
EJEMPLO DE FORMULARIO RECOMENDADO NYSED - HISTORIAL DE SALUD PARA ATLETISMO

FORMULARIO DE DOS PÁGINAS – AMBAS PÁGINAS DEBEN SER LLENADAS 

Nombre del estudiante: ______________________________   Fecha de nacimiento: ____________ 

Nombre de la escuela: _______________________________   Edad: _______________

Grado:         7          8         9         10         11         12         Nivel:        Modificado        Fresh         JV        Varsity

Deporte: ___________________________        Limitaciones:         Sí             No 

Fecha del último examen de salud: ____________     Fecha en que se llenó este formulario: __________ 

EL HISTORIAL DE SALUD DEBE SER COMPLETADO POR EL PADRE/LA MADRE/EL TUTOR LEGAL, FAVOR 
DE PROVEER DETALLES EN LA PARTE DE ATRÁS DEL FORMULARIO A CUALQUIER RESPUESTA “SÍ” QUE 
SEA DADA. Los medicamentos que sean necesitados durante prácticas y/o cualquier evento deportivo 
requiere del papeleo apropiado, contacte a la escuela por cualquier pregunta que tenga. 

Su hijo tiene o ha tenido:                Su hijo tiene o ha tenido:

Preocupaciones de salud generales                 Conmoción cerebral/golpe en la cabeza           

1. ¿Le han prohibido alguna vez practicar algún  17. ¿Ha tenido alguna vez un golpe en la cabeza
deporte por alguna razón?  No          Sí                                  que le causó dolor de cabeza, mareo, nausea,
                                                                                                      confusión o le han dicho que tuvo una 
2. ¿Tiene actualmente alguna condición de salud?             conmoción cerebral?  No          Sí  
       Asma      Diabetes          Convulsiones                              18. ¿Ha tenido una lesión en la cabeza o  
Enfermedad de células falciformes                                           conmoción cerebral? No         Sí  
Otra condición no listada aquí                                                19. ¿Ha tenido dolores de cabeza al hacer         

      ejercicios? No          Sí  
3. ¿Ha tenido alguna cirugía?   No         Sí                              20. ¿Ha hecho convulsiones inexplicables?        
4. ¿Ha pasado una noche en el hospital? No        Sí                         No         Sí 
5. ¿Ha sido diagnosticado con Mononucleosis                     21. ¿Actualmente recibe tratamiento por 
recientemente?   No        Sí                                                          convulsiones o epilepsia?  No         Sí    
6. ¿Tiene un solo riñón funcionando?  No        Sí                                     
7. ¿Sufre de problemas de coagulación?  No        Sí             Dispositivos/Acomodaciones
8. ¿Tiene problema auditivo o utiliza algún                          22. ¿Utiliza algún aparato ortopédico? 
aparato auditivo?  No         Sí                                                            No          Sí   
9. ¿Tiene problema de visión o tiene visión                          23. ¿Utiliza algún aparato especial o prótesis
en un sólo ojo?   No           Sí                                                     (pompa de insulina, medidor de glucosa, bolsa
10. ¿Utiliza gafas o lentes de contacto? No        Sí                de ostomía, etc.)? Si la respuesta es “Sí” 
                                                                                                       Debe llenar otro formulario más. No        Sí  
                                                                                                       24.¿Utiliza un protector para los ojos (gafas 
                                                                                                       especiales o máscara)? No          Sí  



Alergias                                                                                         Antecedente familiar
11. ¿Tiene alguna alergia que sea potencialmente               25. ¿Hay algún pariente que haya sido
mortal?  No          Sí                                                                      diagnosticado con algún tipo de enfermedad 
Seleccione todo lo que se aplique:                                           del corazón como soplo, miocardiopatía
      Comida          Picadura de insecto         Látex                     hipertrófica, síndrome de Marfan, síndrome 
      Medicamentos         Polen          Otros                                de Brugada, miocardiopatía del ventricular
12. ¿Lleva consigo una epinefrina?  No       Sí                         derecho, ritmo cardíaco anormal (QT) o 

   taquicardia?  No          Sí  
Salud Respiratoria 
13. ¿Se ha quejado alguna vez de cansarse rápido o            Sólo para mujeres 
de no poder respirar bien durante ejercicios?                       26. ¿Ya le baja la menstruación? No        Sí   
No        Sí                                                                                        27. Edad en que empezó a menstruar: ______
14. ¿Silbido del pecho o tos frecuente durante o                  28. ¿La menstruación es regular? No        Sí 
después de hacer ejercicios?                                                     29. Fecha de la última menstruación: _______
No        Sí                                                                                        Sólo para varones                                                  
15. ¿Ha sido diagnosticado con asma por un médico?         30. ¿Posee un solo testículo?   No        Sí  
No        Sí                                                                                        31. ¿Tiene dolor en la ingle? ¿Hernia o   
16. ¿Utiliza/lleva consigo un inhalador o nebulizador?               protuberancia?   No        Sí  
No        Sí  

