
Hospital Infantil Riley en Indiana University Health 

Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición 
Esto formará parte de su historia clínica.  Asegúrese de que sea legible.  Gracias. 

 

Fecha____________________________  Teléfono ____________________  Celular_________________________________ 

Nombre del paciente_____________________________________________________________________________________ 

Dirección_______________________________________________________________________________________________ 

Motivo de la consulta ______________________________________________________________________  

¿Ha sido revisado el paciente por un especialista anteriormente?  ¿Quién? __________________________________________ 

Antecedentes del nacimiento:  Hospital_________________________________________  Estatura _______Peso_________ 

A término       Prematuro                     Parto:  Vaginal       Cesárea   

Describa cualquier problema:_______________________________________________________________________________ 

Vacunas hasta la fecha:   Sí    No                         Fecha de última vacuna contra la gripe:____________________________ 

Antecedentes de alimentación:  ¿Cómo fue la alimentación de su hijo cuando era bebé?   Pecho    ¿Cuánto tiempo?_______ 

Fórmula  

¿Tiene su hijo una dieta especial o restringida?  Sí    No    En caso afirmativo, describa:___________________________ 

Antecedentes sobre heces: 

¿Evacuó meconio (heces) su bebé mientras estuvo en neonatología durante las primeras 24-48 horas de vida?  Sí    No  

¿Tuvo su hijo heces normales cuando era bebé?   Sí    No    ¿Con qué frecuencia evacúa heces? ___________________ 

¿Tuvo su hijo algún accidente? Sí  No  ¿Cómo es la consistencia de las heces?  

Duras  Blandas  Flojas  Acuosas  

Enfermedades previas.  Enumere cualquier problema médico grave que haya tenido su hijo:____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Cirugías/hospitalizaciones previas (incluir edad, hospital, motivo de la hospitalización, etc.): 

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

Enumere todos los medicamentos que su hijo toma actualmente.  Indique la dosis y el motivo.  

Medicamento Dosis Frecuencia Motivo 

    

    

    

    

Alergias  Sí    No   Reacciones:_______________________________________________________________________ 

Antecedentes sociales:____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

¿Fuma el paciente?  Sí    No    ¿Quién, de haber alguno, fuma en el hogar?_____________________________________ 

¿Fuente de agua?  Urbana    Pozo    ¿Hay animales en el hogar? Sí  No  Describa_____________________________ 

 

¿Con quién vive el paciente?  (incluya la relación) 

Nombre Edad Relación ¿Algún problema de 

salud? 

Ocupación 

     

     

     

     

¿En qué grado se encuentra el niño?__________________   ¿Cuáles son los grados en la escuela?  _______________________ 

¿Algún cambio reciente en la conducta/desempeño?  Sí    No   ________________________________________________  

¿Algún evento estresante?  Sí    No  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Antecedentes familiares:  Indique si alguna persona en la familia del paciente (o familiar) tuvo alguno de los siguientes?  En 

caso afirmativo, enumere la relación de la persona con el paciente al lado del problema. 
 Migraña 

 

 Problemas hepáticos  Intolerancia a la lactosa  Enfermedad tiroidea 

 Convulsiones 

 

 Problemas de 

sangrado/hemofilia 

 Intestino irritable/colon 

espástico 

 Colesterol/triglicéridos altos 

 Pólipos 

 

 Depresión/ansiedad  Colitis ulcerativa  Ataque cardíaco o accidentes 

cerebrovasculares tempranos 

 Cáncer de colon 

 

 Anemia  Úlceras  Hipertensión 

 Celiaquía 

 

 Reflujo de ácido/Enfermedad 

de Reflujo Gastroesofágico 

 Enfermedad de Crohn  Obesidad 

 Cálculos biliares 

 

 Constipación  Pancreatitis  Diabetes 



¿Hay otras enfermedades/afecciones en la familia? ______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Revisión de sistemas:  Marque todos los problemas que tenga su hijo: 

 

Información útil para enumerar:  Ubicación, gravedad, duración, tiempo, contexto, calidad o signos. 
 

General Corazón/vasos sanguíneos Respiración/pulmones/pecho 

 Fiebres recurrentes  Soplo cardíaco  Tos 

 Pérdida de peso  Problemas cardíacos  Sibilancia 

 Aumento de peso  Dolor torácico  Asma 

  Palpitaciones (latidos cardíacos 

acelerados) 

 Dificultad para respirar 

Piel  Latidos cardíacos irregulares  Neumonía 

 Erupciones (incluida eczema)   Problemas de presión arterial  Apnea (dejar de respirar) 

 Acné   

 Moretones con facilidad Sistema genitourinario Mamas 

  Dolor/ardor al orinar  Secreción de los pezones 

Oídos, nariz y garganta  Sangre al orinar  Protuberancias/bultos en las mamas 

 Dolor de oído  Aumento de la frecuencia/cantidad de 

orina 

 

 Infecciones del oído  Hinchazón/retención de agua  

 Secreción de los oídos 

 Sangrado de nariz 

 Problemas en los senos 

 Úlceras en la boca 

 Ronquera 

 Gusto ácido en la boca 

 Dolor de garganta 

 Problemas dentales 

 Problemas para tragar 

 

Gastrointestinal (estómago/intestino)  

 Dificultad para tragar 

 Acidez 

 Vómitos /regurgitación 

 Náuseas 

 Dolor de estómago 

 Diarrea 

 Constipación (heces duras o infrecuentes) 

 Ropa interior manchada 

 Sangre en las heces 

 Problemas hepáticos/ictericia/hepatitis 

 Picazón inexplicable 

 

 Se revisaron todos los demás y 

fueron negativos 
 

 Problemas menstruales (periodo) 

 Otros problemas renales/del tracto 

urinario 

 

Endócrino (glándulas) 

 Problemas de tiroides 

 Crecimiento deficiente 

 Otros problemas hormonales/glandulares 

 

Neurológico (cerebro/nervios)  

 Retraso del desarrollo 

Dolores de cabeza   

 Convulsiones 

 Mareos 

 Desmayos 

 Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (hiperactividad) 

 Sensación disminuida 

 Fuerza muscular disminuida 

 Otros problemas neurológicos 

 Depresión 

 Ansiedad 

 

 

 

Musculoesquelético 

 Problemas/dolor articular 

 Debilidad 

 Escoliosis (columna desviada) 

 

Alergia/sistema inmunológico 

 Alergias: 

 Problemas inmunológicos 

 Infecciones frecuentes 

 Infecciones inusuales 

 

Ojos 

 Usa anteojos 

 Visión borrosa 

 Visión doble 

 Dolor en los ojos 

 

Hematológico (problemas en la sangre) 

 Trastornos de sangrado/facilidad de 

sangrado 

 Anemia 

 Recibió transfusiones de sangre 

 Moretones con facilidad 

 Nódulos linfáticos inflamados 

 Protuberancias/crecimientos 

 

 

Firma del médico del personal:______________________________________ Fecha:_________________________________ 

 
 

Padre/tutor:  Marque que revisó o actualizó la información en las visitas de seguimiento:  MD del personal:  Firme que lo revisó. 

 

Iniciales del padre/tutor Fecha  Firma del médico Fecha 

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

Formulario - Revisión de sistemas 


