
 

 

PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNAIRE (PAR-Q) 

 

NAME:  DATE:  

AGE:   

PHYSICIANS NAME:   

PHONE:   

 

Questions Yes No 
1 Has your doctor ever said that you have a heart condition and that you 

should only perform physical activity recommended by a doctor? 

  

2 Do you feel pain in your chest when you perform physical activity?   

3 In the past month, have you had chest pain when you were not performing 

any physical activity? 

  

4 Do you lose your balance because of dizziness or do you ever lose 

consciousness? 

  

5 Do you have a bone or joint problem that could be made worse by a 

change in your physical activity? 

  

6 Is your doctor currently prescribing any medication for your blood 

pressure or for a heart condition? 

  

7 Do you know of any other reason why you should not engage in physical 

activity? 

  

 If you have answered “Yes” to one or more of the above questions, consult your physician 

before engaging in physical activity. Tell your physician which questions you answered 

“Yes” to. After a medical evaluation, seek advice from your physician on what type of 

activity is suitable for your current condition. 

 



 

 

CUESTIONARIO DE PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (PAR-Q) 

 

NOMBRE:  FECHA:  

AÑOS:   

NOMBRE DEL MÉDICO:   

NÚMERO DEL TELÉFONO:  

 

Preguntas Sí No 
1 ¿Alguna vez su médico le ha indicado que usted tiene un problema 

cardiovascular, que solamente puede llevar a cabo ejercicios o actividad 

física si lo refiere un medico? 

  

2 ¿Sufre de dolores frecuentes en el pecho cuando realiza algún tipo de 

actividad física? 

  

3 ¿En el último mes, le ha dolido el pecho cuando no estaba haciendo 

actividad física? 

  

4 ¿Con frecuencia pierde el equilibrio debido a mareos, o alguna vez ha 

perdido el conocimiento? 

  

5 ¿Tiene problemas en los huesos o articulaciones (por ejemplo, en la 

espalda, rodillas o cadera) que pudiera agravarse al aumentar la actividad 

física? 

  

6 ¿Al presente, le receta su medico medicamentos (por ejemplo, pastillas de 

agua) para la presión arterial o problemas con el corazón? 

  

7 ¿Existe alguna otra razón por la cual no debería participar en un programa 

de actividad física? 

  

 Si usted contestó “Sí” a una o más preguntas, hable con su medico antes de empezar a estar 

más activo físicamente. Dígale a su médico a qué preguntas respondió" Sí ". Después de 

una evaluación médica, busque el consejo de su médico sobre qué tipo de actividad es 

adecuada para su condición actual. 
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