VERIFICACIÓN CRITERIOS INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN
ID de PREINCLUSION: __________
¿Ahora voy a leerle unas frases para que me conteste afirmativa o negativamente?:

Sí

No

¿Pertenece usted al área sanitaria nº 5? (verificar el CAP)
¿Tiene 16 o más años de edad? (nacida antes de 1988, años cumplidos)
¿Es esta su visita para el screening de la Fe? (10 – 13 SG)
¿Presenta un solo niño? (sólo se contesta si ecografía ya realizada)1
¿Ha seguido usted un tratamiento para quedarse embarazada?
¿Tenía usted hipertensión arterial previa a este embarazo?2
¿Tiene previsto realizar el seguimiento de su embarazo en La Fe?
¿Tiene usted previsto dar a luz en La Fe?3
¿Algún impedimento para la comunicación? (idioma, otros)4
1

Si no lleva ecografía se admitirá para proposición si cumple el resto de criterios
Diagnosticada por un médico y en tratamiento
3
Comprobar que la mujer no tiene previsto un traslado después del nacimiento (Ej. porque no es
residente)
4
Si hay un impedimento indicar cuál: _______________________________________
2

¡Si alguna respuesta cae en la parte sombreada la mujer no es apta para la
proposición de participar!
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