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Examen Médico 
 

 
SECCIÓN I. ENTREVISTA MÉDICA 
1. a. Nombre del Propuesto Asegurado: Fecha de Nacimiento: 

  

   b. Nombre de su médico personal (declare si no tiene alguno): Dirección: 

  

   c. Fecha y razón de la última consulta: Razón: 

  

   d. ¿Qué tratamiento se Ie dio y qué medicamento Ie fue prescrito? 

 

2. ¿Alguna vez Ie han informado que padece de, o ha sido tratado por: SÍ NO (DETALLES: Use el espacio a continuación para dar datos 
completos en caso de que cualquier respuesta afirmativa. 
Especifique cada enfermedad o lesión, dando la fecha, 
duración, gravedad, tratamiento, cirugías, resultados, 
nombres y direcciones de médicos y hospitales, etc. 

a. ¿Cualquier defecto de los ojos, oídos, nariz o garganta?   

b. ¿Mareos, desmayos, convulsiones, defectos al hablar, parálisis o embolias, migraña, desórdenes mentales o nerviosos?   

c. ¿Dificultad al respirar, ronquera o tos persistente; esputos de sangre, bronquitis, pleuresía, asma, enfisema, tuberculosis 
o desórdenes respiratorios crónicos?   

 

d. ¿Palpitaciones, dolores de pecho, hipertensión, fiebre reumática, soplo cardiaco, ataque cardiaco o cualquier otro 
desorden del corazón o de las arterias?   

e. ¿Ictericia, hemorragia intestinal, úlcera, hernia, apendicitis, colitis, diverticulitis, hepatitis, hemorroides o cualquier otro 
desorden del estómago, intestinos, hígado o vesícula?   

f. ¿Azúcar, albúmina, sangre o pus en la orina, enfermedades venéreas, cálculos o cualquier otro desorden de los riñones, 
vejiga, próstata u órganos reproductivos?   

g. ¿Diabetes, tiroides o cualquier desorden glandular?   
h. ¿Neuritis, ciática, reumatismo, artritis, gota o cualquier desorden de los músculos o huesos, incluyendo la espina dorsal, 

la espalda o articulaciones?   

i. ¿Deformación, cojera o amputación?   

j. ¿Desorden de la piel o alergias?    
k. ¿Desorden de los ganglios linfáticos, tumor o cáncer?    
l. ¿Anemia o cualquier otro desorden de la sangre?    
m. ¿Ha sido usted tratado por alcoholismo?    
n. ¿Fuma usted?    
o. ¿Consume usted drogas adictivas?    
p. ¿Consume medicamentos no recetados por su médico?   

3. ¿Está usted bajo observación o tratamiento?   
4. ¿Ha tenido algún cambio de peso durante el último año?   
5. Aparte de lo anterior, ¿en los ÚLTIMOS 5 AÑOS, ha padecido y/o ha sido sometido?:   
a. ¿Algún desorden físico o mental no mencionado anteriormente?   
b. ¿Algún chequeo médico general, consulta, enfermedad, lesión o cirugía?   
c. ¿Ha estado usted internado en algún hospital, clínica, sanatorio u otra institución médica?   
d. ¿Algún electrocardiograma, radiografías u otras pruebas de diagnóstico?   
e. ¿Se Ie ha aconsejado hacerse alguna prueba diagnóstica, hospitalización, o cirugía que no haya sido completada?   

6. ¿Historia familiar de tuberculosis, diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades del corazón o riñones, enfermedades 
mentales o suicidio? 

 Edad, si vive Causa de muerte Edad al morir 
Padre    
Madre    
Hermanos y hermanas    
Vivos    
Fallecidos    

 

  

7. ¿Ha sido usted rechazado, pospuesto o despedido de alguna rama de las fuerzas armadas por alguna condición física o 
mental?   

8. ¿Ha solicitado o recibido una pensión, beneficio o pago por una lesión, enfermedad o incapacidad?   
9. Para mujeres solamente:   
a. ¿Ha padecido algún desorden menstrual, de embarazo o sus órganos reproductores o senos?   
b. ¿Está usted embarazada?   

 

AUTORIZACIÓN 
 

Estoy de acuerdo en que las preguntas y respuestas anteriores (si son satisfactorias a la Compañía) serán incluidas como parte de esta solicitud de seguro. Certifico que a mi mejor entender las 
declaraciones y respuestas en esta solicitud son ciertas y completas, y que dichas declaraciones y respuestas han sido correctamente anotadas. Por este medio autorizo a cualquier médico con 
licencia, médico general, hospital, clínica, u otra institución médica o relacionada con la medicina, compañías de seguro, el buro de información médica (MIB) u otra organización, institución, o 
persona que tenga cualquier historial médico o conocimiento de mi persona o mi salud, para que Ie suministre a la Compañía y a sus Reaseguradores cualquier información de este tipo. Una 
copia fotostática de esta AUTORIZACIÓN será tan válida como el original. 
 
