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LA ESCALA DE AJUSTE PREMÓRBIDO (PAS) 
Descripción estructurada de entrevista: 

 

La Escala de Ajuste premórbido “Cannon-Spoor” incluye 5 dominios de calificación sobre 

funcionamiento y una sección general de los temas sobre la calidad de vida. Los 5 dominios 

son los siguientes: 

 

a) La sociabilidad y aislamiento;  

b) Relaciones de amistad o compañerismo. 

c) Rendimiento escolar. 

d) Adaptación escolar. 

e) Aspectos socio-sexuales de la vid (a partir de la adolescencia temprana) 

 

El PAS hace referencia a cuatro periodos de la vida. 

 

a. Infancia (hasta los 11 años). 

b. Adolescencia temprana (12-15 años). 

c. Adolescencia tardía (17-18 años). 

d. Adulto (>19 años). 

 

La entrevista estructurada se utiliza para anotar los puntos PAS. Las respuestas a la entrevista 

estructurada se marcan en las escalas de calificación de PAS.  

 

INSTRUCCIONES A LOS/AS ENTREVISTADORES/AS:  

 
El PAS esta indicado para evaluar  periodos de la vida de hasta 1 año antes de la aparición de 

la enfermedad psicótica. Por ejemplo, si los síntomas psicóticos se manifiestaron por primera 

vez a los 16 años, el/la entrevistador/a realizará las preguntas hasta los 15 años de edad 

inclusive. Antes de comenzar la entrevista estime, con la mayor precisión posible, la fecha de 

inicio de los síntomas psicóticos, incluyendo el día, mes y año. Probablemente, necesitará 

ayudarse de diferentes fuentes para determinar la edad de inicio, como registros hospitalarios y 

o los recuerdos de miembros de la familia. Se entiende que los primeros síntomas de la 

enfermedad son un hecho reseñable difícil de olvidar. Cualquier síntoma positivo clasificado al 

menos con un 4 (moderada) en la Escala de síntomas positivos y negativos sería reseñable. Si 

no es posible estimar el inicio de los primeros los síntomas psicóticos, utilice la fecha de la 

primera hospitalización psiquiátrica o contacto con los servicios psiquiátricos. 

 

Las preguntas de la entrevista estructurada se encuentran en la caja con un fondo blanco y 

están diseñados para recoger la información necesaria realizar las valoraciones sobre la Escala 

de ajuste premórbido “Cannon-Spoor” (PAS). Cada pregunta de la escala PAS aparece al final 
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de cada sección y está resaltada en gris. Las preguntas de la "entrevista estructurada" pueden 

ser parafraseadas o adaptadas según la persona entrevistada. En la medida de lo posible siga 

el formato original porque permite aumentar el acuerdo entre evaluadores/as y reducir errores. 

Por favor, intente preguntar y recoger las respuestas a todas las preguntas. También se 

recomienda contrastar la información recogida con información de otras fuentes, como registros 

hospitalarios, familiares, compañeros de escuela… 

 

Los ítems del están clasificados entre 0 y 6. Elija la respuesta disponible más apropiada. En 

algunos casos algunos números no se presentan porque no son respuestas válidas.  

 

Iniciales del Sujeto: ___________________________________________________________ 

Entrevistador/a: _______________________________________________________________  

Fecha de entrevista:  

 

Fecha de nacimiento        

 

        

d d m m a a a a

 

Fecha de inicio de los síntomas psicóticos:    

 

        

d d m m a a a a

 

Fecha de la primera hospitalización psiquiatrita/contacto con servicios psiquiátricos   

        

d d m m a a a a

 

Edad de inicio de los síntomas psicóticos   

 

        

d d m m a a a a
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Las secciones que se administrarán. 

 

Ponga una marca de verificación junto a todas las secciones de hasta 1 año antes de la edad 

de inicio de los síntomas o de la primera hospitalización o contacto con los servicios de 

atención psiquiátrica. Este momento indicará hasta qué sección cumplimentar de la la PAS. Por 

ejemplo, si los primeros síntomas psicóticos se manifestaron a los 16 años, el/la entrevistador/a 

hará todas las preguntas hasta la edad de 15 años, es decir, las incluidas en la fase de infancia 

(hasta los 11 años) y la adolescencia temprana (12 – 15 años), sin preguntar por la 

adolescencia tardía o la edad adulta. 

 

__ Infancia (6 - 11 años). 

__ Adolescencia temprana (12-15 años). 

__ Adolescencia tardía (16-18 años). 

__ Adulto (>19 años). 

 

La sección general, que incluye preguntas sobre la calidad de vida, debe administrarse siempre 

con independencia de la edad de inicio. 
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Entrevista estructurada para el PAS  
 
Nota: Para ayudar a la persona entrevistada, repita el rango de edad correspondiente a lo largo del 

cuestionario. Esto es para asegurarse y ayudar al sujeto a responder con referencia a la franja de edad 

correspondiente. Las preguntas “A” a “G” tienen por objeto hacer que la persona piense sobre el pasado y 

actuar como una etapa preliminar a la entrevista.  

 

Utilice en las preguntas el nombre del o de la paciente en lugar de “su” o “usted” si recoge los 

datos de otra persona distintas de la persona afectada. 

 

Me gustaría empezar haciéndole algunas preguntas cortas sobre su crecimiento. 

a) ¿Dónde nació usted? 

b) ¿Dónde creció? 

c) ¿Con quién vivió cuándo usted era muy joven? 

d) ¿Dónde fue usted al colegio? 

e) ¿Cómo iba usted al colegio? 
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INFANCIA (EDAD ENTRE 6-11 AÑOS) 
Ahora, le voy a hacer algunas preguntas sobre sus primeros años en el colegio, desde los 6 a 

los 11 años. 

I. SOCIABILIDAD Y AISLAMIENTO (entre 6 y 11) 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 6 hasta… la edad de inicio -1” 

En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre sus amistades desde los 6 hasta los ___ años. 
Insertar antes de cada pregunta: “Desde los 6 hasta los ___ años” 

 

1. ¿Tenía amigos/as en la escuela o en tu barrio? _____________________________________ 
Si responde "no", entonces pase a la pregunta 5.  

2. ¿Qué solía hacer con sus amigos/as?______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. En la mayoría de las ocasiones, ¿Quién hacia los planes en su grupo de amigos/as? 

_______________________________________________________________________________

4. ¿Prefería estar solo/a o con sus amigos/as? _______________________________  

5. ¿Qué cosas le gustaba hacer a esa edad?_______________________________ 

____________________________________________________________________________  

6. ¿Pasaba mucho tiempo solo/a?__________________________________________________  

7. ¿Tenía mucho sueño?________________________________________________________ 
0 No existe aislamiento, y frecuentemente se procura contactos sociales. 2 Discreto aislamiento, disfruta del contado social 

cuando se encuentra implicado/a en él, buscándolo ocasionalmente. 4 Moderado aislamiento, dado a soñar despierto/a y a 

tener fantasear en exceso, puede aceptar contactos con otras personas de forma pasiva pero sin buscarlos. 6 No se 

relaciona con los/as demás, se comporta como una persona retraída y aislada, evita el contacto con la gente. 
II. RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS/AS (entre 6 y 11) 

Si en la sección anterior (I. Sociabilidad y aislamiento) no se anotaron amigos/as o conocidos/as, este 

apartado se basará en la información ya obtenida y no se harán las preguntas 1 a 5.Nota: Si el inicio fue 

durante este período, diga "desde los 6 hasta… la edad de inicio -1” 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 6 hasta los ___ años" 
 

1. ¿Más o menos, cuántos amigos/as tenía?____________________ 

2. ¿Tenía una relación más estrecha con alguno/as de ellos/as? 

3. ¿Ha tenido un/a mejor amigo/a? _______ En caso afirmativo: ¿Cómo era (forma de ser)? 

___________________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia se juntaba con su mejor amigo/a?________________________________ 

¿Qué hacia cuando estaba con su mejor amigo/a? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Tenía un/a amigo/a a quien le podía contar cosas que no quería que nadie más supiera? 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Eran la mayoría de sus amigos/as de su edad? ____  

Si no lo eran, ¿cuántos años se llevaba con ellos/as? ____________________________ 
0 Muchos/as amigos/as (>5), relaciones estrechas con algunos/as (“mejores amigos/as” en las que podía confiar) 1 - 2-5 

amigos/as 2 Relaciones estrechas con pocos/as amigos/as (1 o 2). Amistades casuales con otros/as; 3 Sólo amigos/as 

casuales 4 Amistad sólo con chicos/as mayores o menores ó sólo con familiares, o bien sólo relaciones casuales. 6 
Aislamiento social, sin amigos/as, ni siquiera relaciones superficiales. 
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III. RENDIMIENTO ESCOLAR (entre 6 y 11) 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 6 hasta… la edad de inicio -1” 

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el colegio los desde los 6 hasta ___ años.  
Insertar antes de cada pregunta: "Desde la edad de 6 a ___ 

 

1. ¿Cuál era el nombre de su colegio? ____________________________________________  

¿Era público, religioso, o de otro tipo? _____________________________  

¿Fue a un centro de "educación especial"? __________________________ 
Nota: el centro de educación especial se refiere a un centro para alumnoa/as con problemas severos o 

dificultades emocionales. Si la persona entrevistada estudió en este tipo de colegio, la puntuación más alta 

posible es de 4. 

Si esta persona asistió a un centro de integración: ¿Asistía a clases normalizadas con la mayoría de 

sus compañeros/as o asistía a clases especiales en a aulas de integración separadas dentro 

del centro? 

____________________________________________________________________________ 

2. Hay gente a la que el colegio le ha resultado muy difícil. A usted, ¿le parecían difíciles las 

asignaturas? ______________________________________________________________  
Nota: Si el/la entrevistador/a conoce las normas locales de puntuación en el colegio (sobresaliente, 

notable, suficientes, insuficiente o destaca, progresa adecuadamente, necesita mejorar etc.) utilícelos para 

ilustrar las siguientes preguntas. 

 

3. ¿Qué asignatura se le daba mejor? ¿Cuál fue la mejor calificación que obtuvo? 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué asignaturas tuvo más dificultades? ¿Cuál fue la peor calificación que obtuvo?  

___________________________________________________________________________  

5. En comparación con otros/as niños/as, ¿Cómo le fue en el colegio a esa edad? (Nota: los años 

correspondientes de escolaridad) ____________________________________________ 

6. Pensando en todas las asignaturas, ¿Diría que, en general, fue un/a estudiante excelente, 

bueno/a, normal, regular o malo/a? _________________________________________________ 

7. ¿Repitió algún año? ________________________________________________________ 

8. ¿Sus notas fueron lo suficientemente buenas permitirle tener beca? 

____________________________________________________________________________ 
Comparado con estudiantes de esa edad en población general (Si está funcionando muy bien en una escuela de educación 

especial la puntuación no será inferior a 4): 0 - Estudiante excelente (Sobresaliente – probablemente continuará estudios 

tras la secundaria obligatoria), 1 – Sobresaliente y notable (podría realizar estudios tras la secundaria obligatoria); 2- 

Buen/a estudiante (Notable – realizará la secundaria obligatoria); 3- Estudiante normal o medio (Notable y Bien), 4 – 

Estudiante regular (Suficiente); 5 Mal estudiante (falla en algunas asignaturas); 6 – Fracaso escolar global (falla en todas 

las asignaturas) 
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IV. ADAPTACIÓN ESCOLAR (entre 6 y 11) 
Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 6 a ___ años" 

 

1. ¿Le gustó la escuela? ________________________________________________________ 

2. Diría usted ¿que le gustaron o no la mayoría de sus profesores/as?____________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién fue su profesor/a favorito/a? ¿Qué le gustaba de él/ ella? ______________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué profesor/a le disgustaba más? ¿Por qué? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Tenía amigos/as en el colegio? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Desconectaba durante la clase –mientras ensoñaba o simplemente no prestaba atención-? 

¿Con qué frecuencia le pasaba? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. ¿Tomó parte en alguna actividad escolar como equipos, clubs, algo así? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Hay niño/as que se meten en problemas en la escuela. ¿Con qué frecuencia se metía en 

problemas en el colegio? ¿Qué tipo de cosas le pasaban? ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

En caso afirmativo, compruebe si era grave _________________________________________ 

9. ¿Se escapaba de la escuela sin permiso? ¿Muchas veces? _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Algunos/as niños/as rompen cosas en el colegio, o rasgan sus libros. ¿Alguna vez causó 

daños a la propiedad del colegio? ¿Podría darme más detalles?_________________________ 

____________________________________________________________________________ 

En caso afirmativo, compruebe si fue grave _________________________________________ 

11. Como castigo por portarse mal, ¿Fue enviado alguna vez enviado a casa unos días o 

más?, En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo? ______________________________________ 

12. Por portarse mal, ¿le dijeron que no se le permitiría volver al colegio? 

___________________________________________________________________________ 
0 Bien adaptado/a, le gusta ir a la escuela, no hay o son escasos los problemas de disciplina, tiene amigos/as en la 
escuela, le gustan la mayoría de sus profesores/as. 1. Le gusta la escuela, pocos problemas de disciplina 2 Bastante 
adaptado/a, problemas de disciplina ocasionales, no está muy interesado/a en la escuela, no hace novillos o los hacer 
raramente. Tiene amigos/as en la escuela pero no participa a menudo en actividades extracurriculares. 3. A veces 
ausente en las clases. 4 Poco adaptado/a, aversión a la escuela, frecuente absentismo escolar o novillos frecuentes, 
frecuentes problemas de disciplina (pueden haber sido expulsados/as). 5. Expulsado/a de la escuela. 6. Rechazo total 
a la escuela (se niega a tener nada que ver con la escuela), con actos de delincuencia o vandalismo contra el colegio. 
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ADOLESCENCIA TEMPRANA (edades de 12 a 15) 
Ahora voy a hacerle algunas preguntas acerca de su vida entre los 12 y 15 años  

Nota: Si el entrevistador/a lo conoce los cursos que correspondían/corresponden, aproximadamente, 

estas edades que lo indique al sujeto  

I. SOCIABILIDAD Y AISLAMIENTO (edades de 12 a 15) 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 12 hasta… la edad de inicio -1” 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 12 a ___años" 
 

1. ¿Tenía amigos/as en la escuela/instituto o en su barrio?_____________________________ 
Si responde "no", pase a la pregunta 5. 

2. ¿Qué solía hacer con sus amigos/as?__________________________________________ 

3. En la mayoría de las ocasiones, ¿Quién hacia los planes en su grupo de amigos/as?______ 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Prefería estar solo/a o con sus amigos/as? _______________________________  

5. ¿Qué cosas le gustaba hacer a esa edad?_______________________________ 

____________________________________________________________________________  

6. ¿Pasaba mucho tiempo solo/a?________________________________________________  

7. ¿Tenía mucho sueño?________________________________________________________ 
0 No existe aislamiento, y frecuentemente se procura contactos sociales. 2 Discreto aislamiento, disfruta del contado social 

cuando se encuentra implicado/a en él, buscándolo ocasionalmente. 4 Moderado aislamiento, dado a soñar despierto/a y a 

fantasear en exceso, puede aceptar contactos con otras personas de forma pasiva pero sin buscarlos. 6 No se relaciona 

con los/as demás, se comporta como una persona retraída y aislada, evita el contacto con la gente. 

II. RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS/AS (entre 12 y 15) 
Si en la sección anterior (I. Sociabilidad y aislamiento) no se anotaron amigos/as o conocidos/as, 

este apartado se basará en la información ya obtenida y no se harán las preguntas 1 a 5. 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 12  hasta… la edad de inicio -1” 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 12 años hasta los ___ años" 
 

1. ¿Más o menos, cuántos amigos/as tenía?  ____________________ 

2. ¿Tenía una relación más estrecha con alguno/as de ellos/as? 

3. ¿Ha tenido un/a mejor amigo/a? _______ En caso afirmativo: ¿Cómo era (forma de ser)? 

___________________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia se juntaba con su mejor amigo/a?________________________________ 

¿Qué hacia cuando estaba con su mejor amigo/a? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

4. ¿Tenía un/a amigo/a a quien le podía contar cosas que no quería que nadie más supiera? 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Eran la mayoría de sus amigos/as de su edad? ____  

Si no lo eran, ¿cuántos años se llevaba con ellos/as? ____________________________ 
0 Muchos/as amigos/as (>5), relaciones estrechas con algunos/as (“mejores amigos/as” en las que podía confiar) 1 - 2-5 

amigos 2 Relaciones estrechas con pocos/as amigos/as (1 o 2). Amistades casuales con otros/as; 3 Sólo amigos/as 

casuales 4 Amistad sólo con chicos/as mayores o menores ó sólo con familiares, o bien sólo relaciones casuales. 6 
Aislamiento social, sin amigos/as, ni siquiera relaciones superficiales. 
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III. RENDIMIENTO ESCOLAR (entre 12 y 15) 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 12 hasta… la edad de inicio -1” 

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el colegio desde los 12 a ___ años. 
Insertar antes de cada pregunta: "Desde la edad de 12 a ___ 

 

1. ¿Cuál era el nombre de tu colegio/instituto? ______________________________________  

¿Era público, religioso, o de otro tipo? _____________________________  

¿Era un centro de "educación especial"? _____________________________  
Nota: el colegio de educación especial se refiere a un centro para alumnos/as con problemas severos 

o dificultades emocionales. Si la persona entrevistada estudió en este tipo de colegio, la puntuación más alta 

posible es de 4. 

Si esta persona asistió a un centro de integración: ¿Asistía a clases normalizadas con la mayoría 

de sus compañeros/as o asistía a clases especiales en a aulas de integración separadas 

dentro del centro? 

__________________________________________________________________________ 

2. Hay gente a la que el colegio/instituto le ha resultado muy difícil. A usted, ¿le parecían difíciles 

las asignaturas? ______________________________________________________________  
Nota: Si el/la entrevistador/a conoce las normas locales de puntuación en el colegio (sobresaliente, 

notable, suficientes, insuficiente o destaca, progresa adecuadamente, necesita mejorar etc.) utilícelos para 

ilustrar las siguientes preguntas. 

3. ¿Qué asignatura se le daba mejor? ¿Cuál fue la mejor calificación que obtuvo? 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué asignaturas tuvo más dificultades? ¿Cuál fue la peor calificación que obtuvo?  

___________________________________________________________________________  

5. En comparación con otros/as niños/as, ¿Cómo le fue en el colegio/instituto a esa edad? (Nota: 

los años correspondientes de escolaridad) ____________________________________________ 

6. Pensando en todas las asignaturas, ¿Diría que, en general, fue un/a estudiante excelente, 

bueno/a, normal, regular o malo/a? _______________________________________ 

7. ¿Repitió algún año? ________________________________________________________ 

8. ¿Sus notas fueron lo suficientemente buenas permitirle conseguir beca? 

____________________________________________________________________________ 
Comparado con estudiantes de esa edad en población general (Si está funcionando muy bien en una escuela de 

educación especial la puntuación no será inferior a 4): 0 - Estudiante excelente (Sobresaliente – probablemente 

continuará estudios tras la secundaria obligatoria), 1 – Sobresaliente y notable (podría realizar estudios tras la secundaria 

obligatoria); 2- Buen/a estudiante (Notable – realizará la secundaria obligatoria); 3- Estudiante normal o medio (Notable y 

Bien), 4 – Estudiante regular (Suficiente); 5 Mal estudiante (falla en algunas asignaturas); 6 – Fracaso escolar global (falla 

en todas las asignaturas) 
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IV. ADAPTACIÓN ESCOLAR (entre 12 y 15) 

 Antes de cada cuestión (edad de los 12 hasta lo___ años) 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 12 años a ___" 
 

1. ¿Le gustó la escuela o instituto? ________________________________________________ 

2. Diría usted ¿que le gustaron o no la mayoría de sus profesores/as?  ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién fue su profesor/a favorito/a? ¿Qué le gustaba de él/ ella?  _____________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué profesor le disgustaba más? ¿Por qué? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Tenía amigos/as en el colegio/instituto? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Desconectaba durante la clase –mientras ensoñaba o simplemente no prestaba atención-? 

¿Con qué frecuencia le pasaba? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. ¿Tomó parte en alguna actividad escolar como equipos, clubs, algo así? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Hay niño/as que se meten en problemas en la escuela/instituto. ¿Con qué frecuencia se metía 

en problemas en el colegio? ¿Qué tipo de cosas le pasaban?  __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

En caso afirmativo, compruebe si era grave _________________________________________ 

9. ¿Se escapaba de la escuela sin permiso? ¿Muchas veces?__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Algunos/as niños/as rompen cosas en el colegio/instituto, o rasgan sus libros. ¿Alguna vez 

causó daños a la propiedad del centro? ¿Podría darme más detalles? 

____________________________________________________________________________ 

En caso afirmativo, compruebe si fue grave _________________________________________ 

11. Como castigo por portarse mal, ¿Fue enviado alguna vez enviado a casa unos días o más?, 

En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo? ______________________________________ 

12. Por portarse mal, ¿le dijeron que no se le permitiría volver al colegio? 

___________________________________________________________________________ 
0 Bien adaptado/a, le gusta ir a la escuela, no hay o son escasos los problemas de disciplina, tiene amigos/as en la 
escuela, le gustan la mayoría de sus profesores/as. 1. Le gusta la escuela, pocos problemas de disciplina 2 Bastante 
adaptado/a, problemas de disciplina ocasionales, no está muy interesado/a en la escuela, no hace novillos o los hacer 
raramente. Tiene amigos/as en la escuela pero no participa a menudo en actividades extracurriculares. 3. A veces ausente 
en las clases. 4 Poco adaptado/a, aversión a la escuela, frecuente absentismo escolar o novillos frecuentes, frecuentes 
problemas de disciplina (pueden haber sido expulsados/as). 5. Expulsado/a de la escuela. 6. Rechazo total a la escuela 
(se niega a tener nada que ver con la escuela), con actos de delincuencia o vandalismo contra el colegio. 
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V. ASPECTOS SOCIO-SEXUALES (edades de 12 a 15) 

Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 12 hasta… la edad de inicio -1 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 12 a ___ años" 
 

Voy a hacerle algunas preguntas sobre sus relaciones. 

1. ¿Tenía amigos/as del sexo opuesto, del mismo sexo o de ambos? ____________________ 

2. ¿Se relacionaba con chicos y chicas? ___________________________________________ 

3. ¿Estuvo usted enamorado/a de alguien? _________________________________________ 

4. ¿Sintió usted algún flechazo? _________________________________________________ 

5. ¿Tuvo usted alguna cita? ____________________________________________________ 

6. ¿Tuvo usted alguna relación sentimental estable? _________________________________ 

7. ¿Su pareja era chico o chica?__________________________________________________ 

8. ¿Alguna vez abrazó, besó o tuvo otro contacto sexual con su novio o novia?_____________ 

____________________________________________________________________________ 
0 Inicio de relaciones, mostrando un “sano interés” por el sexo opuesto. Puede haber establecido relaciones, incluyendo 
alguna actividad sexual. 1 Afecto e interés por otras personas, quizá por individuos del mismo sexo, puede estar 
integrado/a en un grupo. Interesado/a en el sexo opuesto, aunque no haya establecido relaciones afectivas íntimas. 
Relaciones afectivas con alguien del sexo opuesto, enamoramientos y coqueteos. 2 Considerable interés por individuos 
del mismo sexo y escaso o nulo por los del sexo opuesto. 3 Relaciones casuales con individuos del mismo sexo, intentos 
inadecuados de establecer relación con individuos del sexo opuesto. Contactos casuales con ambos sexos. 4 Contactos 
casuales con individuos del mismo sexo, sin interés por el sexo opuesto. 5 Solitario/a. Excepcionales o inexistentes 
contactos con chicos o chicas. 6. Antisocial, evita y es evitado/a por sus compañeros/as (difiere del anterior en que hay 
una evitación activa de los demás y no sólo un aislamiento pasivo). 
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LA ADOLESCENCIA TARDIA 
Ahora me gustaría preguntarle sobre su adolescencia. ¿Continuó usted estudiando entre los 16 

a 18 años? 

I. SOCIABILIDAD Y AISLAMIENTO (edades de 16 a 18 años) 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 16 hasta… la edad de inicio -1” 

En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre sus amistades desde los 16 a los ___. años 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 16 a ___ años" 
 

1. ¿Tenía amigos/as en la escuela/instituto o en tu barrio? ________________________________ 
Si responde "no", pase a la pregunta 5.  

2. ¿Qué solía hacer con sus amigos/as?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. En la mayoría de las ocasiones, ¿Quién hacia los planes en su grupo de amigos/as?______ 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Prefería estar solo/a o con sus amigos/as? _______________________________  

5. ¿Qué cosas le gustaba hacer a esa edad?_______________________________ 

____________________________________________________________________________  

6. ¿Pasaba mucho tiempo solo/a?__________________________________________________  

7. ¿Tenía mucho sueño?________________________________________________________ 
0 No existe aislamiento, y frecuentemente se procura contactos sociales. 2 Discreto aislamiento, disfruta del contado social 

cuando se encuentra implicado/a en él, buscándolo ocasionalmente. 4 Moderado aislamiento, dado a soñar despierto/a y a 

fantasear en exceso, puede aceptar contactos con otras personas de forma pasiva pero sin buscarlos. 6 No se relaciona 

con los/as demás, se comporta como una persona retraída y aislada, evita el contacto con la gente. 
II. RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS/AS (16 y 18) 

Si en la sección anterior (I. Sociabilidad y aislamiento) no se anotaron amigos/as o conocidos/as, este 

apartado se basará en la información ya obtenida y no ser harán las preguntas 1 a 5. Nota: Si el inicio fue 

durante este período, diga "desde los 16 hasta… la edad de inicio -1” 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 16 hasta los ___ años" 
 

1. ¿Más o menos, cuántos amigos/as tenía?____________________ 

2. ¿Tenía una relación más estrecha con alguno/as de ellos/as? 

3. ¿Ha tenido un/a mejor amigo/a? _______ En caso afirmativo: ¿Cómo era (forma de ser)? 

___________________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia se juntaba con su mejor amigo/a?________________________________ 

¿Qué hacia cuando estaba con su mejor amigo/a? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Tenía un/a amigo/a a quien le podía contar cosas que no quería que nadie más supiera? 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Eran la mayoría de sus amigos/as de su edad? ____  

Si no lo eran, ¿cuántos años se llevaba con ellos/as? ____________________________ 
0 Muchos/as amigos/as (>5), relaciones estrechas con algunos/as (“mejores amigos/as” en las que podía confiar) 1 - 2-5 

amigos 2 Relaciones estrechas con pocos/as amigos/as (1 o 2). Amistades casuales con otros/as; 3 Sólo amigos/as 

casuales 4 Amistad sólo con chicos/as mayores o menores ó sólo con familiares, o bien sólo relaciones casuales. 6 
Aislamiento social, sin amigos/as, ni siquiera relaciones superficiales. 
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III. RENDIMIENTO ESCOLAR (entre 16 y 18) 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 16 hasta… la edad de inicio -1” 

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el instituto los 16 hasta los ___ años.  
Insertar antes de cada pregunta: "Desde la edad de 16 a ___ 

 

1. ¿Cuál era el nombre de su instituto? ____________________________________________  

¿Era público, religioso, o de otro tipo? _____________________________  

¿Era un centro de "educación especial"? __________________________ 
Nota: el centro de educación especial se refiere a un centro para alumnos/as con problemas severos o 

dificultades emocionales. Si la persona entrevistada estudió en este tipo de institución, la puntuación más alta 

posible es de 4. 

Si esta persona asistió a un centro de integración: ¿Asistía a clases normalizadas con la mayoría de 

sus compañeros/as o asistía a clases especiales en a aulas de integración separadas dentro 

del centro? 

____________________________________________________________________________ 

2. Hay gente a la que el instituto le ha resultado muy difícil. A usted, ¿le parecían difíciles las 

asignaturas? ______________________________________________________________  
Nota: Si el/la entrevistador/a conoce las normas locales de puntuación en el colegio (sobresaliente, 

notable, suficientes, insuficiente o destaca, progresa adecuadamente, necesita mejorar etc.) utilícelos para 

ilustrar las siguientes preguntas. 

3. ¿Qué asignatura se le daba mejor? ¿Cuál fue la mejor calificación que obtuvo? 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué asignaturas tuvo más dificultades? ¿Cuál fue la peor calificación que obtuvo?  

___________________________________________________________________________  

5. En comparación con otros/as niños/as, ¿Cómo le fue en el colegio a esa edad? (Nota: los años 

correspondientes de escolaridad) ____________________________________________ 

6. Pensando en todas las asignaturas, ¿Diría que, en general, fue un/a estudiante excelente, 

bueno/a, normal, regular o malo/a? ______________________________________________ 

7. ¿Repitió algún año? ________________________________________________________ 

8. ¿Sus notas fueron lo suficientemente buenas permitirle elegir carrera o tener beca? 

____________________________________________________________________________ 
Comparado con estudiantes de esa edad en población general (Si está funcionando muy bien en una escuela de 

educación especial la puntuación no será inferior a 4): 0 - Estudiante excelente (Sobresaliente – probablemente continuará 

estudios tras la secundaria obligatoria), 1 – Sobresaliente y notable (podría realizar estudios tras la secundaria obligatoria); 

2- Buen/a estudiante (Notable – realizará la secundaria obligatoria); 3- Estudiante normal o medio (Notable y Bien), 4 – 

Estudiante regular (Suficiente); 5 Mal estudiante (falla en algunas asignaturas); 6 – Fracaso escolar global (falla en todas 

las asignaturas) 
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IV. ADAPTACIÓN ESCOLAR (entre 16 y 18) 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 16 años a ___" 
 

1. ¿Le gustó el instituto? ________________________________________________________ 

2. Diría usted ¿que le gustaron o no la mayoría de sus profesores/as? ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién fue su profesor/a favorito/a? ¿Qué le gustaba de él/ ella?  _______________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué profesor le disgustaba más? ¿Por qué? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Tenía amigos/as en el colegio/instituto? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Desconectaba durante la clase –mientras ensoñaba o simplemente no prestaba atención-? 

¿Con qué frecuencia le pasaba? _________________________________________________ 

______________________________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

7. ¿Tomó parte en alguna actividad escolar como equipos, clubs, algo así? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Hay jóvenes que se meten en problemas en la escuela/instituto. ¿Con qué frecuencia se metía 

en problemas en el colegio? ¿Qué tipo de cosas le pasaban?  __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

En caso afirmativo, compruebe si era grave _________________________________________ 

9. ¿Se escapaba de la escuela sin permiso? ¿Muchas veces?__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Algunos/as jóvenes rompen cosas en el instituto. ¿Alguna vez causó daños a la propiedad del 

centro? ¿Podría darme más detalles? ________________________________________________ 

En caso afirmativo, compruebe si fue grave _________________________________________ 

11. Como castigo por portarse mal, ¿Fue enviado alguna vez enviado a casa unos días o más?, 

En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo? ______________________________________ 

12. Por portarse mal, ¿le dijeron que no se le permitiría volver al instituto? 

___________________________________________________________________________ 
0 Bien adaptado/a, le gusta ir al instituto, no hay o son escasos los problemas de disciplina, tiene amigos/as en la escuela, 
le gustan la mayoría de sus profesores/as. 1. Le gusta el instituto, pocos problemas de disciplina 2 Bastante adaptado/a, 
problemas de disciplina ocasionales, no está muy interesado/a en la escuela, no hace novillos o los hacer raramente. 
Tiene amigos/as en la escuela pero no participa a menudo en actividades extracurriculares. 3. A veces ausente en las 
clases. 4 Poco adaptado/a, aversión a la escuela, frecuente absentismo escolar o novillos frecuentes, frecuentes 
problemas de disciplina (pueden haber sido expulsados/as). 5. Expulsado/a de la escuela. 6. Rechazo total a la escuela 
(se niega a tener nada que ver con la escuela), con actos de delincuencia o vandalismo contra el colegio. 
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V. ASPECTOS SOCIO-SEXUALES (edades de 16 a 18) 

Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 16hasta… la edad de inicio -1 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 16 a los ___ años" 
 

1. ¿Tuvo alguna relación estable con otro chico u otra chica durante mucho tiempo? ________  

Si es así, preguntar: ¿Cuántas relaciones estables tuvo? ______________________________ 

¿Tuvo relaciones sexuales? ___________________________________________________ 

¿Cuánto duró la última relación que tuvo?_________________________________________ 

2. ¿Tuvo citas con chicos, chicas o ambos? ¿De qué tipo? Si es así, tuvo relaciones sexuales 

ocasionales?_ ________________________________________________________________ 

4. ¿Alguna vez, por iniciativa propia, abrazó, besó o tuvo otro contacto sexual con otro chico o 

chica? ________________________________________________________________________ 

5. Sus amistades, ¿eran hombres, mujeres o de ambos sexos?_________________________ 
Si en las respuestas anteriores no muestra ninguna señal de interés, pregunte se muestra a continuación, 
¿A usted no le interesaba tener relaciones sexuales o de otro tipo? 

____________________________________________________________________________ 

Nota: Si se verifica que no hay interés sexual asigne 6 y vaya a la siguiente sección. 
0 Siempre mostro un ‘sano interés” por el sexo opuesto, ha establecido “relaciones estables”, ha mantenido relaciones 
sexuales (no necesariamente coitales). 1 Regularmente comprometido. Tuvo sólo un/a amigo/a del sexo opuesto con 
quien mantuvo “relaciones” durante largo tiempo. (incluyendo los aspectos sexuales de la relación, aunque no 
necesariamente el coito; pero dentro de la pareja, lo que lo distingue del siguiente). 2 Relaciones estrechas con con 
chicos y chicas (incluye ser miembro de un grupo, interés y acercamiento a otras personas, sin parejas).3 Interés profundo 
y consistente en el acercamiento a individuos del mismo sexo, con interés escaso o nulo en el sexo opuesto. 4.  
Acercamientos casuales a personas del mismo sexo y tentativas inadecuadas de salir con el sexo opuesto. 
Contactos casuales con chicos y chicas. 5 Contactos casuales con personas del mismo sexo, con falta de interés por el 
sexo opuesto. .6 No desea estar con chicos y chicas, nunca ha salido con individuos del sexo opuesto. 
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EDAD ADULTA (19 en adelante) 
Ahora me gustaría preguntarle sobre su vida desde los 19 años hasta_____ (Edad de inicio 

menos un año como se indica en las instrucciones antes de comenzar la entrevista) 

I. SOCIABILIDAD Y AISLAMIENTO (edades de 19 y más) 
Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 19 hasta… la edad de inicio -1 

En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre sus amistades desde los 19 a los ___ años. 
Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 19 a ___años" 

 

1. ¿Tenía amigos/a en el instituto/universidad o en su barrio? _____________________________ 
Si responde "no", entonces pase a la pregunta 5.  

2. ¿Qué solía hacer con sus amigos/as?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

En la mayoría de las ocasiones, ¿Quién hacia los planes en su grupo de amigos/as?______ 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Prefería estar solo/a o con sus amigos/as? _______________________________  

5. ¿Qué cosas le gustaba hacer a esa edad?_______________________________ 

____________________________________________________________________________  

6. ¿Pasaba mucho tiempo solo/a?__________________________________________________  

7. ¿Tenía mucho sueño?________________________________________________________ 
0 No existe aislamiento, y frecuentemente se procura contactos sociales. 2 Discreto aislamiento, disfruta del contado social 

cuando se encuentra implicado/a en él, buscándolo ocasionalmente. 4 Moderado aislamiento, dado a soñar despierto/a y a 

fantasear en exceso, puede aceptar contactos con otras personas de forma pasiva pero sin buscarlos. 6 No se relaciona 

con los/as demás, se comporta como una persona retraída y aislada, evita el contacto con la gente. 
II. RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS/AS(19 y más) 

Si en la sección anterior (I. Sociabilidad y aislamiento) no se anotaron amigos/as o conocidos/as, este 

apartado se basará en la información ya obtenida y saltarse las preguntas 1 a 5. 

Nota: Si el inicio fue durante este período, diga "desde los 19 hasta… la edad de inicio -1” 

Insertar antes de cada pregunta: "Desde los 19 hasta los ___ años" 
 

1. ¿Más o menos, cuántos amigos/as tenía? ____________________ 

2. ¿Tenía una relación más estrecha con alguno/as de ellos/as? 

3. ¿Ha tenido un/a mejor amigo/a? _______ En caso afirmativo: ¿Cómo era (forma de ser)? 

___________________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia se juntaba con su mejor amigo/a?________________________________ 

¿Qué hacia cuando estaba con su mejor amigo/a? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Tenía un/a amigo/a a quien le podía contar cosas que no quería que nadie más supiera? 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Eran la mayoría de sus amigos/as de su edad? ____  

Si no lo eran, ¿cuántos años se llevaba con ellos/as? ____________________________ 
0 Muchos/as amigos/as (>5), relaciones estrechas con algunos/as (“mejores amigos/as” en las que podía confiar) 1 - 2-5 

amigos 2 Relaciones estrechas con pocos/as amigos/as (1 o 2). Amistades casuales con otros/as; 3 Sólo amigos/as 

casuales 4 Amistad sólo con chicos/as mayores o menores ó sólo con familiares, o bien sólo relaciones casuales. 6 
Aislamiento social, sin amigos/as, ni siquiera relaciones superficiales. 
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Ahora voy a hacerle algunas preguntas acerca de sus relaciones desde la edad de 19 a ___ 

años 

¿Está o ha estado casado/a? 
Nota: En caso afirmativo: Ir a la III.1. 

Si nunca se casó y tiene más de 30 años: Ir a la pregunta III.2. 

Si nunca se casó, y tiene entre 19-29 años: Ir a pregunta la III.3 

III. ASPECTOS DE LA VIDA SEXUAL ADULTA  
(para personas casadas o han estado casadas) 

1. ¿Está usted casado/a? _______________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo ha estado casado/a? ___________________________________________ 

3. ¿Diría usted que, en general, está felizmente casada/o? ____________________________ 

4. Muchas parejas se pelean mucho. ¿Con qué frecuencia usted y su cónyuge discuten? 

____________________________________________________________________________

5. ¿Está usted satisfecho/a con su vida sexual? _____________________________________ 

6. ¿Es su primer matrimonio? ___________________________________________________ 

7. Durante este matrimonio, ¿ha tenido algún romance? ______________________________ 
Si se trata de un primer matrimonio, a continuación salte a la siguiente sección "General", si no siga. 

8. ¿Cuántas veces se casó? ____________________________________________________ 

9. ¿En qué año o qué edad tenía cuando se casó? ___________________________________ 

10. ¿Cómo terminó el matrimonio? ¿Cuándo ocurrió esto? (Continúe preguntando sobre cada 

matrimonio hasta un año antes del inicio de los síntomas/primera hospitalización 

psiquiátrica/primer contacto con servicios psiquiátricos) _______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
0 Casado/a (ó pareja estable), sólo un matrimonio o se volvió a casar tras enviudar. Relaciones sexuales adecuadas. 
1 Actualmente casado/a, con historia de baja motivación sexual, periodos de dificultades en las relaciones sexuales o 
relaciones extraconyugales. 1 Casado/a más de una vez, actualmente vuelto a casar. Adecuadas relaciones sexuales 
durante al menos un matrimonio. 2 Casado/a, o divorciado/a y vuelto/a a casar. Con vida sexual crónicamente 
insatisfactoria. (2) Casado/a y aparentemente permanece separado/a o divorciado/a sin volverse a casar, pero ha 
mantenido un hogar en alguno de los matrimonios al menos durante tres años. 3 Casado/a, y aparentemente 
permanece separado/a o divorciado/a sin volverse a casar, pero el divorcio ocurrió hace 3 o más años y mientras 
estuvo casado/a mantuvo el hogar menos de 3 años 

III.2 - ASPECTOS DE LA VIDA SEXUAL ADULTA  
(para personas que nunca se ha casado y tienen más de 30 años de edad) 

1. ¿Alguna vez ha tenido una relación estable o mantenida? ___________________________ 

____________________________________________________________________________

En caso afirmativo: ¿Cuánto duró su relación más larga? ______________________________ 

2. ¿Mantenía relaciones sexuales? _______________________________________________ 

En caso afirmativo: ¿Con qué frecuencia tenía relaciones sexuales? ____________________ 

3. Si las respuestas a las preguntas anteriores fueron no, entonces preguntar: ¿Ha tenido 

algún interés por mantener una relación amorosa? ___________________________________ 
2 Ha estado comprometido/a una o más veces o ha tenido una relación de al menos 2 años, incluyendo relaciones 
hetero u homosexuales, o aparentes evidencias de relación amorosa con una persona, pero es incapaz de conseguir 
largo periodo de compromiso como un matrimonio. 3 Relaciones heterosexuales u homosexuales durante más de 6 
meses, pero menos de 2 años. 4 Experiencias de noviazgo breves o de corto plazo (hetero u homosexuales) con una 
o más parejas, pero sin experiencia sexual de larga duración con una única pareja. 5 Las relaciones sexuales y/o 
sociales son raras y poco frecuentes. 6 Interés sexual o social mínimo por cualquier hombre o mujer. Aislamiento 
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III.3 ASPECTOS DE LA VIDA SEXUAL ADULTA 
(para personas que nunca se ha casado, con edad 19-29 años ) 

1. ¿Ha tenido algún interés por mantener una relación amorosa? _______________________ 

En caso negativo: ¿Era por elección o por otra razón? ¿Alguna vez se quiso casarse o tener una 

relación estable, pero su pareja(s) no? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________

2. ¿Alguna vez estuvo comprometido/a o mantuvo una relación estable? ¿Cuánto duró? _____ 

____________________________________________________________________________

3. ¿Vivian juntos? _____________________________________________________________ 

4. ¿Ha tenido relaciones sexuales? _______________________________________________ 

En caso afirmativo: ¿Con qué frecuencia tenía relaciones sexuales? _____________________ 

¿Las relaciones sexuales las tenía siempre con la misma pareja? _______________________ 

En caso negativo: ¿Cuál fue la relación de este tipo más larga que ha tenido? _____________ 
0 Ha tenido al menos una relación amorosa de larga duración (mímimo de 6 meses) o un compromiso, incluso aunque 
las ideas religiosas u otras prohibiciones o inhibiciones han impedido la unión sexual. Pueden haber vivido juntos. 1 Ha 
estado activamente comprometido/a, ha tenido vados novios o novias, algunas relaciones han durado unos meses, 
pero no ha habido relaciones duraderas. Las relaciones pueden haber sido formales, pero no se han planteado 
compromisos a largo plazo tales como el matrimonio y si se han planteado han sido una eventualidad. 3 Breves 
experiencias de noviazgo o relaciones con uno/a ó más compañeros/as, pero sin experiencias sexuales de larga 
duración con una única pareja. 4 Relaciones sexuales o sociales ocasionales con personas de cualquier sexo sin 
vínculos emocionales profundos. 5 Relaciones sexuales y/o sociales raras o poco frecuentes. 6 Interés sexual o social 
mínimo hacia cualquier hombre o mujer. Aislamiento. 
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VI. PREGUNTAS GENERALES 
Voy a hacerle algunas preguntas generales acerca de la vida. 

Nota: Los temas de cada sección están en negrita. 
 

1. EDUCACIÓN  
1. ¿Cuál es el grado educativo máximo que ha completado? ___________________________  
0 Ha completado estudios superiores y/o universitarios de grado medio o superior. 1 Ha completado el bachillerato y 
algún otro estudio u oficio (tales como secretariado, mecánico, etc.). 2 Ha completado el bachillerato. 4 Ha completado 
educación primaria o educación general básica (EGB). 6 No ha completado ningún curso más allá de quinto de EGB  
 

2. EMPLEO REMUNERADO O ESTUDIOS DURANTE UN PERÍODO DE 6 MESES A 3 AÑOS 
ANTES DEL COMIENZO DEL PRIMER EPISODIO O PRIMERA HOSPITALIZACIÓN 

Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de su vida durante las edades de ___ a ___ 
Entrevistador/a: Por favor señale la edad del sujeto entrevistado entre 6 meses y 3 años antes del 

comienzo de los primeros síntomas/primera hospitalización psiquiátrica/primer contacto con los servicios 

psiquiátricos.Nota: Dibuje un calendario o línea de tiempo, junto a la persona encuestada para orientarla. 

Durante los tres años anteriores a ser hospitalizado/a, ¿Tenía un empleo o estaba estudiando? 

____________________________________________________________________________ 

En caso afirmativo ¿Iba algunas horas (menos de media jornada), media jornada o la jornada 

completa? ___________________________________________________________________ 

0 Todo el tiempo; 2  La mitad del tiempo; 4 Un breve periodo, sobre el 25% del tiempo; 6 Nunca. 
 

3. CAMBIO EN EL RENDIMIENTO LABORAL O ACADÉMICO EN UN PLAZO DE 1 AÑO O 
HASTA 6 MESES ANTES DEL PRIMER EPISODIO O DE LA PRIMERA HOSPITALIZACIÓN 

Durante el año antes de su hospitalización psiquiátrica o de la aparición de los primeros 

síntomas, ¿cambió su rendimiento en su trabajo o en los estudios? ______________________ 

¿Le pareció que podía hacer más o menos trabajo que antes? _________________________ 

¿Le pareció que podía hacer su trabajo más rápido o más lento que antes? _______________ 

Si notó los cambios: ¿Cuánto tiempo hace que cambió su rendimiento en los estudios o en el 

trabajo? ¿De qué manera cambió su funcionamiento en el trabajo o estudios? _________ 

____________________________________________________________________________ 
0 Bruscamente, 2 A lo largo de 3 meses, 4 A lo largo de 6 meses; 6 - Imperceptiblemente, no es posible o difícil 
determinar la aparición de deterioro. 
 

4. CAMBIO O INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO O ESTUDIOSO DURANTE EL PERÍODO DE 
3 AÑOS A 6 MESES ANTES DEL INICIO DEL PRIMER EPISODIO O DE LA PRIMERA 

HOSPITALIZACIÓN 
¿Estuvo usted estudiando o trabajando durante los 3 años antes de su primera hospitalización 

psiquiátrica o aparición de los primeros síntomas?  

Eso ocurrió, ¿Cuándo tenía entre ___ y ____ años de edad?  

Si estuvo trabajando, ¿cuántos trabajos diferentes tuvo? ______________________________ 

¿Qué tipo de trabajos? _______________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo estuvo en cada puesto de trabajo? __________________________________ 

Si estuvo estudiando, ¿cambió de centro o de estudios? ______________________________ 

¿Cuánto tiempo estuvo estudiando en ese periodo? ________________________ 
0 Mantuvo el mismo trabajo, o continuó estudiando. 2 En 2 ó 3 ocasiones cambió de trabajo o interrumpió los estudios. 
4 Mantuvo el mismo trabajo más de 8 meses pero menos de 1 año o permaneció estudiando este mismo tiempo 6  
Mantuvo un empleo o permaneció estudiando menos de 2 semanas. 
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5. INDEPENDENCIA  
¿Vive actualmente o ha vivido alguna vez fuera de la casa de sus padres, en su propia casa, 

en una residencia o piso compartido? _____________________________________________ 

Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tal lleva las tareas domésticas como pagar los recibos, 

cocinar o hacer la colada?______________________________________________________ 

Si vive en casa, ¿ayuda de alguna manera a pagar los recibos?________________________ 

¿Sus padres le dan dinero semanalmente, mensualmente para lo que quiera comprar? 

___________________________________________________________________________ 

¿En qué gasta el dinero? _______________________________________________________ 
0 Establece su residencia fuera del hogar familiar con éxito e independencia económica de los padres. 2 Ha realizado 
intentos de vivir independientemente sin éxito, vive en el hogar paterno, pero les paga su manutención, por lo demás 
es independiente económicamente. 4 Vive en el hogar paterno, es mantenido por sus padres aunque es independiente 
para sus gastos (entretenimeinto, ropa, etc). 6 No hace intentos de dejar el hogar o de ser económicamente 
independiente. 
 

6. EVALUACIÓN GLOBAL DEL MÁXIMO NIVEL DE FUNCIONAMIENTO LOGRADO EN LA 
VIDA POR EL/LA PACIENTE 

Me gustaría preguntarte cómo le ha ido durante los mejores meses o años de su vida. En 

primer lugar, piense en el momento de su vida en el que usted se sentía mejor.  
Nota: Para hacer pensar a la persona entrevistada en el pasado preguntar: ¿Qué edad tenía? Use esta 

edad preguntar “A esta edad…” O pregunte. ¿Dónde vivía entonces? y use “Cuando usted vivía en…” 
 

1. Cuándo usted se sentía mejor, a la edad ___ ¿Cuánto disfrutaba las cosas como el trabajo, 

los estudios, la amistad, la familia, las aficiones, y las relaciones?________________________ 

2. ¿Le gustaba estar con la familia y/o amigos/as? ___________________________________ 

En caso afirmativo: Por favor, póngame un ejemplo __________________________________ 

3. En su mejor momento, a la edad de ___, ¿Cómo era su relación con su novia/ 

novio?______________________________________________________________________  

4. ¿Tuvo usted alguna afición o cosa que le gustase hacer?____________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Cuando mejor se sintió, a la edad ___ ¿Hay alguna cosa en particular, que recuerde como 

realmente buena? _____________________________________________________________ 
0 - Totalmente capaz de funcionar sin problemas y disfrutar de (a) los estudios o el trabajo, (b) amigos, (c) las 
relaciones sexuales íntimas; (d) religión, aficiones, etc. Disfruta de la vida y la afronta bien, 2 - Capaz para funcionar 
bien y disfrutar de algunas esferas de la vida, pero fracasa en al menos en un área, 4 - Mínimo éxito y placer en tres 
áreas de la vida; 6 - Incapaz de desenvolverse o disfrutar en cualquier aspecto de la vida. 
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7. AJUSTE O ADAPTACIÓN SOCIO-PERSONAL  
(basado en el período más reciente de buen funcionamiento) 

Nota: La clasificación en este punto se puede basar en la información recogida anteriormente en la 

entrevista. Haga las siguientes preguntas sobre el período más reciente de buen funcionamiento. Ese 

periodo se utilizará para calcular las edades de ___ a ___ por las que preguntar al sujeto. 

1. Desde la edad de ___ a ____ ¿alguna vez fue miembro de un club, organización o equipo 

deportivo? 
Si no se pase al punto 8. "Grado de interés por la vida". 

2. Desde la edad de ___ a ____ ¿Alguna vez fue líder, tuvo cargo o posición de autoridad en 

un club, organización o equipo deportivo? __________________________________________ 

3. Desde la edad de ___ a ____ ¿Alguna vez participó en actividades de grupo? 

4. Desde la edad de ___ a ____ ¿Tuvo amigos/as en el grupo, club o equipo?  
1 Participa de forma activa e interesada pero sin ser líder en grupos de amigos/as, clubs, organizaciones o 
competiciones deportivas. Mantiene también relaciones estrechas de amistad. 2 Es miembro nominal pero no está 
implicado ni comprometido en grupos de amigos/as, clubs, organizaciones, etc. Tiene relaciones estrechas con 
pocos/as amigos/as. 3 Desde la adolescencia hasta la edad adulta temprana ha tenido pocos/as y ocasionales 
amigos/as. 4 Desde la adolescencia hasta la edad adulta temprana no ha tenido amigos/as de verdad, sólo relaciones 
superficiales. 5 Desde la adolescencia hasta la edad adulta temprana ha sido una persona reservada, solitaria, ha 
preferido estar sola, ha realizado mínimos esfuerzos para relacionarse con otras personas. 6 No desea estar con 
compañeros/as ni con la gente. Asocial o antisocial. 
 

8. GRADO DE INTERÉS POR LA VIDA 
1. ¿Hay algo que le guste hacer, por ejemplo salir con amigos/as, trabajo, deportes, arte, 

mascotas, jardinería, actividades sociales, música y teatro? ____________________________ 

2. ¿Qué hace en su tiempo libre? ________________________________________________

____________________________________________________________________________
Si la respuesta a 1 es "No" y en 2. Sin profundo interés por cualquiera, clasificar un 6 y pasar al tema 9. 

Nivel de Energía”. 

3. ¿Le dedica mucho tiempo a esto? ______________________________________________ 

4. ¿Cómo pasa su tiempo? _____________________________________________________ 

5. ¿Le gusta lo que hace? ______________________________________________________ 
0 Entusiasta, ambicioso/a en cualquiera de lo siguiente: hogar, familia, amistad, trabajo, deportes, artes, animales 
domésticos, plantas, actividades, sociales, música y teatro. 2 Grado moderado de interés en varias actividades 
incluyendo reuniones sociales, deportes, música y sexo opuesto. 4 Interés discreto en unas pocas cosas tales como 
trabajo, familia; reuniones sociales restringidas. El interés apenas se mantiene. 6 Aislamiento e indiferencia frente a los 
intereses vitales de la mayoría de la gente. Sin intereses profundos en nada. 
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9. NIVEL DE ENERGÍA  

Nota: Es posible que tenga una idea del nivel de energía del o de la paciente. Por favor, no se centre en 

esta impresión para clasificarlo en esta pregunta. 

Frase de orientación: Estamos terminando. Voy a hacerle algunas preguntas sobre cuánta 

energía siente que tiene. 

1. ¿Es usted el tipo de persona que tiene que mantenerse siempre ocupado/a?, ¿Diría usted 

que le gustan las cosas “dichas y hechas”? _________________________________________ 

2. ¿Está cansado/a por lo general? _______________________________________________ 

3. ¿Le gustan las fiestas? _______________________________________________________

4. ¿Cuándo se enfrentan a problemas de la vida, los aborda de frente o se resigna? ________ 

Póngame un ejemplo de un problema que usted enfrenta y cómo lo maneja. ______________ 

____________________________________________________________________________
0 Muy motivado/a, entusiasta, activo, interés vivo por la vida. Le gusta la vida y tiene energías suficientes para 
disfrutarla. Extrovertido/a y adecuado/a en las reuniones. 2 Motivación moderadamente adecuada, energía e interés 
como se ha descrito anteriormente 4 Nivel de energía moderadamente inadecuado. Tendencia a la sumisión y a las 
reacciones pasivas. Mostraba capacidad potencial para afrontar los problemas de la vida, pero prefería evitarlo antes 
que esforzarse. 6 Sumiso, incapaz, reacciones pasivas. Poco agarre a en la vida, no sabe solucionar los problemas de 
su vida, no participa activamente, acepta pasivamente su suerte sin tener energías para ayudarse a si mismo/a. 
 

Por favor, anote la(s) fuente(s) de información utilizadas para completar el cuestionario PAS 

Califique la medida en que se basó en cada una de las siguientes fuentes cuando se complete el PAS

 Muy 

alto 

Alto Moder

ado 

Bajo Muy 

bajo 

Nada 

 5 4 3 2 1 0 

Paciente       

Padres       

Hermano/a       

Cónyuge       

Registros hospitalarios       

Registros escolares       

Otros, por favor, especifíquelos       

       

 

 

Por favor, compruebe que ha completado todas las partes del cuestionario PAS. 

 



 

 

Normas de administración y puntuación 
 
En: Buela-Casal G, Caballo Vicente E, Carlos Sierra J. Manual de evaluación en psicología 

clínica y de la salud. Madrid: Siglo XXI de España Editores. 1996. Pág. 277.  

o Concepto: Mide el máximo funcionamiento de un individuo antes del diagnóstico de 

la enfermedad en: sociabilidad-aislamiento, relaciones de amistad o compañerismo, 

capacidad para funcionar fuera del núcleo familiar y capacidad para la vinculación 

socio-sexual. 

o No existía en esa fecha validación de la escala en español, pero si se señala la 

traducción de Álvarez E, García Ribera C, Torrens M, Udina C, Guillamat R, Casas 

M. Premorbid adjustment scale as a prognostic predictor for schizophrenia. British 

Joumal Of Psychiatry. 1987. 150: 411. 

o Las escalas de respuesta van de 0 (máximo nivel de ajuste o funcionamiento) a 6 

(peor nivel de ajuste o funcionamiento). 

 

En López M, Rodríguez S, Apiquian R, Páez Agraz F, Nicolini Sánchez H. Estudio de 

traducción y validación de la Escala de Ajuste Premórbido para pacientes con 

esquizofrenia, Salud Ment 1996; Supl. (3): 24-29 

 

o Concepto: Evalúa 4 periodos del ciclo vital: infancia (hasta 11 años), adolescencia 

temprana (de 12 a 15 años), adolescencia tardía (16 a 18 años) y edad adulta (de 

19 años en adelante). Incluye también una escala global. 

 

o Considera que el periodo premórbido evalúa el periodo ocurrido hasta 6 meses 

antes del primer ingreso en un hospital psiquiátrico, primer contacto con la atención 

psiquiátrica o primera aparición de síntomas psicóticos bien definidos. Sin embargo, 

la versión origina traducida recogida en este doucmento, recurre a un periodo de 

hasta 1 año. 

 

o Administración: Un/a profesional clínico/a puntúa la escala tras entrevistar a 

familiares o personas que puedan informar de su pasado o a la propia persona, si 

sus condiciones clínicas lo permiten y partiendo de la información de los 

expedientes clínicos. 



 

 

o Puntuación: se obtiene una puntuación por escalas, resultado de sumar todos los 

ítems de cada escala y una puntuación global, resultado de calcular el promedio 

obtenido en las 5 escalas. Una puntuación menor indica un mejor grado de ajuste. 


