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Identificación ...................................................................... Fecha ..............................
A continuación verá algunos de los problemas que la gente puede tener en su vida diaria. Lea atentamente la lista de
problemas. En cada problema, si usted lo tiene, marque la casilla “SI” y si usted no tiene ese problema marque la
casilla “NO”. Por favor, conteste todas las preguntas, si no está muy seguro/a de contestar “SI” o “NO”, señale la
respuesta que crea que es más cierta en la actualidad

SI

NO

1.- Siempre estoy fatigado .................................................................................................
2.- Tengo dolor por las noches ..........................................................................................
3.- Las cosas me deprimen ................................................................................................
4.- Tengo un dolor insoportable ........................................................................................
5.- Tomo pastillas para dormir ..........................................................................................
6.- He olvidado qué es pasarlo bien ...................................................................................
7.- Tengo los nervios de punta ..........................................................................................
8.- Tengo dolor al cambiar de postura ...............................................................................
9.- Me encuentro solo ........................................................................................................
10.- Sólo puedo andar por dentro de casa ..........................................................................
11.- Me cuesta agacharme .................................................................................................
12.- Todo me cuesta un esfuerzo .......................................................................................
13.- Me despierto antes de hora .........................................................................................
14.- Soy totalmente incapaz de andar ................................................................................
15.- Últimamente me resulta difícil contactar con la gente ...............................................
16.- Los días se me hacen interminables ...........................................................................
17.- Me cuesta subir y bajar escaleras ...............................................................................
18.- Me cuesta coger las cosas ...........................................................................................
19.- Tengo dolor al andar ..................................................................................................
20.- Últimamente me enfado con facilidad .......................................................................
21.- Creo que soy una carga para los demás ......................................................................
22.- Me paso la mayor parte de la noche despierto/a ........................................................
23.- Siento que estoy perdiendo el control de mí mismo/a ...............................................
24.- Tengo dolor cuando estoy de pie ................................................................................
25.- Me cuesta vestirme .....................................................................................................
26.- Enseguida me quedo sin fuerzas ................................................................................
27.- Me cuesta estar de pie mucho rato (ejemplo: Haciendo cola) ...................................
28.- Tengo dolor constantemente .....................................................................................
29.- Me cuesta mucho dormirme .......................................................................................
30.- Creo que no tengo a nadie en quien confiar ...............................................................
31.- Las preocupaciones me desvelan por la noche ..........................................................
32.- Creo que no vale la pena vivir ....................................................................................
33.- Duermo mal por las noches ........................................................................................
34.- Me cuesta llevarme bien con la gente ........................................................................
35.- Necesito ayuda para caminar fuera de casa (ejemplo: bastón, muletas o
alguien que me ayude) ................................................................................................
36.- Tengo dolor al subir y bajar escaleras ........................................................................
37.- Me despierto desanimado/a ........................................................................................
38.- Tengo dolor cuando estoy sentado/a ..........................................................................
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En la lista siguiente señale “SI” para cada uno de los aspectos de su vida que se haya visto afectado por su
salud. Conteste “NO” para aquellos aspectos que no estén afectados.

SI

NO

Actualmente, su estado de salud ¿le causa problemas con su puesto
de trabajo? ....................................................................................................................

Actualmente, su estado de salud ¿le causa problemas con los trabajos
Domésticos? (ejemplo: limpiar, cocinar, pintar, hacer reparaciones) ........................

Actualmente, su estado de salud ¿le causa problemas con su vida social?
(ejemplo: salir, ver a los amigos, ir al bar) .................................................................

Actualmente, su estado de salud ¿le causa problemas con su vida familiar?
(es decir, las relaciones con los de casa) .....................................................................

Actualmente, su estado de salud ¿le causa problemas con su vida sexual? .................

Actualmente, su estado de salud ¿le causa problemas con sus pasatiempos
Y aficiones (ejemplo: hacer deportes, ver la TV, hacer media, etc.) ..........................

Actualmente, su estado de salud ¿le causa problemas con los días de fiesta?
(vacaciones, navidades, fines de semana) ...................................................................

ENERGÍA

DOLOR

REACCIONES EMOCIONALES

MOVILIDAD FÍSICA
SUEÑO

AISLAMIENTO SOCIAL
AREAS LIMITADAS POR SU ESTADO DE SALUD
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