
HISTORIA DE SALUD PEDIÁTRICA

CONFIDENCIAL

Nombre Fecha

Motivo de la visita de hoy

Revisión de los síntomas / problemas médicos - Controlar todo lo que corresponda

General

Ojos

Oreja

La nariz

Garganta

Pulmones

Neurológicas

Gastrointestinales

Músculo-Joint-hueso

Genitourinario

Corazón

Consultas para la infección del oído recurrentes 

Consultas para Medio líquido en el oído crónica

Consultas para la amigdalitis crónica, faringitis, inflamación de garganta 

Consultas para la boca, respiración, ronquidos o apnea del sueño

Como muchas infecciones del oído durante los últimos 6 meses?
Como muchas infecciones del oído durante los últimos 12 meses?

¿Cuántos meses ha estado presente el líquido?

¿Cuántos episodios de la anterior durante los últimos 6 meses?
¿Cuántos episodios de la anterior durante los últimos 12 meses?

LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES PRECISO QUE LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO. 

Padre / madre / tutor

Stephen A. Landers, MD

Alergias a medicamentos

Medicamentos:

Antecedentes de cirugía / hospitalización (Año):

Ninguno conocido

Fecha  

Fecha

Cáncer 
Diabetes 
Síndrome de down 
Fiebre 
VIH 
Cambio de peso 
Otros

Estrabismo 
Pérdida de la visión 
Otros

Balance de perturbaciones 
Mareos 
Perforación del tímpano 
Infección del oído 
Dolor del oído 
Cuerpo extraño 
Pérdida de la audición 
Medio líquido en el oído 
Zumbido en el oído 
Otros

Labio leporino 
Paladar hendido 
Ronquera 
Las amígdalas grandes 
Respiración por la boca 
Cuello misa 
Ronquidos 
Dolor de garganta 
Inflamación de la garganta 
Estridor 
Nudo de lengua 
Amigdalitis 
Otros

Alergias 
Cuerpo extraño 
Las adenoides grandes 
La congestión nasal 
Drenaje nasal 
Obstrucción nasal 
Sangrado por la nariz 
La infección del sino 
Otros

Asma 
Bronquitis 
Tos 
Fibrosis Quística 
Apnea del sueño 
Resuello 
Otros

Artritis 
Hueso roto 
Problema congénito 
Otros

Déficit de Atención (ADD) 
Depresión 
Dolor de cabeza 
Lesiones de la cabeza 
Atención psiquiátrica
Incautación 
Otros

Problema congénito 
Hernia 
Otros

Problema congénito 
Soplo del corazón
Otros 

Dolor abdominal 
Problema congénito 
Náuseas 
La esofagitis por reflujo 
Vómitos 
Otros 

¿El ronquido de los pacientes?       Todas las noches?     Casi todas las noches?     Rara vez?     ¿Nunca?
¿Has visto paciente deja de respirar durante el sueño?       Sí       No

¿Es el niño en todo el humo de segunda mano?      Sí     No     ¿Tiene el niño asista a la escuela o guardería?     Sí     No 


