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Instrucciones

Firma del Participante

El buceo requiere una buena salud física y mental. Hay algunas condiciones médicas que pueden ser peligrosas durante la práctica 
del buceo, y que se enumeran a continuación. Aquellos que tienen o están predispuestos a cualquiera de estas condiciones, deben 
ser evaluados por un médico. Este Cuestionario de Médico del Buceador proporciona una base para determinar si Ud. debe buscar 
esa evaluación. Si tiene alguna inquietud acerca de su estado físico para la práctica del buceo y no están representadas en este 
formulario, consulte con su médico antes de bucear. Las referencias a “buceo” en este formulario abarcan tanto el buceo Recreativo 
con equipo autónomo como el buceo en apnea. Este formulario está diseñado principalmente como un examen médico inicial para 
los nuevos buceadores, pero también es apropiado para los buceadores que reciben educación continua. Por su seguridad y la de 
otras personas que pueden bucear con usted, responda a todas las preguntas honestamente.

Si respondió NO a las 10 preguntas anteriores, no se requiere una evaluación médica. Por favor, lea y acepte la declaración del 
QBSUJDJQBOUF�B�DPOUJOVBDJØO�DPO�MB�GFDIB�Z�TV�mSNB�
Declaración del Participante: He respondido a todas las preguntas honestamente, y entiendo que acepto la responsabilidad por 
cualquier consecuencia resultante de cualquier pregunta que pueda haber respondido inexactamente o por no haber revelado 
cualquier condición de salud existente o pasada.

* Si respondió SI a las preguntas 3, 5 o 10 anteriores O a cualquiera de las preguntas de la página 2, lea y acepte la declaración
BOUFSJPS�DPO�MB�GFDIB�Z�TV�mSNB�Y lleve el Formulario de Evaluación del Médico (página 3) a su médico, para una evaluación
médica. La participación en un programa de entrenamiento de buceo, requiere la aprobación de su médico.

Complete este cuestionario como requisito previo para el entrenamiento de apnea o de buceo con equipo autónomo.
para las mujeres:  Si usted está embarazada, o intenta quedar embarazada, no bucee.
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1 )F�UFOJEP�QSPCMFNBT�DPO�MPT�QVMNPOFT�MB�SFTQJSBDJØO�FM�DPSB[ØO�Z�P�MB�TBOHSF�RVF�BGFDUBO�B�NJ�SFOEJNJFOUP�GÓTJDP�P�NFOUBM�OPSNBM Ir al 
Cuadro A

2 Tengo más de 45 años. Ir al 
Cuadro B

3 Me cuesta realizar ejercicio moderado (por ejemplo, caminar 1,6 kilómetros/una milla en 12 minutos o nadar 200 metros/yardas sin descan-
TBS
�0�OP�IF�QPEJEP�QBSUJDJQBS�FO�VOB�BDUJWJEBE�GÓTJDB�OPSNBM�EFCJEP�B�SB[POFT�EF�FTUBEP�GÓTJDP�P�EF�TBMVE�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�

4 He tenido problemas con mis ojos, oídos, o fosas nasales / senos paranasales. Ir al 
Cuadro C

5 )F�UFOJEP�VOB�DJSVHÓB�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�0�UFOHP�QSPCMFNBT�DPOUJOVPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�VOB�DJSVHÓB�BOUFSJPS�

6 )F�QFSEJEP�FM�DPOPDJNJFOUP�IF�UFOJEP�EPMPSFT�EF�DBCF[B�QPS�NJHSB×B�DPOWVMTJPOFT�BDDJEFOUF�DFSFCSPWBTDVMBS�MFTJØO�TJHOJmDBUJWB�
en la cabeza, o he sufrido de lesión o enfermedad neurológica persistente. Ir al 

