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Nota de traducción 

A lo largo de todo este documento se utiliza el género gramatical masculino (el niño)  para referirse tanto a 
la niña como al niño, ya que se aplicó la ley lingüística de la economía expresiva. Además el texto original 
se redactó en el idioma ingles donde el termino “child” no tiene implicación de género, por lo que en esta 
traducción se mantuvo el género masculino para referirse a ambos géneros. 
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Niveles de Acción de CANS  

La forma en que funciona CANS es que cada ítem sugiere diferentes vías para la planificación del 
tratamiento o servicio. Existen cuatro niveles para cada ítem o categoría con definiciones  
arraigadas; sin embargo, estas definiciones tienen el propósito de traducirse en los siguientes 
niveles de acción (separados para las necesidades y fortalezas):  

Para el área de experiencias potencialmente traumáticas/adversas en la niñez : 

0- No hay evidencia de ningún trauma de este tipo 

1- Ocurrió un solo incidente o trauma, o existe la sospecha de este tipo de trauma 

2- Múltiples incidentes  o un grado moderado de trauma de este tipo 

3- Repetidos y graves incidentes de trauma de este tipo. 

Para el área de necesidades: síntomas relacionados con experiencias traumáticas/adversas, 
funcionamiento en ámbitos vitales, aculturación, necesidades emocionales/conductuales del niño, 
conducta de riesgo en el niño, niños de cinco años y menos, transición a la adultez,  ámbito del cuidador:  

0- No hay evidencia de una necesidad/no hay necesidad de tomar medidas 

1- Espera vigilante/prevención/necesidad leve 

2- Necesidad de tomar acción/necesidad moderada 

3- Acción Inmediata - intensiva/necesidad grave 

Para el área de fortalezas:  

0- Fortaleza central 

1- Fortaleza útil  

2- Se ha identificado la fortaleza en esta área, pero debe desarrollarse 

3- No se ha identificado la fortaleza en esta área/no hay datos  

 

NOTA: La mayoría de los ítems en CANS deben ser calificados en el contexto de lo que es normativo para la 

edad/etapa de desarrollo del niño.   
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Dominio de Exposición a Experiencias Potencialmente 
Traumáticas/Adversas en la Niñez  

 

Estas calificaciones se basan en la exposición DURANTE TODA LA VIDA a trauma o 
experiencias adversas en la infancia. 
Para este dominio, se utilizan las siguientes categorías y niveles de acción: 
0 = una dimensión donde no hay evidencia de ningún trauma de este tipo. 
1 = una dimensión en la que se produjo un solo incidente traumático o existe sospecha de  
       este tipo de trauma.  
2 = una dimensión en la que el niño ha experimentado múltiples incidentes o un grado    
       moderado de este tipo de trauma.  
3 = una dimensión que describe incidentes repetidos y graves de trauma con  
      consecuencias médicas/físicas. 

 

1.  ABUSO SEXUAL: Esta categoría describe la experiencia del abuso sexual del niño. 

0  No hay evidencia de que el niño haya sufrido abuso sexual. 

1  

 Hay una sospecha, con un cierto grado de evidencia, de que el niño ha sufrido abuso sexual o el niño 
ha sufrido abuso sexual "leve", lo que incluye pero que no se limita a la exposición directa a material 
sexualmente explícito.  La evidencia de sospecha de abuso sexual podría incluir evidencia de 
comportamiento sexual reactivo así como la exposición a un ambiente sexualizado o a la depredación 
sexual por Internet.  Los niños que han sufrido abusos sexuales secundarios (p. ej., presenciar abusos 
sexuales, tener un hermano abusado sexualmente) también se clasificarían aquí. 

2 
 El niño ha sufrido uno o  algunos incidentes aislados  de abuso sexual que no fueron crónicos ni 
graves. Esto podría incluir a un niño que ha experimentado abuso sexual sin penetración en una sola 
ocasión.   

3 
El niño ha sufrido abuso sexual grave o crónico con múltiples episodios o durante un período   de 
tiempo prolongado.  Este abuso puede haber implicado penetración, varios abusadores y/o daño físico 
asociado. 

 

2.  ABUSO FÍSICO: Esta categoría describe la experiencia de abuso físico del niño. 

0 No hay evidencia de que el niño haya sufrido abuso físico. 

1 Hay una sospecha de que el niño ha sufrido abuso físico, pero no hay evidencia que lo confirme.  Las 
nalgadas que no dejan marcas o golpes que no se hacen con artículos tales como cordones o correas 
estarían incluidas. La amenaza de daño físico sin daño real infligido también califica aquí. 

2 El niño ha sufrido un "nivel moderado" de abuso físico. Esto puede incluir uno o más incidentes de 
castigo físico (p. Ej., golpear, puñetazos) o daño intencional que resulta en lesiones tales como 
hematomas o marcas. También puede incluir el uso de artículos como cuerdas o cinturones. 

3 El niño ha sufrido abuso físico grave y repetido con la intención de producir daño o que causa daño 
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físico suficiente para requerir tratamiento en el hospital. 
 

3. ABUSO EMOCIONAL: Esta categoría describe el grado de severidad del abuso emocional, 
incluidas las formas verbales y no verbales. Este ítem incluye tanto "abuso emocional", que 
incluiría el maltrato psicológico como insultos o humillaciones hacia un niño, o "negligencia 
emocional" definida como la negación de atención emocional o apoyo de los cuidadores. 

0 No hay evidencia de que el niño haya sufrido abuso emocional. 

1 
El niño ha sufrido abuso emocional leve.  Por ejemplo, el niño puede experimentar algunos insultos u 
ocasionalmente los cuidadores se refieren a él/ella en forma despectiva, o los cuidadores pueden 
haberle negado en ocasiones apoyo emocional o atención. 

2 
El niño ha sufrido abuso emocional en grado moderado.  Por ejemplo, los cuidadores pueden negarle 
al niño constantemente la atención emocional, el niño puede ser insultado o humillado de forma 
continua, o ser intencionalmente aislado de otras personas. 

3 
El niño ha sufrido abuso emocional significativo o grave durante de un período de tiempo prolongado 
(al menos un año).  Por ejemplo, el niño es completamente ignorado por los cuidadores, o es 
amenazado o aterrorizado por otros. 

 

4. NEGLIGENCIA: Esta categoría describe la gravedad de la negligencia que una persona ha 
experimentado. La negligencia puede referirse a la falta de alimentos, vivienda o supervisión 
(negligencia física) o la falta de acceso a los cuidados de salud necesarios (negligencia médica) o 
a no recibir enseñanza académica (negligencia educativa). 

0 No hay evidencia de que el niño haya sufrido negligencia. 

1 
El niño ha sufrido negligencia leve u ocasional.  El niño puede haber sido dejado solo en casa durante 
algunas horas sin supervisión de un adulto u ocasionalmente puede no haber habido supervisión 
adecuada del niño. 

2 
El niño ha sufrido un nivel moderado de negligencia.  El niño puede haber sido dejado solo en casa 
durante la noche u ocasionalmente puede no haber recibido alimentación, vivienda o vestimenta 
adecuadas con una medida correctiva. 

3 
El niño ha sufrido un nivel grave de negligencia que incluye ausencias múltiples y/o prolongadas (p. 
ej., un día o más) por parte de los adultos, sin un mínimo de supervisión y no  se le brindaron las 
necesidades básicas de la vida de manera regular. 
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5.  TRAUMA MÉDICO: Esta categoría describe la gravedad del trauma médico. No todos los 
procedimientos médicos son experimentados como traumáticos. El trauma médico resulta 

cuando una experiencia médica es percibida por el niño como mental o emocionalmente 
abrumadora.  Las experiencias médicas potencialmente traumáticas incluyen, entre otros, los 

siguientes ejemplos: la aparición de una enfermedad potencialmente mortal; eventos médicos 
repentinos y dolorosos; condiciones médicas crónicas como resultado de una lesión o 

enfermedad u otro tipo de evento traumático. (Por favor, consulte el glosario de CANS para 
obtener más información sobre este tema u otros ítems de CANS). 

0 No hay evidencia de que el niño haya sufrido un trauma médico. 

1 El niño ha tenido una experiencia médica que fue ligeramente abrumadora para él/ella.  Los ejemplos 
incluyen eventos de naturaleza aguda y que no resultaron en necesidades médicas continuas y 
angustia asociada tales como una cirugía menor, sutura o manipulación de los huesos.   

2 El niño ha tenido una experiencia médica que fue percibida como moderadamente abrumadora 
emocional o mentalmente .  Tales eventos podrían incluir lesiones agudas y procedimientos médicos 
moderadamente invasivos tales como una cirugía mayor que requiere hospitalización solo de corto 
plazo. 

3 El niño ha tenido una experiencia médica que fue percibida como extremadamente abrumadora 
emocional o mentalmente.  El evento en sí puede haber puesto en peligro la vida y puede haber dado 
lugar a problemas de salud crónicos que alteran el funcionamiento físico del niño.   

 

6.  TESTIGO DE VIOLENCIA FAMILIAR: Esta categoría describe la gravedad de la 

exposición/observación de violencia familiar. 

0 No hay evidencia de que el niño haya sido testigo de violencia familiar. 

1 El niño ha presenciado un episodio de violencia familiar y no hubo lesiones duraderas. 

2 
El niño ha presenciado episodios repetidos de violencia familiar pero no ha presenciado lesiones 
significativas (es decir, aquellas que requieren atención médica de emergencia). 

3 
El niño ha presenciado episodios repetidos y graves de violencia familiar o ha intervenido en uno o 
más episodios de violencia familiar.  Se han producido lesiones significativas como resultado directo 
de la violencia y el niño las ha presenciado (es decir, las ha visto o escuchado)   

 

 

 

 

7.  VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD: Esta categoría describe la gravedad de la exposición a la 
violencia en la comunidad.  
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0 No hay evidencia de que el niño haya presenciado o sufrido violencia en la comunidad. 

1 
El niño ha presenciado peleas ocasionales u otras formas de violencia en la comunidad.  El niño no ha 
sido afectado de forma directa por la violencia en la comunidad (es decir, la violencia no se dirige al 
niño, su familia o amigos) y la exposición ha sido limitada. 

2 

El niño ha presenciado varias instancias de violencia en la comunidad o de lesiones significativas 
infligidas a otras personas en su comunidad, o sus amigos o familiares han sufrido lesiones como 
resultado de la violencia o la actividad delictiva en la comunidad, o es víctima directa de 
violencia/actividad criminal que no ha puesto su vida en peligro. 

3 

El niño ha presenciado o experimentado casos graves y repetidos de violencia en la comunidad y/o la 
muerte de otra persona en su comunidad como resultado de la violencia, o es víctima directa de 
violencia o actividad delictiva en la comunidad que ha puesto en peligro su vida, o ha sufrido un 
impacto crónico o continuo como resultado de la violencia en la comunidad (p. ej., un miembro de la 
familia fue herido y ya no puede trabajar). 

 
 

8.  VIOLENCIA ESCOLAR: Esta categoría describe la gravedad de la exposición a la violencia 
escolar. 

0 No hay evidencia de que el niño haya sido testigo de violencia en el entorno escolar. 

1 
El niño ha presenciado peleas ocasionales u otras formas de violencia en el entorno escolar.  El niño 
no ha sido afectado de forma directa por la violencia (es decir, la violencia no  fue dirigida al niño ni a 
sus amigos cercanos) y la exposición ha sido limitada. 

2 

El niño ha presenciado varias instancias de violencia escolar o de lesiones significativas infligidas a 
otras personas en su entorno escolar, o tiene amigos que han sufrido heridas como resultado de la 
violencia o la actividad delictiva en el ámbito escolar, o ha experimentado directamente la violencia en 
el ámbito escolar que  le ha ocasionado  lesiones leves. 

3 

El niño ha presenciado casos repetidos y graves de violencia escolar y/o la muerte de otra persona en 
su entorno escolar, o tiene amigos que han sufrido heridas graves como resultado de la violencia o la 
actividad delictiva en el ámbito escolar, o ha experimentado directamente la violencia en el ámbito 
escolar que  le ha ocasionado lesiones significativas o un impacto duradero. 

 

9.   DESASTRES NATURALES O PROVOCADOS POR EL HOMBRE: Esta categoría describe la 
gravedad de la exposición a los desastres naturales o provocados por el hombre. 

0 
No hay evidencia de que el niño haya estado expuesto a desastres naturales o provocados por el 
hombre. 

1 

El niño ha estado expuesto a desastres de segunda mano (p. ej., en la televisión,   ha escuchado 
cuando otras personas comentan los desastres).  Eso incluiría la exposición de segunda mano a 
desastres naturales, como un incendio o un terremoto, o a desastres provocados por el hombre,  lo 
que incluye accidentes  automovilísticos,  aéreos o bombardeos. 

2 
El niño ha estado expuesto directamente a un desastre o ha sido testigo del impacto de un desastre 
en un familiar o amigo.  Por ejemplo, un niño puede observar a un cuidador que ha sido lesionado en 
un accidente automovilístico o un incendio o ver cómo se quema la casa de su vecino. 
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3 

El niño ha estado expuesto directamente a múltiples y graves desastres naturales o provocados por el 
hombre  y/o a un desastre que causó un daño significativo o la muerte de un ser querido o hay un 
impacto continuo o una alteración de la vida debido al desastre (p. ej., la casa se incendia, el cuidador 
pierde su trabajo). 

 

10.  AFECTADOS POR LA GUERRA: Esta categoría describe la gravedad de la exposición a la 

guerra, la violencia política o la tortura. La violencia o el trauma relacionados con el terrorismo no 
se incluyen aquí. 

0 No hay evidencia de que el niño haya estado expuesto a la guerra, violencia política o tortura. 

1 

El niño no vivía en una región afectada por la guerra ni en un campo de refugiados, pero la familia se 
vio afectada por la guerra. Familiares directamente relacionados con el niño pueden haber estado 
expuestos a la guerra, la violencia política o la tortura; la familia puede haber sido desplazada por la 
fuerza debido a la guerra.   Esto no incluye a los niños que han perdido a uno o ambos padres durante 
la guerra. 

2 

El niño se ha visto afectado por la guerra o la violencia política.  Él o ella pueden haber presenciado a 
otros siendo heridos en la guerra, pueden tener familiares que resultaron heridos o muertos en la 
guerra, y pueden haber vivido en un área donde hubo bombardeos o combates.   El niño puede haber 
perdido a uno o ambos padres durante la guerra o uno o ambos padres pueden estar tan física o 
psicológicamente discapacitados a causa de la guerra   que no son capaces de proporcionar el 
cuidado adecuado de los niños.  El niño puede haber pasado un largo período en un campo de 
refugiados. 

3 

El niño ha sufrido los efectos directos de la guerra.  El niño puede haber temido por su propia vida 
durante la guerra debido a bombardeos o disparos muy cerca  suyo.  El niño puede haber sido 
directamente lesionado, torturado o secuestrado.  El niño puede haber servido como soldado, 
guerrillero u otro tipo de combatiente en su país de origen. 

 

11.  AFECTADO POR EL TERRORISMO: Esta categoría describe el grado en que un niño ha sido 

afectado por el terrorismo. El terrorismo se define como "el uso calculado de la violencia o la 
amenaza de violencia para inculcar el miedo, con la intención de coaccionar o intimidar a 

gobiernos o sociedades en la búsqueda de objetivos que son generalmente políticos, religiosos o 
ideológicos". El terrorismo incluye ataques de individuos que actúan de manera aislada (p. ej., 

ataques de francotiradores). 

0 No hay evidencia de que el niño se haya visto afectado por el terrorismo o actividades terroristas. 

1 

La comunidad del niño ha experimentado un acto de terrorismo, pero el niño no se vio afectado 
directamente por la violencia (p. ej., el niño vive lo suficientemente cerca del sitio afectado por el 
terrorismo que pudo haberlo visitado antes, o el niño reconoce la ubicación al verla en televisión, pero 
la familia del niño y la infraestructura del vecindario no fueron afectadas directamente). La exposición 
se ha limitado a las imágenes vistas a través de los medios de comunicación. 

2 El niño ha sido afectado por el terrorismo dentro de su comunidad, pero no presenció directamente el 
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ataque.  Es posible que el niño viva cerca de la zona donde ocurrió el ataque y haya estado 
acostumbrado a visitarla regularmente en el pasado, la infraestructura de la vida cotidiana del niño 
puede haber sido interrumpida debido a un ataque (p. ej., los servicios públicos o la escuela), y los 
niños pueden ver señales del ataque en el vecindario (p. ej., edificio destruido).  Es posible que el niño 
conozca personas que resultaron heridas en el ataque. 

3 

El niño ha sido testigo de la muerte de otra persona en un ataque terrorista, o ha tenido amigos o 
familiares heridos gravemente como consecuencia del terrorismo, o ha sufrido heridas causadas 
directamente por el terrorismo que han producido una lesión significativa o han tenido un impacto 
duradero. 

 
12.  TESTIGO/VÍCTIMA DE ACTIVIDAD CRIMINAL: Esta categoría describe la gravedad de la 
exposición a la actividad criminal. La conducta delictiva incluye cualquier conducta por la cual un 

adulto podría ir a la cárcel, incluidos el tráfico de drogas, prostitución, agresión o  lesiones. 

0 No hay evidencia de que el niño haya sido víctima o testigo de una actividad delictiva significativa. 

1 
Hay una fuerte sospecha o evidencia de que el niño es testigo de por lo menos una actividad criminal 
significativa. Por ejemplo, un niño puede haber estado expuesto a un tipo de evento criminal, pero el 
evento no necesariamente tuvo un impacto directo sobre el niño.   

