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Un principio fundamental, en tiempos en los que la universidad no puede omitir la formación de sus estudiantes para el trabajo 

profesional, y/o investigativo y/o docente, es que tampoco se puede olvidar que la educación superior tiene valores que sobrepasan 

la utilidad de la formación para el trabajo, valores que apuntan al desarrollo personal y cultural y a la construcción de una sociedad 

democrática  

ALICIA CAMILLONI  

 

 

Resumen 

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) ha tenido a lo largo de su historia una fuerte impronta 

extensionista. En este contexto, la incorporación de la Extensión en la currícula ha cobrado 

relevancia como una combinación de enseñanza, investigación y extensión para integrar y 

relacionar contenidos disciplinares en el ámbito social. La incorporación curricular de las 

prácticas de extensión implica para los estudiantes y docentes experimentar un proceso de 

aprendizaje en situación; una intervención en el medio social abordando problemas concretos.  

En este contexto, la Facultad de Ciencias Médicas con su propuesta innovadora favorece al 

futuro profesional para que aprenda a integrarse y coordinar sus acciones con profesionales de 

otras disciplinas y sectores sociales, facilitando de este modo el crecimiento y la eficiencia del 

esfuerzo social en salud. La estrecha relación entre teoría, práctica y contexto social lleva al 

abordaje multidisciplinario de los temas y a su interrelación con las acciones territoriales. Estas 

acciones se llevan a cabo a lo largo de cada área que forma parte del Ciclo Promoción para la 

Salud quedando plasmado en informes finales con rigor científico. 

 

 

 

 Para la formulación del trabajo extensionista se consideraron las siguientes objetivos 

generales: 

-Detectar el problema a tratar a través de una demanda proveniente de instituciones, 

organizaciones de la sociedad y  del análisis realizado por el equipo docente  que intervino. 



-Ser capaces de contextualizar y analizar las características del escenario concebido como el 

espacio comunitario de la intervención a partir de una investigación de los hechos, datos, 

circunstancias y área en curso. 

-Elaborar un plan de trabajo,  con objetivos, plan de actividades, resultados esperados y 

sugerencias de solución.  

-Evaluar las experiencias desarrolladas, considerando lo anteriormente planteado con respecto 

a las estrategias, características de los diferentes escenarios y contextos, entre otros. 

 

En el marco de lo anteriormente expuesto se postuló   el  PEIS (proyecto de extensión de 

inserción social) titulado: 

“PROMOVER LA VIGILANCIA  EN LA PARTICIPACION DE LA ACTIVIDAD FISICA,  

DEPORTE Y COMPORTAMIENTO SEDENTARIO DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE 

SANTA FE” 

En la presente ponencia se aborda la experiencia de Extensión, en el marco del PEIS 

anteriormente mencionado,  que se realizó en el ciclo Promoción de la Salud de Segundo año 

de la Carrera de Medicina durante dos años lectivos, con la participación de 269 estudiantes 

distribuidos en 20 comisiones  tutoriales, docentes y voluntarios para cada año. Se plantearon 

los siguientes objetivos generales: 

- Promocionar la vigilancia de la aptitud física en distintos actores sociales de instituciones 

deportivas de la ciudad de Santa Fe 

- Aproximar a la práctica profesional a los alumnos de la carrera de medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas 

- Generar informes con rigor científico 

 

El currículo de la carrera se caracteriza por estar centrado en el estudiante y abordar los 

contenidos mediante estrategias de aprendizaje basado en problemas. Los contenidos son 

abordados en espacios tutoriales a cargo de un docente (tutor), actividades disciplinares que 

refuerzan el trabajo interdisciplinar y prácticas en la comunidad (extensión). Por esta razón las 

actividades se desarrollaron durante el cursado de las áreas: Sexualidad, Género y 

Reproducción (SGR), Trabajo y Tiempo Libre (TTl) y El Ser Humano y su Medio (SHM). Áreas 

pertenecientes al Ciclo Promoción de la Salud. 

