MICHIG
GAN HIGH
H SCHOOL ATHLETI
IC ASSOC
CIATION, INC.

HISTORIAL MÉÉDICO
• Para ser llenado
o por un padrre, tutor o esttudiante de 118 años de edad.
dre, tutor o esstudiante de 18 años de eddad debe firm
mar a continu
uación.
• El pad
UN EXA
AMEN MÉDICO
O PARA EL AÑO
O EN CURSO ES AQUÉL EXPED
DIDO CON FECH
HA DEL 15 DE A
ABRIL O POSTER
RIOR DEL AÑO
O ESCOLAR ANT
TERIOR
APELLID
DO

PRIME
ER NOMBRE

INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE

GÉNERO

G
GRADO

NOMBR
RE DEL ESTUDIIANTE:
NÚM
MERO Y CALLE

FECHA D
DE NACIMIENTO
-----

EDAD

CIUDAD

C. P.

DOMIC
CILIO DEL ESTU
UDIANTE:
NOMBRE
E DEL PADRE O TUTO
OR

TELÉF
FONO DEL TRABAJO

MÉDICO FAMILIAR

TELÉFONO
O DEL CONSULTORIO
O

NOMBRE DE L
LA MADRE O TUTOR

T
TELÉFONO DEL TRAB
BAJO

E LA CASA DEL ESTU
UDIANTE
TELÉFONO DE

HISTO
ORIAL MÉD
DICO
PREGUNTAS GEN
NERALES

SÍ

NO

¿Su médico alguna vez le ha prohib
bido o restringido partici-par en algúnn deporte por algún motiivo?
¿Tiene algunna condición médica perrsistente? En caso
afirmativo, iindique cuál encerrándola en un círculo:
Asmaa
Anemia
Diabetes
Infeccciones
Otra: ___
____________________
__
¿Alguna vezz ha pasado una noche en
e un hospital?
¿En alguna ocasión ha tenido cirugíía?
PREG
GUNTAS SOBRE SU SALUD CARDÍACA

SÍ

NO

¿Alguna vezz se ha desmayado o cassi desmayado DURANTE
o después de hacer ejercicio?
¿Alguna vezz ha sentido molestia, do
olor, opresión o presión en
el pecho durrante el ejercicio?

¿Algún méddico alguna vez le ha ped
dido algún estudio
cardíaco?
P
Por ejemplo: electrocardiiograma o ecocardiogram
ma
¿Alguna vezz ha sufrido una convulssión inexplicable o tiene
antecedentees de trastornos convulsiv
vos?
¿Su corazónn se acelera o salta latido
os (latidos irregulares)
durante el ejjercicio?
¿Alguna vezz un médico le ha dicho que tiene hipertensión?

¿Alguien enn su familia sufre convullsiones inexplicadas?
¿Alguien enn su familia casi muere ahogado?
a

N
NO

HISTORIAL DE VACUNACIÓN

SÍ

N
NO

PREGUN
NTAS MÉDICAS
NO

NO

SÍ

NO

¿Alguna vez ha tennido problemas alimenticcios?
¿Está preocupado ppor su peso?
¿Alguna vez ha suffrido una lesión en la cabbeza o una
contusión?
¿Alguna vez ha suffrido un golpe en la cabbeza que le
causara confusión, dolores de cabeza persiistentes o
problemas de mem
moria?
¿Alguna vez ha tennido adormecimiento, hoormigueo o
debilidad en los braazos o piernas después dde recibir un
golpe o de una caídda?

¿Está intentando o alguien le ha sugerido qque suba o baje
de peso?
¿Está siguiendo algguna dieta o evita ciertoss tipos de
alimentos?
¿Usa protectores occulares, como gafas o caaretas?
¿Usted o alguien dee su familia sufre de anem
mia falciforme?

SÍ

N
NO

SÍ

N
NO

¿Ha tenido problem
mas con sus ojos o de vissión, o ha
sufrido lesiones en los ojos?
¿Usa anteojos o lenntes de contacto?
¿Ha sufrido algunaa vez de una infección cuutánea por
herpes o SARM?
¿Ha sufrido de monnonucleosis infecciosa (m
mono) durante
el mes pasado?
¿Sufre de erupcionees cutáneas, úlceras por presión o
algún otro problem
ma cutáneo?
¿Tiene alguna alerggia?

¿A
Alguna vez se ha enfermaado al hacer ejercicio enn el calor?
¿Su
ufre de tos, jadeos o difiicultad para respirar duraante o
desspués de hacer ejercicio??
¿Tiene dolor de cabeza o sufre frecuentemente de ccalambrees musculares al hacer ejjercicio?
¿Su
ufre de dolor o tiene algu
una protuberancia o hernnia
dollorosa en el área de la in
ngle?
¿A
Alguien en su familia sufr
fre de asma?
¿A
Alguna vez ha utilizado un
u inhalador o tomado m
medicina
parra el asma?

