Formulario Médico del
Atleta

Texas

Debe ser completado por Olimpiadas Especiales
AREA

13
Texas School for the Deaf

DELEGACIÓN/EQUIPO:

MedFest®

INFORMACIÓN DEL ATLETA

PADRES

Segundo
Nombre:

Nombre y
Apellido:

Nombre:

Examen Físico Individual

Compañero unificado
(Chequeo Opcional)

Apellido:

Atletas Saludables/Atletas jóvenes

INFORMACIÓN DEL TUTOR

Número de
Teléfono:

Fecha de Nacimiento
(_ _/_ _/_ _ _ _) :
dd mm
año

Fem:

Masc:

Domicili
o:

Número de
Teléfono
Móvil:

Dirección
de Correo
Electróni
co:

Empleador:

Número de
Teléfono:

Número de
Teléfono
Móvil:

Dirección
de Correo
Electróni
co:

Direcció
n del
empleado
r:
Color de
Ojos:

Yo soy mi propio tutor.

Si

No

Ciudad/Estado/Código
postal:

Número de Teléfono del empleador:

Empleador:
Dirección del empleador:
Ciudad/Estado/Código postal:
Número de Teléfono del empleador:
Médico de cabecera del Atleta:
Número de Teléfono del
Dirección del

Médico:

Médico de cabecera:

El atleta tiene (marque las casillas que corresponda):
Autismo
Parálisis Cerebral

Enumere los deportes que el atleta desea practicar:

Síndrome de Down

Síndrome de Cromosoma
X Frágil
Síndrome de Alcohol Fetal

Otro síndrome, por favor,
especifique:
El atleta es alérgico a lo siguiente(por favor, enumere):
☐
alimento

Dentadura

Aparato
Ortopédico

Medicamentos
Picaduras de
Insectos
Látex

El atleta usa (marque las casillas que correspondan):

No se Conocen Alergias

Dispositivo de
Comunicación

Prótesis Extraíble

Silla de Ruedas

Muletas o Andador

Férula

Gafas o Lentes de
Contacto

Audífono

Marcapasos

Sonda de Gastrostomía
o Yeyunostomía

Dispositivo Implantado

Inhalador

Colostomía

Dispositivo de CPAP

Enumere las cirugías a las que se ha sometido:

Enumere las necesidades dietéticas especiales:

Enumere todos los problemas de salud pasados o actuales:

Enumere todos los problemas de salud en la familia del atleta:

¿El atleta tiene algún tipo de objeción a tratamientos médicos por motivos

¿Algún familiar ha muerto antes de los 40 años por problemas cardiacos?
No
Si
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religiosos?

No

¿Algún familiar ha muerto mientras practicaba ejercicio?

Si

No
Si
En caso afirmativo, por favor complete el formulario
de objeciones religiosas.
¿En la actualidad el atleta sufre una infección crónica o aguda?
No

Si

¿Alguna vez el atleta ha obtenido un Electrocardiograma (ECG) anormal?

En caso afirmativo, por favor, describa:

No

Si

En caso afirmativo, por favor, describa:

¿Alguna vez un doctor ha limitado la participación del atleta en algún
deporte? No
Si

¿Alguna vez el atleta ha obtenido un Ecocardiograma anormal?
Si

En caso
afirmativo, por
favor, describa:

En caso
afirmativo, por
favor, describa:
¿El atleta se ha vacunado contra el Tétanos en los últimos 7 años?
Si

No

No

Nombre del
Atleta:
POR FAVOR, INDIQUE SI EL ATLETA HA TENIDO
Pérdida de Consciencia
No
Si
Mareo durante o después de hacer ejercicio
No
Si
Dolor de cabeza durante o después de hacer ejercicio No
Si
Dolor en el pecho durante o después de hacer ejercicio
No
Si
Dificultad para respirar durante o después de hacer
ejercicio
No
Si
Ritmo cardíaco irregular, con interrupciones, o
taquicardias
No
Si
Cardiopatía Congénita
No
Si
Ataque al Corazón
No
Si
Miocardiopatía
No
Si
Enfermedad de las Válvulas del Corazón
No
Si
Soplo Cardiaco
No
Si
Endocarditis
No
Si
Dificultades en el control intestinal y de la vejiga

No

ALGUNA VEZ ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS MÉDICOS
Hipertensión
No
Si
AIT/ Accidente Cerebrovascular
Colesterol Alto
No
Si
Concusión
No
Deficiencia Visual
No
Si
Asma
No
Deficiencia Auditiva
No
Si
Diabetes
No
Esplenomegalia
No
Si
Hepatitis
No
Riñón Único
☐ No ☐ Si Malestar Urinario
No
Osteoporosis
No
Si
Espina Bífida
No
Osteopenia
No
Si
Artritis
No
Anemia Falciforme
No
Si
Agotamiento por Calor
No
Rasgo Drepanocítico
No
Si
Huesos Rotos
No
Sangrado Fácil
No
Si
Articulaciones Dislocadas
No
Si