Cabe mencionar la existencia de  un área de formación instrumental que refiere a la 

organización de un conjunto de contenidos, habilidades y destrezas para operar con distintos 

lenguajes, desarrollar la investigación científica y el pensamiento reflexivo permitiendo a los 



futuros profesionales  insertase en el mundo científico.  

 

La metodología abordada promueve la promoción a través de acciones concretas.  

Las estrategias a adoptar tienen carácter  participativo y se llevó a cabo mediante 

procedimientos educativos y de control destinados a estimular el cuidado del propio cuerpo y 

promover la responsabilidad ciudadana. Para ello  se realizó controles de rutina a personas que 

hacen algún tipo de actividad física a fin de evaluar la aptitud para realizar dicha actividad y 

concientizar sobre la necesidad del apto físico previo a la realización de actividad física, sobre 

todo si ésta es intensiva. A su vez se informó a la población evaluada sobre las buenas 

prácticas a la hora de realizar actividad física: hidratación correcta, horarios preferenciales para 

realizarla según la estación del año, alimentación adecuada, etc. 

Se propusieron las siguientes actividades: 

Primer año: Pruebas morfológicas y capacitaciones 

• Armado del contenido de los talleres con referente local. 

•  Realización de talleres en cada institución deportiva, con una frecuencia 

aproximadamente semestral, cuyo contenido será todo aquello relacionado a la buena 

práctica deportiva.  

•   Observación por parte de los coordinadores y docentes participantes del trabajo 

realizado por los estudiantes 

• Diseño y entrega de folletería en donde constará la información tratada 

•     Historia clínica detallada: donde se recopilaron los siguientes datos ( datos filiatorios, 

sexo, antecedentes personales, hábitos tóxicos, presencia de factores de riesgo 

cardiovasculares, enfermedades crónicas, cirugías previas, antecedentes familiares, 

antecedentes deportivos; etc.). 

• Mediciones Antropométricas: Peso/Talla; cálculo de IMC, perímetro abdominal.   

 

Segundo año: Pruebas funcionales y evaluación de resultados 

• Toma de Presión Arterial 

• Examen físico: signos vitales y auscultación cardio-respiratoria. 

• Realización de electrocardiogramas. 

• Análisis Bioquímicos Básicos: determinación de metabolitos en la orina mediante tiras 

reactivas y evaluación del estado de hidratación.( test de Armstrong ) 

• Análisis de resultados 

• Elaboración de informe final 



 

En cada área se desarrollo una actividad comunitaria planteando las capacitaciones necesarias 

en función de los objetivos e identificando a los actores sociales, el territorio, las herramientas y 

las estrategias de trabajo. Una vez finalizada la actividad en terreno se realizaron talleres de 

reflexión y evaluación de la misma.  

Los  alumnos que cursaron el área  Sexualidad, Género y Reproducción  en el año lectivo 2012-

2013 se convocaron bajo la siguiente consigna: 

 

OBJETIVOS 

Evaluar los hábitos de nutrición y actividad física según el sexo 

FORMA DE INTERVENCIÓN 

Ficha de relevamiento adaptada del método STEPwise de la OMS. Anexo 1  

DESTINATARIOS 

Hombres y mujeres usuarios del predio UNL-ATE 

TERRITORIO 

Predio UNL-ATE 

ESTRATEGIAS 
Deberá realizarse al menos cinco por encuestador.  
Cada estudiante será responsable de la carga de datos en la planilla que estará disponible en el 
aula virtual del área, respetando el formato requerido.  
Una vez completada la planilla Excel deberá ser remitida a la responsable del área subiendo el 
archivo al entorno para ser revisada por los docentes que deberán aprobarla para acreditar la 
práctica (requisito necesario para la regularidad del área) 
Los datos recolectados serán procesados para su análisis en encuentros posteriores a 
realizarse en la Facultad de Cs. Médicas. 
 
