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CUESTIONARIO SOBRE CREENCIAS PERSONALES (PBIQ) 
 
 
 

Nombre………………………………………………………………………………….Fecha……………………… 
 
 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

1. Me asusta mi enfermedad. 1 2 3 4 

2. Se me hace difícil enfrentarme con mis actuales 

síntomas. 
1 2 3 4 

3. Soy incapaz de controlar mi enfermedad. 1 2 3 4 

4. Si tengo una recaída, no puedo hacer nada para 

evitarlo. 
1 2 3 4 

5. Siempre ha debido haber algo malo en mí como 

persona (que ha causado esta enfermedad). 
1 2 3 4 

6. Yo soy esencialmente normal: mi enfermedad es 

como cualquier otra. 
1 2 3 4 

7. Hay algo en mi personalidad que causa mi 

enfermedad. 
1 2 3 4 

8. Hay algo raro en mí que es responsable de mi 

enfermedad. 
1 2 3 4 

9. Siempre necesitaré los cuidados de un equipo de 

profesionales. 
1 2 3 4 

10. Soy capaz de muy pocas cosas como consecuencia 

de mi enfermedad. 
1 2 3 4 

11. Mi enfermedad es demasiado delicada para mí 

como para trabajar o mantener un trabajo. 
1 2 3 4 

12. Estoy avergonzado/a por mi enfermedad. 1 2 3 4 

13. Me juzgan por mi enfermedad 1 2 3 4 

14. Yo puedo hablar a la mayoría de la gente sobre mi 

enfermedad. 
1 2 3 4 

15. La sociedad necesita mantener a la gente, que 

como yo tiene esta enfermedad, apartada. 
1 2 3 4 

16. La gente como yo debe ser controlada por servicios 

psiquiátricos. 
1 2 3 4 

 



 

 De acuerdo 
No estoy 

seguro/a 
En desacuerdo 

17. Yo siempre he estado mentalmente bien. 1 2 3 

18. Yo siempre he tenido una enfermedad 

mental. 
1 2 3 

 
 



 

Normas de administración y puntuación 
 
En: Bravo Ortiz MF, Vallina Fernández O, San Emeterio Parra M, Cid Colom J, Ibáñez Rojo V, 

González Cases J, Fernández Liria A. Consenso sobre Atención Temprana a la Psicosis de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría 2009. Madrid: Asociación Española de 

Neuropsiquiatría, 2009. En red: http://www.aen.es/web/docs/CTecnicos10.pdf 

 

o Concepto: Evalúa las creencias personales del o de la paciente sobre su enfermedad a 

través de cinco escalas: Control sobre la enfermedad, yo como enfermedad, expectativas, 

estigma y contención social. 

 

En: Iqbal Z, Birchwood M, Chadwick P, Trower P. Cognitive approach to depression and suicidal 

thinking in psychosis. 2. Testing the validity of a social ranking model. Br J Psychiatry. 2000 

Dec;177: 516-21 y Br J Psychiatry. 2000 Dec;177:522-8. 

 

o La escala original en inglés incluye sólo los primeros 16 ítems puntuados en una escala 

Likert de 4 puntos. 

 

En: White RG, McCleery M, Gumley AI, Mulholland C. Hopelessness in schizophrenia: the impact 

of symptoms and beliefs about illness. Nerv Ment Dis. 2007 Dec; 195(12):968-75. 

 

o Estructura: El cuestionario incluye 5 subescalas. La escala “control de la enfermedad” 

incluye las 4 primeras preguntas, que indagan sobre la magnitud con la que la persona 

siente que tiene control sobre su enfermedad. La subescala “yo como enfermedad” 

incluye los ítems 5 a 8 que evalúan el grado en que la persona siente que el origen de su 

enfermedad está en su psique personal. La subescala “expectativas” (pérdida de 

autonomía) evalúa con las preguntas 9 a 11, la magnitud con la que las personas 

evaluadas sienten que la enfermedad está afectando su capacidad para ser 

independientes. La escala “estigma” incluye las preguntas 12 a 14, que valoran la 

frecuencia con la que la persona considera que la gente la juzga por su enfermedad. Por 

último, la escala de “contención social” (necesidad de ser marginado) incluye las 

preguntas 15 y 16, que evalúan la creencia de la persona en la necesidad de segregar o 

controlar a las personas con enfermedad mental. 


