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ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 
En la Ley general de Sanidad 14/1986 del 25 abril, aparece reflejada la visita domiciliaria, capítulo 
2, artículo 18. 
Según la OMS, la atención domiciliaria (ATDOM) es aquella modalidad de asistencia programada 
que lleva al domicilio del paciente, los cuidados y atenciones biopsicosociales y espirituales. 
Otras definiciones:   
Ø Conjunto de actividades de tipo biopsicosocial (biológico, familiar/social y emocional) y de 

ámbito comunitario que se lleva a cabo a domicilio con la finalidad de valorar, detectar y 
seguir los problemas de salud y sociales de los pacientes y de su familia (cuidador primario en 
especial) para potenciar su autonomía y mejorar su calidad de vida. 

Ø Según Salazar la visita domiciliaria puede definirse como: 
• Una actividad: conjunto de actividades que se desarrollan en el domicilio del grupo familiar a 
través de un conjunto de tareas específicas. 
• Una técnica: porque aplica evidencia científico-técnicos para producir cambios referidos a la 
autoresponsabilidad y autodeterminación del cuidado de la salud de los individuos, familias y 
comunidades. 
• Un programa: porque constituye una herramienta a ser ejecutada con base a objetivos, 
actividades y recursos específicos, considerando aspectos administrativos para su puesta en 
práctica. En este sentido, la organización, coordinación, supervisión y evaluación son elementos 
fundamentales para tomar en cuenta. 
• Un servicio: porque se trata de la asistencia ofrecida al grupo familiar con el objeto de 
contribuir a la satisfacción de sus necesidades y problemas de salud. 

 
La atención domiciliaria es una de las funciones básicas del Equipo de Atención Primaria (EAP), 
aunque también la desarrollan los equipos de hospitalización a domicilio (atención especializada) y 
trabajadores sociales (servicios sociales).
 
 
 
 
 
 
 
 
El modo en el que se organiza la visita domiciliaria está recogido en los programas y protocolos de 
cada área de salud, y el instrumento para la realización por parte de los EAP de una ATDOM 
correcta y organizada es el Programa de Atención Domiciliaria de cada área. La coordinación de 
estes programas es llevada a cabo por la Enfermera de AP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hado (hospitalización a domicilio): realiza cuidados dependientes del hospital, con personal 
especializado y medios técnicos de especializada. El paciente es derivado desde hospital. 
Tiempo limitado. 
La atención domiciliaria por EAP: pacientes de seguimiento en centro de salud, pocos medios 
técnicos. Tiempo ilimitado. El objeto es evitar ingreso hospitalario. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN SEGÚN LA OMS (1981) 
Ø Unidades familiares con < 80 años 
Ø Personas que viven solas y sus familias 
Ø Paciente con medicación vital 
Ø Paciente con imposibilidad de acudir al centro de salud 
Ø Familias con enfermos graves o inmovilizados 
Ø Alta hospitalaria reciente 
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Paciente Inmovilizado: Personas que pasan la mayor parte de su tiempo en la cama (que solo 
pueden abandonar con la ayuda de otras personas) y personas con dificultad importante para 
desplazarse (que les impide salir de su domicilio, salvo casos excepcionales) por cualquier causa y 
que el tiempo previsible de duración de esta dificultad sea superior a dos meses. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar cuidados integrales e individualizados a las personas susceptibles de ser incluidas en 
el programa y a sus cuidadores, con el propósito de potenciar al máximo sus capacidades de 
autocuidado para alcanzar el mayor nivel posible de bienestar e independencia y hacerlo de forma 
coordinada con otros niveles asistenciales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar  grupos de riesgo. 
• Educación sanitaria con el propio individuo, familia y/o cuidador principal. 
• Apoyar a la familia y detectar precozmente disfunciones familiares y/o del cuidador. 
• Prevenir complicaciones derivadas de la patología y de la inmovilidad. 
• Facilitar la coordinación entre los diferentes servicios sociales y sanitarios, asegurando la 
continuidad en la atención. 
• Disponer de un censo de pacientes inmovilizados, terminales y de otros pacientes incluidos en 
atención domiciliaria.  
 
TIPOS 
 

Ø A demanda-> el paciente o su familia reclama la atención sanitaria 
Ø Programada-> concertada entre paciente/familia y el profesional. 

 
VENTAJAS 
 
Menor desorientación y depresión, evita hospitalizaciones innecesarias y visitas a urgencias, no 
infección nosocomial, favorece la intimidad, comodidad y bienestar, se evitan desplazamientos y 
menos gasto sanitario.  
 