2 

El niño ha presenciado múltiples incidentes o tipos de actividades criminales, es una víctima directa 
de la actividad criminal, y/o ha presenciado la victimización de un familiar o amigo. Esto podría incluir 
la exposición a más de un tipo de actividad criminal, o la exposición al uso continuo de drogas, el 
tráfico de drogas o la prostitución, sin causar lesiones o daño al niño. 

3 

El niño ha estado expuesto a casos crónicos o severos de actividad criminal  y/o es   víctima directa de 
una actividad criminal que amenazó la vida del niño o causó un daño físico significativo, o el niño fue 
testigo de la muerte de un ser querido. Esto podría incluir la exposición crónica o significativa a la 
actividad criminal en múltiples formas o la participación directa en estas actividades que pueden 
ponerlo en riesgo significativo de daño (p. ej., en medio del tráfico de drogas, puede ser obligado a 
ejercer la prostitución, etc.). 

 

 

13.  CONDUCTA CRIMINAL DE LOS PADRES (únicamente padres biológicos y tutores legales): Este 

ítem califica la conducta criminal de los padres biológicos y padrastros, así como otros tutores 
legales, no los padres de cuidados temporales (foster parents). 

0 
No hay evidencia de que los padres del menor alguna vez hayan  estado involucrados en el sistema de 
justicia penal. 

1 
Uno de los padres del menor tiene una historia de conducta delictiva e implicación en el sistema de 
justicia, pero el menor no ha estado en contacto con ese padre por lo menos por un año. 

2 
Uno de los padres del menor tiene un historial de conducta delictiva que ha resultado en una condena 
o encarcelamiento y el menor ha estado en contacto con este padre en el último año. 

3 Ambos padres del menor tienen antecedentes de conducta delictiva que han  derivado en el 
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encarcelamiento. 

 

14. INTERRUPCIONES EN EL CUIDADO/PÉRDIDAS DE APEGO: Esta categoría describe el grado en 

que el niño ha estado expuesto a interrupciones en la prestación de cuidados que implican la 
separación de la figura o figuras principales de apego, o pérdidas de apego. Los niños que han 

tenido cambios de residencia, incluso estancias en hogares de acogida (foster care), centros de 
tratamiento residenciales o centros de justicia de menores pueden calificarse aquí.  Las 

estancias hospitalarias de corto plazo o las estancias breves en detención de menores, durante 
las cuales el cuidador del niño sigue siendo el mismo, no serían calificadas en este ítem.  

0 
No hay evidencia de que el niño haya experimentado interrupciones en el cuidado ni pérdidas de 
apego. 

1 

El niño puede haber sufrido una interrupción en la prestación de cuidados pero se ubicó  con un 
cuidador alternativo familiar, tal como un pariente (ej., el niño cambió de estar bajo el cuidado de la 
madre biológica a estar bajo el de la abuela paterna). El niño puede o no haber tenido un contacto 
permanente con una o más figuras principales de apego durante esta interrupción.  El cambio en la 
prestación de cuidados puede ser temporal o permanente. 

2 

El niño ha estado expuesto a 2 o más interrupciones en la prestación de cuidados con cuidadores 
alternativos conocidos, o el niño ha tenido al menos una interrupción que incluye la reubicación con 
un cuidador desconocido.  Los niños que han sido ubicados en hogares de acogida (foster care) u otro 
tipo de cuidados fuera del hogar, tales como servicios de atención residencial se calificaran aquí.   

3 

El niño ha estado expuesto a múltiples o repetidos cambios de residencia  (es decir, 3 o más 
reubicaciones con un cuidador conocido o 2 o más con un cuidador desconocido)  que ocasionaron 
interrupciones  en el cuidado de una manera que ha perturbado diversos ámbitos de la vida de un 
niño (es decir, pérdida de la comunidad, ubicación de la escuela, grupo de compañeros). Los ejemplos 
incluyen a un niño en varias reubicaciones desconocidas de corto plazo (es decir, pasó de cuidados de 
acogida de emergencia a  reubicaciones adicionales en hogares de acogida (foster care) o múltiples 
transiciones de entrada y salida de la familia de origen (es decir, varios ciclos de extracción y 
reunificación).  
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Síntomas Derivados de la Exposición a Experiencias Traumáticas 
u otras Experiencias Adversas en la Niñez 

Estas categorías describen un rango de reacciones que los niños y adolescentes pueden 
exhibir en respuesta a cualquiera de las distintas experiencias traumáticas que se describen 
en el área anterior. A diferencia de las experiencias traumáticas, que son acumulativas 
durante la vida del niño, estos síntomas se califican en función de cómo se encuentra el niño 
en los últimos 30 días.  
Para síntomas de estrés traumático, se utilizan las siguientes categorías y niveles de acción: 
0 = una dimensión donde no hay evidencia de ninguna necesidad. 
1 = una dimensión que requiere supervisión, espera vigilante o actividades preventivas.  
2 = una dimensión que requiere acción para asegurar que esta necesidad identificada o 

conductas de riesgo sean abordadas.  
3 = una dimensión que requiere acción inmediata o intensiva.  

 

15. AJUSTE AL TRAUMA: esta categoría abarca la reacción de un menor a cualquier experiencia 
potencialmente traumática o adversa en la infancia. Este ítem debería ser calificado como 1 - 3 para los 
niños que exhiben algún síntoma relacionado con una experiencia traumática o adversa en la infancia, 
aunque esa experiencia haya sido en su pasado. Este ítem será un 0 para cualquier menor que nunca ha 
estado expuesto a eventos/situaciones potencialmente traumáticas. 

Cualquier niño que cumpla con los criterios diagnósticos de un trastorno de adaptación relacionado con el 
trauma, trastorno de estrés postraumático y otros diagnósticos del DSM-IV  resultado de su exposición a 
las experiencias traumáticas/adversas en la niñez, sería calificado como 2 o 3 en este ítem.  Además, 
esta categoría debería ser calificada como 1-3 para jóvenes que tienen CUALQUIER tipo de 
síntoma/necesidad relacionado con su exposición a un evento traumático/adverso. (Por favor, consulte el 
glosario de CANS para obtener más información sobre este tema u otras categorías de CANS). 

NOTA: Esta categoría le permite calificar la gravedad general de la amplia gama de síntomas relacionados 
con el trauma que el niño puede estar experimentando. Los elementos restantes de CANS le permitirán 
también calificar cada uno de los síntomas específicos. 

0 
El niño no ha experimentado ningún trauma significativo o se ha adaptado bien a las experiencias 
traumáticas/adversas en la niñez. 

1 

El niño tiene algunos problemas leves con la adaptación derivados de la exposición al trauma.  Se 
espera que estos síntomas mejoren con el paso del tiempo y, por tanto, no se justifica la intervención 
actual. El niño puede estar en el proceso de recuperación de una reacción más extrema a una 
experiencia traumática, que puede requerir la observación de estos síntomas o tomar medidas 
preventivas 

2 

El niño presenta un nivel moderado de síntomas relacionados con el trauma. Los síntomas pueden 
variar ampliamente y pueden incluir trastornos de sueño o alimentación, conductas regresivas, 
problemas de conducta o problemas con el apego. El niño puede tener características de uno o más 
diagnósticos y puede cumplir con todos los criterios para un diagnóstico específico de DSM incluidos 
pero sin limitarse a los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y trastorno 
adaptativo. 

3 El niño tiene síntomas graves como resultado de la exposición a experiencias traumáticas o adversas 
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en la infancia que requieren atención intensiva o inmediata. El niño probablemente cumple con los 
criterios para más de un diagnóstico (que puede o no puede incluir TEPT), O puede tener varios 
síntomas consistentes con trauma complejo (por ejemplo, problemas con el afecto y la desregulación 
conductual, apego, cognición/aprendizaje, etc.) 

 

 

16.  DUELO TRAUMÁTICO: Esta categoría describe el nivel de duelo traumático que el menor está 
experimentando debido a la muerte o la pérdida/separación de los cuidadores principales, 

hermanos u otras figuras significativas.  

0 
No hay evidencia de que el niño experimente reacciones de duelo traumático o separación por la 
pérdida de los cuidadores principales. O bien el niño no ha sufrido una pérdida traumática (por 
ejemplo, la muerte de un ser querido) o el niño se ha adaptado bien a la separación. 

1 
El niño  experimenta un nivel leve de duelo traumático debido a la muerte o la pérdida/separación de 
una persona importante en una forma que se espera o es apropiada dada la reciente naturaleza de la 
pérdida o separación.   

2 

El niño  experimenta un nivel moderado de duelo traumático o dificultades con la separación de 
manera que perjudica el funcionamiento en algunas, pero no todas las áreas de funcionamiento 
diario.  Esto podría incluir el aislamiento de los demás u otros problemas con el funcionamiento del día 
a día. 

3 

El niño  experimenta reacciones de duelo traumático significativas.  El niño presenta problemas de 
funcionamiento en la mayoría o todas las áreas (p. ej., en las relaciones interpersonales, la escuela) 
durante un período de tiempo significativo después de la pérdida o la separación. Los síntomas 
requieren una intervención inmediata o intensiva. 

 
 
17.   REEXPERIMENTACIÓN: Estos síntomas consisten en memorias o recuerdos intrusivos de 
eventos traumáticos, que incluyen pesadillas, escenas retrospectivas (flashbacks), revivir los 
eventos de manera intensa y juegos repetitivos con los temas de experiencias traumáticas 

específicas.  Estos síntomas son parte de los criterios DSM-IV para el trastorno de estrés 
postraumático. 

0 Esta puntuación se le da a un niño que no tiene evidencia de síntomas de reexperimentación. 

1 
Esta puntuación se le da a un niño que tiene algunos problemas de reexperimentación de los 
síntomas, tal como pensamientos intrusivos ocasionales/recuerdos angustiosos o pesadillas acerca 
de eventos traumáticos. 

2 

Esta puntuación se le da a un niño con dificultades moderadas de reexperimentación , tal como 
síntomas intrusivos /recuerdos angustiantes frecuentes.  Este niño puede tener sueños aterradores 
recurrentes (es decir, varias veces a la semana) con o sin contenido reconocible, o pensamientos 
angustiantes, imágenes, percepciones o recuerdos recurrentes de eventos traumáticos.  Este niño 
puede exhibir recreaciones específicas al  trauma a través de juegos repetitivos con temas  
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traumáticos  o reacciones fisiológicas intensas (p. ej., latidos acelerados del corazón, quejas 
somáticas) con la exposición a señales traumáticas.   Estos síntomas interfieren con el funcionamiento 
del niño en al menos un área. 

3 

Esta puntuación se le da a un niño con problemas significativos de reexperimentación, tales como 
síntomas intrusivos angustiantes y frecuentes/memorias abrumadoras.  Este niño puede exhibir 
recreaciones específicas al trauma que incluyen conducta física o sexualmente dañina que podría ser 
traumatizante para otros niños, o juego sexual con adultos o conductas relacionadas que ponen la 
seguridad del niño o de otras personas en riesgo.  Este niño también puede presentar flasbacks 
persistentes, delirios o alucinaciones relacionados con el trauma que impiden el funcionamiento del 
niño en múltiples áreas.  

 

 

18.  HIPERACTIVACIÓN : Estos síntomas incluyen dificultad para conciliar o mantener el sueño, 

irritabilidad o ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia o respuestas 
exageradas de sobresalto.  También comúnmente,  los niños  pueden  manifestar síntomas 

físicos como dolores de estómago y dolores de cabeza. Estos síntomas son parte de los criterios 
DSM-IV para el trastorno de estrés postraumático. 

0 Esta puntuación se le da a un niño que no tiene evidencia de síntomas de hiperactivación. 

1 
Esta puntuación se le da a un niño que muestra hiperactivación leve que no interfiere significativamente 
con su funcionamiento día a día. Los niños también pueden ocasionalmente presentar síntomas físicos 
relacionados con la ansiedad, tales como dolores de estómago y dolores de cabeza. 

2 

Esta puntuación se le da a un niño con síntomas moderados de hiperactivación o reactividad 
fisiológica asociadas con el o los eventos traumáticos.  El niño puede presentar un síntoma 
significativo o una combinación de dos o más de los siguientes síntomas: dificultad para conciliar o 
mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia o 
respuestas exageradas de sobresalto.  Los niños que comúnmente manifiestan síntomas físicos 
relacionados con la ansiedad, como dolores de estómago y dolores de cabeza, se calificarían aquí.  
Los síntomas son angustiantes para el niño o los cuidadores y afectan negativamente el 
funcionamiento del día a día.     

3 

Esta puntuación se le da a un niño que muestra múltiples o graves  síntomas de hiperactivación 
incluyendo  las alteraciones en la activación y la reactividad psicológica  y fisiológica  asociadas con el 
o los eventos traumáticos.  Esto puede incluir dificultad para conciliar o mantener el sueño, 
irritabilidad o ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia o respuestas exageradas de 
sobresalto. La intensidad o frecuencia de estos síntomas son abrumadoras para el niño e impiden el 
funcionamiento diario en muchas áreas.   

 

19.  EVITACIÓN: Estos síntomas incluyen esfuerzos para evitar estímulos asociados a 
experiencias traumáticas. Estos síntomas son parte de los criterios DSM-IV para el trastorno de 
estrés postraumático. 
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0 Esta puntuación se le da a un niño que no evidencia de síntomas de evitación. 

1 
Esta puntuación se le da a un niño que exhibe cierta evitación.  Este niño puede exhibir un síntoma de 
evitación primario, incluidos los esfuerzos por evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones 
sobre el suceso traumático. 

2 
Esta puntuación se le da a un niño con síntomas moderados de evitación.  Además de evitar 
pensamientos o sentimientos asociados con el trauma, el niño también puede evitar actividades, 
lugares o personas que afloran recuerdos del trauma. 

3 
Esta puntuación se le da a un niño que muestra síntomas significativos o múltiples de evitación .  Este 
niño puede evitar pensamientos y sentimientos, así como las situaciones y personas asociadas con el 
trauma y ser incapaz de recordar aspectos importantes del trauma. 

 

20.  EMBOTAMIENTO AFECTIVO: Estos síntomas incluyen respuestas de embotamiento afectivo (o 
anestesia emocional)  que forman parte de los criterios de DSM-IV para el trastorno de estrés 
postraumático.   Estas respuestas no estaban presentes antes del trauma. (Por favor, consulte el 
glosario de CANS para obtener más información sobre este tema u otros elementos de CANS). 

0 Esta puntuación se le da a un niño que no evidencia respuestas de embotamiento afectivo. 

1 
Esta puntuación se le da a un niño que muestra algunos problemas con embotamiento afectivo.  Este 
niño puede tener un rango de afecto restringido o ser incapaz de expresar o experimentar ciertas 
emociones (por ejemplo la ira o la tristeza). 

2 

Esta puntuación se le da a un niño con respuestas de embotamiento moderadamente graves.  Este 
niño puede tener un estado emocional debilitado  o aplanado o tener dificultad para experimentar 
emociones intensas o se siente de manera consistente alejado o enajenado de los demás después de 
la experiencia traumática. 

3 
Esta puntuación se le da a un niño con respuestas de embotamiento afectivo significativas o múltiples 
síntomas de embotamiento .  Este niño puede tener una acusada disminución del interés o 
participación en  actividades significativas y un sentido de un futuro desolador. 
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21.  DISOCIACIÓN: Los síntomas incluidos en esta dimensión son soñar despierto, 
distanciamiento o quedarse en blanco, olvidos, fragmentación, desapego y cambios rápidos en la 
personalidad que a menudo se asocian con experiencias traumáticas.  Esta dimensión se puede 
utilizar para calificar los trastornos disociativos (por ejemplo, trastorno disociativo no 
especificado, trastorno de identidad disociativa) pero también puede existir cuando otros 
diagnósticos son primarios (por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, depresión).  (Por 
favor, consulte el glosario de CANS para obtener más información sobre este tema u otros 
elementos de CANS). 

0 Esta puntuación se le da a un niño que no evidencia disociación. 

1 

Esta puntuación se le da a un niño con problemas disociativos menores, que incluyen cierto 
embotamiento afectivo, evitación o desapego, y ciertas dificultades como olvidos, soñar despierto, 
quedarse en blanco o distanciamiento. 

2 

Esta puntuación se le da a un niño que tiene un nivel moderado de disociación.  Esto puede incluir 
amnesia de experiencias traumáticas o memoria inconsistente de trauma (por ejemplo, recuerda en 
un contexto pero no en otro), dificultades más persistentes o confusas con olvidos (por ejemplo, pierde 
las cosas con facilidad, olvida la información básica), soñar despierto con frecuencia o 
comportamiento de trance, despersonalización o desrealización.  Esta calificación se usaría para una 
persona que cumple con los criterios para Trastorno disociativo no especificado u otro diagnóstico que 
se especifica "con características disociativas". 

3 

Esta puntuación se le da a un niño con trastorno disociativo grave.  Esto puede incluir dificultades 
significativas con la memoria  asociadas con el trauma que también obstaculizan el funcionamiento 
cotidiano.  El niño frecuentemente olvida o confunde las cosas que debe saber (por ejemplo, no hay 
memoria de actividades o lugares de las últimas horas o día anteriores).  El niño muestra cambios 
rápidos en la personalidad o evidencia personalidades distintas. Un niño que cumple con los criterios 
para Trastorno de identidad disociativo o un nivel más grave de trastorno disociativo no especificado, 
se calificarían aquí. 

