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Ingreso de salud 
Fecha 

Apellido Nombre ID de MBCIS  
(Solo para uso interno) 

Formación 

1. ¿Cuál es el mayor nivel de educación que alcanzó?
 Menos del 

9° grado 
 Parte de la 

secundaria 
 Graduada de la secundaria 

o equivalente
 Parte de la 

universidad 
 Graduada de la 

universidad 
 No lo sé 

Colesterol 

*Nota: si la participante de WISEWOMAN responde de forma afirmativa a #2, #3 o #4, debería hacer ayuno para los
valores de laboratorio.

2. ¿Alguna vez le han informado que tiene colesterol alto?
 Sí  No  No lo sé

3. ¿Toma estatina para reducir su colesterol?
 Sí  No  No lo sé  No corresponde 

4. ¿Toma otro medicamento para reducir su colesterol?
 Sí  No  No lo sé  No corresponde 

5. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días tomó medicamentos recetados (incluidos los diuréticos) para reducir su
colesterol? ___________ días.  No lo sé  No corresponde

Presión arterial 

6. ¿Alguna vez le informaron que tiene hipertensión (presión arterial alta)?
 Sí  No  No lo sé

7. ¿Toma medicamentos para reducir su presión arterial?
 Sí  No  No lo sé  No corresponde 

8. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días tomó medicamentos recetados (incluidos los diuréticos) para reducir su
presión arterial? ___________ días.  No lo sé  No corresponde

Azúcar en sangre (diabetes) 

9. ¿Tiene diabetes? (Ya sea de tipo 1 o tipo 2)
 Sí  No  No lo sé

10. ¿Toma medicamentos para reducir su azúcar en sangre (para la diabetes)?
 Sí  No  No lo sé  No corresponde

11. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días tomó medicamentos recetados para reducir su azúcar en sangre (para la
diabetes)? ___________ días.  No lo sé  No corresponde

12. ¿Alguna vez le informaron que tiene diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo)?
 Sí  No  No lo sé
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Salud coronaria 

13. ¿Le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades: enfermedad coronaria/dolor en el pecho, infarto,
falla coronaria, apoplejía/accidente isquémico transitorio (TIA), infarto, enfermedad vascular o defectos coronarios
congénitos?

 Apoplejía 
/ TIA 

 Infarto  Enfermedad 
coronaria 

 Falla 
coronaria 

 Enfermedad 
vascular 
(enfermedad arterial 
periférica) 

 Enfermedad y 
defectos 
coronarios 
congénitos 

14. ¿Toma aspirina a diario para prevenir un infarto o apoplejía?
 Sí  No  No lo sé

15. ¿Su padre, hermano o hijo tuvo una apoplejía o un infarto antes de los 55 años?
 Sí  No  No lo sé

16. ¿Su madre, hermana o hija tuvo una apoplejía o un infarto antes de los 65 años?
 Sí  No  No lo sé

17. ¿Alguno de sus padres, hermanos o hermanas, o sus hijos han recibido un diagnóstico de diabetes?
 Sí  No  No lo sé 

Medición de BP 

18. ¿Mide su presión arterial en casa utilizando otras fuentes calibradas (como una máquina en una farmacia)?
 Sí  No – Nunca me 

dijeron que 
midiera mi 
presión arterial 

 No – No sé cómo 
medir mi presión 
arterial 

 No – No tengo 
equipos para 
medir la presión 
arterial 

 No – Tengo 
equipo, pero 
no lo utilizo 

 No tengo 
presión 
arterial alta 

19. ¿Con cuánta frecuencia mide su presión arterial en casa o utilizando otras fuentes calibradas?
 Varias veces al 

día 
 A diario  Algunas veces 

por semana 
 Semanal  Mensual  No lo sé  No 

corresponde 
20. ¿Comparte regularmente lecturas de presión arterial con un prestador de salud para recibir comentarios?

 Sí  No  No lo sé  No corresponde

Estilo de vida 

21. ¿Cuántas tazas de fruta y vegetales come en un día promedio (redondee al número entero más cercano)?
___________ tazas. Incluye frutas y vegetales frescos, enlatados y congelados.

22. ¿Come pescado al menos dos veces a la semana?
(Ejemplos: atún, salmón, perca, lucio al horno, hervido o grillado, y no frito.)
 Sí  No

23. Pensando en todas las porciones de granos que consume en un día típico, ¿cuántos son granos enteros?
(Ejemplos: arroz integral, pan integral, avena, cereal de salvado.)
 Menos de la mitad  Aproximadamente la mitad  Más de la mitad
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24. ¿Bebe menos de 36 onzas (450 calorías) de bebidas que contienen azúcar agregada por semana?
(Ejemplos: gaseosas, bebidas energéticas, Kool-Aid, café saborizado) (1 lata de gaseosa = 12 onzas)
 Sí  No

25. ¿Actualmente controla o reduce su consumo de sodio o de sal?
 Sí  No

26. Durante los últimos 7 días, ¿con cuánta frecuencia tomó bebidas alcohólicas? ____________ días

27. En promedio, ¿cuántas bebidas alcohólicas consumió durante un día? ____________ bebidas

28. ¿Cuántos minutos de actividad física (ejercicio) hace por semana? ______horas ______ minutos

Estado de fumador 

29. ¿Fuma? Incluye cigarrillos, pipas o cigarros (fumar tabaco en cualquier forma)
 Fumadora actual  Dejé 

 (hace 1-12 meses) 
 Dejé 

(hace más de 12 meses) 
 Nunca fumé 

30. ¿Utiliza alguno de los siguientes? Tabaco sin humo (incluido el tabaco masticable, rapé, snus y tabaco soluble), bidi,
narguile, cigarrillos electrónicos.
 Sí  Dejé (hace 1-12 meses)  Dejé (hace más de 12 meses)  No consumo

31. ¿Desea dejar de consumir productos con tabaco?
 No  Estoy pensando en 

dejar 
 Sí, deseo dejar  Dejé hace poco  No consumo tabaco 

Estado de salud 

32. Durante las últimas 2 semanas, ¿con cuánta frecuencia tuvo poco interés o placer al hacer cosas?
 Nunca  Varios días  Más de la mitad  Casi todos los días

33. Durante las últimas 2 semanas, ¿con cuánta frecuencia se ha sentido deprimido o sin esperanza?
 Nunca  Varios días  Más de la mitad  Casi todos los días

Acceso a alimentos 

34. Dentro de los últimos 12 meses, nosotros (mi hogar) nos hemos preocupado por si se terminarían los alimentos
antes de que tuviéramos dinero para comprar más.
 A menudo  A veces  Nunca  No lo sé/No deseo responder

35. Dentro de los últimos 12 meses, los alimentos que mi hogar compró duraron lo justo, y no tuvimos dinero para
comprar más.
 A menudo  A veces  Nunca  No lo sé/No deseo responder
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