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Nombre del niño_______________________________ 
 
Fecha de Nacimiento____________________________ 
 
Fecha del día de hoy____________________________ 

Formulario de Historial de Salud Pediátrico 
Cuidado Móvil de Ronald McDonald  

A. Estamos obligados a hacer las siguientes 
preguntas para saber que usted entiende la 
información que le damos.  Marque la 
respuesta correcta. 
 
¿Tiene usted alguna condición que le dificulte 
entender la información?  
_____Sí  _____No 
_____Audición _____Vista 
_____Dificultad para recordar  ______Leer 
 
Idioma hablado en casa__________________ 

1. ¿Le gustaría hablar de alguna consideración 
especial, cultural o religiosa el día de hoy?  
______Sí  ________No 

2. ¿Se encuentra alguien en su familia en una 
relación donde se sientan amenazados o 
con miedo de ser lastimados?    _______Sí  
________No 

3. Si no puede estar en casa, ¿qué arreglos se 
hacen? 

_________________________________________ 

B. Embarazo y Parto 
 

1. Edad de la madre al momento del parto ___ 
2. ¿Tuvo la madre alguna enfermedad durante 

el embarazo? _______Sí ________No 
3. ¿Tomó algún otro medicamento aparte de 

las vitaminas y hierro?  ______Sí  ______No 
 
¿Usó Tabaco? ______ 
¿Usó Alcohol? ______ 
¿Usó drogas recreacionales? _____ 

 
4. ¿Fue el bebé prematuro? ____Sí ____No 
5. Parto  ______Vaginal   ______Cesárea 
6. ¿Cuál fue el peso al nacer?_______ 
7. ¿Tuvo el bebé algún problema de 

respiración, ictericia, o infección mientras 
estuvo en el hospital? 
_______________________ 

8. ¿Alguna otra complicación durante el 
embarazo o al nacer? 
___________________________ 
________________________________ 

 
 
 

C. Historial Médico  
 

1. Expediente de vacunas ____Sí  _____No 
2. Reacciones a alguna vacuna ____Sí  _____No 

_________________________________________ 
 

3. Reacción alérgica a algún medicamento ___Sí ___No 
4. Reacción alérgica a algún alimento ____Sí  ____No 
5. Reacción alérgica a alguna picadura de insecto         

___Sí ___No 
Por favor explique: 
_________________________________________ 

 
6. ¿A dónde ha ido su hijo hasta ahora para ser revisado?  

_________________________________________ 
 

7. Última revisión médica ________________________ 
8. Última revisión dental _________________________ 
9. ¿Hospitalizaciones?  _______Sí  _______No 
10. ¿Para qué? ____________________________ 
11. ¿Alguna lesión grave? ____________________ 

¿Qué tipo? ____________________________ 
 

12. Lista de medicamentos que toma regularmente 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
 
 

D. Alimentación y Nutrición 
 

1. Apetito del niño  _____________________ 
2. ¿Alimentado con leche materna?__________  

¿Cuánto tiempo? ___________ 
3. ¿Vitaminas? __________Sí ___________No 
4. ¿Cólicos severos? ________Sí _________No 

¿Cólicos inusuales? ____________Sí __________No 
 

5. ¿Hay algún alimento que no le caiga bien a su niño? 
 
__________Sí __________No 
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E. Revisión de Síntomas  
 
Por favor marque si el niño ha tenido uno de los 
siguientes problemas: 
_______Infecciones de oído frecuentes 
_______Problemas de ojos 
_______Resfriado o dolor de garganta frecuente 
_______Neumonía, asma, problemas de respiración 
_______Soplo del corazón o problemas del corazón  
_______Orina, diarrea, estreñimiento  
_______Convulsiones, urticaria, eczema 
_______Otro  
 
Por favor liste cualquier otro problema médico. 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
F. Desarrollo / Comportamiento 

1. ¿Edad en que el niño pudo sentarse 
solo?__________ 

2. ¿Edad en que el niño caminó? __________ 
3. ¿Edad en la que comenzó a 

hablar?___________ 
4. ¿Cómo se compara este niño con otros de la 

misma edad?____________ 
5. ¿Nombre de la escuela?_________________ 
6. ¿Tiene el niño problemas para llevarse bien 

con otros niños? _________ 
 

7. Por favor marque si su niño ha tenido alguno 
de los siguientes: 

 
_______Problemas de disciplina 
_______Problemas para dormir, pesadillas 
_______Morderse las uñas, chuparse el dedo 
_______Problemas en la escuela 
_______Mal humor 
_______Hiperactividad 
_______Problemas con el entrenamiento     
               para usar el inodoro 
 
Otro_________________________ 

                      ______________________________ 
¿Cómo es disciplinado su hijo?  
 
________________________________________ 
Han hablado sobre educación sexual ____________ 
Fecha del primer periodo menstrual _______________ 

 

G. Seguridad / Entorno 
1. Usted vive en   
 _____Apartamento __________Casa 
 _____Otro 
2. ¿Es la temperatura más alta del agua por debajo de    

     120F? ______________ 
3. ¿Hay una alarma de humo funcionando en cada piso de 
su casa? _______________ 
4. ¿Hay fumadores en la familia? ___________________ 
5. ¿Hay problemas con pintura descascarada, insectos, o 
roedores?____________________ 
6. Si hay armas de fuego en casa ¿están estas 
guardadas?______________________ 
7. ¿Usa siempre su niño un asiento infantil o cinturón de 
seguridad cuando está en el carro? __________ 
8. ¿Usa siempre su niño un casco cuando va en bicicleta o 
cuando usa patines?___________ 
 

H. Historial Familiar: 
1. ¿Alguno de los padres tiene algún problema de salud? 
___________________________________ 
 
2. ¿Ha tenido algún niño que haya muerto? 
____________________________________ 
3. Por favor marque cualquier enfermedad que los padres, 
abuelos, hermanos, hermanas, tías, o tíos del niño hayan 
tenido 
____Anemia   ___Células falciformes 
____Asma   ___Tuberculosis 
____Alergias     ___Diabetes 
____Presión arterial alta    ___Problemas del corazón  
____Enfermedades mentales ___Problemas con drogas 
____Problemas de alcohol ___Cáncer 
____Enfermedad venérea ___SIDA 
____Otro _________________________________ 
       _________________________________ 
 
Por favor liste nombres y edades de hermanos y salud 
general 
Nombre                     Edad/Sexo  Saludable 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
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