Los  alumnos que cursaron el área  de Trabajo y Tiempo Libre  en el año lectivo 2012-2013 se 

convocaron bajo la siguiente consigna: 

OBJETIVO: insertar la actividad de extensión al plan de estudio de la carrera de medicina. 
 
FORMA DE INTERVENCIÓN:  

En el marco de la actividad disciplinar “Laboratorio de habilidades médicas” y “elaboración de 

historia clínica”, los alumnos realizan anamnesis y examen físico: signos vitales y auscultación 

cardio-respiratoria:   



Participaran en dicha actividad docentes de la disciplina de semiología, integrantes del proyecto 

y voluntarios. 

DESTINATARIOS 

Estudiantes usuarios del predio UNL-ATE 

TERRITORIO 

Predio UNL-ATE 

ESTRATEGIAS 

Se realizarán las historias clínicas y los signos vitales. 

Los datos quedarán asentados en la ficha de relevamiento adaptada del método STEPwise de 

la OMS 

 
Los  alumnos que cursaron el área  de Ser Humano y su Medio  en el año lectivo 2012-2013 se 

convocaron bajo la siguiente consigna: 

OBJETIVOS 

Promover la hidratación en la actividad física. 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 

Generar una propuesta  de promoción de la salud  

Formato: folleto 

Salir a terreno para la promoción de la hidratación en el deporte 

DESTINATARIOS 

Hombres y mujeres de la ciudad de Santa Fe 

ESTRATEGIAS 

Trabajar por comisión para generar solo una propuesta de folleto. Utilizar gráficos, textos cortos, 

dibujos, leyendas etc. 

Concurrir a espacios públicos para la promoción 

 

En interacción con la sociedad se analizaron 901 personas, que se encontraron distribuidos por 

edad y sexo de la siguiente manera: 

Grupo Etario 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Niños 0 84 84 

Adolsecentes 315 436 751 

Adulto Joven 37 26 63 

Adulto Mayor 3 0 3 

Total 355 546 901 



 

 

Durante el año lectivo 2013 se sumaron otras actividades que se detallan a continuación. 

En el área de SGR se concurrió a la Vecinal de Arroyo Leyes, ubicada en ruta 1  km 16, 

invitados por el presidente de la vecinal y personal de la comisión de deportes de la Escuela de 

Fútbol, que se encuentra afiliada a la liga santafesina de futbol. 

Se procedió a realizar el examen físico, con la certificación respectiva para los chicos que 

militan en las distintas categorías de la institución. Se distribuyó el trabajo definiendo postas de 

trabajo: 

1. Un grupo de estudiantes-voluntarios comenzó a registrar los antecedentes personales y 

familiares de los niños, así como a recabar información sobre cumplimiento de pautas de 

vacunación. 

2. Un segundo grupo, efectuó las medidas antropométricas (peso, talla, y el cálculo del 

índice de masa corporal), y examinaron algunas pautas de Tanner. 

3. Un tercer grupo, realizó la toma de presión arterial, con los correspondientes manguitos 

de presión dependiendo de la edad de cada niño y plasmando los correspondientes 

percentilos, por sexo y estatura. 

4. Otro grupo ejecutó la actividad de realizar un electrocardiograma a cada uno, y se 

delineó una lectura básica de estos. 

5. Un último grupo, junto a dos médicos pediatras, realizaron un examen físico integral. 

Los estudiantes fueron rotando cada etapa, y además estuvieron supervisados en cada una de 

estas actividades. 

