
TODOS LOS ATLETAS DE ESCUELA SECUNDARIA
TODOS LOS ATLETAS DE ESCUELA INTERMEDIA

A. Animamos a los padres/tutores a que lleven a sus hijos atletas a su médico familiar, ya
que su médico conoce la historia médica de su hijo (el examen físico corre por cuenta de
los padres/tutores). Los exámenes físicos que se realicen de manera privada aún deben
estar autorizados por el médico escolar (N. J. A. C. [Código Administrativo de New Jersey]
6A:16-2.2). Este proceso lleva dos semanas, de modo que tengan esto en cuenta si quieren
cumplir con el plazo para las pruebas para deportes. Ningún estudiante hará una prueba ni
participará en un deporte o competencia deportiva interna hasta que el médico haya
revisado y autorizado el examen físico. Es importante que sigan las instrucciones de la
siguiente página cuando vayan a su propio médico.

B. NO se ofrecerán exámenes físicos este año escolar.

C. Es responsabilidad de los padres/tutores saber la fecha de vencimiento
del examen físico para deportes. Los exámenes físicos para deportes
tienen una vigencia de un año calendario.
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PROCEDIMIENTOS PARA EXÁMENES FÍSICOS PARA DEPORTES DE TOMS RIVER SCHOOLS

Todos los estudiantes que realicen pruebas para deportes interescolares deben tener un examen físico para
deportes. Los exámenes físicos para deportes tienen una vigencia de un año calendario (365 días), de modo
que animamos a los estudiantes a que realicen el examen físico en junio y julio. Así, los estudiantes estarán
cubiertos para los deportes de otoño, invierno y primavera.

A. Cuando el médico familiar o enfermero de práctica avanzada (APN) realicen el examen físico, debes cumplir con
lo siguiente:

1. Completa el Cuestionario de Historial de Salud.
2. Entrega el Cuestionario de Historial de Salud y el Formulario de Examen Físico Previo a la Participación a

tu médico para que lo completen con el formulario de aprobación NCR de tres partes. Asegúrate de que
se complete cada punto, es decir, visión, hernia y firma y sello del médico, como también el Módulo
de Desarrollo Profesional de Evaluación Cardíaca del Estudiante Atleta.

3. Entrega todos los formularios completados al enfermero escolar o a la oficina principal de tu escuela lo
antes posible. Nuestro médico escolar revisará el examen físico para su aprobación. Este proceso lleva
dos semanas, de modo que ten esto en cuenta si quieres cumplir con el plazo para las pruebas para
deportes.

4. Si tienes un EpiPen, retira un paquete de EpiPen de la oficina del enfermero para que lo completen tus
padres y el médico.

5. Si necesitas un inhalador, tu médico debe completar el Plan de Acción para Asma, y tanto el médico
como tus padres deben firmarlo.

6. Si usas anteojos, llévalos a tu examen físico.
7. Si un estudiante tiene diabetes, los padres y el médico deben completar el paquete de Plan de Atención

para Diabetes; este se puede retirar de la oficina del enfermero.
8. NO SE ACEPTARÁ UNA NOTA DEL MÉDICO FAMILIAR COMO REQUISITO PARA UN EXAMEN FÍSICO

PARA DEPORTES.

a secundaria - Elegibilidad académica
Deportes de otoño: Los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado deben aprobar
30 créditos el año escolar anterior incluida la escuela de verano. Todos los estudiantes de noveno grado
son elegibles.

Deportes de invierno: Los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado deben aprobar
30 créditos el año escolar anterior incluida la escuela de verano. Todos los estudiantes de noveno grado
son elegibles.

Deportes de primavera: Los estudiantes de noveno, décimo, undécimo y duodécimo grado deben estar
aprobando 30 créditos; los estudiantes de duodécimo grado deben estar aprobando todos los cursos
en los que están inscritos.

a Intermedia - Elegibilidad académica

Política de la Junta 6145 - Buen desempeño académico
Los estudiantes de escuela intermedia no podrán participar en deportes si recibieron una "F" o dos "D" en
cualquier asignatura durante el trimestre anterior al comienzo de la temporada.



PROGRAMAS DEPORTIVOS A NIVEL INTERMEDIO: SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO GRADOS

Se ofrecen varios deportes a nivel Intermedio.
Los deportes de otoño incluyen: fútbol (soccer) para niñas, fútbol (soccer) para niños, hockey sobre césped, carreras de resistencia
para niñas, carreras de resistencia para niños, equipo de animadoras, vóleibol para niñas
Los deportes de invierno incluyen: baloncesto para niñas, baloncesto para niños, lucha, equipo de animadoras
Los deportes de primavera incluyen: sóftbol, béisbol, atletismo en pista para niñas, atletismo en pista para niños

LOS EXÁMENES FÍSICOS SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS DEPORTES INTERNOS
Para poder hacer la prueba y participar en el Programa Deportivo Interescolar, todos los estudiantes deben

tener un examen físico aprobado. Este tendrá una vigencia de un año después de la fecha que se indique en el
examen físico.

Todos los exámenes físicos que realice un médico privado deben incluirse en el Paquete para Deportes de
Toms River Schools. Se debe entregar el paquete completo a la Oficina del Enfermero al menos dos semanas
antes de hacer pruebas para deportes. Los exámenes físicos que se realicen de manera privada aún deben
estar autorizados por el médico escolar (N. J. A. C. 6A:16-2.2). Este proceso lleva dos semanas, de modo que
tengan esto en cuenta si quieren cumplir con el plazo para las pruebas para deportes. Ningún estudiante hará
una prueba ni participará en un deporte o competencia deportiva interna hasta que el médico haya revisado
y autorizado el examen físico.

