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Tabla 1. Versión al español del cuestionario Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS).

Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) en español

1. ¿Cuánto de tu tiempo lo ocupas en pensamientos persistentes
sobre un defecto o falla en tu apariencia?
a) Ninguno
b) Menos de 1 hora al día
c) 1 a 3 horas al día
d) 3 a 8 horas al día
e) Más de 8 horas al día

2.  ¿Cuánto interfieren los pensamientos persistentes de tus 
defectos corporales con tus funciones (roles) sociales, de 
trabajo u otros?
a) Ninguno
b) Pequeña interferencia, pero no hay impedimento.
c) Hay interferencia definitiva pero manejable
d) Impedimento substancial
e) Interferencia extrema, incapacitante

3. ¿Cuánta angustia te causan los pensamientos persistentes
sobre tus defectos corporales?
a) Ninguna
b) Ligera, no muy perturbadores
c) Moderada, perturban, pero es manejable
d) Severa, muy perturbadores
e) Extrema, angustia incapacitante

4. ¿Cuánto te esfuerzas para resistirte a estos pensamientos
persistentes?
a) No necesita resistir
b) Trata de resistir la mayor parte del tiempo
c) Hace algún esfuerzo de resistir
d) Cede a todos esos pensamientos persistentes
e) Cede completa y voluntariamente a todos los

pensamientos persistentes

5. ¿Cuánto control tienes sobre los pensamientos persistentes 
sobre tus defectos corporales? 
a) Control completo
b) Mucho control, usualmente capaz de detener o desviar

estos pensamientos persistentes con algo de esfuerzo y
concentración

c) Control moderado, algunas veces es capaz de detener o
desviar estos pensamientos persistentes.

d) Poco control, muy rara vez tiene éxito en detener los
pensamientos persistentes.

e) Ningún control, rara vez capaz de desviar aún por un
momento la atención

6. ¿Cuánto tiempo le dedicas a realizar conductas repetitivas
relacionadas a tu defecto o falla en tu apariencia?
a) Ninguno
b) Menos de 1 hora al día
c) 1 - 3 horas al día
d) 3 - 8 horas al día
e) Más de 8 horas al día

7. ¿Cuánto interfieren las conductas repetitivas relacionadas a 
tus defectos corporales con tus funciones (roles) sociales, de 
trabajo u otros?
a) Ninguna
b) Pequeña interferencia, pero no hay impedimento.
c) Hay interferencia definitiva pero manejable
d) Impedimento substancial
e) Interferencia extrema, incapacitante

8. ¿Cuán ansioso te pondrías si te impidieran realizar
tus conductas repetitivas relacionadas a tus defectos
corporales?
a) Sin ansiedad
b) Sólo ligeramente ansioso
c) Poca ansiedad, pero manejable
d) Ansiedad prominente y perturbadora
e) Extrema, ansiedad incapacitante

9. ¿Cuánto esfuerzo realizas para resistir estas conductas
repetitivas?
a) No necesita resistir
b) Trata de resistir la mayor parte del tiempo
c) Hace algún esfuerzo de resistir
d) Cede a todas esas conductas repetitivas
e) Cede completa y voluntariamente a todas las conductas

repetitivas

10. ¿Cuánto control tienes sobre realizar tus conductas
repetitivas relacionadas a tus defectos corporales?
a) Control completo
b) Mucho control, usualmente capaz de detener o desviar 

estas conductas repetitivas con algo de esfuerzo y
concentración

c) Control moderado, algunas veces es capaz de detener 
o desviar estas conductas repetitivas

d) Poco control, muy rara vez tiene éxito en detener las 
conductas repetitivas

e) Ningún control, rara vez capaz de desviar aún por un
momento la atención

Traducción y adaptación cultural del Y-BOCSYacila G, et al. Nombre:

Total:_________
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