
Declaro que, a mi leal saber y entender, mis respuestas a las preguntas anteriores son completas y correctas.

Firma del deportista  Firma del padre/tutor  Fecha 

Explique aquí las respuestas afirmativas
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Debe ser completado por el atleta o los padres antes del examen.

Nombre  Año escolar 
Apellido   Nombre   Segundo Nombre

Dirección  Ciudad/Estado 

Número de teléfono  Fecha de nacimiento  Edad  Clase  Número de identificación del estudiante 

Nombre de los padres  Número de teléfono 

Dirección  Ciudad/Estado 

FORMULARIO DE HISTORIA
Medicamentos y alergias: Por favor, escriba todos los medicamentos recetados y de venta libre, así como suplementos (herbales y nutricionales) que está tomando actualmente

¿Tiene alguna alergia?  Sí  No  En caso afirmativo, identifique la alergia específica a continuación.
 Medicamentos     Polen    Alimentos   Insectos que pican
Explique las respuestas “Sí” a continuación. Circule las preguntas cuyas respuestas desconoce.
PREGUNTAS GENERALES Sí No 
1. ¿Alguna vez un médico le ha negado o limitado su participación en 

los deportes por alguna razón?   

2. ¿Tiene alguna condición médica en curso? Si es así, por favor, identifique 
a continuación:  Asma  Anemia  Diabetes  Infecciones  
Otros: _____________________________________

  

3. ¿Ha pasado alguna vez la noche en el hospital?   
4. ¿Se ha operado alguna vez?   
PREGUNTAS SOBRE SU SALUD CARDÍACA Sí No 
5. ¿Alguna vez se ha desmayado o ha estado a punto de desmayarse 

DURANTE o DESPUÉS de hacer ejercicio?   

6. ¿Ha tenido alguna vez molestias, dolor, tirantez o presión en su 
pecho durante el ejercicio?   

7. ¿Su corazón se acelera o se salta los latidos (latidos irregulares) 
durante el ejercicio?   

8. ¿Le ha dicho alguna vez un médico que tiene algún problema del 
corazón? Si es así, marque todo lo que corresponda:  Presión 
arterial alta  Soplo cardíaco  Colesterol alto  Infección 
cardíaca  Enfermedad de Kawasaki  
Other: ________________________________________________

  

9. ¿Alguna vez un médico le ha ordenado una prueba para el corazón? 
(Por ejemplo, ECG/EKG, ecocardiograma)   

10. ¿Se marea o siente más falta de aire de lo normal durante el 
ejercicio?   

11. ¿Ha tenido alguna vez un ataque inexplicable?   
12. ¿Se cansa o le falta el aire más rápidamente que su amigos durante 

el ejercicio?   

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN DE SU FAMILIA Sí No 
13. ¿Ha fallecido algún familiar o pariente por problemas cardíacos o 

ha tenido una muerte súbita inesperada o inexplicable antes de 
los 50 años (incluyendo ahogamiento, accidente automovilístico 
inexplicable o síndrome de muerte súbita infantil)?

  

14. ¿Padece alguien de su familia de miocardiopatía hipertrófica, 
síndrome de Marfan, miocardiopatía arritmogénica del ventrículo 
derecho, síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, síndrome de 
Brugada o taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica?

  

15. ¿Tiene alguien de su familia un problema cardíaco, un marcapasos o 
implante de desfibrilador?   

16. ¿Ha tenido alguien en su familia inexplicables desmayos, 
inexplicables convulsiones o casi ahogamiento?   

PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES Sí No 
17. ¿Ha tenido alguna vez una lesión en un hueso, músculo, ligamento 

o tendón que le hizo perderse un entrenamiento o un partido?   

18. ¿Ha tenido alguna vez algún hueso roto o fracturado o 
articulaciones dislocadas?   

19. ¿Ha tenido alguna vez una lesión que haya requerido radiografías, 
resonancia magnética, tomografía computarizada, inyecciones, 
terapia, una férula, una escayola o muletas?

  

20. ¿Ha tenido alguna vez una fractura por estrés?   
21. ¿Le han dicho alguna vez que tiene o le han hecho una radiografía 

por inestabilidad del cuello o inestabilidad atlantoaxial? (Síndrome 
de Down o enanismo)

  

22. ¿Utiliza regularmente un aparato ortopédico, ortesis u otro 
dispositivo de ayuda?

  

23. ¿Tiene una lesión ósea, muscular o articular que le molesta?   
24. ¿Alguna de sus articulaciones duele, se hincha, se siente caliente o 

parece enrojecida?   

25. ¿Tiene antecedentes de artritis juvenil o enfermedad de tejido 
conectivo?   

PREGUNTAS MÉDICAS Sí No 
26. ¿Tose, tiene sibilancias o tiene dificultad para respirar durante o 

después de hacer ejercicio?   

27. ¿Ha utilizado alguna vez un inhalador o ha tomado medicamentos 
para el asma?

