
ANEXO 1: CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
 
VALORACION INICIAL 
 

1. Datos de identificación: 
 

 
 
 
 

2. Antecedentes familiares 
 

 

 
 
 
 
 
 



- Calculo del IMC:  

 

 Padre Madre 

talla   

peso   

IMC   

 
 

 

3. Historia Personal 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Exploración física general 
 

- Edad:   

Años:    ________

Meses: ________

- Peso (Kg):   ___________

- Talla (Metros):  ________

- IMC: 

(*) Tablas de Hernández  publicadas por la Fundación Orbegozo del año 2004. 

(Anexo 1 Cuaderno de recogida de datos)

- Patologías asociadas:

HTA:    SI      NO

DM tipo 2:   SI      NO

Dislipemia:  SI      NO

- Presión arterial sistólica (mmHg):

1ª Toma:

2ª Toma: 

- Presión arterial diastólica (mmHg):

1ª Toma:

2ª Toma:

(*) Se empleará un manómetro de mercurio adecuadamente calibrado, con un manguito de tamaño adecuado

a la circunferencia del brazo [manguito grande para perímetros braquiales superiores a 32 cm y manguito 

estándar para los iguales o inferiores a 32 cm]. Se harán dos tomas de presión arterial, una al principio y otra 

al final de la entrevista. Se harán en el brazo dominante, con el individuo sentado)

(Anexo 2 Tablas de TA)

- Distribución del tejido adiposo: ______________________________________________

- Tono muscular: ___________________________________________________________

- Signos de retraso psiomotor: _______________________________________________

- Exploración de piel y mucosas:

SI NO

Ictericia __         __

Piel seca __ __

Alteraciones de pigmentación __ __

Acantosis nigricans __ __

Presencia de estrias __ __

Acné __ __

Hirsutismo __ __

- Rasgos dismórficos faciales y corporales:

______________________________________________________________________

- Inspección y palpación de la glándula tiroidea: ______________________________

- Presencia de hepatomegalia: _____________________________________________

- Estadio de desarrollo puberal, presencia de ginecomastia en varones, presencia de 

adrenarquia prematura (Estadios de Tanner, Anexo 3)

- Menarquia:   SI         NO

- Presencia de alteraciones ortopédicas compensatorias (hiperlordosis, genu valgo): 

______________________________________________________________________

 

 



 
5. Resultados analíticos   

 

 
Colesterol total (mg/dl)  
Triglicéridos (mg/dl)  
Colesterol HDL (mg/dl)  

Colesterol LDL (mg/dl)  
Glucosa plasmática (mg/dl)  
Hormonas tiroideas  

 
 

6. Anexos adjuntos: 

 
- Anexo 1: tablas talla, peso e IMC  (M. Hernández) 
- Anexo 2: gráficas de tensión arterial 
- Anexo 3: Estadios de Tanner 

 