SÍ

¿Alguna vez no ha podido mover los brazoos o piernas
después de recibir uun golpe o de una caída??

¿Le falta alguna de las vacunas recomendadas (Tddap,
inffluenza, MCV4, VPH, vaaricela, MMR)?

SÍ

PRE
EGUNTAS MÉDICAS
S
¿Tiene alguna preoocupación sobre la que lee gustaría
platicar con su méddico?
¿Nació sin un órganno o actualmente le faltaa un órgano?
Identifíquelo encerrrándolo en un círculo:
Un riñón
Un ojo
Ell bazo
Un testícuulo (varones)
¿Algún otro órganoo? ______________________________

¿A
Alguna vez ha sufrido unaa lesión que necesitara rrayos-x,
ressonancia magnética, tom
mografía, inyecciones, terrapia,
férrula, yeso o muletas?
¿A
Alguna vez le han dicho que
q sufre de inestabilidaad en el
cueello o inestabilidad atlan
ntoaxoidea (síndrome dee Down o
enaanismo)?
¿A
Alguna vez lo han sometiido a rayos-x por inestabbilidad en
el cuello
c
o inestabilidad atllantoaxoidea (síndrome de Down
o enanismo)?
e
¿U
Usa regularmente frenos, aparatos de ortodoncia u otros
sim
milares?
Algunas de sus articulacio
ones le causan dolor, se inflaman,
¿A
se sienten calientes o se veen rojas?
¿Tiene antecedentes de artrritis juvenil o enfermedaades del
tejiido conectivo?
¿A
Alguna vez ha sufrido unaa fractura por esfuerzo?
¿Le molesta alguna lesión en huesos, músculos o aarticulacio
ones?

¿Se siente m
más cansado o le falta airre más rápido que a sus
compañeross durante el ejercicio?

¿Alguien enn su familia sufre desmay
yos inexplicados?

SÍ

¿A
Alguna vez ha sufrido fraacturas o fisuras óseas o se ha
disslocado articulaciones?

Cuando hacce ejercicio, ¿se siente mareado
m
o le falta el alien
nto
más de lo noormal?

¿Alguna vezz un médico le ha dicho que
q tiene el colesterol altto?
¿Alguna vezz un médico le ha dicho que sufre de la enfermedad de Kaw
wasaki?
¿Alguna vezz un médico le ha dicho que tiene otros problem
mas
cardíacos?
¿Alguna vezz un médico le ha dicho que tiene una infección
cardíaca?
¿Alguna vezz un médico le ha dicho que tiene un soplo
cardíaco?
PRE
EGUNTAS DE LA SAL
LUD CARDÍACA
DE SU FAMIILIA
¿Alguien enn su familia tiene algún problema
p
cardíaco, un
marcapasos o un desfibrilador implaantado?
¿Alguien enn su familia sufre de mio
ocardiopatía hipertrófica,,
síndrome dee Marfan, síndrome de Brugada?
B

PREGUNTAS DE LA SALUD CARDÍAC
CA
DE SU
U FAMILIA
¿A
Alguien en su familia sufr
fre de miocardiopatía arrritmogénicca del ventrículo derecho
o o del síndrome del QT
T largo?
¿A
Alguien en su familia ha fallecido
f
por problemas cardíacos
o murió
m
repentina o inespeeradamente antes de los 550
(in
ncluido el ahogamiento, los
l accidentes automovillísticos
ineexplicables o el síndromee de muerte infantil súbiita)?
¿A
Alguien en su familia sufr
fre de taquicardia ventriccular polimó
órfica catecolaminérgicaa o del síndrome del QT bbreve?
PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y
ARTIC
CULACIONES
¿A
Alguna vez ha sufrido unaa lesión en algún hueso, músculo,
ligamento o tendón que ocasionó que faltara a práccticas o
jueegos?

SOLO MUJERES
¿Ya se ha presentaddo su periodo menstrual?
¿Cuántos años teníaa cuando se presentó su primera regla?
¿Cuántas reglas ha tenido en los últimos dooce (12) meses?

