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Registro de evaluación cardiaca del estudiante atleta  

Fecha:  Género:  Masculino  Femenino 

Etnia:  Cáucaso  Afroamericano  Asiático    Hispano   Nativo americano 

 Otro:    

Deporte(s) practicados (circule todo lo que corresponda) 
Componente 

estático 
   

 
 
Alto 

Gimnasia 

Artes marciales 

Alpinismo  

Esquí acuático 

Pesas 

Esquí alpino 

Patineta 

Snowboarding 

Lucha 

Boxeo  

Piragüismo / Kayak  

Ciclismo 

Remo 

 
 
Moderado 

Buseo 

Equitación 

Football  

Carrera a pie (carrera) 

Basketball 

Hockey 

Lacrosse 

Carrera de media distancia 

Natación 

 
 
Bajo 

Billiares

Bowling 

Golf 

Baseball 

Softball 

Volleyball 

Field Hockey 

Racquetball 

Carrera de larga distancia  

Fútbol inglés (soccer) 

Tennis 
 Bajo Moderado Alto 

Componente dinámico 
 

Historial 
¿Ha tenido alguna vez, o tiene actualmente alguna de las siguientes condiciones cardiacas?  

 
Sí No No sé 

¿Restricciones de deportes por problemas relacionados con el corazón?   

¿Dolor o molestia de pecho?   

¿Soplo cardíaco?   

¿Alta presión sanguínea?   

¿Nivel de colesterol elevado?   

¿Infección del corazón?   

¿Mareos o desmayos durante o después del ejercicio sin causa conocida?   

¿Alguna vez un médico ordenó una prueba cardíaca 
(electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, Holter)? 

  

¿Acelera o se salta el latido del corazón?   

¿Dificultad inexplicable para respirar o fatiga durante el ejercicio?   

Algún miembro de familia (familiares de sangre): 
   

¿Menor de 50 años con una afección cardíaca?   

¿Con el síndrome de Marfan?   

¿Murió de un problema cardíaco antes de los 50? Si es así,  
                                                                                  a qué edad:  

  

¿Murió sin motivo conocido a una edad temprana?   
¿Murió mientras hacía ejercicio?   
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Liste cualquier medicamento que toma en forma regular:  
 

 

 

 

 

 
 

Examen físico: 
Estatura ____________(pies / pulgadas)  Peso _______ (libras)   

Cuello _________(pulgadas)    Cintura _________ (pulgadas)       Cadera ________(pulgadas)  

Índice de masa corporal (BMI)       % de grasa corporal    

Presión arterial: Brazo  
                           derecho      

 
Examen físico (corazón): 

Brazo 
izquierdo 

 
   

Pulso (BPM)  
   

(Latidos / minuto) 

Indicators ¿Normal? Hallazgos anormales 

Ritmo cardiaco Sí  

Ritmo Sí  

Soplo Ausente  

Si hay soplo presente  De pie lo hace:  Más fuerte  Más suave  No cambia 

  Agachado lo hace:  Más fuerte  Más suave  No cambia 

  Valsalva lo hace:  Más fuerte  Más suave  No cambia 

Pulsos de pedal Sí  

Evidencia de Marfan  No  Sí 

 
Electrocardiograma: 

 Normal  Anormal:     

 

 

Ecocardiograma: 

 Normal  Anormal: 

 

Disposición: 

 No más evaluaciones  Seguimiento con médico primario  Referir a cardiología para más pruebas 

 Otro:    
 
 
 
 
 
 

 

Médico haciendo la evaluación: 
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