CONSULTA PEDIATRICA
Nombre De Hijo/a

Fecha

La mayoría de niños han recibido cientos de impactos que pueden causar la espina dorsal a estar desalineada o
solucionada. Ahora tenemos que descubrir varios traumas que ha sufrido su Niño/a.
¿Cómo fue el nacimiento de su hijo/a?

Fácil/Estresado/Complicado/Por cirugía

¿Cuánto tiempo duro el parto?
¿Por cuánto tiempo tuvo que pujar?
¿Fue inducida?  Si  No
¿Bloqueo nervioso?  Si  No
¿Cesárea?  Si  No
¿Hubo que jalar de la cabeza?  Si  No
 OBGYN Partera Extracción de aspiración

La ciencia nos ha enseñado que 47 por ciento de niños a la edad de un ano se caen en su cabeza y para la edad
de cinco anos and tenido por lo menos 200 caídas mayores.
¿Cuando ha sido la caída más reciente de su hijo/a?
¿Fue atendido?  Si  No
Fue él/ella atendido por un quiropráctico para subluxaciones?  Si
¿Y la caída antes de esa?
¿Fue atendido?  Si

 No

¿Ajuste Quiropráctico?  Si

 No

 No

¿En cuales deportes o actividades recreativos participa su hijo/a?
¿Cuándo fue el más reciente estrés de su hijo/a, tensión, o lesión cuando ha participado es estas actividades?
¿Fue atendido?  Si

 No

¿Ajuste Quiropráctico?  Si

 No

¿Ha estado su niño/a involucrado en un accidente automovilístico como pasajero/a?  Si

 No
Describa brevemente: Cuando/Detalles?
¿Asiento de Nino?  Si  No ¿Cinturón De Seguridad?  Si  No ¿Asiento del Frente o Atrás?  Si
¿Fue atendido?  Si  No
¿Ajuste Quiropráctico?  Si  No

 No

Esta información es importante. Gracias por explicar el historial de accidentes y traumas de su hijo/a. Esto le va
ayudar al doctor entender donde la espina dorsal está dañada o donde hay subluxación. Lo que vamos hacer
ahora es ser unas preguntas sobre la salud de su niño/a.
¿Tiene su hija/o algún problema de salud?  Si  No
¿Cuales Son?
Siendo así, ¿por cuánto tiempo ha estado el problema presente?

Subluxación vertebral causara irritación a las fibras nerviosas afectando órganos y tejidos guiando a males y
enfermedades.
¿Hay alguna condición que su hija/o esta o estaba experimentando?  Si
¿Por cuánto tiempo y detalles?

 No

Dependiendo en donde y de qué grado sea la subluxación vertebral, la presión del nervio puede ser constante u
ocasional. ¿Qué tan seguido tiene su hijo/a estas condiciones?
¿Toma su hijo/a muté-vitaminas regularmente?  Si  No ¿Que otros suplementos son los que toma su hijo/a?
Por favor aliste todo los medicamentos que toma su hijo/a toma:

Firma de Padre o Guardián:

Fecha:
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