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  Early Head Start 
                       Prenatal Historia de Salud   

  
 
 
CONFIDENCIAL 
 
 

Nombre: 
 

Fecha de nacimiento: 

Dirección: 
 

Envío: 

Teléfono: 
 

Sitio: 

 

 
Seguro de Salud Círculo:    MediCal      MédiCal de Emergencia   Healthy Families   Privado/ Otro:_________________  
 
Nombre del doctor: ______Clínica_________________________ última visita: _ 
 
Nombre del Dentista:  _________________________ última visita: _ 
 
 
Antecedentes familiares: 
 
¿Algún miembro de su familia ha diagnosticado alguna de las siguientes condiciones? Marque la casilla junto a la 
condición y escribir en miembro de la familia (madre, padre, hermanos, abuelos). 
 

√ CONDICIÓN FAMILIA 
MIEMBROS 

√ CONDICIÓN 
FAMILIA 

MIEMBROS 

 
Alergias (medicamentos, 
alimentos, pólenes) 

  Enfermedad glandular 
(diabetes, tiroides) 

 

 
Defectos de nacimiento / 
Enfermedades genéticas 

  Problemas del corazón / 
presión arterial alta 

 

 
Enfermedades de la sangre 
(hemofilia, leucemia, anemia, 
cualquier sangrado abdominal) 

  Enfermedad renal o urinaria  

 
Ósea o enfermedad de las 
articulaciones 

  Retraso intelectual  

 Cáncer o tumores malignos   Enfermedad muscular  

 
La enfermedad pulmonar 
crónica (asma, bronquitis) 

  
Enfermedad nerviosa 
(parálisis cerebral, epilepsia) 

 

 
Trastornos del oído o de los 
ojos 

  La tuberculosis (TB)  

 La enfermedad emocional   Los nacimientos múltiples  
 

 
 
 

Alerta □ 
 

Alergias:         
 

     
 

     
 
Fecha:_______    
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Historia Médica Personal: 
 
¿Alguna vez ha tenido alguna de las siguientes? 
 
Si No  Si No  

  Hipertensión   Enfermedad del corazón 

  Diabetes   Los problemas estomacales 

  Cáncer   Sangrado vaginal abdominal 

  La enfermedad pulmonar   Drogas/El consumo de alcohol 

  La enfermedad renal   La enfermedad emocional 

  Anemia   Trastorno de la alimentación 

 
Si usted contestó "sí" a cualquiera de los anteriores, por favor explique:  ___ 
 
       ___ 
 
         
 
Si / No           1.  ¿Ha estado recientemente expuestos a los pesticidas?  En caso afirmativo, por favor explique:________  

 _____________________________________________________________________________________ 

Si / No            2.  ¿Alguna vez fue admitido en el hospital?  En caso afirmativo, por favor explique:_______ ___

 _____________________________________________________________________________________ 

Si / No 3.  ¿Ha tenido alguna cirugía?  En caso afirmativo, por favor explique:_____________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

  4.  Lista de medicamentos actuales (recetas, de venta libre, vitaminas, hierbas o suplementos) ______ 

          

                            

Si / No  5.  ¿Fuma usted? 

 

Embarazo Historia: 
 
Número total de embarazos:    
 
Número total de nacidos vivos:  ______ # Pre plazo (menos de 37 semanas)_______________________      

       
# Completo plazo (más de 37 semanas)__________________________    

 
Número total de embarazos ectópicos (en las trompas):     
 
Número total de abortos involuntarios:       
 
Número total de abortos:        
 
Primer día de la última menstruación:       
 
Fecha prevista de entrega:       
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¿Ha experimentado alguna de las siguientes durante alguno de sus embarazos: (Marque con un círculo los números 
que se aplican)    
 
1.    Enfermedad del corazón  11.  Rh negativo    20.  La enfermedad renal 
2.    Tuberculosis activa   12.  Sangrado durante el embarazo anterior 21.  Congénita / anomalías 
3.    Enfermedad pulmonar crónica 13.  Preeclampsia     cromosómicas 
4.    Los coágulos de sangre  14.  Cesárea     22.  Anemia 
5.    Problemas de tiroides / hormonales 15.  Segundo embarazo dentro de los 12 meses 23.  El alcohol o drogas 
6.    Convulsiones     de la entrega   24.  Cuello uterino incompetente 
7.    Esterilidad    16.  Fumar durante el embarazo   25.  La muerte fetal o neonatal 
8.    Los nacimientos múltiples  17.  La exposición a pesticidas   26.  Niño neurológicamente 
9.    Anterior parto prematuro  18.  Diabetes      dañados 
10.  Los bebés mayores de 10 libras 19.  Hipertensión                 27.  Problemas sociales 
                                                                                                                                                            significativos 
                                                                    28.  Anteriores episodios de post- 
                                                                                                                                                         la depresión posparto 
 

Nutrición: 

¿Qué comiste ayer y cuánto?   

    

    

    

 

¿Qué tomaste ayer y cuánto?   

    

    

    

 

¿Cómo describiría sus hábitos alimenticios?              □  Muy buenos         □ Buenos                 □  Feria               □  Pobre 

 

¿Qué información le gustaría acerca de la nutrición durante el embarazo?  

    

    

    

   

    

 

¿Tiene planes de alimentar de pecho o biberón?   

 

Temador Historia de Firma:   ___________________________________________Fecha:_______________________ 

 

Designado Personal de Salud /Enfermera Firma:___________________________  Fecha:_______________________ 