 

22.  DESREGULACIÓN AFECTIVA Y/O FISIOLÓGICA: Estos síntomas se caracterizan por 

dificultades con la regulación de la activación.  Esto puede incluir dificultades para modular o 
expresar emociones y estados de energía, tales como arrebatos emocionales o cambios 

marcados en las emociones, respuestas emocionales excesivamente restringidas y respuestas 
emocionales intensas, o evidencia de un nivel de energía restringido, hiperactivado o 
rápidamente fluctuante. El niño puede exhibir estas dificultades con un solo tipo o una amplia 

gama de emociones y estados de energía. Esto también puede incluir dificultades con la 
regulación de las funciones corporales, lo que incluye alteraciones para dormir, comer y la 

eliminación; reactividad extrema o mínima al tacto y los sonidos; y síntomas físicos o somáticos.  
Esto también puede incluir dificultades con la descripción de los estados emocionales o 

corporales.  El comportamiento del niño probablemente refleja su dificultad con la regulación 
afectiva y psicológica, especialmente para los niños más pequeños.  Esto puede presentarse 

como una conducta torpe, excesiva y crónica, movimientos corporales excesivos, dificultades de 



                               Red Nacional de Estrés Traumático Infantil 18 
www.NCTSN.org 

regulación del ciclo sueño/vigilia e incapacidad para participar plenamente en las actividades.  
(Por favor, consulte el glosario de CANS para obtener más información sobre este tema u otros 

elementos de CANS). 

NOTA: Esta categoría debería ser calificada en el contexto de lo que es normativo para la edad/etapa de 
desarrollo de un niño.    

0 
Esta puntuación se le da a un niño que no tiene dificultades para regular las respuestas emocionales o 
fisiológicas.   Las respuestas emocionales y el nivel de energía son apropiados para la situación. 

1 

Esta puntuación se le da a un niño con algunas dificultades menores y ocasionales con la regulación 
emocional/fisiológica.  Este niño podría tener alguna dificultad para tolerar emociones intensas y 
llegar a estar un poco nervioso o irritable en respuesta a los estímulos con carga emocional, o en 
general, estar más pendiente o hipervigilante o tener algunas dificultades con la regulación de las 
funciones corporales (por ejemplo, dormir, comer o eliminación).  Este niño también puede tener cierta 
dificultad para mantener la participación en las actividades por un período de tiempo o tener algunas 
quejas físicas o somáticas. 

2 

Esta puntuación se le da a un niño con problemas moderados con la regulación emocional/fisiológica.  
Este niño tiene dificultad/puede ser incapaz de modular las respuestas emocionales o tiene 
dificultades más persistentes en la regulación de las funciones corporales.  Este niño puede exhibir 
cambios marcados en las respuestas emocionales (por ejemplo, de la tristeza a la irritabilidad a la 
ansiedad) o tener emociones contenidas con una tendencia a perder el control de las emociones en 
varios puntos (por ejemplo, emociones normalmente restringidas marcadas por ataques de ira o 
tristeza).  Este niño también puede presentar ansiedad persistente, miedo intenso o impotencia, 
letargo/pérdida de motivación, o tener persistentes quejas físicas o somáticas . La conducta de este 
niño probablemente refleja dificultades con la sobre-activación o reactividad afectivas o fisiológicas 
(por ejemplo, comportamiento torpe, extremidades activas e incontroladas) o sub-activación (por 
ejemplo, la falta de movimiento y expresiones faciales, lentitud para caminar y hablar).  

3 

Esta puntuación se le da a un niño con problemas graves y crónicos con respuestas afectivas o 
fisiológicas altamente desreguladas.  Este niño puede tener cambios muy rápidos en el estado de 
ánimo y una incapacidad para modular las respuestas emocionales (sentirse fuera de control de sus 
emociones o que carece de control sobre su movimiento y su relación con sus estados emocionales).  
Este niño también puede presentar emociones altamente contenidas con arrebatos intensos en 
situaciones de estrés.  O, este niño puede caracterizarse por letargo extremo, pérdida de motivación o 
impulso, y no tiene capacidad para concentrarse o mantener la participación en actividades (es decir, 
emocionalmente "cerrado"). Este niño puede tener dificultades más graves y persistentes para regular 
el ciclo sueño/vigilia, los patrones de alimentación o  problemas de eliminación.  
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Dominio de las Fortalezas del Niño 

Estas categorías  describen una serie de recursos que los niños y adolescentes pueden 
poseer, que pueden facilitar un desarrollo saludable. La ausencia de una fortaleza no es 
necesariamente una necesidad, sino una indicación de que las actividades para el desarrollo 
de fortalezas son recomendadas. En general, las fortalezas son rasgos o características más 
estables; sin embargo, la ventana para la evaluación de 30 días todavía aplica a menos que 
sea anulada por los niveles de acción que se describen a continuación: 
0 = una fortaleza central o bien desarrollada. Esta área puede ser utilizada como un  
       factor protector y una pieza central de un plan basado en fortalezas.  
1 = un área donde una fortaleza útil es evidente, pero se requiere de algún  esfuerzo para 

maximizarla.  Esta es una fortaleza que podría utilizarse y desarrollarse en el tratamiento.  
2 = un área donde se han identificado fortalezas pero se requieren esfuerzos significativos 

para desarrollarlas.  
3 = un área donde actualmente no se ha identificado ninguna fortaleza; no hay evidencia de 

una fortaleza en esta área.  
*Cuando no se tiene información/evidencia acerca de una fortaleza en esta área, utilice una 
puntuación de 3. 

 

23. FAMILIA: Familia se refiere a todos los miembros de la familia según la definición del niño, o 

parientes biológicos y otras personas importantes con las que el niño mantiene contacto.  ¿Es la 
familia (como la define el niño) un apoyo y fortaleza para el niño? 

0 
Fortalezas familiares significativas.  Hay al menos un miembro de la familia que tiene una fuerte 
relación afectiva con el niño y es capaz de proporcionar significativo apoyo emocional o concreto.   

1 
Nivel moderado de fortalezas familiares.  Hay por lo menos un miembro de la familia con una fuerte 
relación afectiva que es capaz de proporcionar apoyo emocional o concreto limitado. 

2 
Nivel leve de fortalezas familiares.  Los miembros de la familia se conocen, pero actualmente ninguno 
de ellos es capaz de proporcionar apoyo emocional o concreto. 

3 Este nivel indica un niño sin fortalezas familiares conocidas.  No se conocen familiares. 

 

24.  INTERPERSONAL: Esta categoría se refiere a las habilidades interpersonales del niño o joven, 
tanto con sus pares como con adultos. 

0 Fortalezas interpersonales significativas.  El niño tiene amigos cercanos y es amigable con otros. 

1 
Nivel moderado de fortalezas interpersonales.   El niño puede tener un historial de establecer de 
relaciones positivas con pares u otros que no son sus cuidadores.  El niño puede tener al menos una 
relación sana, es amable con los demás. 

2 
Nivel leve de fortalezas interpersonales.  El niño tiene algunas habilidades sociales que facilitan 
relaciones positivas con pares y adultos, pero es posible que actualmente no tenga ninguna amistad 
sana. 
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3 
Capacidad muy limitada para establecer y mantener relaciones positivas.  El niño carece de 
habilidades sociales y no tiene antecedentes de relaciones positivas con pares y adultos. 

 

25. ENTORNO EDUCATIVO: Esta categoría se refiere a las fortalezas del sistema escolar o 
ambiente preescolar del niño, y puede o no reflejar las destrezas educativas específicas que 
posee el niño o joven. 

0 

Este nivel indica un niño que está en la escuela y está involucrado con un plan educativo individual (o 
IEP, por sus siglas en inglés) que parece superar las expectativas.  La escuela trabaja 
excepcionalmente bien con la familia y los cuidadores para crear un ambiente de aprendizaje especial 
que cumple con las necesidades del niño.  Alguien en la escuela va más allá de lo esperado y tiene un 
sano interés en el éxito educativo del niño.    

1 
Este nivel indica un niño que está en la escuela y tiene un plan que parece ser eficaz.  La escuela 
trabaja bastante bien con la familia y los cuidadores para garantizar el desarrollo educativo adecuado. 

2 Este nivel indica un niño que está en la escuela, pero tiene un plan que no parece ser eficaz. 

3 
Este nivel indica un niño que no está en la escuela o está en un entorno escolar que no promueve  su 
educación. 

NA 
Esta categoría solo se califica como no aplicable cuando un niño no está en un entorno escolar o 
preescolar. 

26.  VOCACIONAL: En general, esta categoría se reserva para los adolescentes y no es aplicable 
para los niños de 14 años o menores. Las habilidades informáticas se calificarían aquí. La 
puntuación de este elemento complementa la evaluación Ansell-Casey. 

0 
Este nivel indica un adolescente con habilidades vocacionales que actualmente trabaja en un entorno 
natural. 

1 
Este nivel indica un adolescente con habilidades prevocacionales y algunas vocacionales, pero con 
experiencia laboral limitada. 

2 
Este nivel indica un adolescente con algunas habilidades prevocacionales pero que no está 
trabajando actualmente en ninguna área relacionada con esas habilidades.  Esto también puede 
indicar un menor o joven con una preferencia vocacional clara. 

3 
Este nivel indica un adolescente sin habilidades vocacionales o prevocacionales conocidas o 
identificables y que no expresa ninguna preferencia vocacional futura. 

NA Esta categoría se puede calificar como no aplicable cuando el niño tiene menos de 14 años de edad.   

27. HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO Y DISFRUTE: Esta categoría debe basarse en las 
fortalezas psicológicas que el niño o adolescente podría haber desarrollado, que incluyen tanto la 
capacidad de disfrutar de las experiencias positivas de la vida como de hacer frente a las 
experiencias negativas de la vida.  Esto se debe calificar independiente del nivel actual de 
angustia del niño. 

0 
Este nivel indica un niño con fortalezas psicológicas excepcionales.  Ambas habilidades para afrontar y 
disfrutar están bien desarrolladas. 
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1 

Este nivel indica un niño con buenas fortalezas psicológicas.  La persona tiene sólidas habilidades de 
afrontamiento para manejar las experiencias negativas de la vida o tiene sólidas habilidades de 
disfrute que incluyen la capacidad para disfrutar de las experiencias positivas de la vida/eventos 
placenteros. 

2 
Este nivel indica un niño con fortalezas psicológicas limitadas.  Por ejemplo, una persona con muy baja 
autoestima o alguien que tiene dificultades para manejar acontecimientos negativos de la vida se 
calificaría aquí. 

3 

Este nivel indica un niño sin fortalezas psicológicas conocidas o identificables.  Este niño no es capaz 
de disfrutar de las experiencias positivas y tiene dificultades significativas para hacer frente a eventos 
negativos de la vida. Esto puede ser debido a deficiencia intelectual o a trastornos psiquiátricos 
graves. 

 

28.  OPTIMISMO: Esta categoría debe basarse en la percepción que tiene el niño o adolescente 

de sí mismo en su  futuro.  Con ello se pretende evaluar la orientación futura positiva del niño. 

0 El niño tiene una perspectiva optimista, estable y sólida en su vida.  El niño está orientado al futuro. 

1 
El niño es en general optimista.   Es probable que el niño sea capaz de articular cierta visión positiva hacia el 
futuro. 

2 
El niño tiene dificultades para mantener una visión positiva de él mismo y de su vida.  El niño puede 
ser demasiado pesimista. 

3 El niño tiene dificultades para ver cualquier aspecto  positivo sobre sí mismo o su vida. 

 

29.  TALENTO/INTERESES: Esta amplia categoría debe basarse en cualquier talento, habilidad 
creativa o artística que un niño o adolescente pueda tener, incluidos el arte, teatro, música, 

deportes, etc. 

0 
Este nivel indica un niño con fortalezas creativas/artísticas significativas.  Un niño/joven que recibe 
una cantidad significativa de beneficio personal de las actividades en torno a un talento estaría 
calificado aquí. 

1 
Este nivel indica un niño con un talento notable.  Por ejemplo, un joven que está involucrado en el 
atletismo o toca un instrumento musical, pero sin obtener beneficio personal significativo estaría 
calificado aquí. 

2 
Este nivel indica un niño que ha expresado interés en el desarrollo de un talento o talentos específicos 
aun cuando no haya desarrollado ese talento a la fecha. 

3 Este nivel indica un niño sin talentos, intereses o pasatiempos conocidos. 

 

30.  ESPIRITUAL/RELIGIOSO: Esta categoría debe basarse en la participación del niño o 

adolescente y de su familia en actividades y creencias espirituales o religiosas. 

0 Este nivel indica un niño con sólidas fortalezas morales y espirituales.  El niño puede estar muy 
involucrado en una comunidad religiosa o puede tener creencias espirituales o religiosas muy 
afianzadas que pueden darle apoyo o consuelo en los momentos difíciles. 

1 Este nivel indica un niño con algunas fortalezas morales y espirituales.  El niño puede estar 
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involucrado en una comunidad religiosa. 

2 Este nivel indica un niño con pocas fortalezas espirituales o religiosas.  El niño puede tener poco 
contacto con instituciones religiosas. 

3 Este nivel indica un niño sin participación espiritual o religiosa conocida. 

 

31.  VIDA COMUNITARIA: Esta categoría debe basarse en el nivel de participación del niño o 

adolescente en los aspectos culturales de la vida en su comunidad. 

0 

Este nivel indica un niño con lazos duraderos, importantes y extensos con la comunidad.  Por ejemplo, 
el individuo puede ser miembro de un grupo de una comunidad (por ejemplo, Niña o Niño Scout, etc.) 
por más de un año, puede ser ampliamente aceptado por los vecinos, o estar involucrado en otras 
actividades de la comunidad, las redes informales, etc. 

1 
Este nivel indica un niño con lazos comunitarios significativos aunque pueden ser relativamente de 
corto plazo (por ejemplo, un año o menos). 

2 Este nivel indica un niño con lazos y/o apoyos limitados de la comunidad. 

3 Este nivel indica un niño que no tiene lazos ni apoyos conocidos de la comunidad. 

 

32.  ESTABILIDAD DE LAS RELACIONES: Esta categoría se refiere a la estabilidad de las 
relaciones significativas en la vida del niño o adolescente.  Esto probablemente incluye a 

miembros de la familia, pero también puede incluir a otros individuos. 

0 
Este nivel indica un niño que tiene relaciones muy estables.  Los familiares, amigos y la comunidad se 
han mantenido estables durante la mayor parte de su vida y es probable que lo sigan siendo en el 
futuro cercano.  El niño está involucrado con ambos padres.   

1 
Este nivel indica un niño que ha tenido una o más relaciones estables pero hay una cierta preocupación 
por la inestabilidad en un futuro próximo (un año) debido a cambios, divorcio o enfermedad, etc.  Un niño 
que tiene una relación estable con un solo padre puede ser calificado aquí. 

2 
Este nivel indica un niño que ha tenido solo una relación estable en su vida y está en riesgo inmediato 
de inestabilidad debido a los cambios de la vida, reubicación, etc., que tienen el potencial de alterar 
esta relación.    

3 Este nivel indica un niño que no tiene ninguna estabilidad en las relaciones. 
 

33. RESILIENCIA: Esta categoría se refiere a la capacidad del niño o adolescente para reconocer sus 

fortalezas y utilizarlas en momentos de necesidad o para apoyar su propio desarrollo. 

0 
El niño es capaz de reconocer y utilizar sus fortalezas para un desarrollo saludable y resolución de 
problemas. 

1 
El niño reconoce sus fortalezas, pero aún no es capaz de usarlas en apoyo de su desarrollo saludable 
o resolución de problemas. 

2 
El niño tiene capacidad limitada en reconocer y usar sus fortalezas para apoyar el desarrollo saludable 
y la resolución de problemas. 
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3 El niño no reconoce sus fortalezas y por lo tanto, es incapaz de utilizarlas. 
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Funcionamiento en Ámbitos Vitales 

Estas categorías describen cómo se encuentran los niños y los adolescentes en sus diversos 
entornos o ámbitos vitales. Los ámbitos fueron identificados a partir de la literatura de 
investigación infantil sobre la filosofía del “wraparound” (Asistencia integral). Funcionar bien 
en todos los ámbitos es el objetivo desde un marco de desarrollo para la vida.  
Para el funcionamiento en ámbitos vitales se utilizan las siguientes categorías y niveles de 
acción: 
0 = un ámbito vital en el que el niño no tiene necesidad (y más bien podría estar 

sobresaliendo). No hay necesidad de acción/intervención.   
1 = un ámbito vital en el que el niño puede tener una necesidad leve, pero en general le va 

bien. Una puntuación de 1 indica que se trata de un área de espera vigilante, una 
necesidad potencial que requiere medidas preventivas o una necesidad histórica. Esta es 
un área de una potencial fortaleza.  

2 = un ámbito vital  en el que el niño está teniendo problemas moderados. Se necesita una 
acción/intervención para mejorar el funcionamiento y que sea un área de fortaleza.   

3 = un ámbito vital en el que el niño tiene problemas significativos. Se necesita intervención 
inmediata o intensiva para mejorar el funcionamiento.  

 

34.  FAMILIA: Idealmente la familia debe ser definida por el niño; sin embargo, a falta de este 
conocimiento hay que considerar a los parientes biológicos y adoptivos y los seres queridos con 
los que el niño tiene contacto como la definición de familia.  Las familias de acogida (foster 

families) solo deben considerarse si han hecho un compromiso significativo con el niño.  ¿La 
familia (como la define el niño) funciona bien? 

0 El niño se lleva bien con los miembros de la familia. 

1 
El niño tiene relaciones adecuadas con los miembros de la familia a pesar de que pueden existir 
algunos problemas.  Por ejemplo, algunos miembros de la familia pueden tener algunos problemas en 
sus relaciones con el niño. 

2 
El niño tiene problemas moderados con los padres, hermanos u otros miembros de la familia.  Por ejemplo, 
se pueden observar argumentos frecuentes y dificultades para mantener cualquier relación positiva. 