Cuadro D

7
)F�UFOJEP�QSPCMFNBT�QTJDPMØHJDPT�	P�IF�SFDJCJEP�USBUBNJFOUP�QTJDPMØHJDP�FO�MPT�ÞMUJNPT���B×PT
�NF�EJBHOPTUJDBSPO�VOB�EJTDBQBDJ-
dad de aprendizaje, trastorno de la personalidad, ataques de pánico o una adicción a las drogas o el alcohol�NF�IBO�
EJBHOPTUJDBEP�VO�QSPCMFNB�EF�BQSFOEJ[BKF�P�EF�EFTBSSPMMP�

Ir al 
Cuadro E

8 )F�UFOJEP�QSPCMFNBT�EF�FTQBMEB�IFSOJB�ÞMDFSBT�P�EJBCFUFT�� Ir al 
Cuadro F

9 He tenido problemas estomacales o intestinales, incluyendo diarrea reciente. Ir al 
Cuadro G

10 &TUPZ�UPNBOEP�NFEJDBNFOUPT�SFDFUBEPT�	DPO�MB�FYDFQDJØO�EF�MPT�BOUJDPODFQUJWPT�P�MPT�NFEJDBNFOUPT�BOUJQBMÞEJDPT�RVF�OP�TFB�
-BSJBN�NFnPRVJOB
��
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'JSNB�EFM�QBSUJDJQBOUF�	P�TJ�FT�NFOPS�EF�FEBE�TF�SFRVJFSF�MB�mSNB�EFM�QBESF�UVUPS�EFM�QBSUJDJQBOUF�
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/PNCSF�EFM�$FOUSP�F�#VDFP�	.BZÞTDVMBT
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Nombre del Participante  Fecha de Nacimiento

&8$'52�$�²�7(1*2�+(�7(1,'2�

$JSVHÓB�UPSÈDJDB�DJSVHÓB�DBSEÓBDB�DJSVHÓB�EF�WÈMWVMBT�DBSEÓBDBT�VO�EJTQPTJUJWP�NÏEJDP�JNQMBOUBEP�	QPS�FKFNQMP�TUFOU�NBSDBQBTPT�
OFVSPFTUJNVMBEPS
�OFVNPUØSBY�Z�P�FOGFSNFEBE�QVMNPOBS�DSØOJDB�

"TNB�TJCJMBODJBT�BMFSHJBT�HSBWFT�mFCSF�EFM�IFOP�P�WÓBT�SFTQJSBUPSJBT�DPOHFTUJPOBEBT�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�RVF�MJNJUF�NJ�BDUJWJEBE�GÓTJDB�
ejercicio. 

6O�QSPCMFNB�P�FOGFSNFEBE�RVF�JOWPMVDSB�NJ�DPSB[ØO�DPNP��BOHJOB�EF�QFDIP�EPMPS�FO�FM�QFDIP�FO�FM�FTGVFS[P�JOTVmDJFODJB�DBSEÓBDB�FEFNB�
pulmonar, miocardiopatía o accidente cerebrovascular, O estoy tomando medicamentos para cualquier afección cardíaca.

#SPORVJUJT�SFDVSSFOUF�Z�UPT�QFSTJTUFOUF�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�0�IBO�TJEP�EJBHOPTUJDBEPT�DPO�FOmTFNB�

4ÓOUPNBT�RVF�BGFDUFO�B�NJT�QVMNPOFT�SFTQJSBDJØO�DPSB[ØO�Z�P�TBOHSF�FO�MPT�ÞMUJNPT����EÓBT�Z�RVF�QFSKVEJRVFO�NJ�SFOEJNJFOUP�GÓTJDP�P�NFOUBM�

CUADRO D – TENGO/HE TENIDO: 

-FTJØO�FO�MB�DBCF[B�DPO�QÏSEJEB�EF�DPODJFODJB�FO�MPT�ÞMUJNPT���B×PT��

Lesiones o enfermedades neurológicas persistentes.

%PMPSFT�EF�DBCF[B�SFDVSSFOUFT�QPS�NJHSB×B�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�P�UPNP�NFEJDBNFOUPT�QBSB�QSFWFOJSMPT�����

%FTWBOFDJNJFOUPT�P�EFTNBZPT�	QÏSEJEB�UPUBM�QBSDJBM�EF�MB�DPODJFODJB
�FO�MPT�ÞMUJNPT���B×PT��

Epilepsia, ataques o convulsiones, O tomo medicamentos para prevenirlos. 

