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Preguntas de seguimiento 
mensual 

Respuestas 

PREGUNTAS ACERCA DE 

USTED 

 

1. Desde la última encuesta, ¿con 

qué frecuencia salió de su hogar 

para hacer actividades en contacto 

cercano con otras personas? 

Considere trabajo, escuela, 

transporte público; actividades 

religiosas, comerciales, sociales, de 

ocio y otras.  

A diario                

Algunas veces a la semana        

Algunas veces al mes       

Menos de una vez al mes  

Nunca  

 

  

2. En total, ¿cuánto tiempo, 

aproximadamente, pasa haciendo 

estas actividades con otras 

personas?       

Para estas actividades:     

Horas por semana: ______ 

 

 

 

 

3- Desde la última encuesta, ¿con 

qué frecuencia tuvo visitas (amigos, 

familiares, cuidadores, personal de 

limpieza u otros)? 

 

A diario                

Algunas veces a la semana        

Algunas veces al mes       

Menos de una vez al mes  

Nunca 

PREGUNTAS SOBRE 

COVID 

 

4- Desde la última encuesta, ¿tuvo 

contacto con alguien que no vive 

con usted y que tuvo un resultado 

positivo para COVID-19? 

Sí 

No 

4a- ¿En qué fecha tuvo contacto 

con esta persona? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

4b- Como resultado de este 

contacto, ¿se hizo una prueba de 

COVID-19 por su cuenta en su 

casa? 

Sí 

No 

4c- ¿En qué fecha hizo esta prueba? mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

4d- ¿Cuál fue el resultado de esta 

prueba? 

Positivo 

Negativo 
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4e- ¿Se hizo una prueba de PCR 

para COVID-19? 

Sí 

No 

4f- ¿En qué fecha hizo la prueba de 

PCR? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

4g- ¿Cuál fue el resultado de la 

prueba de PCR? 

Positivo 

Negativo 

  

5- Desde la última encuesta, 

¿alguna de las personas que viven 

en su casa tuvo un resultado 

positivo para infección de COVID-

19? 

Sí 

No 

5a- ¿En qué fecha tuvo esta persona 

que vive en su casa un resultado 

positivo para infección de COVID-

19? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

5b- Como resultado de esta 

exposición, ¿se hizo usted una 

prueba de COVID-19 en su casa? 

Sí 

No 

5c- ¿En qué fecha hizo esta prueba? mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

5d- ¿Cuál fue el resultado de esta 

prueba? 

Positivo 

Negativo 

5e- ¿Se hizo una prueba de PCR 

para COVID-19? 

Sí 

No 

5f- ¿En qué fecha hizo la prueba de 

PCR? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

5g- ¿Cuál fue el resultado de la 

prueba de PCR? 

Positivo 

Negativo 

  

6- Desde la última encuesta, ¿ha 

tenido que estar en cuarentena para 

evitar entrar en contacto con 

alguien que vive en su casa por una 

infección de COVID? 

Sí 

No 

6a- ¿Cuánto tiempo estuvo en 

cuarentena? 

De 1 a 3 días 

De 4 a 6 días 

Más de 7 días 

Nunca 

Vivo solo(a) 
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7- Desde la última encuesta, ¿tuvo 

alguna vez temperatura corporal 

mayor que 99.5 grados Fahrenheit? 

Sí 

No 

7a- Indique la fecha en que 

comenzó la fiebre. 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

8- Desde la última encuesta, ¿ha tenido 

un cambio en su salud o algún síntoma 

nuevo? Califique cada síntoma (si tuvo 

alguno) en su peor momento desde la 

última encuesta, utilizando las 

definiciones a continuación para indicar 

su gravedad. 

• Ninguno: No tuve este síntoma. 

• Leve: El síntoma no duró 

mucho, no requirió tratamiento 

especial y no afectó mis 

actividades diarias. 

• Moderado: El síntoma causó 

una preocupación menor y 

algunos cambios leves en mis 

actividades diarias, pero se 

alivió con remedios simples 

(por ej., un dolor de cabeza que 

desaparece después de tomar 

una siesta). 

• Grave: El síntoma interrumpió 

mis actividades diarias 

habituales y requirió 

medicamentos u otro 

tratamiento médico (por ej., una 

migraña que duró varias horas y 

requirió medicamentos 

recetados).   

