
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 
DEPARTMENT OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS                           FOTO 
SPEECH, LANGUAGE, HEARING CENTER - PCD 1017 
TAMPA, FLORIDA 33620-8150    
Speech-Language: (813) 974-9844 Audiology: (813) 974-8804 
Fax:  (813) 974-0822  
 
 FORMA DE HISTORIAL PEDIATRICO PRE-EVALUACION 
 
POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE 
Adjunto hay varias formas que DEBEN ser completadas y devueltas a este Centro antes de coordinar una cita.  Por favor, complete la 
forma de historial lo más detallado y preciso posible.  Si no está seguro(a) de alguna fecha en particular, provea una fecha 
aproximada.  La información que provea es confidencial.  Por favor incluya una foto de su niño(a) en el espacio provisto en esta 
página.   No podemos programar una cita para su niño(a) hasta que esta forma sea completada y devuelta, junto a todas las formas 
de autorización, y los informes de otros profesionales y agencias se hayan recibido.  Nosotros nos comunicaremos con usted cuando 
tengamos espacio para programar una cita para su hijo(a).  

 
Por favor describa en sus propias palabras la dificultad del habla, lenguaje y audición de su hijo(a):  
 
 
 
 
 
Fecha en que completo esta forma: 
 
File#:  
 
IDENTIFICACION 
 
Nombre del paciente:  

                            Apellido                                                            Nombre  
 
Grupo étnico (opcional):     Africano/Amer.   Asiático/Pacífico  Caucásico     Hispano     Nativo Amer.      Otro  
 
Fecha de nacimiento:                                           Edad:                           Sexo(opcional):    Masculino   Femenino 
 
Dirección:  
                 Calle                                                                                Ciudad               Estado                              Código Postal 
 
Idioma(s) usados por el paciente:      Idioma primario usado en la casa:  
 
Padre:             Edad:        Educación:  
 
Dirección: Teléfono(hogar):  
 
Teléfono celular:                                              Correo Electrónico:  
 
Ocupación:                                                      Lugar de Empleo:   Teléfono:  
 
Estado Civil:  Soltero      Casado      Separado    Divorciado       Viudo  
 
Madre:                                                                              Edad:      Educación:  
 
Dirección:          Teléfono(hogar):  
 
Teléfono Celular:     Correo Electrónico:  
 
Ocupación:     Lugar de Empleo:   Teléfono:  
 
Estado Civil:  Soltera      Casada      Separada    Divorciada       Viuda  
 
Medico Principal:  
 
Dirección:          Teléfono:  

    Calle                                  Ciudad           Estado     Codigo Postal    
 
Referido por:  

         Nombre                                                                  Direccion                             Codigo Postal  
 

  



Persona a llamar en caso de emergencia:                                                    Relación:  
 
Teléfono:  
 
Persona completando el cuestionario:      Relacion con el paciente:  
 
Otros niños en la familia: 

Nombre:       

Edad:           

Sexo:          

Grado escolar:       

Estado de salud:          

Problemas del habla/Lenguaje:       

           Dificultades academicas:      

¿Ha tenido otros embarazos?   Si   No      Si contesto SI, explique:  

Su hijo(a) ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes condiciones, por favor marque todas las pertinentes: 

  Fisura de paladar        Perlesía cerebral        Retraso mental        Disfunción mínima cerebral        Síndrome Down 

 Defectos de la nariz,garganta u oídos     Otro  

Otros Exámenes 

Por favor indique a continuación exámenes o tratamientos que haya recibido su hijo(a) (si disponibles, incluya copia de los infomes) 

¿Evaluación del habla/lenguaje?   Si        No    Si contesto SI ¿cuándo?  

¿Dónde y con quién?  

¿Cuál fue la razón?  

¿Quién hizo el referido?  

¿Cuál es su entendimiento de los resultados y recomendaciones de la evaluación?  

 

¿Terapia del habla/Lenguaje?  Si    No    Si contestó SI, ¿cuándo?  

¿Dónde y con quién?         Frecuencia  

¿Cuál fue la razón?  

¿Quién hizo el referido?  

