
Medicina Integral 

Nombre: 
 

Cuestionario SFC/SQM/FM 

TRASTORNOS METABÓLICOS EN GENERAL:  Antes 1ªvisita    A los 6 meses         Al año 

Fatiga constante que no remite con descanso    

% Fatiga por la mañana/tarde    

% Fatiga por la tarde/noche    

Excesiva micción     

Temperatura basal inferior a la habitual    

Olor corporal demasiado fuerte    

Fatiga post-esfuerzo (empeoramiento posterior al    

Intolerancia al ejercicio físico moderado     

Sensación general de malestar    

LIMITACIONES:    

Limitación movilidad (independiente de la fatiga)    

Limitacion laboral     

Limitación tareas caseras    

% Tiempo en casa    

Dificultad para realizar tareas de pie    

Dificultad para realizar tareas sentado    

Grado de encamamiento (el sofa es cama!!)    

Grado de dependencia de terceras personas    

Otras limitaciones    

TRASTORNOS DEL SUEÑO:    

Despertarse cansado    

Levantarse cansado    

Sueño no reparador    

Acostarse agotado y demasiado pronto    

Dificultad para conciliar el sueño    

Poca continuidad en el sueño    

Excesiva micción durante la noche    

Pesadillas    

Sueño poco profundo    

Apneas del sueño    

Parálisis del sueño    

Sudores nocturnos    

Cambio de horarios    

Otros relacionados    

TRASTORNOS HORMONALES Y RELACIONADOS:    

Pérdida de líbido    

Síndrome premenstrual severo    

Pérdida de peso (la tendencia actual, no lo perdido)    

Ganancia de peso    

Intolerancia al estrés    

Intolerancia Frío/Calor    

Sofocos/acaloramientos (Sin relación con la menopausia)    

Necesidad de comer dulces    

Cumplimentar los recuadros puntuando del 0 al 10 según la intensidad de los síntomas, 

siendo el 10 la puntación máxima para síntomas, fuertes, intensos y persistentes, y el 0 para 

síntomas ausentes o inexistentes. Rellenar solo la primera columna. 
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TRASTORNO DEL SISTEMA NERVIOSO: Antes 1ºvisita  A los 6 meses  Al año 

Depresión    

Ansiedad    

Ataques de pánico    

Inquietud    

Falta de respiración (a veces hiperventilación)    

Cambios de humor    

Presión en el pecho    

Temblores de manos    

Hiperreflexia    

Irritabilidad    

Otros relacionados    

TRASTORNOS SENSORIALES:    

Visión borrosa de cerca    

Visión borrosa de lejos    

Dificultad para enfocar    

Fotofobia    

Pérdida visión nocturna    

Pérdida de audición    

Zumbidos en el oído    

Pérdida de equilibrio     

Alteraciones del gusto    

Alteraciones del tacto    

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO:    

Dolores musculares    

Pérdida de musculatura    

Debilidad muscular    

Dolores articulares    

Dolores óseos    

Dolores post-esfuerzo, agujetas    

Rigidez muscular (Cuello, hombros, etc..)    

Túnel carpiano (Dolor de muñecas)    

Parestesias (miembros dormidos)    

Hormigueos en los músculos    

Tirones musculares/Rampas    

Tendinitis recurrente    

Agarrotamientos musculares/tendinosos    

Síndrome de piernas inquietas    

Movimientos oculares involuntarios    

Bruxismo    

Otros relacionados    

ALTERACIONES CARDIOVASCULARES:    

Taquicardias    

Mareos (No al levantarse)    

Facilidad de sonrojo    

Desmayos    

Hipertensión    

Hipotensión    

Hipotensión ortostática (mareo al levantarse)    

Dolor en el pecho con el sobreesfuerzo     
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SISTEMA DIGESTIVO:         Al año  Antes 1ªvisita  A los 6 meses 

Diarrea    

Heces pastosas    

Heces flotantes/se pegan taza del water    

Estreñimiento    

Indigestión (Después de comer)    

Dispepsia (malestar general de estómago)    

Dispépsia/Náuseas matutina    

Hipoglucemias reactivas    

Hiperglucemia    

Flato    

Gases, barriga hinchada    

Aire estómago, eructos    

Náuseas (Con o sin arcadas)    

Vómitos    

Retortijones    

Intolerancia al alcohol    

Intolerancias alimentarias/aditivos    

Acidez estomacal    

Picor anal    

reflujo    

Hipocloridia, digestiones lentas    

Otros relacionados    

INFECCIONES/DOLORES ASOCIADOS:    

Infecciones en general recurrentes    

Infecciones oculares recurrentes    

Faringitis crónica    

Bronquitis crónica o recurrente    

Infecciones de oído recurrentes    

Infecciones por hongos recurrentes    

Frecuentes aftas bucales    

Síntomas gripales en general    

Tempreatura inferior a 37Cº grados    

Décimas de fiebre    

Recuperación lenta de una infección    

Dolor de oídos    

Inflamación dolorosa de glándulas linfáticas    

Congestión nasal    

Sinusitis, rinitis    

TRASTORNOS DE LA PIEL/MUCOSAS:    

Caída de pelo    

debilidad, rotura,etc. de cabello    

Descamación de la piel    

Sequedad piel    

Picores en la piel    

Picor anal    

Dolor en la piel    

Manchas en la piel    

Sequedad de mucosas en general    

Acné    

Vitiligo    
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T. ALÉRGICOS/DISNEAS :    Antes 1ªvisita    A los 6 meses       Al año 

Intolerancia a los químicos (perfumes,etc..)    

Intolerancia a los medicamentos    

Intolerancia a la radiación solar    

Alergias en general    

Disnea entornos húmedos y calientes     

     

HIGADO Y VESÍCULA BILIAR    

Dolor o molestia en el costado derecho    

Cálculos biliares    

Color amarillento de la piel    

Manchas en la piel    

Sensación de estar borracho    

Mala digestión de las grasas    

     

RIÑONES    

Micción al poco tiempo de haber bebido    

Frío en los riñones    

Retención de líquidos    

Necesidad de comer cosas saladas    

PUNTUACIÓN TOTAL    

MEJORÍA EN PORCENTAJE    

Otros síntomas ( si se considera 
necesario): 


