
1. Indica tu relación con la persona que cuidas con TCA (rodea con un círculo uno): 
Madre, Padre, Hermano, Hermana, Esposo/a, Otro pariente (ie. Abuela, tía), Amigo/a, 
Otro ……..  

 
2. ¿Has estado conviviendo con la persona con TCA durante estos últimos tres meses? (rodea 

uno)  Sí  No 
 

3. ¿Cuántas horas diarias compartes con la persona con TCA en un día laboral típico durante 
estos últimos tres meses?  ……… horas al día entre semana. 

 
 

4. ¿Cuántas horas diarias compartes con la persona con TCA en un día de fin de semana 
típico durante estos últimos tres meses? …….. horas al día/fin de semana. 

 
LEE (Level of Expressed Emotion) 

(Kazarian, Cole, Malla and Baker, 1990; adaptación española Sepúlveda et al., 2010) 
 

A continuación se presenta una lista de afirmaciones que se pueden aplicar comúnmente a las 
personas que cuidan de un familiar o amigo. Por favor lee cada afirmación e indica 
sinceramente rodeando con un círculo V (Verdadero) o F (Falso) si has actuado o no de esta 
manera hacia la persona que estas cuidando durante estos tres últimos meses. 
 
 
 Verdadero Falso 

1. Cuando está molesta/o  le calmo.  V F 

2. Le digo que no tiene control sobre sí misma/o.  V F 

3. Soy comprensiva/o con ella/él incluso cuando no cumple mis 

expectativas.  
V F 

4. No le pongo nerviosa/o.  V F 

5. Le digo que sólo quiere atención cuando no se encuentra bien.  V F 

6. Le hago sentirse culpable por no cumplir mis expectativas.  V F 

7. No me considero demasiado protector con ella/él.  V F 

8. Me enfado perdiendo los estribos.  V F 

9. Soy comprensivo con ella/él cuando no se encuentra bien. V F 

10. Puedo ver su punto de vista.  V F 

11. Siempre estoy entrometiéndome. V F 

12. No pierdo el control cuando las cosas empiezan a ir mal.  V F 

13. No le ayudo cuando está disgustada/o o no se encuentra bien. V F 

14. Le critico si no cumple mis expectativas.  V F 

15. Le culpo por las cosas que no van bien.  V F 

16. Le hago sentirse valiosa/o como persona.  V F 

17. No sé cómo manejar sus sentimientos cuando no se encuentra 

bien.  
V F 



18. Le digo que ella/él crea estos problemas para vengarse de mí.  V F 

19. Comprendo sus limitaciones.  V F 

20. Puedo mantener el control en situaciones estresantes.  V F 

21. Intento que se sienta mejor cuando está disgustada/o o 

enferma/o.  
V F 

22. Soy realista acerca de lo que puede hacer y de lo que no puede 

hacer.  
V F 

23. Estoy siempre husmeando en sus asuntos.  V F 

24. Escucho todo lo que me tiene que decir.  V F 

25. Expreso que no está bien buscar ayuda profesional.  V F 

26. Me enfado con ella/él cuando las cosas no van bien.  V F 

27. Tengo que saberlo todo acerca de lo que hace o le pasa.  V F 

28. Mi presencia le relaja.  V F 

29. Le acuso de estar exagerando cuando se encuentra mal.  V F 

30. Insisto en saber dónde va.  V F 

31. Me enfado con ella/él sin motivo.  V F 

32. Soy una persona considerada cuando está disgustada.  V F 

33. Cuenta con mi apoyo cuando lo necesita.  V F 

34. Me entrometo en sus asuntos privados.  V F 

35. Puedo manejar bien el estrés.  V F 

36. Soy comprensiva/o si comete un fallo.  V F 

37. No hurgo en su vida.  V F 

38. Me vuelvo impaciente con ella/él cuando se encuentra mal.  V F 

39. Tengo expectativas demasiado altas para ella/él.  V F 

40. No hago muchas preguntas personales.  V F 

41. Hago que las cosas empeoren cuando no van bien.  V F 

42. Le acuso a menudo de inventarse cosas cuando no se 

encuentra bien.  
V F 

43. Pierdo los estribos" cuando no hace algo bien. V F 

44. Me desespero cuando las cosas no van bien.  V F 

45. Intento tranquilizarle cuando no se encuentra bien.  V F 

 
 