Si

No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Por favor, explique si se ha roto un hueso o dislocado una articulación:

En caso afirmativo, ¿es de aparición reciente o ha empeorado en
los últimos tres años?
No
Si
No

Entumecimiento u hormigueo en piernas, brazos, manos o pies
Si

En caso afirmativo, ¿es de aparición reciente o ha empeorado en
los últimos tres años?
No
Si
Debilidad en piernas, brazos, manos o pies

No

Si

Epilepsia o cualquier otro tipo de convulsión

No

Si

No

Si

En caso afirmativo, ¿es de aparición reciente o ha empeorado en
los últimos tres años?
No
Si

En caso afirmativo, enumere
el tipo de convulsión:

Ardor, dolor punzante, nervio pinzado o dolor en el cuello, espalda,
hombros, brazos, manos, nalgas, piernas o pies
No
Si

¿Alguna convulsión durante el pasado año?

En caso afirmativo, ¿es de aparición reciente o ha empeorado en
los últimos tres años?
No
Si

Algún tipo de conducta autoagresiva durante el pasado año
Si

Tortícolis

No

Si

En caso afirmativo, ¿es de aparición reciente o ha empeorado en
los últimos tres años?
No
Si
Espasticidad

No

Si

En caso afirmativo, ¿es de aparición reciente o ha empeorado en
los últimos tres años?
No
Si
Parálisis

No

No

Conducta agresiva durante el pasado año

No

Si

Depresión

No

Si

Ansiedad

No

Si

Por favor, describa cualquier otro posible trastorno de la salud mental:

Si

En caso afirmativo, ¿es de aparición reciente o ha empeorado en
los últimos tres años?
No
Si
Área para la personalización del Programa de Special Olympics, si lo desea: Área para la personalización del Programa de Special Olympics, si lo desea:

POR FAVOR, ENUMERE EN LA PARTE DE ABAJO CUALQUIER MEDICACIÓN, VITAMINAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS (incluye inhaladores,
anticonceptivos o terapia hormonal)
Medicación, Vitamina o
Dosis Veces Medicación, Vitamina o Suplemento
Dosis Veces
Medicación, Vitamina o
Dosis Veces
Suplemento
cada
cada
Suplemento
cada
día
día
día

Special Olympics Formulario)Médico 2|

¿Es el atleta capaz de administrar su propia medicación?

No

Si

En caso de ser mujer, escriba la fecha del último periodo
menstrual de la atleta:

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE FIRMAR
Se#entiende#y#se#acepta#que:#Si los servicios del médico examinador se proporcionan en forma gratuita, no deberá esperarse
que el examen sea exhaustivo o integral. No podrá surgir ningún tipo de relación entre el médico y el paciente a
partir del examen. El médico, la enfermera o las demás personas involucradas en el examen no están obligadas a
emitir un diagnóstico o proporcionar un tratamiento, asesoramiento, consulta o ningún tipo de atención de
seguimiento bajo ninguna circunstancia. Si un médico o una enfermera autorizan o dan permiso a una persona para
practicar un deporte u otra actividad, esto no significa que el médico o la enfermera opinen que la persona
examinada se encuentre sana y que no necesite ningún tratamiento, o que pueda practicar cualquier deporte u otra
actividad sin correr riesgos médicos graves. Cualquier reclamo contra el médico, la enfermera u otras personas que
formen parte del examen deberá someterse a un arbitraje vinculante de acuerdo con las normativas y los
procedimientos de la Asociación Americana de Arbitraje. La persona examinada, así como cualquier persona que firme
en su nombre, promete compensar al médico o la enfermera ante cualquier daño, reclamo o pérdida, entre ellas
lesiones o muerte, que se relacionen o surjan a partir del examen.
#
Participación.#Por la presente doy permiso al participante cuyo nombre figura más arriba a participar de cualquier
actividad o evento de Olimpiadas Especiales. Comprendo que la participación en la competencia local o dentro del
área no garantiza el pasaje a las competencias estatales o mundiales. Los atletas deberán registrarse con este
formulario de autorización previo a realizar cualquier tipo de entrenamiento.
#
Información#médica:#Declaro y certifico que el atleta posee la capacidad física y mental para participar de Olimpiadas
Especiales Texas.
#
Exención#de#responsabilidad:#En nombre del atleta y en mi nombre, reconozco que el atleta hará uso de las instalaciones
bajo su propio riesgo y, por la presente eximo a los médicos, organizadores, funcionarios, directores,
representantes o empleados de Olimpiadas Especiales Texas de cualquier reclamo por daños o demanda por motivos de
lesiones, enfermedades o daños a personas o efectos personales míos o del atleta.
#
Hospitalización: Si no me encuentro presente en el evento en el cual compita el atleta de modo que no pueda responder
ante una emergencia, lo autorizo a que tome las medidas correspondientes en mi nombre y realice los arreglos
necesarios para que el atleta reciba tratamiento médico u hospitalario según usted lo considere correspondiente para
garantizar la salud y el bienestar del atleta.
#
Medios#de#comunicación:#Al permitir la participación del atleta, le concedo el permiso específico para utilizar el
nombre, el parecido, la voz, las palabras y los datos biográficos del atleta en televisión, radio, películas,
periódicos, revistas, sitios web y otros medios de comunicación, y de cualquier forma que no figure en el presente
documento con el fin de publicitar o comunicar los propósitos y las actividades de Olimpiadas Especiales Texas, así
como también para recaudar fondos para la financiación de dichas actividades.
#
Política#de#alojamiento#de#SOTX:#En caso de realizarse un viaje de más de un día, deberá haber un acompañante cada 4 atletas
del mismo sexo (consulte la sección N del SIG para conocer detalles específicos). Los atletas o voluntarios del sexo
opuesto no podrán alojarse juntos. Las únicas excepciones a esta norma son los siguientes casos: si los atletas o
voluntarios están casados; o si uno de los acompañantes del sexo opuesto es familiar del atleta. Las parejas en
concubinato menores de 17 años deberán cumplir con el requisito de un acompañante cada 4 atletas.

