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A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus acontecimientos vitales, 

personales y familiares. Lea atentamente cada frase y marque la opción que más se aproxime a 

su situación. 

 

 SI NO 

1. En el último mes, ¿ha deseado estar muerto(a) o poder dormirse y no despertar?   
2. En el último mes, ¿ha tenido realmente la idea de suicidarse?   

3. ¿Ha pensado en cómo llevaría esto a cabo?   

4. ¿Ha tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?   

5. ¿Ha comenzado a elaborar o ha elaborado los detalles sobre cómo suicidarse? ¿Tiene 

intenciones de llevarlo a cabo? 

  

6. En su familia, ¿ha habido algún intento de suicidio?   

7. En su familia, ¿ha habido algún caso de depresión mayor (más de tres meses o medicación)?   

8. En su familia, ¿ha habido algún caso de alcoholismo?   

9. Actualmente, ¿tiene algún tratamiento?   

10. A lo largo de su vida, ¿ha estado hospitalizado en la unidad de salud mental?   

11. En su entorno de amigos, ¿ha habido algún suicidio consumado?   

12. En su infancia, ¿sufrió el abandono de alguno de sus padres?   

13. En su infancia, ¿sufrió la pérdida de su padre?   

14. A lo largo de su vida, ¿ha sufrido abuso físico?   

15. A lo largo de su vida, ¿ha sufrido abuso emocional?   

16. ¿En las últimas dos semanas se ha sentido deprimido o decaído la mayor parte del día, casi 

todos los días? 

  

17. ¿En las últimas dos semanas, ha perdido el interés en la mayoría de las cosas o ha 

disfrutado menos de las cosas que usualmente le agradaban? 

  

18. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido un problema grave con algún amigo cercano, vecino o 

familiar? 

  

19. En los últimos 6 meses, ¿ha sufrido usted mismo una enfermedad, lesión o agresión grave?   

20. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido problemas con la policía o ha comparecido ante un 

tribunal? 

  

21. Mis pensamientos pueden tener mucha velocidad (tengo pensamientos que van muy rápidos 

en mi mente) 

  

22. Soy una persona con autocontrol   

23.Piense en situaciones reales en las cuales usted ha tenido la oportunidad de explorar algo 

nuevo o de hacer algo diferente. ¿Muestra CURIOSIDAD o INTERÉS en estas situaciones? 

  

24.Piense en situaciones reales en las cuales usted ha tenido la oportunidad de aprender más 

sobre un tema, dentro o fuera de la escuela/universidad. ¿Muestra PASIÓN POR APRENDER 

en estas situaciones? 
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25.Piense en situaciones reales en las cuales usted ha tenido la oportunidad de aconsejar a otra 

persona que lo necesitaba. ¿En estas situaciones usted vio las cosas con PERSPECTIVA o 

SABIDURÍA? 

  

26.Piense en su vida cotidiana. ¿Muestra usted VITALIDAD o ENTUSIASMO cuando es 

posible hacerlo? 

  

27.Piense en situaciones reales en las cuales usted ha sido tentado de hacer algo de lo que 

podría haberse arrepentido después. ¿Muestra usted PRUDENCIA, DISCRECIÓN o 

CUIDADO en estas situaciones? 

  

28.Piense en situaciones reales en las cuales usted ha experimentado antojos, deseos, impulsos, 

o emociones que usted deseaba controlar. ¿Muestra usted AUTO-CONTROL o AUTO- 

REGULACIÓN en estas situaciones? 

  

29.Piense en situaciones reales en las cuales usted ha experimentado un fracaso o un 

contratiempo. ¿Muestra usted ESPERANZA u OPTIMISMO en estas situaciones? 

  

30.Piense en su vida cotidiana. ¿Muestra usted RELIGIOSIDAD o ESPIRITUALIDAD cuando 

es posible hacerlo? 

  

 

 