Si tienen preguntas sobre los exámenes físicos para deportes, llamen al: IE-732-505-5780;
IN-732-505-5805; IS-732-505-3916

Buen desempeño académico: Todos los estudiantes que deseen participar en competencias deportivas
interescolares deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

Deportes de otoño: Los estudiantes deben cumplir con los requisitos para pasar de grado del grado anterior
para ser elegibles. Los estudiantes que no pasen de grado no serán elegibles para participar en los deportes del
semestre de otoño. Los estudiantes atletas deben mantener la elegibilidad durante la temporada. Se utilizarán
informes de progreso para determinar un posible período probatorio en el equipo.
Deportes de invierno: Se utilizará el boletín de calificaciones del primer período de evaluación a fin de
determinar la elegibilidad para participar. Los estudiantes atletas deben mantener la elegibilidad durante la
temporada. Se utilizarán informes de progreso para determinar un posible período probatorio en el equipo.
Deportes de primavera: Se utilizará el segundo boletín de calificaciones a fin de determinar la elegibilidad para
participar. Los estudiantes atletas deben mantener la elegibilidad durante la temporada. Se utilizarán el boletín
de calificaciones del tercer período de evaluación y los informes de progreso para determinar un posible
período probatorio en el equipo.

Elegibilidad académica: los estudiantes no serán elegibles para participar en deportes si recibieron una "F" o
dos (2) "D" en alguna asignatura básica (Matemática, Estudios Sociales, Lengua y Literatura, Ciencias). Además,
los estudiantes deben mantener un promedio de "C" (2.5) o más en sus clases de actividades.
* Toda "F" que reciba un estudiante en una asignatura básica o en una clase de actividades provocará que el

estudiante no sea elegible para participar.

Informes de progreso: se analizarán los informes de progreso que indiquen "En riesgo de reprobar" a fin de
determinar si se justifica un período probatorio.
Período probatorio en el equipo: si se determina que el estudiante atleta no es elegible durante la temporada,
puede servir un período probatorio de cualquier juego, partido o encuentro. Si el promedio general de
calificaciones (GPA) mejora a una "C" durante el período probatorio, los estudiantes atletas serán elegibles
nuevamente para competir en los juegos. Si el GPA sigue estando por debajo de una "C". Los estudiantes
atletas seguirán siendo inelegibles y el período probatorio continuará. Se espera que los estudiantes atletas
asistan a las prácticas con su equipo durante el período probatorio.



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE

TOMS RIVER SCHOOLS

DOY PERMISO PARA QUE EL PERSONAL MÉDICO DE TOMS RIVER REGIONAL SCHOOLS

BRINDE LA ATENCIÓN Y EL TRATAMIENTO QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Y ADECUADOS

A MI HIJO/HIJA,

EN CASO DE QUE SE

(NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA)

LESIONE/ENFERME EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA O EVENTO

DEPORTIVOS PATROCINADOS POR TOMS RIVER REGIONAL SCHOOLS. ASIMISMO, AUTORIZO

QUE EL PERSONAL MÉDICO DE TOMS RIVER REGIONAL SCHOOLS CONSULTE CON NUESTRO

PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA FAMILIAR PARA PODER BRINDAR ATENCIÓN Y

TRATAMIENTO ADECUADOS CONTINUOS A FIN DE MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE MI

HIJO/HIJA.

FIRMADO: FECHA: __________
(Padre/madre/tutor)



LEY DE SEGURIDAD DE ESTUDIANTES ATLETAS ESCOLARES
HOJA DE DATOS INFORMATIVA

PARA PADRES/TUTORES

Antes de participar en un equipo o grupo deportivo interescolar o interno patrocinado por la escuela,
todo estudiante atleta de sexto a duodécimo grado debe presentar un Formulario de Evaluación Física
Previa a la Participación (PPE) al miembro del personal escolar designado. A continuación se brinda
información sobre la PPE; no duden en compartirla con el proveedor de atención médica familiar de su
hijo.

1. ÚNICAMENTE el médico autorizado, enfermero de práctica avanzada (APN) o auxiliar
médico (PA) que haya completado el Módulo de Desarrollo Profesional de Evaluación
Cardíaca del Estudiante Atleta puede completar la PPE. Se recomienda que verifiquen si su
proveedor médico completó este módulo antes de programar una cita para una PPE.

2. La PPE requerida se debe realizar dentro de los 365 días anteriores a la primera práctica oficial
en una temporada deportiva. El formulario PPE se encuentra disponible en inglés y español en el
sitio web
http://www.state.nj.us/education/students/safety/health/records/athleticphysicalsform.pdf.

3. Los padres/tutores deben completar el Formulario de Historial (página uno) y colocar la fecha
del examen físico requerido en la parte superior de la página.

4. Los padres/tutores deben completar el Formulario de Historial Complementario del Atleta con
Necesidades Especiales (página dos), si corresponde, para los estudiantes que tengan una
discapacidad que limite actividades importantes de la vida diaria y colocar la fecha del examen
físico requerido en la parte superior de la página.

5. El médico autorizado, APN o PA que realice el examen físico debe completar las dos páginas
restantes de la PPE y colocar la fecha del examen en el Formulario de Examen Físico (página
tres) y Formulario de Autorización (página cuatro).

6. El distrito escolar debe notificar a los padres/tutores por escrito, con firma del médico escolar, la
aprobación de la participación del estudiante en un equipo o grupo deportivo interescolar o
interno patrocinado por la escuela en función del análisis del informe médico, o debe brindar el
motivo por el que se no se aprueba la participación del estudiante.

7. En el caso de los estudiantes atletas que completaron un examen médico más de 90 días antes de
la primera práctica oficial en una temporada deportiva, se debe completar el Cuestionario de
Actualización de Historial de Salud (HHQ) y debe estar firmado por los padres/tutores del
estudiante. El enfermero escolar y, si corresponde, el entrenador deportivo de la escuela deben
revisar el HHQ. El HHQ se encuentra disponible en el sitio web
http://www.state.nj.us/education/students/safety/health/records/HealthHistoryUpdate.pdf.

Para obtener más información, consulten las Preguntas Frecuentes que se encuentran disponibles en el
sitio web http://www.state.nj.us/education/students/safety/health/services/athlete/faq.pdf. También
pueden enviar sus preguntas a Toms River Regional Schools.

