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Médico peticionario 
(matricula):.................................................................................. 

DATOS   PACIENTE 

Servicio/Unidad:.............................................................................. Nº Historia:.......................................Tarjeta Sanitaria............................................. 

Hospital:........................................................................................... 1.er Apellido:............................................................................................................ 

Firma:............................................................................................... 2º Apellido:.............................................................................................................. 

Fecha:......../......../.20........... Nombre:.................................................................................................................... 
 

Historia familiar 

Antecedentes familiares*       Si  □   No  □ 

Consanguinidad familiar*       Si  □  No  □ 
 
*En caso de alguna respuesta afirmativa, adjunte el  árbol familiar  (ver símbolos al dorso) en documento adjunto 
al cuestionario 
 

Historia del paciente 

¿Ha cumplido el calendario de vacunación?   Si   □   No   □ 

¿Ha tenido algún efecto adverso?               Si   □   No   □   Cual………………………………………………………………… 
 

Infecciones 
Fecha Edad Infección Patógeno Evolución. Recibió tratº con 

antibióticos IV? 
     
     
     
     
     
     
     

¿El hemograma presenta citopenias?                                     Si  □    No  □    
¿La cuantificación de inmunoglobulinas presenta alteraciones?    Si  □    No  □        
Estudio bacteriológico y virólógico (adjuntar si se ha realizado)   Si  □    No  □            

¿Presencia de autoanticuerpos?   Si  □    No  □              Manifestaciones autoinmunes      Si  □    No □              

Esplenomegalia                          Si  □    No  □              Linfoadenopatías                        Si  □    No □    

Granulomas                          Si  □  No  □               Absceso / fístulas                   Si  □    No □    
          

Historia de medicación recibida 
 

□  Inmunosupresores □  Agentes anti-malaria □ Glucocorticoides □   

□ Anticuerpos monoclonales*   Si □   No □    * Si es sí especificar:________________________________ 

□ Fármacos que pueden producir proteinuria y consecuentemente hipogammaglobulinemia: 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Para estudio inmunológico: Solicitar cita  al  Tfno: 985106130   Extensión 36394 



 
 
Signos convencionales utilizados en los diagramas genealógicos: 

Hombre 
- Sexo:  

Mujer 

- Matrimonio (en general se coloca al hombre primero): 

- Matrimonio o unión consanguínea:   

- Hijos: 

 

- Hermanos (en orden cronológico de nacimiento):  
1 2 3 4 

- Para economizarse espacio, el número de hermanos normales puede anotarse así:        

(varones) o así:          (sexo desconocido irrelevante). 

- El proposito se indica con una flecha:  

5 5 

- Embarazo:  

- Los abortos y los natimortos se indican con símbolos más pequeños:                                                        

Cuando se conoce el sexo, es útil escribir M o F.  M

 - Personas fallecidas:                                                                                                       Si se 

quiere indicar la edad de fallecimiento se escribe dentro del símbolo. 

X X 

42X  

- Fallecidas antes de la edad reproductiva:  

 

- Gemelos monocigóticos:  

+ + 
  

 

- Gemelos dicigóticos (mellizos):   

Si la condición cigótica es dudosa se indica:     
  

? ?
- Las personas afectadas por el rasgo que se estudia tienen símbolos en negro   

Para indicar la multiplicidad de rasgos en un solo individuo, se emplean figuras más complicadas, 
así como para expresar las diversas manifestaciones de un síndrome:   

- Los individuos heterocigóticos (portadores sanos) se representan: 

- Adoptado:  
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