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Este cuestionario consiste en 28 preguntas acerca de experiencias que usted puede haber tenido en 

su vida diaria. Estamos interesados en la frecuencia con las que usted las ha tenido. Es importante 

de todas formas que sus respuestas muestren con qué frecuencia ocurren cuando no está bajo la 

influencia del alcohol o las drogas. Para responder a las preguntas, por favor, vea hasta qué grado la 

experiencia descrita se aplica a usted y marque un número que indique el porcentaje más apropiado 

 

 

Nombre:........................................................................................ 

Fecha: ................................................ 

 

 

 

1. Algunas personas tienen la experiencia de conducir o viajar en coche, en autobús o en el metro y 

repentinamente se dan cuenta de que no recuerdan lo que pasó durante parte o todo el viaje. Marque 

un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

               0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

2. Algunas personas encuentran a veces que están escuchando hablar a alguien y se dan cuenta de 

que no han escuchado parte o todo lo que se dijo.  Marque un número para mostrar qué porcentaje 

del tiempo le pasa a usted: 

 

               0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

3. Algunas personas tiene la experiencia de encontrarse en un lugar sin tener idea de cómo llegaron 

allí.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted. 

 

                0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

4. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse vestidas con ropa que no recuerdan 

haberse puesto.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

5. Algunas personas tienen la experiencia de encontrar cosas nuevas entre sus pertenencias que no 

recuerdan haber comprado.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a 

usted: 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

 

 

6. Algunas personas encuentran que se les aproxima gente que los llama por otro nombre e insiste 

en que se conocieron antes.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a 

usted: 



 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

7. Algunas personas tienen la experiencia de sentir como si estuvieran de pie cerca de ellos mismos 

o mirándose hacer algo como si vieran a otra persona. Marque un número para mostrar qué 

porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

8. Algunas personas dicen que no reconocen a miembros de su propia familia o amigos.  Marque un 

número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

9. Algunas personas no recuerdan importantes momentos de su vida (por ejemplo su matrimonio o 

el día de su comunión).  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

10. Algunas personas son acusadas de mentir cuando ellas no piensan que lo hagan.  Marque un 

número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

11. Algunas personas tienen la experiencia de mirar al espejo y no se reconocen a sí mismas.  

Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

12. Algunas personas experimentan que el mundo que las rodea, objetos o personas no son reales.  

Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

13. Algunas personas tienen la experiencia de sentir que su cuerpo no les pertenece.  Marque un 

número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

14. Algunas personas tienen la experiencia de revivir un suceso del pasado tan vívidamente como si 

estuviera pasando en este mismo momento.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del 

tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

 

15. Algunas personas tienen la experiencia de no estar seguras de qué cosas que creen recordar que 

pasaron, pasaron realmente o sólo las soñaron.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del 

tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 



 

16. Algunas personas tienen la experiencia de, al encontrarse en un lugar conocido, encontrarlo 

extraño y no familiar.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

17. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse mirando la televisión o una película y se 

quedan tan absortos en la trama que no se dan cuenta de otras cosas que pasan alrededor de ellos.  

Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

18. Algunas personas encuentran que se quedan tan envueltos en sueños o fantasías que sienten que 

realmente les están pasando.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a 

usted: 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

19. Algunas personas tienen la experiencia de que a veces pueden ignorar el dolor.  Marque un 

número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

20. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse a veces sentados mirando un punto fijo 

en el espacio, pensando en nada y no se dan cuenta del paso del tiempo.  Marque un número para 

mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

21. A algunas personas le pasa que hablan solas en voz alta con ellas mismas.  Marque un número 

para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

22. Algunas personas tienen la experiencia de actuar diferente frente a situaciones parecidas.  

Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

23. Algunas personas, a veces, encuentran que en ciertas situaciones son capaces de hacer cosas con 

diversión y espontaneidad para las que a veces tienen dificultades (deportes, trabajo, situaciones 

sociales).  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

24. Algunas personas a veces no pueden recordar cuando hicieron algo o pensaron hacerlo (por 

ejemplo, no saben si mandaron una carta o pensaron en mandarla).  Marque un número para mostrar 

qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

25. Algunas personas encuentran evidencias, pruebas, de haber hecho cosas que no recuerdan haber 



hecho.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

26. Algunas personas a veces encuentran escritos, dibujos o notas entre sus cosas que no recuerdan 

haber hecho.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

27. Algunas personas escuchan voces dentro de sus cabezas que les dicen cosas que tienen que 

hacer o que les comentan sobre cosas que hicieron.  Marque un número para mostrar qué porcentaje 

del tiempo le pasa a usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

28. Algunas personas sienten como si vieran el mundo a través de una niebla de modo que la gente 

aparecen lejos o poco claros.  Marque un número para mostrar qué porcentaje del tiempo le pasa a 

usted: 

 

                 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

 