S:\SHSS Unit\School Health\Sudden Cardiac Death\SCHOLASTIC STUDENT Parent Information Fact Sheet_NC.docx

http://www.state.nj.us/education/students/safety/health/records/athleticphysicalsform.pdf.
http://www.state.nj.us/education/students/safety/health/records/HealthHistoryUpdate.pdf
http://www.state.nj.us/education/students/safety/health/records/HealthHistoryUpdate.pdf
http://www.state.nj.us/education/students/safety/health/services/athlete/faq.pdf


EVALUACIÓN FÍSICA PREVIA A LA
PARTICIPACIÓN DE TOMS RIVER REGIONAL
SCHOOLS

FECHA DEL EXAMEN

FORMULARIO DE HISTORIAL
Encerrar una en un círculo: HS East HS North   HS South

Int East Int North    Int South
(Nota: Este formulario debe ser completado por el paciente y los padres/tutores antes de ver al médico. El médico debe conservar una copia de este

formulario en la historia médica del paciente).

Nombre: Escuela:

Edad: Grado Deporte

Nombre del padre/la madre/el tutor Dirección:

Números de teléfono: (Casa) (Celular) (Trabajo)

Nombre del médico que realiza el examen: Dirección:

Teléfono: Fax:

Explica las respuestas que respondiste con "Sí" en la página siguiente. Encierra en un círculo las preguntas cuyas respuestas no sabes.
PREGUNTAS GENERALES Sí No
1. ¿Alguna vez un médico no autorizó o limitó tu participación en deportes por algún motivo?
2. ¿Tienes alguna afección médica crónica? Si la respuesta es "sí", identifícala a continuación:
❑ Asma ❑ Anemia ❑ Diabetes ❑ Infecciones
Otra:

3. ¿Alguna vez pasaste la noche en un hospital?
4. ¿Alguna vez tuviste cirugía?
PREGUNTAS SOBRE TU SALUD CARDÍACA Sí No
5. ¿Alguna vez te desmayaste o casi te desmayas MIENTRAS hacías ejercicio o DESPUÉS?
6. ¿Alguna vez sentiste molestia, dolor, tensión o presión en el pecho al hacer ejercicio?
7. ¿Alguna vez sentiste que tu corazón se aceleraba o latía de manera irregular cuando hacías ejercicio?
8. ¿Alguna vez un médico te dijo que tenías un problema cardíaco? Si la respuesta es "sí", marca todas las

opciones que correspondan:

❑ Presión arterial alta ❑ Un soplo en el corazón ❑ Colesterol alto

❑ Una infección en el corazón ❑ Enfermedad de Kawasaki ❑ Otro:

9. ¿Alguna vez un médico solicitó que hicieras una prueba cardíaca? (Por ejemplo, electrocardiograma
[ECG/EKG]), ecocardiograma)

10. ¿Te sientes mareado o sientes que te falta el aire más de lo esperado cuando haces ejercicio?
11. ¿Alguna vez tuviste una convulsión inexplicable?
12. Cuando haces ejercicio, ¿te cansas o sientes que te falta el aire con más rapidez que tus amigos?
PREGUNTAS SOBRE LA SALUD CARDÍACA DE TU FAMILIA Sí No

13. ¿Tienes algún familiar que falleció a causa de problemas cardíacos o falleció de manera inesperada o
inexplicable antes de los 50 años (incluidos por ahogo, accidente automovilístico inexplicable o síndrome
de muerte súbita infantil)?

14. ¿Alguien de tu familia sufre de cardiomiopatía hipertrófica, síndrome de Marfan, miocardiopatía
arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, síndrome de Brugada
o taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica?

15. ¿Alguien de tu familia tiene problemas cardíacos, un marcapasos o un desfibrilador implantado?
16. ¿Alguien de tu familia tuvo desmayos o convulsiones inexplicables o casi se ahoga?
PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES Sí No

17. ¿Alguna vez te lesionaste un hueso, músculo, ligamento o tendón y no pudiste asistir a una práctica o un juego?



18. ¿Alguna vez te rompiste o fracturaste un hueso o te dislocaste una articulación?
19. ¿Alguna vez tuviste una lesión que requirió radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas,

inyecciones, terapia, un soporte ortopédico, un yeso o muletas?
20. ¿Alguna vez tuviste una fractura por estrés?
21. ¿Alguna vez te dijeron que tienes inestabilidad del cuello o inestabilidad atlantoaxial, o te hicieron una

radiografía para diagnosticarlos? (Síndrome de Down o enanismo)
22. ¿Usas regularmente un soporte ortopédico, ortesis u otro dispositivo de asistencia?

FORMULARIO DE HISTORIAL (p. 2)
PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES (CONT.) Sí No
23. ¿Tienes una lesión en un hueso, músculo o articulación que te moleste?
24. ¿Alguna de tus articulaciones te duele, se hincha, se siente caliente o se ve enrojecida?
25. ¿Tienes algún antecedente de artritis juvenil o enfermedad del tejido conectivo?
PREGUNTAS MÉDICAS Sí No
26. ¿Tienes tos, silbidos o dificultad para respirar MIENTRAS haces ejercicio o DESPUÉS?
27. ¿Alguna vez usaste un inhalador o tomaste medicamentos para el asma?
28. ¿Alguien de tu familia tiene asma?
29. ¿Naciste sin o te sacaron un riñón, un ojo, un testículo (varones), el bazo u otro órgano?
30. ¿Tienes dolor en la ingle o un bulto o hernia dolorosos en la zona de la ingle?
31. ¿Tuviste mononucleosis (mono) infecciosa en el último mes?
32. ¿Tienes sarpullido, llagas u otros problemas en la piel?
33. ¿Alguna vez tuviste un herpes o una infección por SARM (estafilococo aureus resistente a la meticiclina) en la

piel?
34. ¿Alguna vez tuviste una lesión en la cabeza o una conmoción cerebral?
35. ¿Alguna vez recibiste un golpe en la cabeza que te produjo confusión, dolor de cabeza prolongado o problemas

de memoria?
36. ¿Tienes antecedentes de trastorno convulsivo?
37. ¿Tienes dolores de cabeza cuando haces ejercicio?
38. ¿Alguna vez sentiste entumecimiento, hormigueo o debilidad en los brazos o las piernas después de recibir un

