
 

ÍTEMS NO SÍ 
1. He evitado trabajos o tareas que implicaban tener que tratar con mucha 

gente 
  

2. Evito entablar relación con otras personas a menos que esté seguro de 
que les voy a caer bien 

  

3. Me es difícil ser “abierto” incluso con personas con las que mantengo una 
relación cercana 

  

4. Me preocupa con frecuencia ser criticado o rechazado en situaciones 
sociales 

  

5. Permanezco generalmente callado cuando conozco gente nueva   
6. Creo que no soy tan bueno, tan listo o tan atraído como la mayoría de las 

personas 
  

7. Me da miedo intentar cosas nuevas   
8. Necesito dejarme aconsejar y desangustiar mucho por parte de otras 

personas ante de poder tomar decisiones cotidianas, como qué ropa 
ponerme o qué pedir en un restaurante 

  

9. Dependo de otras personas para controlar áreas importantes de mi vida, 
como asuntos económicos, el cuidado de los hijos o decisiones sobre 
dónde y cómo vivir 

  

10. Me resulta difícil mostrarme en desacuerdo con otras personas incluso 
cuando estoy seguro de que están equivocadas 

  

11. Me cuesta empezar o realizar tareas cuando no hay nadie que me ayude   
12. Me he ofrecido con frecuencia voluntario para realizar tareas 

desagradables 
  

13. Generalmente me siento incómodo cuando estoy solo   
14. Cuando finalizo una relación íntima siento que tengo que encontrar 

rápidamente a otra persona que me cuide 
  

15. Me preocupa mucho que me abandonen y tenga que cuidarme yo mismo   
16. Suelo fijarme en los detalles, el orden y la organización o me gusta hacer 

listas y agendas 
  

17. Tengo problemas a la hora de finalizar las tareas o trabajos debido a que 
emplea demasiado tiempo tratando de hacer las cosas de forma perfecta 

  

18. Te parece a ti o a otras personas que estás tan dedicado a tu trabajo que 
no te da tiempo para nadie más, o simplemente para divertirse 

  

19. Tengo unos valores muy estrictos sobre lo que está bien y lo que está mal   
20. Me cuesta mucho tirar las cosas porque algún día le pueden hacer falta   
21. Te cuesta dejar que otras personas le ayuden a menos que hagan las cosas 

exactamente como usted quiere 
  

22. Te cuesta mucho gastar dinero en usted mismo o en otros, incluso 
teniendo suficiente 

  

23. Está a menudo tan seguro de tener razón que no le importa lo que digan 
los demás 

  

24. Otras personas te han comentado que eres tozudo o rígido   
25. Cuando alguien te pide que hagas algo que no quieres hacer, dices que sí 

pero luego lo haces despacio o mal 
  

26. Cuando no quieres hacer algo, simplemente te olvidas de hacerlo   
27. Sientes con frecuencia que los demás no te comprenden o que no 

aprecian lo mucho que haces 
  



28. Estoy a menudo de mal humor y tiendo a discutir   
29. Te ha parecido que la mayoría de tus jefes, profesores, supervisores, 

médicos y personas supuestamente expertas en realidad no lo son 
  

30. Piensa a menudo que no es justo que otras personas tengan más que 
usted 

  

31. Se queja a menudo de haber tenido más mala suerte de lo normal   
32. Rehúsas a menudo con enfado hacer lo quieren los demás, y luego se 

siente mal y se disculpa 
  

33. Me siento habitualmente infeliz, o como si la vida no fuese agradable   
34. Crees ser una persona básicamente incapaz y con frecuencia no te sientes 

bien contigo mismo 
  

35. Te descalificas a ti mismo con frecuencia   
36. Piensas mucho en cosas malas que han sucedido en el pasado o te 

preocupas por las cosas que podrían suceder en el futuro 
  

37. Juzgas a menudo a los demás con dureza   
38. Creo que la mayoría de las personas no son buenas   
39. Espero casi siempre que las cosas salgan mal   
40. A menudo me siento culpable por cosas que he hecho o dejado   
41. A menudo tengo que estar alerta para evitar que los demás abusen de mí, 

o me hieran 
  

42. Paso mucho tiempo preguntándome si puedo fiarme de sus amigos o 
compañeros de trabajo 

  

43. Es mejor no dejar que otras personas sepan mucho sobre mí porque 
podrían utilizar la información en mi contra 

  

44. A menudo detecto amenazas o insultos ocultos en lo que la gente dice o 
hace 

  

45. Suelo guardar rencor o tardar mucho tiempo en perdonar a las personas 
que me han insultado o menospreciado 

  

46. Hay muchas personas a las que no puedo perdonar por algo que hicieron 
o me dijeron hace mucho tiempo 

  

47. Con frecuencia me enfado o me pongo furioso cuando alguien me critica o 
me insulta de alguna manera 

  

48. He sospechado a menudo que mi pareja me era infiel   
49. Cuando estoy en público y veo personas hablando, a menudo me parece 

que están hablando de mí 
  

50. Con frecuencia tengo la impresión de que cosas que no poseen ningún 
significado especial para la mayoría de la gente de hecho contienen en 
realidad un mensaje especial para mí 

  

51. Cuando estoy entre la gente, a menudo tengo la sensación de que me 
están observando o mirando fijamente 

  

52. He sentido experiencias personales de tipo sobrenatural   
53. He tenido experiencias personales de tipo sobrenatural   
54. Creo tener un “sexto sentido” que me permite conocer y predecir cosas 

que otros no pueden 
  

55. A menudo me ha parecido como si los objetos o las sombras fueran 
realmente personas o animales, o que los ruidos fueran en realidad voces 
de personas 

