EXAMEN MÉDICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTA INTENSIDAD
Este documento tiene como objetivo fundamental detectar precozmente aquellas personas con riesgo de sufrir
algún evento de salud que pueda poner en riesgo su vida durante la práctica de actividades deportivas de alto
impacto o elevado desgaste físico.
Antes de continuar, debes estar de acuerdo con los procedimientos médicos que se plantean y a compartir los
resultados con el personal médico a cargo y la directiva del Cuban Trail Team, este último se reserva el derecho
a utilizar los resultados con fines investigativos sin lucro, cumpliendo las normas internacionales de ética y
confidencialidad.

Nombre y apellidos: ______________________________________
Fecha de nacimiento: ____ /____ /____

Firma del paciente: __________

Edad: ___ años

Sexo: F__ M__
Color de piel: B___ N___ M___

Interrogatorio
Preguntas
¿Alguien en la familia cercana ha muerto de manera repentina, sin conocer
la causa aparente, antes de los 50 años de edad?
¿Alguien en la familia cercana con menos de 50 años padece de
enfermedades cardiacas graves? (Síndrome de Marfán, cardiomiopatía,
síndrome del nodo enfermo, síndrome de QT prolongado, arritmias)
¿Ha presentado usted soplo cardiaco alguna vez?
¿Tiene antecedentes personales de hipertensión arterial?
¿Ha presentado fatiga severa, con necesidad de recostarse en el suelo
mientras practicaba alguna actividad física?
¿Alguna vez sufrió un colapso o pérdida del conocimiento mientras
practicaba actividades físicas, o creyó en algún momento que le sucedería?
¿En algún momento ha presentado intensa dificultad respiratoria mientras
practicaba actividades físicas, de forma tal que le impidiese respirar
adecuadamente, comunicarse verbalmente o que durase demasiado tiempo
aún después de haber detenido la actividad?
¿Ha presentado dolor en el pecho durante las actividades físicas?
¿Ha padecido de enfermedades respiratorias como asma bronquial?
¿Ha presentado tos, sibilancias, dificultad respiratoria o crisis de asma tras
culminar una actividad física?
¿Ha tenido concusiones, contusiones cerebrales con o sin pérdida de
conocimiento?

Sí

No

Otros APP de interés:
APF de interés:
Alergias graves:
Anotaciones médicas de interés:

Examen Físico
Peso: _____ kg
TA: ____ /____ mmHg

Estatura: _____ m

IMC: ______ kg/m2

No se

Exploración física
Apariencia general

Normal

Anormal

Apuntes

Piel
Mucosas
Nodos linfáticos
Tiroides
Tórax
Corazón y sistema circulatorio*
Abdomen y región inguinal
Región anal**
Sistema nervioso***
SOMA****
Otros hallazgos

*latido de la punta, ruidos cardiacos, soplos, pulsos
**presencia de hemorroides u otras alteraciones
***sensibilidad y reflectividad, equilibrio, coordinación y marcha
****buscar estigmas de Marfán: talla muy alta, extremidades desproporcionadas, cifoscoliosis, deformidad de pared anterior
del tórax.

Exámenes Complementarios
(con fecha no mayor a 1 mes)

Examen

Normal

Alterado

Apuntes (anotar resultados)

ECG
Hemograma completo con diferencial
Glucemia
ALAT y/o ASAT
Creatinina
Urea
Filtrado Glomerular*
Parcial de orina
Ergometría (solo si es mayor de 35años)
*utilizar Cockroft-Gault (140-edad) x Peso kg / 72 x Creatinina sérica mg/dl
Resultado final multiplicado x 0.85 si es mujer. Factor de conversión mol/L a mg/dl: 88.4

Conclusiones
Apto _____

No apto _____

Requiere valoración especializada ______

Recomendaciones:

Fecha del chequeo: ___ /___ /_____
Médico (firma y cuño profesional)

Institución (cuño oficial)

