Historial del Caso Pediátrico
Información General
Nombre del Niño: _________________________________

Fecha de Nacimiento:_______________

Dirección:________________________________________

# de Teléfono:_____________________

Ciudad/Estado:____________________________________

Código Postal:_____________________

¿Vive el niño con los dos padres?: ______________________________________________________
Nombre de la Madre:___________________________________________________________________
Teléfono Móvil de la Madre:_________________Email de la Madre______________________________
Teléfono del Trabajo de la Madre:_________________________________________________________
Nombre del Padre:______________________________________________________________________
Teléfono Móvil del Padre:___________________Email del Padre________________________________
Teléfono del Trabajo del Padre:___________________________________________________________
Hermanos y Hermanas (incluya nombres y edades)___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Referido Por: _________________________________________________________________________
Pediatra:_____________________________________

# de Teléfono:__________________________

Dirección:____________________________________________________________________________
¿Qué idiomas habla el niño? ¿Cuál es la lengua principal del niño? _________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué idiomas se hablan en casa? _______________________________________________________
¿Con quién pasa el niño la mayor parte del tiempo? ___________________________________________
Describa el problema de lenguaje del niño. __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cómo se comunica usualmente el niño? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cuándo se observó el problema por primera vez? ¿Por quién? __________________________________
_____________________________________________________________________________________
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¿Qué cree que puede haber causado el problema? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Ha visto al niño algún otro patólogo del lenguaje? En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde? ¿Cuáles fueron
sus conclusiones?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Han visto al niño otros especialistas? En caso afirmativo, indique el tipo de especialista, cuándo y dónde,
y las conclusiones del especialista. __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Hay otros problemas de habla, lenguaje o audición en su familia? __________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Se ha examinado la audición del niño? En caso afirmativo, ¿cuándo y cuáles fueron los resultados?______
_____________________________________________________________________________________

Prenatal and Birth History
Length of Pregnancy:______________________
General Condition:________________________
Birth Weight:_____________________________
Apgar Scores:_____________________________
Type of Delivery:

head first

feet first

breech

Caesarian

Were there any unusual conditions that may have affected the pregnancy or birth? ___________________
_____________________________________________________________________________________

Historial Médico
Por favor, indique si el niño ha sido diagnosticado con:
Desorden de Procesamiento
Auditivo ______

Autismo ___________________

Síndrome de Down __________

TGD ______________________

Retraso en el Desarrollo ________ Pérdida de Audición __________

TGD-No Especificado________

Parálisis Cerebral _____________ Empuje de la Lengua _________

Anomalía Congénita
_________

Hipo/hipertonía _____________

Trastorno Sensorial ___________

Trastorno Genético
____________

Dispraxia __________________

Nódulos Vocales _____________
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Por favor, indique si el niño ha sufrido lo siguiente:
Alergias

__________

Asma

__________

Varicela __________

Resfriados

__________

Convulsiones

__________

Grupa

Mareos

__________

Drenaje del Oído__________

Infecciones de Oído ________

Encefalitis __________

Sarampión Alemán ________

Dolores de Cabeza __________

Fiebre Alta _________

Influenza

__________

Mastoiditis

__________

Sarampión __________

Meningitis

__________

Paperas

__________

Neumonía __________

Convulsiones

__________

Sinusitis

__________

Acúfenos

Amigdalitis

__________

Otro

__________

__________

__________

¿El niño ha tenido alguna operación quirúrgica? En caso afirmativo, ¿de qué tipo y cuándo? __________
_____________________________________________________________________________________
¿Toma el niño alguna medicación? En caso afirmativo, indique el nombre de la medicación y la dosis. __
_____________________________________________________________________________________
¿Tiene el niño alguna alergia? En caso afirmativo, indique cómo se controlan las reacciones. ___
_____________________________________________________________________________________

Historial del Desarrollo
Indique la edad aproximada a la que el niño empezó a hacer lo siguiente:
Utilizar Palabras Singulares
_________ ________

Combinar Palabras
__________ _______

Nombrar Objetos Simples
________ _________

Utilice Preguntas Sencillas _____ Participar en una Conversación _________
Indique la edad aproximada a la que el niño empezó a hacer lo siguiente:
Gatear

Pararse

__________

Caminar __________

Alimentarse a Sí Mismo ______ Vestirse

__________

Usar el Baño __________

Utilizar los Cubiertos __________ Tomar de un vaso __________

__________

Sentarse

__________

¿Tiene el niño dificultades para caminar, correr o participar en otras actividades que requieran la
coordinación de los músculos pequeños o grandes? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Hay o ha habido alguna vez problemas de alimentación? En caso afirmativo, describa: ______________
_____________________________________________________________________________________
3

¿Se considera que el niño es selectivo con la comida?__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Describa la reacción del niño al sonido. _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Historial Educativo
Escuela: _____________________________

Grado: __________________________________

Maestro(s):_______________________________________________________________________
¿Cómo es el rendimiento académico del niño? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Recibe el niño servicios de educación especial? En caso afirmativo, describa. _____________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cómo interactúa el niño con los demás? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Se ha desarrollado un IEP o IFSP para el niño? ____________________________________________
Por favor, indique cualquier información adicional que pueda ser útil para la evaluación o la
solución del problema del niño. Por favor, incluya cualquier meta en la que le gustaría enfocarse.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Persona que completa el formulario:________________________________________________________
Relación al niño:___________________________________________________________________
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