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Entrevista Clínica Estructurada para Ensoñación Mal adaptativa   (SCID-MD en inglés) 
Traducción y adaptación al español: Ileana Aurora Páez Hanser1  Marco Páez Hanser2 

1Clínica Privada, Guatemala Ciudad, Guatemala. 
1Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.  2Universidad Mariano Gálvez de Guatemala sede Cobán, Alta 

Verapaz, Guatemala. 
 

 

 

Entrevistador:     Participante:     Fecha:  

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR: cada uno de los ítems debe ser preguntado exactamente 
como está escrito. Puede proveerse explicación si el entrevistado pareciera no comprender la 
pregunta. De seguimiento a cada ítem con mayor exploración o explicación adicional de los síntomas 
hasta que se obtenga suficiente información para valorar al ítem confiadamente.  

Por favor leer en voz alta la siguiente definición: 

“Para los propósitos de esta entrevista, definimos Ensoñaciones como imágenes mentales 
fantásticas e historias que no son parte de su vida actualmente. Por fantásticas nos referimos a que 
el contenido de la experiencia es ilusorio o poco realista de alguna manera. Por ejemplo, imaginar 
que pasa tiempo  junto a su celebridad favorita, que gana una medalla de oro en los juegos Olímpicos 
(a menos que sea un atleta de nivel Olímpico), tener una aventura romántica con un compañero de 
trabajo qué no está interesado en usted, vivir en un mundo paralelo de fantasía, imaginar eventos 
violentos, de terror o trágicos que nunca le han sucedido, ser parte de acciones heroicas o de rescate 
o cualquier ensoñación que involucre personajes de ficción o reales, en escenarios que no ocurrirían 
en la vida real.  

En contraste no estamos interesados en pensamientos generales, cosas como pensar acerca de lo 
que va a comer para la cena, repasar mentalmente una conversación que tendrá más tarde, pensar 
acerca de la lista de las “cosas por hacer”, o tener reminiscencias de eventos pasados. Este tipo de 
pensamientos no es lo que consideramos ensoñaciones en este momento.  

A. Por favor indique si alguno de los siguientes enunciados se aplica a usted.  
1. Durante los últimos 6 meses ha experimentado fantasías vívidas con historias muy bien 

detalladas.  
Sí= 1, No = 2, Sí, hace menos de 6 meses= 3 [    ] 
 

2. Si ha contestado que sí, ¿Esta actividad fantasiosa ha sido persistente o recurrente? Es 
decir ¿fantasea muy seguido o por períodos largos?  
Si= 1, No = 2, Si, hace menos de 6 meses= 3 [    ] 
 
 

B. Por favor indique si algo de lo siguiente se aplica a usted:  
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1. Mientras está en la ensoñación, ha experimentado  un intenso sentido de inmersión 
(que le absorbe completamente) que incluye propiedades cómo la  visual, auditiva 
(sonidos) o afectiva (sentimientos y emociones)  
Si= 1, No = 2, [    ] 
 

2. ¿Su ensoñación se activa, se mantiene o se realza cuando está expuesto a música? 
Si= 1, No = 2, [    ] 

3. 2. ¿Su ensoñación se activa, se mantiene o se realza con la exposición a movimientos 
repetitivos? (por ejemplo: pasearse de un lado a otro, balancearse, movimientos de la 
mano)   
Si= 1, No = 2, [    ] 
 

4. ¿Usualmente sueña despierto cuando se siente estresado o aburrido? 
Si= 1, No = 2,  [    ] 
 

5. ¿Se incrementa la duración o intensidad de las ensoñaciones en la ausencia de otras 
personas?  
Si= 1, No = 2, [    ] 
 

6. ¿Se molesta cuando no puede soñar despierto o cuando su ensoñación es interrumpida 
o detenida?  
Si= 1, No = 2, [    ] 
 

7. ¿Preferiría soñar despierto que dedicarse a sus actividades diarias, sociales, académicas 
o profesionales?  
Si= 1, No = 2, [    ] 
 

8. ¿Ha hecho esfuerzos infructuosos para controlar o detener sus ensoñaciones?  
Si= 1, No = 2, [    ] 
 
 

C. Sus ensoñaciones ¿Le causan angustia significativa o perjudican sus habilidades sociales, 
académicas, laborales u otras áreas importantes de funcionamiento? 

