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*DTPTQSTA* 
   

 

Padres o cuidador: 
CUESTIONARIO INICIAL (PACIENTES 0 A 12 AÑOS) 

 
INFORMACIÓN DEL PACIENTE: 

Nombre: ______________________________________ Fecha de nacimiento: _______/_______/_______ 

Sexo:     M       F       Transgénero     Prefiero no responder    Edad: __________   

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O CUIDADOR 

Nombre: _________________________________  Nombre: ___________________________________ 

Relación con el paciente: ____________________  Relación con el paciente: ______________________ 

Edad: _____________     Edad: _____________     

Ocupación: ______________________________  Ocupación: _________________________________ 

 
 
¿Quién más vive en el hogar con el niño? (Incluir nombres y edades.) 
Nombre      Edad     Relación con el paciente  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
¿Tiene problemas con la custodia legal?  Sí     No  
¿Hay acuerdos de custodia del niño u orden del juez en relación al niño que podrían limitar con quién 
compartimos la información? _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Si tiene documentación especial sobre la custodia, tráigala el día de la visita. 
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ANTECEDENTES MÉDICOS 
Marque los problemas de salud graves del niño 

 Lesión al nacer     Lesión en la cabeza   Enfermedad del riñón   
 Cáncer o alteraciones de la sangre  Enfermedad del corazón   Enfermedad reumática 
 Cólicos      Discapacidad para aprender  Convulsiones/epilepsia 
 Diabetes      Enfermedad del hígado   Problemas de la vista 
 Problemas emocionales y de la conducta (déficit de atención e hiperactividad)  
 Enfermedad del pulmón/asma   

 

 Otras enfermedades graves, ¿cuáles? _______________________________________________________ 
                        
¿Han operado al niño?     Sí      No      (¿qué cirugías?) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿El niño tuvo lesiones graves?      Sí      No     (¿qué lesiones?) _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Internaron al niño por problemas psiquiátricos? (incluir período de observación y hospital de día) 

 Sí      No    (aclarar:) ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿El niño recibió atención de un psicólogo o psiquiatra?      Sí      No     (aclarar:) __________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES (marcar todo lo que corresponda) 
Enfermedad Madre Padre Abuela Abuelo Hermanos 

Fibromialgia       
Dolor crónico       
Dolor de cabeza       
Artritis reumatoide/lupus       
IBD Enfermedad inflamatoria intestinal       
Muerte temprana (accidente, suicidio, 
clínica)  

     

Ansiedad/ataques de pánico       
Depresión       
Trastorno alimentario       
Trastorno bipolar       
Trastorno obsesivo compulsivo       
Drogadicción       
Otros (especificar)       
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¿Alguien de la familia tuvo problemas de dolor como el niño?      Sí      No      (aclarar)  

________________________________________________________________________________________ 

 
Repercusión del dolor en la vida y las metas  
¿De qué manera el dolor del niño afecta la vida del niño y la de la familia? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué metas espera alcanzar con el tratamiento que recibe en esta clínica? Mencionar tres.  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Si el dolor desapareciera, ¿cómo cambiaría la vida del niño? ¿Cómo cree que cambiarían sus relaciones 
familiares? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuál cree que es la causa del dolor? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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ANTECEDENTES DEL DOLOR  
El niño está en esta clínica porque tiene: (Marcar todo lo que corresponda) 

 Dolor abdominal      Dolor en el pecho         Dolor en el cuello  
 Dolor en el brazo    Dolor de cabeza        Dolor en la pelvis 
 Dolor de espalda     Dolor en las articulaciones      Otro (especificar): ____________   
 Dolor en todo el cuerpo    Dolor en la pierna   

 
Marcar todos los lugares donde tiene dolor el niño 
 
 

 
 
 
Si tiene dolor en más de un lugar del cuerpo, ¿qué parte le duele más? __________________ 

¿Cuánto miedo tiene el niño del dolor? Marcar un número. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 = no tiene miedo         10 = tiene mucho miedo  

