
PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN 

DE TU FAMILIA 

 
Sí 

 
No 

13. ¿Has tenido algún familiar que ha fallecido a 

causa de problemas de corazón o que haya 

fallecido de forma inexplicable o inesperada antes 

de la edad de 50 años (incluyendo ahogo, 

accidente de tráfico inesperado, 

o síndrome de muerte súbita infantil)? 

  

14. ¿Sufre alguien en tu familia de cardiomiopatía 

hipertrófica, síndrome Marfan, cardiomiopatía 

arritmogénica ventricular derecha, síndrome de 

QT corto, síndrome de Brugada, o taquicardia 

ventricular polimórfica catecolaminérgica? 

  

15. ¿Alguien en tu familia tiene problemas de corazón, 

un marcapasos o un desfibrilador implantado en 

sucorazón? 

  

16. ¿Ha sufrido alguien en tu familia un desmayo 

inexplicable, convulsiones inexplicables, o 

casi se ha ahogado? 

  

PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES Sí No 

17. ¿Alguna vez has perdido un entrenamiento o 

partido porque te habías lesionado un hueso, 

músculo, ligamento o tendón? 

  

18. ¿Te has roto o fracturado alguna vez un 

hueso o dislocado una articulación? 

  

19. ¿Has sufrido alguna vez una lesión que haya 

requerido radiografías, resonancia (MRI) tomografía, 

inyecciones, terapia, un soporte ortopédico/tablilla, un 

yeso, o muletas? 

  

20. ¿Has sufrido alguna vez una fractura por estrés?   

21. ¿Te han dicho alguna vez que tienes o has tenido 

una radiografía para diagnosticar inestabilidad del 

cuello o inestabilidad atlantoaxial? (Síndrome de 

Down o enanismo) 

  

22. ¿Usas regularmente una tabilla/soporte 

ortopédico, ortesis, u otro dispositivo de 

asistencia? 

  

23. ¿Tienes una lesión en un hueso, 

músculo o articulación que te esté 

molestando? 

  

24. ¿Algunas de tus articulaciones se vuelven 

dolorosas, inflamadas, se sienten calientes, o se 

ven enrojecidas? 

  

25. ¿Tienes historial de artritis juvenil o enfermedad 

del tejido conectivo? 

  

 

EVALUACIÓN FÍSICA – PRE-PARTICIPACIÓN 

FORMULARIO DE HISTORIAL MÉDICO 
(Nota: Este formulario debe ser rellenado por el paciente y padre/madre antes de ver al doctor. El doctor debe mantener este formulario en 
el expediente) 

 
Fecha del examen    

 

Nombre   Fecha de nacimiento    
 

Sexo   Edad   Grado   Escuela   Deporte(s)    

 
Medicamentos y Alergias: Por favor, indica todos los medicamentos con y sin receta médica y suplementos (herbales y 

nutricionales) que estás tomando actualmente 
 
 
 
 
 
 

Tienes alergias Sí No Si la respuesta es sí, por favor identifica abajo la alergia específica. 
Medicamentos Polen Comida Picaduras de insecto 

 

Explica abajo las preguntas respondidas con un “sí”. Pon un círculo alrededor de las preguntas cuyas respuestas desconoces. 
 

PREGUNTAS GENERALES Sí No 

1.   ¿Alguna vez un doctor te ha prohibido o limitado 

tu participación en deportes por alguna razón? 

  

2.   ¿Tienes actualmente alguna condición médica? 

Si es así, por favor identifícala abajo: 

Asma Anemia Diabetes 

Infecciones 

Otro:    

  

3.   ¿Has sido ingresado alguna vez en el hospital?   

4.   ¿Has tenido cirugía alguna vez?   

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DE TU CORAZÓN Sí No 

5.   ¿Te has desmayado alguna vez o casi te has 
desmayado 

DURANTE o DESPUÉS de hacer ejercicio? 

  

6.   ¿Has tenido alguna vez molestias, dolor o presión 

en el pecho cuando haces ejercicio? 

  

7.   ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se 

acelera o tiene latidos irregulares cuando haces 

ejercicio? 

