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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

FICHA DE EVALUACIÓN MÉDICA 

 

Fecha:

Edad: Género:

 oSí        oNo ¿Cuál(es)?

 oSí        oNo ¿Cuál(es)?

 oSí        oNo ¿Cuál(es)?

 oSí        oNo ¿Cuál(es)?

 oSí        oNo ¿Cuál(es)?

 oSí        oNo ¿Cuál(es)?

 oSí        oNo ¿Cuál(es)?

Tos Escalofríos Nauseas  oSí       oNo 

Fiebre Dolor torácico Vómito  oSí        oNo 

Disnea Rinorrea

Cefalea Anosmia

Mialgias Disgeusia

Artralgias Conjuntivitis

Odinofagia Diarrea

Es un caso sospechoso de COVID-19  oSí        oNo 

Fecha de Diagónstico:Ha sido diagnosticado y confirmado con COVID-19

Nombre y firma del médico Cédula profesional

Durante los últimos 14 días:

 oSí        oNo 

Una persona disgnosticada y confirmada con COVID-19 que habite dentro de su domicilio

Una persona disgnosticada y confirmada con COVID-19 que habite fuera de su domicilio

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

Otros:

Durante los últimos 14 dias ha tenido contacto con:

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

 oSí        oNo 

Nombre completo:

Enfermedades 

musucloesqueléticas

Enfermedades dermatológicas

Antecedentes

Alteración del 

estado mental
 oSí        oNo 

Tratameinto actual:

Alergias

Datos del paciente

Durante los últimos 14 dias ha presentado:

Estado actual

Enfermedades crónicas

Enfermedades infecciosas

Procedimientos quirúrgicos
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Peso: Kg Talla: m IMC: kg/m
2 Temp: °C

FC: lpm FR: rpm TA: mmHg SpO2: %

Contraindicaciones para realizar ejercicio físico ¿Cuál(es)?

Nombre y firma del médico Cédula profesional

En caso de contar con estudios de laboriatorio y/o gabinete comentarlos en esta sección

Estado de la piel y los anexos:

Datos sugerentes en enfermedad infectocontagiosa en piel y anexos:  oSí        oNo 

 oSí        oNo 

Estudios de laboratorio y gabinete

Ejercicio físico

Impresión diagnóstica

Exploración física

Descripción general:

Sistema Cardiovascular:

Sistema Respiratorio:

Sistema musculoesquelético:

Sello del médico o institución que expide 