¿Evaluación de audicion?       Si    No    Si contestó SI, ¿cuándo?  

¿Dónde y con quién?  

¿Cuál fue la razón?  

¿Quién hizo el referido 

¿Cuál es su entendimiento de los resultados y recomendaciones de la evaluación?  

 

¿Examen neurologico?        Si     No    Si contestó SI, ¿cuándo?  

¿Dónde y con quién?  

¿Cuál fue la razón?  

¿Quién hizo el referido 

¿Cuál es su entendimiento de los resultados y recomendaciones de la evaluación?  

 

¿Examen sicológico?         Si   No    Si contestó SI, ¿cuándo?  

¿Dónde y con quién?  

¿Cuál fue la razón?  

¿Quién hizo el referido? 

  



¿Cuál es su entendimiento de los resultados y recomendaciones de la evaluación?  

 

¿Servicios de consejería?       Si   No    Si contestó SI,¿cuándo?  

¿Dónde y con quién?         Frecuencia  

¿Cual fue la razón?  

 

HISTORIAL PRE-NATAL Y DE NACIMIENTO 

¿Fue el niño(a) adoptado?         Si           No    Si contestó SI, ¿a qué edad?  

Duración del embarazo      Duración del parto 

Durante el embarazo, la madre experimentó alguna condición, accidente, o algún síntoma pre-natal extraordinario?     Si        No  

Si contesto SI, por favor explique:  

¿Tomó algún medicamento durante el embarazo?    Si           No           Si contestó SI, ¿qué tipo?  

¿Recibió algún medicamento o anestético durante el parto?  Si   No      Si contestó SI, ¿qué tipo?  

¿Hubo algún problema durante el parto, como presentación invertida, cesárea, parto inducido, uso de forceps, etc.?   Si    No       

Si contesto SI, describa:  

¿Cuáles fueron sus puntuaciones APGAR al nacer?    1st  2nd  Peso al nacer  

 

HISTORIAL MEDICO Y DE SALUD 

¿Cuál es la condicion medica actual de su hijo(a) (circule)? (Excelente)    1      2      3     4      5     (Pobre) 

Peso actual        Altura  

¿Cuándo, dónde y con quién fue el último exámen médico de su hijo(a)?:  

¿Resultado y recomendaciones?  

Por favor marque todas las inmunizaciones que su hijo(a) ha recibido:      Viruela     Difteria        Paperas      Sarampión     

  Rubela     Varicelas      Tétano       Tos ferina         Polio             Otro  

¿Tiene su hijo(a) algún problema de alimentación?    Si     No  Si contestó SI, describa, por favor:  

 

¿Tiene su hijo alguna preferencia por alimentos?      Si       No        Si contestó SI, por favor explique:  

 

¿Tiene su hijo alguna alergia a la comida?             Si      No         Si contestó SI, por favor explique:  

 

 

DESARROLLO MOTOR 

A que edad su hijo(a)    ¿se sentó solo(a)?      ¿se paró?  ¿comenzó a caminar?  

¿Su hijo(a) pierde el balance fácilmente?     Si          No   

¿Tiene su hijo(a) dificultad usando sus manos para:     Colorear      Cortar       Usando utensilios         Otro  

¿Hay alguna información relacionada al desarrollo motor de su hijo(a) que usted crea es importante informarnos?    Si     No      

Si cree que SI, por favor describa  

 

HISTORIAL DE HABLA Y LENGUAJE 

Durante el primer año, aparte de llorar, ¿cómo usted describiria a su hijo(a? (callado)     1     2     3     4     5     (muy ruidoso) 

¿Su hijo(a) balbuceó o hizo sonidos cuando era un infante?       Si            No   

¿Como se comunica su hijo actualmente?  Gestos        Sonidos de no-habla         Palabras    Oraciones 

¿A qué edad su hijo(a) comenzó a?    Imitar palabras  Usar palabras Usar frases Usar oraciones completas 

Si tiene otros niños(as), ¿cómo compara el desarrollo del habla/lenguaje de su hijo con los demás niños?  

 

¿Le parece cómo si el desarrollo del habla se detuvo por algun tiempo?      Si      No     Si contestó SI, cuándo?  

