
PARTE II. ANTECEDENTES MÉDICOS 
Este formulario se debe completar y firmar, antes de la realización del examen físico para que el médico examinador lo revise. Si contesta afirmativamente 
(SÍ) a una respuesta, brinde una respuesta más detallada usando el número de la pregunta como referencia. Marque con un círculo aquellas preguntas para 
las cuales no sepa la respuesta. 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS DEL ESTUDIANTE O DE LA FAMILIA SÍ NO ANTECEDENTES MÉDICOS DEL ESTUDIANTE O DE LA FAMILIA SÍ NO

1. 
¿Un médico alguna vez ha prohibido o limitado su 
participación en deportes por algún motivo? □ □ 32. 

¿Tiene sarpullido, úlceras o escaras por presión u otros problemas 
de la piel? □ □ 

2. 
¿Padece actualmente de alguna enfermedad crónica 
(como la diabetes o el asma)? □ □ 33. ¿Alguna vez ha tenido una infección por el virus del herpes? □ □ 

3. 
¿Está tomando actualmente algún medicamento o pastillas de 
venta con receta o de venta libre? □ □ 34. ¿Alguna vez ha sufrido una lesión en la cabeza o conmoción cerebral? □ □ 

4. 
¿Es alérgico a algún medicamento, al polen, a algún 
alimento o a la picadura de insectos? □ □ 35. Fecha de la última lesión en la cabeza o conmoción cerebral: 

 __________________________________________________    
5. 

¿Se le ha recetado el uso de epinefrina, adrenalina, 
inhaladores u otros medicamentos antialérgicos? □ □ 36. 

¿Alguna vez se ha golpeado en la cabeza y se ha sentido 
desorientado o ha perdido la memoria? □ □ 

6. 
¿Alguna vez se ha desmayado o ha estado a punto de 
perder el conocimiento durante o después de realizar 
ejercicio? 

□ □ 37. ¿Alguna vez ha perdido el conocimiento a causa de un golpe? □ □ 

7. 
¿Alguna vez se ha desmayado o ha estado a punto de 
perder el conocimiento en cualquier otra ocasión? □ □ 38. ¿Alguna vez ha tenido convulsiones? □ □ 

8. 
¿Alguna vez ha sentido malestar, dolor o sensación 
de opresión en el pecho mientras se ejercitaba? □ □ 39. ¿Sufre de dolores de cabeza cuando se ejercita? □ □ 

9. 
¿Alguna vez ha tenido que dejar de correr después de un 
cuarto de milla o media milla debido a dolores en el pecho o 
dificultad para respirar? 

□ □ 40. 
¿Alguna vez ha sentido entumecimiento, cosquilleo o debilidad en los 
brazos o piernas después de sufrir un golpe o caída? □ □ 

10. 
¿Se le acelera o altera mucho el ritmo cardíaco cuando 
se ejercita? □ □ 41. 

¿Alguna vez le ha pasado de no poder mover los brazos o las 
piernas después de sufrir un golpe o caída? □ □ 

11. 

¿Alguna vez un médico le ha dicho que padece alguna de 
estas enfermedades (marque todas las opciones que 

correspondan)? 
□ Hipertensión arterial  □ Un soplo en el corazón 
□ Colesterol alto □ Una infección del corazón 

  
42. 

Al ejercitarse cuando hace calor, ¿ha tenido calambres musculares 
fuertes o se ha sentido mal? □ □ 

43. 
¿Un médico le ha diagnosticado a usted o a algún familiar anemia 
drepanocítica? □ □ 

12. 
¿Alguna vez un médico ha solicitado que le hagan un 

estudio del corazón? □ □ 44. ¿Ha padecido de algún otro trastorno de la sangre o anemia? □ □ 
13. 

¿Algún familiar ha muerto súbitamente sin ningún motivo 
aparente? □ □ 45. ¿Ha tenido problemas con los ojos o la vista? □ □ 

14. ¿Algún familiar tiene cardiopatías? □ □ 46. ¿Usa gafas o lentes de contacto? □ □ 

15. 
¿Algún familiar o pariente ha fallecido por una cardiopatía o 
muerte súbita antes de cumplir los 50 años? (Sin tener en 
cuenta las muertes por accidente.) 

□ □ 47. 
¿Usa equipo de protección para los ojos, como anteojos o un protector 
facial? □ □ 

16. ¿Algún familiar padece del síndrome de Marfan? □ □ 48. ¿Está conforme con su peso? □ □ 
17. ¿Alguna vez ha tenido que estar internado en un hospital? □ □ 49. ¿Está tratando de adelgazar o de engordar? □ □ 
18. ¿Alguna vez lo han operado? □ □ 50. ¿Se cuida en las comidas o controla lo que come? □ □ 

19. 
¿Alguna vez ha sufrido una lesión (por ejemplo, esguince, 
desgarro de músculo ligamento o tendinitis) por la cual 
haya tenido que dejar de asistir a una práctica o partido? 

□ □ 51. 
¿Alguna vez le han recomendado que cambie de peso o que 
modifique sus hábitos alimenticios? □ □ 

20. 
¿Alguna vez se ha fracturado un hueso o se le ha dislocado 
una articulación? □ □ 52. ¿Tiene alguna consulta que quisiera hacerle al médico? □ □ 

21. 

¿Alguna vez ha sufrido una lesión en los huesos o 
articulaciones que requiriera una radiografía, resonancia 
magnética, tomografía computarizada, inyecciones, 
rehabilitación, fisioterapia, una abrazadera, un yeso o 
muletas? 

