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PERFIL DE SALUD DEL ESTUDIANTE 
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 INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre del Estudiante:______________________________________ Fecha de Nacimiento:______________________ 

País de Nacimiento:_________________________________ 

Médico del Estudiante:___________ _________________________Fecha del último examen físico :_______________ 

 

¿Su hijo/a ve a otro médico?    Sí__________        No______________ 

 

Si ve a otro médico, por favor explique:________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 ALERGIAS 

¿Tiene su hijo/a  alguna alergia?     Sí______       No______ 

Si la respuesta es “Sí”, por favor describa:_____________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________________________________________ 

             Para niños/as con alergias: ¿hay algún tratamiento ó medicamento  que debe ser utilizado cuando el niño/a tiene la                

reacción  alérgica?  Sí_______ No________   Si la respuesta es “Sí” por favor indique: ________________________  

 _______________________________________________________________________________________________ 

Por favor describa  la  reacción alérgica de su hijo/a:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

•    DIETA/ COMIDA 

¿Tiene su hijo/a una dieta especial?   Sí______        No______ 

Si la respuesta es “Sí”, ¿qué  tipo de dieta y cuáles comidas debe evitar? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 MEDICAMENTOS 

¿Toma su hijo/a algún medicamento regularmente, o cuando es requerido?   Sí______      No ______ 

Si la respuesta es “Sí” , por favor describa: 

       Nombre del medicamento:                                                                     Hora a la cual debe ser administrado: 

_________________________________          __________________________________________ 

_________________________________          __________________________________________ 

_________________________________                                              __________________________________________ 
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              PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

¿Necesita su hijo/a algún procedimiento ó  tratamiento especial diariamente? (Por ejemplo: caterización de orina, 

alimentación con tubo gástrico, etc.)   Sí______       No______ 

Si la respuesta es “Sí”,  por favor describa:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 HISTORIA DE SALUD 

¿Tiene su hijo/hija alguna condición médica crónica tal como: asma, diabetes, convulsiones, etc? 

Sí______      No______  Si la respuesta es “Sí”, por favor describa:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ha tenido su hijo/a alguna cirugía?    Sí______      No______ 

Si la respuesta es “Sí”,  enumérelas y provea el año de las mismas:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Le han realizado a su hijo/a prueba de TB ó ha estado en tratamiento por Tuberculosis?     Sí______      No______ 

¿Alguna vez su hijo/a ha estado fuera de los Estados Unidos  por más de 30 días?     Sí______      No______ 

Si la respuesta es “Sí”, nombre los lugares y las fechas: ____________________________________________________ 

 HOSPITALIZACIONES 

Por favor enumere las veces que su hijo/a ha estado hospitalizado: 

       Fecha                                                                                                               Motivo de la hospitalización 

__________________________                            ____________________________________________________ 

__________________________                                      _____________________________________________________ 

 SERVICIOS ADICIONALES DE SALUD  

¿Actualmente su hijo/a recibe terapia del habla, terapia ocupacional, o servicios de fisioterapia? 

 Sí______      No______  Si la respuesta es “Sí”, por favor describa el tipo de servicio, dónde y cuándo los 

recibe______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene ó usa su hijo/a: lentes de contacto, anteojos, dispositivo auditivo, tubos en los oídos, muletas, aparatos ortopédicos 

para piernas ó brazos, silla de ruedas, etc.? 

__________________________________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________________________________ 

           ¿Hay algo más relacionado con la salud de su hijo/a que la enfermera de la escuela debe saber? 

           Sí______      No______ Si la respuesta es “S”, por favor indique:_____________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________________________ 


