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 Formulario para Servicios de Asesoramiento y Terapia de Paciente Infantil 

Informacion personal 
Nombre de niño:_____________________________Edad:____ Fecha de nacimiento:___________ Género: __________ 
Hijo natural:          Sí             No      Si es adoptado, a qué edad ______________    Crianza desde: _______________________ 
Nombre de la madre:_____________________________________ ____ Edad:________     Telefono:___________________ 
Nombre de padre: ___________________________________________  Edad: _______      Telefono : _________________ 
Estado civil de los padres:            Casado                             Divorciado                         Viudo 
¿Quien tiene la custodia legal/fisica?______________________________________________________________________ 
¿ Cual es el horario de visitas? _________________________________________________________________________ 
Proporcione documentación legal si es necesario para la información anterior (custodia) 

 

Motivo de consulta 
¿Razón principal por la que está preocupado por su hijo?_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de inicio: ____________________________ ¿Ha sufrido esto anteriormente?________________ 

Sintomas Actuales (Marque todas que apliquien y enumere todos los otros) 
    Problemas para dormer Pensamientos morbosos Desmemoriar/olvidadizo Se distrae fácilmente 
    Falta de interés en las   
actividades 

Pensamientos/amenazas 
suicidas 

Periodo de atención corto Irritable 

    No asertivo Planes/intentos suicidas Comportamiento agresivo Impulsivo 

    Fatiga/baja energia Cambios de humor No puedo quedarse quieto Dificultad para seguir las 
reglas 

    Problemas de 
concentración 
    Cambios en el apetito/peso   
    Retraído/a   
    Ansiedad o ataques de 
pánico 
    Dolores de cabeza/dolor  
de estómago      
    Resistivo al cambio        
    Alucinaciones     
    Problemas con la ley 
    Abentismo escolar  
    Consumo de 
alcohol/Drogas 
    Maldice 
    Enojado / Resentido 

Depresión 
Cambio de nivel de actividad 
Llora facilmente 
Miedos sociales/timidez 
Creencias extrañas/fantasías 
Rechazo escolar 
Mentir 
Ser destructivo 
Lastimar a otros / pelear 
De mal genio/Poca paciencia 
Culpa a los demás de los 
problemas 

No le interesan los compañeros 
Molestado/acosado por 
compañeros 
Habla en exceso/interrumpe 

Problemas de separación 
Pesadillas 
Perfeccionismo 
Robando 
Huyendo 
Lastimar a otros sexualmente 
Argumentativo/desafiante 
Problema de disciplina 

Problemas para completar 
trabajo escolar 
Excesiva preocupación/miedo 
Mojar la cama/ensuciarse 
Berrinches frecuentes 
Palimpar movimientos de 
mano 
Iniciar fuegos 
Actúa como si no tuviera 
miedo 
Fácilmente molesto / 
molestarotros 
 

Historial médica y desarollo 
Madre utilizo durante su emarazo:            Alcohol                             Drogas                       Cigarillos 
Parto:            Normal         De nalgas           Cesárea         Término Completo         Prematuro     Número de semanas ________    
Peso al nacer:____________  Problemas al nacer:____________________________________________________________ 
Indique la edad aproximada cuando el niño hizo lo siguiente: Caminó solo ______ Dijo la primera palabra ______ 
Uso frases de 2 palabras ______ Entendió y siguió instrucciones simples ____ __  Razonablemente bien entrenado para ir al 
baño ______  ¿Lloró demasiado?  ______ 
En los primeros dos años, su hijo experimentó   :     Separació de la madre        Cuidado fuera del hogar          Abuso  
           Interrupción en el vínculo        Depresión de la madre               Negligencia                 Dolor crónico         
                            Enfermedad crónica              Estrés de los padres  
Médico del niño:___________________________________   Fecha del último examen fisico: ________________________ 

    



 

 

Revised 7-2019 

 

¿Problemas de vision?         Sí          No    ¿Problemas de audición?       Sí          No       ¿Problemas dentales?        Sí            No 
Cualquer pérdida de la conciencia o lesiones en la cabeza anteriores?_____________________________________________ 
Problemas médicos que tiene su hijo:_______________________________________________________________________ 
Cirugías anteriores:_____________________________________________________________________________________ 
¿Están tomando medicamentos actualmente? Por favor liste:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Están tomando algún medicamento psiquiátrico? Por favor liste:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Alergias a medicamentos:_________________________________________________________________________ 
Allergias a algún alimentos:_______________________________________________________________________________ 
¿Hay algún alimento que limita o no les da? ____________________________________________________________ 
Alergias al ambiente?_______________________________________________________________________ 
¿Alguna vez su hijo ha sido hospatilizado por razones psiquiátricas?  En caso afirmativo, ¿cuándo y donde?______________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Ha estado su hijo alguna vez en una colocación fuera del hogar (residencial, institucciones de tratamiento psiquiátrico para 
pacientes internados, con miembros de la familia, cuidado grupal, etc)?  Si es asi, ¿cuándo y dónde?___________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez su hijo ha tenido tratamiento ambulatorio por un psiquiatra?  Si es asi ¿cuándo y por quién?_____________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 ¿Ha recibido su hijo alguna vez asesoramiento o psicoterapia en el pasado?  Si es asi, ¿cuándo y por quién?___________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Alguna prueba anterior (escolar/psicológica)? En caso afirmativo, ¿cuándo y por quién_____________________________ 
Enumere cualquier historial de enfermedad (mental o de otro tipo) y abuso de sustancias entre parientes consanguíneos:__ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Historial Social  
Lugar de nacimiento:______________________________ ¿Su hijo tiene hermanos?_________________________ 
Nombres de los hermanos y sus edades:____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Hay alguien más que vive en la casa? __________________________________________________________________ 
Profesión de la madre:___________________________________________________________________________________ 
Profesión del padre:_____________________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez su hijo ha sido victim de abuso o negligencia?            Sí                      No 
En caso afirmativo, cuál es o fue la naturaleza del abuso (marque todo lo que corresponda): 
     Fisico          Emocional         Verbal          Negiligencia          Sexual        Observó  violencia           Accidentes         Desastres   
Otros factores estresantes o traumas que su hijo ha experimentado: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
¿Comó se disciplina su hijo?  _________________________________________________________________________ 
¿Está usted como padre experimentando problemas con el matrimonio o la crianza de los hijos?_______________________ 

Historia de la Escuela 
¿A dónde vas u hijo a la escuela?________________________________________________________________________ 
Nivel de grado:_______________________________       Calificaciones tipicas: _____________________________________ 
¿Cuáles son las fortalezas académicas de su hijo(a)?_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué áreas te preocupan? ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Ha notado un cambio en el conducta de su hijo en la escuela?______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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¿Ha participado su hijo alguna vez en lo siguiente?       Recursos       Programa acelerado/de honores         plan 504           
             Programa de intervención temprana (IEP) 
Detalles:______________________________________________________________________________________________ 
¿En qué actividades participa/disfruta su hijo? _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo describiría las tendencias sociales de su hijo? ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Tiene preocupaciones con respect a las amistades de su hijo?__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Fortalezas y Metas 
¿Cuáles son las fortalezas de su hijo?___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son sus metas para el tratamiento? ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué le gustaría cambiar/trabajar a su hijo?_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Cualquier otra cosa que desea que el proveedor sepa 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________            _________________________________________ 
Firma Fecha 

 

 

 

 


