
INFORMACIÓN DE LOS PADRES SOBRE REACCIÓN ANAFILÁCTICA / ALÉRGICA 
 
Nombre del estudiante ___________________Fecha de nacimiento________Escuela__________Maestro/Grado___  
 
Padre/Custodio legal______________Teléfono(casa)__________Teléfono(trabajo)________Teléfono(Celular)_____ 
  
Padre/Custodio legal______________Teléfono(casa)__________Teléfono(trabajo)________Teléfono(Celular)_____ 
 
Contacto de emergencia____________________________Relación______________________Teléfono__________  
 
Doctor/clínica_______________________________________Teléfono(oficina)________________FAX___________ 
 
¿Su hijo(a) ve a otro doctor/clínica para reacción anafiláctica/alérgica? (Si es “sí”, favor de llenar la información del 
doctor)? Yes  No 
 
Doctor/clínica_______________________________________Teléfono(oficina)________________FAX___________ 
 
 Lista de todas las medicinas: Casa__________________________________________________________________  
 

          Escuela_______________________________________________________________  
 
 ¿En qué fecha tuvo su hijo(a) la primera reacción anafiláctica/alérgica?_____________________________________  
 
 ¿Cuántas reacciones anafilácticas/alérgicas ha tenido su hijo(a) desde que tuvo la primera reacción? _____________  
 
 ¿Cuándo tuvo su hijo(a) la última reacción anafiláctica/alérgica____________________________________________  
 
 Ha sido hospitalizado su hijo(a) debido a una reacción anafiláctica/alérgica? Yes  No 
 
 ¿Ha tenido su hijo(a) un Epi-pen? Yes  No 
 
 ¿Su hijo(a) tiene asma?      Yes  No 
 
 ¿Qué le provoca a su hijo(a) una reacción anafiláctica/alérgica? (Marque todo lo que se aplique)  
picadura de abeja/avispa   trigo    otros alimentos_________________  
picadura de hormiga    soya    otros alimentos _________________  
picadura de otro insecto___________ leche    otros alimentos _________________  
cacahuates     huevos   plantas, flores, recorte de pasto, polen  
nueces de árbol    pescado   otro______________________  
Otras nueces___________________  marisco   otro ______________________  

otro _____________________  
 
 Describa los síntomas que su hijo(a) experimenta antes o durante una reacción anafiláctica/alérgica. (Marque todos 
los que sean)  
urticaria     vómitos     pérdida de conciencia  
dificultad para respirar   cólicos/dolor de estómago   otro______________________  
palidez     diarrea     otro ______________________  
queja de cosquilleo, comezón, o  hinchazón/comezón en la zona de  otro_______________________  
    sabor metálico en la boca                       la boca o la garganta  
 
Autorización para dar información médica:  
Por este documento autorizo a__________________ para dar información relativa a reacción anafiláctica/alérgica de mi hijo(a) 
                                                  (Clínica/Proveedor)  
____________________ al personal de Servicios de salud estudiantil en ________.                   
(Nombre del estudiante)         (Escuela) 
__________________________________ ____________________________________ ______________________  
Firma de padres/custodio legal             Nombre en letra de molde                Fecha  
 
Doy permiso para que la enfermera escolar contacte al doctor de mi hijo(a) con respecto a su reacción anafiláctica/alérgica y a su 
tratamiento  
 
__________________________________ ____________________________________ _____________________  
Firma de Padres/custodio legal             Nombre en letra de molde                Fecha 