 

Síntoma Ninguno Leve Moderado Grave Duración 

      

Congestión o 

secreción 

nasal 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Dolor de 

garganta 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Tos 

 

    Minutos 

Horas: 

Minutos: 

Cansancio o 

fatiga 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días 

Dolor 

muscular, 

corporal o 

articular 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días 

Dolor de 

cabeza 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días 

Escalofríos o 

temblores 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Dificultad 

para respirar 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Dolor 

estomacal 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Disminución 

del apetito 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Confusión o 

neblina 

mental 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Urticaria, 

hinchazón de 

la lengua, 

dificultad 

para tragar 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Erupción     Minutos: 

Horas: 

Días: 

Debilidad o 

malestar 

general 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 
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8a- En esta tabla, seleccione la casilla 

que muestra cuántas veces (si fuera su 

caso) tuvo vómitos o diarrea (heces 

blandas o acuosas) desde la última 

encuesta. 

 

Síntoma Ninguno 1 o 2 veces 3 o 4 veces Más de 5 veces 

Vómitos     

Diarrea     
 

8b- En esta tabla, seleccione la casilla 

que mejor describe cambios (si tuvo 

alguno) en sus sentidos de olfato o 

gusto desde la última encuesta.  

 

 Igual que los 

habituales 

Menos que los 

habituales 

Sin cambios 

Olfato     

Gusto    
 

  

9- ¿Tomó algún medicamento para 

aliviar alguno de los síntomas 

anteriormente mencionados?  

Sí 

No 

9a- ¿Qué tomó? Nombre del medicamento: ______________________ 

9b- Debido a alguno de estos 

síntomas, ¿se hizo una prueba de 

COVID-19 en su casa? 

Sí 

No 

No tenía un kit de pruebas casero 

9c- ¿Cuál fue el resultado de la 

prueba de COVID-19 en su casa? 

Positivo 

Negativo 

9d- ¿En qué fecha se hizo la prueba 

casera de COVID-19? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

9e- Si el resultado de la prueba en su 

casa fue positivo o no tenía un kit de 

pruebas, ¿se hizo una prueba de 

PCR? 

Sí 

No 

9f- ¿Dónde se realizó la prueba de 

PCR? 

Farmacia 

Laboratorio 

Consultorio médico 

Centro de atención de urgencias 

Sala de emergencias 

Hospital 

Centro de pruebas 

Otro lugar: _______________ 

9g- ¿Cuál fue el resultado de la 

prueba de PCR? 

Positivo 

Negativo 

9h- ¿En qué fecha hizo la prueba de 

PCR? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

9i- ¿Le informó el resultado a su 

oncólogo? 

Sí 

No 

9j- ¿Qué tratamiento le recomendó 

el oncólogo? 

Permanecer en su casa. 

Ir al hospital. 

Tomar medicamentos por vía oral. 

Otro: ______________________ 
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9j- ¿Le extrajeron sangre para 

análisis especiales en el consultorio 

de su oncólogo? 

Sí 

No 

Todavía no 

  

10- En comparación con antes de 

tener un resultado positivo de 

COVID-19, ¿volvió a su estado de 

salud habitual?   

Volví a mi estado de salud habitual. 

Volví pero a un estado menor que el habitual. 

No volví a mi estado de salud habitual. 

  

11- En comparación con sus 

actividades antes de tener un 

resultado positivo de COVID-19, 

¿retomó sus actividades habituales? 

Retomé mis actividades habituales. 

Retomé algunas de mis actividades habituales. 

No retomé mis actividades habituales. 

  

12- Desde que tuvo un resultado 

positivo de COVID-19, ¿ha habido 

algún cambio en sus síntomas?  

Sin cambios 

Algunos son iguales y otros empeoraron. 

Algunos son iguales y otros mejoraron. 

Algunos son iguales y otros desaparecieron. 

Todos desaparecieron.  

  

13- Desde la última encuesta, 

¿cuántos días no trabajó por un 

motivo de salud? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 o más  
  

14- Desde la última encuesta, 

¿estuvo impedido(a) para realizar 

algunos de sus actividades diarias 

por problemas de salud? 

Sí 

No 

14a- ¿Qué actividades no pudo 

realizar? 

Actividades:  _______________________________ 

  

15- Desde la última encuesta, ¿ha 

recibido tratamiento para una 

infección positiva de COVID-19? 

Sí 

No 

15a- ¿En qué fecha tuvo un 

resultado positivo? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

15b- ¿En qué fecha comenzó el 

tratamiento? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 
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15c- ¿Qué medicamento recibió para 

tratar esta infección? 

Seleccione el nombre del fabricante 

del medicamento. 