golpe o caerte?
39. ¿Alguna vez fuiste incapaz de mover los brazos o las piernas después de recibir un golpe o caerte?
40. ¿Alguna vez te enfermaste cuando hacías ejercicio en el calor?
41. ¿Tienes calambres musculares con frecuencia cuando haces ejercicio?
42. ¿Tú o alguien de tu familia tienen rasgo drepanocítico o enfermedad drepanocítica?
43. ¿Alguna vez tuviste problemas en los ojos o de vista?
44. ¿Tuviste alguna lesión?
45. ¿Usas anteojos o lentes de contacto?
46. ¿Usas protección para los ojos, como gafas protectoras o un protector facial?
47. ¿Te preocupa tu peso?
48. ¿Estás tratando de subir o bajar de peso, o alguien te recomendó que lo hicieras?
49. ¿Tienes una dieta especial o evitas determinados tipos de comida?
50. ¿Alguna vez tuviste un trastorno alimenticio?
51. ¿Tiene alguna inquietud que te gustaría comentar con un médico?
SOLO MUJERES Sí No
52. ¿Alguna vez tuviste un período menstrual?
53. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste tu primer período menstrual?
54. ¿Cuántos períodos tuviste en los últimos 12 meses?

Explica las respuestas que respondiste con "sí" aquí.

Por medio del presente, certifico que, a mi leal saber y entender, mis respuestas a las preguntas anteriores están completas y son
correctas.



Firma del atleta Firma del padre/la madre/el tutor Fecha

©2010 American Academy of Family Physicians (Academia Estadounidense de Médicos de Familia), American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría), American College of
Sports Medicine (Colegio Americano de Medicina Deportiva), American Medical Society for Sports Medicine (Sociedad Médica Estadounidense de Medicina Deportiva), American Orthopaedic Society
for Sports Medicine (Sociedad Ortopédica Estadounidense de Medicina Deportiva) y American Osteopathic Academy of Sports Medicine (Academia Osteopática Americana de Medicina Deportiva). Se
autoriza la reimpresión para fines educativos no comerciales con reconocimiento.
New Jersey Department of Education (Departamento de Educación de New Jersey), 2014, de conformidad con P. L. 2013, c.71



EVALUACIÓN FÍSICA PREVIA A LA PARTICIPACIÓN
DE TOMS RIVER REGIONAL SCHOOLS
FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO

Nombre: Fecha de nacimiento: Grado: Deporte:
RECORDATORIOS PARA EL MÉDICO
1. Considere hacer preguntas adicionales sobre las cuestiones más sensibles

• ¿Te sientes estresado o sientes que estás bajo mucha presión?
• ¿Alguna vez te sientes triste, sin esperanza, deprimido o ansioso?
• ¿Te sientes seguro en tu casa o residencia?
• ¿Alguna vez fumaste cigarrillos, masticaste tabaco, tomaste rapé o chupaste tabaco?
• En los últimos 30 días, ¿usaste tabaco para masticar o chupar o tomaste rapé?
• ¿Bebes alcohol o usas otras drogas?
• ¿Alguna vez tomaste esteroides anabólicos o usaste otro suplemento para el rendimiento?
• ¿Alguna vez tomaste suplementos para ayudarte a subir o bajar de peso o mejorar tu rendimiento?
• ¿Usas cinturón de seguridad, casco y condones?

2.Considere repasar las preguntas sobre síntomas cardiovasculares (preguntas 5 a 14)

EXAMEN
Altura: Peso:  Masculino  Femenino
Presión
arterial:

/ ( / ) Pulso: Visión: D 20/ I/20 Corregido  Sí ❑ No

MÉDICO NORMAL RESULTADOS ANORMALES
Apariencia
• Estigmas de Marfan (cifoescoliosis, paladar ojival, pectus excavatum,

aracnodactilia, envergadura/altura de brazos, hiperlaxitud, miopía, PVM,
insuficiencia aórtica)

Ojos/oídos/nariz/garganta
• Pupilas iguales
• Audición

Ganglios linfáticos
Corazón a

• Soplos (auscultación de pie, supino, Valsalva +/-)
• Localización del punto de máximo impulso (PMI)
Pulsos
• Pulsos femorales y radiales simultáneos
Pulmones
Abdomen
Genitourinario (solo varones) b

Piel
• VHS, lesiones sugestivas de SARM, tiña corporal

Neurológico c

MUSCULOESQUELÉTICO
Cuello
Espalda/chequeo de escoliosis
Hombro/brazo
Codo/antebrazo
Muñeca/mano/dedos
Cadera/muslo
Rodilla
Pierna/tobillo
Pie/dedos del pie
Funcional
• Marcha de pato, salto en una pierna

a Considere un ECG, ecocardiograma y derivación a cardiología ante historial cardíaco o examen anormales.
b Considere un examen genitourinario si se encuentra en un entorno privado. Se recomienda que haya un tercero presente.
c Considere una evaluación cognitiva o un examen neuropsiquiátrico de referencia si existe historial de conmoción cerebral importante.



FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO (p. 2)
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

Nombre: Sexo: ❑ M ❑ F Edad: Fecha de nacimiento:

❑ Autorizado para practicar cualquier deporte sin restricciones
❑ Autorizado para practicar cualquier deporte sin restricciones, con recomendación de más evaluaciones o tratamiento para

❑ No autorizado
❑ A la espera de más evaluaciones
❑ Para cualquier deporte
❑ Para determinados deportes

Motivo

Recomendaciones

INFORMACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA

Alergias ❑ Necesita EpiPen

Medicamentos/Inmunizaciones recientes y fecha de administración

Examiné al estudiante mencionado anteriormente y completé la evaluación física previa a la participación. El atleta no presenta
contraindicaciones clínicas aparentes para practicar y participar en los deportes según se describe más arriba. Una copia de este
examen físico se encuentra en mi oficina y se puede poner a disposición de la escuela cuando lo soliciten los padres. Si surgen
afecciones después de que se autorizó al atleta a participar, el médico puede retirar la autorización hasta que se resuelva el problema
y se expliquen las posibles consecuencias en su totalidad al atleta (y los padres/tutores).