  

28. ¿Hay alguien en su familia que tenga asma?   
29. ¿Ha nacido sin o le falta un riñón, un ojo, un testículo (hombres), su 

bazo o cualquier otro órgano?   

30. ¿Tiene dolor en la ingle o una protuberancia o hernia dolorosa en el 
área de la ingle?   

31. ¿Ha tenido mononucleosis infecciosa (mono) en el mes pasado?   
32. ¿Tiene alguna erupción, llagas por presión u otros problemas de la 

piel?
  

33. ¿Ha tenido una infección cutánea por herpes o SARM?   
34. ¿Ha tenido alguna vez una lesión en la cabeza o una conmoción 

cerebral?
  

35. ¿Ha tenido alguna vez un golpe en la cabeza que le haya causado 
confusión, dolor de cabeza prolongado o problemas de memoria?   

36. ¿Tiene antecedentes de trastornos convulsivos?   
37. ¿Tiene dolores de cabeza con el ejercicio?   
38. ¿Ha tenido alguna vez entumecimiento, hormigueo o debilidad en 

los brazos o las piernas después de un golpe o una caída?   

39. ¿Alguna vez ha sido incapaz de mover los brazos o las piernas 
después de un golpe o caída?   

40. ¿Ha enfermado alguna vez mientras hacía ejercicio en el calor?   
41. ¿Tiene calambres musculares frecuentes cuando hace ejercicio?   
42. ¿Usted o alguien de su familia tiene el rasgo o la enfermedad de 

células falciformes?
  

43. ¿Ha tenido algún problema con sus ojos o su visión?   
44. ¿Ha tenido alguna lesión ocular?   
45. ¿Usa gafas o lentes de contacto?   
46. ¿Usa gafas de protección, como gafas o una careta?   
47. ¿Le preocupa su peso?   
48. ¿Está intentando o le han recomendado que suba o baje de peso?   
49. ¿Sigue una dieta especial o evita ciertos tipos de alimentos?   
50. ¿Ha tenido alguna vez un trastorno alimentario?   
51. ¿Le han diagnosticado a usted o a algún miembro de su familia o 

pariente cáncer?   

52. ¿Tiene alguna preocupación que le gustaría discutir con un médico?   
SOLO MUJERES Sí No 
53. ¿Ha tenido alguna vez la menstruación?   
54. ¿Qué edad tenía cuando tuvo su primera menstruación?   
55. ¿Cuántas menstruaciones ha tenido en los últimos 12 meses?   

Examen previo a la participación



FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO    Nombre 
Apellido   Primer Nombre                       Segundo Nombre

Firma del médico       Nombre del médico     

Firma del auxiliar médico (PA)*      Nombre del PA    

Firma del profesional de enfermería avanzada (ANP)*     Nombre del ANP     

*con vigencia desde enero de 2003, la Junta Directiva de la IHSA, aprobó una recomendación, consistente con el Código Escolar de Illinois, que permite a los Auxiliares 
Médicos o a los Enfermeros Avanzados firmar los exámenes físicos.

EXAMEN
Altura  Peso    Hombre   Mujer 
Presión arterial / ( / ) Pulso Visión D 20/ I 20/ Corregida  S  N 
MÉDICO NORMAL HALLAZGOS ANORMALES
Apariencia
• Estigmas de Marfan (cifoescoliosis, paladar alto, pectus excavatum, aracnodactilia, 

envergadura de brazos > altura, hiperlaxitud, miopía, MVP, insuficiencia aórtica)
  

Ojos/orejas/nariz/garganta
• Alumnos iguales
• Audiencia

  

Ganglios linfáticos   
Corazóna

• Soplos (auscultación de pie, supina, +/- Valsalva)
• Ubicación del punto de impulso máximo (PMI)

  

Pulsos
• Pulsos femorales y radiales simultáneos

  

Pulmones   
Abdomen   
Genitourinario (sólo para hombres)b   
Piel
• VHS, lesiones que sugieren SARM, tiña corporal

  

Neurológicoc   
MUSCULOESQUELÉTICO   
Cuello   
Volver   
Hombro/brazo   
Codo/antebrazo   
Muñeca/mano/dedos   
Cadera/muslo   
Rodilla   
Pierna/tobillo   
Pie/dedos de los pies   
Funcional
• Caminata de pato, salto de una pierna

  

a Considere la posibilidad de realizar un ECG, un ecocardiograma y la remisión a cardiología en caso de antecedentes o exámenes cardíacos anormales.
b Considere la posibilidad de realizar el examen de la UG si es en un entorno privado. Se recomienda contar con la presencia de un tercero.
c Considere la evaluación cognitiva o las pruebas neuropsiquiátricas de referencia si hay antecedentes de conmoción cerebral significativa.

Sobre la base del examen de este día, apruebo la participación de este niño en los deportes interescolares por 395 días a partir de esta fecha.

Sí    No    Limitado    Fecha del examen    

Comentarios adicionales:

Examen previo a la participación


