Cuestionario para estado de salud del Deportista.
(A rellenar por el interesado mayor de edad o, en caso de menores, por sus padres, hasta la pág. 7 el final lo rellenará el médico que
hace la exploración.)

Datos personales
Datos del /de la deportista

Nombre: __________________________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________________
Sexo: masculino / femenino._____ Fecha de nacimiento: ______________ DNI: ___________

Domicilio (durante la temporada):
_____________________________________________________ Código postal: ___________
Municipio: Provincia: ____________Teléfono personal____________: Correo electrónico: _____________

Datos de la persona representante legal, obligatorio para deportistas
menores de edad.

Nombre: _______________________________ Apellidos: _________________________________
Relación: madre/padre/tutor legal _________ Fecha de nacimiento: ________ DNI: ___________
Teléfono de contacto: ____________________ Correo electrónico: _______________
Datos deportivos
Club/equipo
Federado en la RFAF
CATEGORIA
Pre benjamín
Alevín
Cadete
Benjamín
Infantil
Juvenil
Sénior
Otra actividad en su deporte
Año que empezó a practicar fútbol de forma regular (en un equipo, en competición)
______________________________________
Número de días a la semana de entrenamiento: Horas de dedicación semanal:
__________________________________________________________________
Otros deportes o actividades físicas practicadas:
_________________________________________________________________
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Antecedentes personales y estado de salud
Como considera que es, en general su estado de salud
__________________________________
¿En algún reconocimiento médico te han encontrado alguna enfermedad o problema de
salud que haya condicionado la práctica de deporte? SI/NO
En caso afirmativo, especifica:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Has padecido o padeces alguna enfermedad o lesión desde el último reconocimiento
médico? SI/NO
En caso afirmativo, especifica:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Has estado hospitalizado/a en alguna ocasión? SI/NO
En caso afirmativo, especifica el motivo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Te han realizado alguna intervención quirúrgica (operación)? SI/NO
En caso afirmativo, especifica:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Te han hecho alguna transfusión de sangre (recibir sangre de otra persona)? SI/NO
En caso afirmativo, especifica el motivo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
En caso afirmativo, cuantas transfusiones?: __________________________
¿Has tomado o estás tomando medicamentos (pastillas, inhaladores...) de forma
rutinaria (habitual y continuada) en los últimos 2 años? SI/NO
En caso afirmativo, enuméralos: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Estás tomando algún medicamento en los últimos días (pastillas, inhaladores…)?
SI/NO
En caso afirmativo, enuméralos: ______________________________________
_______________________________________________________________________
¿Tienes algún tipo de alergia? SI/NO
En caso afirmativo, identifica la alergia específica (puedes marcar más de una opción):
Medicamentos. Especifica_______________________________________________
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Pólenes. Especifica_____________________________________________________
Alimentos. Especifica___________________________________________________
Picaduras de insectos. Especifica__________________________________________
Otros. Especifica_______________________________________________________
¿Tienes algún tipo de intolerancia alimenticia? SI/NO
En caso afirmativo, especificar:
_______________________________________________________________________

Síntomas durante o después de la práctica de ejercicio físico
¿Has tenido alguna erupción en la piel ("ronchas", etc.) durante o después del ejercicio?
SI/NO
¿Has perdido el conocimiento durante o después del ejercicio en alguna ocasión? SI/NO
¿Te sientes mareado/a durante o después del ejercicio con frecuencia? SI/NO
¿Has sentido dolor o presión en el pecho durante o después del ejercicio en alguna
ocasión? SI/NO
¿Te cansas mucho antes que tus compañeros cuando haces ejercicio? SI/NO
¿Has notado tos, pitos o problemas para respirar durante o después del ejercicio en
alguna ocasión? SI/NO

