
 
 
Nombre:________________________________  Fecha de Nacimiento:___/____/____ 
                                                                                                  (mes)  (dia)   (ano) 

Cuestionario de Deteccion de Vacunas para Ninos oh 

Adultos. 

 

 
                                                                              

1. El paciente esta enfermo/a hoy?                                                        Si          no          nose 

____________________________________________________________________________ 

2. El paciente tiene alergias a medicamentos, comida,                     

oh vacunas?                                                                                        Si          no          nose 

____________________________________________________________________________    

3. Ah tenido el paciente una reaccion seria a alguna 

vacuna en el pasado?                                                                         Si          no          nose 

____________________________________________________________________________ 

4. Ah tenido el paciente una embolia oh un problema 

de cerebro?                                                                                         Si          no          nose 

____________________________________________________________________________ 

5. Tiene el el paciente cancer, leukemia, VIH, oh cualquier 

otro problema en el sistema inmune?                                               Si          no          nose    

6. Ah tomado el paciente cortisone, prednisona, oh cualquier 

otro esteroide, oh drogas para el anticancer, oh a tenido 

tratamiento de radios-X en los ultimos 3 meses?                            Si          no          nose 

____________________________________________________________________________ 

7. Ah tenido el paciente transfucion de sangre oh productos 

de sangre, oh le an dado medicina llamada (gamma)globulin 

en el ultimo ano?                                                                              Si         no          nose  

____________________________________________________________________________ 

8. Esta la paciente embarazada oh ay posibilidades de que podria  

quedar embarazada en los proximos 2 meses?                                  Si        no          nose 

____________________________________________________________________________ 

9. Ah recibido el paciente vacunas el las ultimas 4 semanas?          Si        no          nose 

 
 Formatorio completado por_____________________ Fecha____________ 

 

 Formatorio revisado por_______________________ Fecha_____________ 

TRAJO USTED LA TARJETA DE VACUNAS DE SU HIJO/A    SI ___ NO___ 

Es importante que tenga una tarjeta de vacuanas de sus hijos. Si usted no tiene tarjeta de vacunas,  porfavor 

preguntele a la enfermera oh al doctor que atiende a su hijo/a que le proporcione una! Carge esta tarjeta con 

usted siempre que su hijo/a necesite ayuda medica. Chequee que el provedor de su hijo/a registre todas las 

vacunas. Su nino/a necesitara esta tarjeta para entrar al kinder, secundaria, ect. 

Para Parientes/ guardianes: Las siguientes preguntas  

Son para determinar cuales vacunas 

 su hijo/a necesita el dia de hoy.  

Si cualquier pregunta no le es clara porfavor preguntele a 

La enfermera oh doctor para que le explique. 