AstraZeneca 

Regeneron 

Eli Lilly 

GSK 

Merck 

Pfizer 

Otro 

  

16- Desde la última encuesta, ¿ha 

recibido una dosis adicional de 

alguna vacuna contra la COVID-19? 

Sí 

No 

16a- ¿Qué vacuna recibió? Moderna 

Pfizer 

Janssen 

Otra 

PREGUNTAS ACERCA DE 

SU SALUD  

 

17- Desde la última encuesta, ¿ha 

tenido cambios en algún 

medicamento que no sea para el 

cáncer? Esto incluye cambios en la 

dosis o frecuencia de su(s) 

medicamento(s). 

Sí 

No 

17a- Especifique. Nombre del medicamento: 

_______________________ 

Dosis: ____________________________ 

Número de veces al día: __________________ 

  

18- Desde la última encuesta, ¿ha 

tenido cambios en la dosis o 

frecuencia de alguno de sus 

medicamentos para el cáncer? 

Sí 

No 

No estoy recibiendo medicamentos para el cáncer. 

18a- Especifique. Nombre del medicamento: 

________________________ 

Dosis: _____________________________ 

Número de veces al día: ___________________ 

  

19- Desde la última encuesta, ¿cómo 

está el cáncer actualmente según le 

dijo su médico? Seleccione una 

opción.  

En remisión (no hay cáncer presente ahora) 

Estable 

En progresión 

No sé 

  

20- Desde la última encuesta, ¿le 

dijeron que debe empezar un 

Debo empezar con un nuevo medicamento y/o 

radioterapia o protonterapia. 
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tratamiento nuevo, cambiar su 

tratamiento actual o retomar un 

tratamiento que dejó? Marque todas 

las opciones que correspondan. 

Debo cambiar mi medicamento y/o radioterapia o 

protonterapia. 

Debo retomar mi medicamento y/o la radioterapia o 

protonterapia. 

No debo cambiar mi tratamiento. 

  

21- Desde la última encuesta, ¿ha 

tenido alguna afección médica 

nueva?   

Sí 

No 

21a- Especifique. Afecciones: _______________________ 

  

22- Desde la última encuesta, ¿ha 

tenido algún cambio en su condición 

física? 

Mejor 

Peor 

Sin cambios  

  

23- Desde la última encuesta, ¿ha 

tenido algún cambio en su sensación 

de bienestar? 

Mejor 

Peor 

Sin cambios 

  

24- Desde la última encuesta, ¿ha 

ido a una sala de emergencias, un 

consultorio médico para una visita 

no programada, un centro de 

atención de urgencias, realizó una 

consulta médica virtual o fue 

hospitalizado al menos una noche? 

Sí 

No 

24a- ¿Cuál es el nombre del 

establecimiento o servicio de 

consultas virtuales donde recibió 

tratamiento? 

Nombre: __________________________ 

24b- ¿En qué fecha llegó al 

establecimiento o comenzó la 

consulta con el servicio de consultas 

virtuales donde recibió tratamiento? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

24c- ¿Por qué fue a este 

establecimiento o hizo esta consulta 

de virtual? 

Malestar 

Fiebre 

Tos 

Preocupación por COVID-19 

Dificultad para respirar 

Dolor de garganta 

Otra 

24d- ¿Le hicieron análisis de sangre 

o radiografías? 

Sí 

No 

24e- ¿Cuáles fueron los resultados 

de las radiografías o los análisis de 

Los resultados fueron:___________ 

No conozco los resultados. 
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sangre? 

24f- ¿Le administraron líquidos o 

medicamentos por vía intravenosa 

para tratar su problema? 

Sí 

No 

24g- ¿Recuerda los nombres de los 

medicamentos que le administraron? 

Nombre(s)___ 

No sé 

24h- ¿En qué fecha le dieron el alta 

del centro de atención de urgencias, 

el consultorio médico, la sala de 

emergencias, el hospital o terminó la 

consulta virtual? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada 

(mm/dd/aaaa) 

23i- Después del alta o de que 

terminó la consulta virtual, ¿qué 

sucedió con sus síntomas? 

Se resolvieron (desaparecieron completamente) 

Se resolvieron parcialmente (mejoraron un poco) 

No se resolvieron (no mejoraron) 

Empeoraron 

  

24- Desde la última encuesta, 

cuando estuvo con personas que no 

fueron vacunadas contra la COVID-

19 ¿sintió un nivel de incomodidad 

mayor, menor o igual que antes? 

Mayor incomodidad 

La misma incomodidad 

Menor incomodidad 

 

 


