
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1478 
Córdoba, 28 de junio de 2021 

 
VISTO:  

La solicitud formulada por la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica de 
esta Universidad para que se formalice la CONVOCATORIA: CONCURSO DE 
ANTECEDENTES PARA CARGO DE MIEMBRO INVESTIGADOR/A RESPONSABLE 
RENTADO FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que en el marco de la Política y Estrategia de Investigación de esta Universidad, la 
Facultad de Ciencias Químicas y la Secretaría de Investigación y Vinculación 
Tecnológica solicitan formalizar la convocan a un Concurso de antecedentes para el 
cargo de Miembro Investigador/a Responsable rentado (MPI) con una dedicación 
semanal de 10 hs., para incorporarse al proyecto titulado “Adaptación del Diabetes Risk 
Score Test a la población local, para la predicción de enfermedades metabólicas en la 
práctica clínica”, dirigido por la Mtr. Graciela Inés Ascar, en la Facultad de Ciencias 
Químicas. 
 
Que por su pertinencia, corresponde formalizar y promulgar la Convocatoria mencionada 
en el párrafo anterior a fin de dar respuesta al requerimiento de la unidad académica. 
 
 
Por todo ello, 
 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Art.  1°) Aprobar y promulgar a partir del día de la fecha la CONVOCATORIA: CONCURSO DE 
ANTECEDENTES PARA CARGO DE MIEMBRO INVESTIGADOR/A RESPONSABLE RENTADO 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS para el cargo de Miembro Investigador/a Responsable 
rentado (MPI) con una dedicación semanal de 10 hs., para incorporarse al proyecto titulado 
“Adaptación del Diabetes Risk Score Test a la población local, para la predicción de 
enfermedades metabólicas en la práctica clínica”, dirigido por la Mtr. Graciela Inés Ascar, en la 
Facultad de Ciencias Químicas. 
 
Art. 2°) Comuníquese y, una vez cumplido, archívese. 
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ANEXO I 

 

CONVOCATORIA 

CONCURSO DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE MIEMBRO INVESTIGADOR/A 

RESPONSABLE RENTADO 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Los criterios establecidos en la presente convocatoria se fundamentan en la búsqueda de acciones que 

promuevan la orientación prioritaria a la investigación interdisciplinaria que la Universidad Católica de 

Córdoba establece en su Política y Estrategia de Investigación. 

 La Universidad apoya de manera preferencial las investigaciones de carácter interdisciplinario, llevada 

a cabo por equipos, que focalicen en el estudio de problemas de nuestra sociedad y que, además de 

producir conocimientos fundados, se orienten a brindar aportes en vistas al bien mayor. 

1. Disposiciones Generales 

 

1.1 En el marco de la Política y Estrategia de Investigación de la Universidad Católica de Córdoba, la 

Facultad de Ciencias Químicas y la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, convocan a 

un Concurso de antecedentes para el cargo de Miembro Investigador/a Responsable rentado (MPI) con 

una dedicación semanal de 10 hs., para incorporarse al proyecto titulado “Adaptación del Diabetes 

Risk Score Test a la población local, para la predicción de enfermedades metabólicas en la 

práctica clínica”, dirigido por la Mtr. Graciela Inés Ascar, en la Facultad de Ciencias Químicas (Ver 

Anexo II) y que se regirá por las normas del presente documento. 

 

1.2. Entre los/as Aspirantes que se presenten, se seleccionará uno (1) luego de un proceso de 

evaluación que tendrá en cuenta criterios de Admisibilidad, Pertinencia y Calidad. Los honorarios 

correspondientes al cargo serán de acuerdo a los valores mensuales estipulados en la tabla de 

liquidación vigente en la Universidad correspondiente a investigación – MPI por el período de duración 

del proyecto, hasta febrero 2022. Finalizado el periodo, el cargo podrá ser renovado en función de las 

evaluaciones realizadas por los Decanatos de las Facultades donde desempeña sus funciones de 

docencia y por la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica (según el documento “Términos 

y condiciones del proyecto de investigación”, teniendo en cuenta la fecha de incorporación al proyecto 

de investigación). Además, se requiere la participación en un proyecto de investigación para su 

evaluación y eventual aprobación en la convocatoria a proyectos, que se desarrollará a partir del 1 de 

marzo de 2022.      

