
CUESTIONARIO PAR-Q 

Physical Activity Readiness Questionnaire 

(Shepard RJ et al., 1991 – Revisado 2002)

Este cuestionario determinará si usted está capacitado para un incremento en su nivel de actividad 

física. Lea detenidamente las siguientes preguntas y conteste con sinceridad. Redondee SÍ o NO. 

1. ¿Alguna vez su médico le ha indicado que usted tiene un problema en el corazón y que solamente  

puede llevar a cabo actividades físicas bajo la autorización de un médico? SÍ NO

2. ¿Sufre dolores frecuentes en el pecho cuando realiza algún tipo de actividad física? SÍ NO

3. ¿En el último mes, le ha dolido el pecho cuando no estaba haciendo actividad física? SÍ NO

4. ¿Con  frecuencia  pierde  el  equilibrio  debido  a  mareos,  o  ha  sufrido  una pérdida  repentina  del 

conocimiento? SÍ NO

5. ¿Tiene problemas osteo-articulares que pudieran agravarse con la actividad física? SÍ NO

6. ¿Le receta su médico algún fármaco  como tratamiento para la tensión arterial o alguna dolencia 

cardiaca? SÍ NO

7. ¿Tiene conocimiento,  por experiencia propia o como advertencia facultativa, de cualquier causa 

física que le impida practicar ejercicio sin supervisión médica? SÍ NO

8. ¿Tiene más de 65 años y no está habituado a la práctica de ejercicio físico intenso? SÍ NO

Si usted respondió SÍ a una o más preguntas:

Consulte a su médico de cabecera antes de aumentar su nivel de actividad física. Muéstrele una copia de  

este cuestionario PAR-Q. Después de una evaluación médica busque consejo profesional acerca de su 

capacitación para:

• Una actividad física sin restricciones, probablemente siguiendo un incremento gradual

• Una actividad restringida o supervisada para cumplir con sus necesidades específicas, al menos en 

principio

Si usted respondió NO a todas las preguntas:

Si todas sus respuestas son negativas, usted puede estar razonablemente seguro de que está capacitado  

para un incremento gradual de su nivel de actividad física.

“Yo, ___________________________________________________, he leído, entendido y contestado  

este cuestionario con libertad y confidencialidad”.

Las Palmas de Gran Canaria a _____ de ____________ de 20__

Fdo:                                     
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