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8.5 INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR
Población diana: Población cuidadora de personas dependientes en general. Es un
cuestionario heteroadministrado. Se trata de una entrevista semiestructurada que
consta de 13 ítems con respuesta dicotómica Verdadero – Falso. Cada respuesta
afirmativa puntúa 1. Una puntuación total de 7 o más sugiere un nivel elevado de esfuerzo.
Instrucciones para el profesional: Voy a leer una lista de cosas que han sido
problemáticas para otras personas al atender a pacientes que han regresado a casa
tras una estancia en el Hospital ¿Puede decirme si alguna de ellas se puede aplicar a
su caso? (aporte ejemplos).
1. Tiene trastornos de sueño (Ej. porque el paciente se acuesta y se
levanta o pasea por la casa de noche)

SI

NO

2. Es un inconveniente (Ej. porque la ayuda consume mucho tiempo o
se tarda mucho en proporcionar).

SI

NO

3. Representa un esfuerzo físico (Ej. hay que sentarlo, levantarlo de
una silla).

SI

NO

4. Supone una restricción (Ej. porque ayudar limita el tiempo libre o no
puede hacer visitas).

SI

NO

5. Ha habido modificaciones en la familia (Ej. porque la ayuda ha roto
la rutina o no hay intimidad)

SI

NO

6. Ha habido cambios en los planes personales (Ej. se tuvo que
rechazar un trabajo o no se pudo ir de vacaciones)

SI

NO

7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo (Ej. por parte de otros
miembros de la familia)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha cambiado tanto
comparado con antes (Ej. es un persona diferente de antes).

SI

NO

11. Ha habido modificaciones en el trabajo (Ej. a causa de la necesidad
de reservarse tiempo para la ayuda)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

8. Ha habido cambios emocionales (Ej. causa de fuertes discusiones)
9. Algunos comportamientos son molestos (Ej. la incontinencia, al
paciente le cuesta recordar las cosas, el paciente acusa a los demás
de quitarle las cosas)

12. Es una carga económica
13. Nos ha desbordado totalmente (Ej. por la preocupación acerca de
persona cuidada o preocupaciones sobre cómo continuar el
tratamiento).
PUNTUACIÓN TOTAL