CAPTACIÓN 
Se puede hacer: 
- Por cualquier miembro del equipo tanto en consulta como en domicilio. - A través de la familia, 
cuidadores y el propio paciente. 
- Mediante revisión de registros, historias, etc. 
- Mediante informes de alta hospitalaria. 
- Servicios sociales y otras instituciones. 
- A través de los equipos de Cuidados Paliativos. 
 
ETAPA DE LA VISITA DOMICILIARIA 
1º Planificación de la visita- recopilación de información del paciente y familia y entorno 
domicilio. 
2º Introducción a la familia – contacto con la familia/paciente, previo aviso, presentación y 
explicación objetivos.  
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3º Desarrollo- identificar necesidades, informar de los recursos disponibles para satisfacerlas y 
valoración del paciente, cuidador y familia según el modelo de enfermería a seguir. (valoración 
desde el punto de vista biológico, emocional, funcional y familiar). 
4º Registro de actividades realizadas.  
 
DESARROLLO DE LAS VISITAS 
 
1. PRIMERA VISITA (45 minutos) 
1.1. VALORACIÓN NECESIDADES:  
La valoración en un primer momento se hace mediante exploración y entrevista para completarla 
con cuestionarios, test o índices. Los más usados son los clasificados según los patrones 
funcionales de Gordon: 
 

Patrón 1: PERCEPCIÓN / MANEJO DE LA SALUD 
§ Cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ28)- valora la salud mental, (síntomas 

somáticos, ansiedad, insomnio, disfunción social y depresión grave),28 preguntas. Para la 
población en general, incluido el cuidador.  

§ Test de fragilidad en salud de Barber (medio rural y urbano)- valora dependencia en 
ancianos. ≧ 1 riesgo dependencia. 

*Cada respuesta afirmativa vale 1 punto. 1 punto o más sugiere situación de riesgo.  
§ Escala de Morisky (MMS)- valora adherencia al tratamiento. 0-1 conocimiento bajo del 

tratamiento. 
§ Escala de Downton, Escala Morse, escala stratify y escala Hendrich II - riesgo de caídas 
§ Short Physical Performance battery (SPPB)- escala para valorar la fragilidad y predecir la 

discapacidad en >70 años. (recomendada por el ministerio de sanidad en el cribado de 
población sin deterioro funcional). 

§ Escala funcional de Crichton – valora la limitación física, estado mental, tratamiento y 
problemas culturales y de idioma. 

§ Escala de MacDems, escala Humpty Dumpty y escala Champs – pediátricas 
 

Patrón 2: NUTRICIONAL/METABÓLICO 
Valoración Úlceras Cutáneas Crónicas 

§ Escala de Norton (ver en tema “Manejo de heridas crónicas”)  
§ Escala de Braden (ver en tema “Manejo de heridas crónicas”)  
§ Escala Emina : 5 ítems  

Puntos Estado 
mental 

Movilidad Humedad r/c 
incontinencia 

Nutrición Actividad 
 

0 Orientado Completa No Correcta Deambula 

¿Vive solo? SI NO  
¿Se encuentra sin nadie a quien acudir si necesita ayuda? SI NO  
¿Hay mas de dos días a la semana que no come caliente? SI NO  
¿Necesita alguien que lo ayude a menudo? SI NO  
¿Le impide su salud salir a la calle? SI NO  
¿Tiene con frecuencia problemas de salud que le impidan valerse por si mismo? SI NO  
¿Tiene dificultades con la vista para realizar su labores habituales? SI NO  
¿Le supone mucha dificultad la conversación porque oye mal? SI NO  
¿Ha estado ingresado en el hospital en el último año? SI NO  
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1 Desorientado Limitación 
ligera 

Urinaria o 
fecal 
ocasional 

Incompleta 
ocasional 

Deambula 
con ayuda 

2 Letárgico Limitación 
importante 

Urinaria o 
fecal 
habitual 

Incompleta Siempre 
precisa 
ayuda 

3 Coma Inmóvil Urinaria y 
fecal 

No ingesta 
> 72h 

No 
deambula 

Riesgo bajo 1-3; Riesgo medio 4-7 ; Riesgo alto 8-15 puntos 
 

§ Otras :  Nova-4, Arnell, Waterlow, Shanon, Gosnell, Pajariño, Walssall, Quiralte, 
Watkinson…… 
 
