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Posttraumatic Symptom Scale Interview 
Versión Española (PSS-I) 

 
 
Nombre y apellido: _________________________             Fecha:___/___/___ 
 
Pregunte por las “ ultimas dos semanas (si pasaron menos de dos semanas, pregunte 
entonces desde el trauma). Averigüe sobre todas las respuestas afirmativas (por ej., 
“cuantas veces le ha sucedido?) 

_________________________________________________    
  0          1             2                        3 

Para nada          Una vez a la semana           2-4 veces por semana/           5 o más veces por semana/   
                             o menos/ De vez en cuando         La mitad del tiempo         Casi siempre 

 
 
RE-EXPERIMENTACION (se necesita uno): [pregunte, luego cuantifique la respuesta] 
 
____1. ¿Ha tenido pensamientos o imágenes intrusivas, angustiantes o  recurrentes acerca  
            de la situación traumática? 
 
____2. ¿Ha estado sufriendo en forma recurrente sueños desagradables o pesadillas acerca  

de la situación traumática? 
 
____3. ¿Ha pasado por la experiencia de sentir repentinamente como si estuviera  
            reviviendo la experiencia traumática, tener flashes sobre el trauma, actuar o sentir  
            como si estuviera sucediendo nuevamente? 
 
____4.  ¿Ha sentido un malestar EMOCIONAL muy intenso cuando algo le recuerda el  
             trauma (incluyendo las reacciones el día del aniversario)?  
 
____5.  ¿Ha tenido reacciones FISICAS muy intensas (por ej. sudoración, palpitaciones)  
             cuando algo le recuerda el trauma? 
 
EVITACION (se necesitan tres): [pregunte, luego cuantifique la respuesta] 
 
____6. ¿Ha hecho un esfuerzo constante para evitar pensamientos o sentimientos asociados  
            a la situación traumática?  
 
____7. ¿Ha hecho un esfuerzo constante para evitar actividades, situaciones, o lugares que  
            le recuerden el trauma? 
 
____8. ¿Hay algunos aspectos importantes del trauma que usted no pueda recordar? 
 
____9. ¿Ha disminuido notablemente su interés por realizar actividades en su tiempo libre  
            desde que ocurrió el trauma? 
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____10. ¿Desde que ocurrió el trauma, se ha sentido distante o aislado de las personas que  
              la/lo rodean? 
 
____11. ¿Ha sentido que su capacidad para experimentar las distintas emociones haya sido  

  afectada (por ej. ser incapaz de sentir cariño por los demás)?  
 
____12. ¿Siente usted que sus planes para el futuro o sus esperanzas hayan cambiado  

  debido a la situación traumática (por ej. no desarrollarse profesional o    
  laboralmente, casarse, tener hijos, o vivir muchos años)? 

 
AUMENTO DE LA ACTIVACION (se necesitan dos):  [pregunte, luego cuantifique la 
respuesta] 
 
____13. ¿Ha tenido dificultades persistentes para conciliar el sueño o para  permanecer  
               dormido/a? 
 
____14.  ¿Ha estado continuamente irritable o ha tenido ataques de ira? 
 
____15. ¿Ha tenido dificultades persistentes para concentrarse? 
 
____16. ¿Desde que ocurrió el trauma, esta usted en un estado de alerta extremo (por  
              ejemplo, observar detenidamente quien está a su alrededor, etc.)? 
 
____17. ¿Desde que ocurrió el trauma, se sobresalta con más facilidad? 
 
 