Por favor, describa  



¿Su hijo(a) parece tener dificultad?  ¿Pensando las palabras que va a decir?    Si     No     ¿Entendiendo habla?     Si      No   

¿Obedeciendo mandatos?     Si      No  

¿Cuán fácil, en una escala del 1 (pobre) al 5 (excelente), su hijo mantiene atencion a actividades como: 

VerTV   Leer        Mirar fotos/dibujos  Escuchar una historia       Jugar con juguetes  

Por favor provea ejemplos de las oraciones típicas de su hijo(a): 

 

 

Por favor provea ejemplos de las oraciones más largas de su hijo(a): 

 

 

Describa algún esfuerzo que usted haya hecho para ayudar a su hijo(a) a comunicarse  mejor:  

 

 

HISTORIAL DE AUDICION 

¿Hay algun historial de problemas de audicion en su familia?     Si          No       Si contestó SI, por favor explique: 

 

¿Algun miembro de la familia ha sufrido pérdida de audición a edad temprana?        Si         No           Si contestó SI, por favor 

explique:  

¿Su hijo padece de infecciones o dolor de oído frecuentemente?     Si       No           ¿Catarros frecuentes?     Si    No       

¿Ha ocurrido algún cambio en la audición de su hijo(a)?    Si   No        Si contestó SI, por favor explique:  

 

¿Cree usted que la audición de su hijo(a) es normal?       Si     No           Si contesto NO, por favor conteste las siguientes preguntas 

¿Su hijo(a) pone la televisión o el radio muy alto?         Si       No       

¿Su hijo(a) voltea la cabeza cuando le hablan?     Si     No         

¿Cuando notó un problema de audición por primera vez?  

¿Su hijo(a) tiene audífonos?           Si      No        Si contestó SI, ¿por cuánto tiempo?  

¿Quién proveyó los audífonos?      ¿Qué tipo?  

¿Ha indicado el maestro algún problema oyendo en el aula de clases?     Si     No       

Por favor incluya cualquier otra información relacionada a la audición que usted crea sea de importancia:  

 

HISTORIAL ESCOLAR 

¿Su hijo(a) asiste a un centro de cuidado o un prescolar?    Si    No      Si contestó SI, donde?  

¿A qué escuela asiste su hijo(a) actualmente?  

¿Ha repetido algun grado?        Si     No                 Si contestó SI, por favor explique las razones:  

¿Cuál es la materia favorita de su hijo(a?      ¿Porqué?  

¿Cuál es la materia que menos le gusta a su hijo(a)?     ¿Porqué?  

¿Es el progreso académico de su hijo de acuerdo a sus expectativas?   Si   No          

¿Su hijo(a) está en algún salón de clase especial o recibiendo ayuda?        Si     No       

Si contestó sí, por favor describa e incluya copias del IEP si es posible:  

¿La escuela de su hijo(a) ofrece servicios especiales?         Si   No         

  



HISTORIAL SOCIAL 

Marque las características que mejor describen la personalidad de su hijo(a):      Extrovertido      Tímido      Ansioso     Terco 

  Tolerante       Agresivo      Independiente       Dependiente       Otro  

Marque las características que mejor describen el comportamiento de su hijo(a):    Facil de manejar     Muy activo      Ruidoso       

     Destructivo   Hablador     Imaginativo      Cooperador      Otro  

¿Se frustra su hijo(a) fácilmente?    Si  No                Si contestó SI, ¿cómo response el/ella a la frustración?  

 

¿Cómo usted maneja la frustración de su hijo(a)?  

¿Quién es responsable por la disciplina la mayoríadeltiempo?  

¿Cuáles piensa son los métodos de disciplina más efectivos?  

¿Qué tipo de actividades realizan juntos como familia? 

¿Cuáles son las actividades y pasatiempos favoritos de su hijo(a)?  

¿Cómo es la relación de su hijo(a) con otros miembros de la familia?  

¿Cuántas oportunidades tiene su hijo(a) de jugar con otros niños de su misma edad?  

Por favor incluya cualquier información adicional que pueda ser de beneficio para ayudar a su hijo(a):  
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