
 

 

Historial Pediátrico  
 

 

 

Fecha de hoy:__________________ 

Nombre del niño (primero, m., apellido):__________________________ Fecha de nacimiento: ____/____/___ 

Sexo: (Por favor círculo uno)    varón    hembra 

Nombre de Madre:_________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre:__________________________________________________________________________ 

Nombre de tutor(ora) legal:___________________________________________________________________ 

Esta planilla fue completada por:  _____________________________________________________________ 

La razón por su visita?:______________________________________________________________________ 

Historia de embarazo y nacimiento 

Duración del embarazo: _____ semanas  Peso al nacer:  _______lbs  _____oz 

Hospital de nacimiento:______________________________________________________________________  

Método de alumbramiento:______________________ El parto fue inducido? (Por favor círculo uno)?   No    Si 

¿Su niño estuvo en el NICU por un tiempo después del nacimiento? (Por favor círculo uno)    No   Si     

Si la respuesta es sí, por favor explique: ________________________________________________________ 

¿Tuvo la madre algún problema durante el embarazo o alumbramiento?  (Por favor círculo uno)    No   Si     

Si la respuesta es sí, por favor explique: _________________________________________________________ 

Puntuación APGAR:   1  2  3  4   5   6  7   8   9   10 

Escribe todas las medicaciones, vitaminas y drogas qué tomó durante el embarazo y parto: 

Medicación:     Razón: 

  

  

  

  

  

  

  

 

Marqué las medicaciónes que el niño esta tomando, o a tomado: 

Vancomycin________ Gentamycin________  radiacion________ Streptomycin________ 

quimoterapia______  Otro:_________________________________________________________ 

 

 



Por favor marqué cualquier cosa qué ocurrió durante el embarazo: 

rubéola________   toxoplasmosis________ 

citomegalovirus (CMV) ________ herpes________  alcohol/drogras ilegales________ 

sífilis_______    fumar________  infección renal________ 

 

Factores de riesgo (marqué todo que apliqué): 

 ¿Alguna persona en la familia inmediata o relacionada al niño (relación de sangre) ha tenido pérdida del 

oído que comenzó antes de la edad de 30?  

 Historia familiar de pérdida de la audición 

 Hiperbilirubinemia/ Ictericia (que requirió transfusión de sangre) 

 Hipertensión pulmonario 

 Meningites bacterial confirmado 

 trisomía 21 (síndrome de Down) 

 Síndrome – CHARGE: Este síndrome puede resultar en la pérdida de la vista y del oído. Los niños que 

han sido diagnosticados con CHARGE comúnmente presentan: 

coloboma del ojo (una fisura o mutilación congénita que puede ocurrir en alguna parte del ojo, el iris, la 

retina o el disco); y problemas con el nervio craneal (palsía facial y problemas para ingerir); y anomalías del 

cartílago, problemas del corazón, atresia del coana (cerradura de los pasajes posteriores de la nariz a la 

garganta, que son los que permiten respirar por la nariz), retraso en el crecimiento o en el desarrollo, 

hipoplasia genital (esto puede incluir un pene pequeño en los niños, testículos que no bajan, falta de abertura 

en la uretra en la punta del pene; y en las niñas puede incluir la ausencia o pequeñez de la labia) así como 

anormalidades en el sistema urinario, anormalidades del oído y pérdida del oído. 

 Malformación anatómico de la cabeza, cara, cuello,  (por ejemplo: labio leproino, fisura del paladar, 

anormalidades del oído como, microtia, atresia o preauricular etiqueta o pozo) 

 Traumatismo/herida a la cabeza que requirió hospitalización 

 Preocupaciones de los padres, por favor explique:____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Otras condiciones/diagnose:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿El niño ha estado hospitalizado?  ¿Por qué?  ¿Cuáles procedimientos o tratamientos se hicieron?: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿El niño ha tenido una fiebre más alta que 40 grado Celsius?  ¿Qué edad tuvo, y por cuánto tiempo duro la 

fiebre?____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los resultados de el examen de los oídos en el hospital? (Universal Newborn Hearing Screening) 

 Dos oídos normal     Refirieron los dos oídos    Refirieron el oído derecho     Refirieron el oído izquierdo 

 

¿Hay algún otra información qué usted quiere explicar al audiologo?: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