       Fechada en:                                                                 , el día: 

Testigo: 

 
 
Dr.  

     

 Médico Examinador    Firma del Propuesto Asegurado  
 
  

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA 

No. de Póliza  

Compañía  



 
 

RICL-H-F	Examen	Med-SP-V-05-16	 2	

SECCIÓN II- ESTE EXAMEN DEBE SER FECHADO EL DÍA EN QUE FUE HECHO 

10. a.        Estatura 
            (con zapatos) 

 
 

[  ] Metros   [  ] Pulgadas 

Peso 
(vestido(a)) 

 
 

[  ] Kg       [  ] Lb 

Pecho 
(inspiración profunda) 

 
 

[  ] Cm  [  ] Pulgadas 

Pecho 
(expiración forzada) 

 
 

[  ] Cm  [  ] Pulgadas 

Cintura 
(a nivel del ombligo) 

 
 

[  ] Cm  [  ] Pulgadas 

11.  Presión arterial. Registrar tres tomas de 
Presión arterial, con excepción a aquéllas 
inmediatas después del ejercicio 

 

S        Sistólica    

         Diastólica    
 

 SÍ NO Suministre detalles de las respuestas afirmativas 
anotando el número de la pregunta       b. ¿Lo pesó Usted?   

       ¿Lo midió Usted?   
      c. ¿Es saludable su apariencia?   
      d . ¿Aparenta estar enfermo o tener una edad diferente a la declarada?   
12. Frecuencia respiratoria:  
13. Pulso Descansado  Después del ejercicio 3 minutos después 

Por minuto    
Irregularidades por minuto    

14. a. Corazón: 
¿Hay algún agrandamiento? [  ] Sí       [  ] No ¿Disnea? [  ] Sí       [  ] No 

¿Soplo? [  ] Sí       [  ] No ¿Edema? [  ] Sí       [  ] No 
(Describa el soplo abajo. Si es más de uno, describa separadamente) 

Situación:    

Constante  [  ] Sí       [  ] No 

 

Inconstante [  ] Sí       [  ] No 
Transmitido  [  ] Sí       [  ] No 
Localizado [  ] Sí       [  ] No 
Sistólico [  ] Sí       [  ] No 
Prehistórico [  ] Sí       [  ] No 
Diastólico [  ] Sí       [  ] No 
Suave (gr. 1-2) [  ] Sí       [  ] No 
Moderado (gr. 3-4) [  ] Sí       [  ] No 
Alto (gr. 5-6) [  ] Sí       [  ] No 

Después del ejercicio: b. Indique: 

Aumento [  ] Sí       [  ] No      APEX (PMI) con         X 

Ausente [  ] Sí       [  ] No Área de murmullo con     

Sin alteraciones [  ] Sí       [  ] No Transmisión con       → 

Disminuido [  ] Sí       [  ] No c. Su impresión         * 

15. ¿Se observa alguna anormalidad en lo siguiente?: (Señale la condición con un círculo y dé detalles) SÍ NO 

a. Ojos, oídos, nariz, boca, garganta?    
b. ¿Piel (incluye cicatrices); desórdenes linfáticos, várices o arterias periféricas?   
c. ¿Sistema nervioso (incluye reflejos, modo de andar, parálisis)?    
d. ¿Sistema respiratorio?    
e. ¿Abdomen (incluye cicatrices)?    
f. ¿Sistema genito-urinario (incluye próstata)?    

g. ¿Sistema endocrino (incluye tiroides y senos)?    

h. ¿Sistema Músculo-Esquelético (incluye espina dorsal, articulaciones, imputaciones, deformidades)?   

16. a.   ¿Hay hernias?   
       b.   ¿Hemorroides?   
17. ¿Tiene conocimiento de historial médico adicional? 
      (Un reporte confidencial puede ser enviado al Director Médico)   

18.  Examen de orina:   
a. ¿Ha sido usted tratado por alcoholismo?    
b. ¿Azúcar?   
c. ¿Está Usted satisfecho con la muestra del propuesto asegurado?   
d. Mujeres: ¿Está actualmente menstruando?   

 
Certifico que cuidadosamente he examinado a _________________________________________________________________________________ , quien ha firmado estas declaraciones y dicho  
 
examen físico fue hecho en privado en:   [  ] Mi oficina   [  ] Domicilio del propuesto asegurado   [  ] Lugar de negocios del propuesto asegurado 
 
Examinado en: Ciudad: _______________________________ País: ____________________________, este día: _______ de _____________________, 20________ a las _________ [  ] am       [  ] pm 
 
Nombre del médico examinador: ________________________________________________________________________   Teléfono del médico: _________________________________________ 
 
Firma del médico examinador: __________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Agente:  __________________________________________________________________________________ 
 

 

X 


