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Historial de salud de nuevo paciente 
Plateau Pediatrics 

 

Nombre legal del niño: _________________Fecha de nacimiento:________________ 
 

Historial de nacimiento: 

El embarazo de la madre fue (marcar uno): 

   □ sano y sin complicaciones 

   □ complicado (indicar problemas:_______________________________________) 

   □ no sabe (por ejemplo, si el niño fue adoptado) 

 

El niño nació:     □ en término   □ antes del término (¿cuánto? __________)  □ tarde □ no sabe   

 

El niño nació por: □ parto normal  □ cesárea □ no sabe   

 

El niño nació en:         □ Cumberland Medical Center   □ otro: _______________________________ 

 

Peso del bebé al nacer (aproximado):   ________________     □ no sabe   

 

Justo después del nacimiento: 

□ el bebé estaba sano y fue llevado a casa en pocos días 

□ el bebé  tuvo algunos problemas (indicar:_______________________________________) 

□ el bebé tuvo que permanecer en la unidad de cuidados especiales/NICU largo tiempo 

□ no sabe  

 

Historial médico: 

Marque los siguientes problemas si su hijo los tiene (o tuvo):  

□ Alergia   □ Enfermedad genética  □ De glándulas/tiroides  

□ Asma   □ De crecimiento   □ Infecciones urinarias 

□ Déficit de atención  □ Migranias/dolor de cabeza  □ De visión/del ojo 

□ Mojar la cama (> 6 años) □ De audición                □ Debilidad/fatiga 

□ Mal comportamiento □ Defectos en el corazón  □ Problemas de peso 

□ Defectos de nacimiento □ Alta presión                        □ Sibilancia/respiratorios 

□ Problemas sanguíneos □ Problemas inmunológicos         

□ Del hígado/intestino  □ Infecciones (más de lo normal) 

□ Cáncer   □ De aprendizaje/en la escuela □ Otros: _______________ 

□ Estreñimiento  □ Neurológicos   ______________________ 

□ Tos (más de lo normal)  □ Dolor (más de lo normal)  ______________________ 

□ Depresión   □ Reflujo o acidez   □ Nada más a mencionar 

□ Desarrollo tardío     □ Epilepsia         

□ Diabetes   □ Escoliosis 

Describa los elementos que haya marcado (cuándo empezaron, frecuencia, grado de molestia, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 
(Continúa en el reverso) 

Otro historial médico: 
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¿Tuvo que llevar a su hijo a que lo atendieran de urgencia durante el año pasado? 

  □ No      □ Sí   (¿Por qué y cuándo?  ____________________________________________) 
 

¿Fue internado durante una noche alguna vez? 

   □ No      □ Sí   (¿Por qué y cuándo?  ____________________________________________) 
 

Lesiones traumáticas previas:   □ Ninguna     o ________________________________________ 

       (Huesos rotos, contusiones, etc.) 
 

Cirugías previas:     □ Ninguna     o   _______________________________________________ 

       (Conductos del oído, amigdaletomía, apendicetomía, etc.) 
 

Medicación actual del niño:   □ Ninguna     o __________________________________________    

  (No olvide suplementos, inhaladores, cremas, etc.) 
 

Alergias:   □ Ninguna     o   _______________________________________________ 
 

Historial familiar: 

Marque qué enfermedad está presente en la familia (materna o paterna) del niño 

□   Asma        □   Colesterol alto 

□   Alergia      □   Problemas inmunológicos 

□   Problemas de comportamiento  □   Problemas de aprendizaje  

□   Defectos de nacimiento   □   Enfermedad mental/adicción 

□   Cáncer (tipo: _________________)  □   Aborto espontáneo/muerte del feto 

□   Diabetes (adulta o juvenil)   □   Epilepsia 

□   Enfermedades genéticas   □   Muerte súbita del lactante 

□   Infarto (¿Antes de los 55?  S N)  □   Otra ( ____________________________) 

□   Enfermedad del corazón (además de infarto) □   Ninguna 

□   Alta presión arterial    □   Desconocido 
 

Indicar quién padeció las enfermedades marcadas (tío materno del niño, bisabuela materna, etc.) 

 

 

 

 

 
 

Historial social: 

¿Quién vive con el niño? ______________________________________________________ 

Mascotas en casa:   □ No   □ Sí (tipo:____________________________________________________)       

Fumadores en casa:  □ No   □ Sí Suministro familiar de agua:  □ Agua corriente   □ Agua de pozo 

Niño:  □ Va a la escuela/guardería a ____________  □ Escolarizado en casa □ No va a la escuela aún 

Está en ______ grado   ¿Requiere educación especial?     □ No   □ Sí  

(Describir:_________________________________________________________________________) 
 

Indique cualquier otro aspecto del ambiente del niño o del propio niño que nos pueda resultar útil 

(estrés reciente en la familia, necesidades religiosas o de fe, etc.) 

 

 

 

 

 
 