CUADRO F – TENGO/HE TENIDO: 

1SPCMFNBT�SFDVSSFOUFT�FO�MB�FTQBMEB�FO�MPT�ÞMUJNPT���NFTFT�RVF�MJNJUBO�NJ�BDUJWJEBE�EJBSJB���

$JSVHÓB�EF�FTQBMEB�P�DPMVNOB�WFSUFCSBM�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT��

%JBCFUFT�ZB�TFB�DPOUSPMBEB�QPS�NFEJDBDJØO�P�QPS�EJFUB�0�EJBCFUFT�HFTUBDJPOBM�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�

Una hernia no corregida que limita mis habilidades físicas.

ÁMDFSBT�BDUJWBT�P�OP�USBUBEBT�IFSJEBT�QSPCMFNÈUJDBT�P�DJSVHÓB�EF�ÞMDFSBT�FO�MPT�ÞMUJNPT���NFTFT��

CUADRO G – TENGO: 

Cirugía de ostomía y no tengo autorización médica para nadar o participar en actividad física.

%FTIJESBUBDJØO�RVF�SFRVJFSF�JOUFSWFODJØO�NÏEJDB�FO�MPT�ÞMUJNPT���EÓBT�

ÁMDFSBT�FTUPNBDBMFT�P�JOUFTUJOBMFT�BDUJWBT�P�OP�USBUBEBT�P�DJSVHÓB�EF�ÞMDFSBT�FO�MPT�ÞMUJNPT���NFTFT�

"SEPS�EF�FTUØNBHP�GSFDVFOUF�SFHVSHJUBDJØO�P�FOGFSNFEBE�QPS�SFnVKP�HBTUSPFTPGÈHJDP�	&3(&
�

Colitis ulcerosa activa o no controlada o enfermedad de Crohn.

$JSVHÓB�CBSJÈUSJDB�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�

CUADRO B – TENGO MÁS DE 45 AÑOS Y: 

Actualmente fumo o inhalo nicotina por otros medios.

Tengo un nivel alto de colesterol.

Tengo presión arterial alta.

)F�UFOJEP�VO��GBNJMJBS�	EF��FS��0����HSBEP�EF�DPOTBOHVJOJEBS
��RVF�NVSJØ�EF�NVFSUF�TÞCJUB�P�EF�FOGFSNFEBE�DBSEÓBDB�P�BDDJEFOUF�DFSFCSPWBTDV-
lar antes de los 50 años, O tengo antecedentes familiares de enfermedad cardíaca antes de los 50 años (incluidos ritmos cardíacos anormales, 
FOGFSNFEBE�EF�MBT�BSUFSJBT�DPSPOBSJBT�P�DBSEJPNJPQBUÓB


CUADRO C – TENGO/HE TENIDO: 

$JSVHÓB�TJOVTBM�FO�MPT�ÞMUJNPT���NFTFT��

Enfermedades del oído o cirugía del oído, pérdida de audición o   alteraciones del equilibrio. 

4JOVTJUJT�SFDVSSFOUF�FO�MPT�ÞMUJNPT����NFTFT�

$JSVHÓB�PDVMBS�FO�MPT�ÞMUJNPT���NFTFT��

CUADRO E – TENGO/HE TENIDO: 

Salud conductual, problemas mentales o psicológicos que requieran tratamiento médico/psiquiátrico. 

Depresión Mayor, tendencia suicida, ataques de pánico, trastorno bipolar descontrolado que requiere medicación/tratamiento psiquiátrico.

He sido diagnosticado con una condición de salud mental o un trastorno de aprendizaje/desarrollo que requiere atención continua�P�
EF�VO�BMPKBNJFOUP�FTQFDJBM�

6OB�BEJDDJØO�B�MBT�ESPHBT�P�BM�BMDPIPM�RVF�SFRVJFSF�USBUBNJFOUP�FO�MPT�ÞMUJNPT���B×PT�
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