3 
El niño tiene problemas graves con los padres, hermanos u otros miembros de la familia.  Esto incluye 
los problemas de violencia doméstica, discusiones constantes, etc. 
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35.  SITUACION DE VIDA: Este ítem se refiere a cómo el niño está funcionando en el entorno en 
que vive actualmente, que podría ser con un pariente, en un hogar de acogida temporal, 
albergue, etc. 

0 El niño tiene buen funcionamiento en su entorno de vida actual. El niño y los cuidadores se sienten 
cómodos y seguros lidiando con cuestiones que surgen en la vida diaria. 

1 
Problemas leves con el funcionamiento en la situación de vida actual.  Los cuidadores expresan cierta 
preocupación por el comportamiento del niño en la situación de vida, y/o el niño y el cuidador tienen 
alguna dificultad para lidiar con los asuntos que surgen en la vida diaria.  

2 
Problemas de moderados a graves con el funcionamiento en la situación de vida actual.  Los niños y 
cuidadores tienen dificultad para interactuar con eficacia el uno con el otro la mayoría del tiempo.   
Las dificultades pueden crear problemas significativos para los otros en la residencia. 

3 Problemas profundos con el funcionamiento en la situación de vida actual.  El niño está en riesgo 
inmediato de ser removido del entorno en el que vive. 

 

36.  FUNCIONAMIENTO SOCIAL: Este ítem se refiere al funcionamiento social del niño desde una 
perspectiva de desarrollo. 

0 El niño interactúa apropiadamente con los demás y establece y mantiene relaciones sociales. 

1 
El niño tiene alguna dificultad para interactuar con los otros  y/o para establecer o mantener 
relaciones. 

2 

El niño tiene problemas moderados con sus relaciones sociales.  El niño a menudo tiene problemas 
para interactuar con los otros y para establecer y mantener relaciones.  Por ejemplo, el niño puede 
discutir frecuentemente con adultos y pares y puede carecer de la habilidad para interactuar o jugar 
en grupo.   

3 

El niño  experimenta perturbaciones graves en sus relaciones sociales.  El niño tiene problemas 
consistentes y profundos en la interacción con los otros y para establecer y mantener relaciones. Por 
ejemplo, el niño puede ser excesivamente retraído o agresivo con sus pares o adultos y tiene dificultad 
notable para relacionarse con los otros.   

 

37.  DESARROLLO/INTELECTUAL: Este ítem califica la presencia de retraso mental o problemas 
del desarrollo.  Todos los trastornos del desarrollo se producen en un continuo; un niño con 
autismo puede ser designado con un 0, 1, 2 o 3 en función de la trascendencia de la 
discapacidad y la incapacidad. 

0 El niño no tiene problemas de desarrollo.  No hay evidencia de problemas de desarrollo o retraso 
mental. 

1 

El niño tiene algunos problemas con el avance en el desarrollo, y puede haber preocupaciones sobre 
un posible retraso en el desarrollo.  El niño puede tener un coeficiente intelectual bajo, un retraso 
documentado, problemas de aprendizaje o capacidad intelectual limítrofe documentada (es decir, CI 
70 a 85). 

2 El niño tiene un problema del desarrollo o retraso mental leve.  Evidencia de un trastorno generalizado 
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del desarrollo o cualquier otro trastorno, incluidos el autismo, el síndrome de Tourette, síndrome de 
Down u otros retrasos significativos en el desarrollo,  o un niño que tiene un retraso mental leve (es 
decir, CI 50 a 69). 

3 El niño tiene retraso del desarrollo grave y generalizado o de moderada a profunda discapacidad del 
desarrollo (incluso CI debajo de 50). 

NA No aplicable puede ser utilizado para este ítem cuando el coeficiente intelectual del niño es 
desconocido y no hay evidencia de un problema de aprendizaje o de otro retraso en el desarrollo.  

 

38.  RECREATIVO - Este ítem tiene por objetivo reflejar el acceso y uso de actividades de tiempo 

libre por parte del niño. 

0 El niño hace pleno uso del tiempo libre para realizar actividades recreativas que apoyan su desarrollo y 
disfrute saludables.  

1 
Al niño le puede ir bien con las actividades recreativas,  aunque a veces existen algunas dificultades 
en el uso del tiempo libre para realizar actividades recreativas. Por ejemplo, el niño tiene tiempo libre, 
pero no siempre utiliza el tiempo para disfrutar de las actividades.  

2 

El niño tiene problemas moderados con actividades recreativas y puede ser incapaz de utilizar el 
tiempo libre para disfrutar de actividades recreativas. Por ejemplo, el niño no puede tener acceso a las 
actividades recreativas, puede tener dificultad para participar en actividades sin la dirección de los 
demás, o no está interesado en hacer uso del tiempo libre. 

3 El niño no tiene acceso ni interés en las actividades recreativas.  El niño tiene dificultades 
significativas en hacer uso del tiempo libre. 

 

 

39.  LEGAL: Este ítem describe la implicación del niño (no de la familia) con el sistema legal.  Esto 

podría incluir si estuvo involucrado  en los sistemas de justicia juvenil o para adultos. 

0 El niño no tiene dificultades legales conocidas. 

1 
El niño tiene antecedentes de problemas legales, pero actualmente no está involucrado en el sistema 
legal y actualmente  no se encuentra en libertad  condicional ni  régimen probatorio. 

2 
El niño tiene algunos problemas legales, está involucrado actualmente en el sistema legal y es posible 
que tenga libertad condicional activa o mandato de régimen probatorio. 

3 
El niño tiene graves dificultades legales actuales o pendientes que lo colocan en riesgo de una nueva 
detención o el menor está actualmente encarcelado. 

 

 

40.  MÉDICO: Esta categoría se refiere al estado de salud física/médica del niño. 

0 El niño no tiene problemas de salud actuales ni condiciones crónicas. 

1 El niño tiene problemas médicos leves/tratables que requieren tratamiento médico. 
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2 El niño tiene una enfermedad crónica que requiere intervención médica continua. 

3 El niño tiene una enfermedad o condición médica potencialmente mortal. 

 

41.  FÍSICO: Este ítem se utiliza para identificar las limitaciones físicas, incluidas las 

enfermedades crónicas que implican el deterioro en la alimentación, respiración, vista, audición, 
movilidad u otras funciones.   

0 El niño no tiene limitaciones físicas. 

1 
El niño tiene alguna condición física que impone limitaciones leves en las actividades.  Las 
condiciones tales como problemas de audición o de la vista se calificarían aquí. También califique aquí 
las condiciones médicas tratables que dan lugar a limitaciones físicas (por ejemplo, asma). 

2 
El niño tiene una condición física que afecta notablemente las actividades. Los trastornos sensoriales 
como la ceguera, sordera o dificultades motoras significativas serían calificados aquí. 

3 El niño tiene severas limitaciones físicas debido a múltiples condiciones físicas. 

 

42.  SUEÑO: Este ítem califica cualquier interrupción en el sueño, independientemente de la 
causa, incluidos los problemas con ir a la cama, para permanecer dormido, despertarse 

temprano o dormir demasiado. 

0 El niño duerme la noche completa. 

1 El niño tiene algunos problemas para dormir.  Por lo general, el niño duerme durante toda la noche, 
pero surgen problemas al menos una vez a la semana.  Esto puede incluir despertarse o mojar la 
cama o tener pesadillas ocasionalmente.  

2 El niño tiene problemas con el sueño.  El sueño a menudo es interrumpido y el niño rara vez obtiene 
una noche completa de sueño. 

3 El niño suele tener privación de sueño.  Al niño se le dificulta dormir y no es capaz de tener una noche 
completa de sueño.  

 

43.  DESARROLLO SEXUAL: Esta categoría evalúa los aspectos generales de desarrollo sexual, 

incluido el comportamiento sexual, la identidad sexual, las preocupaciones sexuales y las 
reacciones de los otros significativos a cualquiera de estos factores. 

0 No hay evidencia de problemas con el desarrollo sexual. 

1 
Problemas de leves a moderados con el desarrollo sexual.  Puede incluir inquietudes acerca de la 
identidad sexual o ansiedad sobre las reacciones de los demás. 

2 
Problemas significativos con el desarrollo sexual.  Puede incluir conducta sexual inapropiada o de alto 
riesgo, ansiedad debido a los problemas de identidad de género y/o alguna experiencia de  reacciones 
negativas de  otros.   

3 
Problemas profundos con el desarrollo sexual.  Este nivel incluiría la prostitución, frecuente conducta 
sexual de riesgo, o agresión sexual y/o la expectativa de reacciones específicas de los otros que 
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amenazan la vida. 

 

 

Los siguientes tres ítems relacionados con la escuela pueden ser evaluados para niños de 3-5 
años si se encuentran en un entorno de preescolar/guardería o un programa de intervención 
temprana, tal como Head Start. 

44. CONDUCTA EN LA ESCUELA: Este ítem evalúa la conducta del niño o joven en el entorno 
escolar o similares (por ejemplo, Head Start, preescolar). Una calificación de 3 indicaría un niño 
que está teniendo problemas aún después de haberse realizado esfuerzos especiales, p. ej., 
problemas en una clase de educación especial. 

0 No hay evidencia de problemas de conducta en la escuela o guardería.  El niño se comporta bien. 

1 
El niño tiene problemas leves de conducta en la escuela.  Puede estar vinculado con cualquiera de las 
relaciones interpersonales ya sea con los maestros o con pares.  Una sola detención podría 
clasificarse aquí. 

2 
El niño tiene dificultades moderadas de conducta en la escuela.  El niño tiene comportamientos 
disruptivos y puede recibir sanciones que incluyen suspensiones o múltiples detenciones. 

3 
El niño tiene problemas graves con la conducta en la escuela.  El niño es frecuentemente o 
gravemente disruptivo.  La permanencia en la escuela puede estar en riesgo debido a la conducta. 

NA 
No se aplica a los niños de tres años o menos ni para los niños que no requieren o no se espera que 
estén en la escuela. 

 

45.  RENDIMIENTO ACADÉMICO: Este ítem describe el rendimiento y funcionamiento académico.   

0 El niño trabaja a nivel de su grado, aprueba todas las clases y va por buen camino con su plan educativo. 
1 Al niño le va bien en la escuela, a pesar de que existen algunos problemas con el rendimiento. 

2 
El niño tiene problemas moderados con el rendimiento académico.  El niño puede estar reprobando 
algunas asignaturas o estar en riesgo de perder el grado que cursa. 

3 
El niño tiene problemas graves de rendimiento.  El niño puede estar reprobando la mayoría de 
materias o tiene más de un año de retraso en comparación con el rendimiento académico de 
compañeros de la misma edad y/o sin duda no pasará al siguiente nivel de grado. 

NA 
No aplica para los niños de tres años o menos, ni a ningún otro niño que no se espera que esté en la 
escuela. 

 

46.  ASISTENCIA A LA ESCUELA: Si ya terminó el año lectivo, evaluar los últimos 30 días de 
escuela. 

0 No hay evidencia de problemas de asistencia.  El niño asiste con regularidad. 

1 

El niño tiene algunos problemas de asistencia a la escuela, aunque por lo general va a la escuela.  Es 
posible que el niño se ausente hasta un día a la semana en promedio.  O, el niño puede haber tenido 
problemas de moderados a graves en los últimos seis meses, pero ha estado asistiendo a la escuela 
regularmente en el último mes. 
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2 
El niño tiene problemas con la asistencia escolar.  El niño falta por lo menos dos días a la semana en 
promedio. 

3 
El niño está generalmente ausente o se rehúsa a ir a la escuela, o es un niño en edad escolar que no 
está matriculado en la escuela. 

NA 
No aplica para los niños de tres años o menos, ni a ningún otro niño que no se espera que esté en la 
escuela. 
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Área de Aculturación 

Todos los niños son miembros de algún grupo cultural identificable. Estas puntuaciones 
indican posibles problemas que los niños o los adolescentes pueden experimentar con la 
relación entre su pertenencia cultural y la cultura predominante en la que viven.  
Para la aculturación, se utilizan las siguientes categorías y niveles de acción: 
0 = una dimensión donde no hay evidencia de necesidad alguna. 
1 = una dimensión que requiere monitoreo, espera vigilante o actividades preventivas.  
2 = una dimensión que requiere que se tomen medidas para asegurar que esta necesidad 

identificada o conducta de riesgo sean abordadas.  
3 = una dimensión que requiere acción inmediata o intensiva.  

 

47.  IDIOMA: Este ítem incluye ambos el lenguaje hablado como el lenguaje de señas.  Este ítem 

se refiere a todas las necesidades relacionadas con el idioma que una familia podría tener y que 
afectan su participación en los servicios. 

0 El niño y la familia no tienen problemas de comunicación en inglés y no requieren la asistencia de un 
traductor. 

1 El niño y la familia hablan algo de inglés pero existen algunos problemas potenciales de comunicación 
debido a los límites en el vocabulario o la comprensión de los matices del idioma. 

2 
El niño o los miembros importantes de la familia no hablan Inglés.   Se necesita un traductor o una 
persona que hable el idioma materno para una intervención exitosa, pero una persona calificada 
puede encontrarse dentro de los servicios de apoyo usuales. 

3 
El niño o los miembros importantes de la familia no hablan Inglés.  Se necesita un traductor o una 
persona que hable el idioma materno para una intervención exitosa, y ninguna persona con esas 
características está disponible en los servicios de apoyo usuales. 

 

48.  IDENTIDAD: La identidad cultural se refiere a la opinión que tiene el niño de sí mismo como 

perteneciente a un grupo cultural específico.  Este grupo cultural puede ser definido por una serie 
de factores tales como la raza, la religión, la etnia, la geografía o el estilo de vida.  

0 El niño tiene una identidad cultural clara y consistente y está vinculado con otras personas que 
comparten su identidad cultural. 

1 El niño está experimentando cierta confusión o inquietud con respecto a su identidad cultural. 

2 El niño tiene conflictos significativos con su propia identidad cultural.  El niño puede tener una 
identidad cultural, pero no está vinculado con otros que comparten esa cultura. 

3 El niño no tiene conexión con su identidad cultural o está experimentando problemas significativos 
debido al conflicto interno con respecto a su identidad cultural. 
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49.  RITUAL: Los rituales culturales son las actividades y tradiciones que son culturalmente 
específicas, e incluyen la celebración de días festivos como Kwanza, Día de los Muertos, etc.  Los 

rituales también pueden incluir actividades diarias que son culturalmente específicas (p. ej., rezar 
en dirección a la Meca en horarios específicos, comer una dieta específica, el acceso a los 

medios de comunicación).  Los rituales incluyen el ser capaz de hablar su lengua materna con los 
demás. 

0 El niño es consistentemente capaz de practicar rituales consistentes con su identidad cultural. 

1 
El niño  generalmente es capaz de practicar rituales consistentes con su identidad cultural; sin 
embargo, a veces experimenta algunos obstáculos en la realización de estos rituales. 

2 
El niño experimenta barreras significativas y en ocasiones se le impide la práctica de los rituales 
consistentes con su identidad cultural. 

3 El niño no puede practicar rituales consistentes con su identidad cultural. 

 

 

50.  ESTRÉS CULTURAL: Estrés cultural se refiere a las experiencias y sentimientos de incomodidad o 
malestar que surgen de la fricción (real o percibida) entre la propia identidad cultural de un individuo 
y la cultura predominante en la que vive. El racismo estaría calificado aquí.  

0 No hay evidencia de estrés entre la identidad cultural del niño y el entorno de vida actual. 

1 
Hay cierta evidencia de estrés leve u ocasional como resultado  de la fricción entre la identidad cultural 
del niño y su entorno de vida actual. 

2 
El niño experimenta el estrés cultural por la fricción entre la identidad cultural del niño y el entorno de 
vida actual, y eso está causando algunos problemas con su funcionamiento.  

3 
El niño experimenta un alto nivel de estrés cultural entre su identidad cultural y el entorno de vida 
actual, lo que hace que sea muy difícil funcionar en las circunstancias actuales. 
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Área de las Necesidades Emocionales/Conductuales del Niño 

Estas categorías identifican las necesidades de salud conductual del niño o adolescente. Si 
bien CANS (Necesidades y Fortalezas de Niños y Adolescentes) no es una herramienta de 
diagnóstico, está diseñado para ser consistente con la comunicación del diagnóstico. En el 
DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales),  el diagnóstico es 
definido por un conjunto de síntomas que se asocian tanto con la disfunción o la angustia. 
Esta definición es consistente con las clasificaciones de "2" o "3" según se definen los 
niveles de acción a continuación: 
Se utilizarán las siguientes categorías y niveles de acción para las Necesidades 
Emocionales/Conductuales: 
0 = una dimensión donde no hay evidencia de necesidad alguna. 
1 = una dimensión que requiere monitoreo, espera vigilante o actividades preventivas.  
2 = una dimensión que requiere que se tomen medidas para asegurar que esta necesidad 

identificada o conducta de riesgo sean abordadas.  
3 = una dimensión que requiere acción inmediata o intensiva.  

 

51.  PSICOSIS - Este ítem se utiliza para evaluar los síntomas de trastornos psiquiátricos con una 

base neurológica conocida. Los trastornos del DSM-IV que se incluyen en esta dimensión son la 
esquizofrenia y los trastornos psicóticos (unipolar, bipolar, no especificado). Los síntomas 
comunes de estos trastornos incluyen alucinaciones, delirios, procesos de pensamiento 

inusuales, lenguaje desorganizado  y comportamiento extraño/idiosincrásico. 

0 Esta calificación indica un niño sin evidencia de trastornos mentales psicóticos.  Los procesos y 
contenidos mentales se encuentran dentro del rango normal. 

