
CUESTIONARIO Y CONSENTIMIENTO PARA EL ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) 
 
Este formulario debe ser completado antes de la prueba. Si eres menor de 18 años, tu padre o guardián legal deben                     
ayudarte a llenar el formulario y también deben firmar el documento.  
 
Nombre del paciente: ____________________________________________  Fecha de nacimiento:___________________ 

Dirección: __________________________________________ Ciudad: _____________________Código postal:________ 

Contacto de emergencia, nombre y número: _______________________________________________________________ 

Nombre de médico ______________________________________ Teléfono del médico ____________________________ 

POR FAVOR CONTESTE las siguientes preguntas – circule la respuesta apropiada: 

1. ¿Alguna vez ha estado bajo el cuidado de un médico cardiólogo?            Si / No 
  Si respondió sí a la pregunta #1, esta prueba no es apropiada para usted. Continúe visitando a su cardiólogo O puede 
llamar a 1-877- Centegra para asistencia. 

 
2.  ¿Le han dicho alguna vez que tiene la presión arterial alta?              Si / No 
 
3. ¿Se ha detenido durante una actividad física por cualquiera  
       de las siguientes razones?: 
 

a. Sentirse débil o mareado  Si / No 
 

b.  Dolor en el pecho Si / No 
 
 4  ¿Alguna vez se ha desmayado o perdido el conocimiento? Si / No 
 

   5. ¿Se siente excesivamente cansado durante o después del ejercicio?  Si / No 
 
 6. ¿Le ha latido el corazón demasiado rápido como para no poder contar sus latidos?       Si / No 
 
 7. ¿Durante la actividad física siente que su corazón se salta los latidos?                           Si / No 

 
 8. ¿Ha tenido problemas para respirar, por cualquier motivo, en los últimos 12 meses?    Si / No 
 
  
 CONSENTIMIENTO: 
Doy mi consentimiento para que realicen un electrocardiograma EKG a mi estudiante.  Entiendo el procedimiento de esta 

prueba, y que el resultado puede ser un indicativo de una posible anomalía, sé que la prueba no constituye un examen médico 
completo.  Para entender el resultado de este examen y para obtener el diagnóstico de un problema médico, entiendo que tengo 
que ver un especialista.  

 
Entiendo que si se encuentra alguna anomalía al realizar el EKG, se realizará un ultrasonido del corazón para obtener más 

información y recomendaciones.  Entiendo que se me comunicará cualquier resultado crítico.  
 
Firma: _________________________________________  Fecha:_____________________ 
      Paciente o Padre / Guardián Legal si es menor de 18 
 
Nombre en letra de molde: _______________________________________ 
                                                            Padre / Guardián Legal 


