EVALUACIÓN NUTRICIONAL
Datos Generales
Nombre Completo:
Edad:

Género:

Fecha de Nacimiento:

Correo Electrónico:
Datos Antropométricos
Peso:

Estatura:

Circunferencia de Cintura:

Circunferencia de Cadera:
• Describa su objetivo (¿qué quiere lograr con el programa?)

• ¿Cuál ha sido su peso máximo (hace cuánto tiempo) y su peso mínimo (hace
cuánto tiempo)?

• ¿Es usted vegetariano, o vegano?

• ¿Le han diagnosticado con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, cáncer
o alguna otra para a que requiera tratamiento?

• Actualmente ¿consume algún medicamento?

• ¿Ha tomado o toma algún complemento nutricional? En caso de que sí ¿Cuál y
con qué objetivo?

• ¿Ha llevado algún plan nutricional con anterioridad?, en caso de que sí, descríbalo
brevemente y comente el objetivo.

• ¿Padece usted alguna alergia alimentaria?

• ¿Consume usted todos los alimentos o hay alguno que no consuma (por que le
haga daño o porque no le guste)?

• ¿Padece usted colitis o gastritis o algún otro padecimiento gastrointestinal?

• ¿Tiene usted buena digestión?

• ¿Cuántos litros de agua toma usted al día?

• ¿Toma usted líquidos diferentes al agua durante el día? Comente cuáles y en qué
cantidad.

• ¿Fuma o fumó usted? Comente desde cuándo y cuántos cigarros al día.

• ¿Bebe o bebió usted bebidas alcohólicas? Comente frecuencia y cantidad.

Complete Los Cuadros
De Lunes a Viernes
Tiempo

Horario

¿En qué consiste?

Desayuno
Colación
Comida
Colación
Cena

Los Fines de Semana
Tiempo

Horario

¿En qué consiste?

Desayuno
Colación
Comida
Colación
Cena

Actividad Física
• ¿Desde cuándo realiza ejercicio?
• ¿Tiene alguna restricción para hacer algún tipo de ejercicio?¿Cuál?
• ¿Cuántas veces por semana y cuánto tiempo por día realizará usted ejercicio
(especifique horario)?

Información Adicional
Cualquier Información que usted considere relevante compartir.

MUY BIEN! Ya terminaste de llenar el cuestionario.
Ahora recuerda hacer tus 3 fotos y enviarlas junto con el formulario, al correo:
mimimoralesfitness@gmail.com
ABRAZOS!

