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Índice de Estrés del Cuidador 

 
¿Cuáles de la siguientes situaciones son aplicables a usted como cuidador de 

ese paciente? 

 
SÍ NO 

El sueño se turba (p. ej. porque el paciente se sube y se baja de la 
cama o porque vagabundea por la noche)   

Esto es muy incómodo (p. ej. porque ayudar al paciente me toma 
demasiado tiempo, o porque he de acudir desde muy lejos)   

Esto me somete a tensión física (p. ej. a causa de tener que levantarme 
de la silla una y otra vez; se requiere esfuerzo o concentración)   

Esto es aprisionante (p. ej. el ayudarle me reduce el tiempo libre o no 
me permite ir de visita)   

Hemos tenido que realizar reajustes en la familia (p. ej. porque ayudar 
al enfermo ha roto la rutina; no hay intimidad)   

He tenido que realizar cambios en mis planes personales (p. ej. he 
tenido que renunciar a un empleo o no he podido irme de vacaciones)   

Tengo que atender otras necesidades al mismo tiempo (p. ej. de otros 
miembros de la familia)   

Ha habido trastornos emocionales (p. ej. a causa de asuntos graves) 
  

Algún comportamiento del paciente es especialmente molesto (p. ej. 

incontinencia de esfínteres, no recuerda las cosas, acusa a la gente de 
llevarse cosas) 

  

Es muy desagradable ver que el paciente ha cambiado tanto con 
respecto a como era antes (p. ej. su personalidad ha cambiado)   

He tenido que realizar reajustes en el trabajo (p. ej. a causa de tener 
que dedicar más tiempo al paciente)   

Es una carga económica 
  

Me siento completamente abrumado (p. ej. a causa de preocupación 
por el enfermo, o preocupación por cómo voy a manejar la situación)   

Puntuación total: 
  

Contabilizar las respuestas afirmativas. Cualquiera de ellas puede indicar la 
necesidad de intervenir en ese área. Una puntuación igual o superior a 7 indica 

un alto grado de estrés.  

 

El estrés del cuidador puede provocar problemas de salud graves y usted debe 
tomar medidas para reducirlo lo más posible. Use este índice en la consulta con 
su geriatra. 

 

 


