
Cuestionario de Asma y Alergias 2016-2017 

Nombre del niño____________________________________________     Fecha de Nacamiento: ________________       

• El (la) niño(a) es alérgico(a) a alguna medicina?                   Si               No 
•  Si es, cuál (es) medicina(s)? 
• Por favor describa la reacción de su  niño(a)  a esta(s) medicina(s)                                                        

                                                                                                                                                       
• ¿Su hijo es alérgico a cualquier tinte en la medicación?________________________________________ 

La enfermera de la escuela no tiene acceso a medicamentos libres de tinte. El Padre/ Guardián debe 
suministrar. 

• El (la) niño(a) es alérgico(a) al látex?        Si                               No 
• Si la respuesta es sí, por favor 

explique:_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

• El (la) niño(a) es alérgico(a) a alguna comida?                    Si               No 
•  Si es, cuál (es) comida(s)? 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                             
•  Por favor describa la reacción de su  niño(a)  a esta(s) comida(s)                                                                      

                                                                                                                                                       
• Si su niño(a) padece de una condición médica que requiera de un plan especial de comidas, por favor contacte 

al personal de  la cafetería de su escuela y pida la forma de alimentación especial. 
 

•  El (la) niño(a) es alérgico(a)  la picadura de abejas, avispas o insectos?                     Si                    No 
•  Si es, cuál (es) insecto(s)?                                                                                       
•  Por favor describa la reacción de su  niño(a)   a las picaduras                                                                             

                                                                                                                                                       
• Su niño tiene o ha tenido alguna vez un epi-pen?         Si                           No 

(Esta es una inyección o vacuna) 
• El(la) niño(a) alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa o peligrosa para la vida a alguno de los 

componentes descritos arriba?    Si          No  
(llamó a la ambulancia, visitó el ER, dificultad para respirar, etc.)               

• Si la ha tenido, por favor explique 
                                                                                                                                                   ______________    

 
• Su niño(a) tiene un plan de acción para el asma?                     Si                              No 
• Su niño tiene un inhalador actualmente?                               Si                                No 
• ¿Su hijo tiene actualmente un nebulizador?                          Si                                No 

 
• Qué causa (desencadena) los ataques de asma de su niño(a)?                                                                     

                                                                                                                                                       
• ¿Ha tenido alguna vez su hijo una vida mortal ataque de asma?           Si                           No 

(llamó a la ambulancia, visitó el ER, o Hospitalización) 
• Tiene su niño(a) algún otro problema de salud?                      Si               No 
• Si la respuesta es sí, por favor explique                                                                                                          
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