 

En el área de TTl se concurrió a la escuela N° 16 d e San José del Rincón con el objetivo de 

promocionar la alimentación saludable, la actividad física saludable y la valoración  pre-

competitivos para prevenir o descubrir alguna patología cardio-respiratorias con riesgo para la 

vida del deportista 

 

En el área de SHM se concurrió a espacios públicos con el objetivo de interaccionar con la 

sociedad santafecina. Se realizaron las siguientes actividades: 

-realización de encuesta para la vigilancia de la nutrición y actividad física según el sexo 

-realización de bebidas deportivas caseras 

-distribución de folletos 



-toma de tensión arterial 

-Informar sobre la importancia de la hidratación 

-Evaluar los hábitos de nutrición y actividad física  

 

Reflexiones finales 

Los primeros resultados indican que los estudiantes que participaron de estas actividades 

adquirieron  habilidades sociales, académicas y  en investigación.  

En los talleres de reflexión se evaluaron cualitativa y cuantitativamente las salidas a terreno. Se 

reflexionó sobre la participación del grupo tutorial y el desarrollo de competencias sociales y en 

investigación. Esto permitió detectar estudiantes con problemas en relación con las habilidades 

comunicacionales, los cuales se mostraron reservados, con actitud ausente y poco 

comunicativos. Destacando en este sentido que su rendimiento académico en el espacio tutorial 

también resultó insatisfactorio según la evaluación formativa de su tutor.  

Los estudiantes, con su participación extensionista, reconocieron  que fue una muy buena  

“estrategia de aprendizaje”, identificándola como una eficaz metodología para el aprendizaje de 

determinados contenidos, habilidades y competencias.  

Se identificaron líderes de grupo, rol que se comprobó en las reuniones de trabajo realizadas 

con los docentes involucrados, donde estos líderes se caracterizaron por tener resultados 

académicos por sobre la media y ser referente de sus compañeros. 

Por otro lado, los informes de las salidas entregados por los estudiantes fueron paulatinamente 

mostrando mayores niveles de comprensión, desarrollo metodológico y mejorando su 

presentación. 

Las evaluaciones formativas de los tutores mostraron coincidencias con las observaciones de 

los docentes afectados a las salidas a terreno que a su vez observaron que mantener actitudes 

de solidaridad y respeto con los demás, mejoró las relaciones interpersonales desde una 

perspectiva positiva, construyendo y manteniendo las mismas. 

Así, desde una visión integral, el trabajo en la comunidad constituye una herramienta útil para 

confrontar al estudiante con la realidad social y sus actores, permitiéndole desarrollar 

habilidades sociales.  

Con la incorporación de la extensión en el plan de estudio de segundo año de la carrera de 

medicina se pudo observar que en los encuentros  tutoriales se mejoró la relación sociedad-

universidad abordando los contenidos disciplinares involucrados en forma integral. 

La estructura del trabajo extensionista  promovió un contexto que facilitó la cohesión grupal 

priorizando las relaciones interpersonales. Como resultado de la aplicación de esta metodología 



pudimos potenciar la tarea docente estimulando a los alumnos a colaborar con los compañeros 

que presentaron dificultades, preparándolos para poder actuar  en el futuro con todos aquellos 

con quienes se relacionen y requieran su participación. 

Esta metodología facilitó a los estudiantes y tutores el abordaje de contenidos de las diferentes 

unidades de aprendizaje basadas en problemas mediante el desafío de la actividad comunitaria, 

permitiendo que éstos adviertan la importancia del desarrollo de  habilidades sociales como un 

requisito indispensable para el éxito académico y personal independientemente del contenido 

conceptual sobre el cual desarrolla su tarea. También se observó un aumento del compromiso 

personal por aprender y funcionar en grupo, ser solidario respetando las diferencias, 

proporcionando gratificación a los esfuerzos de cada uno como estrategia de retroalimentación 

positiva para la convivencia. 

El trabajo extensionista se entendió como la unión de fuerzas para un éxito común, aportando 

beneficios para todos los actores involucrados en el proceso de aprendizaje, potenciando la 

labor docente y el reconocimiento entre pares así como también la integración  entre los 

estudiantes. 

En este sentido, los estudiantes debieron realizar juntos una labor en la que cada uno fue 

promotor del éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 

respaldándose y alentándose unos a otros por su empeño en  aprender y lograr un objetivo en 

común.  