Firma del Atleta
Firma del Tutor Legal

Fecha
Fecha

Marque una de las siguientes opciones:
Tutor legal
Atleta (si es mayor de 18 años)

Padre/madre
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Nombre del
Atleta:

INFORMACIÓN MÉDICA FÍSICA (SÓLO DEBE SER COMPLETADA POR EL MEDICO EXAMINADOR)
Temperatura
Pulso
Saturaci Presión Sanguínea
Visión
ón O2
Cm
Kg
C
Presi
Presi
Visión Ojo Derecho
No
Si
ón
ón
N/A
Sangu
Sangu
20/40 o mejor
ínea
ínea
En
Lbs
F
Visión Ojo Izquierdo
No
Si
Derec
Izqui
A
ha
erda
20/40 o mejor
Oído Derecho (Pase con el Dedo)
Responde
No hay
Sonidos Intestinales
No
Si
Respuesta
No se Puede Evaluar
Hepatomegalia
No
Si
Oído Izquierdo (Pase con el Dedo)
Responde
No hay
Esplenomegalia
No
Si
Respuesta
No se Puede Evaluar
Irritación Peritoneal
No
Cuadrante Superior Derecho
Conducto Auditivo Derecho
Claro
Cerumen
Cuerpo Externo
Cuadrante Inferior Derecho
Cuadrante
Conducto Auditivo Izquierdo
Claro
Cerumen
Cuerpo Externo Superior Izquierdo
Cuadrante Inferior Izquierdo
Membrana Timpánica Derecha
Claro
Perforación
Infección
Irritación Renal
No
Derecho
Izquierdo
Membrana Timpánica Izquierda Claro
Perforación
Infección
Reflejo en la extremidad superior derecha
Normal
Higiene Bucal
Bueno
Suficiente
Deficiente
Disminuido
Hiperreflexia
Agrandamiento de la Tiroides No
Si
Reflejo en la extremidad superior izquierda Normal
Agrandamiento de Ganglio Linfático
No
Si
Hiperreflexia
Soplo Cardiaco (supino)
No
1/6 o 2/6
3/6 o mayor Disminuido
Reflejo en la extremidad inferior derecha
Normal
Soplo Cardiaco (vertical)
No
1/6 o 2/6
3/6 o mayor
Disminuido
Hiperreflexia
Ritmo Cardiaco
Regular
Irregular
Reflejo en la extremidad inferior izquierda Normal
Pulmones
Claro
No es claro
Hiperreflexia
Edema en la Pierna Derecha
No
1+
2+
3+
4+ Disminuido
No
Si, describa
Edema en la Pierna Izquierda No
1+
2+
3+
4+ Forma de Caminar Anormal
Espasticidad
No
Si, describa
Simetría del Pulso Radial
Si
R>L
L>R
Temblor
No
Si, describa
Cianosis
No
Si, describa
Movilidad de la Espalda y el Cuello
Completo
Si no
Acropaquia
No
Si, describa
es completo, describa
Movilidad de la Extremidad Superior
Completo
Si no
es completo, describa
Movilidad de la Extremidad Inferior
Completo
Si no
es completo, describa
Fuerza de la Extremidad Superior
Completo
Si no es completo,
describa
Fuerza de la Extremidad Inferior
Completo
Si no es completo,
describa
Pérdida de Sensibilidad
No
Si, describa
Altura