1.3. Podrán presentarse a este Convocatoria aquellos/as docentes de la Universidad Católica de 

Córdoba cuyo perfil signifique un aporte real de conocimiento científico y/o de desarrollo en el ámbito 

de la disciplina correspondiente al trabajo desarrollado por el equipo de investigación y que se inscribe 

dentro de las Áreas-problema definidas como Estratégicas por la Universidad. El proyecto de 

Investigación se inserta en el área Salud de las poblaciones, en los campos de conocimiento Atención 
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Farmacéutica y epidemiología. Además, desarrolla su actividad investigativa como equipo UCC en la 

Facultad de Ciencias Químicas.  

1.4. Requisitos necesarios: cargo docente regular activo en la UCC y manifiesto interés en participar 

de una experiencia en investigación científica y antecedentes con relación a la temática general de la 

línea de investigación que desarrolla el equipo.   

1.5. Quedan excluidos aquellos/as docentes con designación en investigación rentada en UCC e 

investigadores/as/becarios/as de CONICET, de cualquier Unidad Académica. No podrán postularse 

quienes hayan recibido una evaluación insuficiente en la UCC.        

2. Postulación  

2.1 Los/as aspirantes al cargo deberán presentar una carta de intención resaltando su interés en 

formarse en el marco del proyecto de investigación convocante, a cargo de Graciela Ascar; y currículum 

vitae. Se analizarán los antecedentes de los/as postulantes, para establecer un orden de mérito, en 

función de los aspectos que se listan a continuación:  

a. Desempeño en docencia en los niveles de grado.  

b. Formación de grado. 

c. Título de posgrado o certificar estudios en curso. 

d. Investigación y/o Desarrollo en las disciplinas farmacéuticas, bioquímicas u otra rama de la 

salud vinculada a enfermedades crónicas no transmisibles, en sus distintos aspectos.  

e. Ejercicio profesional en el ámbito público o privado. 

f. Publicaciones científicas. Se valorará positivamente la publicación de artículos en revistas con 

referato indexadas en bases de datos conocidas. 

g. Participación, previa a la postulación, en equipos de investigación.  

h. Formación de Recursos Humanos (becarios, tesistas, etc.)  

Solo serán excluyentes los dos (2) primeros ítems del listado precedente. Si el/la postulante no cuenta 

con formación de posgrado, tendrá que estar dispuesto a iniciar estudios de posgrado, en su estancia 

como investigador/a del proyecto, en caso de no haberlos iniciado. 

3. Obligaciones del/de la Miembro Investigador/a Responsable       

3.1. Los/as integrantes del Equipo (MPI) se comprometen a:  

3.1.1. Trabajar de acuerdo a las funciones y actividades previstas para cada uno en los respectivos 

proyectos y según lo establecido en el documento “Términos y condiciones del proyecto de 

investigación”. Para ello deberán asegurar una dedicación de 10 horas semanales promedio a 

investigación, fuera de las actividades docentes.1 

3.1.2. Brindar su apoyo en temas académicos a las Autoridades de la Facultad cuando le sea requerido 

y en la medida en que ello no afecte sus obligaciones en docencia e investigación.  

3.1.3. Apoyar al Director/a Responsable en las gestiones que realice ante organismos nacionales e 

internacionales a los efectos de obtener apoyos económicos y financieros adicionales que potencien y 

amplíen la factibilidad y alcances del proyecto de investigación.  

                                                           
1 La dedicación horaria total, incluida toda actividad laboral, de los/as docentes de la 

Universidad Católica de Córdoba no podrá superar las cincuenta horas semanales. (RR 1075/2011 RÉGIMEN 
DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA) 
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3.1.4. Participar en las reuniones a las que lo convoquen las autoridades de la Facultad y/o de la 

Universidad. 