 
¿Cuándo comenzó el problema? (mes/año) __________________________________________ 
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¿Cómo comenzó el dolor?  (Marcar todo lo que corresponda)  
 Después de una caída    Fue apareciendo de a poco          Por un accidente de tránsito 
 Después de una enfermedad  Apareció hace poco             Otro (explicar) ________________ 
 Después de la cirugía 

Marcar todas las palabras que describan el dolor que siente el niño. 
 Dolorido          Sordo                      Entristecedor           Agudo      Palpitante  
 Mordiente           Eléctrico           Lancinante           Punzante     Como hormigueo   

                                                                          (como pinchazos) 
 Quemante,          Como si apretara    Perforante                Constrictivo     Insoportable  

      como un ardor  
 Frío           Horrible            Pulsátil            Dolorimiento    Otro (especificar) ______  
 Cortante          Caliente            Tirante            Irritante 
 Profundo            Como un picor        Como si raspara      Como un estiramiento  

 
 
¿Qué nivel de dolor tiene el niño todos los días? Marcar un número.  

 
 
Cuando más le duele al niño, ¿cuán fuerte es ese dolor? Marcar un número.  
 

 
 
Cuando menos le duele al niño, ¿cuán fuerte es ese dolor? Marcar un número.  
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¿Qué nivel de dolor es tolerable para el niño? Marcar un número.  
 

 
 
Desde que comenzó, el dolor:   Aumentó    Disminuyó          Sigue igual  

El dolor:  Siempre está   Va y viene    Siempre está pero a veces empeora  

 
¿Qué cosas afectan el dolor del niño? (Marcar todo lo que corresponda).  

Actividades  Mejora Empeora No cambia No probé 

De pie      
Caminar      
Correr      
Sentarse      
Inclinarse      
Levantarse      
En reposo, recostado      
Estrés/emociones      
Ruido      
Masajear/frotar      
Frío      
Calor      
Otro (describir)      

 
 
¿Cómo afecta el dolor estas actividades? (Marcar todo lo que corresponda).  

 Para nada Un poco Mucho Muchísimo 
Ir a la escuela      
Energía/cansancio      
Comer/apetito     
Actividades domésticas     
Jugar o ver a los amigos      
Tareas escolares      
Dormir      
Trabajar      
Otra actividad favorita 
(mencionar) 
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¿Qué tratamientos intentó el niño para el dolor?  (Marcar todo lo que corresponda)  
 El dolor mejora un 

poco 
El dolor mejora 

mucho 
El dolor no 

cambia 
No probé 

Acupuntura      
Quiropraxia/osteopatía     
Remedios de plantas 
medicinales 

    

Medicamentos      
Masajes      
Bloqueo nervioso      
Psicología      
Terapia física y 
ocupacional 

    

Aparato de estimulación 
eléctrica nerviosa 
transcutánea (TENS) 

    

Yoga      
Otros (especificar)      

MEDICAMENTOS 
Marcar solo los medicamentos que haya PROBADO el niño.  
Grado de eficacia 0 = nada eficaz; 10 = muy eficaz  

  
Medicamento     Concentración Medicamento      Concentración     Medicamento     Concentración 

Hidromorfona (Dilaudid®)  Acetaminofeno (Tylenol®)  Gabapentina (Neurontin®)  

Hidrocodona (Loratab®)  Diclofenaco (Voltaren®)  Pregabalina (Lyrica®)  
Morfina  Ibuprofeno 

(Advil®/Motrin®) 
 Amitriptilina  

Oxicodona  Naproxeno (Aleve®)  Nortriptilina  
Tramadol  Capsaicina  Duloxetina  
Diazepam  Diciclomina (Bentyl®)  Topiramato (Topamax®)  

Ciclobenzaprina (Flexeril®)  Clonidina  Gel o parche de lidocaína  
Otro:      

 
 
¿Hay algún tratamiento que quisiera evitar por motivos religiosos o personales?     Sí     No  (aclarar) 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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REVISIÓN DE LOS SÍNTOMAS (Marcar todo lo que corresponda).  

