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EVALUACIÓN MÉDICA DEL SOLICITANTE 

 La EQEB requiere certificados médicos, de cada miembro de la familia, proporcionados por 
algún centro de salud de su localidad. Se los requiere para iniciar el seguro médico de la EQEB 
(SEGURO FOE). 

En sus certificados deben constar la mayor parte de la información que se solicita en este 
formulario que es un ejemplo de los que usted debe adjuntar 

 
AVISO AL MÉDICO EXAMINADOR 

______________________________________________ ha solicitado su admisión como estudiante a este 
Instituto. Él estará hospedado en un dormitorio con otros estudiantes (si fuera el caso), y es necesario obtener 
un historial correcto de su salud para su propia protección y como referencia, en caso de tener alguna 
enfermedad. Solicitamos que todas las respuestas dadas estén basadas en un examen médico real y/o 
suficientes pruebas médicas. Le agradecemos su cooperación. 

1. Peso del paciente: _________    Estatura: ____________ 

2. Presión sanguínea: _________ Corazón normal  Sí    No  

Si es No, por favor explique: _____________________________________________________________________________ 

3- Tiene amígdalas el paciente  Sí    No  

 Tiene antecedentes de inflamación de las mismas  Sí    No  

4. ¿Es el oído del paciente normal?  Sí    No   

¿Tiene algún impedimento físico que le impida leer?  Sí    No  

5. ¿Tiene alguna enfermedad preexistente o crónica?  Sí    No  

Si es Sí, por favor explique: ___________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Basado en los análisis apropiados hechos por usted y por un laboratorio clínico, por favor conteste las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Tiene tuberculosis el paciente?  Sí    No  

b) ¿Tiene el paciente algún antecedente de epilepsia, o algún tipo de ataque?  Sí    No  

c) ¿Tiene el paciente algún desorden sanguíneo?  Sí    No  

Si la respuesta es Sí, ¿está bajo tratamiento médico?:  Sí    No  

d) ¿Está libre de otras  enfermedades contagiosas no mencionadas arriba? SI     NO  

Si es No, describa dichas enfermedades: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

8 de mayo de 2019 1  

mailto:recepcion@eqeb.org


7. Por favor, señale con una X cualquiera de las siguientes enfermedades que el paciente tuvo (o en su opinión pudo haber 
tenido) 

 Paperas         Hepatitis        Varicela        Sarampión       ¿De qué tipo? ___________________________  

 Escarlatina         Fiebre amarilla        Dengue         Otras enfermedades _________________________ 

1. ¿El paciente, ha tenido alguna cirugía en los dos años anteriores?  Sí      No  

Si la respuesta es afirmativa, por favor explique: __________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Hay alguna condición  fisiológica por la cual el paciente no pueda participar en actividades deportivas agotadoras o 
pesadas?  Sí      No  

Si la respuesta es afirmativa, por favor explique: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Datos médicos del paciente:  

Tipo de sangre: _________________________ 

 

4. Mencione cualquier medicina a la que el paciente es alérgico: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Indique cualquier enfermedad crónica o padecimiento físico para lo cual el paciente esté siendo tratado y esté  recibiendo 
medicamentos: _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Historial de inmunización: Indique las vacunas que el paciente haya recibido: 

Polio        Hepatitis        Fiebre Tifoidea       Sarampión       Antitetánica  

Mencione alguna otra que haya recibido ___________________________________________________________________ 

 

Señale el estado general de salud del paciente:  Bueno    Regular    Deficiente  

 

Nombre del médico examinador: ________________________________________________________________________ 

Dirección completa: ___________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________    Correo electrónico: _________________________________ 

País: ______________________________   Ciudad: __________________________________ 

 

Centro médico/Hospital del cual vienen los documentos:  _____________________________________________________ 

 

Fecha de examinación del paciente: _________________________ 

 

Firma y sello del médico: ………………………………. 

 

 

 

 

8 de mayo de 2019 2  


