
La fecha ____/____/____ 

Time:________________ 

   File#: ________________ 

SPEECH AND HEARING CLINIC 

Northern Illinois University 

DeKalb, IL 60115 

(815) 753-1481 

 

HISTORIA CLINICA Para Menores de edad 
(Audiology Case History-Child) 

INFORMACION PERSONAL: 

Nombre del niño(a) _______________________________    M F    Fecha ___/___/___ 

Dirección ________________________ Ciudad_______________ Estado___ Código Postal______ 

Teléfono (____)______________  Fecha de Nacimiento ____/____/____  Edad_______ 

Madre _________________________ Padre___________________________  

Guardián __________________________ 

¿Con quién vive el niño(a)? _________________________________________________________ 

¿Nombres y edades de los hermanos? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Doctor de la Familia _________________________  Teléfono (_____)__________________ 

Dirección ________________________________________________________________________ 

Fuente de referencias ______________________________________________________________ 

 

QUEJA PRINCIPAL:  

¿Cuáles son sus preocupaciones sobre la audición de su niño?  ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Sí se han tomado medidas, por favor descríbalas o coméntelas. _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA AUDIOLOGICA 

Anteriores Evaluaciones Auditivas: 

¿Ha recibido su niño evaluaciones auditivas con anterioridad?          SI        NO 

Si la respuesta es sí, cuándo? ________________________________________________________ 

¿Se notó pérdida auditiva? __________________________________________________________ 

Si la respuesta fue sí, que acciones se han tomado? _______________________________________ 

¿Ha sido su niño visto por un otorrinolaringólogo con relación a su problema auditivo?    SI    NO 

Si la respuesta es si, ¿cuando y  que acciones se tomaron? 

________________________________________________________________________________ 

 



Historia Auditiva: 

¿Ha usado su niño audífonos?    SI     NO 

¿Si sí, en uno o en ambos oídos?   _____Ambos _____Oído Derecho   _____Oído Izquierdo? 

 ¿En que fecha fueron puestos por primera vez?  ___/___/___ 

 ¿Que modelo de audífono está su niño utilizando actualmente? 

 _________________________________ 

 Si el niño no está usando audífonos actualmente, ¿porqué 

 no?__________________________________________________________________ 

 

HISTORIAL MEDICO 

 

Historia del Embarazo y Nacimiento: 

 

Sí No La Mamá tuvo enfermedades en su periodo de embarazo (rubéola, paperas)? 

Sí No  ¿Son compatibles los factores Rh de la sangre de los padres? 

Sí No ¿El período de embarazo fue más largo de lo normal? 

Sí No ¿ Posición transversa? 

Sí No ¿Cesárea? 

Sí No ¿Dificultades de respiración al momento de dar a luz? 

Sí No ¿Los registros de APGAR anormales o bajos? 

Sí No ¿Hubo complicaciones durante el parto? 

Comentarios:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Historial de Enfermedades Durante Su Infancia: 

Su niño a sido diagnosticado con una ó alguna(s) de los siguientes 

Sí No ¿Sarampión?   Sí  No ¿Sinusitis? 

Sí No ¿Paperas?    Sí  No  ¿Alergias Nasales 

Sí No ¿Meningitis?   Sí No ¿Fiebre alta con cualquier enfermedad? 

Sí No ¿Encefalitis?   Sí No ¿Cualquier tipo de Síndrome? 

Sí No ¿Amigdalitis? 

 

Comentarios:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Síndrome de deficiencia de atención: 

¿A sido su niño en algún momento diagnosticado con Síndrome de deficiencia de atención? SI  NO 

¿Quién realizó el diagnóstico? _______________________________________________________ 

¿Dónde fue realizado éste diagnóstico?  ___/___/___ 

¿Que tipo de pruebas fueron realizadas? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



¿Esta siendo su niño tratado?  ¿Como? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo ha afectado esto en sus tareas escolares? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Comentarios: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Infecciones del Oído Medio: 
Sí      No  ¿Sufre su niño de frecuentes gripas o resfriados? 

Sí No ¿Tiene su niño gripa o resfriado? 

Sí No ¿Ha sufrido su niño de infecciones del oído medio? 

Sí No ¿Ha recibido tratamiento médico? 

Sí No ¿Por quién?  _________________ 

Sí No ¿Se han utilizado tubos en los oídos?  SI    NO 

 

¿Cuándo fue la última infección en los oídos u oído?  ___/___/___ 

¿Cómo fue tratada? ________________________________________________________________ 

Comentarios: _____________________________________________________________________ 

 

Historia Familiar: 

¿Existe ó han existido problemas de pérdida auditiva en la familia (incluyendo Tíos, Tías, Primos, 

Primas, Abuelos)?    SI    NO 

Si la respuesta es si por favor amplíe la información: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA DE DESARROLLO:  

 

Desarrollo general: 

 

Sí No ¿En general prefiere su niño objetos en lugar de personas? 

Sí No ¿Camina su hijo de manera anormal? 

Sí No ¿Pierde el balance al caminar? 

Sí No ¿Tiene su niño retardos en sus movimientos motores? 

Comentarios: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Desarrollo del Habla y La Audición: 

 

Sí No ¿Tiene su niño dificultades para seguir direcciones cuándo se le habla desde otro cuarto? 

Sí No ¿Tiene su niño problemas para responder cuando se le habla en voz baja? 

Sí No ¿Tiene su niño problemas para responder cuándo se le habla en voz alta? 



Comentarios: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Para niños recién nacidos hasta 5 años de edad: 

Aproximadamente cuantas palabras utiliza en su vocabulario su niño? 

¿Tiene dificultades al pronunciar palabras?   SI      NO 

Si tiene problemas ¿cuales son los sonidos con los que tiene problemas?  

________________________________________________________________________________ 

¿De que manera le da su niño a conocer lo que quiere? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Comentarios:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Educación: 

¿Atiende la escuela o guardería? _____________________________________________________ 

¿Si asiste a la escuela en que grado está su niño? ________________________________________ 

Si la respuesta es si por favor amplié la información: 

Sí No ¿Tiene su niño dificultades para prestar atención en la escuela? 

Sí No ¿Tiene su niño dificultades para escuchar en el salón de clases? 

Sí No ¿Recibe su niño servicios especiales durante el período escolar? 

Comentarios: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Su niño requiere cuidados especiales de los cuales nos debemos enterar? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Alguna otra información que usted creé debemos conocer? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