 Sentirse cansado     Tos    Dolor de cabeza        Ansiedad    
 Pérdida de peso    Dolor de pecho  Mareos         Depresión 
 Aumento de peso     Manos, pies fríos   Dolor articular       Pensamientos homicidas 
 Problemas de la vista   Dolor abdominal   Rigidez articular        Pensamientos suicidas 
 Ganglios del cuello hinchados        Constipación   Hinchazón articular     Otro: _________ 
 Falta de aire al respirar   Diarrea    Dolor muscular   

 
        
  

SOBRE EL SUEÑO: 
¿A qué hora el niño se va a dormir por la noche? ________________ 

¿A qué hora el niño se levanta por la mañana? __________________ 

¿El dolor despierta al niño por la noche? _______________________ 

El niño, ¿duerme la siesta durante el día? ______________________ 

 

El niño tiene: (Marcar todo lo que corresponda) 

 Dificultad para dormir      Dificultad para mantenerse despierto     Dificultad para levantarse a la mañana   

 Sueño inquieto             Ronquidos             Somnolencia durante el día   

 

¿Cuánto el dolor afecta el sueño del niño? (Marcar un solo número).  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 = ningún problema         10 = problema grave  

 
 
DIETA 
¿Cómo es el apetito del niño?    Igual     Más apetito   Menos apetito  

¿Cuántos refrigerios tiene el niño?   Ninguno     Algunos    Todo el tiempo  

¿Tiene alguna restricción en la dieta?  Sí  (¿cuál?) ____________________       No 

¿Cuántos vasos de agua bebe por día? ____________ 
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ESCUELA 

¿En qué grado está el niño? ___________ Nombre de la escuela: _______________________ 

¿Alguna vez el niño repitió el grado?    Sí  ¿Qué grado? _______   No    

¿Está inscrito en algún servicio de educación especial?   Sí  (Marcar una opción)                 No      

 Formulario de enfermedad crónica     En línea   

 Educación domiciliaria       Aula regular con servicios adicionales  

 Programa de educación individualizada (IEP)   Recursos    

 Plan 504          Otro: __________________________________ 

¿Cuáles son las calificaciones del niño en la escuela?    A      B      C      D      Reprobado  

¿Cuántos días de escuela perdió este año escolar por el dolor? _____ 

¿Tuvo que faltar al trabajo por el dolor del niño?      Sí     ¿Cuántos días?__________           No  

¿Cuáles son los planes del niño para el futuro?        
 Graduarse de la escuela secundaria      Ir a la universidad      Obtener el diploma de equivalencia general 
 Ir a una escuela técnica o de oficios     No tiene planes para el futuro       Conseguir trabajo  

        

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Indicar las actividades en las que el niño participa actualmente. 

Deportes:     Sí    No _________________________________________ 

Baile       Sí    No  _________________________________________ 

Grupos, clubs en la escuela  Sí   No  _________________________________________ 

Quehaceres domésticos:  Sí    No  _________________________________________ 

VARIOS 

¿Durante el año anterior la familia pasó por alguna de las siguientes situaciones? (marcar todo lo que 
corresponda) 

 Acoso escolar o en otros lugares     Divorcio o separación 
 Cambio de casa o mudanza     Problemas económicos 
 Cambios de las personas que viven en la casa   Enfermedad grave de algún familiar o amigo  
 Cambio de escuela      Otra situación importante en la vida (explicar) 
 Muerte de algún familiar o amigo       
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REFLEXIONES FINALES 
¿Hay alguna otra cosa que le gustaría decirnos sobre el dolor del niño? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
¿Tiene alguna pregunta? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Gracias por tomarse el tiempo para completar este cuestionario.  
 
 
__________________________________________________      ____________ 
Firma de uno de los padres o representante legal         Fecha 

 
__________________________________________________     _______________________________ 
Nombre en letra de imprenta del paciente o representante legal     Relación con el paciente 

 
__________________________________________________     _______________    ______________ 
Practitioner Name              Date     Time 

 
__________________________________________________        
Practitioner Printed Name 