Desde el punto de vista docente fue una estrategia de accesible realización, donde los 

estudiantes abordaron determinados contenidos disciplinares a través de la vinculación con el 

medio que los rodea. 

Desde el punto de vista de la formación de recursos humanos se observó la  capacidad de 

promover la interacción del grupo en contextos diferentes permitiendo el desafío de formar un 

profesional comprometido con la sociedad. 

Dese el punto de vista curricular, ésta experiencia se integra  a un programa académico para 

las distintas áreas, donde estarán vinculados los contenidos y las competencias a adquirir 

durante la misma con situaciones que posibiliten la interacción con la sociedad y sus 

instituciones. Tal situación constituye un hecho que produce efectos positivos y optimiza el 

proceso de enseñanza, investigación y extensión. Una enseñanza no fragmentada en 

disciplinas, una investigación estrictamente aplicada y una extensión comprometida con lo 

académico y lo profesional. 
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ANEXO I 

FICHA RELEVAMIENTO  

 

 

Número de identificación del entrevistado     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘   

Nombre Respuesta Código 

Apellido 
 I8 

Nombre 
 I9 

Número de teléfono de contacto (cuando sea posible)  I10 

 

 

Información demográfica 

 

SECCIÓN PRINCIPAL: Información demográfica 

Pregunta Respuesta Código 

11 Sexo (Indique hombre o mujer según observe) 
Hombre 1 

C1 

Mujer 2 

12 
¿Cuál es su fecha de nacimiento? 
    

 

└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

Día            Mes                Año 

C2 

13 ¿Qué edad tiene usted? Años 
 

└─┴─┘ 
C3 

14 
En total, ¿durante cuántos años fue a la escuela o 
estuvo estudiando a tiempo completo (sin tener en 
cuenta la etapa preescolar)? 

Años 
└─┴─┘ 

C4 

 

AMPLIADA: Información demográfica 

15 ¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha 
alcanzado? 

Sin escolarización formal 1 
C5 Escuela primaria incompleta  2 

Escuela primaria completa 3 



 

 

 

Escuela secundaria completa 4 

Estudios preuniversitarios 
completos 

5 

Estudios universitarios completos 6 

Estudios de postgrado 7 

17 ¿Cuál es su estado civil? 

Nunca casado 1 

C7 

Casado actualmente 2 

Separado 3 

Divorciado 4 

Viudo 5 

Viviendo con Pareja 6 

 

 

Mediciones del comportamiento 

 

SECCIÓN PRINCIPAL: Dieta 

Pregunta Respuesta Código 

En una semana típica, ¿Cuantos días come usted frutas? Número de días └─┴─┘    Si ningún día, Saltar a D3 

No Sabe  
D1 

¿Cuantas porciones de frutas come en uno de esos días? 

 

Número de porciones└─┴─┘ 

No Sabe  D2 

En una semana típica, ¿Cuantos días come usted verduras? 

 

Número de días └─┴─┘   Si ningún día, Saltar a D5 

No Sabe  D3 

¿Cuantas porciones de verduras come en uno de esos días? 

 

Número de porciones └─┴─┘ 

No Sabe  
D4 

 

AMPLIADA: Dieta 

50 
¿Qué tipo de aceite o grasa se utiliza generalmente 
en su casa para preparar la comida? 

Aceite vegetal   1 

D5 

Manteca de animal  2 

Mantequilla 3 

Margarina 4 

Otro 5      Si Otro, Saltar a D5other 

Ninguno en particular 6 

No uso ninguno 7 

No sabe    



Otro └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ D5other 

51 
¿Por medio, cuantas comidas por semana como algo 
que no fue preparado en casa? Comidas implica 
desayuno, almuerzo y cena.  

Número 

No Sabe  
└─┴─┘ D6 

 

SECCIÓN PRINCIPAL: Actividad física 

A continuación voy a preguntarle por el tiempo que pasa realizando diferentes tipos de actividad física. Le ruego que intente contestar a las 
preguntas aunque no se considere una persona activa.  

