
 
FQ: Cuestionario Familiar 

 
 
Este cuestionario muestra diferentes formas en las que las familias intentan hacer frente cada día a 
los problemas. Por favor, indique para cada pregunta, con qué frecuencia actualmente ha 
reaccionado ante su hijo/a enfermo/a de esta manera. Por favor, conteste a las preguntas siguientes 
con la mayor sinceridad posible, teniendo en cuenta que no hay respuestas correctas ni incorrectas. 
Tanto las respuestas como los resultados se mantendrán en estricta confidencialidad. Lo mejor es 
marcar la primera respuesta que le venga a la cabeza, y señalar solamente una respuesta por cada 
pregunta. 

  Nunca/ 

Muy 

raramente 

Raramente A 

Menudo 

Frecuente-

mente 

1 Tiendo a descuidarme a mi mismo/a por él/ella.     

2 Tengo que pedir continuamente que haga las cosas.     

3 Pienso a menudo qué va a ser de él/ella.     

4 Él/ella me molesta.     

5 Sigo pensando en las razones por las que enfermó.     

6 Tengo que intentar no criticarle/la.     

7 No puedo dormir a causa de él/ella.     

8 Es difícil para nosotros estar de acuerdo en cosas.     

9 Cuando algo me molesta de él/ella, yo me lo guardo 
para mí mismo/a. 

    

10 No aprecia lo que hago por él/ella.     

11 Percibo mis propias necesidades como menos 
importantes. 

    

12 En ocasiones, él/ella me pone de los nervios.     

13 Estoy muy preocupado por él/ella.     

14 Él/ella hace algunas cosas por rencor.     

15 Pensé que yo podría llegar a enfermar.     

16 Cuando él/ella quiere constantemente algo de mí, me 
molesta. 

    

17 Es la parte más importante de mi vida.     

18 Tengo que insistir que él/ella se comporte de forma 
diferente. 

    

19 He renunciado a cosas importantes con la finalidad 
de poder ayudarle/la. 

    

20 Estoy a menudo enfado con él/ella.     
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