  

56. He tenido la sensación de que alguna persona o fuerza se hallaba 
alrededor de las personas 

  

57. Veo con frecuencia auras o campos de energía alrededor de las personas   



58. Hay muchas personas a las que me siento próximo aparte de mi familia 
inmediata 

  

59. Me siento con frecuencia nervioso cuando estoy con otras personas   
60. Es poco importante para mí tener o no relaciones personales   
61. Casi siempre prefiero hacer las cosas solo y no con otras personas   
62. Podría estar satisfecho sin tener jamás ninguna relación sexual con otra 

persona 
  

63. Hay realmente muy pocas cosas que me proporcionen placer   
64. Me es indiferente lo que otras personas piensen de mí   
65. Creo que no hay nada que me ponga ni muy contento ni muy triste   
66. Me gusta ser el centro de atención   
67. Coqueteo mucho   
68. Me doy cuenta a menudo de que me estoy comportando de forma 

seductora con otras personas 
  

69. Trato de llamar la atención a través de la forma de vestir o de mi aspecto 
físico 

  

70. Me muestro a menudo como una persona dramática y pintoresca   
71. Cambio a menudo de opinión según con las personas con las que esté o 

según lo que acabe de leer o ver la televisión 
  

72. Tengo muchos amigos a los que me siento muy próximo   
73. Considero que a menudo los demás no saben apreciar su talento o sus 

cualidades 
  

74. Le han comentado otras personas que tiene una opinión demasiado 
elevada de sí mismo 

  

75. Pienso mucho en que algún día alcanzaré el poder, la fama o el 
reconocimiento 

  

76. Pasa mucho tiempo pensando que algún día disfrutará de un romance 
perfecto 

  

77. Cuando tiene un problema, insiste casi siempre en ver al máximo 
responsable 

  

78. Considero que es importante dedicar el tiempo a personas especiales o 
influyentes 

  

79. Es importante que personas le presten atención   
80. Creo que no es necesario respetar ciertas reglas o convenciones sociales si 

suponen un obstáculo en el camino 
  

81. Creo que soy la clase de persona que merece un trato especial   
82. A menudo me resulta necesario aprovecharme de otros para conseguir lo 

que quiero 
  

83. Tengo con frecuencia que anteponer mis necesidades a las de otras 
personas 

  

84. Espero que a menudo otras personas hagan lo que les pido sin vacilar, por 
ser quien soy yo 

  

85. No me interesan los problemas y sentimientos de los demás   
86. Muchas personas se han quejado de que no los escucho o de que no me 

preocupo por sus sentimientos 
  

87. Se siente a menudo separado, distinto a otras personas   
88. Sientes a menudo que otras personas te envidian   
89. Cree que hay muy pocas personas que se merecen su tiempo y atención   
90. Se ha puesto furioso con frecuencia cuando ha creído que alguien a quien 

realmente quería iba a abandonarle 
  



91. Tengo muchos altibajos en las relaciones con las personas que realmente 
quiero 

  

92. Cambio a veces de repente mi sentido de quien soy o hacia donde voy   
93. Cambio a menudo dramáticamente mi sentido de quien soy   
94. Soy diferente con diferentes personas o en diferentes situaciones, de tal 

manera que a veces no sé quién soy en realidad 
  

95. Se han producido muchos cambios bruscos en sus metas, planes 
profesionales, creencias religiosas... 

  

96. He hecho a menudo cosas impulsivamente   
97. He tratado de hacerme daño o matarme, o he amenazado con hacerlo   
98. Alguna vez me he cortado, quemado o herido a mí mismo a propósito   
99. Me siento con frecuencia vacío por dentro   
100. Experimento muchos cambios repentinos de estado de ánimo   
101. A menudo tengo arranques de cólera o me enfurezco tanto que 

pierdo el control 
  

102. Cuando me enfado golpeo a las personas o arrojo objetos   
103. Me pongo muy furioso incluso por cosas sin importancia   
104. Cuando me hallo en tensión, me vuelvo suspicaz con otras 

personas o me siento especialmente distante y ausente 
  

105. Antes de los 15 años, intimidaba y amenazaba a otros niños   
106. Antes de los 15 años, provocaba peleas   
107. Antes de los 15 años, herí o amenacé a alguien con un arma, 

como, por ejemplo, una piedra, un palo, una botella rota, una navaja o 
una pistola 

  

108. Antes de los 15 años, torturé deliberadamente a alguien o le causé 
dolor y sufrimiento físico 

  

109. Antes de los 15 años, torturé o herí a animales a propósito   
110. Antes de los 15 años, robé, atraqué o arrebaté por la fuerza algo a 

alguien amenazándole 
  

111. Antes de los 15 años, forcé a alguien a tener relaciones sexuales 
conmigo, a desvestirse delante de mí o a tocarme sexualmente 

  

112. Antes de los 15 años, provoqué algún incendio   
113. Antes de los 15 años, destruí deliberadamente cosas que no eran 

mías 
  

114. Antes de los 15 años, irrumpí en casas, otros edificios o coches de 
otras personas 

  

115. Antes de los 15 años, robaba cosas (sin enfrentarme con la 
víctima) o falsificaba la firma de otras personas 

  

116. Antes de los 15 años, mentía mucho y me enfadaba con otras 
personas 

  

117. Antes de los 15 años, me escapé de casa y pasé la noche fuera   
118. Antes de los 13 años, permanecía mucho tiempo fuera de casa y 

llegaba más tarde de la hora permitida 
  

119. Antes de los 13 años, faltaba a menudo a clase   
 

 

 



 

 

 

 

  


