La forma física de la Asociación de actividades de nuevo México
ofrece las escuelas, los padres y los proveedores de una forma
recomendada.
Si la NMAA recomienda que forma física debe ser utilizado, por favor
asegúrese de que su escuela otorga permiso para utilizar esta forma y
que ninguna documentación adicional es necesaria para obtener la
elegibilidad de participación en los deportes (es decir, la forma de
permiso de los padres).
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New Mexico Activities Association
6600 Palomas NE
Albuquerque, NM 87109
www.nmact.org

EXAMEN MÉDICO
PARA LA
PARTICIPACIÓN EN
ATLETISMO
INTERESCOLAR

Nota: La NMAA no necesita una
copia de este formulario.
Por favor devuelva al
Departamento Atlético de la
escuela..

(Portada)

Historia clínica – Padres por favor llene antes de examen.
Nombre del estudiante atleta (Último, primero, M.I.):
Domicilio:

Grado de:
Calle

ciudad

estado

Zip

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

Nombre del padre o tutor
Domicilio:

Trabajo:

Teléfono:
Calle

ciudad

estado

Zip

Contacto de emergencia

Célula:
Trabajo:

Teléfono:
Nombre

relación

Célula:

Dirección:
Calle

ciudad

estado

Zip

DEPORTE/ACTIVIDAD ESTUDIANTE PARTICIPARÁ EN (MARQUE TODOS QUE APLICAN)
Deportes y actividades

 Baseball

 Cheer

 Football

 Softball

 Volleyball

 Basketball

 Cross Country

 Golf

 Tennis

 Wrestling

 Bowling

 Dance

 Soccer

 Track/Field

 Other______________

Por favor responder todas preguntas de la historia de la salud en la página siguiente
antes de su visita al médico. Por favor llene la información personal del estudiante
atleta (nombre, género y fecha de nacimiento) en cada página del formulario y devolver
todo el paquete al Departamento Atlético de la escuela.
Gestión de la conmoción cerebral
Una conmoción cerebral es una alteración en la función del cerebro que puede ser causada por un golpe en el cuerpo o la cabeza y
puede ocurrir en cualquier deporte o actividad. Los efectos de una conmoción cerebral pueden incluir una variedad de síntomas (dolor
de cabeza, náuseas, mareos, pérdida de memoria, problemas de equilibrio) con o sin pérdida de conciencia. Entiendo que se
establece un protocolo de gestión de la conmoción cerebral que incluye atención y volver a jugar criterios.

__________________________________________
Firma del estudiante

____________
fecha

__________________________________________
Padre o Tribunal nombrado Tutor Legal firma

____________
fecha
Last updated 5/30/2018

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
Sexo

Fecha de nacimiento
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?

3. ¿Has sido ingresado alguna vez en el hospital?
4. ¿Has tenido cirugía alguna vez?
Sí

No

15. ¿Alguien en tu familia tiene problemas de corazón, un
marcapasos o un desfibrilador implantado en sucorazón?

6. ¿Has tenido alguna vez molestias, dolor o presión en el
pecho cuando haces ejercicio?

16. ¿Ha sufrido alguien en tu familia un desmayo
inexplicable, convulsiones inexplicables, o casi se
ha ahogado?

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?

No

Sí

No

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?

5. ¿Te has desmayado alguna vez o casi te has desmayado
DURANTE o DESPUÉS de hacer ejercicio?

7. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera o
tiene latidos irregulares cuando haces ejercicio?

Sí

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)?

2. ¿Tienes actualmente alguna condición médica?
Si es así, por favor identifícala abajo:
Asma
Anemia
Diabetes		
Infecciones
Otro:

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DE TU CORAZÓN

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN DE TU
FAMILIA

PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES
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?

PREGUNTAS MÉDICAS
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?

Sí

No

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”

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?

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

41. ¿Tienes calambres frecuentes en los músculos cuando
haces ejercicio?

Firma del padre/madre/tutor legal

42. ¿Tienes tú o alguien en tu familia el rasgo depranocítico
o la enfermedad drepanocítica?

Fecha

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?

©2010 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine,
American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Permission is granted to reprint for noncommercial,
educational purposes with acknowledgment.