Valoración Nutricional 

Cuestionario de Washington: > 65 años, 10 items. 
 SI NO 
He tenido una enfermedad o afección que me ha hecho 
cambiar el tipo y/o cantidad de alimento que como 

2 0 

Tomo menos de dos comidas al día 3 0 
Como poca fruta, vegetales o productos lácteos 2 0 
Tomo más de tres vasos de cerveza, licor o vino, casi a diario 2 0 
Tengo problemas dentales que hacen difícil comer 2 0 
No siempre tengo suficiente dinero para comprar la comida 
que necesito 

4 0 

Como sólo la mayoría de las veces 1 0 
Tomo a diario tres o más fármacos recetados o por mi cuenta 1 0 
Sin quererlo, he perdido o ganado 5 kg de peso en los últimos 
seis meses 

2 0 

No siempre puede comprar, cocinar y/o comer por mí mismo 
por problemas físicos 

2 0 

*Su interpretación se hace conforme a los puntos de corte: 
0 a 2: Bueno. Reevaluar la puntuación nutricional en seis meses. 
3 a 5: Riesgo nutricional moderado. Tomar medidas para mejorar los hábitos alimentarios y el 
estilo de vida. Reevaluar en tres meses 
6 o más: Riesgo nutricional alto. Lleve el cuestionario a su médico, especialista en dietética u 
otros profesionales de salud cualificados y pida ayuda para mejorar su estado nutricional. 
 

Patrón 3: ELIMINACIÓN- valoración incontinencia 
§ Cuestionario IU-4, es útil para identificar si la IU es de urgencia, de esfuerzo o mixta. 

Pregunta 1 - sobre si el escape de orina ha sido realizando un esfuerzo físico 
Pregunta 2 - si se le han presentado ganas bruscas de orinar  
Pregunta 3- si se le ha escapado la orina antes de llegar al baño, y  
Pregunta 4 - si por causa de los escapes ha tenido que usar algún tipo de protección  
La primera pregunta identifica la IU de esfuerzo, la segunda y tercera la IU de urgencia, y si la 1, 4, 
y 2 ó 3 han sido positivas se identifica la mixta. En hombres, las preguntas 2 y 3 pueden orientar la 
sospecha de urgencia por inestabilidad del detrusor. 

§ Si se quiere conocer el grado de severidad que tiene la IU, se administrará el Test de 
severidad de Sandvick 

§ Para medir el volumen de orina de los escapes, se utiliza el 24 hour Pad Test 
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Patrón 4: ACTIVIDAD/EJERCICIO 

Valoración ABVD (ver escalas en el tema de “Atención de enfermería en la vejez y salud ante 
situaciones de fragilidad o riesgo sociosanitario”) 

§ Escala de Barthel 
§ Índice de katz 
§ Escala de la cruz roja 

Valoración de actividades instrumentales 
§ Escala de Lawton y Brody (ver escala en el tema de “Atención de enfermería en la vejez y 

salud ante situaciones de fragilidad o riesgo sociosanitario”) 
Valoración de la marcha y equilibrio. 

§ Test de get up and go timed 
§ Escala de Tinetti 
§ Escala de FIM  

 
Patrón 5: SUEÑO/DESCANSO 

Cuestionario de Oviedo del sueño 
 

Patrón 6: COGNITIVO/PERCEPCIÓN 
Valoración cognitiva  ( ver escalas en el tema de “Atención de Enfermería en la vejez y salud ante 
situaciones de fragilidad o riesgo sociosanitario”) 

§ Test de Pfeiffer  
§ Test Mini Examen cognitivo de Lobo 

Valoración de la demencia 
§ Test GDS de Reisberg o escala de deterioro Global 
§ Minimental State de Folstein 

Valoración del dolor 
§ Escala descriptiva simple (EDS) o valoración verbal ( VRS):  + básica 
§ Escala numérica de intensidad del dolor , Downie. 
§ Escala visual analógica (EVA) + usada. Es una línea recta (10 cm) en la que un 

extremo significa ausencia de dolor y el otro extremo significa el peor dolor que se 
pueda imaginar. El paciente marca un punto en la línea que coincide con la cantidad 
de dolor que siente. La valoración será: 
Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3 cm. 
Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7cm. 
Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8 cm. 
Existen variaciones para pacientes incapaces de completarla : termómetro de 
colores (ancianos) , escala de expresión facial o caras ( >3 años)  , escala de colores 
(>5 años) , CRIES (neonatos ). 

