
Historia Clínica  
 

Llenada por paciente Nombre:__________________________________________________________________________ Fecha: ___/___/___ 
Motivo de consulta: __________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Esta información como cualquier otra que acontezca en su visita es de carácter estrictamente confidencial y no podrá ser revisada sin su 
consentimiento verbal o escrito. 

Señalar con una o llenar el espacio donde solicitado.  Si alguna de los rubros NO le hace sentido favor de dejarlo en blanco. 
 
 

A. APARATOS Y SISTEMAS 

Si No GENERAL 

  1. ¿Usted considera que su estado general de salud 
es MALO? 

  2. ¿Perdida o ganancia de 5 kilos en el ultimo año? 

  3. ¿Bochornos? 

  4. ¿Cáncer? ¿Cuándo y dónde? _______________ 
 

  5. ¿Fuma? _______ ¿Por cuantos años?  _______   
¿Cuantos al día? 

  6. ¿Alcohol?  _______    ¿Cuántas bebidas a la 
semana? 

  7. ¿Consume alguna droga de recreación? 
¿Cuál?  

  8. ¿Padece actualmente de alguna enfermedad? 
¿Cual? ____________________________  
¿Cuanto tiempo? 

  9. ¿Toma usted algún medicamento, suplemento 
vitamínico o botánico con regularidad?   

       ¿Cual? 

  10. ¿Padece usted algún problema genético?  

  11. ¿Problemas con su visión? 

  12. ¿Problemas para escuchar? 

  13. ¿Vida Sedentaria? (Ejercicio > 3 veces a la 
semana)? 

  14. ¿Su alimentación es Inadecuada y no balaceada 
para sus necesidades? 

  CARDIO-RESPIRATORIO 

  15. ¿Palpitaciones? 

  16. ¿Desmayos? 

  17. ¿Malformaciones cardiacas (soplos)? 

  18. ¿Venas varicosas? 

  19. ¿Antecedente trombotico o de embolia (formación 
coágulos en las venas)? 

  20. ¿Hipertensión? 

  21. ¿Colesterol elevado? 

  22. ¿Tos crónica o problemas para respirar? (Asma)? 

  GASTROINTESTINAL 

  23. ¿Problemas intestinales? (diarrea, constipación, 
reflujo, hemorroides) 

  24. ¿Problemas del hígado? (hepatitis, cirrosis) 

  25. ¿Problemas con la vesícula biliar? 

  GENITO-URINARIO 

  26. 49. ¿Problemas al orinar? (infecciones, perdida 
involuntaria de orina) 

  27. ¿Tumores en el útero (Miomas o fibromas)? 

  28. ¿Tumores o quistes ováricos? 

  29. ¿Tumores o quistes en mama? 

  30. ¿Infecciones vaginales de repetición (flujo, 
comezón)? 

  MUSCULO-ESQUELETICO 

  31. ¿Inflamación de las articulaciones? 

  32. ¿Dolor muscular? 

  PIEL 

  33. ¿Acne? 

  34. ¿Algún problema de la piel?  
¿Cual? 

  35. ¿Tatuaje o perforaciones?  
¿Donde? 

  NEUROLOGICO 

  36. ¿Migraña o dolor de cabeza? 

  37. ¿Convulsiones o epilepsia? 

  38. ¿Perdida de la sensibilidad o fuerza en 
extremidades (piernas o brazos)? 

 

Si No PSIQUIATRICO 

  39. ¿Poco interés o placer para realizar actividades 
cotidianas? 

  40. ¿Se ha sentido decaída o deprimida? 

  41. ¿Se ha sentido ansiosa, con pánico sin razón 
aparente? 

  ENDOCRINOLOGICO 

  42. ¿Problemas con la glándula tiroides? 

  43. ¿Diabetes? 

  HEMATOLOGICO Y LINFATICO 

  44. ¿Problemas con la coagulación? 

  45. ¿Anemia? 

  ALERGIAS 

  ¿Cual? 

   

  ¿Tipo de reacción?       Local       Sistémica 

  ¿Severidad de la reacción?   Lev  Mod  Sev 

  ¿Fecha de ultima reacción ___/___/___ 

  INMUNIZACIONES 

  46. Difteria 

  47. Hepatitis A 

  48. Hepatitis B 

  49. Virus Papiloma Humano (VPH) 

  50. Sarampión Papera y Rubéola (MMR) 

  51. Meningococo 

  Neumococo 

  Varicela 

  Otras? 

   

B. HOSPITALIZACIONES Y CIRUGIAS 

Año Razón 

  

  

  

  

C. HISTORIA FAMILIAR 

SI NO Alguno de su familiares biológicos ha sido 
diagnosticado con alguna de las siguientes 
enfermedades 

  52. ¿Osteoporosis? 

  53. ¿Diabetes? 

  54. ¿Enfermedad Cardiaca antes de los 50años? 

  70.   ¿Colesterol elevado? 

  55. ¿Problemas Genéticos? 

  56. ¿Cáncer? ¿Donde?  
 

  57. ¿Embolias? 

  58. ¿Otros? 

   

D. COMENTARIOS ADICIONALES/ EXPLICACIONES (por numero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Favor de continuar a la vuelta …………………………………….. 
 



 

E. HISTORIA DE EMBARAZOS 

¿Embarazos?   SI       NO 

Num Edad Sex   P C A Otro Peso Complicaciones 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

F. METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 

¿Desea embarazarse en el próximo año?     SI       NO 

¿Numero total de hijos deseados? 

¿Cuáles métodos de planificación familiar ha usado? 

Tipo Tiempo de uso   Problemas/Complicaciones 

   

   

   

   

 

G. HISTORIA GINECOLÓGICA 

¿Edad a la que empezó a menstruar? 

¿Cada cuando presenta su menstruación? 

¿Cuantos días dura la menstruación? 

¿Es abundante?          SI       NO 

¿Es regular su menstruación?    SI       NO 

Fecha de ultima menstruación: ___/___/___        Normal    Anormal 

¿Durante la menstruación experimenta cólicos, distensión abdominal, 
problemas intestinales, cambios emocionales?     SI       NO 

¿Presenta Sangrado intermenstrual?      SI       NO 

¿Tiene actividad sexual?       SI       NO 

¿Desde que edad? 

¿Cuantos compañeros sexuales ha tenido? _______  
     Hombre         Mujer          Ambos 

¿Dolor durante la actividad sexual?      SI       NO 

¿Fecha de ultimo Papanicolau? ___/___/___        
¿Resultado?    Normal    Anormal 

¿Historia de alguna enfermedad de transmisión sexual?  SI       NO 
Especificar: 

 

H. HISTORIA SOCIAL 

¿Se considera usted una persona espiritual?   SI       NO 

¿Practica usted alguna religión?   SI       NO 
¿Cuál? 

¿Esta cumpliendo sus metas personales?    SI       NO 

¿Esta usted cumpliendo sus metas profesionales?    SI       NO 

¿Lleva usted un estilo de vida estresada?    SI       NO 

¿Sus relaciones familiares son satisfactorias?    SI       NO 

¿Sus relaciones interpersonales son satisfactorias?   SI       NO 

 

H. FIRMA PACIENTE 

En el mejor de los entendidos certifico que la información 
proporcionada es verdadera y completa  

Nombre 

Firma de Paciente 

 

 
 
 
 
 

 

H. FIRMA STAF QUE REVISA LA HISTORIA 

 

Nombre: 

Firma: 

 

 

H. COMENTARIOS POR MEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


