de embarazos? _____________________________________________ Total 
Número de nacimientos vivos : ___________________________________________

Esta actualmente embarazada? 
Esta actualmente amamantando? 

□ Si □ No
□ Si □ No

Fecha de último periodo menstrual?_______________________________________________

Ha tenido un Papanicolaou? □  Si □  No

Si respondióI si, fecha:____________________ Resultados:     □  Normal    □
Anormal Ha tenido una mamografia? □  Si □  No

Si respondió si, fecha?:____________________ Resultados:     □  Normal   □  Anormal 
Para Hombres*

Ha tenido examen de próstata? □ Si □ No

Si respondió si, fecha?:____________________ Resultados:    □ Normal   □ Anormal

*Para el propósito de estas preguntas, “Mujeres” y “Hombres” refiérase al sexo asignado en
nacimiento, en lugar de identidad de  genero