Valoración del dolor con síntomas asociados (afectivos y sensoriales)- cuestionario del dolor de 
McGill ( + usada), test de Lattinen, escala de Lanss (dolor crónico y neuropático) , escalas de NFCS , 
NIPS y  PIPP ( Neonatos) , escala de CHEOPS ( <4 años) , escala de Oucher (3-12 años)  
Evaluación conductual del dolor ( criterios objetivos valorados por la familia, cuidador o personal 
entrenado).  

§ Escala Andersen 
§ Cartilla diaria de autodescripción del dolor (propio paciente) 
§ Escala Branca – Vaona (eficacia analgésica) 
§ Escala de Campbell (pacientes sin capacidad de comunicarse)- valora la musculatura 

facial, tranquilidad, tono muscular, respuesta verbal y confortabilidad. 
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Patrón 7: AUTOPERCEPCIÓN/AUTOCONCEPTO 

Ø Depresión 
§ Hamilton – ansiedad psíquica y somática. 
§ Goldberg - ansiedad y depresión (ver escala en el tema de “Atención de Enfermería 

en la vejez y salud ante situaciones de fragilidad o riesgo sociosanitario”) 
 

§ En > 65 años ESCALA GERIATRICA DE DEPRESIÓN (YESAVAGE) . 

 
0 – 5 = NORMAL   6 – 9 = DEPRESIÓN LEVE  10 ó más = DEPRESIÓN ESTABLECIDA  
 

Ø Riesgo de suicidio: autoescala de Plutchik 
Ø Valoración del estado de ánimo: escala de satisfacción de Filadelfia. ( ver escala en el tema 

de “Atención de Enfermería en la vejez y salud ante situaciones de fragilidad o riesgo 
sociosanitario”) 

 
Patrón 8: ROL/RELACIONES 

§ Valoración sociofamiliar de Gijón ( valora riesgo social, > 65 años) ( ver escala en el 
tema de “Atención de Enfermería en la vejez y salud ante situaciones de fragilidad o 
riesgo sociosanitario”) 

§  
§  Escala de recursos sociales OARS y cuestionario de Duke-INC (valora el apoyo social 

percibido por el anciano, no el real). 
§ Escala de MOOOS (apoyo social en Atención Primaria) 
§ Cuestionario de ICUB 97 ( valora calidad de vida del cuidador familiar). 
§ Escala de Zarit ( valora sobrecarga del cuidador, 22 items, <46 no sobrecarga,47-55 

sobrecarga leve, >56 sobrecarga intensa) 
 

Patrón 9: SEXUALIDAD/REPRODUCCIÓN 
No son de uso habitual en ATDOM.  
 
 

SI  NO  
0  1  1.- ¿Está satisfecho con su vida?  
1  0 2.- ¿Ha renunciado a muchas actividades?  
1   0  3.- ¿Siente que su vida está vacía?  
1  0  4.- ¿Se encuentra a menudo aburrido/a?  
0  1  5.- ¿Tiene a menudo buen ánimo?  
1  0  6.- ¿Teme que le pase algo malo?  
0  1  7.- ¿Se siente feliz muchas veces?  
1  0  8.- ¿Se siente a menudo abandonado/a?  
1  0  9.- ¿Prefiere quedarse en casa a salir?  
1  0  10.- ¿Piensa que es maravilloso vivir?  
0  1  11.- ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos?  
1  0  12.- ¿Se siente lleno de energía?  
0  1  13.- ¿Siente que su situación es desesperada?  
1  0  14.- ¿Cree que mucha gente está mejor que usted?  
1  0 15.- ¿Cree tener mas problemas de memoria que el resto de la gente?  
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Patrón 10: ADAPTACIÓN/TOLERANCIA AL ESTRÉS 
§ Escala de desesperanza de Beck ( población diana trastornos psicóticos con riesgo 

suicida) 
Patrón 11: VALORES Y CREENCIAS 

No son de uso habitual en ATDOM.  
 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS  
Se registrarán todos los problemas detectados en la valoración (priorizar).  
   

VALORACIÓN  DIAGNÓSTICOS  
1.- PERCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD  
¿Qué hace para cuidar su salud?  
Hábitos tóxicos.  
Estado de vacunación.  
Medicación actual.  

 
1.1 Riesgo de lesión (traumatismo, intoxicación, 
asfixia, infección)  
1.2 Manejo ineficaz del régimen terapéutico 
personal.  
1.3 Incumplimiento del tratamiento  
1.4 Manejo efectivo del régimen terapéutico 
personal.  
 

