FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(REGISTRATION FORM)
Programa Apto para peso saludable de UCLA
(UCLA Fit for Healthy Weight Program)
www.fitprogram.ucla.edu
Nombre:
Fax: 310-206-3566
Fecha:
Importante: Escriba en forma legible con tinta negra. Las primeras dos páginas de este formulario
deben ser completadas principalmente por uno de los padres. El resto del formulario debe ser
completado por el paciente con la ayuda de sus padres, según su edad y situación. Incluya páginas
adicionales según sea necesario.

SECCIÓN PARA PADRES
ANTECEDENTES DEL NACIMIENTO
¿Peso al nacer?
Tiempo de gestación (si lo sabe): Embarazo a término/parto prematuro
(____ semanas) ¿Complicaciones maternas (diabetes materna, hipertensión, preeclampsia,
gemelos)? _______________ ¿Complicaciones durante el parto?
¿Cantidad de
meses de lactancia?
ANTECEDENTES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS (internaciones, enfermedades,
cirugías, accidentes):

ANTECEDENTES FAMILIARES (Marque o enumere todos los problemas médicos y el peso
de todos los familiares y de todas las demás personas que vivan con el paciente).
Peso
(lb/kg)

¿Vive en la Edad actual (o
Enf.
casa del al momento de Sobrepeso cardíaca
paciente?

morir)

Diabetes

Hipertensión

Otros: CÁNCER,
depresión, derrame
cerebral, hemorragia,
problemas de
coagulación, problemas

hepáticos, cálculos
biliares, etc.
Padre
Madre
Otros:

Hermanos:

Hermanas:

Abuelo
paterno
Abuela
paterna
Abuelo

1

materno
Abuela
materna

2

Escala de somnolencia de Epworth ¿Qué posibilidad hay de que se quede dormido en las
siguientes situaciones, a diferencia de sentirse cansado? Esto hace referencia a su forma de
vida habitual en los últimos tiempos.

Incluso si no ha hecho nada de estas cosas recientemente, trate de pensar cómo lo hubieran
afectado. Use la siguiente escala para escoger el número más apropiado para cada situación.

(0: nunca me quedaría dormido 1: posibilidad leve de quedarme dormido 2: posibilidad
moderada de quedarme dormido 3: posibilidad alta de quedarme dormido)

Sentado y leyendo

___

Mirando televisión

___

Sentado inactivo en un lugar público (por ejemplo, un teatro)

___

Como pasajero en un auto durante una hora sin descanso

___

Acostado para descansar a la tarde cuando las circunstancias lo permiten

___

Sentado y hablando con alguien

___

Sentado tranquilo luego del almuerzo sin ingerir alcohol

___

En un auto, mientras se detiene unos pocos minutos en el tráfico

___

PUNTUACIÓN TOTAL (Agregue el número de arriba para obtener el total).

____

(¿Qué significa su puntuación? 1 a 6 Buen sueño, 7 a 8 Sueño promedio; 9-24 Muy
somnoliento).
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