
APGAR FAMILIAR 

 

El APGAR familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia el 

nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global. 

 

Las preguntas abiertas valoran  la dinámica familiar en las áreas de adaptación, vida en común, 

crecimiento, afecto y resolución. Posteriormente la Enfermera (o) obtiene información sobre la 

satisfacción familiar con cada uno de los componentes funcionales de la dinámica familiar. 

 

La información obtenida proporciona datos básicos sobre el nivel de dinámica familiar, dando a la 

Enfermera una idea de qué áreas necesitan una  valoración e intervención más detallada y de las 

fuerzas familiares que pueden utilizarse para solucionar otros problemas familiares. 

La valoración del estado de salud incluye información sobre el estilo de vida y creencias sanitarias. 

La enfermera utiliza datos procedentes del estado de salud para formular un “perfil  de salud”, el 

que a su vez proporciona los datos necesarios para establecer  un diagnóstico de enfermería y 

planificar intervenciones de enfermería apropiadas, encaminadas a promover un óptimo estado de 

salud mediante la modificación del estilo de vida. 

 

El cliente anota una de las tres posibilidades, puntuándose de la siguiente manera: 

 

Casi siempre: (2 puntos); Algunas veces. (1 punto); Casi nunca: (0 puntos). 

 

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman  posteriormente. 

 

Una puntuación de  7 a 10 sugiere una familia muy funcional, una puntuación de 4 a 6 sugiere una 

familia moderadamente disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con  grave 

disfunción.  

 

* Se define familia como la (s) persona (s) que  normalmente  vive con usted. En caso de vivir solo, 

su familia está formada por aquellas personas con quienes tenga actualmente relaciones 

emocionales muy estrechas. 



CUESTIONARIO APGAR DE LA FAMILIA 

 

 CASI SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

CASI NUNCA 

Estoy contento de pensar que puedo 

recurrir a mi familia en busca de 

ayuda cuando algo me preocupa. 

   

Estoy satisfecho con el modo que 

tiene mi familia de hablar las cosas 

conmigo y de cómo compartimos los 

problemas. 

   

Me agrada pensar que mi familia 

acepta y apoya mis deseos de llevar 

a cabo  nuevas actividades o seguir 

una nueva dirección.  

   

Me satisface el modo que tiene mi 

familia de expresar su afecto y cómo 

responde a mis emociones, como 

cólera, tristeza y amor. 

   

Me satisface la forma en que mi 

familia y yo pasamos el tiempo 

juntos. 

   

 

 

 

 

 