3.1.5 Incorporar y/o actualizar debidamente el currículum vitae en el Sistema SIGEVA UCC. 

4. Presentación de Antecedentes 

  

4.1. La inscripción en la Convocatoria se realizará presentando debidamente completado la carta de 

intención y el currículum vitae (que podrá incluir links de interés / enlaces que posibiliten obtener más 

información de los antecedentes) vía e-mail a Federico Javier Giraudo (cqdec@ucc.edu.ar) y con copia 

a Ana María Vázquez (cqposgrado@ucc.edu.ar). 

La presentación deberá hacerse indefectiblemente dentro de la fecha y hora de vencimiento que se 

consigne en la convocatoria. No se admitirá ninguna excepción al respecto.  

4.2. Cronograma: fecha límite de postulación: 30 de julio de 2021, hasta 23:59hs.; entrevistas 

personales: Graciela Inés Ascar y Ana María Vázquez, en fecha y horario a definir; comunicación de 

dictamen final: Federico Giraudo, el 09/08/2021 

5. Evaluación y fallo de la convocatoria 

 5.1. Para la evaluación de los antecedentes presentados:  

• En lo relativo a Admisibilidad se analiza si el/la aspirante responde a los criterios enunciados 

en la presente convocatoria. La evaluación estará a cargo de la Secretaría de Investigación y 

Vinculación Tecnológica. Sólo pasarán a la siguiente instancia los/las aspirantes que hayan sido 

aceptados en “Admisibilidad”.  

• En Pertinencia se analizará si los antecedentes guardan relación con lo definido en el punto 

1 de la presente convocatoria. Sólo pasarán a la siguiente instancia los/las aspirantes que hayan sido 

aceptados en “Pertinencia”. La evaluación es realizada por la Secretaria de Investigación de la Facultad, 

en acuerdo con los miembros del Consejo de Profesores de la Facultad, la Directora del Equipo de 

Investigación y un Director/a de Proyecto de Investigación de la Unidad Académica. 

• En Calidad se realizarán entrevistas personales con los/as aspirantes, con la modalidad de 

encuentro virtual para conocer su experiencia, motivaciones e intereses en relación a la posibilidad de 

asumir el cargo. 

• Posteriormente, se elaborará una lista de los/as aspirantes en estricto orden de mérito.  

Se seleccionará, para el cargo, el primer puesto en el orden de mérito. 

 

5.2. El/la aspirante que haya sido seleccionado, iniciará su actividad como miembro del equipo 

de investigación el 1 del mes siguiente a conocerse el dictamen final. 
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ANEXO II 

PROYECTO ORIGINAL 

Adaptación del Diabetes Risk Score Test a la población local, para la predicción de 

enfermedades metabólicas en la práctica clínica 

 

I. HIPOTESIS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1. Hipótesis de trabajo. 

La determinación del porcentaje de grasa (%G) visceral y total, y su asociación con otros valores 

antropométricos, pueden dar lugar a una escala, con puntos de corte que permitan una estimación 

predictiva, próxima a la real, útil en la práctica clínica, para la detección precoz de enfermedades 

cardiometabólicas, que se adecue a la región centro del país; teniendo en cuenta la influencia de 

la edad y el sexo, y las condiciones socio-económicas de la población abordada. 

 

2. Objetivo general. 

Realizar un abordaje integral de la población, centrando la atención en indicadores de riesgo, 

asociados a las enfermedades cardiometabólicas.  

 

 3. Objetivos específicos. 

 Establecer una relación cuantitativa entre el perímetro de la cintura y el %G visceral, de la 

población. 

 Fijar los puntos de corte del PC, contemplando diferencias determinadas por la edad y el 

sexo. 

 Establecer, a través del PC, si existen diferencias fenotípicas entre los individuos de bajo 

riesgo, de poblaciones con distinta condición socio-económica. 

 Establecer una relación cuantitativa entre el índice de masa corporal (IMC) y el %G total, 

de la población para los distintos rangos etarios. 

 Modificar el test de Findrisk, adaptándolo a la población de la región centro del país, 

incorporando indicadores de riesgo relacionados con hábitos insalubres recurrentes. 

