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Historial de salud (de 11 a 13 años) (Health History (Ages 11-13)) 
Nombre: ________________________________ Fecha de nacimiento: ___________ Fecha de visita:  ___________  

Padres: Por favor, permita que su hijo preadolescente o adolescente llene esto 
confidencialmente.  
Su médico le hace las siguientes preguntas durante todos los chequeos de adolescentes. Este cuestionario nos 
ayuda a pasar más tiempo hablando sobre áreas que son importantes para usted. Por favor, responda honestamente. 
Si no está seguro de la respuesta, déjela en blanco y podremos hablar de ello. A menos que exista una amenaza 
para su salud o la de otra persona, toda la información que nos proporcione aquí es confidencial, incluso para sus 
padres. Háganos saber si tiene preguntas. 

Usted y su hogar (You & Your Home)   

1. ¿Te sientes seguro en tu casa? (Do you feel safe in your home?)  Sí (Yes)  No 

2. ¿Alguien en su hogar/familia tiene problemas con drogas o alcohol? (Does anyone in 
your home/family have problems with drugs or alcohol?)  No  Sí (Yes) 

3. ¿Alguna vez has huido de casa? (Have you ever run away from home?)  No  Sí (Yes) 

4. ¿Suceden cosas en tu casa que te molestan mucho? (Do things happen in your home that 
bother you a lot?)  No  Sí (Yes) 

5. ¿Hay armas en su casa? (Are there guns in your home?) 
a. En caso afirmativo, ¿las armas están almacenadas en un área cerrada con 

seguridad? (If Sí, is the gun(s) stored in a locked area?) 

b. En caso afirmativo, ¿la munición esta guardada y bajo llave por separado 
de la(s) pistola(s)? (If Sí, is the ammunition stored and locked separately from the gun(s)?) 

 No 

 Sí (Yes) 
 Sí (Yes) 

 Sí (Yes) 

 No 
 No 

 

Usted y su salud (You & Your Health)     

6. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras comes la 
mayoría de los días? (How many servings of fruits and vegetables 
do you eat on most days?) 

 0  1-2  3-4  5+ 

7. ¿Bebe bebidas con cafeína (café, refrescos, bebidas energéticas como Monster o 
Rockstar)? (Do you drink caffeinated beverages (coffee, soda, energy drinks like Monster or Rockstar)?)  No  Sí (Yes) 

8. ¿Cuántas horas de ejercicio haces por semana? (How 
many hours of exercise do you get per week?)  0-1  2-4  5-6  7+ 

9. ¿Alguna vez te has desmayado durante el ejercicio? (Have you ever passed out during 
exercise?)  No  Sí (Yes) 

10. ¿Tienes problemas para dormir? (Do you have trouble sleeping?)  No  Sí (Yes) 
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11. ¿Estás contento con la apariencia de tu cuerpo? (Are you happy with the appearance of your 
body?)  Sí (Yes)  No 

12. ¿Es el peso un problema para ti? (Is weight a problem for you?)  No  Sí (Yes) 

13. ¿Alguna vez has intentado controlar tu peso vomitando, usando laxantes, 
restringiendo lo que comes, haciendo más ejercicio o tomando alguna píldora o 
bebida especial? (Have you ever tried to control your weight by throwing up, using laxatives, restricting what 
you eat, exercising more, or taking any pills or special drinks?) 

 No  Sí (Yes) 

14. ¿Usas protector solar regularmente? (Do you wear sunscreen regularly?)  Sí (Yes)  No 

15. ¿Alguna vez has usado suplementos o medicamentos para tratar de mejorar el 
rendimiento deportivo, cambiar la apariencia de tu cuerpo, perder peso o ganar 
músculo? (Have you ever used supplements or drugs to try to improve athletic performance, change your 
body’s appearance, lose weight, or gain muscle?) 

 No  Sí (Yes) 

16. ¿Alguna vez has probado cigarrillos, masticar, puros, pipas, cigarrillos electrónicos, 
narguile o vapeo? (Have you ever tried cigarettes, chew, cigars, pipes, e-cigarettes, hookah, or vaping?)  No  Sí (Yes) 

17. ¿Sabe que afeitarse el vello corporal (cara, pecho, espalda, piernas, púbico) 
aumenta el riesgo de infecciones de la piel? (Do you know that shaving body hair (face, chest, 
back, legs, pubic) increases risk of skin infections?) 

 Sí (Yes)  No 

 

Tú y tus actividades (You & Your Activities) 

18. ¿Qué haces después de la escuela? (What do you do after school?) ________________________________________ 

19. ¿Cuántas horas al día pasas frente a una pantalla (TV, DVD, videojuegos, mensajes de texto, computadora)? 
(How many hours per day do you spend in front of a screen (TV, DVD, video games, texting, computer)?) ___________________________ 

 

Tú y la escuela (You & School)   

20. ¿Estás satisfecho con tus calificaciones en la escuela? (Are you satisfied with your grades in 
school?)  Sí (Yes)  No 

21. ¿Estás reprobando alguna clase? (Are you failing any classes?)  No  Sí (Yes) 

22. ¿Alguna vez te han echado o suspendido? (Have you ever been kicked out or suspended?)  No  Sí (Yes) 

23. ¿Alguna vez ha sido intimidado en casa, en la escuela o en línea? (Have you ever been 
bullied at home, school, or online?)  No  Sí (Yes) 

 

Tú y tu seguridad (You & Your Safety)   

24. ¿Usas el cinturón de seguridad cada vez que te subes a un automóvil? (Do you wear a 
seatbelt every time you get in a car?)  Sí (Yes)  No 

25. ¿Usas casco cada vez que te montas en una bicicleta, ATV, motocicleta, esquí / 
snowboard, o patineta? (Do you wear a helmet every time you ride a bike, ATV, motorcycle, 
ski/snowboard, or skateboard?) 

 Sí (Yes)  No 
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26. ¿Alguien te han tocado de una manera que te ha hecho sentir incómodo o 
asustado? (Has anyone touched you in a way that made you feel uncomfortable or afraid?)  No  Sí (Yes) 

 

Tú y tu cuerpo (You & Your Body)   

27. ¿Cómo describirías tu género? (How would you describe your gender?) ________________________________________ 
 


