
913-596-4381 p
913-596-4945 f

Providence Women’s Center

Nombre de la paciente:             

Fecha de nacimient:             

Basic Admissions lnformation/lnformación de admisión basica 
Obstetra:                                                                           Pediatra:      

Fecha de parto:                        Fecha de su ultima regla:                        Estatura:                   

Peso anterior al embarazo:                         

Fecha de su primera cita de cu id ado prenatal:                                                                

Raza:                                                                ldioma de preferencia:                                                               

Marque solamente una:  Soltera  Separada  Divorced  Divorciada  Viuda

¿Ouien sera su persona de apoyo durante el parto?

Nombre y relación:                                                                                 

¿Reacciónes y alergias a las drogas?                                                                               

Medicamentos que toma actualmente::            

Si marcó positivamente cualquiera de las condiciones descritas arriba, favor de describir:      

               

               

               

OBSTETRICAL HISTORY/HISTORIA OBSTETRICA:  
Por favor marque si o no para indicar si Ud. tiene o ha tenido las siguientes condiciones 

Diabetes gestacional Si No lnfertilidad Si No

Preeclampsia Si No Sensibilización Si No

Restricción del crecimiento intrauterine Si No Anomalfa uterina Si No

Macrosomia fetal Si No Sección Cesarea previa Si No

Placenta previa-Desprendimiento premature de la placenta Si No Parto vaginal despues de una cesarea Si No

Parto premature Si No Historia de bebe nacido mortinato Si No

lnsuficiencia cervical Si No Historia de muerte neonatal Si No

Rotura prematura de la bolsa de lfquido amniótico Si No Historia de depresión postparto Si No
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Si marcó positivamente cualquiera de las condiciones descritas arriba, favor de describir:                                                                

               

               

¿Hay algo mas de importancia en la historia medica de su familia?                                                                 

               

               

Patient Care/Atención a la paciente
iCómo piensa alimentar a su bebe?  Amamantar (dar el seno)  Biberón  Ambos  

Si su bebe es baron, lquiere una circuncisión? Sí / No 

¿Fuma Ud. actualmente? Sí / No —  En caso afirmativo, lCuantos paquetes por dfa?            

¿Ouiere ayuda para dejar de fumar? Sí / No  

¿Es Ud. una ex fumadora? Sí / No —  Fecha en que dejó de fumar:            

¿Toma alcohol? Sí / No 

En caso afirmativo, ¿Que toma y con que frecuencia?             Fecha/Hora de la ultima vez que tomó:             

¿Usa Ud. drogas ilfcitas? Sí / No

En caso afirmativo, ¿Oue usa y con que frecuencia?                   Fecha/Hora de la ultima vez que las usó:                  

¿Cuales son sus planes para controlar el dolor durante su parto? (Marque todo lo que aplique):  

 Epidural  Medicamento para el dolor por suero  Tecnicas de respiración  lndecisa

MEDICAL HISTORY/HISTORIA MEDICA: Porfavor maque si Ono para indicar si Ud. tiene O ha tenido las 
siguientes condiciones medicas: 

Hospitalización / Cirugfa Si No Trastorno de la tiroides Si No

Diabetes Si No Trastorno psicológico Si No

Hipertensión  Si No Trastorno autoinmune Si No

Enfermedades del corazón Si No Coagulo de la sangre/Trastorno de la sangre Si No

Prolapso de la valvula mitral Si No Enfermedades gastrointestinales Si No

Trastorno neurológico Si No Complicaciones con la anestesia Si No

Convulsiones Si No Transfusiones de sang re Si No

Enfermedad renal (de los ririones) Si No Historia familiar de la perdida del ofdo Si No

Enfermedad Hepatica (del hfgado) Si No Problemas ginecológicos Si No

Hepatitis Si No Resultado anormal a una prueba de Papanicolaou Si No

Flebitis Si No Enfermedades venereas o transmitidas sexualmente Si No

Asma Si No lnfección genital porVPH (virus de papiloma humano) Si No

Trastorno de los pulmones Si No VIH (Virus de inmunodeficiencia humana) Si No

Tuberculosis Si No SARM (Staphylococcus Aureus resistente a la meticilina) Si No

Problema genetico Si No Varicela Si No
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Screens and Referrals/Proyecciones y referencias
¿Tiene Ud. directivas anticipadas?  Sí / No 

¿Le gustarfa recibir información sobre las directivas anticipadas?  Sí / No 

¿Tiene Ud. un testamento?  Sí / No  ¿Es Ud. donadora de órganos?  Sí / No 

Persona designada para tomar decisiones en pas de la paciente si ella se encontrara incapacitada:

Nombre:              

Telefono: ( )     

¿Tiene Ud. alguna preferencia religiosa?           

¿Tiene Ud. practicas espirituales que puedan impactar su cuidado?        

¿Piensa adoptar?  Sí / No  Agencia/agente:          

Care Management/ Manejo de cuidado medico
¿Dóndevive?              

¿Con quien vive?             

¿Viven con Ud. todos sus hijos?  Sí / No 

Si no, favor de explicar la situación:           

¿Se siente segura donde vive?  Sí / No 

¿La han lastimado o desatendido en el ultimo afio?  Sí / No 

¿Es Ud. primordialmente responsable par el cuidado de otra persona?  Sí / No 

¿Participa Ud. en el programa de WIC?  Sí / No  lTiene una trabajadora social?  Sí / No 

¿Tiene todo lo que necesita para cuidar de su bebe?  Sí / No 

Nutrition/ Nutrición
Dieta antes de ser admitida:            

Describa problemas nutricionales asociados con este embarazo:        

Immunizations / lnmunización (Vacunas):           

¿Recibió la vacuna contra la gripe?  Sí / No — No esta segura Fecha:       

¿Recibió la vacuna DTPa?  Sí / No  No esta segura Fecha:        

¿Recibió la vacuna antineumocócica?  Sí / No — No esta segura Fecha:      

Si Ud. es elegible, lie gustarfa recibir información sobre cualquiera de las vacuas mencionadas arriba?  Sí / No 

If 18 Years or Younger/ Si tiene 18 a nos o menos
Ultimo afio escolar que completó:    

¿Esta involucrado el padre def bebe?  Sí / No 

Nombre def padre:          Edad:    
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Pregnancy Summary/Resumen de embarazos 
Numero total de embarazos que ha tenido:                        

Termino complete:                Prematures:                Abortos inducidos:                

Ectópicos:                Multiples bebes:                Vivas:                

*Complications Comments:            

               

               

               

PAST PREGNANCIES

Numero Fecha del parto Semanas de 
embarazo

Duración 
del parto

Parto 
• Vaginal
•   sección 

cesarea 
bebe

Sexo del 
(dela) bebe

Peso al 
nacer

Tipo de 
anestesia 
• Ninguna
• Epidural
• General

Complicaciones:  
Sio no. 
*Comente abajo

1 Si* No

2 Si* No

3 Si* No

4 Si* No

5 Si* No

ó Si* No

7 Si* No

8 Si* No
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