Cuestionario auto‐administradosobre el asma1
En cada una de las siguientes preguntas, por favor marque la casilla apropiada.
Si no está seguro(a) de la respuesta, marque la casilla “NO”
NO

SI

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2. ¿Se ha despertado con una sensación de opresión en el pecho o
ha sido despertado(a) por un ataque de sofoco en algún momento
durante los últimos 12 meses?

☐

☐
✔

3. ¿Ha sido despertado(a) por un ataque de tos, en algún momento
durante los últimos 12 meses?

☐

☐

4. ¿Ha tenido una crisis de asma durante los últimos 12 meses?

☐

☐

5. ¿Toma actualmente medicamentos contra el asma
(incluyendo inhaladores o pompas, aerosoles o pastillas)?

☐

☐

6. Cuando está en su lugar de trabajo, ¿nota que comienza a sentirse
sofocado(a) o que tiene una sensación de opresión en el pecho?

☐

☐

7. Cuando está en su lugar de trabajo ¿nota que comienza a toser?

☐

☐

8. Cuando está en su lugar de trabajo, ¿nota que comienza a tener
silbidos o sibilancias en el pecho?

☐

☐

9. Si ha contestado “SI” a las preguntas 6 o 7 u 8:
¿Considera que estos problemas relacionados con su trabajo
mejoran o desaparecen durante el fin de semana o durante las
vacaciones?

☐

☐

1. ¿Ha tenido silbidos o sibilancias en el pecho en algún momento
durante los últimos 12 meses? Si respondió “NO”, pase a la
pregunta 2
Si respondió “SI”:

1.1. ¿Le faltaba el aliento, aun levemente,
cuando oyó estos silbidos o sibilancias?

1.2. ¿Ha tenido estos silbidos o sibilancias aun cuando NO
estaba resfriado(a)?

Ud. podría sufrir de ASMA
si Ud. ha contestado “SI” 3 veces o más.

En este caso, es importante
examinar si su trabajo
es la causa de sus síntomas.

Para obtener una evaluación
completa de este problema de salud
contacte lo antes posible
la enfermería en salud en el trabajo.
Nombre : ____________________________________
Teléfono :____________________________________

Traductrice : Maria de la Torre
1 Adaptación del cuestionario utilizado para la vigilancia médica de los trabajadores en el cuadro del « Programa provincial para diisocianatos 2000-2008 » aplicado por la Red de salud pública para la salud
laboral en Quebec. Referencia : Labrecque M, Malo JL, Alaoui KM, Rabhi K. Medical surveillance programme for diisocyanate exposure. Occup Environ Med 2011; 68: 302-307.
Source : Guide de surveillance médicale et recommandations concernant les seuils d'interventions préventives pour les poussières de bois, Guide de pratique professionnelle, Comité médical provincial en
santé au travail du Québec, 20 février 2014.Adapté : Santé au travail. Direction régionale de santé publique de Montréal, janvier 2016.

01/2016