Tipo de licencia del proveedor: ❑ MD/DO
❑ APN (Enfermero de 
❑ PA (Asistente
Médico)

SELLO DE LA OFICINA DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA:

MÉDICO ESCOLAR

Nombre del médico, APN o PA________________________________________________________________: Fecha del examen

Dirección Teléfono

Firma del médico, APN o PA

Se completó el Módulo de Desarrollo Profesional de Evaluación Cardíaca del Estudiante Atleta

Fecha ________________________ Firma



©2010 American Academy of Family Physicians (Academia Estadounidense de Médicos de Familia), American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría), American College of
Sports Medicine (Colegio Americano de Medicina Deportiva), American Medical Society for Sports Medicine (Sociedad Médica Estadounidense de Medicina Deportiva), American Orthopaedic Society
for Sports Medicine (Sociedad Ortopédica Estadounidense de Medicina Deportiva) y American Osteopathic Academy of Sports Medicine (Academia Osteopática Americana de Medicina Deportiva). Se
autoriza la reimpresión para fines educativos no comerciales con reconocimiento.
New Jersey Department of Education (Departamento de Educación de New Jersey), 2014, de conformidad con P. L. 2013, c.71



APÉNDICE

NOTAS PARA EL PROVEEDOR QUE REALIZA EL EXAMEN
Las afecciones que requieren autorización antes de la participación en deportes incluyen, entre otras, las siguientes:
Anafilaxia; inestabilidad atlantoaxial; trastorno hemorrágico; hipertensión; cardiopatía congénita; disritmia; prolapso de la
válvula mitral; soplo cardíaco; parálisis cerebral, diabetes mellitus; trastornos alimenticios; antecedentes de enfermedad por
calor; atletas con un riñón; hepatomegalia; esplenomegalia; malignidad; trastorno convulsivo; síndrome de Marfan;
antecedentes de conmoción cerebral repetida; receptor de trasplante de órgano; fibrosis quística; enfermedad
drepanocítica y atletas con un ojo o con visión superior a 20/40 en un ojo.

MUESTRAS DE CLASIFICACIÓN DE DEPORTES POR CONTACTO

Contacto/colisión Contacto limitado Sin contacto

Extenuante No extenuante

Baloncesto Béisbol Disco Bolos

Salto Equipo de animadoras Jabalina Golf
Hockey sobre césped Esgrima Lanzamiento de bala
Fútbol americano Salto en alto Remo
Hockey sobre hielo Salto con garrocha Carreras/Carreras de resistencia
Lacrosse Gimnasia Entrenamiento de fuerza
Fútbol (Soccer) Esquí Natación
Lucha Sóftbol Tenis

Vóleibol Atletismo en pista

Efectos de maniobras fisiológicas en sonidos cardíacos Estigmas Físicos de Síndrome de Marfan

De pie
Aumenta soplos de CMH Cifosis
Disminuye soplos de EA, RM Paladar ojival
Clic de PVM ocurre antes en sístole Pectus excavatum

Aracnodactilia

Agachado
Aumenta soplos de EA, RM, IA Envergadura de brazos > altura 1.05:1 o más
Disminuye soplos de CMH Prolapso de la válvula mitral
Retrasa clic de PVM Insuficiencia aórtica
Miopía

Valsalva Dislocación lenticular

Aumenta soplo de CMH
Disminuye soplo de EA, RM
Clic de PVM ocurre antes en sístole

CMH: cardiomiopatía hipertrófica
EA: estenosis aórtica
IA: insuficiencia aórtica
RM: regurgitación mitral
PVM: prolapso de la válvula mitral

NJDOE/APPEF Revisado 3/10 El uso de este formulario es requerido por N. J. A. C. (Código Administrativo de New Jersey) 6A:16 -
Programas para Apoyar el Desarrollo de los Estudiantes



■ EVALUACIÓN FÍSICA PREVIA A LA PARTICIPACIÓN
ATLETA CON NECESIDADES ESPECIALES:
FORMULARIO DE HISTORIAL COMPLEMENTARIO

Fecha del examen

Nombre Fecha de nacimiento

Sexo Edad Grado Escuela Deportes

1. Tipo de discapacidad
2. Fecha de discapacidad
3. Clasificación (si se encuentra disponible)
4. Causa de la discapacidad (nacimiento, enfermedad, accidente/trauma, otro)
5. Enumera los deportes en los que te interesa participar

Sí N
o

6. ¿Usas regularmente un soporte ortopédico, dispositivo de asistencia o prótesis?
7. ¿Usas regularmente un soporte ortopédico especial o dispositivo de asistencia para realizar deportes?
8. ¿Tienes sarpullido, llagas o cualquier otro problema en la piel?
9. ¿Tienes pérdida de audición? ¿Usas un audífono?

10. ¿Tienes una discapacidad visual?
11. ¿Usas algún dispositivo especial para la función vesical e intestinal?
12. ¿Sientes ardor o molestia al orinar?
13. ¿Alguna vez tuviste disreflexia autonómica?
14. ¿Alguna vez te diagnosticaron una enfermedad relacionada con el calor (hipertermia) o el frío (hipotermia)?
15. ¿Tienes espasticidad muscular?
16. ¿Tienes convulsiones frecuentes que no se pueden controlar con medicamentos?

Explica las respuestas que respondiste con "sí" aquí

Indica si alguna vez tuviste alguno de los siguientes.
Sí N

o

Inestabilidad atlantoaxial

Radiografía para diagnosticar inestabilidad atlantoaxial
Articulaciones dislocadas (más de una)
Sangrado fácil
Bazo dilatado
Hepatitis
Osteopenia u osteoporosis
Dificultad para controlar los intestinos
Dificultad para controlar la vejiga
Entumecimiento u hormigueo en brazos o manos
Entumecimiento u hormigueo en piernas o pies
Debilidad en brazos o manos
Debilidad en piernas o pies
Cambio reciente en coordinación
Cambio reciente en habilidad para caminar
Espina bífida
Alergia al látex

Explica las respuestas que respondiste con "sí" aquí

Por medio del presente, certifico que, a mi leal saber y entender, mis respuestas a las preguntas anteriores están completas y son
correctas.