□ □ 53. ¿En qué fecha se dio la última vacuna antitetánica? Fecha:  ___    

22. ¿Alguna vez se hizo una fractura por sobrecarga? □ □  SOLO EN EL CASO DE LAS MUJERES   

23. 

¿Alguna vez se ha realizado una radiografía del cuello para 
verificar si tenía inestabilidad atloaxoidea? O bien, ¿alguna 
vez le han diagnosticado dicho trastorno o algún problema 
de cuello o columna vertebral? 

□ □ 
54. ¿Alguna vez se hizo una fractura por sobrecarga? □ □ 
55. ¿A qué edad tuvo su primera menstruación?   

24. ¿Usa una abrazadera o equipo de sostén? □ □ 56. ¿Cuántos períodos ha tenido en los últimos 12 meses?  ______    
25. ¿Alguna vez le diagnosticaron asma u otra alergia? □ □ 57. ¿Toma complementos de calcio? □ □ 
26. 

¿Tose, respira de forma ronca o sibilante o tiene 
dificultad para respirar durante o después del ejercicio? □ □  

Brinde una explicación detallada de las preguntas a las que haya respondido 
afirmativamente: 

27. ¿Tiene algún familiar que sea asmático? □ □  

28. 
¿Alguna vez ha usado un inhalador o tomado algún 
medicamento para el asma? □ □  

29. 
¿Nació sin un riñón, un ojo o un testículo, o le falta algún otro 
órgano? □ □  

30. 
¿Ha tenido mononucleosis infecciosa en los últimos 
tres meses? □ □  

31. 
¿Alguna vez ha padecido de mononucleosis o alguna otra 
enfermedad que durara más de dos semanas? □ □  

 

Firma del padre, madre o custodio legal:  _____________________________________________________________________________________________________________  

Firma del deportista:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

PARTE III. EXAMEN FÍSICO 

NOMBRE: ______________________________________________________  ESCUELA: ______________________________________  

TENSIÓN ARTERIAL: _________  PESO: _______   SEXO: ______  EDAD: _____________  FECHA DE NACIMIENTO: ______________________ 

*Estadio de Tanner o índice de maduración sexual (solo en el caso de los varones): _____________  

*Porcentaje de grasa corporal: ________________________________  

*Audiograma: ____________________________________________  

 *Visión: Corregida: (I) _________  (D) _____________   (Ambos) ___________  

 Sin corregir (I) _________  (D) _____________   (Ambos) ___________  

 

 TENSIÓN ARTERIAL:       ___________________________  
 Pulso: *(en reposo)      ___________________________  
 *(durante el ejercicio)      ___________________________  
 *(recuperación)      ___________________________  
*Volumen espiratorio máximo o flujo ___________________________  
espiratorio máximo (en reposo)      ___________________________  
 *(durante el ejercicio)      ___________________________  
 *(recuperación)      ___________________________  

 

 N Anormal  N Anormal 
Ojos   Columna cervical y cuello   
Oídos   Espalda   
Nariz   Hombros   
Garganta   Brazo, codo, muñeca y mano   
Dientes   Rodillas y cadera   
Piel   Tobillo y pies   
Linfático   Estudio del síndrome de Marfan   
Pulmones   *Orina   
Corazón   *Hemoglobina, hematocrito 

o concentración de hierro 

  

Pulso periférico   ^Ecocardiograma   
Abdomen   ^Examen neuropsíquico   
Genitales y hernia 
(solo varones) 

  
^Tacto vaginal 

  

*SI LO INDICA EL MÉDICO 
(A criterio del médico en función de los antecedentes, los exámenes y el conocimiento de las últimos resultados físicos y de laboratorio.)  

^CON INDICACIONES ESPECIALES 
(Se puede recomendar que se realicen estos estudios a un deportista en función de los antecedentes o los resultados del examen físico y puede que sean 
obligatorios antes de decidir si el estudiante puede participar en las actividades.) 

El suscrito ha leído la información que antecede, ha consultado el formulario de antecedentes médicos y ha realizado las siguientes 
recomendaciones en lo que respecta a la participación del estudiante en los deportes. 

□ AUTORIZADO SIN RESTRICCIONES 

□ Autorizado DESPUÉS de una evaluación o tratamiento para: ___________________________________________________________  

□ Autorizado para participar limitadamente (marcar y explicar el motivo de todas las opciones que correspondan): 

□ No autorizado para (determinados deportes): ___________________________________________________________________  

□ Autorizado para (determinados deportes): ______________________________________________________________________  

Motivos: _________________________________________________________________________________________________  

□ NO AUTORIZADO PARA PARTICIPAR: 

Motivos: _________________________________________________________________________________________________  

□ Otras recomendaciones: _________________________________________________________________________________________  

□ Se recomienda la supervisión durante el primer acondicionamiento debido al peso, el estado físico, etc. 

□ Se recomiendan restricciones o supervisión del aumento o disminución de peso. 

□ Otro: Motivos: ____________________________________________________________________________________________  

Firma del profesional de la salud:  __________________________________________________________________________  

Fecha del examen: ___________________________________________________   Fecha de la firma: __________________________  

NOMBRE DEL PROFESIONAL MÉDICO FIRMANTE y título: (en letra de imprenta): 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Domicilio:  _____________________________________________________________________________________________________________  

Ciudad _____________________________________________________________ Estado ____________________ Código postal  ___________  