DECLARA
ACIÓN Y CE
ERTIFICAC
CIÓN DEL S
SEGURO
Nuestrro hijo o hija cum
mplirá con los reeglamentos espeecíficos del segurro del distrito esscolar, y las pregguntas sobre los antecedentes méédicos se respondieron
de la fforma más comp
pleta y correcta posible.
p
Comppañía de seguros de la familia: __
_____________
______________
______________________ Nº dee contrato: _____________________________________
Firma del estu
udiante: ________
_____________
____________y del
d padre, tutor o estudiante de 118 años de edad: ______________________________
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ < DESPRENDA AQUÍ
A
PARA ENTR
REGAR AL ESTUD
DIANTE DE SER NECESARIO > ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMACIÓ
ÓN DE EMER
RGENCIA. Debe ser llenada por el p
padre, tutor o estudiantte de 18 año
os de edad.
Nombre del estudiante: _____________
_____________
______________
________________________________________________________ Grado: ___________
EN CASO
O DE EMERGENC
CIA

1) ___
_____________
______________
___Nº de tel.: ___________________________ N
Nº de móvil: ______________________

COMUNICARSE CON:

o 2) _____________
_
______________
___Nº de tel.: ___________________________ N
Nº de móvil: ______________________

Médico d
de la familia:___
______________
_____________
______________
___________________________________ Teléfo
ono: ____________________________
Ale
ergias:_________
_____________
______________
_________________________________________________________________________
Reacciones a medicame
entos:_________
_____________
______________
_________________________________________________________________________
Meedicamentos actu
uales:_________
_____________
______________
_________________________________________________________________________

MICHIG
GAN HIGH
H SCHOOL ATHLETI
IC ASSOC
CIATION, INC.

FO
ORMULAR
RIOS DEL EX
XAMEN FÍSSICO, APRO
OBACIÓN Y CONSEN
NTIMIENTO
O
• Para
P
ser llenad
do por un padrre, tutor o esttudiante de 188 años de edad
d.
• Debe firmarse
e en dos lugare
es en esta página por el padrre, tutor o estu
udiante de 18 años de edad..

UN EXA
AMEN MÉDICO
O PARA EL AÑO
O EN CURSO ES AQUÉL EXPED
DIDO CON FECH
HA DEL 15 DE A
ABRIL O POSTER
RIOR DEL AÑO
O ESCOLAR ANT
TERIOR
LLENAR
L
CO
ON LETRA D
DE MOLDE
Apelliido
NOMBRE LEGAL COMPLET
TO
DEL ESTUDIANT
TE:
FECHA D
DE NACIMIENTO Mes
DEL ESTTUDIANTE:

Primer nombre

Día

Año
A

│

INDIQUE CON UN CÍRCULLO EL GRADO

LUGAR DE
D
NACIMIENTO:

│
7

8

9

10
1

11

12

Inicial del segundo nombre

Ciiudad

Estado

ESCUELA:

EXAMEN
N MÉDICO Y AUTORIZ
ZACIÓN MÉ
ÉDICA
Para seer llenado por el médico
m
(MD), osteeópata (DO), méd
dico asistente (PA
A) o enfermero prrofesional (NP) qu
ue realice el exam
men y
pa
ara entregarse directamente al pacciente. Se pueden
n agregar o quitarr categorías. Marrque la columna ccorrespondiente.
EXAME
EN: (Marque con un círcculo todas las respuestas que se requieran) Estaatura:

Peso:

Hombre/Muj
ujer

PA:

/

Pulso:

Aparienciaa: Síndrome de Marfan (cifoescoliosis, paladar alto
a y arqueado, pectus excavatum,
e
gadura de brazos extendiidos > estatura, hiperlaxia, miopía,
aracnodactilia, enverg
PVM, insuficiencia aó
órtica)

Cuello

Ojos, oídoos, nariz, garganta:

Hombroo/brazo

Pupilas isocoricas

Oído

Codo/anntebrazo

Corazón: S
Soplos (auscultación de pie,
p acostado boca arribaa, +/- Valsalva)
L
Localización del choque de punta

Muñeca//mano/dedos

Pulsos:

Cadera/m
muslo

Pulsos femorales y radiales simultáneos

Pulmones::

Rodilla

Abdomen

Pierna/toobillo

Genitourinnario (solo varones)
VHS,

I 220/

Corregida: Sí
S No

Espalda

Nodos linffáticos

Piel:

V
Visión: D 20/

CIÓN MUSCULOESQUEL
LÉTICA NORMAL RE
NORMAL
L RESULTADOS ANO
ORMALES EVALUAC
ESULTADOS ANORM
MALES

EVALUA
ACIÓN MÉDICA

Pie/dedoos
lesiones que sugieren SARM,
S

tiña corrporal

Funcionnal: Marcha de pato

Neurologíaa:
RECOME
ENDACIONES: _______
____________________
____________________
____________________
____________________________________________________________________________________________________
_____

Certificoo que examiné al estudiiante nombrado anterio
ormente en este formu
ulario y puedo recomen
ndar que está apto paraa competir en los evenntos de atletismo superrvisados que NO se hayyan tachado a continua
ación.
BÉ
ÉISBOL, BÁSQUET
TBOL, BOLICHE, ANIMACIÓN,
A
CARR
RERAS A CAMPO T
TRAVIESA, FÚTBO
OL AMERICANO, G
GOLF, GIMNASIA
HOCKE
EY SOBRE HIELO, LACROSSE,
L
ESQUÍÍ, FÚTBOL, SÓFBO
OL, NATACIÓN, TE
ENIS, ATLETISMO E
EN PISTA Y CAMP
PO, VOLEIBOL, LU
UCHA

