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Síndrome de fatiga crónica y equilibrio ocupacional, a propósito de un caso clínico 
 

 
 
Figura 1. Representación gráfica en porcentajes y horas de las ocupaciones diarias. Elaboración propia. 
 

 
 
Figura 2. Representación gráfica en porcentajes y horas de las ocupaciones diarias. Elaboración propia. 
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Figura 3. Representación gráfica en porcentajes y horas de las ocupaciones diarias. Elaboración propia. 
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ESCALA DE CALIDAD DE VIDA WHOQOL-BREF 

ÍTEMS COPENHAGUE 2014/2018 ACTUALMENTE 

1. ¿Cómo puntuaría su 
calidad de vida? 

Regular Normal 

2. ¿Cuán satisfecho está 
con su salud? 

Un poco insatisfecha Lo Normal 

3. ¿Hasta qué punto piensa 
que el dolor físico le impide 
hacer lo que necesita? 

Bastante Lo Normal (teniendo en cuenta que 
ya ha renunciado a determinadas 
ocupaciones) 

4. ¿Cuánto necesita de 
cualquier tratamiento 
médico para funcionar en su 
vida diaria? 

Bastante 
(Tomaba más 
medicamentos para 
soportar el dolor físico) 

Un poco 
(ahora toma tratamiento 
antidepresivo, pero no para el dolor 
físico) 

5. ¿Cuánto disfruta de la 
vida? 

Bastante 
(Tenía más actividad social, 
incluso el trabajo tenía una 
parte social) 

Lo Normal 

6. ¿Hasta qué punto siente 
que su vida tiene sentido? 

Bastante Bastante 

7. ¿Cuál es su capacidad
 de concentración? 

Lo Normal Lo Normal 

8. ¿Cuánta seguridad siente 
en su vida diaria? 

Lo normal Bastante 

9. ¿Cuán saludable es el 
ambiente físico a su 
alrededor? 

Un poco Bastante 

10. ¿Tiene
 energía suficiente para su 
vida diaria? 

Un poco Moderada 
(aunque ha tenido que renunciar a 
trabajar fuera de casa para 
encontrarse mejor) 

11. ¿Es capaz de aceptar 
su apariencia física? 

Bastante (se arreglaba más) Normal (al estar en casa la mayoría 
del tiempo ha dejado de hacer 
actividades como maquillarse, 
también ha cambiado su forma de 
vestir utilizando ahora más prendas 
deportivas) 

12. ¿Tiene suficiente dinero 
para cubrir sus 
necesidades? 

Bastante (era independiente 
económicamente) 

Moderado (depende de su pareja 
con la que no tiene problemas 
económicos, pero no le gusta la 
sensación de depender de él) 

13. ¿Qué disponible tiene la 
información que necesita en 
su vida diaria? 

Bastante Bastante 

14. ¿Hasta qué punto tiene 
oportunidad para realizar 
actividades de ocio? 

Bastante Un poco (si puede si son actividades 
que se realizan en casa, pero es 
más complicado cuando son 
sociales como cine, teatro, 
restaurantes…) 

15. ¿Es capaz de 
desplazarse de un lugar a 
otro? 

Bastante (vivía en el centro 
con mucha facilidad para 
coger metro, bus o taxis que 
no eran demasiado caros) 

Un poco (depende del autobús con 
unos horarios 
restringidos o de que alguien le 
lleve) 
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Aspectos que han mejorado Aspectos que se mantienen Aspectos que han empeorado 

16. ¿Cuán satisfecho está 
con su sueño? 

Nada Bastante (aunque el sueño no es 
reparador ha conseguido 
conciliar el sueño antes y dormir 
más horas seguidas) 

17. ¿Cuán satisfecho está 
con su habilidad para 
realizar sus actividades de 
la vida diaria? 

Lo Normal Lo Normal 

18. ¿Cuán satisfecho está 
con su capacidad de 
trabajo? 

Bastante (aunque trabajaba 
con dolores) 

Normal (porque ahora considera su 
trabajo ocuparse de la casa y se 
puede organizar como quiere, pero 
no es a lo que se quiere 
dedicar siempre) 

19. ¿Cuán satisfecho está 
de sí mismo? 

Lo Normal Bastante (considera que está 
Creciendo de manera personal) 

20. ¿Cuán satisfecho está 
con sus relaciones 
personales? 

Bastante satisfecho Bastante satisfecho 

21. ¿Cuán satisfecho está 
con su vida sexual? 

Poco Poco (porque cuando tiene un brote 
de SFC mantener relaciones 
sexuales le genera dolores que al 
día siguiente le impiden mantener su 
nivel habitual de actividad) 

22. ¿Cuán satisfecho está 
con el apoyo que obtiene de 
sus amigos? 

Bastante satisfecho Bastante satisfecho 

23. ¿Cuán satisfecho está 
de las condiciones del lugar 
donde vive? 

Bastante Poco (está muy contenta con las 
condiciones de su casa, pero no con 
la ubicación ni con el clima) 

24. ¿Cuán satisfecho está 
con el acceso que tiene a 
los servicios sanitarios? 

Nada (Utilizaba un seguro 
privado pero que no le 
cubría siempre) 

Lo Normal 

25. ¿Cuán satisfecho está 
con su transporte? 

Bastante Un poco 

26. ¿Con qué frecuencia 
tiene sentimientos 
negativos, tales como 
tristeza, desesperanza, 
ansiedad, depresión? 

Bastante Un poco 

 
Tabla 1. Escala de calidad de vida WHOQOL-BREF. Elaboración propia. 

 

 
 

https://ocronos.com/
https://ocronos.com/