1 

Esta calificación indica un niño que evidencia alteración leve en los procesos o contenidos mentales o 
un comportamiento extraño posiblemente relacionado con una alteración psicótica. Es posible que el 
joven se muestre extrañamente tangencial en el habla o evidencie pensamiento ilógico inadecuado 
para la edad. Esto también puede incluir  jóvenes con un historial de alucinaciones aunque no se 
presente en la actualidad, y  jóvenes que se encuentren por debajo del umbral de uno de los 
diagnósticos relacionados con psicosis del DSM. 

2 

Esta calificación indica un niño que evidencia perturbación moderada en los procesos o contenidos 
mentales y/o comportamientos extraños correspondientes.  El niño puede presentar características 
delirantes o tener alucinaciones breves o intermitentes.  El habla del niño puede ser bastante 
tangencial o ilógica.  Este nivel se utiliza para los jóvenes que cumplen con los criterios diagnósticos 
para uno de los trastornos relacionados con la psicosis del DSM. 

3 

Esta calificación indica un niño con un trastorno psicótico severo.  El niño experimenta síntomas  psicóticos 
con frecuencia y pierde contacto con la realidad.  Evidencia delirios, alucinaciones o ambos de forma 
continua.  Se califican aquí las alucinaciones de mandato.  Este nivel se utiliza para casos extremos de 
diagnósticos relacionados con psicosis del DSM descritos anteriormente. 
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52.  ATENCIÓN / CONCENTRACIÓN - Aquí se califican los problemas de atención, concentración y 
finalización de tareas. Estos  pueden incluir síntomas que son parte del trastorno por déficit 

atencional con hiperactividad del DSM-IV. También se califican aquí la falta de 
atención/distracción no oposicional.   

0 Esta calificación se utiliza para indicar un niño que no evidencia problemas de atención o concentración. 
Este niño es capaz de permanecer en su tarea de una manera apropiada según su edad.   

1 
Esta calificación se utiliza para indicar un niño que evidencia problemas leves de atención o 
concentración.  El niño puede tener algunas dificultades para permanecer en la tarea por un período 
de tiempo apropiado según su edad, ya sea en tareas escolares o de juego.  

2 

Esta calificación se utiliza para indicar un niño con problemas de atención moderados.  Además de los 
problemas para sostener la atención, el niño puede distraerse fácilmente o mostrarse olvidadizo con 
las actividades cotidianas, tener problemas para completar las actividades, y mostrarse renuente a 
participar en actividades que requiriesen un esfuerzo sostenido. Se calificará aquí al niño que cumple 
con los criterios  diagnósticos del DSM-IV para TDAH. 

3 
Esta calificación se utiliza para indicar un niño con una alteración grave de atención o concentración.  
Se califica aquí los niños con síntomas profundos de TDAH o dificultades significativas de atención 
relacionadas con otro diagnóstico.  

 

53. IMPULSIVIDAD - Aquí se califican los problemas con el control de los impulsos y conductas 
impulsivas, incluyendo trastornos motrices.  

0 Se utiliza esta calificación  para indicar un niño que no evidencia impulsividad inadecuada para su 
edad en sus acciones o pensamiento.  

1 

Se utiliza esta calificación para indicar un niño que evidencia niveles leves de impulsividad en sus 
acciones o pensamiento. Por ejemplo, los jóvenes pueden ser impulsivos en sus acciones o 
pensamientos y presentar  dificultad ocasional para esperar por su turno o gritar las respuestas en 
clase en forma inadecuada para su edad.   

2 

Se utiliza esta calificación  para indicar un niño con niveles moderados de impulsividad evidentes en 
su comportamiento.  El niño se muestra con frecuencia impulsivo y puede representar un problema 
significativo para su manejo. Se califica aquí  a un niño que a menudo molesta a los otros, presenta 
algunas dificultades motoras (tales como empujar a los demás), o exhibe con frecuencia impulsos 
agresivos.   

3 

Se utiliza esta calificación para indicar un niño con niveles significativos de impulsividad evidentes en 
su comportamiento.  Se observan comportamientos impulsivos frecuentes que conllevan 
considerables riesgo de seguridad (por ejemplo, correr hacia la calle, conducir o montar en bicicleta de 
forma peligrosa). El niño puede ser impulsivo en forma casi continua. Puede ponerse en peligro a sí 
mismo o a otros sin pensarlo.  
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54.  DEPRESIÓN - Los síntomas que se incluyen en esta dimensión son el estado de ánimo 
irritable o depresivo, retraimiento social, alteraciones del sueño, alteraciones del 
peso/alimentación y pérdida de motivación.  Se puede utilizar esta dimensión para evaluar los 
síntomas de los siguientes trastornos psiquiátricos especificados en el DSM-IV: Trastornos 
depresivos (unipolar, distimia, no especificado), trastorno bipolar. 

0 Se otorga esta calificación a un niño que no evidencia depresión. 

1 
Se otorga esta calificación a un niño con problemas emocionales leves.  Depresión, irritabilidad, o 
deterioro del funcionamiento académico, familiar o social de corta duración, que no conduce a un 
comportamiento de total evitación.   

2 
Se otorga esta  calificación a un niño con un nivel moderado de trastornos emocionales. Se califica 
aquí a cualquier diagnóstico de depresión.  Este nivel se utiliza para evaluar a los niños que cumplen 
con los criterios de uno de los trastornos afectivos previamente mencionados. 

3 

Se otorga esta calificación a un niño con un nivel severo de depresión.  Esto incluiría a un niño que se 
queda en casa o en cama todo el día debido a la depresión o un niño que no puede participar de 
actividades escolares, sociales o familiares debido a sus síntomas emocionales.   Se califica aquí los 
diagnósticos depresivos discapacitantes.  Este nivel se utiliza para indicar un caso extremo de 
diagnósticos relacionados con la depresión del DSM, incluyendo los trastornos enumerados 
anteriormente. 

 

55.  ANSIEDAD - Este ítem describe el nivel de temor, preocupación u otras características de 
ansiedad presentes en el niño. 

0 No hay evidencia de ansiedad o temor. 

1 

Antecedentes o sospecha de problemas de ansiedad o presencia de ansiedad de leve a moderada 
asociada con un evento negativo reciente en su vida. Se puede utilizar una calificación de 1  para 
calificar una fobia leve o síntomas por debajo del umbral requerido para los trastornos relacionados 
con la ansiedad.  

2 
Una clara evidencia de ansiedad, humor ansioso o temor significativo. La ansiedad interfiere 
significativamente en la capacidad del joven para desenvolverse en al menos un ámbito de su vida.  

3 
Una clara evidencia de nivel de ansiedad debilitante que dificulta que el niño pueda funcionar en 
cualquier ámbito vital. 

 

56.  COMPORTAMIENTO DE OPOSICIÓN (Acatamiento de la autoridad) - Este ítem está destinado 
a captar cómo se relaciona el niño con la autoridad.  El comportamiento de oposición es 
diferente al trastorno disocial en el sentido que el énfasis de la conducta es en el incumplimiento 
con la autoridad en vez de infligir daño y herir a los demás.    

0 Esta calificación indica que el niño/adolescente obedece en general. 

1 
Esta calificación indica que el niño/adolescente tiene problemas leves para acatar algunas normas o 
instrucciones de los adultos.  El niño puede contestarle ocasionalmente al maestro, padre/cuidador; 
puede haber notas o llamadas de la escuela. 

2 Esta calificación indica que el niño/adolescente tiene problemas moderados para acatar las normas o 
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instrucciones de los adultos.  Se califica aquí a un niño que cumple con los criterios del trastorno 
negativista desafiante del DSM-IV. 

3 
Esta calificación indica que el niño/adolescente tiene problemas severos para acatar las normas o 
instrucciones de los adultos.  Un niño calificado en este nivel presenta un caso grave de trastorno de 
negativista desafiante.  Desobedece casi constantemente.  Repetidamente el niño ignora la autoridad.   

 

57.  CONDUCTA ANTISOCIAL - Estos síntomas incluyen comportamientos antisociales como el 
hurto, la mentira, el vandalismo, la crueldad con los animales, y la agresión. Esta dimensión 
incluiría los síntomas de trastorno disocial como se especifican en el DSM-IV.   

0 Esta calificación indica un niño que no evidencia trastornos de conducta. 

1 

Esta calificación indica un niño con un nivel leve de problemas de conducta.  El niño puede presentar 
algunas dificultades de conducta en la escuela y en la casa.  Los problemas son reconocibles, pero no 
considerablemente fuera de lo normal según la edad, sexo y comunidad.  Esto podría incluir 
ausentismo ocasional de clases, la mentira constante, o hurto menor a miembros de la familia. 

2 

Esta calificación indica un niño con un nivel moderado de problemas de conducta que puede cumplir 
con los criterios para el Trastorno disocial.  Esto podría incluir episodios de comportamiento agresivo 
planeados  u otros comportamientos antisociales.  Un niño que sea calificado en este nivel podría 
cumplir con los criterios para un diagnóstico de Trastorno Disocial. 

3 
Esta calificación indica un niño con un Trastorno disocial grave. Esto podría incluir episodios 
frecuentes de comportamientos agresivos sin provocación pero planeados, y otros comportamientos 
antisociales peligrosos.   

 

58.  ABUSO DE SUSTANCIAS - Estos síntomas incluyen el uso de alcohol y drogas ilícitas, el uso 
indebido de medicamentos de venta con receta y la inhalación de cualquier sustancia con fines 
recreativos. Esta clasificación es consistente con los Trastornos relacionados con sustancias del 
DSM-IV. 

0 
Esta calificación se utiliza para un niño que no tiene dificultades con el uso de sustancias en la 
actualidad. Deberá calificarse aquí a la persona que lleve más de 1 año en recuperación, aunque esto 
es poco probable para un niño o adolescente. 

1 

Esta calificación se utiliza para un niño con problemas leves de abuso de sustancias que podrían 
generar problemas ocasionales para la persona (intoxicación, pérdida de dinero, deterioro en el 
rendimiento escolar, preocupación de los padres). Esta calificación se utiliza para alguien con poco 
tiempo en recuperación (menos de 1 año) que actualmente tiene al menos 30 días de abstinencia. 

2 
Esta calificación se utiliza para un niño con un problema moderado de abuso de sustancias que 
impide su capacidad para funcionar, pero no le impide del todo el funcionamiento en un entorno no 
estructurado mientras participa en un tratamiento. 

3 

Esta calificación se utiliza para un niño con una condición severa de dependencia a sustancias que 
consistentemente le impide su funcionamiento.  Los problemas de abuso de sustancias pueden 
presentar complicaciones significativas para la coordinación del cuidado del individuo.  También se 
califica aquí los infantes expuestos a sustancias que demuestren síntomas de dependencia a estas. 
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59.  DIFICULTADES DE APEGO - Este ítem debería ser calificado dentro del contexto de las 

relaciones significativas que el niño tenga con sus padres o cuidadores.  

0 

No hay evidencia de problemas de apego. La relación cuidador-niño se caracteriza  por la satisfacción 
mutua de las necesidades y el desarrollo del sentido de seguridad y confianza del niño.   El cuidador parece 
ser capaz de responder a las señales del niño de una manera coherente y adecuada, y el niño busca 
contacto con el cuidador acorde a su edad para satisfacer sus necesidades tanto de crianza como de 
seguridad. 

1 

Problemas leves de apego. Hay cierta evidencia de inseguridad en la relación niño-cuidador.  El 
cuidador ocasionalmente puede tener dificultades para leer con precisión los intentos del niño para 
atraer la atención y el cariño, puede ser inconsistente en su respuesta, u ocasionalmente puede ser 
intrusiva.  El niño puede presentar leves problemas con la separación (por ejemplo, comportamiento 
ansioso/dependiente en ausencia de señales evidentes de peligro) o puede evitar el contacto con el 
cuidador en forma inadecuada para su edad.  El niño puede tener dificultades menores para 
establecer los límites físicos/emocionales apropiados con los demás. 

2 

Problemas moderados de apego. La relación de apego se caracteriza por una dificultad suficiente como 
para requerir intervención.  El cuidador puede malinterpretar consistentemente las señales del niño, actuar 
de una manera excesivamente invasiva o, ignorar/evitar los intentos de búsqueda de atención/cariño.  El 
niño puede tener dificultades continuas con la separación, evitar constantemente el contacto con los 
cuidadores  y presentar dificultades persistentes con los límites físicos y emocionales con respecto a los 
otros. 

3 

Problemas graves de apego.  El niño es incapaz de formar relaciones de apego con los demás (por 
ejemplo, la conducta crónica desdeñosa/evasiva/desapegada en las relaciones afectivas) O presentar 
límites emocionales/físicos difusos  que conducen  al apego indiscriminado con los  otros.  Se 
considera que el niño se encuentra en situación de riesgo constante debido a la naturaleza de sus 
comportamientos de apego.  Se califica aquí al niño que se cumple con los criterios del Trastorno de 
Apego del DSM.  El niño puede haber experimentado una separación temprana significativa o pérdida 
del cuidador, o haber experimentado de forma crónica una atención inadecuada  por parte de sus 
primeros cuidadores, o presentar vulnerabilidades individuales (por ejemplo, salud mental, 
discapacidades de desarrollo) que interfieren con la formación de relaciones de apego positivas. 

 

60.  PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN - Estos síntomas abarcan problemas de alimentación, que a 

su vez incluyen alteraciones de la imagen corporal, el rechazo a mantener un peso normal, 
episodios recurrentes de atracones y acumulación de alimentos.  Estas calificaciones son 
consistentes con los Trastornos de la conducta  alimentaria del DSM-IV. 

0 Esta calificación es para un niño que no evidencia problemas de alimentación. 

1 
Esta calificación es para un niño con un nivel leve de problemas de alimentación.  Esto podría incluir 
cierta preocupación por el peso, por la ingesta de calorías, o por el tamaño o tipo de cuerpo aún 
cuando tuviese peso normal o bajo peso.  Esto también podría incluir algunos patrones de 
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alimentación compulsivos. 

2 

Esta calificación es para un niño con un nivel moderado de problemas de alimentación.  Esto podría 
incluir una preocupación más intensa relacionada con aumentar de peso o con engordar cuando  
tuviera bajo peso, hábitos alimenticios restrictivos, exceso de ejercicio físico para mantenerse por 
debajo del peso normal, y/o aspecto desnutrido del cuerpo.  Este nivel también podría contemplar 
episodios de atracones más considerables seguidos por conductas compensatorias, con el fin de 
prevenir el aumento de peso (por ejemplo, vómitos, uso de laxantes, ejercicio excesivo).  Este niño 
podría cumplir con los criterios para un Trastorno de la conducta  alimentaria del DSM (anorexia o 
bulimia nerviosa). 

3 
Esta calificación es para un niño que presenta problemas de alimentación más graves.  Esto podría 
incluir peso significativamente bajo que requiere hospitalización o conductas de atracones y purgas 
excesivas (al menos una vez al día). 

 

61.  COMPORTAMIENTOS REGRESIVOS - Estas calificaciones se utilizan para describir los 

cambios en el funcionamiento adaptativo previamente adquiridos, hacia una regresión en el 
comportamiento o el funcionamiento fisiológico.   

0 Se otorga esta calificación a un niño que no evidencie regresión en el comportamiento. 

1 
Se otorga esta calificación a un niño con algunas regresiones en la conducta según la edad (por 
ejemplo, chuparse el dedo, lloriquear inadecuadamente para la edad). 

2 
Se otorga esta calificación a un niño con regresiones moderadas en la conducta según la edad, lo que 
incluye la pérdida de la capacidad de vincularse con sus pares, detener el juego o la exploración del 
ambiente cuando antes era evidente, o mojar la cama de forma ocasional. 

3 
Se otorga esta puntuación a un niño con más regresiones significativas en los comportamientos en una 
edad más temprana, evidenciadas por cambios en el lenguaje o pérdida del control de esfínteres. 

 

62.  SOMATIZACIÓN - Estos síntomas incluyen la presencia de quejas físicas recurrentes sin causa 
física aparente o como fenómenos de conversión  (por ejemplo, pseudo-convulsiones).   

0 Esta calificación es para un niño que no evidencie problemas somáticos. 

1 
Esta calificación indica un niño con un nivel leve de problemas somáticos.  Esto podría incluir dolores 
de cabeza, problemas de estómago (náuseas, vómitos), dolor en las articulaciones, extremidades o 
pecho, en forma ocasional, sin causa médica aparente. 

2 

Esta calificación indica un niño con un nivel moderado de problemas somáticos o la presencia de 
síntomas de conversión.  Esto podría incluir síntomas físicos más persistentes, sin una causa médica, 
o la presencia de varios síntomas físicos diferentes (por ejemplo, problemas de estómago, dolores de 
cabeza, dolores de espalda).  Este niño podrá cumplir los criterios de un trastorno somatomorfo.  
Además, el niño  podría manifestar cualquier síntoma de conversión (por ejemplo, pseudo-
convulsiones, parálisis). 

3 
Esta calificación indica un niño con síntomas somáticos graves, que causan perturbación significativa 
en la escuela o en el funcionamiento social.  Esto podría incluir perturbación sintomática significativa y 
variada, sin causa médica.    
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63.  CONTROL DE IRA - Este ítem captura la capacidad del joven para identificar y manejar su ira 
en situaciones frustrantes. 

0 Esta calificación indica un niño que no evidencie problemas significativos de control de ira. 

1 

Esta calificación indica un niño con algunos problemas de control de ira.  Podrá, a veces, llegar a ser 
agresivo verbalmente al sentirse frustrado.  Sus pares y familiares están al tanto y podrán intentar 
evitar estimular las explosiones de ira.  El niño puede tener un historial de agresión física que se 
origina en su incapacidad para controlar la ira, pero sin ningún episodio en los últimos 3 meses. 

2 

Esta calificación indica un niño con problemas moderados de control de ira.  Su temperamento le ha 
causado problemas significativos con sus pares, familia y/o escuela.  Este nivel puede estar asociado 
con alguna violencia física, o un aumento de los arrebatos verbales.  Los demás probablemente están 
muy al tanto del potencial de ira. 