  

8.   ¿Te ha dicho alguna vez un doctor que 

tienes un problema de corazón? Si es así, 

marca el que sea pertinente 

Presión alta Un soplo en el corazón 
Nivel alto de colesterol Una infección en 

el corazón 

Enfermedad de Kawasaki Otro: 

  

9.   ¿Alguna vez un doctor te ha pedido que te 

hagas pruebas de corazón? (Por ejemplo, 

ECG/EKG, ecocardiograma) 

  

10. ¿Te sientes mareado o te falta el aire más 

de lo esperado cuando haces ejercicio? 

  

11. ¿Has tenido alguna vez una convulsión 
inexplicable? 

  

12. ¿Te cansas más o te falta el aire con más rapidez 

que a tus amigos cuando haces ejercicio? 

  



PREGUNTAS MÉDICAS Sí No 

26. ¿Toses, tienes silbidos o dificultad para 

respirar durante o después de hacer 

ejercicio? 

  

27. ¿Has usado alguna vez un inhalador o has 

tomado medicamento para el asma? 

  

28. ¿Hay alguien en tu familia que tenga asma?   

29. ¿Naciste sin o te falta un riñón, un ojo, un testículo 

(varones), el bazo, o algún otro órgano? 
  

30. ¿Tienes dolor en la ingle o una protuberancia o 

hernia dolorosa en el área de la ingle? 

  

31. ¿Has tenido mononucleosis (mono) infecciosa 

en el último mes? 

  

32. ¿Tienes algún sarpullido, llagas, u otros 

problemas en la piel? 

  

33. ¿Has tenido herpes o infección de SARM en la piel?   

34. ¿Has sufrido alguna vez una lesión o 

contusión en la cabeza? 

  

35. ¿Has sufrido alguna vez un golpe en la cabeza 

que te haya producido una confusión, dolor de 

cabeza prolongado, o problemas de memoria? 

  

36. ¿Tienes un historial de un trastorno de 
convulsiones? 

  

37. ¿Tienes dolores de cabeza cuando haces ejercicio?   

38. ¿Has tenido entumecimiento, hormigueo, o 

debilidad en los brazos o piernas después de 

haber sufrido un golpe o haberte caído? 

  

39. ¿Has sido alguna vez incapaz de mover los brazos 

o las piernas después de haber sufrido un golpe o 

haberte caído? 

  

40. ¿Te has enfermado alguna vez al hacer ejercicio 

cuando hace calor? 

  

41. ¿Tienes calambres frecuentes en los músculos 

cuando haces ejercicio? 

  

42. ¿Tienes tú o alguien en tu familia el rasgo 

depranocítico o la enfermedad drepanocítica? 

  

43. ¿Has tenido algún problema con los ojos o la vista?   

44. ¿Has sufrido alguna lesión o daño en los ojos?   

45. ¿Usas lentes o lentes de contacto?   

46. ¿Usas protección para los ojos, tal como 

lentes protectoras o un escudo facial? 

  

47. ¿Te preocupa tu peso?   

48. ¿Estás intentando aumentar o perder de peso o 

alguien te ha recomendado que lo hagas? 

  

49. ¿Estás siguiendo alguna dieta especial o evitas 

ciertos tipos de comida? 

  

50. ¿Has tenido alguna vez un trastorno alimenticio?   

51. ¿Tienes alguna preocupación de la que quieras 

hablar con el doctor? 

  

 

SÓLO PARA MUJERES Sí No 

52. ¿Has tenido alguna vez el período menstrual?   

53. ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primer 

período menstrual? 

 

54. ¿Cuántos períodos has tenido en los últimos 12 
meses? 

 

 
Explica aquí las preguntas a las que respondiste con un “sí” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo por la presente declaro que, según mi más leal saber y 

entender, mis respuestas a las preguntas anteriores están 

completas y son correctas. 

Firma del atleta    

Firma del padre/madre/tutor legal    
 

Fecha    
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EVALUACIÓN FÍSICA previa a la participación 

Missouri State High School secundaria Vida Asociativa (MSHSAA) Elegibilidad y Declaración de Autorización 
 

   
ACUERDO DEL ESTUDIANTE (respecto a las condiciones de participación) 

 
 

Esta aplicación para representar a mi escuela en atletismo interescolar es totalmente voluntario de mi parte y se hace con el 
entendimiento de que he estudiado y entendido las normas de elegibilidad que debe cumplir para representar a mi escuela y que no he 
violado ninguna de ellas. 