Piense primero en el tiempo que pasa en el trabajo, que se trate de un empleo remunerado o no, de estudiar, de mantener su casa, de 
cosechar, de pescar, de cazar o de buscar trabajo. En estas preguntas, las "actividades físicas intensas" se refieren a aquéllas que implican 
un esfuerzo físico importante y que causan una gran aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco. Por otra parte, las "actividades físicas 
de intensidad moderada" son aquéllas que implican un esfuerzo físico moderado y causan una ligera aceleración de la respiración o del 
ritmo cardíaco. 

Pregunta Respuesta Código 

En el trabajo o la escuela 

¿Exige su trabajo una actividad física intensa que implica una 
aceleración importante de la respiración o del ritmo cardíaco, como 
[levantar pesos, cavar o trabajos de construcción] durante al menos 10 
minutos consecutivos?  

Sí 

No Si  No, Saltar a P4 
P1 

En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted actividades físicas 
intensas en su trabajo? Número de días└─┘ P2 

En uno de esos días en los que realiza actividades físicas intensas, 
¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades?            Horas : minutos└─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P3  

(a-b) 

¿Exige su trabajo una actividad de intensidad moderada que implica 
una ligera aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco, como 
caminar deprisa [o transportar pesos ligeros] durante al menos 10 
minutos  consecutivos?  

Sí 

No Si  No, Saltar a P7 P4 

En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted actividades de 
intensidad moderada en su trabajo? Número de días└─┘ P5 

En uno de esos días en los que realiza actividades físicas de 
intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Horas : minutos└─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P6  

(a-b) 

Para desplazarse 
En las siguientes preguntas, dejaremos de lado las actividades físicas en el trabajo, de las que ya hemos tratado. 

Ahora me gustaría saber cómo se desplaza de un sitio a otro.  Por ejemplo, cómo va al trabajo, de compras, al mercado, al lugar de culto 

¿Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos 
consecutivos en sus desplazamientos? 

Sí 

No Si  No, Saltar a P10 
P7 



En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta al 
menos 10 minutos consecutivos en sus desplazamientos? Número de días└─┘ P8 

En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en bicicleta 
para desplazarse? Horas : minutos└─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P9  

(a-b) 

 

SECCIÓN PRINCIPAL: Actividad física (en el tiempo libre) 

Pregunta Respuesta Código 

En el tiempo libre 

Las preguntas que van a continuación excluyen la actividad física en el trabajo y para desplazarse, que ya hemos mencionado. Ahora me 
gustaría tratar de deportes, fitness u otras actividades físicas que practica en su tiempo libre. 

¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos que 
implican una aceleración importante de la respiración o del ritmo 
cardíaco como [correr, jugar al fútbol] durante al menos 10 minutos 
consecutivos? 

Sí 

No Si  No, Saltar a P13 
P10 

En una semana típica, ¿cuántos días practica usted deportes/fitness 
intensos en su tiempo libre? Número de días└─┘ P11 

En uno de esos días en los que practica deportes/fitness intensos, 
¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades?            Horas : minutos└─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P12 

(a-b) 

¿En su tiempo libre practica usted alguna actividad de intensidad 
moderada que implica una ligera aceleración de la respiración o del 
ritmo cardíaco, como caminar deprisa, [ir en bicicleta,  nadar, jugar al 
futbol] durante al menos 10 minutos consecutivos? 

Sí 

No Si  No, Saltar a P16 P13 

En una semana típica, ¿cuántos días practica usted actividades físicas 
de intensidad moderada en su tiempo libre? Número de días└─┘ P14 

En uno de esos días en los que practica actividades físicas de 
intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Horas : minutos└─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P15 

(a-b) 

AMPLIADA: Actividad Física 

Comportamiento sedentario 

La siguiente pregunta se refiere al tiempo que suele pasar sentado o recostado en el trabajo, en casa, en los desplazamientos  o con sus 
amigos. Se incluye el tiempo pasado [ante una mesa de trabajo o estudio, sentado con los amigos, viajando en colectivo, jugando a las 
cartas, en la computadora o viendo la televisión], pero no se incluye el tiempo pasado durmiendo. 