3 
Esta calificación indica un niño con graves problemas de control de ira.  Probablemente su 
temperamento está asociado a enfrentamientos físicos frecuentes.  Es probable que los demás le 
teman. 
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Ámbito de Conductas de Riesgo para el Niño 

Las conductas de riesgo son aquellas que pueden causar problemas a niños y adolescentes 
o ponerlos en peligro de hacerse daño a sí mismos o a los otros. Tenga en cuenta que los 
plazos para las calificaciones cambian, sobre todo para las puntuaciones "1" y "3", que se 
alejan de la ventana estándar de 30 días para la calificación.  
Se utilizarán las siguientes categorías y niveles de acción para las Conductas de riesgo: 
0 = una dimensión donde no hay evidencia de necesidad alguna. 
1 = una dimensión que requiere monitoreo, espera vigilante o actividades preventivas.  
2 = una dimensión que requiere acciones para asegurar que esa necesidad identificada o 

conducta de riesgo sea .abordada.  
3 = una dimensión que requiere acción inmediata o intensiva.  

 

64.  RIESGO SUICIDA - Esta calificación describe el comportamiento suicida. Una calificación de 
"2"o "3" indicaría la necesidad de un plan de seguridad. 

0 El niño no presenta evidencia o historial de ideación o comportamiento suicida. 

1 
Historial de comportamientos suicidas o ideación suicida significativa pero sin eventos durante los últimos 
30 días. 

2 Ideación o gestos suicidas recientes, (últimos 30 días), pero no agudos (hoy).  

3 Ideación suicida actual e intentos durante las últimas 24 horas. 

 

65.  LESIONES AUTOINFLIGIDAS NO SUICIDAS - Esta calificación incluye el comportamiento 
repetitivo, físicamente dañino que generalmente sirve como estrategia de afrontamiento o para  
calmarse a si mismo. Esto incluye la automutilación. 

0 
No hay evidencia de lesiones autoinfligidas (por ejemplo, cortes, quemaduras, bofetadas, golpes en la 
cabeza). 

1 Historial de lesiones autoinfligidas, pero ninguna evidente durante los últimos 30 días. 

2 Presencia de lesiones autoinfligidas que no requieren atención médica durante los últimos 30 días. 

3 
Presencia de lesiones autoinfligidas significativas que requieren atención médica durante los últimos 
30 días o más recientemente. 

 

66.  OTROS DAÑOS CAUSADOS POR EL NIÑO - Esta calificación incluye las conductas temerarias y 

peligrosos del niño que, si bien no pretende hacerse daño a sí mismo o a otros,  los pone en 
cierto peligro.  Las conductas suicidas o lesiones autoinfligidas no se califican  aquí. 

0 No hay evidencia de conductas que pongan al niño en riesgo de daño físico. 

1 
Historial de conductas distintas al suicidio o automutilación que ponen al niño en riesgo de daño físico 
(pero sin eventos durante los últimos 30 días). Esto incluye el comportamiento imprudente y riesgoso 
que puede poner en peligro al niño. 
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2 
Conductas distintas  al suicidio o la automutilación que ponen al niño/niña en peligro de daño físico.  
Esto incluye conductas temerarias o intencionalmente riesgosas durante los últimos 30 días. 

3 
Conductas que  implican daño significativo a si mismo, distinto al suicidio o la automutilación que lo 
ponen en riesgo inmediato de muerte. Esto incluye la conducta temeraria o intencionalmente riesgosa 
dentro de los últimos 30 días o más recientemente.   

 

67.  PELIGRO PARA LOS  OTROS - Esta calificación incluye la violencia real y las amenazas. La 
violencia imaginada puede ser calificada aquí de presentar características extremas. Una 
calificación de 2 o 3 indicaría la necesidad de un plan de seguridad. 

0 
El niño no presenta evidencia o historial de comportamientos agresivos o agresión verbal significativa 
hacia los demás (incluye  personas y animales). 

1 
Historial de conducta agresiva o agresión verbal hacia los otros pero sin agresiones durante los 
últimos 30 días. Se califica aquí el historial de comportamiento incendiario (no durante el último año). 

2 
Nivel de agresión ocasional o moderado hacia los  otros,  lo que incluye agresiones durante los últimos 
30 días o agresiones verbales más recientes. 

3 
Nivel de agresión frecuente o peligroso (daño significativo) hacia los  otros. El niño o joven es un riesgo 
inmediato para los  otros. 

 

68.  AGRESIÓN SEXUAL - El comportamiento sexual abusivo incluye tanto el comportamiento 
sexual agresivo como el comportamiento sexual en el cual el niño o adolescente se aprovechara 

de un niño menor o más débil mediante de la seducción, la coerción o la fuerza. 

0 No hay  evidencia de problemas con el comportamiento sexual durante el último año. 

1 
Problemas leves de comportamiento sexual abusivo. Por ejemplo, lenguaje o comportamiento 
sexualmente agresivo/acosador ocasional. 

2 

Problemas moderados de comportamiento sexual abusivo, por ejemplo, lenguaje o comportamiento 
sexualmente agresivo/acosador frecuente. Se calificaría aquí el desnudarse frecuentemente, solo si 
fuese sexualmente provocativo. Se calificaría aquí el tocarse a si mismo de forma frecuente e 
inapropiada (por ejemplo, frente a los  otros). 

3 Problemas graves de comportamiento sexual abusivo. Esto incluye el abuso sexual de otra persona. 
 

69.  FUGAS - En general, para calificar que el niño se ha fugado o escapado, deberá haberse ido 
durante toda la noche o regresar hasta altas horas de la noche. También se califica aquí el 

comportamiento impulsivo que representara una amenaza inmediata para la seguridad personal. 

0 
Esta calificación es para un niño sin historial de fuga y que no presenta ideas de escapar de su 
situación de vida actual. 

1 

Esta calificación es para un niño sin historial de fuga reciente, pero que ha expresado ideas acerca de 
escapar de su situación de vida actual o del tratamiento. El niño puede haber amenazado con huir en 
una o más ocasiones o tener antecedentes (a lo largo de su vida) de fuga, pero no durante el último 
año. 
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2 
Esta calificación es para un niño que ha huido de su casa una vez o, de un centro de tratamiento 
durante el último año. También se califican aquí los niños que se ha escapado para ir a una casa 
(parental o familiar) durante el último año. 

3 
Esta calificación es para un niño que (1) ha huido de su casa y/o centro de tratamiento durante los 
últimos 7 días o, (2) ha huido de su casa y/o centro de tratamiento dos o más veces a durante toda la 
noche, en los últimos 30 días. El destino no es regresar a casa de los padres o algún pariente. 

 

70.  DELINCUENCIA - Esta calificación incluye tanto la conducta delictiva como las ofensas que 

puedan resultar del incumplimiento, por parte del niño o joven, de las normas de 
comportamiento requeridas (por ejemplo, ausentismo escolar ). Los delitos sexuales deben ser 

considerados como comportamiento criminal. 

0 El niño no evidencia ni tiene antecedentes de comportamiento criminal o delincuente. 

1 
Historial de conducta criminal o delincuente, pero sin eventos durante los últimos 30 días. Se 
calificarían aquí las ofensas juveniles producidas durante los últimos 30 días. 

2 
Nivel moderado de actividad criminal que incluye una alta probabilidad de haber cometido crímenes 
durante los últimos 30 días. Los ejemplos incluyen vandalismo, hurtos, etc. 

3 
Nivel de actividad delictiva o delincuente grave durante los últimos 30 días. Los ejemplos incluyen el 
hurto de vehículos, allanamiento de moradas,  participación en pandillas, etc. 

 

 

71.  JUICIO - Este ítem describe los procesos de toma de decisiones del niño y la conciencia de 

las consecuencias. 

0 No hay evidencia de problemas con el juicio o mala toma de decisiones que resulten en daño. 

1 
Historial de problemas de juicio en los cuales el niño ha tomado decisiones que son de alguna manera 
perjudiciales (Por ejemplo, un niño con un historial de relacionarse con otros niños que hurtan en 
tiendas.) 

2 
Problemas actuales de juicio en los cuales el niño toma decisiones que son de alguna manera perjudiciales 
para su desarrollo y/o bienestar y que pueden implicar un riesgo moderado de sufrir daños. 

3 Problemas de juicio que ponen al niño en riesgo inminente daño físico significativo. 

 

 

 

72.  CONDUCTA INCENDIARIA - Este ítem se refiere a conductas que implican la provocación 

intencional o accidental de incendios que podrían ser peligrosos para el niño o para los demás.  
Esto no incluye el uso de velas, incienso, o fósforos para fumar. 

0 No hay evidencia o historial de conducta incendiaria. 
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1 Historial de conducta incendiaria, pero no durante los últimos seis meses. 

2 

Comportamiento incendiario reciente (durante los últimos seis meses), pero no del tipo que hubiese 
puesto en peligro la vida de los demás (Por ejemplo, jugar con fósforos) O comportamiento incendiario 
repetitivo durante un período de al menos dos años aunque no se hubiese presentado durante últimos 
seis meses. 

3 Amenaza grave de comportamiento incendiario.  Provocación intencional de un incendio que hubiese 
puesto en peligro la vida de los demás (por ejemplo, el intento de quemar una casa). 

 

73.  MALA CONDUCTA INTENCIONAL - Esta calificación describe comportamientos sociales ofensivos 

intencionales en un niño, que buscan forzar a los adultos a sancionarlo. Este ítem deberá reflejar 
conductas sociales problemáticas (comportamiento socialmente inaceptable para la cultura y la 

comunidad en la que vive) que implicarán algún riesgo de sanciones para el niño.  

No es necesario que el niño tenga conciencia del propósito de su mal comportamiento (provocar 

sanciones/reacciones) para ser clasificado aquí, dado que este comportamiento no siempre es 
consciente/planificado.  Este ítem no debe ser calificado para niños que presenten este tipo de 

comportamiento solamente debido a retrasos en el desarrollo o falta de habilidades sociales.  

0 El niño no evidencia conductas sociales problemáticas con la intención de conseguir respuestas de los 
adultos. 

1 
Nivel leve de comportamientos sociales problemáticas que fuerzan a los adultos a sancionar al niño.  
Pueden incluirse en este nivel los comentarios o comportamientos provocativos en entornos sociales 
con el fin de obtener una respuesta negativa de los adultos. 

2 
Nivel moderado de comportamientos sociales problemáticos.  El niño puede involucrarse en 
problemas en la escuela o en el hogar  de manera intencional, y las sanciones o amenazas de 
sanciones resultantes, causan problemas en la vida del niño.   

3 

Nivel grave de comportamientos sociales problemáticos. Sería indicador el frecuente comportamiento 
social gravemente inapropiado, motivado por la intención de forzar a los adultos a sancionar seria y 
repetidamente al niño.  Los comportamientos sociales son suficientemente graves (causan daño a los 
otros) como para poner al niño en riesgo de sanciones significativas (Por ejemplo, la expulsión, el 
retiro de la comunidad). 

 

 

 

74.  COMPORTAMIENTOS SEXUALES REACTIVOS - El Comportamiento sexual reactivo incluye tanto 

las conductas sexualizadas inapropiadas para la edad,  que pueden implicar riesgo de 
victimización para el niño, como las prácticas sexuales riesgosas. 

0 No hay evidencia de problemas de comportamientos sexuales reactivos o comportamientos sexuales 
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de alto riesgo. 

1 

Alguna evidencia de comportamiento sexual reactivo.  El niño puede presentar lenguaje o comportamiento 
sexual inapropiado de forma ocasional, coquetear en forma inapropiada para la edad, o involucrarse en 
relaciones sexuales sin protección con una sola pareja.  Este comportamiento no coloca al niño en un gran 
riesgo.  Se calificaría aquí el historial de comportamiento sexualmente provocativo. 

2 

Problemas moderados de comportamiento sexual reactivo que ponen al niño en leve riesgo.  El niño 
puede presentar conductas sexuales provocativas más frecuentemente, de manera que deteriora su 
funcionamiento; puede involucrarse en conductas sexuales promiscuas o tener relaciones sexuales 
sin protección con múltiples parejas. 

3 Problemas significativos de comportamientos sexualmente reactivos.  El niño presenta 
comportamientos sexuales que ponen al niño, o a los otros, en riesgo inmediato. 
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Calificaciones Para Niños de Cinco Años o Menores  

Los siguientes ítems son requeridos para cualquier niño de cinco años de edad o menor, o 
con discapacidades de desarrollo (DD). Sin embargo, pueden ser calificados para cualquier 
niño si representan una necesidad para ese niño en específico.  La opción N/A se utiliza 
generalmente para los ítems de este ámbito, cuando un niño es mayor de cinco años de 
edad Y el ítem no representa una necesidad específica para el joven. 

 

75.  MOTOR - Esta calificación describe el funcionamiento de la motora fina (por ejemplo, el 

agarre y manipulación) y la motora gruesa (por ejemplo, sentarse, pararse, caminar) del niño. 

0 El funcionamiento de la motora fina y gruesa del niño parece normal.  No hay ninguna razón para 
creer que el niño tiene algún problema de funcionamiento motor. 

1 El niño presenta déficits leves en sus habilidades de motora fina (por ejemplo, utilizar tijeras) o motora 
gruesa.  El niño puede haber exhibido retraso en sentarse, pararse o caminar, pero ha alcanzado esos 
hitos desde entonces.   

2 El niño presenta déficits motores moderados.  Por ejemplo, se clasificaría aquí a un niño que no 
camina (no ambulatorio) con habilidades de motora fina (por ejemplo, alcanzar, agarrar) o un niño que 
camina (ambulatorio) con deficiencias de motora fina graves.  Se calificaría aquí a un recién nacido a 
término que no presenta reflejo de succión durante sus primeros días de vida. 

3 El niño presenta deficiencias de motora severas o profundas.  Por ejemplo, se calificaría aquí a un 
niño que no camina con déficits de movimiento adicionales, como también cualquier niño mayor de 6 
meses que no pudiese levantar su cabeza. 

NA No aplica 

 

76.  SENSORIAL - Esta calificación describe la capacidad del niño para utilizar todos los sentidos 
como la visión, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y la cinestesia. 

0 El funcionamiento sensorial del niño parece normal.  No hay ninguna razón para creer que el niño 
tiene algún problema con el funcionamiento sensorial. 

1 El niño presenta deterioro leve en un único sentido (por ejemplo, deficiencia auditiva leve, problemas 
de visión corregibles). 

2 El niño presenta deterioro moderado en un solo sentido o, deterioro leve en múltiples sentidos (Por 
ejemplo, dificultades de integración sensorial, diagnóstico de necesidad de terapia ocupacional). 

3 El niño tiene deterioro significativo en uno o más sentidos (Por ejemplo, pérdida profunda de audición 
o visión). 

NA No aplica 
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77.  COMUNICACIÓN - Esta calificación describe la capacidad del niño para comunicarse a través 
de cualquier medio, incluso las vocalizaciones y articulaciones espontáneas. 

0 La comunicación receptiva y expresiva del niño parece ser apropiada de acuerdo a la etapa del 
desarrollo en la que se encuentra.  No hay ninguna razón para creer que el niño tiene problemas para 
comunicarse. 

1 Las habilidades receptivas del niño se encuentran intactas, pero posee capacidades expresivas 
limitadas (Por ejemplo, si el niño es un bebé, presenta vocalizaciones limitadas; si es mayor de 24 
meses, puede entender la comunicación verbal, pero los demás tienen  dificultad inusual para 
comprenderlo). 

2 El niño muestra capacidades receptivas y expresivas limitadas. 
3 El niño es incapaz de comunicarse de forma alguna,  Lo que incluye el uso de señas o gruñidos. 
NA No aplica 

 

78.  RETRASO EN EL CRECIMIENTO o DESARROLLO - Los síntomas del retraso en el crecimiento 
se enfocan en el desarrollo físico normal, como el crecimiento y el aumento de peso. 

0 
El niño no parece tener ningún problema con respecto al desarrollo o el aumento de peso.  No 
presenta evidencia de retraso en el crecimiento. 

1 
El niño presenta retrasos leves en el desarrollo físico o puede haber experimentado problemas de 
crecimiento y aumento de peso en el pasado.  El bebé/niño puede experimentar un desarrollo lento 
en esta área en el presente.   

2 

El niño experimenta retrasos en el desarrollo físico, lo que incluye problemas en la capacidad para 
mantener el peso o de crecimiento.  El bebé o niño puede estar por debajo del 5º percentil según edad 
y sexo, pesar menos del 80% de su peso ideal según la edad, pesar poco para su altura, tener una 
tasa de aumento de peso que provoca una disminución de dos o más de las líneas principales  de 
percentiles con el tiempo, (75ª a 25ª). 

3 
El niño presenta graves problemas de desarrollo físico (lo que incluye más de uno de los citados 
anteriormente) que implican riesgo médico grave. 

NA No aplica 

 

79.  ALIMENTACIÓN/ELIMINACIÓN - Esta categoría se refiere a todas las dimensiones de la 
alimentación y/o eliminación. La pica estaría calificada en esta categoría. 

0 El niño no parece tener ningún problema con la alimentación o eliminación. 

1 
El niño presenta problemas leves con la alimentación y/o eliminación (por ejemplo, caprichos para 
comer, rechazos sensoriales a la alimentación, etc.), o un historial de problemas más significativos de 
alimentación (tales como la pica) o eliminación. 

2 

El niño presenta problemas de moderados a graves con la alimentación y/o eliminación.  Esto podrá 
incluir problemas acordes con la pica (ingesta de materiales inusuales o peligrosos), o problemas 
consistentes de eliminación (lo que incluye problemas con enuresis o encopresis o la falta de rutina 
en la eliminación).  Los problemas interfieren con el funcionamiento en al menos un área. 

