
Libreta para las 
Entrevistas en el 
Hogar de NHANES  

Cuestionario sobre los 
miembros del hogar



OSQ1 

Reemplazo de la articulación de la 
cadera

Reemplazo de la articulación de la 
rodilla

Placas o clavos para curar una 
fractura de hueso

Implantes dentales

Suturas metálicas o grapas

“Stents” o endoprótesis vascular

Marcapasos
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Tarjetas   



 AUQ1  

Causas genéticas o hereditarias 

Infecciones de oído (incluyendo líquido en los 
oídos) 

Enfermedades del oído (otosclerosis, Síndrome 
de Méniere, tumores) 

Enfermedades/infecciones (sarampión, 
meningitis, paperas) 

Medicamentos 

Lesiones o traumatismos en la cabeza o el 
cuello 

Ruidos o sonidos explosivos fuertes y breves 

Exposición al ruido por largo tiempo 
(maquinaria, etc.) 

Edad, vejez 
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FNQ1 
 
 

Nada de dificultad 
 
Algo de dificultad 
 
Bastante dificultad 
 
No lo puede hacer en absoluto 
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FNQ2 
 
 

Algo de dificultad 
 
Bastante dificultad 
 
No lo puede hacer en absoluto 

 



SMQ1  
Incluya 

Cigarrillos 

Cigarrillos de fabricación casera 

NO incluya 
Puritos con filtro 

Puritos con boquilla 

Puritos 

Pila Atomizador Cartucho 

rrillo electrónico 

Las imágenes de los puros son cortesía de “Legacy” 

Puros o habanos

Cigarrillo electrónico
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 DMQ1  

Nunca asistió/kindergarten solamente 
1er grado 
2o grado 
3er grado 
4o grado 
5o grado 
6o grado 
7o grado 
8o grado 
9o grado 
10o grado 
11o grado 
12o grado, sin diploma 
Graduado de escuela (secundaria/superior) 
“GED” o equivalente 
Algo de universidad, sin grado 
Carreras intermedias: Ocupacional, técnico, o programa vocacional 
Carreras intermedias: Programa académico 
Licenciatura universitaria (ejemplo: “BA”, “AB”, “BS”, “BBA”) 
Grado de maestría (ejemplo: “MA”, “MS”, “MEng”, MEd”, “MBA”) 
Escuela profesional de postgrado (ejemplo: “MD”, “DDS”, “DVM”, 

“JD”) 
Grado doctoral (ejemplo: PhD, EdD) 
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DMQ2  

10. Mexicano 
11. Puertorriqueño 
12. Cubano 
13. Dominicano 
Centroamericano: 
14. Costarricense 
15. Guatemalteco 
16. Hondureño 
17. Nicaragüense 
18. Panameño 
19. Salvadoreño 
20. Otra categoría de 

centroamericano 

Sudamericano: 
 21. Argentino 
 22. Boliviano 
 23. Chileno 
 24. Colombiano 
 25. Ecuatoriano 
 26. Paraguayo 
 27. Peruano 
 28. Uruguayo 
 29. Venezolano 
 30. Otra categoría de 

sudamericano 
Otro hispano o latino: 
 31. Filipino 
 32. Español 
 33. De España 
 34. Americano-Español 
 35. Hispano/Hispana 
 36. Hispano/Latino 
 41. Chicana/Chicano 
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 HIQ1  

Plan de seguro de salud privado 

Medicare 

Medi-gap 

Medicaid 

Programa de Seguro de Salud Para Niños 
(CHIP) 

Cuidado de salud para militares:  
Tricare (CHAMPUS)/ 
VA HEALTH CARE/Champ-VA 

Servicios de Salud Indígenas 

Plan de salud auspiciado por el estado 

Otro programa del gobierno 
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 HIQ2  
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 COQ1 

Síntomas posteriores al COVID-que comúnmente 
se informaron 

Síntomas generales 
• Cansancio o fatiga que interfiere con la vida diaria 
• Síntomas que se agravan al realizar un esfuerzo físico o mental (también conocidos 

como “malestar general posesfuerzo”) 
• Fiebre 

Síntomas respiratorios cardíacos 
• Dificultad para respirar o falta de aire 
• Tos 
• Dolor de pecho 
• Corazón que late rápido o muy fuerte (conocido como palpitaciones) 

Síntomas neurológicos 
• Dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominada “neblina mental”)  
• Dificultad con la memoria 
• Dolor de cabeza 
• Problemas para dormir 
• Mareos (desvanecimiento) al ponerse de pie 
• Sensación de hormigueo 
• Alteraciones o pérdida del sentido del gusto o del olfato 
• Depresión o ansiedad  

Síntomas digestivos 
• Diarrea 
• Dolor estomacal 

Otros síntomas 
• Dolor muscular o en las articulaciones 
• Sarpullido 
• Cambios en los ciclos menstruales 
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 RXQ1 

Tratamiento ordenado o recetado para tratar o prevenir el COVID-19 

Medicamentos por vía oral: 

1) Paxlovid (Nirmatrelvir/Ritonavir comprimidos envasados, antivirales 
contra el COVID-19)  

2) Legavrio (Molnupiravir, un antiviral contra el COVID-19)  

3) Esteroides (p. ej., Dexamethasone) 

4) Inmunomodulatores (p. ej., Olumiant [Baricitinib], Xeljanz [Tofacitinib], 
Jakavi [Ruxolitinib]) 

5) Otros antinfecciosos (p. ej., Azithromycin, Chloroquine, 
Hydroxychloroquine, Ivermectin, Kaletra 
[Lopinavir/Ritonavir])  

IV - Infusión/Inyeción: 

6) Veklury (Remdesivir, un antiviral contra el COVID-19) 

7) Anticuerpos monoclonares (p. ej., Bebtelovimab, Evusheld 
[Tixagevimab/Cilgavimab], Sotrovimab, 
Bamlanivimab/Etesevimab, REGEN-COV 
[Casirivimab/Imdevimab]) 

8) Esteroides (p. ej., Dexamethasone, Methylprednisolone) 

9) Inmunomoduladores (moduladores inmunólogicos) (p. ej., Actemra 
[Tocilizumab], Kevzara [Sarilumab]) 

10) Plasma de convaleciente para COVID-19  

Otros medicamentos 
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