
APGAR FAMILIAR: COMPONENTES 

Componentes Definición 

Adaptación 

Adaptación es la utilización de los recursos intra y extra 

familiares, para resolver los problemas cuando el equilibrio 

de la familia se ve amenazado por un cambio o período de 

crisis. 

Participación 

Es la participación como socio, en cuanto se refiere a 

compartir la toma de decisiones y responsabilidades como 

miembro de la familia. Define el grado de poder y 

participación de cada uno de los miembros de la familia. 

Crecimiento 

Es el logro en la maduración emocional y física y en la 

autorrealización de los miembros de la familia a través de 

soporte y fuerza mutua. 

Afecto 
Es la relación de amor y atención que existe entre los 

miembros de la familia. 

Recursos 
Es el compromiso o determinación de dedicar (tiempo, 

espacio, dinero) a los demás miembros de la familia. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

El APGAR familiar puede utilizarse  periódicamente para detectar un problema 

especifico de disfunción familiar. Puede incluirse en la evaluación inicial y también 

como evaluación a través del tiempo, sobre todo cuando se hace necesario involucrar a 

la familia en el manejo del paciente El resultado puede ser diferente para cada 

miembro de la familia, ya que la percepción individual o la situación de cada uno 

pueden variar. 

 

El APGAR se clasifica de la siguiente manera: 

0 = Nunca 

1 = Casi nunca  

2 = Algunas veces  

3 = Casi siempre  

4 = Siempre 

 

  

El APGAR, no sólo sirve para detectar la disfuncionalidad 

familiar sino que guía al profesional de la salud a explorar 

aquellas áreas que la persona ha señalado como problemáticas. 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE APGAR FAMILIAR 

 

Nombre Completo 

 

Función Nunca Casi nunca  
Algunas 

veces  
Casi siempre  Siempre 

Me satisface la 

ayuda que recibo 

de mi familia 

cuando tengo algún 

problema y/o 

necesidad. 

     

Me satisface la 

participación que 

mi familia me 

brinda y permite. 
     

Me satisface cómo 

mi familia acepta y 

apoya mis deseos 

de emprender 

nuevas actividades. 

     

Me satisface cómo 

mi familia expresa 

afectos y responde 

a mis emociones 

como rabia, 

tristeza, amor, y 

otros. 

     

Me satisface cómo 

compartimos en mi 

familia; a) el 

tiempo para estar 

juntos, b) los 

espacios en la casa, 

c) el dinero. 

     

Estoy satisfecha 

con el soporte que 

recibo de mis 

amigos(as) 
     

¿Tiene usted 

algún(a) amigo(a) 

cercano(a) a quien 

pueda buscar 

cuando necesita 

ayuda? 

     

 