Firma del atleta Firma del padre/la madre/el tutor Fecha
©2010 American Academy of Family Physicians (Academia Estadounidense de Médicos de Familia), American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense
de Pediatría), American College of Sports Medicine (Colegio Americano de Medicina Deportiva), American Medical Society for Sports Medicine (Sociedad Médica
Estadounidense de Medicina Deportiva), American Orthopaedic Society for Sports Medicine (Sociedad Ortopédica Estadounidense de Medicina Deportiva) y
American Osteopathic Academy of Sports Medicine (Academia Osteopática Americana de Medicina Deportiva). Se autoriza la reimpresión para fines educativos no
comerciales con reconocimiento. New Jersey Department of Education (Departamento de Educación de New Jersey), 2014, de conformidad con P. L. 2013, c.71



Plan de Tratamiento de Asma - Estudiante
(Este plan de acción para el asma cumple con la ley de NJ N. J. S. A. 18A:40-12.8)
(Órdenes del médico)

(En letra de imprenta)
Nombre Fecha de nacimiento Fecha de entrada en vigencia

Médico Padre/madre/tutor (si corresponde) Contacto para casos de emergencia

Teléfono Teléfono Teléfono

SALUDABLE
(Zona verde)

➠

Tomar los medicamentos de control diario. Algunos
inhaladores pueden ser más eficaces con un "espaciador";
utilizarlo si se indica.

Disparadores
Marcar todos los
desencadenantes
del asma del
paciente
❏Resfríos/gripe
❏Ejercicio
❏Alérgenos
❍ Ác

aros del
polvo,
polvo,
peluches,
alfombras
❍ Pole

n; árboles,
césped,
yuyos
❍ Moho
❍ Ma

scotas;
caspa
animal
❍ Peste

s; roedores,
cucarachas

❏Olores (irritantes)
❍ Humo

de cigarrillo y
humo pasivo
❍ P

erfumes,
productos
de
limpieza,
productos
con aroma
❍ Humo

de madera
quemada,
adentro o
afuera

❏Clima
❍ Ca

mbios de
temperatur
a
repentinos
❍ Clima

extremo:
frío y calor
❍ Días de

alerta de ozono
❏Alimentos:
❍
❍
❍
❏Otro:
❍
❍
❍

Este plan de tratamiento
del asma tiene como fin
ayudar en, no sustituir la

MEDICAMENTO                                                       CUÁNTO TOMAR Y CON
QUÉ FRECUENCIA
□ Advair® HFA □ 45, □ 115, □230 2 pulsaciones 2 veces al
día
□ AerospanTM □ 1, □ 2 pulsaciones 2 veces al
día
□ Alvesco® □ 80, □ 160 □ 1, □ 2 pulsaciones 2 veces al
día
□ Dulera® □ 100, □ 200 2 pulsaciones 2 veces al día
□ Flovent® □ 44, □ 110, □ 220 2 pulsaciones 2 veces
al día
□ Qvar® □ 40, □ 80 □ 1, □ 2 pulsaciones
2 veces al día
□ Symbicort® □ 80, □ 160 □ 1, □ 2 pulsaciones 2 veces al
día
□ Advair Diskus® □ 100, □ 250, □ 500 1 inhalación 2 veces al
día
□ Asmanex® Twisthaler® □ 110, □ 220 □ 1, □ 2 inhalaciones □
1 o □ 2 veces al día
□ Flovent® Diskus® □ 50 □ 100 □ 250 1 inhalación 2 veces al
día
□ Pulmicort Flexhaler® □ 90, □ 180 □ 1, □ 2 inhalaciones □
1 o □ 2 veces al día
□ Pulmicort Respules® (Budesonide) □ 0.25, □ 0.5, □1.0 1 unidad nebulizada □
1 o □ 2 veces al día
□ Singulair® (Montelukast) □ 4, □ 5, □ 10 mg 1 tableta al día
□ Otro
□ Ninguno

Tienes todos estos:
• La respiración es buena
• No tienes tos ni silbido
• Duermes toda la noche
• Puedes trabajar, hacer

ejercicio y jugar

O flujo máximo por encima de

Recuerda enjuagarte la boca después de tomar medicamentos que se inhalan
Si el ejercicio desencadena tu asma, toma pulsaciones minutos antes de hacer

ejercicio.
PRECAUCIÓN
(Zona amarilla) ➠ Seguir tomando los medicamentos de control diario y

AGREGAR medicamentos de alivio rápido.
MEDICAMENTO                                                       CUÁNTO TOMAR Y CON
QUÉ FRECUENCIA
□ Albuterol MDI (Pro-air® o Proventil® o Ventolin®) 2 pulsaciones cada 4 hs
según necesites
□ Xopenex® 2 pulsaciones cada 4 hs según
necesites
□ Albuterol □ 1.25, □ 2.5 mg 1 unidad nebulizada cada
4 hs según necesites
□ Duoneb® 1 unidad nebulizada cada 4 hs
según necesites
□ Xopenex® (Levalbuterol) □ 0.31, □ 0.63, □ 1.25 mg 1 unidad nebulizada
cada 4 hs según necesites
□ Combivent Respimat® 1 inhalación 4 veces al día
□ Aumentar la dosis de o agregar:
□ Otro
• Si necesitas medicamentos de alivio rápido más de 2 veces

por semana, excepto antes de hacer ejercicio, llama a tu
médico.

Tienes alguno de
estos:
• Tos
• Silbido leve
• Tensión en el pecho
• Tos por la noche
• Otro:

Si los medicamentos de alivio rápido no
ayudan dentro de 15-20 minutos o se
usaron más de 2 veces y los síntomas
persisten, llama a tu médico o ve a la
sala de emergencia.
O flujo máximo de a



toma de decisiones
clínicas que se
requieren para satisfacer
las necesidades de los
pacientes individuales.

EMERGENCIA
(Zona roja) ➠ Toma estos medicamentos AHORA y LLAMA al 911.