Salud cardiorrespiratoria y neurológica
¿Has tenido o tienes alguno de los siguientes problemas de salud? (puedes marcar más
de una opción):
-Tensión arterial elevada. SI/NO
-Colesterol alto. SI/NO
-Diabetes. SI/NO
-Anemia. SI/NO
¿Alguna vez te han dicho que tuvieras un soplo de corazón? SI/NO
¿Alguna vez te han dicho que tienes una arritmia cardíaca? SI/NO
¿Tienes algún problema cardíaco que te hayan diagnosticado? SI/NO
En caso afirmativo, especifica: _____________________________________________
¿Has padecido alguna infección importante que te haya afectado al corazón? SI/NO
En caso afirmativo, especifica: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Alguna vez te han realizado pruebas del corazón para descartar una enfermedad
cardíaca porque te has sentido mal? SI/NO
¿Alguna vez has notado que se te acelera más de lo normal el corazón, como si te diera
un vuelco o te fallara un latido, obligándote a parar lo que estabas haciendo? SI/NO
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¿Padeces o has padecido asma? SI/NO
¿Padeces dolores de cabeza frecuentes y/o intensos? SI/NO
¿Has sufrido alguna conmoción o lesión en la cabeza? SI/NO
¿En alguna ocasión has perdido el conocimiento y/o la memoria? SI/NO
¿Has tenido algún episodio de convulsiones? SI/NO

Aparato locomotor
¿Has sufrido alguna lesión que haya requerido cirugía, rayos X, resonancia, TAC,
inyecciones terapéuticas, inmovilización, férulas, escayolas o muletas? SI/NO
En caso afirmativo, especifica: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Has padecido o padeces alguna enfermedad reumatológica o problema de músculos y
tendones (artritis juvenil, enfermedades del tejido conectivo etc.)? SI/NO
En caso afirmativo, especifica: _____________________________________________

Otros problemas de salud

¿Tienes algún problema de piel en la actualidad? (puedes marcar más de una opción):
Picor. Erupción. Verrugas. Hongos. Ampollas.
Otros: ________________________________________________________________
¿Tienes o has tenido algún problema de visión? SI/NO
En caso afirmativo, especifica: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Utilizas o has utilizado gafas o lentillas? SI/NO
¿Tienes problemas dentales (aparato dental, caries, etc.)? SI/NO
¿Tienes o has tenido problemas de audición? SI/NO
¿Tienes o has tenido problemas para dormir? SI/NO
¿Tienes o has tenido algún problema psicológico (ansiedad, estrés etc.)? SI/NO
¿Te sientes estresado/a o bajo fuerte presión por jugar al fútbol? SI/NO
¿Disfrutas jugando al fútbol? SI/NO
A continuación te presentamos una serie de problemas de salud o enfermedades. Es
importante identificar si alguien de tu familia cercana ha padecido alguno de ellos.
En caso de respuesta afirmativa, selecciona a qué familiar le ha afectado: padre, madre,
hermano o hermana.
- ¿Alguien de tu familia ha fallecido por problemas de corazón, o murió de repente o
inesperadamente, antes de los 35 años de edad? SI/NO
En caso afirmativo, especificar parentesco: ___________________________________
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- ¿Alguien de tu familia ha padecido alguna enfermedad del corazón antes de los 35
años? SI/NO
En caso afirmativo especifica la(s) enfermedad(es) ____________________________
_______________________________________________________________________
En caso afirmativo, especifica parentesco: _________________________________
- ¿Alguna persona de tu familia cercana ha sido tratada por desvanecimientos (síncopes,
lipotimias) en varias ocasiones antes de los 35 años de edad? SI/NO
En caso afirmativo, especifica parentesco: _________________________________
- ¿Has tenido alguien en tu familia cercana con problemas de convulsiones sin
diagnóstico (no se conoce la causa) antes de los 35 años? SI/NO
En caso afirmativo, especifica parentesco: ___________________________________
¿Ha tenido alguien en tu familia cercana algún ictus, embolia o trombosis antes de los
35 años de edad? SI/NO
En caso afirmativo, especifica parentesco: ___________________________________
- ¿Alguna persona de tu familia cercana ha sido tratada por ritmo cardíaco irregular
(arritmias, palpitaciones) antes de los 35 años? SI/NO
En caso afirmativo, especifica parentesco: ___________________________________
- ¿Alguna persona de tu familia cercana se ha operado del corazón o se le ha hecho un
cateterismo antes de los 35 años? SI/NO
En caso afirmativo, especifica parentesco: ___________________________________
- ¿A alguien en tu familia cercana se le ha trasplantado el corazón? SI/NO
En caso afirmativo, especifica parentesco: ___________________________________
- ¿A alguien en tu familia cercana se le ha implantado o colocado un marcapasos o
desfibrilador? SI/NO
En caso afirmativo, especifica parentesco: ___________________________________
- ¿Alguno de tus hermanos/as ha sufrido la muerte súbita del lactante (muerte
inexplicada en la cuna)? SI/NO
En caso afirmativo, especifica que hermano: _________________________________
-Aclara si alguien de tu familia cercana (padre, madre, hermano o hermana) ha
padecido alguna enfermedad no especificada antes.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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(Desde aquí, a rellenar por el médico)
Dr_____________________________________________________(sello del médico)
Fecha_________________

