
DECLARACIÓN PERSONAL DE SALUD

A.      ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre y Apellidos

RUT Fecha de Nacimiento

B.     LISTADO DE PREGUNTAS

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

5. Enfermedades del sistema digestivo: (Ej. úlcera al estómago, enfermedad de 

Crohn, cálculos biliares, otra)

Diagnóstico médico:

1. Enfermedades mentales o psiquiátricas o del comprotamiento:  (Ej. depresión, 

trastornos del ánimo, esquizofrenia)

2. Enfermedades del sistema nervioso: (Ej. epilepsia, Parkinson, Alzheimer, 

jaqueca, meningitis, otra)

3. Enfermedades del sistema respiratorio: (Ej. asma, enfisema, neumonía, 

tuberculosis, alergias respiratorias, enfermedades de los pulmones)

Diagnóstico médico:

Diagnóstico médico:

La fidelidad de lo registrado en este formulario es de  exclusiva responsabilidad del/la interesado/a, por lo tanto, esta 

declaración debe ser llenada en su totalidad, por él mismo, de su puño y letra.

Importante: Debe responder en forma precisa las preguntas de este listado, consignando todas aquellas patologías o 

condiciones de salud que le hayan sido diagnosticadas médicamente.Si su respuesta es afirmativa, por favor indique su 

diagnóstico médico a continuación

Diagnóstico médico:

6. Enfermedades reumatológicas o del sistema osteomuscular: (Ej. lumbago, 

gota, artrosis, reumatismo, fracturas, síndrome del tunel carpiano, otra)

Diagnóstico médico:

4. Enfermedades del corazón y sistema circulatorio: (Ej. infarto al miocardio, 

hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, várices, otra)

Diagnóstico médico:



SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

_________________________________ ____________________________________

Firma del Interesado Fecha de puño y letra del interesado

Diagnóstico médico:

10. Otras enfermedades:  Consigne aquí si usted padece alguna enfermedad o 

condición de salud, lesión o cualquier otra condición médica y/o enfermedad 

El interesado declara que ha respondido en forma exacta y veraz cada una de las preguntas que constan en 

este documento.

7. Enfermedades de la sangre o del sistema hematopoyético:  (Ej. anemia, 

hemofilia,leucemia o cualquier otra enfermedad de la sangre)

Diagnóstico médico:

8. Enfermedades del oído, nariz y garganta:  (Ej. otitis, sordera, pólipos nasales o 

cualquier otra enfermedad e los oídos, nariz y garganta)

Diagnóstico médico:

9. Enfermedades oculares:  (Ej. miopía, astigmatismo, hipermetropía, estrabismo, 

presbicia, cataratas, glaucoma, retinopatías o cualquier otra enfermedad de los 

Diagnóstico médico:


