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CUESTIONARIO DE ESTILO DE RECUPERACIÓN (RSQ)  
 

 

Nombre …………………………………………………………….. Fecha …………………………  

 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones sobre su enfermedad. Por favor, léalas 

detenidamente y marque en la casilla correspondiente si está de acuerdo o no con tales 

afirmaciones. 

 

 Estoy de 
acuerdo 

No estoy 
de 

acuerdo 

1. Me he ido poniendo enfermo/a poco a poco.  1 0 

2. Mi enfermedad no es parte de mi personalidad.  1 0 

3. Yo soy responsable de lo que pienso cuando estoy enfermo/a.  1 0 

4. No estoy interesado/a en mi enfermedad  1 0 

5. Mi enfermedad me ha enseñado nuevas cosas sobre mí.  1 0 

6. Necesito ayuda para solucionar los problemas causados por mi 

enfermedad.  

1 0 

7. Mi enfermedad se produjo por mis dificultades para enfrentarme con 

la vida.  

1 0 

8. He tenido una crisis nerviosa.  1 0 

9. Puedo ver los aspectos positivos de mi enfermedad.  1 0 

10. Mi enfermedad ha tenido un fuerte impacto en mi vida.  1 0 

11. No tengo miedo a la enfermedad mental.  1 0 

12. Me gustaron algunas de las experiencias que tuve cuando estaba 

enfermo/a. 

1 0 

13. Mi enfermedad me ha ayudado a encontrar una vida más 

satisfactoria.  

1 0 

14. Mi enfermedad vino y se fue de repente.  1 0 

15. Mi enfermedad es parte de mí.  1 0 

16. Yo no soy responsable de mis actos cuando estoy enfermo/a.  1 0 

17. Tengo curiosidad sobre mi enfermedad.  1 0 

18. Me entiendo mejor gracias a mí enfermedad.  1 0 



 Estoy de 
acuerdo 

No estoy 
de 

acuerdo 

19. Puedo manejar solo los problemas causados por mi enfermedad.  1 0 

20. Los demás son los culpables de mi enfermedad.  1 0 

21. He tenido una enfermedad médica.  1 0 

22. De mi enfermedad no puede venir nada bueno.  1 0 

23. Mi enfermedad ha tenido poca influencia en mi vida.  1 0 

24. Tengo miedo a la enfermedad mental.  1 0 

25. No me ha gustado ninguna de las experiencias inusuales que he 

tenido cuando he estado enfermo/a. 

1 0 

26. Es difícil encontrar satisfacciones en la vida desde que he 

enfermado.  
1 0 

27. Mi enfermedad me vino muy rápidamente.  1 0 

28. Mi enfermedad es extraña para mí.  1 0 

29. Yo soy responsable de mis pensamientos.  1 0 

30. Ahora que estoy bien no tomo cuidados con mi enfermedad.  1 0 

31. Quiero ser la persona que era antes de mi enfermedad.  1 0 

32. Los/as demás no pueden ayudar a resolver mis problemas.  1 0 

33. Mi enfermedad fue causada por el estrés que tenía mi vida.  1 0 

34. He sufrido una crisis emocional.  1 0 

35. Estar enfermo/a también tiene su lado positivo.  1 0 

36. Yo no estoy realmente interesado/a en mi enfermedad.  1 0 

37. Algunas de las ideas que tenía cuando estaba enfermo/a me 

gustaban.  

1 0 

38. Mi vida es más satisfactoria desde mi enfermedad.  1 0 

39. Mi actitud hacia la enfermedad mental es mejor ahora que antes de 

enfermar. 

1 0 
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Normas de administración y puntuación 
 
En: Bravo Ortiz M F, 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 Mide los diversos estilos de adaptación y recuperación de la psicosis: 

encerramiento, tendencia al encerramiento, mixto con predominio del encerramiento, 

mixto con predominio de la integración, tendencia a la integración. 

 

En: Tait L, Birchwood M, Trower P. Adapting to the challenge of psychosis: personal 

resilience and the use of sealing-over (avoidant) coping strategies. Br J Psychiatry, Nov 

2004; 185: 410-415. 

 

o Escala autoaplicada. 

 

En: Tait L, Birchwood M, Trower P. Predicting engagement with services for psychosis: 

insight, symptoms and recovery style. Br J Psychiatry. 2003 Feb; 182:123-8. 

 

o Contiene 13 subescalas de 3 preguntas cada una, diseñadas para reflejar las 

categorías señaladas por McGlashan. Las escalas son por orden: 1) Curiosidad 

(investiga si la persona siente curiosidad sobre las experiencias psicóticas e intenta 

comprenderlas); (2) Educación (investiga si el individuo entiende la psicosis como 

una fuerte de nueva información sobre sí mismo/a); (3) Optimismo (para identificar si 

los sujetos son capaces de ver aspectos positivos de tener o haber tenido episodios 

psicóticos) (4) Impacto (para evaluar si la reacción de la persona a la experiencia 

psicótica ha tenido o tiene un fuerte impacto en su vida); (5) Miedo (para identificar 

la actitud personal del sujeto sobre la enfermedad mental); (6) Placer (para 

identificar si la persona disfruta de alguno de los sentimientos o ideas que 

experimenta durante los episodios psicóticos); (7) Continuidad (para analizar la 

conciencia de continuidad entre pensamientos y emociones durante el episodio 

psicótico y si experimenta conflictos emocionales antes o después del episodio (8) 

Propiedad (para investigar si la psicosis es experimentada por la persona como algo 



 

 6

propio o ajeno); (9) Responsabilidad (para identificar los sentimientos de 

responsabilidad de los actos y pensamientos psicóticos); (10) Búsqueda de ayuda 

(para evaluar si la persona pide a ayuda a otras personas para logar dominar los 

conflictos que le genera la psicosis); (11) Vergüenza (para investigar si la persona 

se avergüenza de su enfermedad y de los problemas que le genera en su vida 

cotidiana) (12) Causa (para evaluar si la persona se percibe habiendo tenido una 

crisis nerviosa); (13) Satisfacción (evalúa la opinión de la persona sobre si la 

psicosis ayuda a obtener una vida más satisfactoria). 

o Puntuación: Las puntuaciones de la escala permiten clasificar distintos estilos de 

recuperación. Las puntuaciones más altas significan tendencia a la integración, 

mientras que las más bajas indican tendencia al encerramiento. 