 

 

II. PLAN DE ACTIVIDADES 

 

1. Metodología. 

En el desarrollo metodológico del estudio se contemplan 2 (dos) etapas, a saber: 

1º Etapa – Cribado no invasivo de la población y aplicación de una versión modificada del test de 

FINDRISK tradicional (Anexo II), en pacientes ambulatorios, sin diagnóstico de Diabetes, mayores 

de edad, de ambos sexos, excluyendo mujeres gestantes, o que hayan tenido hijos hasta un año 

previo al momento de la entrevista. 
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Al test de Findrisk original, se lo modificará con el agregado del %G total y visceral de los pacientes, 

que serán medidos por bioimpedancia eléctrica. Se incorporarán, además, indicadores de riesgo 

tal como consumo de alcohol y tabaco (Anexo II). Las modificaciones no afectarán el puntaje final 

del Test. 

Los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión, serán convocados para una intervención 

individual, en el que se solicitará la información y se le tomarán la información que se listan a 

continuación: 

- Datos demográficos (sexo, edad) y de contacto con los pacientes (teléfono, dirección postal, 

dirección de correo electrónico); 

- Información sobre factores de protección de enfermedades cardiometabólicas, relacionados 

con los hábitos dietarios y de actividad física; 

- Información sobre antecedentes personales y familiares de diabetes e hipertensión arterial; 

- Información sobre factores de riesgo, en relación a hábitos de consumo de tabaco y alcohol; 

- Se realizará una exploración física estandarizada, para la determinación de: 

a) Peso corporal: con balanza antropométrica Omron HBF 514c;  

b) Altura: con altímetro portátil, de pared seca;   

c) IMC (índice de masa corporal): determinado a través de la fórmula IMC = m (Kg)/h2 

(m); 

d) Determinación del Perímetro de la Cintura (PC) con cinta métrica no extensible, BMI 

NEL; teniendo la precaución de tomarlo en ayunas, en la intercepción de la línea axilar 

media y el borde superior de la cresta iliaca, con una cinta métrica no extensible, 

perpendicular al eje longitudinal, con la persona de pie.(21)  

e) Determinación de porcentaje de grasa total (%GT), por bioimpedancia eléctrica, con 

Balanza Omron HBF 514c Bioimpedancia; 

f) Determinación de porcentaje de grasa visceral (%GV), por bioimpedancia eléctrica, 

con Balanza Omron HBF 514c Bioimpedancia; 

 

Observación: previo a la intervención del equipo, al paciente se le explicará el estudio que se está 

realizando, se le leerá un consentimiento informado y se solicitará, a través de la firma, su 

aprobación para participar de este. 

En esta etapa: 

- Se caracterizará la población en relación al riesgo de padecer DM 2 en los próximos 10 años. 

Se le explicará la importancia de cada uno de los indicadores incluidos en el Test y relevados 

en la entrevista. Esta instancia incluye información para la salud que contribuya a la toma de 

conciencia acerca de adherir a hábitos saludables, para la prevención. Los pacientes también 

serán informados acerca de los órganos y sistemas que se ven afectados por la enfermedad. 

NOTA: del plan de actividades original, para la 1° etapa del proyecto, solo se entrevistaron 

pacientes adultos jóvenes (18-45 años de edad). El MPI que se incorpore trabajará con el resto 

del equipo en las entrevistas a pacientes adultos maduros (45 – 60 años de edad). 

 

2º Etapa:  

- Se transcribirán los datos obtenidos a planilla de Microsoft Excel® 2010; 

- De la muestra total se discriminarán dos grupos, relacionados con el nivel socio-económico de 

los individuos que los componen. La división de los grupos se realizará en base al modo de 
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acceso a los tratamientos farmacológicos (Grupo 1: personas que acceden a los medicamentos 

en el ámbito público, de modo gratuito; Grupo 2: personas que acceden a los medicamentos 

en farmacias oficinales, de gestión privada).  

- Se distribuirá cada uno de los grupos según sexo (femenino – masculino) y en cuatro rangos 

etarios: menores de 45 años; de 45 – 54 años; 55 a 64 años; mayores de 64 años. El estudio 

excluirá menores de 18 años y mujeres gestantes. 

