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Sección A 
 Durante el transcurso de la vida de una persona ocurren eventos estresantes. Lee la lista a 
continuación que enumera situaciones estresantes y marca con un círculo a la palabra SÍ si estas 
situaciones ALGUNA vez TE han afectado. Marca la palabra NO con un círculo si nunca has vivido 
situaciones de este tipo. 
 Estas preguntas no incluyen a las cosas que otras personas te comentaron o que escuchaste en 
la televisión, la radio y las noticias o que viste en las películas. Tan solo contesta lo que te sucedió en 
la vida real. Algunas preguntas indagan sobre lo que VISTE que le sucedió a otra persona. Y otras 
preguntas indagan sobre lo que te sucedió a TÍ.  
EJEMPLO: 
   

a. ¿ALGUNA vez fuiste a ver un partido de baloncesto? (Marca SÍ o NO 
con un círculo) SÍ NO 

 
¿ALGUNA vez te ocurrieron algunas de las situaciones descritas a continuación? (Marca SÍ 
o NO con un círculo) 
 
1. ¿Has estado en un accidente serio en el que te lastimaste gravemente o en el que te 
podrías haber muerto? SÍ NO 

2. ¿Has visto un accidente serio en el que una persona se podría haber lastimado 
gravemente (o se lastimó gravemente) o se murió? 

  

3. ¿Alguna vez has pensado que tú o un ser querido se podría lastimar gravemente en 
un desastre natural, tal como un huracán, inundación o terremoto? 

  

4. ¿Alguna persona allegada a ti ha estado muy enferma o lesionada?   

5. ¿Alguna persona allegada a ti ha muerto?   

6. ¿Has padecido una enfermedad grave o has sufrido una lesión grave por la que se te 
tuvo que llevar de urgencia a un hospital? 

  

7. ¿Has tenido que estar separado por más de un par de días de uno de tus padres o de 
alguien del cual dependías y no deseaba estar separado de esta persona? 

  

8. ¿Has sido atacado por un perro u otro animal?   

9. ¿Alguna persona te ha dicho que te iba a lastimar?   

10. ¿Estuviste presente en alguna ocasión en que una persona le dijo a otra persona que 
la iba a lastimar? 

  

11. ¿Alguien te ha dado una bofetada o un puñetazo o te ha golpeado?   

12. ¿Estuviste presente en alguna ocasión en que una persona le dio una bofetada o un 
puñetazo o golpeó a otra persona?   

13. ¿Alguien te ha dado una golpiza?   

14. ¿Has estado presente cuando le dan una golpiza a otra persona?   

15. ¿Has estado presente en una ocasión en que atacan o acuchillan a alguien con un 
cuchillo? 

  

16. ¿Has estado presente cuando una persona le ha apuntado una pistola de verdad a 
otra persona?   

17. ¿Has estado presente cuando le dispararon o le pegaron un tiro a otra persona con 
una pistola de verdad?   

 