Este ejemplo de formulario ha sido creado por el Centro de Salud Escolar del Estado de Nueva York 
localizado en la página web www.schoolhealthny.com 

http://www.schoolhealthny.com
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Nombre del estudiante: ______________________________   Fecha de nacimiento: ____________ 

Nombre de la escuela: _______________________________   Edad: _______________

Su hijo tiene o ha tenido:                Su hijo tiene o ha tenido:

Problemas del corazón Historial de lesiones (continuación)
32. ¿Alguna vez se ha desmayado durante                  39. ¿Alguna vez a perdido movilidad en los 
o después de haber hecho ejercicios?                                  brazos o piernas, hormigueo, entumecimiento,
No         Sí                                                                                    o debilidad después de un golpe o caída? 
33. ¿Alguna se ha quejado de un ligero dolor de                No          Sí  
cabeza o mareo durante o después de hacer                      40. ¿Ha sufrido alguna lesión, dolor o 
ejercicios?  No        Sí                                                                 hinchamiento de articulaciones que le ha  
34. ¿Alguna vez se ha quejado de dolor o presión              impedido un juego o práctica? 
de pecho durante o después de un ejercicio?                      No         Sí  
No         Sí                                                                                    41. ¿Ha tenido una lesión de musculo, hueso   
35. ¿Alguna vez se quejado de palpitaciones en                  o articulación que le molesta actualmente?
el pecho, intervalos en los latidos del corazón,                   No         Sí   
latidos acelerados, o tiene un marcapaso? 42. ¿Se hinchan/duelen o se ponen rojas las 
No        Sí                                                                                     articulaciones cuando está en movimiento?
36. ¿Ha tenido alguna vez un examen de estrés,                No         Sí   
ecocardiograma o electrocardiograma hecho por                
un doctor? No          Sí                                                               Salud Cutánea (piel)
37. ¿Le ha dicho algún doctor que su hijo(a) tiene              43. ¿Tiene llagas, erupciones u otro tipo de  
problemas del corazón? Si es así, por favor, marque          de problema actualmente en la piel?
todo lo que corresponda:                                                         No        Sí  
      Infección cardíaca           Soplo                                           44. ¿Ha tenido herpes o infecciones de piel
      Presión alta                      Presión baja                               por MRSA?  No         Sí   
      Colesterol alto                 Enfermedad de Kawasaki                
      Otro(a)                                                                                    Problemas Estomacales 
                                                                                                       45. ¿Se ha enfermado mientras hacía ejercicios
Historial de lesiones                                                                  en un clima caluroso? No        Sí   
38. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez con una                    46. ¿Sigue una dieta especial o necesita evitar
fractura por estrés?                                                                    ciertos alimentos? No        Sí  
No         Sí                                                                                      47. ¿Tiene que controlar su peso? No        Sí 
                                                                                                       48. ¿Tiene problemas de estómago? No
                                                                                                       49. ¿Ha tenido algún trastorno alimenticio?  
                                                                                                        No        Sí  

 
 



 COVID-19 – INFORMACIÓN
 50. ¿Su hijo ha dado positivo alguna vez a un examen de COVID-19?  No         Sí   
 51. ¿Su hijo presento síntomas? No        Sí  
 52. ¿Su hijo vio a un doctor para tratarse los síntomas del COVID-19? No        Sí 
 53. ¿Ha tenido su hijo algún nuevo síntoma cardiaco (dolor de pecho, latidos irregulares, falta de aire),   
 cambio en la presión sanguínea, o cualquier diagnostico relacionado al corazón? Si la respuesta es “Sí” 
 por favor explique: No        Sí         _______________________________________________________
 54. ¿Su hijo fue hospitalizado? No         Sí  
 Si la respuesta es “Sí” por favor de la fecha de hospitalización: _______________________________ 
 Si la respuesta es “Sí” ¿Fue su hijo diagnosticado con el Síndrome de Multi-sistema Inflamatorio (MISC)?
____________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es “Sí” ¿Esta su hijo bajo un cuidado médico? 
____________________________________________________________________________________

Por favor provea la información completa a todas las respuestas que haya respondido “Sí” incluyendo 
fechas si es posible. Puede adherir páginas adicionales si necesita más espacio.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________   

Firma del Padre/Madre/ Tutor legal: ________________________________ Fecha: ___________ 



Este ejemplo de formulario ha sido creado por el Centro de Salud Escolar del Estado de Nueva York 
localizado en la página web www.schoolhealthny.com 

http://www.schoolhealthny.com

