
Historia Clinica del Paciente

Nombre del paciente

1. Madre del paciente tuvo alguna enfermedad
problemas durante el embarazo?

si
2. Naci6 el niffo(a) en o cerca de 9 meses?

si

Fecha

21.Elniflo(a) ha tenido alguna vez sibilancias o asma?

Si No

22. E nLflo(a) tener v6mitos, diarrea, o el estreflimiento
frecuente? Si No

23.Elniflo(a) tiene algrin problema para o,linar?
Si No

2L.Elnifio(a) ha tenido alguna yezuna infecci6n renal o
infecci6n de orina?

25.Elniffo(a) ha tenido alguna vez un ataque o

convulsi6n? Si No

26.Blniflo(a) se lleva bien con otros niflos?
Si No

27.Elniflo(a) tiene genio o ataques de llanto frecuentes
?SiNO

28. Es el niflo(a) demasiado activo o inusualmente
tranquilo(a)?

29. Elniflo(a) tiene dificultad pma dormir?
Si

30. El nifio(a) tiene algrin problema dental?
Si No

31. Est6 su niflo(a) al dia con las vacunas?
Si No

32.Hatenido el niffo(a) una prueba de tuberculina en
los tltimos 12 meses?

33. Ha niflo(a) ha tenido la vacuna de sarampi6n o las
paperas? Si No

34. Cu6ntos dias de la escuela el niflo(a) se ha perdido en
los riltimos 6 meses? Si No

35. El niflo(a) vea cualquier otro m6dico?
Si No

Nornbre

36.Hatenido alguna enfermedad vez :

el sarampi6n_ las paperas_
la varicela la tos ferina

okos

No

No

3. CuSnto peso el niflo(a) alnacer?

4. Tuvo el niflo(a) alguna dificultad para comenzar a

respirar al nacer? Si No

5. Tuvo el niflo(a) algrin problema en el hospital?
Si No

6, Tuvo el niflo(a) algo malo con el(lla) cuando dej6 el
hospital? Si No

7. El niflo(a) se siento, camino, hablo, al mismo tiempo
que los dem6s Si No

8. Ha sido niflo alguna vez de vuelta en el hospital desde
su nacimiento? Si No

9. Ha tenido el nifio(a) alguna lesions graves?

Si No
10. Ha tenido el niflo(a) alguna operaci6n?

Cirgurias ? Si No
i 1. Es el niflo(a) es al6rgico o ha tenido una reacci6n a

algrin medicamento o inyecciones?
Si No

12. El niffo(a) tiene o ha tenido eczema?
Si No

13. Su niflo(a) esta tomandor medicamento?

14. Alguna vez el niflo(a) ha comido pintura o yeso?

Si No

15. El niflo(a) ver bian? Si No

16. Alguna vez el niffo(a) ha cruzado los ojos?

17. El niflo(a) oye bien?

18. El niflo(a) habla bien para su edad?
Si No

19. El niflo(a) ha tenido m6s de 3 infecciones de oido?
Si No

20.Blniflo(a) tenido alguna vez problemas de coraz6n o
fiebre reumiltica? Si No

NoSi

NoSi

No

NoSi
Nosi

Si No

Si No

37. Cuilnta leche se bebe el niflo(a) en24horus?


