
YOUNG CHILD PTSD SCREEN (YCPS) 
  
Nombre  _____________________________________________________________________ ID ________________               Fecha ______________________ 
  

EVENTOS TRAUMATICOS 
  
Un evento debe haber dado lugar a lesiones graves o ser percibida como si se podría haber 
dado lugar a una lesión grave al niño, o para otra persona (por lo general un ser querido) y el 
niño fue testigo de él, y es generalmente repentino y / o inesperado. 

  
0 = Ausente               1 = Presente 

Círculo 0 si el evento no ha ocurrido y 1 si el evento ha sucedido a su hijo. 
Frecuencia es el número de eventos que el niño puede recordar. Generalmente, los niños comienzan a 
recordar eventos alrededor de los 3 años de edad. 
                                                                                                                   Frecuencia 
  
P1. Accidente o choque se un automóvil, avión o barco   0    1 _____ 
  
P2. Atacado por un animal      0    1 _____ 
  
P3. Desastres provocados por el hombre (incendios, guerras, etc.) 0    1 _____ 
  
 
P4. Desastres naturales (huracanes, tornados, inundaciones)   0    1 _____ 
                                                                                                                              
P5. Hospitalización médica o procedimientos médicos invasivos   0    1 _____ 
  
P6. Abuso físico       0    1 _____ 
  
 
P7. Abuso sexual, agresión sexual o violación     0    1 _____ 
                                                                                                                             
P8. Quemadura accidental      0    1 _____ 
  
P9. A punto de haberse ahogago     0    1 _____ 
  
 
P10. Fue testigo de que golpearan a otra persona, violada, amenazado 
 con ser dañado gravemente, de que le hayan disparado gravemente, 0    1 _____ 
herido o que lo hayan metado    
 
P11. Secuestrado         0    1 _____ 
  
P12. Otros: __________________________     0    1 _____ 
                                                                                                                                  
 
 
  



Abajo hay una lista de síntomas que los niños pueden tener después de acontecimientos que amenazan 
la vida.   
Pensando en TODOS los acontecimientos traumáticos que amenazan la vida en la primera página, circule 
el número abajo (0-2) que mejor describa con qué frecuencia el síntoma se ha presentado en las 2 
semanas pasadas. 
           0               1               2 

No      Un poco    Mucho 
  
1. ¿Tiene su niño/niña recuerdos obsesivos involuntarios del evento 
traumático? ¿Los expresa por cuenta propia? 0 1 2 

2. ¿Está teniendo el niño más pesadillas desde que el evento traumático 
ocurrió? 0 1 2 

3. ¿Se molesta cuando algo le recuerda el evento o eventos traumáticos? 
 

Por ejemplo, un niño que ha estado en un accidente automovilístico 
podría ponerse nervioso al viajar en coche.  

O un niño que ha estado en un huracán podría ponerse nervioso cuando 
llueve. 

O un niño que ha presenciado violencia doméstica podría ponerse 
nervioso cuando otras personas discuten. O una niña que sufrió abuso 
sexual podría ponerse nerviosa cuando alguien la toca. 

0 1 2 

  
4. ¿Le ha sido más dificíl al niño dormir o permanecer dormindo después del 
evento traumático? 
 

0 1 2 

5. Desde el evento o eventos traumáticos, ¿el niño ha estado más irritable, ha 
tenido arrebatos de ira o ha desarrollado rabietas extremas? 0 1 2 

6. ¿Se asusta más fácilmente su niño que antes del evento o eventos 
traumáticos? Por ejemplo, si hay un ruido fuerte o alguien aparece de repente 
por detrás, ¿se sobresalta o asusta? 

0 1 2 

  

  

 

  

  
TANTEO 
Dos síntomas aprobados (1 o 2) se consideran una prueba positiva y deben ser referidos para 
tratamiento. Un niño con un solo síntoma respaldado es marginalmente positivo y debe ser referido para 
más pruebas al mínimo. 
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