Si= 1, No = 2, [    ] 
 

D. Indique si la alteración no se debe a efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (abuso 
de drogas, un medicamento) o una afección médica general.  

*Entrevistador: asegúrese de que la condición de ensoñación no se explique mejor por trastornos 
del espectro Autista, Trastornos de Déficit de Atención/Hiperactividad, Demencia, Trastornos del 
Espectro Esquizofrénico, Trastorno Bipolar, Trastorno Obsesivo-Compulsivo y relacionados, 
Trastorno de Identidad Disociativo, relacionado con Sustancias y Trastornos adictivos, un trastorno 
orgánico o una afección médica.  

Si= 1, No = 2, [    ] 
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*Ejemplos de preguntas de sondeo para un Diagnóstico Diferencial 

Desorden de Déficit de Atención e Hiperactividad: TDAH: ¿Tiene problemas para prestar atención a 
las tareas en general? ¿Es olvidadizo? ¿Es esto debido a su ensoñación o su atención divaga incluso 
si no está soñando despierto? 

Esquizofrenia/Psicosis: ¿Es usted quien produce las ensoñaciones o estas aparecen /insertan en su 
mente? ¿Los sonidos en sus ensoñaciones pasan adentro de su cabeza o son sonidos del exterior? 
¿Alguna vez ha sentido que tiene un propósito especial? ¿Alguna vez ha sentido que es observado 
o que alguien está tratando de atraparle?  

Trastorno Obsesivo Compulsivo TOC: Aparte de sus ensoñaciones, ¿Suele repetir pensamientos una 
y otra vez? ¿Necesita repetir una acción una y otra vez hasta que le salga bien? ¿Necesita revisar las 
cosas una y otra vez?  

Trastorno de Identidad Disociativo: TID: ¿Los personajes u otras versiones de usted, se apoderan de 
su cuerpo? ¿Tiene memorias de lo que sucede cuando estos personajes toman el control?  

Trastorno de Estrés Post Traumático: TEPT: (Si reportan cierto momento cuando las ensoñaciones 
empezaron) ¿Sucedió algo en esa época? ¿Sus ensoñaciones están siempre centradas alrededor de 
algo que pasó en su vida real?  

Abuso de Sustancias: ¿Está tomando algún medicamento? ¿Utiliza alguna sustancia recreacional? 
¿Experimentas las ensoñaciones solo cuando está intoxicado?  

Otras condiciones: ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con alguna condición médica o psiquiátrica?  

 

El encuestado es positivo para Desorden de Ensoñación Mal-adaptativa (DEM) si ha respondido  

(1) SI a la pregunta A1 y A2.  
(2) Positivo para otro criterio B. 
(3) Positivo para C 
(4) Positivo para D.  

 

Si la persona cumple con los criterios para DEM califique si es leve, moderada o severa:  

LEVE: experimenta principalmente angustia o estrés sin deterioro funcional 

MODERADO: un área de funcionamiento es afectada (por ejemplo en el área laboral).  

SEVERA: Mas de un área de funcionamiento está afectada (trabajo, vida social, etc.)  

Ausente = 1; Presente, leve = 2; Presente, moderado = 3; Presente, grave = 4 

 

Califique si considera que es MDD No especificado * 

Si= 1, No =2 [    ] 
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*MDD No especificado (Desorden de Ensoñación no especificado) = Una forma de la Ensoñación 
Mal-adaptativa en la cual no se llenan los criterios para el Desorden de Ensoñación Mal-adaptativa. 
Esto es cuando el Criterio A tiene el valor de 3, (menos de 6 meses de duración) sin embargo se 
llenan todos los demás criterios.  