UN EX
XAMEN MÉDICO
O PARA EL AÑO EN CURSO ES AQUÉL
A
EXPEDID
DO CON FECHA
A DEL 15 DE ABR
RIL O POSTERIO
OR DEL AÑO ES
SCOLAR ANTER
RIOR
FIRMA DEL
D
EXAMIN
NADOR: _________
_________________
__________________
_______________________________________________________________

MAR
RQUE CON UN CÍRCU
ULO

MD
D

DO

PA

NP

NOMBR
RE DEL EXAMINAD
DOR
EN LETR
RA DE MOLDE: __
__________________
_________________
_________________________________________________________ FECHA: ________________________

PART
TICIPACIÓN DEL ESTUDIIANTE Y CON
NSENTIMIEN
NTO DEL PAD
ADRE, TUTOR
R O ESTUDIA
ANTE DE 18 A
AÑOS DE ED
DAD
Esta soliicitud para participaar en atletismo es vo
oluntaria y la inform
mación presentada es
e verdadera en la m
medida de mi conoccimiento. Nunca he recibido dinero, unn certificado canjeab
ble
por merccancía de cualquier monto ni un premio o mercancía embllemáticos con valorr superior a veinticinnco dólares americaanos ($25.00) por pparticipar en compettencias de atletismo
o, y
tampocoo he competido utiliizado un alias. Desp
pués de representar a mi escuela en cuaalquier deporte, no ccompetiré en ninguuna competencia depportiva externa en eel mismo deporte ha
asta
después de que la temporad
da escolar haya term
minado. Comprendo
o que se espera que me
m apegue a todas llas políticas de atlettismo establecidas een mi distrito escolar y en la Asociació
ón de
Atletism
mo de la Escuela Preeparatoria de Míchig
gan, por ejemplo las que se mencionaron previamente com
mo ejemplos pero laas cuales no presenttan todas las políticcas a las que me tengo
que adheerir.
Por meddio de la presente otorgo mi consentimiiento para que el esttudiante cuyo nomb
bre aparece en el doocumento participe en las actividades dde atletismo interesccolares y para que la
informacción protegida por la
l Ley Federal de Prrotección de los Registros Educativos (FERPA, por sus siiglas en inglés) y laa Ley Federal de Porrtabilidad y Responnsabilidad de los Seguros
de Saludd (HIPAA, por sus siglas
s
en inglés) pueeda proporcionarse a la Asociación de Atletismo de la Preeparatoria de Míchiggan (MHSAA, por sus siglas en ingléss) con el fin de deterrminar la eliigibilidad para las competencias
c
atléticcas intererescolares.. Además, compren
ndo que puedo sufrirr lesiones graves poor participar en las aactividades de atletiismo. El estudiante tiene
mi perm
miso de acompañar al
a equipo como uno de los miembros du
urante los viajes fueera de la ciudad.
Asimism
mo, comprendo que se espera que mi hiijo o hija acate firm
memente todas las po
olíticas de atletismoo establecidas en el distrito escolar y enn la Asociación de A
Atletismo de la Escuela
Preparattoria de Míchigan.
Firm
ma del ESTUDIAN
NTE ____________
________________
___________________________________________________ Fecha: ________________________
_
Firm
ma del PADRE: __
________________
________________
___________________________________________________ Fecha: ________________________
_
o TUTOR o ESTUDIA
ANTE DE 18 AÑO
OS DE EDAD
PRENDA AQUÍ PARA
P
ENTREGAR
R AL ESTUDIAN
NTE DE SER NEC
CESARIO > ------------------------------------------------------------------------------ < DESP

CONS
SENTIMIENT
TO DE TRATA
AMIENTO MÉ
ÉDICO. Debe
e ser llenado por el padre
e, tutor o estu
udiante de 18
8 años de ed
dad.
Yo, ___________________
_______________
_________, estudiaante de 18 años de edad, o el padre o tutor de __________________________________, recoonozco que a raíz de la
participaación en atletismo,, pudiera ser necesario un tratamiento
o médico de emerg
gencia, y además reeconozco que el peersonal de la escueela probablemente no pueda contacta
arme
para obttener mi consentim
miento para la atencción médica de em
mergencia. Por el prresente doy mi connsentimiento para qque se proporcionee dicha atención m
médica de emergenc
cia,
incluidaa la atención hospittalaria, según se co
onsidere necesario en las circunstanciias que se presenteen y asumo los gasttos que dichos cuiddados generen.

___
______________
_____________
______________
____________________________________________
FIR
RMA DEL PADRE
E, TUTOR O EST
TUDIANTE DE 18
8 AÑOS DE EDAD
D

_______________
FEC
CHA