2.- NUTRICIÓN/METABÓLICO  
Ingesta habitual de alimentos y líquidos  
Problemas de masticación y/o deglución  
Relación talla/peso, IMC,  
Estado de piel y mucosas  

 
2.1 Alteración de la nutrición por defecto.  
2.2 Alteración de la nutrición por exceso.  
2.3 Alteración de la perfusión tisular periférica.  
2.4 Riesgo de déficit del volumen de líquidos.  
2.5 Alteración de la mucosa oral.  
2.6 Deterioro de la integridad cutánea.  
2.7 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.  
2.8 Deterioro de la deglución.  
 

3.- ELIMINACIÓN  
Patrón de evacuación intestinal  
Patrón de eliminación urinaria  
Sudoración excesiva  
Drenajes, sondas, etc.  

 
3.1 Estreñimiento.  
3.2 Diarrea.  
3.3 Incontinencia fecal.  
3.4 Alteración de la eliminación urinaria.  
 

4.- ACTIVIDAD/EJERCICIO  
Circulación (TA, pulso)  
Respiración (frecuencia, ruidos, síntomas)  
Movimiento (dificultad, fatiga, inmovilidad)  
Actividades cotidianas (AVD, ejercicio, ocio)  

 
4.1 Deterioro de la movilidad física.  
4.2 Intolerancia a la actividad.  
4.3 Dificultad para el mantenimiento del hogar.  
4.4 Déficit del autocuidado (alimentación, baño, 
vestirse, ir al aseo).  
4.5 Limpieza ineficaz de las vías aéreas.  
 

5.- SUEÑO/DESCANSO  
Hora de acostarse/levantarse  
Dificultad para dormir  

5.1 Alteración del patrón del sueño.  

6.- COGNITIVO/PERCEPTUAL  
Nivel de conciencia  
Orientación (tiempo y espacio)  

 
6.1 Déficit de conocimientos (especificar).  
6.2 Alteración de los procesos del pensamiento.  
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Sentidos (vista, oído, tacto, gusto, olfato)  
Reflejos  
Aprendizaje y memoria  

6.3 Alteraciones sensitivas/preceptuales  
(visuales/auditivas/cinestésicas/gustativas/táctiles/  
olfatorias)  
6.4 Dolor  
 

7.- AUTOPERCEPCIÓN/AUTOCONCEPTO  
¿Se siente a gusto consigo mismo?  
¿Han cambiado sus sentimientos hacia usted?  
¿Ha cambiado su forma de ser?  

7.1 Trastorno de la autoestima.  

8.- ROL/RELACIONES  
¿Con quién vive? (cuidador, relación con la 
familia/vecinos, etc.)  
Situación laboral (activo, parado, jubilado)  

 
8.1 Trastorno de la comunicación verbal.  
8.2 Aislamiento social.  
8.3 Alteración de los procesos familiares.  
8.4 Cansancio en el rol de cuidador.  
8.5 Duelo disfuncional.  
 

9.- SEXUALIDAD/REPRODUCCIÓN  
Satisfacción/insatisfacción con la sexualidad  
Patrón reproductivo  

9.1 Alteración de los patrones de sexualidad.  

10.- ADAPTACIÓN/TOLERANCIA AL ESTRÉS  
Cambios en su vida  
Reacción ante situaciones de estrés  
A quién cuenta sus problemas  

10.1 Afrontamiento individual inefectivo.  

11.- VALORES/CREENCIAS  
Cambios de valores  
Dificultad para practicar religión/creencias  

11.1 Sufrimiento espiritual.  

 
1.3. PLAN DE ACTUACIÓN 
Se elaborará un plan de cuidados individualizado en función de los problemas identificados. 
Como norma general debe incluir los siguientes contenidos:  

1. Informar al paciente y familia sobre sus problemas de salud y complicaciones 
potenciales.  
2. Educar al paciente y familia sobre: higiene, alimentación, movilidad, ejercicio…  
3. Educar al cuidador principal para dar cuidados especiales (paciente inmovilizado, 
terminal, etc.).  
4. Medidas de prevención de complicaciones.  
5. Medidas de tratamiento para aumentar el bienestar.  
6. Medidas para aumentar la adherencia terapéutica. Como ayuda se puede utilizar la 
hoja de pauta de tratamiento para entregar al usuario  
7. Efectuar actividades de salud preventivas 

