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Nombre del paciente:     

Nombre de la madre:  Ocupación:  

Nombre del padre:  Ocupación:   

¿Con quién vive el paciente?   Relación con el paciente:    

Teléfono de casa:  Teléfono de trabajo:  Teléfono celular:   

 

 

¿Cuál es la razón médica para la consulta de hoy?   

¿Cuándo se notó el problema por primera vez?   

¿El problema parece estar empeorando?   

¿Quién le remitió a nuestro consultorio hoy?   

Enumere las pruebas de diagnóstico recientes   

 

Medicamentos: 

Fármaco Dosis Razón 

   

   

   

Alergias:    

¿Las inmunizaciones del paciente están al día? Sí No 

¿Su hijo/a o algún familiar ha tenido reacciones a la anestesia?  Sí No 

¿A algún familiar se le ha diagnosticado hipertermia maligna?  Sí No 

Enumere las admisiones al hospital anteriores - ¿cuándo y por qué?   

Enumere el historial de cirugías - ¿cuándo y por qué?   

 

 

 

 

¿Su hijo/a está creciendo de manera normal?  Por favor explique cualquier respuesta negativa:   

Aspecto emocional: Sí No Aspecto físico: Sí No Aspecto social: Sí No 

 

 

 

Información del embarazo: Complicaciones en el embarazo:  Complicaciones en el parto:   

¿El bebé nació 
a término? 

Sí No Prematuro:  número de semanas   Peso al nacer:  lb.  oz. 

¿Su recién nacido defecó dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento? Sí No 

Alimentación inicial:  Leche materna Leche de fórmula Marca:   

La toleró bien:  Sí No La escupió: Sí No Vomitó: Sí No 

Pediatra:  Proveedor remitente:    
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Historial médico familiar: ¿Algún familiar tiene un historial de lo siguiente? (Marque todo lo que corresponda) 

SIDA Asma Bronquitis Trastornos de sangrado/coagulación Cáncer Colitis 

Enfermedad 

de Crohn 

Diabetes Síndrome de Down Problemas cardiacos Intestino irritable 
 

 

Enfermedad renal Convulsiones Otros    

 
 

Por favor, responda lo siguiente: 

Sí No Problema o inquietud: encierre en un círculo todo lo que corresponda Por favor, describa 

  debilidad / irritabilidad / problemas de conducta  

  ADD / ansiedad / depresión / alucinaciones / pensamientos de suicidio  

  dolores de cabeza / parálisis / rostro caído  

  pérdida / aumento de peso inexplicable  

  congestión nasal / sangrados nasales  

  enrojecimiento / hinchazón / irritación de ojos  

  dolores de oído / dolores de garganta / faringoamigdalitis estreptocócica / dolor de cuello / rigidez 
/ hinchazón 

 

  falta de aire / mareos / palpitaciones / tos / esputo / tos con sangre / sibilancias  

  dolor abdominal / estreñimiento / sangrado gastrointestinal / reflujo / sangre en heces / diarrea / 
náuseas / vómito 

 

  micción frecuente / incapacidad para orinar / dolor al orinar / infección del tracto urinario / sangre 
en orina 

 

  dolor de brazo / dolor de pierna / hinchazón de tobillo / entumecimiento / hormigueo en brazos, 
dedos de la mano, piernas, pies 

 

  picazón / erupciones inexplicables / hinchazón / sensibilidad  

  hematomas con facilidad / sangrado excesivo  

  sed excesiva / intolerancia al calor o al frío  

 

Historial social: 

Nombre de los hermano/as Edad Género 

   

   

   

 

Mascota(s) Tipo Cantidad 

   

   

 

Escuela Guardería Empleo 

   

 

 

Firma del médico:  Fecha:  Hora:   

Síndrome de Down
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