
APÉNDICE I: ENCUESTA

Código:.................................
(El código se compone de la primera letra del nombre de su padre, la última letra del nombre de su madre, y los 3 números finales de su documento)
Edad:..............................................Género:..........................................................
Cargo:     Residente; año:...................     Jefe de residente Instructor     Fellow     Especialista
Cobertura médica:     NO     SI:   Prepago   Obra social   Planes, seguros médicos u otros

ANTECEDENTES FAMILIARES 
Por favor, completar “X” en caso afirmativo; de lo contrario, dejar el espacio en blanco.

DBT II HTA Dislipemia EC EVP Tabaquismo ECV

Padre 

Madre

Hermano/s

Abuelos, tíos o primos

HTA: Hipertensión arterial; DBT II: Diabetes mellitus tipo II; EC: enfermedad coronaria (infarto de miocardio, angina inestable o estable ymuerte súbita); EVP: enfermedad vascular periférica, 
ECV: enfermedad cerebrovascular(accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio).

En caso de antecedentes de EC, aclarar:   CRM   Angioplastia   Muerte súbita   SCA
(puede elegir más de una opción) - SCA: síndrome coronario agudo

ANTECEDENTES PERSONALES
Por favor, marque con una (X) solo sus antecedentes positivos.

 Hipertensión arterial; realiza tratamiento:    SI   NO
 Diabetes mellitus; realiza tratamiento:    SI   NO

En caso afirmativo:    Dieta   Insulina   Fármacos orales
 Dislipemia; realiza tratamiento:    SI   NO
 Enfermedad Coronaria, en caso afirmativo, aclarar:

  ACE  SCA, cuando:......  CRM, año:.......  Angioplastia, año/s:........
 Enfermedad renal crónica
 Enfermedad Vascular periférica; 

En caso de mujeres (marcar si corresponde):  Menopáusica   HTA 
Gestacional   Preeclampsia/Eclampsia   ACV/AIT, año/s:..... 
Marque con un “X” si emplea algún fármaco periódicamente:
  AAS   Clopidogrel  Prasugrel   Ticagrelor   Estatinas 
  Otros hipolipemiantes
  IECA   ARA 2   Betabloqueantes   Antialdosterónicos
  Diuréticos (tiazidas y de ASA)
  Benzodiacepinas   Sacubitril/Valsartán   Anticoagulantes anti-
vitamina K   NOACs
  Antiácidos (Inhibidores de la Bomba de protones, Anti-H2 u otros)

HÁBITOS
- Fuma:   SÍ   NO   Extabaquista
Se considera “ex tabaquista” a quienes hayan abandonado el hábito 
por un lapso mayor a 6 meses
Si corresponde: año de inicio:..................... N° de cigarrillos/día (en pro-
medio actualmente):..........................
- Se cuida de no agregar sal a los alimentos:  Siempre   En ocasio-
nes   Nunca
- Realiza actividad física:   SÍ   NO
* N° promedio de días por semana:.............................. * tiempo promedio 
semanal (horas):.....................

* intensidad:   Competitivo   Recreativo
- Con qué frecuencia come frutas, verduras o pan de centeno o inte-
gral?   Diariamente   No diariamente
- Le han detectado alguna vez un nivel elevado de glucemia?  SÍ  NO
- Le han recetado alguna vez antihipertensivos?   SÍ   NO
¿Cuándo realizó su último chequeo de salud (toma de PA, laboratorio 
y/o electrocardiograma)?

 <1 mes   1-3 meses   3-6 meses   6-12 meses   >12 meses

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
Peso:.....................................Estatura:................................. Perímetro de cintura:...............................
TA: (tensiómetro utilizado:    aneroide/mercurio    automático)

1° 2° 3°

Observaciones:....................................................................................................

Estimado colega, la presente constituye una encuesta VOLUNTARIA y ANÓNIMA organizada por el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología para conocer 

características y estilos de vida de cardiólogos en formación y especialistas de todo el país. A fin de garantizar un completo anonimato no se le solicitará consen-

timiento informado por escrito; en cambio se le solicitará un código, que servirá para control interno, a fin de evitar la carga duplicada de encuestas.

Los ítems resaltados en color gris se consideran OPTATIVOS.

Completar el presente le tomará alrededor de 10-12 minutos, incluyendo la realización de algunas mediciones antropométricas.


