
historia médica del paciente

Nombre del pacieNte:                fecha de NacimieNto:                      fecha de hoy

Nombre de la persoNa que esta lleNaNdo el formulario:         relacióN al pacieNte:

historia de la enfermedad actual
rason de la consulta?

¿cuándo empezó el problema?

historia nacimiento                                           crecimiento y desarrollo
Nombre del hospital donde nació el niño_______________________________

el peso al nacer_____________libra ___________oz

¿el paciente nació prematuro? ……………………………………… q si No q

¿tuvo complicaciones durante el embarazo? …………………… q si No q

¿tuvo complicaciones en el parto? ………………………………… q si No q

¿el paciente nació por cesárea? …………………………………… q si No q

si respondió afirmativamente a alguna pregunta de arriba, por favor explique:

cualquier persoNa eN su familia ha teNido lo siguieNte?

muerte súbita cardíaca antes de los 50 años ……………………… q si No q

el cholesterol alto ………………………………………………………… q si No q

presion alta ………………………………………………………………… q si No q

ritmo cardíaco anormal / ecg abnormalidad …………………… q si No q

miocardiapatía …………………………………………………………… q si No q

diabetes  …………………………………………………………………… q si No q

antecedentes familiares
edad de la madre?_________       estado de salud____________________________

edad de la padre?_________        estado de salud____________________________

edad de los hermanos y hermanas estado de salud?________________________  

____________________________________________________________________________

cualquier antecedente de cardiopatía congénita en la familia?

____________________________________________________________________________

¿alguNa vez ha teNido alguNa de las siguieNtes opcioNes al pacieNte?
soplo  ………………………………………………………………………… q si No q

desmayos / la pérdida de conciencia ……………………………… q si No q

dolor de pecho …………………………………………………………… q si No q

palpitacîones / palpitacîones rapidas ……………………………… q si No q

altapresion ………………………………………………………………… q si No q

dificultad para respirar …………………………………………………… q si No q

retraso en el desarrollo ………………………………………………… q si No q

fatiga ……………………………………………………………………… q si No q

pulmonia …………………………………………………………………… q si No q

asma ………………………………………………………………………… q si No q

problemas en los ojos …………………………………………………… q si No q

oidos / nariz / garganta problemas ………………………………… q si No q

problema al comer o dolor de estómago …………………………… q si No q

problemas musculares …………………………………………………… q si No q

problemas / erupciones en la piel …………………………………… q si No q

convulsiones / problemas cerebrales ………………………………… q si No q

problemas hormonales/ diabetes …………………………………… q si No q

problemas en la sangre / anemia …………………………………… q si No q

cáncer ……………………………………………………………………… q si No q

adhd/add/dificultades de aprendizaje …………………………… q si No q

alergias …………………………………………………………………… q si No q

¿toma su hijo algún medicamento …………………………………… q si No q

tiene alergias a los medicamentos ……………………………… q si No q

Si respondió afirmativamente a alguna pregunta, por favor explique:
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desarollo normal? ………………………………………………………… q si No q

retraso en el desarrollo? ………………………………………………… q si No q

atraso en el habla? ……………………………………………………… q si No q

antecedentes médicos
admisiones al hospital? ………………………………………………… q si No q

cualquier cirujia? ………………………………………………………… q si No q

vacunas actualizadas? ………………………………………………… q si No q

revisión de los sistemas
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