3 El niño presenta profundos problemas con la alimentación y/o eliminación. Esto puede incluir haber 
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enfermado físicamente en los últimos 30 días por el consumo de materiales peligrosos o, dificultades 
significativas con la eliminación al punto de que el niño/padres se encuentran angustiados al 
respecto.   

NA No aplica 

 

80.  PESO AL NACER - Esta dimensión describe el peso del niño en comparación con el desarrollo 
normal.  

0 
El niño se encuentra dentro del rango normal de peso desde su nacimiento.  Se calificaría aquí a un 
niño con un peso de 5,5 libras (2.500 gramos) o mayor al nacer. 

1 
El niño nació con bajo peso, pero se encuentra en la actualidad dentro del rango normal o 
ligeramente por debajo del rango normal.  Se calificaría aquí a un niño con un peso al nacer de entre 
3,3 libras (1.500 gramos) y 5,4 libras (2.499 gramos). 

2 
El niño presenta un peso considerablemente bajo hasta el punto de implicar un riesgo de desarrollo 
para él.  Se calificaría aquí a un niño con un peso de entre 2,2 libras (1,000 gramos) y 3,2 libras 
(1.499 gramos) al nacer. 

3 
El niño presenta un peso extremadamente bajo al punto de representar un amenaza para su vida.  Se 
calificaría aquí a un niño con un peso al nacer de menos de 2.2 libras (1.000 gramos). 

D Desconocido 
NA No aplica 

 

81.  CUIDADO PRENATAL - Esta dimensión se refiere a las circunstancias de cuidado de la salud y 
de nacimiento que el niño experimentó en el útero. 

0 
La madre biológica del niño recibió atención prenatal adecuada (Por ejemplo, 10 o más visitas 
programadas al médico) desde el primer trimestre.  La madre del niño no sufrió ninguna enfermedad 
relacionada con el embarazo. 

1 

La madre biológica del niño tuvo algunas deficiencias en la atención prenatal, o presentó alguna 
enfermedad leve relacionada con el embarazo.  Se calificaría aquí a un niño cuya madre hubiese 
tenido 6 o menos visitas programadas al médico (su cuidado debió haber comenzado durante el 
primer trimestre del embarazo o recién iniciado el segundo). Se calificaría aquí a un niño cuya madre 
hubiese tenido una enfermedad relacionada con el embarazo, leve o bien controlada, como la 
diabetes gestacional o que hubiese tenido un embarazo de alto riesgo sin complicaciones. 

2 

La madre biológica del niño recibió mala atención prenatal, la cual se inició durante el último trimestre, o 
tuvo una enfermedad moderada relacionada con el embarazo.  Se calificaría aquí a un niño cuya madre 
hubiese tenido 4 o menos visitas programadas al médico.  Se calificaría aquí a una madre que hubiese 
experimentado un embarazo de alto riesgo con algunas complicaciones. 

3 
La madre biológica del niño no tuvo atención prenatal alguna, o presentó una enfermedad grave 
relacionada con el embarazo.  Se calificaría aquí a una madre que hubiese padecido 
toxemia/preclampsia. 

D Desconocido 
NA No aplica 
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82.  EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS - Esta dimensión describe la exposición del niño al uso y abuso 
de sustancias, tanto antes como después del nacimiento. 

0 
El niño no tuvo exposición alguna a alcohol o a drogas en el útero, y actualmente no se encuentra 
expuesto a estos en el hogar. 

1 
El niño habrá experimentado leve exposición en el útero (Por ejemplo, la madre consumió alcohol o 
tabaco en pequeñas cantidades menos de cuatro veces durante el embarazo), o hay consumo actual 
de alcohol y/o drogas en el hogar. 

2 
El niño fue expuesto a alcohol o drogas de forma significativa en el útero.  Se calificaría aquí cualquier 
consumo de drogas ilegales (por ejemplo, heroína, cocaína, metanfetaminas) o el uso frecuente de 
alcohol o tabaco durante el embarazo.   

3 
El niño fue expuesto a alcohol o a drogas en el útero y continúa siendo expuesto a ellos en el hogar.  
Se calificaría aquí al niño que evidencie síntomas de abstinencia de sustancias en el nacimiento (por 
ejemplo, irritabilidad, problemas de alimentación, temblores, llanto débil y continuo). 

D Desconocido 

NA No aplica 

 

83.  TRABAJO DE PARTO Y PARTO - Esta dimensión se refiere a las condiciones asociadas con el 
parto y el nacimiento del niño, y con las consecuencias derivadas de las complicaciones en estos 

momentos . 

0 El niño y su madre biológica experimentaron un parto normal.  Se calificaría aquí a un niño que 
recibió una puntuación de Apgar de 7-10 al nacer. 

1 El niño o la madre experimentaron algunos problemas leves durante el parto, pero estos no tuvieron 
efecto aparente sobre el niño.  Se calificaría aquí a una cesárea de emergencia o una lesión física del 
niño relacionada con el parto (por ejemplo, desplazamiento del hombro). 

2 El niño o la madre experimentaron problemas durante el parto que han resultado en dificultades 
funcionales temporales en el niño o en la madre.  Se calificarían aquí los problemas fetales, 
hemorragias posparto, o rupturas uterinas. Se calificaría aquí a un niño que recibió una puntuación 
de Apgar de 4-7, o  que necesitó algunas medidas de reanimación al nacer. 

3 El niño experimentó problemas graves durante el parto que tienen implicaciones a largo plazo para el 
desarrollo (Por ejemplo, considerable falta de oxígeno, daño cerebral).  Se calificaría aquí a un niño 
que recibió una puntuación de Apgar de 3 o menos, o que necesitó medidas de reanimación 
inmediatas o prolongadas al nacer. 

D Desconocido 

NA No aplica 
 

 

84.  PADRES O HERMANOS CON PROBLEMAS - Esta dimensión describe como ha sido el 
desarrollo de los padres o hermanos mayores del niño. 
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0 Los padres del niño no presentan problemas de desarrollo.  El niño no tiene hermanos o los 
hermanos existentes no presentan problemas de desarrollo o comportamiento 

1 Los padres del niño no presentan problemas de desarrollo.  El niño tiene hermanos que  
experimentan algunos problemas de desarrollo o de comportamiento leves (por ejemplo, déficit de 
atención, oposición desafiante, o trastornos de conducta).  Puede ser que el niño tenga al menos un 
hermano sano. 

2 Los padres del niño no presentarán problemas de desarrollo.  El niño tiene un hermano que  
experimenta un problema significativo de desarrollo o comportamiento (por ejemplo, una versión 
severa de cualquiera de los trastornos previamente citados, o de cualquier trastorno del desarrollo). 

3 Uno o ambos padres del niño han sido diagnosticados con un retraso del desarrollo, o el niño tiene 
varios hermanos que  experimentan problemas significativos del desarrollo o comportamiento (todos 
los hermanos deberán tener algún problema). 

D Desconocido 

NA No aplica 

 

 

85.  DISPONIBILIDAD DEL CUIDADOR PRINCIPAL - Esta dimensión está destinada a la disponibilidad 

física y emocional del cuidador principal del niño en las semanas inmediatamente posteriores al 
parto.  Califique la disponibilidad materna hasta 3 meses (12 semanas) después del parto. 

0 La madre/cuidador principal del niño estuvo tanto emocional como físicamente disponible para el 
niño durante las semanas siguientes al nacimiento. 

1 

El cuidador primario experimentó algunos factores estresantes menores o transitorios, que lo llevaron 
a estar algo menos disponible para el niño (por ejemplo, otro niño en la casa de menos de dos años 
de edad, un familiar enfermo a cargo del cuidador, el regreso al trabajo antes de que el niño hubiese 
cumplido las seis semanas de edad). 

2 

El cuidador primario experimentó un nivel moderado de estrés, suficiente para estar poco disponible 
para el niño, tanto emocionalmente como físicamente, durante las semanas siguientes al nacimiento 
(por ejemplo, conflicto marital importante, problemas significativos en la recuperación posparto o 
dolor crónico, dos o más niños menores de cuatro años de edad en la casa). 

3 

El cuidador principal no estuvo disponible para el niño hasta tal punto que su bienestar emocional o físico 
se vio gravemente comprometido (por ejemplo, hospitalización psiquiátrica, diagnóstico clínico de 
depresión posparto grave , cualquier hospitalización por razones médicas que separaron  al cuidador del 
niño durante un período prolongado de tiempo, divorcio o abandono). 

D Desconocido 

NA No aplica 

 

86. CURIOSIDAD - Esta calificación describe los esfuerzos de iniciativa propia del niño para 
descubrir su mundo. 
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0 
Este nivel indica un niño con curiosidad excepcional. Por ejemplo, los bebés introducen en su boca o 
golpean los objetos a su alcance, los niños mayores gatean o caminan hacia los objetos de interés. 

1 
Este nivel indica un niño con buena curiosidad.  Por ejemplo, se calificaría aquí a un niño que camina 
(ambulatorio) que no camina hacia los objetos de interés, pero que los explora  activamente cuando 
se le presentan. 

2 
Este nivel indica un niño con curiosidad limitada.  Por ejemplo, un niño que se muestra reacio a 
buscar nueva información o nuevos entornos, o se niega a explorar objetos, incluso cuando se le 
presentan. 

3 
Este nivel indica un niño con curiosidad limitada o no observable.  El niño puede parecer temeroso 
ante nueva información o nuevos entornos. 

NA No aplica 

 

87. COMPORTAMIENTO DE JUEGO - Esta calificación describe el disfrute del niño de jugar solo o 

con otros. 

0 

Este nivel indica un niño con capacidad sustancial para jugar solo y con los otros.  El niño disfruta del 
juego y, de tener edad suficiente, se involucra regularmente en juegos simbólicos y dirigidos.  Si aún 
es bebé, el niño muestra cambios en las expresiones faciales en respuesta a los distintos objetos de 
juego. 

1 

Este nivel indica un niño con buenas habilidades para jugar.  El niño solo puede disfrutar de jugar 
consigo mismo o únicamente con otros, o puede disfrutar de jugar con una selección limitada de 
juguetes. 

2 

Este nivel indica un niño con capacidad limitada para disfrutar del juego.  El niño puede permanecer 
absorto con la presencia de otros niños o adultos al punto de excluirse de la participación en el juego, 
o puede exhibir carencia de imaginación al jugar. 

3 
Este nivel indica un niño con problemas significativos para jugar, tanto solo como con los otros.  El 
niño no se involucra en juegos simbólicos o dirigidos, aunque puede manejar o manipular juguetes. 

NA No aplica 

 

88.  TEMPERAMENTO Esta calificación describe el estado de ánimo general del niño y su 
capacidad para dejarse calmar. 

0 
Este nivel indica un niño con temperamento dócil.  Se calma o distrae fácilmente cuando está 
enojado o molesto. 

1 
Este nivel indica un niño con algunos problemas leves para dejarse calmar, aliviar, o distraer cuando 
está enojado o molesto.  El niño puede tener episodios ocasionales de llantos o rabietas extendidos. 

2 
Este nivel indica un niño con un temperamento difícil.  El niño presenta dificultades para dejarse 
calmar, aliviar o distraer.  Se observan episodios persistentes de llanto, berrinches, u otros 
comportamientos difíciles. 

3 
Este nivel indica un niño con dificultades significativas para dejarse calmar, aliviar, o distraer cuando 
se encuentra enojado o molesto.  Se observan episodios repetidos y extremadamente persistentes de 
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llanto, berrinches, u otros comportamientos difíciles cuando el niño se encuentra enojado o molesto. 

NA No aplica 

 

89.  GUARDERÍA PREESCOLAR 

0 Este nivel indica un niño sin problemas en entornos de guardería o preescolar. 

1 Este nivel indica un niño con problemas leves en entornos de guardería o preescolar. 

2 
Este nivel indica un niño con dificultades en entornos de guardería o preescolar.  Estos problemas 
pueden incluir cosas tales como ansiedad por separación o comportamiento difícil. 

3 
Este nivel indica un niño con problemas significativos en entornos de guardería o preescolar.  Se 
puede haber solicitado recientemente que el niño deje de asistir. 

NA No aplica  
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Transición a la Adultez  

Los siguientes ítems son requeridos para jóvenes de 14 años, 6 meses de edad y mayores. 
Sin embargo, cualquiera de estos ítems puede ser calificado independientemente de la 
edad, si representan una necesidad para un joven específico. Se utiliza la opción N/A para 
los ítems de este ámbito cuando el niño es menor de 14 años, 6 meses, Y el ítem no 
representa una necesidad específica para el joven.   

 
 

90.  HABILIDADES DE VIDA INDEPENDIENTE - Esta calificación se centra en la presencia o 
ausencia de habilidades, en las deficiencias en las habilidades para la vida independiente, o la 

disposición para asumir esas responsabilidades.   

0 
Este nivel indica una persona plenamente capaz de tener una vida independiente.  No hay evidencia 
de ningún déficit o barreras que pudieran impedir el mantenimiento de un hogar propio. 

1 

Este nivel indica una persona con deficiencias leves en las habilidades para la vida independiente.  
Existen algunos problemas con el mantenimiento razonable de la limpieza, la dieta y demás.  En este 
nivel se pueden presentar problemas con la administración del dinero.  Estos problemas son 
generalmente manejables mediante formación o supervisión. 

2 

Este nivel indica una persona con deficiencias moderadas en las habilidades para la vida 
independiente.  Son evidentes los problemas para la realización de las tareas necesarias para la vida 
independiente.  Son comunes en este nivel la dificultad para la cocina, la limpieza, y para manejarse 
sin supervisión.  Estos problemas son manejables a través de servicios y apoyos al hogar. 

3 

Este nivel indica una persona con profundas deficiencias en las habilidades para la vida 
independiente.  No es de esperar que este individuo sea capaz de vivir de forma independiente dado 
su estado actual.  Los problemas requieren un ambiente estructurado. 

NA No aplica 

 

91.  TRANSPORTE - Este ítem se utiliza para calificar el nivel de transporte necesario para 
asegurar que el individuo pueda participar de manera efectiva en su tratamiento y otras 

actividades de su vida.  Sólo se deberían calificar aquí las necesidades de transporte no 
satisfechas.   

0 El individuo no presenta necesidades de transporte no satisfechas. 

1 

El individuo ocasionalmente tiene necesidades de transporte no satisfechas (por ejemplo, para citas).  
Estas necesidades son de frecuencia semanal o menor y no requiere de un vehículo especial.  Las 
necesidades pueden ser satisfechas con un apoyo mínimo, por ejemplo, ayuda con las rutas de 
autobús para facilitar la movilización independiente, o la provisión de una tarjeta de autobús. 

2 

El individuo ocasionalmente tiene necesidades de transporte que implican  un vehículo especial o 
tiene necesidades de transporte frecuentes (por ejemplo, diariamente para el trabajo o la terapia) 
que no requieren de un vehículo especial.  El Individuo puede transportarse con un servicio de 
camionetas médicas. 
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3 
El individuo frecuentemente requiere (por ejemplo, diariamente para el trabajo o la terapia) 
transporte en un vehículo especial.  Es totalmente dependiente de los demás para el transporte y no 
es capaz de transportarse solo. 

NA No aplica 
 

92.  ROLES DE CRIANZA - Este ítem está destinado a calificar al individuo que desempeñe algún 
rol de cuidador.  Por ejemplo, se calificaría aquí a una persona con un hijo o una hija o un 
individuo al menos parcialmente responsable del cuidado de un padre de edad avanzada o 
abuelo.  Se incluye el embarazo como un rol de crianza.  

0 El individuo tiene un papel de padre-madre/cuidador y se desempeña apropiadamente en ese rol. 

1 
El individuo tiene responsabilidades como padre-madre/cuidador, pero ocasionalmente experimenta 
dificultades con este rol. 

2 
El individuo tendrá responsabilidades como padre-madre/cuidador y experimenta problemas para 
cumplir con ellas, o estas responsabilidades actualmente interfieren con el funcionamiento del 
individuo en otros ámbitos vitales.   

3 
El individuo tiene responsabilidades como padre-madre/cuidador y  actualmente es incapaz de 
cumplir con estas responsabilidades o estas imposibilitan su funcionamiento personal en otros 
ámbitos vitales. El individuo tiene potencial para el  abuso o negligencia en su estilo parental. 

NA No aplica.  El individuo no es un padre-madre/cuidador. 
 

 

93.  RELACIONES ÍNTIMAS - Este ítem se utiliza para evaluar el estado actual del individuo en 
términos de relaciones románticas/íntimas. Tenga en cuenta que si la persona nunca ha tenido 
una relación de pareja romántica/íntima y esto no causa estrés significativo personal o 
interpersonal/ambiental, recibirá un 0 en este ítem. 

0 
Relación de pareja saludable.  El individuo tiene una relación de pareja fuerte y positiva con otro 
adulto, o ha  mantenido una relación de pareja positiva en el pasado pero no se encuentra en una 
relación íntima en la actualidad. 

1 
Relación de pareja bastante saludable.  El individuo tiene una relación de pareja en general positiva 
con otro individuo. Esta relación puede, en ocasiones, impedir el desarrollo saludable del individuo. 

2 

Relación de pareja poco saludable.  Por ejemplo, el individuo tiene un historial reciente de estar 
involucrado en una relación con violencia doméstica o antecedentes recientes de estar en una 
relación en la cual era demasiado dependiente de su compañero/a.  El individual puede o no estar 
involucrado en cualquier relación de pareja con otro individuo en la actualidad. 

3 
Dificultades importantes con las relaciones de pareja.  Por ejemplo, el individuo se encuentra 
involucrado en la actualidad en una relación negativa o con violencia doméstica o una relación en la 
cual es totalmente dependiente de su pareja. 

