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Nombre legal del niño: __________________________________Fecha de nacimiento: ______________________________ 

Nombre de la madre: ________________________________ Nombre del padre: ____________________________________ 

Estado civil de los padres: [   ] solteros [   ] casados [   ] divorciados [   ] separados [   ] viudo(a)    Sexo del niño:  Hombre   Mujer 

Tutor legal del niño: ________________________________________           Niño adoptado: [   ] Sí [   ] No        

Alergias (medicamentos y alimentos): _________________________________________________________________________ 

Enumere todas las cirugías/hospitalizaciones/accidentes/enfermedades graves que el niño haya tenido. Por favor 

incluya la fecha. 

Cirugía/hosp. /accidente/enfermedad Fecha Médico tratante/Cirujano 

   

   

   

 

Enumere cualquier afección médica crónica (diabetes, presión arterial alta, etc.) Por favor incluya la fecha. 

Enfermedad Fecha o año de inicio Afección en el presente 

   

   

   

 

¿Ve su hijo(a) a otro prestador de servicios médicos para recibir tratamiento por una afección? [  ] Sí [   ] No      

En caso afirmativo, por favor enumere: 

 

Especialista médico: ______________________________ Teléfono: ___________________Especialidad: _____________________ 

 

Especialista médico: ______________________________ Teléfono: ___________________Especialidad: _____________________ 

 

¿Tiene las vacunas al día?  [   ] Sí [   ] No       ¿Tiene el registro de vacunas? [   ] Sí [   ] No      

Historial clínico del niño y la familia 

Peso del niño al nacer: __________           ¿Nació prematuro? [   ] Sí [   ] No                          Parto: [   ] Vaginal [   ] Cesárea

Última visita al dentista: ______________  ¿Le colocaron sellantes en sus molares?  [   ] Sí [   ] No       

Ponga una “X” en todas las casillas que procedan con relación a su hijo(a), su madre o padre (M= madre, P=padre) 

 Niño M P  Niño M P  Niño M P 

Diabetes    Fiebre reumática    Sangrado/Hemofilia    

Glaucoma    Asma    Leucemia    

Problemas Renales    Enfisema    VIH/SIDA    

Presión arterial alta    Tuberculosis    Alcohol/Toxicomanía    

Ataque al corazón    Lupus sistémico    Liver Disease    

Enfermedad arterias 

coronarias 

   Rasgo células 

falciformes 

   Hepatitis A/B/C    

Soplo al corazón    Enfermedad de la 

tiroides 

   Trastorno de la alimentación    

Prolapso valvular mitral    Artritis    Enfermedad mental    

Válvula cardiaca protésica    Apoplejía     ADD/ADHD  

[TDA-H] 

(hacer círculo en uno) 

   

Stent cardiaco    Trastorno 

neurológico 

   VRS 

Virus respiratorio sincicial 

   

Marcapasos     Tipo de cáncer: 

________ 

           No tiene historial clínico familiar 

Otro: (Especificar)  
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Nombre: ____________________________________________ Fecha de nacimiento: ____________________________ 

POR FAVOR LLENE ESTA SECCIÓN PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS: 

Tabaco:  Mi hijo(a) 

[   ] Nunca ha usado tabaco 

[   ] Fuma cigarrillos, puros o pipa 

 [   ] Masca tabaco  

Tabaco indicado arriba: 

 Monto diario ____________ 

 Edad de inicio ___________ 

[   ] Dejó de usar tabaco 

 Fecha: _____________________ 

Alcohol:  Mi hijo(a) 

[   ] nunca consume alcohol 

[   ] Bebe alcohol de 3 a 4 veces anualmente 

[   ] bebe alcohol cada semana 

[   ] bebe alcohol de 2 a 3 veces por semana 

[   ] bebe alcohol diariamente 

 Monto_______ 

[   ] Cerveza [   ] Vino [   ] Licor 

[   ] Dejó de beber 

 Fecha en que él/ella dejó de beber _____________ 

Uso de cafeína: Mi hijo(a) 

[   ] No bebe ninguna bebida con cafeína 

[   ] Bebe bebidas con cafeína 

 Monto diario______________ 

Uso de drogas: Mi hijo(a) 

[   ] Nunca ha usado ninguna droga ilícita 

[   ] Usó drogas ilícitas en el pasado 

[   ] Actualmente está usando drogas ilícitas 

 Drogas que usó: _________________ 

 Fecha en que las dejó: ___________________ 

Menor de sexo femenino: 

[   ] ¿Su hija está embarazada?  

[   ] ¿Cree ella que pudiera estar embarazada?      

[   ] ¿Está ella usando anticonceptivos? (oral, implantes, 

inyecciones) 

[   ] ¿Está ella amamantando?                                                                                                      

Información de la farmacia 

Nombre de la farmacia local: ____________________________________Teléfono:_________________________________ 

        Nombre para órdenes por correo: ________________________________________ 

Enumere todos los medicamentos con receta, medicamentos de venta libre, o suplementos que su hijo(a) está tomando actualmente de 

manera regular. 

    Mi hijo(a) no toma ningún medicamento, medicamentos de venta libre, ni suplementos de manera regular. 

Nombre del medicamento Dosis Frecuencia (¿Cuántas veces al día?) 

   

   

   

   

 

 

Firma del padre o madre/Tutor legal: ________________________________ Fecha: _______________________ 


