CUESTIONARIO DE APTITUD PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA.
(PAR-Q o C-AAF)
El C-AFF ha sido concebido para ayudarle a ayudarse a si mismo. El ejercicio
físico regular se asocia a muchos beneficios para la salud. Si tiene la intención de aumenta
su nivel de actividad física habitual, un primer paso prudente es cumplimentar el C-AAF.
Para la mayoría de la gente la actividad física no presenta ningún problema o
riesgo en espacial. El C-AAF ha sido concebido para descubrir aquellos pocos individuos
para los que la actividad física puede ser inapropiada o aquellos que necesitan consejo
médico en relación con el tipo de actividad más adecuada en su caso.
El sentido común es la mejor guía para responder a estas pocas preguntas. Por
favor, léalas cuidadosamente y marque con una X el cuadro correspondiente
aquellas preguntas que sean ciertas en su caso ( )
Sí
1. ¿Le ha dicho alguna vez un médico que tiene una enfermedad del corazón y la ha
recomendado realizar actividad física solamente con supervisión médica?
2. ¿Nota dolor en el pecho cuando realiza alguna actividad física?
3. ¿Ha notado dolor en pecho en reposo durante el último mes?
4. ¿Ha perdido la conciencia o el equilibrio después de notar sensación de mareo?
5. ¿Tiene algún problema en los huesos o en las articulaciones que podría empeore a
causa de la actividad física que se propone realizar?
6. ¿Le ha prescrito su médico medicación para la presión arterial o para algún
problema del corazón (por ejemplo, diuréticos)?
7. ¿Está al corriente, ya sea por propia experiencia o por indicación de un médico,
de cualquier otra razón que le impida hacer ejercicio sin supervisión médica?
➔ Si ha contestado Sí a una o más preguntas:
Antes de aumentar su nivel de actividad física o de realizar una prueba para valorar su
nivel de condición física, consulte a su médico por teléfono o personalmente (si no lo ha
hecho ya recientemente). Indíquele qué preguntas de este cuestionario ha contestado con
un Sí o enséñele una copia del mismo.

Programas de actividad física.
DESPUÉS de una revisión médica pida consejo a su médico en relación con su aptitud
para realizar:
•

Actividad física sin restricciones. Probablemente será aconsejable que aumente
su nivel de actividad progresivamente.

•

Actividad física restringida o bajo supervisión adecuada a sus necesidades
específicas (al menos al empezar la actividad). Infórmese de los programas o
servicios especiales a su alcance.

➔ Si ha contestado No a todas las preguntas:
Si ha contestado el C-AAF a conciencia, puede estar razonablemente seguro de poder
realizar actualmente:
• UN PROGRAMA GRADUAL DE EJERCICIO. El incremento gradual de los
ejercicios adecuados favorece la mejora de la condición física, minimizando o
eliminando las sensaciones incómodas o desagradables.
• UNA PRUEBA DE ESFUERZO. Si lo desea, puede realizar pruebas simples de
valoración de la condición física u otras más complejas (como una prueba de esfuerzo
máxima).

Posponerlo
Si padece alguna afección temporal benigna, como por ejemplo un resfriado o fiebre, o
no se siente bien en este momento, es aconsejable que posponga la actividad física que
se propone realizar.
Notas
1. Este cuestionario sólo es aplicable en personas entre 15 y 69 años de edad.
2. Si está embarazada, antes de hacer ejercicio le sugerimos que consulte a su médico.
3. SÍ se produce algún cambio en su estado en relación con las preguntas anteriores, le
rogamos que informe inmediatamente al profesional responsable de su programa de
actividad.
* Realizado por el Departamento de Salud de Columbia Británica (Canadá). Concebido
y analizado por el "Multidisciplinary Advlsory Board on Exercise (MABE)". Animamos
a la traducción, reproducción y uso del C-AAF (PAR-Q) en su totalidad. Las
modificaciones deberían ser autorizadas por escrito. Este cuestionario no debe ser
utilizado con finalidades publicitarias para captar público.
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do Salud de Columbia Británica, junio 1975.
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