■ Preparticipation Physical Evaluation 

PHYSICAL EXAMINATION FORM

Name _ __________________________________________________________________________________ Date of birth ___________________________

PHYSICIAN REMINDERS

1. Consider additional questions on more sensitive issues
• Do you feel stressed out or under a lot of pressure?
• Do you ever feel sad, hopeless, depressed, or anxious?
• Do you feel safe at your home or residence?
• Have you ever tried cigarettes, chewing tobacco, snuff, or dip?
• During the past 30 days, did you use chewing tobacco, snuff, or dip?
• Do you drink alcohol or use any other drugs?
• Have you ever taken anabolic steroids or used any other performance supplement?
• Have you ever taken any supplements to help you gain or lose weight or improve your performance?
• Do you wear a seat belt, use a helmet, and use condoms?
2. Consider reviewing questions on cardiovascular symptoms (questions 5–14).
EXAMINATION
Height

Weight

 Male      Female

BP
/
(            /            )           Pulse
Vision R 20/
MEDICAL
Appearance
• Marfan stigmata (kyphoscoliosis, high-arched palate, pectus excavatum, arachnodactyly,
arm span > height, hyperlaxity, myopia, MVP, aortic insufficiency)
Eyes/ears/nose/throat
• Pupils equal
• Hearing
Lymph nodes
Heart a
• Murmurs (auscultation standing, supine, +/- Valsalva)
• Location of point of maximal impulse (PMI)
Pulses
• Simultaneous femoral and radial pulses
Lungs
Abdomen
Genitourinary (males only)b
Skin
• HSV, lesions suggestive of MRSA, tinea corporis
Neurologic c
MUSCULOSKELETAL
Neck
Back
Shoulder/arm
Elbow/forearm
Wrist/hand/fingers
Hip/thigh
Knee
Leg/ankle
Foot/toes
Functional
• Duck-walk, single leg hop

L 20/
NORMAL

Corrected  Y  N
ABNORMAL FINDINGS

Consider ECG, echocardiogram, and referral to cardiology for abnormal cardiac history or exam.
Consider GU exam if in private setting. Having third party present is recommended.
Consider cognitive evaluation or baseline neuropsychiatric testing if a history of significant concussion.

a

b
c

 Cleared for all sports without restriction
 Cleared for all sports without restriction with recommendations for further evaluation or treatment for __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Not cleared
 Pending further evaluation
 For any sports
 For certain sports ______________________________________________________________________________________________________________________
Reason ____________________________________________________________________________________________________________________________
Recommendations __________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I have examined the above-named student and completed the preparticipation physical evaluation. The athlete does not present apparent clinical contraindications to practice and
participate in the sport(s) as outlined above. A copy of the physical exam is on record in my office and can be made available to the school at the request of the parents. If conditions arise after the athlete has been cleared for participation, the physician may rescind the clearance until the problem is resolved and the potential consequences are completely
explained to the athlete (and parents/guardians).
Name of physician (print/type) _____________________________________________________________________________________________________ Date ________________
Address ___________________________________________________________________________________________________________ Phone _________________________
Signature of physician _______________________________________________________________________________________________________________________, MD or DO
©2010 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, American Orthopaedic
Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with acknowledgment.
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Una Hoja Informativa para Padres y Atletas
¿QUÉ ES UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?
Una concusión es una lesión que cambia cómo funcionan normalmente las células en el cerebro. Una
conmoción cerebral es causada por un golpe en la cabeza o el cuerpo que hace que el cerebro se mueva rápidamente dentro del cráneo. Aún, un “tope de cabeza” o “sentirse como mareado,” o lo que parece ser un mediano golpe en la cabeza pueden ser serios. Conmociones pueden ser el resultado de una
caída o de jugadores chocándose con otro atletas o con obstáculos, como un poste.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA CONMOCIÓN
Observado por el atleta
 Dolor de cabeza
 Nausea o vomitina
 Problemas de equilibrio o mareos.
 Visión doble o borrosa
 Molestado por luz
 Molestado por ruido
 Sentimiento moroso, taranteado o mareado
 Problemas en prestando atención
 Problemas en recordando
 Confusión
 No “se siente bien”

