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SALUD. 

SALUD. PARTE A. 

 

Para empezar a conocer su salud, es importante comprobar algunos de los aspectos más básicos de la 
misma, como por ejemplo: su presión arterial y el pulso… 

PRUEBA RESULTADOS 

1. SISTÓLICA / DIASTÓLICA __________ /__________ mmHg 

2. PULSO  _____________Pulsaciones / 60 segundos. 

 

Digamos algo más sobre usted… 

DATOS TALLA / PESO RESPUESTA 

¿Cuánto mide usted aproximadamente?  

¿Y Cuánto pesa usted aproximadamente?  

 

A continuación se le presentan varias preguntas acerca de su salud en general, sus hábitos de salud, su 
seguro de salud, su médico y sus visitas al hospital. Sabemos que una persona puede tener más de una 
condición de salud a la vez. 

Para ello, a continuación se pregunta una lista de condiciones de salud que usted puede tener o no tener… 

 

1. Su médico le ha dicho que usted tiene (o ha tenido)… Señale con un círculo una respuesta para cada 
pregunta. 

 CONDICIÓN SI NO  NO SE 
SABE 

a. Osteoporosis, también llamado huesos frágiles… 1 2 8 

b. Asma, bronquitis crónica o enfisema… 1 2 8 

c. Cataratas… 1 2 8 

d. Glaucoma… 1 2 8 

e. Degeneración Macular… 1 2 8 

f. Retinopatía Diabética o Enfermedad diabética del ojo… 1 2 8 

g. Angina de pecho o dolor en el pecho debido a la 
enfermedad cardíaca… 

1 2 8 

h. Insuficiencia cardíaca congestiva… 1 2 8 

i. Derrame cerebral, mini accidente cerebrovascular o ictus… 1 2 8 

j. Hipertensión o presión arterial alta… 1 2 8 

k. Colesterol alto… 1 2 8 

l. Artritis… 1 2 8 
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m. Diabetes… 1 2 8 

n. Ataque al corazón o infarto de miocardio… 1 2 8 

o. Enfermedad de Alzheimer… 1 2 8 

p. Neumonía… 1 2 8 

q. Cáncer… 1 2 8 

 

 

Si usted padece enfermedad de cáncer: 
¿Qué tipo de cáncer es?  

(Señalar hasta 3 tipos de cáncer, uno, dos 
o ninguno en su caso). 

 

¿Está usted actualmente 
recibiendo tratamiento de 
quimioterapia o radiación 
para este (s) tipo de cáncer 
(s)? 

 

 

¿Alguna vez ha recibido 
tratamiento de 
quimioterapia o 
radiación para este (s) 
cáncer (s)? 

1. 

 

SI NO SI NO 

2. 

 

SI NO SI NO 

3. 

 

SI NO SI NO 

 

Otras influencias importantes en la salud son los hábitos personales. Las siguientes preguntas son acerca 
de los hábitos personales que pueden o no aplicarse en su caso. Señale con un círculo una respuesta para 
cada pregunta. 

 

2. ¿Fuma usted en la actualidad? 

SI 1 

NO 2 

NUNCA HE FUMADO 3 

 

a. En el caso de que usted fume… De promedio, ¿cuántos cigarrillos por día fuma? 

Registro:   _____________ Cigarrillos por día. 

 

b. ¿Qué edad tenía usted cuando dejó de fumar? 

Registro: ______________ años. 
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3. Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre su exposición al alcohol. ¿Con qué frecuencia ingiere 
usted bebidas alcohólicas? 

NUNCA 1 

UNA VEZ AL MES O MENOS 2 

DE DOS A CUATRO VECES AL MES 3 

DE DOS O TRES VECES A LA SEMANA 4 

DE CUATRO A SIETE VECES A LA SEMANA 5 

 

a. En un día festivo, en el que usted toma alguna bebida alcohólica, ¿De cuántos tipos de bebidas 
alcohólicas dispone usted? 

DE UN TIPO   

DE DOS TIPOS  

DE TRES TIPOS  

DE CINCO TIPO  

DE DIEZ TIPOS  

 

 

SALUD. PARTE B.  

Ahora voy a hacerle algunas preguntas acerca de en qué lugar recibe usted la atención médica. 

 

1. ¿A qué Centro de Salud acude usted?  

Registro:   _________________________________________________ 

 

2. ¿Quién es su médico? 

