
AF11

a los efectos del art. 57 de la Ley Nº 17.437 de 20 de diciembre de 2001

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

1) Afiliado.  Nombre

En caso de espacio insuficiente, detalle la información en un anexo con indicación del ítem que corresponda

3) ¿Dónde se asistía anteriormente?

Dirección

2) Médico de cabecera. Nombre

4) Peso Kgs. ¿Ha cambiado su peso en los últimos 24 meses? [   ]SI     [   ]NO

Mts.5) Estatura

6)¿Cuándo y por cuánto tiempo ha estado Usted consultando a su médico?

Documento Nro. de Afiliado

[  ]SI     [  ]NO8) ¿Sufre Ud. algún defecto físico o enfermedad?

¿Cuántos cigarrillos por día?[   ]SI     [   ]NO7) ¿Fuma?

¿Cuál?

fallecimientohereditariaso a su muertesi vive

Hijos

Hermanos

Madre

Padre

Causa delEnfermedadesEdad si viveEstado de salud
9) Historia familiar
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Si/No ObservacionesAntecedentes

10)	Parálisis, epilepsia, ataques o alguna afección
psicológica o nerviosa

11)	Tuberculosis, pleuresía, asma bronquitis, tos
persistente u otras enfermedades graves de las vías
respiratorias

12)	Fiebre reumática o algunas enfermedades del corazón o
del sistema circulatorio, hipertensión arterial

13)	Indigestiones persistentes, úlceras gástricas o
duodenales o alguna afección intestinal, del hígado o del
estómago

14)	Diabetes, gota o alguna afección renal o vesicular

15)	Algún examen paraclínico anormal

16)	Algún tratamiento médico con drogas

17)	Fiebre en intérvalos o persistente

18)	Sudoraciones nocturnas persistentes

19)	Repetidos ataques de diarrea o diarrea crónica

20)	Enfermedades dermatológicas

21)	Hepatitis B o enfermedades transmitidas por contactos
sexuales (p. ej. SIDA, sífilis, gonorrea)

22)	Tumor de alguna clase, cáncer

23)	Azúcar, albúmina u otra descomposición en sangre y/u
orina

24)	Enfermedades psiquiátricas (tratadas o no)

25)	¿Se ha hecho alguna vez ECG y/o Ergometría? ¿Por qué?

26)	¿Se ha tomado la presión en los últimos días? Fecha:       Máxima/Mínima

27)	¿Ha estado internado en sanatorio, hospital u otra ¿Por qué?
institución para observación, tratamiento u operación?

28)	¿Tiene Ud. alguna afección por la cual se haya
aconsejado someterse en el futuro a alguna operación?

29)	¿Practica Ud. deportes peligrosos? ¿Cuál?

30)	Durante los últimos 5 años, ¿ha residido en un país
diferente al que reside actualmente?
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Si/No ObservacionesAntecedentes

31)	¿Se ha inyectado Ud. alguna vez drogas que no fueran
prescritas por un médico?

32)	¿Ha recibido alguna vez transfusión de sangre o
concentrados sanguíneos en los últimos 5 años?

33)	¿Ha sido rechazado alguna vez como donante de sangre? ¿Por qué?

34)	¿Se le ha recomendado alguna vez practicarse un
análisis de sangre en relación al SIDA?

35)	¿Ha consultado o está consultando actualmente a un
médico a causa del SIDA o de sospecha de un síndrome de
inmunodeficiencia adquirida?

36)	¿Toma alcohol? ¿Cuál?              ¿Cuánto por día?

37)	¿Está ahora en buena salud en su leal saber y entender?

38)	¿Recibe medicamentos? ¿Cuáles?

Fecha

Firma

Timbre de
Caja de

Profesionales

Autorizo a los médicos e Instituciones de Salud que me han atendido o me atendieren a informar sin reservas al Hospital
Británico (SNS) o a la Caja Notarial de Seguridad Social acerca de mi historia clínica médica entregando copia íntegra de la
misma y acerca de mi estado de salud, a requerimiento de cualquiera de las citadas instituciones.

Código Penal art. 239(Falsificación ideológica por un particular) El que, con motivo del  otorgamiento o formalización de un
documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
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