Observados por los padres/ tutores









Está confundido acerca de cesión o
posición
No está seguro del partido, el tanteo, o
oponente
movimiento torpe
Contesta preguntas despacio
Falta conciencia (poco tiempo)
Muestra los cambios de comportamiento o
personalidad. No puede recordarse de lo
que pasó después de una caída o un golpe
Aparece atontado o aturdido

QUÉ HACER SI LAS SEÑALES/LOS SÍNTOMAS DE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL ESTÁN
PRESENTES
Atleta
Pariente/ Tutor





¡INMEDIATAMENTE, DIGALE A SU ENTRENADOR!
Dígale a sus padres
Busca atención Medical
Darse tiempo para recuperar





Busca atención de Medico
Mantenga a su hijo fuera de juego
Discutir un plan para volver a participación con
su entrenador

Es mejor perder un partido que toda la temporada.
Tomase tiempo para recuperar. Si usted ha tenido una conmoción cerebral, tu cerebro
necesita tiempo para sanar. Mientras su cerebro todavía esta sanando, es mucho mas probable a tener una segunda conmoción. Conmoción cerebral de Segundo o posterior puede causar
daño al cerebro. Es importante descansar hasta la aprobación de un médico o un médico profesional para volver a jugar.
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VOLVER A PAUTAS DE JUEGO EN SB38
1. Eliminar inmediatamente de la actividad cuando muestra señales o tiene síntomas.
2. No debe volver a la actividad antes de un mínimo de 240 horas (10 días).
3. Liberación de un médico profesional requerido para el retorno. Siga el retorno del distrito escolar para reproducir las pautas.
4. Entrenadores continúan supervisar para las muestras/síntoma desde atléticos vuelva a
actividad.
Los estudiantes necesitan descanso cognitiva desde el aula, los mensajes de texto, teléfonos celulares, etc.

REFERENCIAS EN EL PROYECTO DE LEY SENADO 38 Y LESIONES
CEREBRALES
Senate Bill 38:
https://www.nmlegis.gov/Sessions/17%20Regular/final/SB0038.pdf
Para más información sobre lesiones cerebrales consulte los siguientes sitios web:
http://nfhslearn.com/courses/61059/concussion-for-students
http://www.nfhs.org/resources/sports-medicine
http://www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html
http://www.stopsportsinjuries.org/concussion.aspx
http://www.ncaa.org/health-and-safety/medical-conditions/concussions

FIRMAS
Al firmar abajo, el padre / guardián y el atleta reconocen lo siguiente:


Ambos han recibido y revisado la hoja de datos de Atletismo y Padres de la NMAA en
Concussión en Deportes.
 Ambos comprenden los riesgos de lesiones cerebrales asociadas con la participación en la actividad
atlética de la escuela, y son conscientes de la Ley del Estado del Senado de Nuevo México 38; Ley de
concusión.
 El atleta ha recibido entrenamiento de lesión cerebral de acuerdo con la Ley 38 del Senado.
_______________________________ _______________________________ ____________________________
Firma de Atleta

Escriba Nombre

Fecha

_______________________________ _______________________________ ____________________________
Firma de Padres/ Tutor

Escriba Nombre

Fecha

Tenemos tres Clínicas de
Atención de Urgencia en
Albuquerque, NM y Los
Lunas, NM. Estamos
ubicados en:
Official Walk-in Medical Provider of

Urgent Care in Albuquerque, NM
(Juan Tabo)
Duke City Urgent Care Clinics
Call (505) 207-3421
Visit 116 01 Montgomery Blvd. NE,
Albuquerque, NM 87111
Open Mon – Fri: 9am – 7pm,
Sat – Sun: 10am – 6pm

Urgent Care in Albuquerque, NM
(Louisiana Plaza)
Duke City Urgent Care Clinics
Call (505) 715-6812
Visit 7200 Montgomery Blvd Suite
7121, Albuquerque, NM 87109

Urgent Care in Los Lunas, NM
(Valencia)

Open Mon – Fri: 9am – 7pm,

Open Mon – Fri: 8am – 6pm,

Sat – Sun: 10am – 6pm

Sat – Sun: 10am – 6pm

Duke City Urgent Care Clinics
Call (505) 539-1172
Visit 311 Los Lentes Rd SE, Los
Lunas, NM 87031