- El tratamiento estadístico de los datos que se obtengan en las distintas etapas de la 

investigación, serán transcriptos a soporte informático, en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel® 2010. Se utilizará InfoStat software y MedCalc® 10.2.0.0 para el análisis estadístico de 

la información. 

- Las variables cualitativas se expresarán mediante frecuencias relativas y las comparaciones 

de parámetros entre grupos se harán mediante la prueba de chi cuadrado.  

- El análisis multivariable se realizará mediante regresión logística con las variables que resulten 

significativas en el análisis univariable al comparar parámetros, y se realizará, para estimar la 

contribución independiente de cada una de ellas, a la presencia de riesgo elevado de diabetes 

(≥15 puntos), considerada como variable dependiente.  

- En todos los casos el nivel de significación aceptado será menor de 0,05, y cuando se trabaje 

con intervalo de confianza, los mismos serán del 95%.  

- Se realizará un análisis descriptivo de cada una de las variables de estudio.  

- Se correlacionarán los valores de %GV con el PC, y de %GT con el IMC, para cada uno de los 

grupos que se desprenden de la clasificación anterior, a través de una curva ROC (receiver 

operating characteristic curve)2,3, que permita determinar los puntos de corte del PC, entre 

valores normales y los indicativos de estado patológico. 

NOTA: con los nuevos pacientes entrevistados se avanzará en la segunda etapa del proyecto. 

2- Plan y cronograma de actividades. 

Para el desarrollo de las actividades faltantes se cuenta con 6 (seis) meses, para dar cierre al proyecto.  

3- Justificación de recursos humanos necesarios (justificación de la conformación del equipo de 

investigación; grupo responsable y grupo colaborador, etc.) 

- Mg. Cristina Huespe y el / la MPI que se designe a partir de la convocatoria, avanzarán 

en la entrevista a pacientes y reunirán la información para que sea procesada. Luego, 

conjuntamente con la directora del proyecto, publicarán los resultados alcanzados.  

- Mg. En Estadística Aplicada Lourdes Aparicio, colaboradora del proyecto, procesará 

estadísticamente la información de los pacientes recopilada en las entrevistas. 

 

 

                                                           
2 Curva ROC: utilizada para determinar el punto de corte de una escala continua en el que se alcanza la sensibilidad 
y especificidad más alta, evaluar la capacidad discriminativa del test diagnóstico, es decir, su capacidad de 
diferenciar sujetos sanos versus enfermos, y comparar la capacidad discriminativa de dos o más tests diagnósticos 
que expresan sus resultados como escalas continuas.  
3 Cerda Jaime, Cifuentes Lorena. Uso de curvas ROC en investigación clínica: Aspectos teórico-prácticos. Rev. 

chil. infectol.  [Internet]. 2012  Abr [citado  2018  Jul  24] ;  29( 2 ): 138-141. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
10182012000200003&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182012000200003. 
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III. IMPACTO PREVISTO DEL PROYECTO 

 

1. Contribución al avance del conocimiento científico (aporte original). 

Las acciones destinadas al diagnóstico precoz de la enfermedad o a la determinación del nivel de 

riego de padecerla, en una población con elevado índice de prevalencia, da lugar a acciones 

preventivas para evitar los daños orgánicos causados por la misma.  

El instrumento empleado a tal fin ha sido validado en países de Europa y en Estados Unidos y se 

aplica en países latinoamericanos con resultados semejantes. Asimismo, se destaca que en 

nuestra región no se ha encontrado ningún estudio que reporte la validación del instrumento, en 

particular del perímetro de la cintura, variable que está condicionada por la ancestralidad de las 

poblaciones, lo cual es una oportunidad para convertir el instrumento en una herramienta fiable, 

además práctica y útil para el cribado no invasivo de la población, en la medida en que se valide 

científicamente. 

Por su parte, no solo la comunidad se verá beneficiada con el aporte, el mismo tiene además gran 

impacto en la salud pública y podría ser usado para la planificación presupuestaria, en el ámbito 

público y privado. 

