PRIMARY HEALTH SOLUTIONS
FORMULARIO PEDIATRICO HISTORIAL DESDE EL NACIMIENTO HASTA 12 ANOS DE EDAD

SI TIENE DIFICULTAD LLENANDO ESTE FORMULARIO, O
TIENE ALGUNA PREGUNTA, FAVOR PREGUNTARLE A LA ENFERMERA.
Nombre del Nino ___________________________ Edad: Mes___________Dia____ Ano_________________
Fecha de Hoy _____________________ Como Escucho Hacerca de Nosotros?_________________________
Nombre de la persona que esta llenado el formulario: ______________________________________________
Historial Familiar:
Algunos de los padres del nino (madre o padre) tiene alguno de los siguientes problemas?
Por favor marque Si O NO
SI

NO

Problemas con drogas o
alcohol
Diabetis

QUIEN

SI NO QUIEN
Asma
Ataque al Corazon antes de los 50 anos

Alta presion
Colesterol alto
Envenenamiento con plomo
Ataques epileptico
Celulas anormales
Enfermedad Mental
Algunos otros problemas fisicos serios en la familia del nino/a, como problemas mentales u otra enfermedad que
deberiamos saber?
Salud Familiar:
Familia Immediata

Nombre

Edad

Esta persona vive l
Salud
(La persona vive, enferma o muerta)
Con el nino
Si

No

Madre del nino
Padre del nino
Hermanas, hermanos

Historial de nacimiento del nino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------Cuantas veces vio la madre al doctor durante el embarazo?
1
2
3
4
5+
Tuvo algunas problemas con el embarazo, o el parto?
La madre fumaba durante el embarazo?
La madre tomo alcohol o drogas durante el embarazo ?
La madre tuvo alguna infeccion que debio ser tratada durante el embarazo?
Estuvo la madre tomando medicamentos durante el embarazo?
Hospital donde nacio el nino?
Cuantos dias estuvo en el hospital?
1 2 3 4+
Cuantas libras peso al nacer?
Fue o esta el nino amamantado o toma leche en la botella?
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CONTINUACION DEL HISTORIAL PEDIATRICO
Historial Medico del Nino: Favor circular Si o No
Es el nino alergico a algun medicamento o a cualquier otra cosa?
Si
No
Si contesta si, es alergico a que?___________________________________________________________________
El nino toma algun medicamento?
Si
No
Si contesta si, que coge? _________________________________________________________________________
Alguna ves se a quedado el nino en la hospital toda la noche?
Si
No
Si contesta si, cuando y porque?___________________________________________________________________
El nino a tenido alguna sirugia?
Si
No
Si contesta si, que tipo de sirugia?__________________________________________________________________
Tiene el nino problema hablando, audision o vision?
Si
No
SI contesta si, que tipo de problema?________________________________________________________________
Ha tenido el nino problemas o ha sido tratado por algunas de las siguientes enfermedades? Por favor marque Si O NO
SI

NO

SI

NO

SI

Anemia
Asma

Fiebre alta
Problemas Cardiacos

Epilepsia
Problema con la piel

Problemas intestinales

Rinones

Estomacal

Problemas respiratorios

Problemas con Plomo

Otros

Varicela

Problemas Musculares

NO

El nino tiene algun otro problema que le gustaria discutir?
_____________________________________________________________________________________________________
Experiencia Familiar: Mensione otros adultos o ninos que vivan en la casa con su nino, a parte de la familia inmediata,y la
relacion con el nino:
Miembros que viven en la casa
Relacion con el nino

La casa o apartamento donde vive el nino fue fundada antes del ano 1970?____________________________________
Los padres del nino estan separados o divorciados? si contesta Si, cuales son los arreglos para la custodia del
nino_____________________________________________________________________________________________
Quien tiene la mayor responsabilidad por el cuidado del nino, el padre o la madre?_____________________________
Esta el nino siendo cuidado en la casa o en la guarderia?_________________________________________________
Asiste el nino a la Preschool o al Head Start?
Si el nino asiste a la escuela, como le va en la escuela?

Si

No

_________________________________________________

Hay fumadores que viven en la casa con el nino?
Si contesta si, quien fuma
Ha sido el nino abusado fisicamente o sexualmente?

Si

No

Si

No

Hay algun arma de fuego en la casa?

Si

No
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