Peso

El atleta no tiene síntomas neurológicos ni se han hallado signos físicos que pudieran estar asociados a
compresión de la médula espinal o inestabilidad atlantoaxial.
El atleta tiene síntomas neurológicos o se ha hallado signos físicos que pudieran estar asociados a compresión de
la médula espinal o inestabilidad atlantoaxial y por ello debe someterse a una evaluación neurológica adicional
para determinar mayores riesgos de lesión de la médula espinal previo a la autorización para participar en un
deporte.
RECOMENDACIONES(SÓLO DEBE SER COMPLETADA POR EL EXAMINADOR)

Examinadores Médicos Autorizados: Se recomienda que el examinador revise los puntos del historial médico con el
atleta o su tutor, previo a la realización del examen médico. Si se considera que el atleta necesita una evaluación
médica más a fondo, por favor use el Formulario de Evaluación Médica Adicional de Special Olympics, en la página 4,
para otorgar al atleta autorización médica.
Este atleta es capaz de participar en deportes de Special Olympics. (Utilice Notas Adicionales de Examinador
Autorizado para comprobar las restricciones o limitaciones).
Este atleta no puede participar en los deportes de Special Olympics en este momento y debe ser evaluado por un
médico debido a las preocupaciones:
Examen Cardiaco Preocupante

Infección Aguda

Examen Neurológico Preocupante

Estadio II de Hipertensión o Mayor

Saturación O2 menor al 90% en el Aire
Ambiental.
Hepatomegalia o Espletomegalia

Otro, por favor,
describa:

Notas Adicionales del Examinador Autorizado:
Mantenga un seguimiento con un cardiólogo

Mantenga un seguimiento con un neurólogo<

Mantenga un seguimiento con un médico de
atención primaria

Mantenga un seguimiento con un oftalmólogo

Mantenga un seguimiento con un otorrino

Mantenga un seguimiento con un dentista o
higienista dental

Mantenga un seguimiento con un podiatra

Mantenga un seguimiento con un
fisioterapeuta

Mantenga un seguimiento con un
nutricionista
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Otro:

Nombre y
Apellido
:
Direcció
n de
Correo
Electrón
ico:
Firma del Examinador Médico Autorizado:

Fecha del
Examen

Número
de
Teléfono
:

Número
de
Licencia
médica:
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Nombre del
Atleta:

FORMULARIO DE EVALUACIÓN MÉDICA ADICIONAL (Sólo se debe usar en caso de que el atleta no haya
arriba para la participación en deportes)

recibido previamente autorización

Nombre del
Examinador:

Nombre del
Examinador:

Especialidad:

Especialidad:

He examinado al atleta debido al siguiente problema(s) médico:
Describa, por favor

He examinado al atleta debido al siguiente problema(s) médico:
Describa, por favor

En mi opinión profesional, este atleta:
Si
No
Puede participar en deportes de Special Olympics
(mire las restricciones o limitaciones abajo)
Notas Adicionales del Examinador:

En mi opinión profesional, este atleta:
Si
No
Puede participar en deportes de Special Olympics
(mire las restricciones o limitaciones abajo)
Notas Adicionales del Examinador:

Dirección de

Dirección de

Correo

Correo

Electrónico:

Electrónico:

Número de

Número de

Teléfono:

Teléfono:

#

#

Licencia

Licencia

Médica:

Médica:

Firma del Examinador:

Fecha

Firma del Examinador:

Fecha

Nombre del
Examinador:

Nombre del
Examinador:

Especialidad:

Especialidad:

He examinado al atleta debido al siguiente problema(s) médico:
Describa, por favor

He examinado al atleta debido al siguiente problema(s) médico:
Describa, por favor

En mi opinión profesional, este atleta:
Si
No
Puede participar en deportes de Special Olympics
(mire las restricciones o limitaciones abajo)
Notas Adicionales del Examinador:

En mi opinión profesional, este atleta:
Si
No
Puede participar en deportes de Special Olympics
(mire las restricciones o limitaciones abajo)
Notas Adicionales del Examinador:

Dirección de

Dirección de

Correo

Correo

Electrónico:

Electrónico:

Número de

Número de

Teléfono:

Teléfono:
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#

#

Licencia

Licencia

Médica

Médica

Firma del Examinador:

Fecha

Firma del Examinador:

Fecha
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