ANEXO # 1

PREGUNTAS PARA DEFICIENCIA
Se preguntara al entrevistado si él/ella o alguna persona que vive en esa casa padece
desde hace un año o más:

I Problemas mentales:
¿Alguien de esta casa padece de problemas mentales, padece de los nervios lo atiendan
en un hospital psiquiátrico o lo ha visto un especialista en psiquiatría o Neurología?
II. Problemas sensoriales o del dolor:
¿Alguien padece de dolor moderado a severo en la cabeza, brazos o piernas, abdomen o
tórax o padece de hormigueo o corrientazos que no le permite trabajar o realizar sus
actividades para bañarse y vestirse sin ayuda?
III. Problemas de la voz o el habla:
¿Padece de tartamudeo, no puede hablar o habla con dificultad?
IV. Sistema cardiovascular:
¿Padece del corazón la circulación, la presión, ahogo, cansancio, dolores de pecho,
hinchazón de pies por las tardes o necesita dormir medio sentado o con varias almohadas
en la noche para poder respirar?

V. Digestivo:
¿Tiene problemas para defecar o hacer del cuerpo, defeca negro, blanco o con sangre,
padece de ardor de estómago, gases, reflujo, el colon irritable, ha perdido
inexplicablemente de peso en forma rápida ha tenido problema para beber, se atora con
facilidad?

VI. Hematologico:
¿Se ha puesto pálido, amarillo, se ha sentido débil o cansado?

VII. Inmunologico:
¿Se enferma a cada rato, padece de problemas de alergias, gripes frecuentes, ganglios
inflamados o secas, fiebre frecuente, pérdida rápida de peso? ¿Hay alguien con SIDA en
la casa?
VIII. Respiratorio:
¿Padece de tos, fiebre, cansancio, gargajos o gargajos con sangre o tiene antecedente
de tuberculosis, asma y otras enfermedades del pecho?
IX. Metabólico y endocrino
¿Padece de sudoración, temblor, palpitaciones, pérdida de peso, ojos saltados, azúcar en
la sangre o ha tenido q ser hospitalizado por tener problemas con el azúcar o problemas
de bocio o la tiroides?

X. Genitourinario y reproductor
¿Padece de ardor para orinar o no ha podido orinar (se ha tapiado o ha requerido usar
sonda) o ha tenido fiebre, flujos por la vagina que no se quitan con las medicinas?
XI. Neuromuscular y esquelético
¿Padece de dolor en brazos o piernas; padece de corriente que viene desde la rabadilla o
el cuello, se le duermen las manos, pies, o tiene debilidad en las piernas, o le falta alguno
de los brazos o piernas?
XII. Piel y estructuras relacionadas
¿Padece de enfermedades en la piel como alergias, picazón, granos, llegas, ulceras,
cicatrices en cuello y cara brazos o piernas, ronchas?
XIII. Sistema nervioso:
¿Padece de dolores de cabeza que no lo deja trabajar o hacer oficio o hay alguien que
padezca de olvidos de cosas importantes, que no pueda mover el lado derecho o
izquierdo del cuerpo, o hay alguien que padezca de temblores o movimientos
constantes, ataques?
XIV. Ojo
¿Padece de problemas para ver o mirar que le hayan dicho que tiene presión alta en el
ojo?
XV. Oidos
¿Padece de sordera, o disminución de la capacidad para escuchar?