 
2. VISITAS SUCESIVAS  
Actividades:  

ü Valorar la evolución.  
ü Valorar el nivel de aceptación y participación del paciente y la familia en el plan de 
cuidados.  
ü Valoración del grado de satisfacción de las necesidades captadas en anteriores 
visitas.  
ü Detección de nuevas necesidades.  
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ü Modificaciones terapéuticas y del plan de cuidados que se estimen oportunos.  
ü Actividades de Educación Sanitaria y de apoyo psicosocial al paciente y la familia.  
ü Acercar al paciente y a su familia los nuevos recursos sociosanitarios de la zona de 
salud.  
ü Una vez al año, o cuando existan cambios relevantes en la salud del paciente, se debe 
realizar una nueva valoración integral del paciente similar a la que se realiza en la primera 
visita (por patrones funcionales).  

 
EL CUIDADOR 
 

¨ Cuidadores principales (no profesionales, informal): La atención prestada a personas en 
situación de dependencia, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionalizada- (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) 

¨ Cuidador/a formal no profesional como “persona que, sin formación específica en 
cuidado, recibe remuneración económica por cuidar de una persona dependiente”. 

¨ Cuidador/a formal profesional, siendo este “un profesional sanitario que ejerce como 
cuidador principal de una persona dependiente”. 

 
El cuidador principal se identifica en la primera visita, convirtiéndose en la persona de referencia 
de los profesionales sanitarios en la planificación del plan de intervención y en la toma de 
decisiones en las cuestiones que afectan al paciente 
 
Muchos cuidadores de enfermos se ven desbordados por la situación y no siempre cuentan con el 
apoyo socioeconómico preciso para desarrollar su papel con eficacia y sin deterioro de su propia 
salud y calidad de vida.  

Los cuidados y actividades irán dirigidos a evitar en lo posible lo que algunos denominan 
“síndrome de la cuidadora” y uno de los objetivos sería mejorar su bienestar y calidad de vida.  
Actividades:  

- Valoración de la carga del cuidador -> Cuestionario de Zarit.  
- Explicarle en que consiste el problema de salud de la persona a la que cuida.  
- Planificar conjuntamente la organización de los cuidados.  
- Mantener una actitud comprensiva y empática, sin emitir juicios de valor.  
- Favorecer la expresión de sentimientos, ideas, emociones.  
- Reconocer la frustración que ocasiona el papel del cuidador.  
- Informarle del papel del trabajador social y la ayuda y beneficios que puede proporcionarle.  
- Si es adecuado, discutir la posibilidad de ingreso temporal de la persona cuidada en una 

institución, apoyando la decisión y ayudándole a manejar los posibles sentimientos de 
culpa y frustración.  

- Ponerse en contacto con grupos de autoayuda.  
- Planificar conjuntamente un tiempo de descanso y distracción. 

 
CUESTIONARIO DE ZARIT 
 
0=Nunca 1=Rara vez 2=Algunas veces 3=Bastantes veces 4=Casi siempre 
 
1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita?    0 1 2 3 4 
2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para Vd?   0 1 2 3 4 
3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades (trabajo, 
familia)?            0 1 2 3 4 
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4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?       0 1 2 3 4 
5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?      0 1 2 3 4 
6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted tiene con otros miembros de su 
familia?            0 1 2 3 4 
7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?       0 1 2 3 4 
8. ¿Piensa que su familiar depende de Ud.?        0 1 2 3 4 
9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?       0 1 2 3 4 
10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar?   0 1 2 3 4 
11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su familiar? 0 1 2 3 4 
12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar a su familiar? 0 1 2 3 4 
13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que cuidar de su familiar? 0 1 2 3 4 
14. ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar?   0 1 2 3 4 
15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros 
gastos?            0 1 2 3 4 
16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo?    0 1 2 3 4 
17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar? 0 1 2 3 4 
18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?     0 1 2 3 4 
19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?      0 1 2 3 4 
20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?       0 1 2 3 4 
21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?        0 1 2 3 4 
22. Globalmente, ¿qué grado de “carga” experimenta por el hecho de cuidar a tu familiar?  0 1 2 3 4 
w 
< 46 No Sobrecarga  46 a 55 Sobrecarga leve  >55 Sobrecarga intensa 
 
 
SÍNTOMAS DE RIESGO DE SOBRECARGA EN EL CUIDADOR: 
- Estrés: cansancio, insomnio, irritabilidad, frustración, etc. 
- Estado de ánimo más bajo. 
- Consumo de antidepresivos y ansiolíticos. 
- Disminución del número de actividades y relaciones externas a la familia. 
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