El asma puede ser una enfermedad potencialmente mortal. ¡No
esperes!

MEDICAMENTO                                                        CUÁNTO TOMAR Y CON
QUÉ FRECUENCIA
□ Albuterol MDI (Pro-air® o Proventil® o Ventolin®) 4 pulsaciones cada 20
minutos
□ Xopenex® 4 pulsaciones cada 20 minutos
□ Albuterol □ 1.25, □ 2.5 mg 1 unidad nebulizada
cada 20 minutos
□ Duoneb® 1 unidad nebulizada cada 20
minutos
□ Xopenex® (Levalbuterol) □ 0.31, □ 0.63, □ 1.25 mg 1 unidad nebulizada
cada 20 minutos
□ Combivent Respimat® 1 inhalación 4 veces al día
□ Otro

Tu asma empeora rápido:
• El medicamento de alivio

rápido no ayudó en 15-20
min

• Respiras rápido o es difícil
respirar

• Se abren los orificios
nasales

• Se ven las costillas
• Problemas para caminar y

hablar
• Labios azules
• Uñas azules
• Otro:

O flujo máximo por debajo de

Descargos de responsabilidad: El uso de este sitio web/Plan de
Tratamiento de Asma de la Pediatric/Adult Asthma Coalition of New Jersey
PACNJ (Coalición contra el Asma Pediátrica y en Adultos de New Jersey) y
su contenido es a su propio riesgo. El contenido se brinda "tal como se
encuentra". La American Lung Association of the Mid-Atlantic (ALAM-A,
Asociación Americana del Pulmón, Atlántico Medio), la PACNJ y todos sus
organismos afiliados renuncian a todas las garantías, expresas o implícitas,
reglamentarias o de otra índole, incluidas, entre otras, garantías o
mercantibilidad implícitas, no infracción de derechos de terceros e
idoneidad para un fin determinado. La ALAM-A no realiza ninguna
declaración ni garantía con respecto a la precisión, fiabilidad, totalidad,
vigencia u oportunidad del contenido. LA ALAM-A no realiza ninguna
declaración ni garantía de que la información estará disponible sin
interrupciones ni libre de errores ni de que se podrá corregir cualquier
defecto. En ninguna circunstancia la ALAM-A será responsable de cualquier
daño (incluidos, entre otros, daños incidentales y emergentes, lesiones
personales/muerte por negligencia, pérdida de ganancias o daños que
resulten de la interrupción de datos o de la actividad comercial) que resulten
del uso o la incapacidad de usar el contenido de este Plan de Tratamiento
de Asma ya sea en función de garantía, contrato, agravio o cualquier otra
teoría legal, y ya sea que se notifique o no a la ALAM-A acerca de la
posibilidad de dichos daños. La ALAM-A y sus organismos afiliados no son
responsables de ninguna reclamación, de cualquier índole, que surja del
uso o uso indebido del Plan de Tratamiento de Asma, ni de este sitio web.
La PACNJ es patrocinada por la American Lung Association (Asociación
Americana del Pulmón) de New Jersey. Esta publicación fue respaldada por
una subvención del Department of Health and Senior Services
(Departamento de Salud y Servicios para Adultos Mayores) de New Jersey,
con fondos brindados por los U. S. Centers for Disease Control and
Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
los Estados Unidos) en virtud del Acuerdo Cooperativo 5U59EH000491-5.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa
necesariamente las opiniones oficiales del Departamento de Salud y
Servicios para Adultos Mayores de New Jersey o de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.
Si bien este documento fue financiado en parte o en su totalidad por la
Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) de los
Estados Unidos en virtud del Acuerdo XA96296601-2 con la Asociación
Americana del Pulmón de New Jersey, no pasó por el proceso de revisión
de publicaciones de la Agencia y, por lo tanto, es posible que no refleje
necesariamente las opiniones de la Agencia y no se debe inferir un
respaldo oficial. La información de esta publicación no tiene como fin
diagnosticar problemas de salud ni ser sustituto de asesoramiento médico.
Para casos de asma o cualquier otra afección médica, busque
asesoramiento médico del proveedor de atención médica de su hijo o el
suyo.
REVISADO MAYO DE 2017
Permiso para reproducir el formulario en blanco • www.pacnj.org

Permiso para administrarse
medicamentos a sí mismo
□ Se enseñó al estudiante el método
adecuado para administrarse a sí mismo
los medicamentos inhalados que no son de
nebulización, y es capaz de hacerlo de
conformidad con las leyes de NJ.

□ El estudiante no tiene autorización para
administrarse medicamentos a sí mismo.

FIRMA MÉDICO/APN/PA
_________________________________________

Órdenes del médico

FECHA _____________________________________

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR
___________________________________

SELLO DEL MÉDICO

Hacer una copia para el registro de los padres y el médico, enviar el original al enfermero escolar o
el proveedor de cuidado de niños.



Plan de Tratamiento de Asma del Estudiante
Instrucciones para los padres

El Plan de tratamiento de Asma de PACNJ está diseñado para ayudar a que todos comprendan los pasos necesarios
para que el estudiante individual cumpla la meta de controlar el asma.

1. Padres/tutores: Antes de llevar este formulario a su Proveedor de Atención Médica, completen la sección izquierda superior con:
• Nombre del niño • Nombre del médico del niño y número de teléfono • Nombre de padre/madre/tutor y

número de teléfono
• Fecha de nacimiento del

niño
• Nombre y número de teléfono de un contacto para casos
de emergencia

2. El proveedor de atención médica completará los siguientes puntos:
• La fecha de entrada en vigencia de este plan
• La información de medicamentos de las secciones Saludable, Precaución y Emergencia.
• El proveedor de atención médica marcará la casilla junto al medicamento y marcará cuánto tomar y cada cuánto.
• El proveedor de atención médica puede marcar "OTRO" y:

❖ Escribir medicamentos para el asma que no figuran en este formulario
❖ Escribir medicamentos adicionales que controlarán el asma
❖ Escribir medicamentos genéricos en lugar del nombre de la marca que figura en el formulario

• Juntos, usted y el proveedor de atención médica decidirán qué tratamiento para el asma es el mejor para que siga su hijo.

