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Formulario de Historial Médico 
Nombre:____________________________________________________ Fecha:___________________________ 
Género: Hombre o Mujer (marque uno)              Fecha de nacimiento:______/______/______ 
Padre:________________  Fecha de nacimiento:____/____/____ Ocupación:________________________ 
Salud:_____________________________ 
Madre:___________________  Fecha de nacimiento:____/____/____  Ocupación:___________________ 

Casados  Juntos  Divorciados  Solteros (marque uno)    Salud:_________________________________ 
Hermanos: (nombre, fecha de nacimiento):   ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Vive con: Madre Padre  Madrastra  Padrastro  Abuelo/a  Guardián Hogar de acogida juvenil   Otro:________________ 
Historia de nacimiento:  Peso al nacer:__________ Longitud al nacer:_________ Hospital:_____________________________ 
Núm. de embarazos:  ___________ Núm. de este niño:  __________   Núm. de abortos naturales: ____________ 
Parto vaginal o Parto por cesárea                                Fecha estimada de parto ________________ 
¿Hubo alguna complicación durante el embarazo, el parto o el period de recién nacido? (Uso de oxígeno, 
antibióticos, ictericia, estancia prolongada)   _______________________________________________________________________ 
Historial médico anterior del paciente: Enfermedades graves, problemas recurrentes, lesiones graves (problema, 
número, fechas)   (ej. diabetes diagnosticada 1/2002, infección de oído 6 veces, fractura de tobillo izquierdo 4/03)  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Hospitalizaciones:__________________________________________  Fecha: _______________   Hosp:________________________ 
____________________________________________________________  Fecha: _______________   Hosp:________________________ 
____________________________________________________________  Fecha:_______________    Hosp:________________________ 
Cirugías: (tubos en los oídos, amigdalectomía y adenoidectomía, apéndice, hernia, otros) 
____________________________________________________________  Fecha: _______________  Hosp:_________________________ 
____________________________________________________________  Fecha: _______________  Hosp:_________________________ 
____________________________________________________________  Fecha: _______________  Hosp:_________________________ 
Medicamentos actuales:    _________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Alérgias:  __________________________________________________________________________________________________________ 



Reconocimiento De Haber Recibido El Aviso Sobre Las Prácticas Privadas De La Clínica y El Consentimiento para compartir infromación (Marque con un círculo “No reconozco” 
para rechazar el reconocimiento/la autorización). Reconozco que he recibido la notificatión de prácticas de privacidad de Panda Pediatrics. No reconozco Autorizo esta oficina a 
compartir la información necesaria to para acelarar las reclamaciones de seguro. No autorizo Autorizo pago directo al médico. No autorizo 
Padre o representante legal:   _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      (Firma) 
Nombre de paciente:  ____________________________________________________________________  Fecha de nacimiento: _____________ Fecha: ____________ 
El/la paciente no quiso/pudo firmar el consentimiento    Razón: ______________________________Iniciales del Personal: ____________ Fecha: ____________ 

Desarrollo                  Sí No 
¿Hace su niño/a las mismas cosas que hacen otros niños de las misma edad?    
¿Tiene usted alguna preocupación sobre el desarrollo de su niño/a?        
             
Historia familiar: Alguien en las dos últimas generaciones (M = Madre; P = Padre; Aa = 
Abuela; Ao = Abuelo; H = Hermano; O = (Otro miembro de familia) *Abuelos = 
Maternal (La familia de su madre), Paternal (La familia de su padre) 

 Ambiente Sí No 
 ¿Guardería o Mother’s Day Out?    

 ¿Hay un detector de humo en su casa?   
 

Desconocido,                ¿Sabe nadar su niño/a?    
(marque si aplica) Razón:               ¿Ustedes tienen piscina?    
   Maternal Paternal   ¿Se chequea el horno eléctrico cada año?    

 
 

M P Aa Ao Aa Ao 
 
H O  

¿Se usan los cinturones de seguridad 
rutinariamente?   

 

Diabetes          ¿Hay armas en las casa?   
Obesidad               ¿Fuman los padres?   
Hipertensión               ¿Fue construida su casa antes del año 1970?    
Colesterol alto               ¿Viajan fuera de los Estados Unidos?    
Ataque al corazón                
Derrame cerebral           
Anemia                
Enfermedad tiroidal                  
Cáncer                
Asma               Grado: __________   
Alérgias               Escuela: ____________________   
Migrañas               Número de ausencias del año pasado______   

Enfermedad mental/ problemas 
emocionales   

   
           

 

Depresión             
Ansiedad             
Abuso de drogas o alcohol                Sí No 

Suicidio               ¿Tiene su niño/a problemas en la escuela?    

Dificultades de aprendizaje               ¿Tiene su niño/a problemas de comportamiento?    
Problemas de habla/audicóin/visión               ¿Asiste su niño/a a clases especiales?    
Convulsiones/epilepsia               ¿Tiene su niño/a problemas para concentrarse?    
Artritis/escoliosis                  
Problemas de riñon/hígado               Adolescentes    
úlcera, colitis, o problemas  
intestinales   

   
         ¿Cree usted que su niño/a tiene problemas de:   Sí 

 
No 

Problemas del tracto urinario               Elección de amigos/as    
Muerte infantile/SMSL               Relaciones entre pares o su pareja    
Defectos de nacimiento               Sexualidad    
Enfermedad heredada               Drogas/Alcohol    
Problemas de pérdida de sangre          Cambios de humor excesivos   
Problemas de los 
pulmones/respiratorios  

   
     Desempeño escolar  

 


