
Curso Sistema Inmune.
Dra. Diana Magaña

Cuestionario Inmunoperfil acorde con factores de
riesgo

Contesta a cada una de las preguntas siguientes

1. ¿Qué edad tienes?
A. Menor de 25 años
B. 15 a 45 años
C. 45 a 60 años
D. Máyor de 60 años

2. Indica tu Sexo
A. Mujer sin menopausia
B. Hombre menor de 35 años
C. Mujer con menopausia
D. Hombre mayor de 35 años

3. ¿Cuál es tu índice de masa corporal?
A. Menos de 25
B. Entre 25 y 28
C. Entre 28 y 30
D. Mayor de 30

4. ¿Fumas?
A. No fumo
B. Ocasionalmente
C. Fumo más de una cajetilla al día
D. Soy Fumador(a) con problemas pulmonares (como tos crónica)

5. ¿Cuántas veces a la semana consumes frutas y verduras?
A. 7 veces por semana
B. 5 veces por semana
C. 3 veces por semana
D. 2 veces por semana



6. ¿Sufres de hipertensión?
A. No soy hipertenso(a)
B. Tengo hipertensión controlada
C. Tengo hipertensión con medicamentos, pero a veces no está controlada
D. Tengo hipertensión pero no me gusta tomar medicamentos

7. ¿Eres diabético(a)?
A. No, no tengo diabétes
B. Tengo mi diabétes controlada con medicamento y apegada a dieta
C. Tengo diabétes y necesito tomar varios medicamentos para el control
D. Tengo diabétes y no logro ni con medicamentos tener cifras normales del azúcar

8. ¿Sufres de alergias respiratorias?
A. No, no tengo
B. Tengo episodios esporádicos y los controlo con medicamentos
C. Tengo y necesito tomar diario medicamentos para controlarla
D. Tengo, y tomo medicamentos, pero aún así tengo síntomas

CALCULA tus resultados, con base en este tabulador
A. cero puntos
B. 1 punto
C. 2 puntos
D. 3 puntos

CALIFICACIÓN

Menor de 8 puntos= Bajo riesgo
Te felicitamos sigue con tus hábitos.

9-16= Riesgo moderado
Te sugerimos acudir con un especialista que te ayude a revisar y controlar tus hábitos en
general de modo que puedas mejorar tu inmunoperfil y tu vida.

Mayor de 16= Alto riesgo
Es necesario que revises tus hábitos de vida por completo, pues tu inmunoperfil indica que
estás en riesgo. Acude con un especialista calificado, recuerda que tu sistema inmunológico
es vital para tu vida.

Para cualquier duda escríbenos a info@cursosensalud.mx
o acude a www.cursosensalud.mx
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