3. Los padres/tutores junto con los proveedores de atención médica analizarán y completarán los siguientes puntos:
• Flujo máximo del niño en las secciones Saludable, Precaución y Emergencia, del lado izquierdo del formulario
• Desencadenantes del asma del lado derecho del formulario
• Sección Permiso para administrarse medicamentos a sí mismo en la parte de abajo del formulario: Converse acerca de la

habilidad de su hijo para administrarse a sí mismo los medicamentos inhalados, marque la casilla adecuada y luego usted y
el proveedor de atención médica deben firmar y fechar el formulario

4. Padres/tutores: Después de completar el formulario con el proveedor de atención médica:
• Hagan copias del Plan de Tratamiento de Asma y den la copia original firmada al enfermero escolar o proveedor de cuidado de niños
• Conserven una copia accesible en su casa para ayudar a manejar el asma de su hijo.
• Entreguen copias del Plan de Tratamiento de Asma a toda persona que brinde cuidado de su hijo, por ejemplo:

niñeros, personal de programas antes y después del horario escolar, entrenadores, líderes Scout

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES
Por medio del presente, doy permiso para que mi hijo reciba medicamentos en la escuela según se indican en el Plan de Tratamiento
de Asma. Se deben brindar los medicamentos en el recipiente original en el que se recetaron, etiquetado como corresponde por un
farmacéutico o un médico. Además, doy permiso para la divulgación y el intercambio de información entre el enfermero escolar y el
proveedor de atención médica de mi hijo con respecto a la salud y los medicamentos de mi hijo. Además, comprendo que esta
información se compartirá con el personal de la escuela que necesite conocerla.

____________________________________________ ___________________________
_______________________
Firma del padre/la madre/el tutor Teléfono Fecha

COMPLETE LA SIGUIENTE SECCIÓN SOLO SI SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA MARCÓ LA
AUTORIZACIÓN PARA QUE SU HIJO SE ADMINISTRE A SÍ MISMO EL MEDICAMENTO PARA EL ASMA EN LA
PARTE DELANTERA DE ESTE FORMULARIO.
LAS RECOMENDACIONES TIENEN VIGENCIA ÚNICAMENTE DURANTE UN (1) AÑO ESCOLAR Y SE DEBEN RENOVAR TODOS LOS
AÑOS.

□ Solicito que se AUTORICE a mi hijo a llevar el siguiente medicamento para administrárselo
a sí mismo en la escuela de conformidad con N. J. A. C. 6A:16-2.3. Doy permiso para que mi hijo se administre medicamentos a sí
mismo de conformidad con este Plan de Tratamiento de Asma para el año escolar actual, ya que considero que es responsable y
capaz de transportar, almacenar y administrarse a sí mismo el medicamento. Se debe conservar el medicamento en el recipiente
original en el que se recetó. Comprendo que el distrito escolar, los agentes y sus empleados no serán responsables como resultado
de ninguna afección ni lesión que surjan de que el estudiante se administre a sí mismo el medicamento que se recetó en este
formulario. Libero y exonero al distrito escolar, sus agentes y empleados de cualquier reclamación que surja de que el estudiante se
administre a sí mismo o no se administre a sí mismo este medicamento.

□ NO solicito que mi hijo se administre a sí mismo su medicamento para el asma.

____________________________________________ ___________________________
_______________________
Firma del padre/la madre/el tutor Teléfono Fecha

Descargos de responsabilidad: El uso de este sitio web/Plan de Tratamiento de Asma de la Pediatric/Adult Asthma Coalition of New Jersey PACNJ (Coalición contra el Asma
Pediátrica y en Adultos de New Jersey) y su contenido es a su propio riesgo. El contenido se brinda "tal como se encuentra". La American Lung Association of the Mid-Atlantic (ALAM-A, Asociación
Americana del Pulmón, Atlántico Medio), la PACNJ y todos sus organismos afiliados renuncian a todas las garantías, expresas o implícitas, reglamentarias o de otra índole, incluidas, entre otras,
garantías o mercantibilidad implícitas, no infracción de derechos de terceros e idoneidad para un fin determinado. La ALAM-A no realiza ninguna declaración ni garantía con respecto a la precisión,
fiabilidad, totalidad, vigencia u oportunidad del contenido. LA ALAM-A no realiza ninguna declaración ni garantía de que la información estará disponible sin interrupciones ni libre de errores ni de que
se podrá corregir cualquier defecto. En ninguna circunstancia la ALAM-A será responsable de cualquier daño (incluidos, entre otros, daños incidentales y emergentes, lesiones personales/muerte por
negligencia, pérdida de ganancias o daños que resulten de la interrupción de datos o de la actividad comercial) que resulten del uso o la incapacidad de usar el contenido de este Plan de
Tratamiento de Asma ya sea en función de garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal, y ya sea que se notifique o no a la ALAM-A acerca de la posibilidad de dichos daños. La ALAM-A y
sus organismos afiliados no son responsables de ninguna reclamación, de cualquier índole, que surja del uso o uso indebido del Plan de Tratamiento de Asma, ni de este sitio web.



La PACNJ es patrocinada por la American Lung Association (Asociación Americana del Pulmón) de New Jersey. Esta publicación fue respaldada por una subvención del Departamento de Salud y
Servicios para Adultos Mayores de New Jersey, con fondos brindados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo Cooperativo
5U59EH000491-5. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales del Departamento de Salud y Servicios para Adultos Mayores de
New Jersey o de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Si bien este documento fue financiado en parte o en su totalidad por la Environmental
Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo XA96296601-2 con la Asociación Americana del Pulmón de New Jersey, no pasó por el proceso de
revisión de publicaciones de la Agencia y, por lo tanto, es posible que no refleje necesariamente las opiniones de la Agencia y no se debe inferir un respaldo oficial. La información de esta
publicación no tiene como fin diagnosticar problemas de salud ni ser sustituto de asesoramiento médico. Para casos de asma o cualquier otra afección médica, busque asesoramiento médico del
proveedor de atención médica de su hijo o el suyo.