Reconocimientos Médicos y Estudios de Salud.
INSPECCION
Coloración piel y mucosas: ___________________CONSTITUCIÓN_______________
peso_________ talla __________ I.M.C.___________% .IMM_________ %GRASA ____
Presenta Caries o pérdidas dentarias: SI

NO

APARATO LOCOMOTOR
Presenta tórax en “quilla”, “pectus excavatum” o escápulas “aladas”: ______________
_______________________________________________________________________

POSTURA:
SIN ANOMALIAS
ACTITUD CIFÓTICA
ACTITUD ESCOLIÓTICA
ACTITUD LORDÓTICA
OTROS
MANIOBRA DE ADAMS

SI

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NEGATIVA IZQUIERDA DERECHA

MIEMBROS

INFERIORES:
PELVIS

MMII ALINEADOS
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NO

BASCULA PELVICA
ANTEVERSION pelvis
RETROVERSION pelvi
PUBIS DOLOROSO
DOLOR ALAR
DOLOR APREHENSION
NORMAL
GENU VARUS
GENU VALGUM
GENU RECURVATUM

PIE
RETROPIE
ANTEPIE

VALGO
SUPINADO

VARO
PRONADO

NEUTRO
NEUTRO

HUELLA
PLANO

CAVO

NORMAL

PUNTOS DOLOROSOS APARATO LOCOMOTOR
LUGAR
POSIBLES CAUSAS

EXPLORACIÓN PODOLÓGICA
DEDOS
UÑAS
PIEL

GARRA
HALLUX VALGUS
ONICOCRIPTOSIS
AUSENCIA DE UÑAS
DERMATOMICOSIS
HIPERQUERATOSIS

MARTILLO
EN TURF
ONICOMICOSIS

HALLUX RIGIDUS
JUANETE DE SATRE
ONICOLISIS

VERRUGA PLANTAR
EZCEMA

HELOMAS
AMPOLLAS

AUSCULTACION CARDIACA
Corazón rítmico
SOPLO
FOCO
INTENSIDAD
Irradiación
Modificación

Irregular
Sistólico
Aórtico
I
II
Cuello
En decúbito
Sentado
Al Respirar

Extrasístoles
Diastólico
Pulmonar
III
IV
Hombro
Aumenta
Aumenta
Aumenta

Mitral
V
Axila
Disminuye
Disminuye
Disminuye

Tricuspídeo
VI
No irradia

REALIZAR Y ADJUNTAR ELECTROCARDIOGRAMA DE 12 derivaciones
NORMAL_____ PATOLOGICO_____

TENSION ARTERIAL A > DE 13 AÑOS (Salvo casos de nefropatía)____________
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CONCLUSIONES:

A la vista de los datos obtenidos, con las pruebas realizadas, que suponen un estudio básico de salud de
este deportista, podemos comunicar y emitimos el adjunto certificado

Que este deportista no presenta, aparentemente y en la actualidad,
datos objetivos que supongan una contraindicación para la práctica
del fútbol, ni de sus actividades afines. Por tanto debe ser
considerado APTO.
Hemos objetivado alteraciones que aunque, aparentemente no
suponen una contraindicación absoluta para la práctica deportiva,
si puede interferirla incluso agravar su estado de salud actual, por
tanto puede ser considerado NO APTO, hasta traer estudios más
completos, por lo que recomendamos:

Hemos objetivado problemas de salud en este deportista que
suponen una contraindicación absoluta, para la práctica del fútbol, y
recomendamos se profundice en los estudios practicados. Por tanto
debe ser considerado NO APTO para la práctica del fútbol..
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Sello Médico

Sello Médico

Sello Médico

