
HISTORIAL MEDICO DEL NINO
HISTORIAl MEDICO DE SU EMBARAZO CON ESTE NINO:

iEn que mes de su embamo visito umd por primm vez OIldoctor?

iDe cuantos mem fue su embmzo?

mes Wonde nacio su bebe?

Si nacio el bebe en casa, ile hicieron analisis de sangre de deteccion basica para un recien nacido? 0 Sf 0 No

Huvo usted alguna enferedad 0 problemas? (Esto incluye enfermedades SiNoiUso usted alguna droga? (Tabaco, bebidas alcohOlicas, drogas de 101 calle,SfNo

transmiridas sexual mente 0 enfermedades contagiosas)

remedios caseros 0 de 101 farmacia}.

Homo umd alguna medicina recetada por su doctor?

SfNoile dieron de alto a su bebe juntamente con usred? SfNo

iTuvo un parto dificil/anormaJ/cesarea?

SINoile nacio a usted mas de un bebe? SfNo
..

iTuvo el bebe a/gUn problema durante la primm seman a de vida?

SfNoiSe Ie puso al bebe alguna vacuna para 101 heparin B? SfNo

H1STORIAl MEDICO DEL NINO: OM Of

iFue adoptado em nino? OSi ONoPeso OIlnacer:Ibs.oz. La medida:
pulgadaS--tHa tenido alguna vez:

Sarampion, micela, paperno sarampion aleman

SINoYomitos despues de comer, se rehusa a comer SfNo

Tuberculosis 0 una prueba positiva de tuberculosis

SINoProblemas de los musculos, articulaciones 0 huesos SfNo

Amigdalitis/Dolor de garganta

SINoProblemas de 101 piel SfNo

Problemas con los ojos 0 con 101 villa

SfNoDolores de cabeza 0 mareos SfNo

Problemas con los oidos 0 para ofr

SiNoConvulsiones. ataques, epilepsia Si .No

Dificultad OIlrespirar/roncar en 101 noche

SiNoDiabetes SiNo

Problemas del corazon

SfNoProblemas con la tiroides SfNo
.

Asthma. bronquitis 0 pulmonia

SiNoAlergias SfNo

Anemia, problmeas de hemorragia, transfusiones de sangre

SfNoProblemas con el desarollo 0 con el desempeno molar SfNo
...........

.
Dolores de estomago

SiNoEnfermedades 0 accidentes graves SINo

Diarrea, manchandose con el exeremento

SfNoCirugia 0 hospitalizacion SfNo

Problemas con 101 vejiga/ los rinones, orinarse en la COlma! 101 ropa interior

SINo(Ninas}iHa comenzado con su menstruaeion? SfNo

Estren imie nlo/consti pacion

SfNo(Ninas}1Hay problenm con su menstruaeion? SfNo

HISTORIAl MEDICO DE LA FAMILIA: Tiene alguien de 101 familia: madre(H), padre(P), hermano(HO), hermana(HA), tio(TO), t[a(TA), abuela(AA), abuelo(AO)

iCual miembro tamiliar? . iCuaJ miembro familiar?

Si NoDiabetes SINoAlta presion de sangre

Sf

NoEpilepsia 0 eonvulsiones SfNoTrastomos sanguineos

Si

NoRetraso mental SiNoTuberculosis

Sf

NoCancer SfNoAlergias

Sf

NoEnfermedad de los rinones 0 urinaria SfNoProblemas de los pulmones 0 con la respiracion

Si

NoProblemas con los huesos 0 las ariculaciones SiNoAnormalidad funcional de los ojos

Sf

NoEnfermedad del cOralon SiNoAnormalidad funcional de los oidos

INFORMACION SOBRE LOS PADRES:

Madre: Padre:

Edad:

Altura:

Ocupacion:

Identifici6n del Paciente:

INFORMACION DOMIClllARIA: iCuantas personas viven en su cm?

iViven ambos padres en 101 casal 0 Sf ONo

iAlguien en la casa fuma 0 usa drogas 0 bebidas aJcoholicas! 0 SI UNo

i Que idioma se habla en casa?

iVive umd en una OCala OApartamento DRefugio OCasa Remolaue OSin easa ni hom

Firma: Fecha:
Parentezco con el niiio: ---------
Reviewer's Signature: Date:


