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ESCALA DE RECURSOS SOCIALES (OARS)
DUKE UNIVERSITY CENTER (1978)
Apellidos

A
27

Nombre

Entrevistador/a

Fecha

Me gustaría que respondiese algunas preguntas acerca de su familia y amigos:
¿Cuál es su estado civil?
1. Soltero
2. Casado
3. Viudo
4. Separado
No responde

□
□
□
□
□

¿Vive su cónyuge en la residencia?
1. Sí
2. No
No responde

□
□
□

Durante el último año, ¿con qué frecuencia salió de la residencia para visitar a la familia o amigos en fines
de semana o vacaciones, de compras o de excursión?
□
1. Una vez a la semana o más
□
2. Una a tres veces al mes
3. Menos de una vez al mes o sólo en vacaciones □
□
0. Nunca
□
No responde
¿Con cuántas personas tiene la suficiente confianza para visitarlos en su casa?
3. Cinco o más
2. Tres o cuatro
1. Una o dos
0. Ninguna
No responde

□
□
□
□
□

¿Cuántas veces habló (amigos, familiares u otros) por teléfono durante la última semana? (Si la persona no
tiene teléfono la pregunta también es válida.
3. Una vez al día o más □
□
2. Dos veces
□
1. Una vez
□
0. Ninguna
□
No responde
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¿Cuántas veces durante la semana pasada le visitó alguien que no vive con usted, fue usted de visita o realizó alguna actividad con otra persona?
3. Una vez al día o más
2. De dos a seis veces
1. Una vez
0. Ninguna
No responde

□
□
□
□
□

¿Hay alguna persona en la que tenga confianza?
2. Sí
0. No
NS/NC

□
□
□

¿Con qué frecuencia se siente solo?
0.
1.
2.
3.

Bastante a menudo
Algunas veces
Casi nunca
NS/NC

□
□
□
□

¿Ve a sus familiares y amigos tan a menudo como quisiera o está algunas veces triste por lo poco que vienen a verle?
□
1. Tan a menudo como deseo
2. Algunas veces me siento triste por lo poco que vienen □
□
No responde
¿Hay alguien que le ayudaría en cualquier cosa si se pusiera enfermo o quedara incapacitado (por ejemplo,
marido/mujer, otro familiar, amigo)? (Ancianos en residencias: la persona debe ser ajena al centro)
□
1. Sí
0. Nadie dispuesto y capaz de ayudarme □
□
No responde
Si es «Sí», preguntar a y b.
a)

¿Hay alguien (ancianos en residencias: ajeno a la residencia) que cuidaría de usted tanto tiempo como lo
necesitase o sólo por un corto espacio de tiempo u ocasionalmente (por ejemplo, acompañarle al médico)?
1. Alguien que cuidaría de mí indefinidamente.
2. Alguien que me cuidaría durante un breve espacio de tiempo.
3. Alguien que me ayudaría de vez en cuando.
No responde.

b)

¿Quién es esa persona?
Nombre
Relación
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ESCALA DE VALORACIÓN
Evaluar los recursos sociales del anciano que está siendo valorado en una de las seis categorías siguientes. Rodear
aquella que mejor describa las circunstancias presentes del anciano.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

27

Excelentes recursos sociales. Las relaciones sociales son muy satisfactorias y amplias. Al menos una persona
cuidaría de él/ella indefinidamente.
Buenos recursos sociales. Las relaciones sociales son en su mayor parte satisfactorias y adecuadas y al menos
una persona cuidaría de él/ella indefinidamente o las relaciones sociales son muy satisfactorias y amplias y una persona cuidaría de él/ella durante un corto espacio de tiempo.
Recursos sociales ligeramente deteriorados. Las relaciones sociales son insatisfactorias o de mala calidad,
pobres; pero, al menos, una persona cuidaría de él/ella indefinidamente o las relaciones sociales son en su mayor
parte satisfactorias y adecuadas, aunque la ayuda que podría obtener sería sólo por un corto espacio de tiempo.
Recursos sociales moderadamente deteriorados. Las relaciones son insatisfactorias o de baja calidad y pocas,
y solamente podría obtener una ayuda un espacio de tiempo corto o las relaciones sociales son más satisfactorias
o adecuadas aunque sólo obtendría ayuda de vez en cuando.
Recursos sociales bastante deteriorados. Las relaciones sociales son insatisfactorias, o de baja calidad y pocas;
y la ayuda que obtendría sería momentánea o las relaciones sociales son más satisfactorias aunque ni siquiera
obtendría ayuda momentánea.
Recursos sociales totalmente deteriorados. Las relaciones sociales son insatisfactorias, o de baja calidad y no
obtendría ningún tipo de ayuda.
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