 
He leído, entendido y acusar recibo del folleto MSHSAA titulado "Cómo mantener y proteger su derecho a recibir la Escuela 
Secundaria", que contiene un resumen de las reglas de elegibilidad de la MSHSAA. (Entiendo que una copia del Manual MSHSAA se 
encuentra archivada en el administrador principal y atlético y que puede revisar en su totalidad, si así lo desean. Todos MSHSAA los 
estatutos y reglamentos del Manual también se publican en el MSHSAA sitio web en www.mshsaa.org). 

 
Entiendo que un miembro de la escuela MSHSAA deben cumplir con todas las reglas y regulaciones que pertenecen a la escuela- 
patrocinados, atletismo interescolar programas, y reconozco que las normas locales pueden ser más estrictas que las normas 
MSHSAA. 

 
También entiendo que si no cumplo con las normas de ciudadanía establecidos por la escuela o si estoy expulsado de un concurso 
interescolar por un acto antideportivo, podría resultar en que no me está permitido participar en el próximo concurso o suspensión del 
equipo ya sea temporal o permanentemente. 

 
Entiendo que si se me cae una clase, tomar cursos a través de la opción de Inscripción Post-Secundaria, flexibilizar créditos, u otras 
opciones educativas, esta acción podría afectar el cumplimiento de los estándares académicos y MSHSAA mi elegibilidad. 

 
Entiendo que la participación en deportes interescolares es un privilegio y no un derecho. Como estudiante atleta, comprendo y acepto 
las siguientes responsabilidades: 
• Voy a respetar los derechos y creencias de los demás y tratar a los demás con cortesía y consideración. 
• Voy a ser totalmente responsable de mis propias acciones y las consecuencias de mis acciones. 
• Respetaré la propiedad ajena. 
• Voy a respetar y obedecer las reglas de mi escuela y las leyes de mi comunidad, estado y país. 

• Voy a respetar a quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas de mi escuela y las leyes de mi comunidad, estado 
y país. 

 
He completado y / o verificado que parte de este certificado, que me obliga a enumerar todas las lesiones anteriores o condiciones 
adicionales que son conocidos por mí, que puedan afectar a mi rendimiento en la representación de mi escuela, y puedo comprobar 
que es correcta y completa. 

 Firma del Atleta:   Fecha:  
  

 
   

PERMISO DE LOS PADRES (Autorización para el Tratamiento, la divulgación de información médica e información de Seguros) 

 
 

Consentimiento informado: Por su naturaleza, la participación en actividades deportivas interescolares incluye el riesgo de lesiones 
corporales graves y la transmisión de enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis B. Aunque las lesiones graves no son 
comunes y el riesgo de transmisión del VIH es casi inexistente en los programas deportivos escolares supervisados, es imposible 
eliminar todos los riesgos. Los participantes deben obedecer todas las reglas de seguridad, informar de todos los problemas físicos y 
de higiene a sus entrenadores, seguir un programa de acondicionamiento adecuado, e inspeccionar su propio equipo todos los días. 
Los padres, tutores o estudiantes que no deseen aceptar el riesgo DESCRITO EN ESTE AVISO NO DEBE FIRMAR ESTE 
FORMULARIO. LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN PARTICIPAR EN MSHSAA PATROCINADO POR DEPORTE SIN FIRMA DEL 
ESTUDIANTE Y DE LA PADRE / TUTOR / S. 

 
Entiendo que en el caso de lesión o enfermedad que requiera el transporte a un centro de atención a la salud, un intento razonable 
será hecho para contactar a los padres o tutores en el caso de que el estudiante-atleta es menor de edad, pero que, en su caso, el 
estudiante -atleta será transportado en ambulancia al hospital más cercano. 

 
Por la presente damos nuestro consentimiento para que el estudiante arriba para representar a su / su escuela de atletismo 
interescolar. También damos nuestro consentimiento para que él / ella para acompañar al equipo en viajes y no responsable a la 
escuela en caso de accidente o lesión, ya sea en ruta hacia o desde otra escuela o durante una práctica o una competencia 
interescolar, y estamos de acuerdo en la presente para hacer que el distrito escolar de que esta escuela es una parte y la MSHSAA, 
sus empleados, agentes, representantes, entrenadores y voluntarios, libres de cualquier y toda responsabilidad, acciones, causas de 
acción, deudas, demandas o reclamos de cualquier tipo y naturaleza que puedan surgir por o en conexión con la participación de mi 
hijo / a en cualquier actividad relacionada con el programa interescolar de su / su escuela. 



