
CUESTIONARIO DEL DR. Willian G. Crook 

Contestar a las siguientes preguntas aplicando una marca en aquellas que 

sean afirmativas y, una vez terminado el cuestionario, sumar el total de puntos 

(que se muestran a la derecha del espacio en blanco): 

Pregunta Respuesta Puntos 

1. ¿Has tomado repetidamente o por un largo 
tiempo medicina antibacterial (antibióticos)? 

 
4 

2. ¿Has tenido en varias ocasiones infección 
vaginal, en la próstata o en el sistema urinario? 

 
3 

3. ¿Te sientes enfermo todo el tiempo y no has 
encontrado la causa? 

 
2 

4. ¿Molestias por cambios hormonales, 
irregularidades en la menstruación, disfunción 
sexual, ansia por el azúcar, cuerpo a baja 
temperatura o fatiga? 

 

2 

5. ¿Eres más sensible de lo normal al humo de 
tabaco, a los perfumes o a otro olor químico? 

 
2 

6. ¿Tienes problemas de concentración o de 
memoria y a veces te sientes desubicado? 

 
2 

7. ¿Has tomado esteroides por un largo periodo de 
tiempo? ¿Has tomado la píldora durante dos 
años o más? 

 
2 

8. ¿Te molestan algunas comidas o provocan que 
empeoren las enfermedades? 

 
1 

9. ¿Sufres de extreñimiento, diarrea o dolor 
estomacal? 

 
1 

10. ¿Tienes picazón o quemazón en la piel? ¿Tienes 
la piel más seca de lo normal?  

 
1 

 
PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 

 

Recomendaciones del doctor Crook para las mujeres: 

- Si la puntuación total es de 9, o más, tus problemas de salud muy 

probablemente están relacionados con la infección candidiasis 

- Si la puntuación total es de 12, o más, tus problemas están relacionados 

con la infección candidiasis. 

Recomendaciones del doctor Crook para los hombres: 

- Si la puntuación total es de 7, o más, tus problemas de salud muy 

probablemente están relacionados con la infección candidiasis. 

- Si la puntuación total es de 10, o más, tus problemas de salud muy 

seguramente están relacionados con la infección candidiasis. 


