
EVALUACION FiSICA PREVIA A LA PARTICIPACION 

FORMULARIO DE HISTORIAL CLINICO 
Noto: Complete y firme este formulario (con la supervision de sus padres si es menor de 18 anos} antes de acudir a su cita . 
Nombre: _______________________ Fecha de nacimiento: ___________ _ 

Fecha del examen medico:_________________ Deporte(s): _ _______________ _ 

Sexo que se le asign6 al nacer (F, M o intersexual): _____ _ aCon cu61 genera se identifica? (F, M u otro): _____ _ 

Mencione las padecimientos medicos pasados y actuales que haya tenido. ____________________ _ 

aAlguna vez se le practic6 una cirugfa? Si la respuesta es afirmativa, haga una lista de todas sus cirugias 
previas. 

Medicamentos y suplementos: Enumere todos las medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y suplementos (herbolarios 

y nutricionales) que consume. ------------------------------------

2Sufre de algun tipo de alergia? Si la respuesta es afirmativa, haga una lista de todas sus alergias (por ejemplo, a algun medico· 
mento, al polen, a los alimentos, a las picaduras de insectos) . 

Cuestionario sabre la salud del pacienle version 4 (PHQ-4) 
Durante las ultimas dos semanas, 2con que frecuencia experimen/6 alguno de los siguienfes problemas de salud? (Encierre en un 
cfrculo la respuesfa) 

Se siente nervioso, ansioso o inquieto 

No es capoz de detener o controlar lo preocupaci6n 

Ningun dio 

0 

0 

Siente poco interes o satisfacci6n por hocer cosas 0 

Se siente triste, deprimido o desesperado 0 

Mas de la 
mitod de las dias 

2 

2 
2 

2 
(Una sumo ~3 se considero positive en cuolquiero de las subescalas, 
[preguntas 1 y 2 o preguntas 3 y 4] a fin de obtener un diagn6stico). 

1 . 2 Tiene olguna preocupaci6n que le gustarfa 
discutir con su proveedor de servicios medicos? 

2. aAlguna vez un proveedor de servicios medicos 
le prohibio o restringi6 praclicor deportes por 
algun motive? 

3. aPadece algun problema medico o enfermedad 
reciente? 

4. 2Alguno vez se desmoy6 o esluvo a punlo de 
desmayarse mientros hada, o despues de hacer, 
ejercicio? 

5. aAlguna vez sinti6 molestios, dolor, compresi6n 
o presi6n en el pecho mientras hada ejercicio? 

6. 2Alguna vez sinti6 que su corazon se aceleraba, 
palpitabo en su pecho o latfa intermitente
mente {con latidos irregulares) mientras hacia 
ejercicio? 

7. 2Alguna vez un medico le dijo que tiene prob
lemas cardiacos? 

8. aAlguna vez un medico le pidi6 que se hiciera 
un examen del coroz6n? Por ejemplo, electro· 
cardiografra {ECG) o ecocardiogralio. 

9. Cuando hace ejercicio, 2se siente mareodo o 
siente que le falta el aire masque a sus amigos? 

10. aAlguna vez tuvo convulsiones? 

Casi todos 
las dfas 

3 

3 

3 
3 



11. eAlguno de los miembros de su familia o pari· 
ente murio debido a problemas cardfacos o tuvo 
una muerte subita e inesperada o inexplicable 
antes de los 35 aiios de edad (incluyendo 
muerte por ahogamiento o un accidente auto· 
movilfstico inexplicobles}? 

12. 2Alguno de los miembros de su lomilia padece 
un problemo cardfaco genetico como la mio· 
cardiopatfa hiperfrofico (HCM}, el sfndrome de 
Morion, lo miocordiopotio arritmogenica del 
ventrfculo derecho (ARVC}, el sfndrome del QT 

largo (LQTS), el sfndrome del QT corto (SQTS), 
el sfndrome de Brugada o la taquicardia ven· 
tricular polimorfica cotecolaminergica (CPVT)? 

13. 2Alguno de los miembros de su familia utilizo 
un marcapasos o se le implanto un desfibrilador 
antes de los 35 arias? 

14. eAlguna vez sulrio una lracturo por estres o una 
lesion en un hueso, musculo, ligamento, orticu· 
lacion o tendon que le hizo faltar a una pr6ctica 
ojuego? 

15. 8Sulre alguno lesion osea, muscular, de los 
ligamentos o de las orticulaciones que le couso 
molestia? 

16. 8Tose, sibilo o experimento olguna dificultod 
para respiror durante o despues de hacer 
ejercicio? 

17. 8Le folto un riiion, un ojo, un testfculo (en el 
coso de los hombres}, el bozo o cualquier otro 
orgono? 

18. .jSulre dolor en la ingle o en los testiculos, o 
tiene alguna protuberancia o hernia dolorosa en 
lo zona inguinal? 

19. ePodece erupciones cutoneas recurrentes o que 
oparecen y desaporecen, incluyendo el herpes o 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(MRSA)? 

20. eAlguna vez sufrio un traumatismo craneoence· 
falico o una lesion en la cabeza que le causo 
confusion, un dolor de cabezo prolongodo o 
problemos de memoria? 

21. 2Alguna vez sintio adarmecimiento, harmiguea, 
debilidad en las brazes o piernos, o fue incopoz 
de mover los brazos o las piernos despues de 
sufrir un golpe o una cafdo? 

22. eAlguna vez se enlerm6.ol realizor ejercicio 
cuondo hoda color? 

23. 2Usted o algun miembro de su fomilia tiene el 
rosgo dreponadtico o padece uno enfermedod 
dreponodtico? 

24. 8Alguno vez tuvo o tiene olgun problemo con 
sus ojos o su vision? 

25. ale preocupo su peso? 

26. 2Est6 lrolondo de bojor o subir de peso, o 
olguien le recomend6 que baje o subo de peso? 

27. 2Sigue olguna dieta especial o evito ciertos tipos 
o grupos de alimentos? 

28. 2Alguna vez sufri6 un desorden olimenticio? 

29. 2Ho tenido al menos un periodo menstrual? 

30. 2A los cu6ntos aiios tuvo su primer periada 
menstrual? 

31. 2Cu6nda lue su periodo menstrual mas reciente? 

32 . 2Cu6ntos periados menstruales ha tenido en las 
ultimos 12 meses? 

Proporcione una explicacion aqui para las preguntas en 
las que contesto "Si", 

Por la presente declaro que, segun mis conocimientos, mis respuestas a las preguntas de este formulario 
estan completas y son correctas. 

Firmo del atleto: -----------------------------------------------
Firm a del padre o tutor:----------------.,-----------------------------
Fecha: _________________________ _ 
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