Si no se puede llegar y en caso de una emergencia, también damos nuestro consentimiento para que la escuela obtenga a través de 
un médico u hospital de su elección, la asistencia médica que sea razonablemente necesario para el bienestar del estudiante, si él / 
ella es herido en el transcurso de las actividades escolares deportivas. Se autoriza la divulgación de la información médica necesaria 
para el médico, entrenador de atletismo, y / o personal de la escuela relacionadas con dicho tratamiento / cuidado. Entendemos que la 
escuela no puede proporcionar el transporte a todos los eventos, y permitir / no permitir (MARQUE UNA) a mi hijo a manejar su / su 
vehículo en un caso así. 

 
     Para habilitar la MSHSAA para determinar si el presente documento estudiante llamado es elegible para participar en deportes  

 escolares en la escuela miembro MSHSAA , consiento a la liberación de cualquiera y todas las partes de los archivos escolares a   
MSHSAA , a partir de séptimo grado , del presente documento denominado estudiante, incluyendo específicamente , sin limitar la 
generalidad de lo anterior , los registros de nacimiento y edad , nombre y dirección de residencia del padre ( s ) o tutor ( s ) , dirección de 
residencia del estudiante, trabajo académico completado , calificaciones recibidas , y los datos de asistencia . 

 

Confirmamos que la presente solicitud para que el estudiante arriba para representar a su / su escuela de atletismo interescolar se 
hace con el entendimiento de que se ha estudiado y entendido las normas de elegibilidad que nuestro hijo / hija debe reunirse para 
representar a su / su escuela y que él / ella no ha violado ninguno de ellos. También entiendo que si mi hijo / hija no cumple con las 
normas de ciudadanía establecidos por la escuela o si él / ella es expulsada de un concurso interescolar por un acto antideportivo, 
podría dar lugar a que él / ella no se le permita participar en la próximo concurso o suspensión del equipo de forma temporal o 
permanente. 

 

Doy mi consentimiento para el uso de la MSHSAA el nombre del estudiante nombrado en este documento, imagen, atlético y la 
información relacionada en los informes de los concursos, literatura promocional de la Asociación y otros materiales y comunicados 
relacionados con el atletismo interescolar. 

 

Tenemos, además, que hemos completado la parte de este certificado, que nos obliga a enumerar todas las lesiones anteriores o 
condiciones adicionales que son de nuestro conocimiento que pueden afectar el rendimiento del atleta o el tratamiento y certifico que 
es correcta y completa. 

 

El MSHSAA estatutos sociales establecen que un estudiante no se le permitirá practicar o competir en una escuela hasta que tenga 
verificación de que él / ella tiene servicios básicos de salud / cobertura de seguro de accidentes, que incluye el atletismo. Nuestro hijo / 
a está cubierto por servicios básicos de salud / seguro de accidentes para el año escolar en curso, como se indica a continuación: 

 

Nombre de la compañía de seguros: Número de Póliza: 
 
 

Firma del padre (s) o tutor: Fecha: 
 
 
 
 

   
FIRMA DEL PADRE Y ESTUDIANTE (Materiales Conmoción cerebral) 

 
Acepto la responsabilidad de reportar todas las lesiones y enfermedades a mi escuela y el personal médico ( médico deportivo formador / equipo ), 
incluyendo todos los signos y síntomas de una conmoción cerebral . He recibido y leído los materiales MSHSAA sobre las conmociones cerebrales , 

que incluye información sobre la definición de una conmoción cerebral , los síntomas de una conmoción cerebral , qué hacer si tengo una conmoción 

cerebral y cómo prevenir una conmoción cerebral . Informaré a mi escuela y atlético médico formador / equipo de inmediato si presenta cualquiera de 
estos síntomas o si soy testigo de un compañero de equipo con estos síntomas. 

 Firma del Atleta:   Fecha:  
  
 Firma del padre (s) o tutor:   Fecha:  
  

 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA 

 

Padre (s) o tutor dirección número de teléfono 
 
 

Nombre del contacto Relación con el atleta número de teléfono 
 
 

Nombre del contacto Relación con el atleta número de teléfono 