NA No aplica. 
 



                               Red Nacional de Estrés Traumático Infantil 53 
www.NCTSN.org 

 

94.  CUMPLIMIENTO DE LA MEDICACIÓN - Esta calificación se centra en el nivel de voluntad o 
capacidad del individuo para participar en la toma de los medicamentos recetados. 

0 

Este nivel indica una persona que puede autoadministrarse cualquier medicamento prescrito como  
lo indica la receta sin necesidad de recordatorios, o una persona que no toma medicamentos 
actualmente. 

1 

Este nivel indica una persona que puede tomar los medicamentos recetados de forma rutinaria, pero 
que a veces necesita recordatorios para cumplir.  También se califica aquí a la persona que tiene un 
historial de incumplimiento con su medicación pero que no presenta  problemas en la actualidad. 

2 

Este nivel indica una persona que de forma esporádica no cumple con su medicación .  Esta persona 
puede resistirse a tomar los medicamentos recetados o tender a la sobremedicación.  Puede cumplir 
con los planes recetados durante ciertos períodos de tiempo (1-2 semanas), pero por lo general no 
continúa la toma de medicamentos en las dosis o protocolos indicados.  Esto incluiría a los jóvenes 
que en forma esporádica no cumpliesen con su plan de medicación para la salud física, lo que los 
pone en riesgo médico. 

3 

Este nivel indica una persona que se ha negado a tomar los medicamentos recetados durante los 
últimos 30 días o ha abusado de  los medicamentos en un grado significativo (por ejemplo, una 
sobredosis o sobremedicación de forma peligrosa). 

NA No aplica. 

 

95.  LOGROS EDUCATIVOS - Esta categoría evalúa el grado en el cual el niño o joven ha 

completado su meta educativa personal. 

0 
El individuo ha alcanzado todas sus metas educativas identificadas O no tiene objetivos educativos y 
el logro educativo no impacta su funcionamiento a nivel vocacional. 

1 El individuo se ha fijado metas educativas y está progresando para lograrlas en la actualidad. 

2 El individual se ha fijado metas educativas pero actualmente no está progresando para lograrlas. 

3 
El individuo no tiene metas educativas y la falta de logros educativos está interfiriendo con su 
funcionamiento vocacional. 

NA No aplica 

 

 

96.  VICTIMIZACIÓN - Este ítem se utiliza para examinar el historial y el nivel de riesgo de 
victimización actual. 

0 

Este nivel indica una persona que no tiene un historial de victimización o que no ha sido victimizada 
en un grado significativo en el último año.  La persona no se encuentra en riesgo de re-victimización 
en la actualidad. 

1 Este nivel indica una persona con historial de victimización. La persona puede haber sido víctima de 
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un asalto o delito en una o más ocasiones en el pasado, pero no existe un patrón claro de 
victimización o no  hubo victimización significativa durante el último año.  Este individuo debe ser 
monitoreado para evaluar el riesgo de posible re-victimización.     

2 

Este nivel indica una persona que ha sido recientemente victimizada (durante el último año) pero que 
no se encuentra en riesgo agudo de re-victimización.  La victimización pasada puede incluir el abuso 
físico o sexual, abuso psicológico significativo por familiares o amigos, extorsión o crimen violento. 
Hay preocupación continua sobre una potencial re-victimización futura. 

3 

Este nivel indica una persona que ha sido recientemente victimizada y que se encuentra en riesgo 
agudo de re-victimización.  Los ejemplos incluyen personas que trabajan como prostitutas o que viven 
en relaciones abusivas. 

NA No aplica 

 

 

97.  FUNCIONAMIENTO LABORAL - Este ítem pretende describir el funcionamiento en entornos 

laborales.  

0 
El joven tiene un empleo remunerado y no experimenta problemas en cuanto a asistencia, 
rendimiento o relaciones en el trabajo. 

1 
El joven tiene un empleo remunerado, pero puede presentar algunas dificultades en cuanto a 
asistencia, rendimiento o relaciones. 

2 
El joven presenta importantes problemas relacionados con el trabajo en cuanto a asistencia, 
desempeño o relaciones. 

3 
El joven experimenta graves problemas en su empleo en cuanto a rendimiento o relaciones.  El joven 
puede haber sido despedido recientemente. 

NA No aplica ya que el niño no tiene un empleo. 

 

 



                               Red Nacional de Estrés Traumático Infantil 55 
www.NCTSN.org 

Necesidades y Fortalezas del Cuidador 

Esta categorías se deben enfocar en los cuidadores permanentes. Sin embargo, cuando una 
colocación temporal afecta el funcionamiento del niño, se puede calificar a los cuidadores 
temporales. Las calificaciones de los cuidadores se deben completar en los hogares. De 
haber varios hogares involucrados en la planificación de permanencia, esta sección debe 
completarse una vez para cada hogar en consideración.  
Se aplican las siguientes definiciones y niveles de acción para Necesidades y Fortalezas del 
cuidador : 
0 = una dimensión donde no hay  evidencia de necesidad alguna. Esta es una fortaleza.  
1 = una dimensión que requiere monitoreo, espera vigilante o actividades preventivas.  
2 = una dimensión que requiere  acción para asegurar que esta necesidad o conducta de 
riesgo identificada sea  abordada. 
3 = una dimensión que requiere acción inmediata o intensiva.  

 

98. SALUD FÍSICA - La salud física incluye retos médicos y físicos que los cuidadores han 
enfrentado. 

0 El  cuidador no presenta limitaciones en su salud física que afecten la asistencia o el cuidado. 

1 
El cuidador presenta algunas limitaciones de salud médica o física que interfieren con la provisión de 
asistencia o cuidado (por ejemplo, asistencia para bañar/vestir al niño, etc.). 

2 
El cuidador presenta limitaciones de salud médica y/o física significativas que imposibilitan la 
provisión de algún tipo de asistencia necesaria o dificultan el cuidado. 

3 El cuidador es  físicamente incapaz de proporcionar cualquier asistencia o cuidado necesario. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

99. SALUD MENTAL - Este ítem se refiere al estado de salud mental del cuidador.  Se calificaría la 
enfermedad mental grave como un "2"o "3", a menos que el individuo se encuentre en 
recuperación. 

0 El cuidador no presenta limitaciones de salud mental que afecten la asistencia o el cuidado. 

1 
El cuidador presenta algunas limitaciones de salud mental que interfieren con la provisión de 
asistencia o cuidado. 

2 
El cuidador presenta limitaciones de salud mental significativas que imposibilitan la provisión de 
algún tipo de asistencia necesaria o dificultan el cuidado. 

3 
El cuidador es incapaz de proporcionar cualquier asistencia o cuidado necesario debido a una 
enfermedad mental grave. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   
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100. CONSUMO DE SUSTANCIAS - Este ítem califica el patrón de consumo de alcohol y/o drogas 
del cuidador.  Se calificarán los trastornos relacionados con sustancias como un "2"o "3", a 
menos que el individuo se encuentre en recuperación. 

0 
El cuidador no presenta limitaciones relacionadas con el uso de sustancias que afecten la asistencia 
o el cuidado. 

1 
El cuidador  presenta algunas limitaciones relacionadas con el uso de sustancias que interfieren con 
la provisión de asistencia o cuidado. 

2 
El cuidador presenta importantes limitaciones relacionadas con el uso de sustancias que 
imposibilitan la provisión de algún tipo de asistencia necesaria o dificultan el cuidado. 

3 
El cuidador es incapaz de proporcionar cualquier asistencia o cuidado necesario debido al grave 
abuso o dependencia de sustancias. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

101. DESARROLLO - Este ítem describe el estado de desarrollo de los cuidadores en términos de 
bajo coeficiente intelectual, retraso mental u otras discapacidades del desarrollo. 

0 El cuidador no presenta limitaciones de desarrollo que afecten la asistencia o el cuidado. 

1 
El cuidador presenta algunas limitaciones de desarrollo que interfieren con la provisión de asistencia 
o cuidado. 

2 
El cuidador presenta importantes limitaciones de desarrollo que imposibilitan la provisión de algún 
tipo de asistencia necesaria o dificultan el cuidado. 

3 
El cuidador es incapaz de proporcionar cualquier asistencia o cuidado necesario debido a las graves 
discapacidades de desarrollo. 

NA 
La calificación no será aplicable cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño 
vive en un hogar residencial o grupal.   

 

102. SUPERVISIÓN - Esta calificación se utiliza para determinar la capacidad del cuidador para 
proporcionar el nivel de monitoreo y supervisión que el niño necesita.  

0 
Se utiliza esta calificación para indicar una circunstancia en el que la supervisión y el monitoreo del 
cuidador es apropiada y funciona correctamente.   

1 

Este nivel indica una circunstancia en la que la supervisión del cuidador es en general adecuada, 
pero inconsistente.  Esto puede incluir una situación en la cual un miembro es capaz de proveer 
monitoreo y supervisión adecuada, pero los otros no son capaces de hacerlo o no están disponibles 
en forma consistente.   

2 
Este nivel indica una circunstancia en la que la supervisión y monitoreo del cuidador son  muy 
inconsistentes y frecuentemente ausentes. 

3 
Este nivel indica una circunstancia en la que la supervisión y el monitoreo del cuidador están casi 
siempre ausentes o son inapropiados. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   
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103. PARTICIPACIÓN EN EL CUIDADO - Esta calificación debe basarse en el nivel de participación 
del cuidador en la planificación y provisión del bienestar infantil y los servicios relacionados.   

0 
Este nivel indica un cuidador con  participación activa en la planificación y/o implementación de los 
servicios y capaz de ser un defensor efectivo en nombre del niño o adolescente. 

1 
Este nivel indica un cuidador con participación inconsistente en la planificación y/o implementación 
de los servicios para el niño o adolescente y quien no es un defensor activo en su nombre. 

2 
Este nivel indica un cuidador mínimamente involucrado en los servicios que el niño o adolescente 
recibe.   

3 

Este nivel indica un cuidador sin participación en el cuidado del niño o adolescente.  El cuidador 
puede desear que el individuo este fuera de la casa o no lo visita cuando se encuentra en un hogar 
residencial. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

 

104. CONOCIMIENTO - Esta calificación se debe basar en el conocimiento que el cuidador tenga 
de las fortalezas específicas del niño y los problemas que este hubiese experimentado, así como 

de su capacidad para comprender la lógica detrás del tratamiento o manejo de estos problemas. 

0 
Este nivel indica que el actual cuidador comprende completamente las fortalezas y debilidades 
psicológicas del niño, y sus talentos y limitaciones. 

1 

Este nivel indica que el actual cuidador, si bien comprende al niño, presenta algunas deficiencias 
leves en el conocimiento o la comprensión ya sea de la condición psicológica del niño o de sus 
talentos, habilidades y recursos con los que cuenta. 

2 
Este nivel indica que el cuidador no conoce o no comprende bien al niño y que existen importantes 
déficits en la capacidad del cuidador de relacionarse con los problemas y fortalezas del niño. 

3 

Este nivel indica que el actual cuidador tiene poca o ninguna comprensión de la condición actual del 
niño.  El cuidador es incapaz de hacer frente al presente estado del niño, no a causa de las 
necesidades del niño, sino porque el cuidador no entiende o acepta la situación. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

105.  ORGANIZACIÓN - Esta calificación debe basarse en la capacidad del cuidador para 
participar o dirigir la organización del hogar, los servicios y las actividades relacionadas. 

0 El cuidador es bien organizado y eficiente. 

1 

El cuidador presenta dificultades mínimas con la organización, con el mantenimiento del hogar, o 
para brindar apoyo a los servicios necesarios.  Por ejemplo, puede olvidarse acerca de sus citas u 
ocasionalmente olvida devolver llamadas al administrador del caso. 
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2 
El cuidador presenta dificultad moderada para organizar o mantener el hogar lo que dificulta brindar 
apoyo a los servicios necesarios. 

3 El cuidador es incapaz de organizar el hogar lo que impide brindar apoyo a los servicios necesarios. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

106.  RECURSOS - Este ítem se refiere a los activos financieros y sociales (de la familia 
extendida) y los recursos que el cuidador puede aportar para hacer frente a las múltiples 
necesidades del niño y la familia. 

0 
El cuidador cuenta con recursos suficientes para que haya pocas limitaciones en lo que se le puede 
proveer al niño. 

1 
El cuidador cuenta con los recursos necesarios para atender las necesidades más importantes y 
básicas del niño, pero los recursos hay que  hacerlos rendir al máximo. 

2 

El cuidador cuenta con recursos limitados (por ejemplo, una abuela que vive en la misma ciudad y 
que en ocasiones está disponible para cuidar al niño) que dificulta su capacidad de hacer frente a las 
necesidades básicas del niño. 

3 El cuidador cuenta con recursos muy limitados para ayudar en el cuidado y tratamiento del niño. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

107. ESTABILIDAD RESIDENCIAL - Este ítem califica las circunstancias de vivienda del cuidador 
tanto en la actualidad como en el futuro previsible. 

0 
Esta calificación indica una familia/cuidador con vivienda estable sin riesgos conocidos de 
inestabilidad. 

1 
Esta calificación indica una familia/cuidador actualmente en vivienda estable pero con riesgos de 
interrupción de vivienda (por ejemplo, pérdida del trabajo). 

2 Esta calificación indica una familia/cuidador con mudanzas frecuentes o vivienda muy inestable. 

3 Esta calificación  indica una familia/cuidador sin hogar en la actualidad. 

NA 
La calificación  no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

 

108.  SEGURIDAD - Esta calificación hace referencia a la seguridad del niño evaluado.  No hace 

referencia a la seguridad de otros miembros de la familia o del hogar basándose de cualquier 
peligro que suponga el niño evaluado. 

0 
Este nivel indica que la ubicación actual es tan o más segura para el niño (en su estado actual) que lo 
que podría esperarse razonablemente. 
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1 

Este nivel indica que el entorno actual de la ubicación presenta cierto riesgo leve de negligencia, 
exposición a ambientes indeseables (por ejemplo, consumo de drogas o pandillas en el barrio, etc.), 
pero sin presencia de riesgo inmediato. 

2 

Este nivel indica que el entorno actual de la ubicación presenta un nivel moderado de riesgo para el 
niño,  lo que incluye situaciones tales como riesgo de negligencia o abuso, o la exposición a personas 
que puedan ser perjudiciales para el niño.   

3 

Este nivel indica que el entorno actual de la ubicación presenta un riesgo significativo para el 
bienestar del niño.  El riesgo de abandono o abuso es inminente e inmediato.  Los individuos en el 
entorno tienen el potencial de dañar significativamente el niño. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

109.  VIOLENCIA CONYUGAL/DE PAREJA - Esta calificación describe el grado de dificultad o 
conflicto en la relación del cuidador. 

0 

Los cuidadores parecen funcionar adecuadamente. No hay evidencia de conflictos considerables en 
la relación de los cuidadores.  Los desacuerdos se manejan en un ambiente de respeto mutuo e 
igualdad de poder. 

1 

Problemas familiares leves a moderados, incluye  dificultades maritales y discusiones entre los 
cuidadores.   Los cuidadores son en general capaces de mantener las discusiones al mínimo cuando 
el niño se encuentra presente.  Dificultades ocasionales en la resolución de conflictos o el uso del 
poder y el control por uno sobre el otro. 

2 

Nivel significativo de dificultades entre los cuidadores, incluye  discusiones frecuentes que a menudo 
llegan al punto de la agresión verbal o el uso de la agresión verbal por parte de un miembro de la pareja 
para controlar al otro.  El niño es a menudo testigo de estas discusiones entre cuidadores o del uso de la 
agresión verbal por parte de un miembro de la pareja para controlar al otro. 

3 

Violencia conyugal o del cuidador de nivel profundo, que a menudo llega al punto de ataques mutuos 
o a la agresión física por parte de un miembro de la pareja para controlar al otro.  Estos episodios 
pueden exacerbar las dificultades del niño o situarlo en mayor riesgo.    

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

 

110.  REACCIONES POSTRAUMÁTICAS DEL CUIDADOR - Esta calificación describe las reacciones 
postraumáticas del/los cuidadores en respuesta a sus propias experiencias traumáticas o las de 
sus niños. Estos ítems deben ser considerados en relación con el impacto que estas reacciones 

tienen sobre el padre-madre y su capacidad para brindar apoyo al niño. La reacción puede incluir 
embotamiento emocional, evasión, pesadillas o flashbacks.   

0 El cuidador ha superado las experiencias traumáticas sin reacciones de estrés postraumático 
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considerables. 

1 

El cuidador presenta algunos problemas para superar sus propias experiencias traumáticas o las del 
niño.  El cuidador puede experimentar algo de culpa por el trauma del niño o mostrarse algo 
desinteresado o distanciado de los demás. 

2 

El cuidador tiene reacciones postraumáticas moderadas relacionadas con experiencias traumáticas.  
El cuidador puede tener pesadillas o flashbacks del trauma y puede mostrarse evasivo del trauma del 
niño, o de la participación en su tratamiento. El cuidador probablemente necesita de sus propios 
servicios de tratamiento individual. 

3 

El cuidador tiene reacciones postraumáticas significativas que interfieren con su capacidad para 
participar en el tratamiento o los servicios del niño.   Los síntomas pueden incluir pensamientos 
intrusivos, hipervigilancia y ansiedad constante.  El nivel de gravedad de los síntomas puede poner al 
niño en situación de riesgo debido a la incapacidad del cuidador para brindar apoyo a las 
necesidades emocionales o físicas del niño en relación a la seguridad. 

NA 
La calificación no aplica cuando el niño no tiene cuidadores conocidos y/o cuando el niño vive en un 
hogar residencial o grupal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