Nombre: __________________________________________________ 

 

3. Aproximadamente, ¿Cuántas veces acude usted a su Centro de Salud en los siguientes periodos de 
tiempo?  Tomar nota del número de veces que acude al Centro de Salud. 

EN LA ÚLTIMA SEMANA  

EN EL ÚLTIMO MES  

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES  

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES  

EN EL ÚLTIMO AÑO  
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4. Si es su caso, ¿A qué médico especialista visita usted con más frecuencia? Marque en la tabla el 
especialista en función y la frecuencia.  

¿Con qué frecuencia acude? ESPECIALISTA MÁS FRECUENTE 

EN LA ÚLTIMA SEMANA  

EN EL ÚLTIMO MES  

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES  

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES  

EN EL ÚLTIMO AÑO  

 

5. ¿Con qué frecuencia ha estado usted hospitalizado en el último año? Marcar el número de veces. 

EN LA ÚLTIMA SEMANA  

EN EL ÚLTIMO MES  

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES  

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES  

EN EL ÚLTIMO AÑO  

 

6. ¿Con qué frecuencia acude usted al dentista? Marcar el número de veces. 

EN LA ÚLTIMA SEMANA  

EN EL ÚLTIMO MES  

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES  

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES  

EN EL ÚLTIMO AÑO  

 

7. ¿Con qué frecuencia ha acudido usted al servicio de urgencias en el último año?  

EN LA ÚLTIMA SEMANA  

EN EL ÚLTIMO MES  

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES  

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES  

EN EL ÚLTIMO AÑO  
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QUEJAS DE MEMORIA. 

Para empezar, escriba la fecha de hoy en el espacio proporcionado: 

 

------------/--------------/------------                    Mes/ Día / Año 

Rodea con un círculo el número que aparece delante de la respuesta que indica el grado en que está de 
acuerdo o en desacuerdo con cada enunciado.  

He aquí un EJEMPLO:  
 
Marque con una X la opción de respuesta que mejor lo describe. Si a usted le encanta la lectura de 
historias de misterio, debe marcar la opción “MUY DE ACUERDO”. Si no le gustan las historias de misterio y 
nunca lee esos libros, debe marcar la opción “MUY EN DESACUERDO”. 
 

Me gusta leer libros de misterio. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
Ahora comienza: 

1. Tendría que preguntarle a una persona de ventas para calcular la cantidad que me hubiera ahorrado con 
un descuento del 20%. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

2. Estoy muy motivado para aprender cosas nuevas. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

3. Cuanto mayor me hago, más difícil es pensar con claridad. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

4. Yo preferiría contar los problemas y que alguien los resolviese por mí.  

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 
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5. Si tuviera que hacer una test de inteligencia con limitación de tiempo, no me vería capaz de acabar a 
tiempo. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

6. Si me enseñan a realizar sopas de letras o crucigramas, posteriormente yo podría ser capaz de hacer 
otros similares por mi cuenta. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

7.Para resolver problemas difíciles, tengo que gastar más energía mental que antes. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

8. Es importante para mí vigilar la dieta. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

9.  Necesito ayuda para rellenar solicitudes en el banco, en los Ceas, etc…. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

10. Con el paso del tiempo, cada vez es más difícil sumar y restar. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

11. Puedo aprender cosas nuevas como siempre. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

12. Sé interpretar un horario de trenes o autobuses 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 
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13. Me gusta hacer puzzles. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

14. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer… 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

15. Necesito que alguien me ayude cuando se trata de resolver puzzles o juegos difíciles. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

16. Significa mucho para mí ser capaz de escribir c a mis amigos y familiares. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

17. Es inevitable que mi capacidad para enviar cartas se deteriore. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

18. No me recuerdo los códigos postales. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

19. No puedo saber el precio de algunos productos sino me ayudan. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

20. No puedo evitar ponerme nervioso cuando realizo un test. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 
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21. No hay nada que pueda hacer para mantener mi lucidez mental 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

22. No puedo aprender a resolver crucigramas, sopas de letras, sudokus sin ayuda de alguien. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

23. Sería capaz de controlar mis gastos para no tener problemas económicos. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

24. Mi agudeza mental va decayendo. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

25. Me gustaría ser bueno en resolver problemas matemáticos y lingüísticos.  

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

26. Me gustaría ser bueno resolviendo problemas en las relaciones personas. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

27. No me acuerdo de las cosas que antes sí me acordaba. 

 
Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 
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QUEJAS DE MEMORIA. M.F.E. 
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ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESIÓN. GDS. 
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