
HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
HEALTH SERVICES 

Historra de Sulud de Alergios/Forma de Evaluaión 
 

                                                        

Fecha:   

Escuela:  

 

Nombre del Estudiante:  ID#:_________ Fecha de Nacimiento:  

Padres/Guardianes: ___________  Teléfono Casa:  

Teléfono Trabajo:  Celular:  

Doctor: _________________________________________Teléfono:  

 

1.    ¿Su hijo(a) tiene una alergia diagnosticada por un médico?:  No  Si 

 

2. Historia del Estado Actual 

 

3. Desencadenantes y Síntomas 

a. ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas cuando tiene una reacción? (Sea específico; incluya cosas que el 
estudiante podría decir.)  

   

b. ¿Cómo comunica su hijo(a) los síntomas?  

c. ¿Qué tan rápido aparecen los síntomas después de la exposición a la(s) comida(s)?__ seg. 
___min.___hrs.___días 

d. Por favor marquee los síntomas que su hijo(a) ha experimentado en el pasado: 

 

Piel Boca Abdominal Garganta Pulmones Corazón 

  Urticaria   Comezón   Náusea   Comezón   Dificultad para respirar   Pulso débil 

  Comezón 
  Hinchazón 

(labios, lengua, 
boca) 

  Cólicos   Estrechéz   Tos constante 
  Pérdida de 

conciencia 

  Erupción 

 
   Vómito   Ronquera   Soplido  

  Enrojecimiento 

 
   Diarrea   Tos   

  Hinchazón 
(cara, brazos, 
manos, piernas) 

     

 

4. Tratamiento  

 a. ¿Cómo han sido tratadas las reacciones pasadas?:  

 b. ¿Qué tan efectiva ha sido la respuesta al tratamiento?  

 c.  ¿Visitaron la Sala de emergencias?   No   Si, explique:  

 d. ¿Fue internado en el hospital?   No   Si, explique:  

 e. ¿Qué tratamiento ó medicamento ha recomendado su médico para usar en caso de una reacción alérgica?  

    

 f.  ¿ Le ha dado recctado el médico un medicamento?  No  Sí 

b. Edad de la primera alergia:  

c.    ¿Cuántas veces ha tenido una reacción?: 

   Nunca   Una vez   Más de una vez, explique: 

    

   

d. Explique su(s) pasada(s) reaccion(es): 

    

e. Síntomas:  

    

f. Las reacciones son:  Iguales   Mejores   Peores 

 

a. Su hijo(a) es alérgico(a) a: 

 

  Cacahuates  Picaduras de Insectos 

  Huevos   Pescado/Mariscos 

  Leche   Químicos_________________ 

  Latex   Vapores__________________ 

  Soya    Tree Nuts (nueces, pecans, etc.) 

 Otros: ________________________________________ 

 



 g. ¿Ha usado el tratamiento ó el medicamento?        No  Si 

 h. Por favor describa cualquier efecto secundario ó problema que su hijo(a) haya tenido al usar este tratamiento:  

    

5. Auto Cuidado 

 a. Su hijo es capaz de monitorear y prevenir exposiciones a los alérgenos?   No  Sí 

 b. Su hijo(a): 

  1. ¿Sabe qué comidas evitar?           No  Sí 

  2. ¿Pregunta sobre los ingredientes?         No  Sí 

  3. ¿Lee y entiende las etiquetas de la comida?       No  Sí 

  4. ¿Sabe decirle a un adulto inmediatamente después de una exposición?  No  Sí 

  5. ¿Usa un bracelete o collar de alerta médica?       No  Sí  

  6. ¿Les dice a los compañeros y adultos sobre su alergia?     No  Sí 

  7. ¿Rehúsa firmemente una comida que le produce alergia?     No  Sí 

 c. ¿Su hijo(a) sabe cómo usar la medicina de emergencia?      No  Sí 

 d. ¿Se ha administrado alguna vez su propia medicina de emergencia?    No  Sí 

 

 

6. Familia/Hogar 

 a. Usted ¿siente que toda la familia acepta y maneja la alergia de su hijo(a)? 

 b. Su hijo ¿lleva consigo el epipen en caso de una reacción?      No  Sí 

 c. Su hijo ¿ha necesitado alguna vez administrarse el epipen?      No  Sí 

 d. Usted ¿cree que su hijo(a) necesita ayuda para aceptar su alergia?  

 

 

7. Salud General 

 a. ¿Cómo es la salud general de su hijo(a) aparte de lu alergia?  

 b. ¿u hijo(a) tiene alguna otra condición de salud?  

 c. ¿Ha sido internado en el hospital?  

 d. Su hijo(a) ¿tiene historia de asma?           No  Si 

   Si respondió Sí¿, tiene un Plan de Acción para el Asma?     No  Si 

 e.Por favor agregue cualquier otra cosa que usted piense que la escuela debería saber sobre la salud de su 
hijo(a)____________________________________________________________________________________________ 

    

 

 

8. Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Padre/Guardián :   Fecha:  

 

Revisado por: Fecha:   


