
Edad Altura (cm) Peso (kg) Sexo Raza/Etnia

1.Datospersonales:

<1 3 – 4 7 – 10 

1 – 2 5 – 6 >10

< 1/4 1/4 – 1/2 1/2 - 1 1 y 1/2 - 3 >3

2.Dieta:

3. Historia clínica:

Sí No• ¿Durante los últimos 10 años se le ha realizado alguna
colonoscopia o sigmodoscopia?

• ¿En los últimos 10 años se le ha detectado algún pólipo en el
colon o recto?

• ¿Hay antecedentes familiares de primer grado que hayan
tenido cáncer de colon o recto? En caso afirmativo, ¿cuantos?

Sí No

Sí No

• ¿Durante los últimos 30 años, ha tomado ácido acetilsalicílico
(como Adiro® o Aspirina®) por lo menos 3 veces a la semana?

• ¿Durante los últimos 30 días, ha tomado otros antiinflamatorios
no esteroideos al menos 3 veces a la semana?

Ibuprofeno (Espidifen®, Nurofen®, Dalsy®)
Naproxeno (Antalgin®, Naprosyn®)
Diclofenaco (Voltaren®)
Etoricoxib (Acoxxel®)
Celecoxib (Celebrex®)
No incluye paracetamol (Gelocatil®)

Sí No

Sí No

• ¿Tiene menstruaciones?

• Si ha respondido No, ¿cuándo tuvo su última menstruación?

• En los últimos 2 años ¿ha tomado estrógenos, progestágenos u
otras hormonas femeninas?

Sí No

En el ultimo año Hace 1 – 2 años Hace 2 o más años

4.Hábitos de vida:

• Indicardurante cuántos mesessehahecho ejerciciomoderado elúltimo año
(actividad física que no provocasudoración o respiraciónacelerada).

• Indicar la cantidad media deejerciciomoderado

<1 hora/semana 1-2 horas/semana 3-4 horas/semana >4 horas/semana

• Indicar durante cuántos meses se ha hecho ejercicio intenso elúltimo año
(actividad física que hace sudar, acelera elpulso y la respiración)

• Indicar la cantidad media deejercicio intenso

<1 hora/semana 1-2 horas/semana 3-4 horas/semana >4 horas/semana

• ¿Ha fumado más de 100 cigarrillos a lo largo de la vida? Sí No

• ¿Actualmente es fumador?

• Si ha respondido No, ¿qué edad tenía cuando dejó de fumar?

• En casodeser,o haber sido fumador, indicar elnúmero medio de cigarrillos
que sueleo solía fumar diariamente

Sí No

Solo responder si el sexo biológico es femenino:

Sí No

Médico FechaNombre del paciente

• ¿Cuál es el tamaño medio de las raciones? (En platos)

• ¿Cuántas raciones de verdura, ensalada o vegetales (crudos o cocidos,
excepto fritos) consume a la semana?

CUESTIONARIO DE SALUD COLONgenes