67 ¿Cuándo tiempo suele pasar sentado o recostado en un 
día típico? 

 

Horas : minutos 
└─┴─┘: └─┴─┘ 

    hrs                mins 

P16 

(a-b) 



 

 

Número de identificación del entrevistado     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘   

Nombre Respuesta Código 

Apellido 
 I8 

Nombre 
 I9 

Número de teléfono de contacto (cuando sea posible)  I10 

 

Medidas Físicas 

 

SECCIÓN PRINCIPAL: Estatura y Peso Respuesta Código 

82 Estatura en Centímetros (cm.) 
└─┴─┴─┘. └─┘ 

M3 

83 
Peso   
 

en Kilogramos (Kg.) 
└─┴─┴─┘.└─┘ 

M4 

84 Sólo mujeres: ¿Está usted embarazada? 
Sí 1  M5 

No 2  

SECCIÓN PRINCIPAL: Perímetro de Cintura 

86 Perímetro de cintura 
en Centímetros (cm.) 

└─┴─┴─┘.└─┘ 
M7 

SECCIÓN PRINCIPAL: Tensión Arterial 

90 Lectura 1 
Sistólica ( mmHg) └─┴─┴─┘ M11a 

Diastólita (mmHg) └─┴─┴─┘ M11b 

91 Lectura 2 
Sistólica ( mmHg)  └─┴─┴─┘  M12a 

Diastólita (mmHg) └─┴─┴─┘ M12b 

92 Lectura 3 
Sistólica ( mmHg) └─┴─┴─┘ M13a 

Diastólita (mmHg) └─┴─┴─┘ M13b 

93 
Durante las dos últimas semanas, ¿ha tomado 
medicamentos recetados por un doctor u otro profesional 
de la salud por tener la tensión alta? 

Sí 1 
M14 

No 2 

 

 



AMPLIADA: Perímetro de Caderas y ritmo cardíaco 

94 Perímetro de caderas en Centímetros (cm.) 
└─┴─┴─┘. └─┘ 

M15 

95 

Ritmo cardíaco 

Lectura 1         Latidos por minuto└─┴─┴─┘ M16a 

Lectura 2         Latidos por minuto└─┴─┴─┘ M16b 

Lectura 3         Latidos por minuto└─┴─┴─┘ M16c 

 
SECCIÓN PRINCIPAL: Antecedentes de tensión arterial elevada 

Pregunta Respuesta Código 

¿ Alguna vez le han medido la presión por un doctor o cualquier otro 
profesional de salud? 

Sí 

No  
H1 

¿Alguna vez le ha dicho un doctor u otro profesional de la salud que 
tiene presión alta, o hipertensión? 

Sí 

No 
H2a 

¿Le han dicho esto en los últimos 12 meses? Sí 

No 
H2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de identificación del entrevistado     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘   

Nombre Respuesta Código 

Apellido 
 I8 

Nombre 
 I9 

Número de teléfono de contacto (cuando sea posible)  I10 

 

Medidas bioquímicas 

 

SECCIÓN PRINCIPAL: Orina Respuesta Código 
Examen Físico 

 pH  └─┘ 
B6 

 Densidad   
B7 

 Aspecto   
B8 

Examen Químico 

 Proteínas mg/dl └─┴─┴─┘.└─┘ 
B9 

 Glucosa mg/dl └─┴─┴─┘.└─┘ 
B10 

 Cuerpos cetónicos (+) (-) B11 

 Bilirrubina (+) (-) B12 

 Urobilinógenos (+) (-) B13 

 Hemoglobina (+) (-) B14 

 

 