 

2. Contribución a la formación de recursos humanos (becarios, tesistas, alumnos, etc).  

En la actualidad y debido al contexto de pandemia, los estudiantes de la carrera de farmacia 

están desarrollando trabajos monográficos, en el marco del proyecto de investigación. Los 

MPI, con la supervisión de la Directora del proyecto, acompañarán los procesos formativos 

de los estudiantes. 

 

3. Contribución a la respuesta/satisfacción de necesidades de nuestra sociedad. 

 

La DM es una de las enfermedades crónicas consideradas epidémicas por la acelerada progresión 

en que se incrementa su incidencia en las sociedades postmodernas, desarrolladas y en desarrollo. 

Las acciones tendientes a difundir el nivel de riesgo desde edades tempranas y entre sectores 

sociales de distinto nivel socio-económico y cultural, de transmitir conocimientos para el autocuidado 

e información acerca de los daños que causa, desde el periodo sub-clínico de desarrollo, contribuye 

a la calidad de vida a futuro, por tratarse de una enfermedad  

4. Transferencia y vinculación. 

La transferencia de los resultados de la investigación se realiza a través de publicaciones y 

participación en eventos científicos. La vinculación con el medio se realiza a través de 

intervenciones individuales y grupales con la comunidad, desde distintos ámbitos. 

 

5. Articulación con la docencia (vinculación del proyecto con el trabajo de cátedras y/o 

actividades de posgrado en la UCC). 

La temática abordada en el proyecto es un aporte a la Carrera de Especialización en Farmacia 

Comunitaria, que se dicta en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad, así como la 

Carrera de Farmacia de esta Facultad.  

6. Articulación con la proyección social. 
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    El proyecto aplica a la comunidad de Bº Cabildo, en el marco del Programa de Enfermedades 

Prevalentes que la Facultad de Ciencias Químicas desarrolla junto a la comunidad y al equipo de 

salud. 
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ANEXO II 

Instrumento de trabajo con el que trabajarán los investigadores 

FINDRISK TEST modificado 

Nombre completo:                                                                     Sexo:                   

Código de identificación:                                   Teléfono de contacto: 

Dirección postal:                                                

Dirección de correo electrónico: 

Fecha de la entrevista: 

Fecha de nacimiento:  

 

Elija la opción correcta y sume los puntos obtenidos:  

 

1. Edad:  

O Menos de 45 años (0 p.)                      O 45-54 años (2 p.)  

O 55-64 años (3 p.)                                  O Más de 64 años (4 p.)  

 

2. Índice de masa corporal  

(Calcule su índice, según el apartado al final del test):  

Peso: ________Talla:_________    %GT:___________ 

 

O Menor de 25 kg/m2  (0 p.)      O Entre 25-30 kg/m2(1 p.)    O Mayor de 30 kg/m2  (3 p.)  

 

3. Perímetro de cintura medido por debajo de las costillas (normalmente a nivel del ombligo): 

___________cm        %GV__________ 

 

 Hombres                                            Mujeres  

O Menos de 94 cm.                                     O Menos de 80 cm. (0 p.)  

O Entre 94-102 cm.                                     O Entre 80-88 cm. (3 p.)  

O Más de 102 cm.                                       O Más de 88 cm. (4 p.)  

 

4. ¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de actividad física, en el trabajo y/o en el 

tiempo libre?:  
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O Sí (0 p.)       O No (2 p.)  

 

5. ¿Con qué frecuencia come verduras o frutas?:  

O Todos los días (0 p.)      O No todos los días (1 p.)  

 

6. ¿Toma medicación para la hipertensión regularmente?:  

O No (0 p.)            O Sí (2 p.)   

 

7. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa altos (Ej. en un control médico, durante una 

enfermedad, durante el embarazo)?:  

O No (0 p.)           O Sí (5 p.)  

 

8. ¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 1 o tipo 2) a alguno de sus familiares allegados u 

otros parientes?  

O No (0 p.)  

O Sí: abuelos, tía, tío, primo hermano (no padres, hermanos o hijos) (3 p.)  

O Sí: padres, hermanos o hijos (5 p.) 

 

9. Consume alcohol diariamente 

O No (0 p.)           O Sí  

 

10. Fuma 

O No (0 p.)           O Sí 
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