
Cuestionario de experiencia infantil adversa (ACE) 
Cómo encontrar su puntaje ACE

Mientras crecía, durante sus primeros 18 años de vida:

1. ¿Un padre u otro adulto en el hogar a menudo se puso a ...
¿Jurarle, insultarle, humillarle o increparle?
o
¿Actuar de una manera que le hizo temer que podría lastimarse físicamente?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

2. ¿Un padre u otro adulto en el hogar a menudo ... le empujaba, agarraba, abofeteaba o arrojaba algo?
o
¿Alguna vez le golpeó tan fuerte que tuvo marcas o le lastimó?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

3. ¿Un adulto o una persona al menos 5 años mayor que usted ...
¿Le tocó o acarició o le hizo tocar a su cuerpo de manera sexual?
o
¿Intentó o realmente tenía sexo oral, anal o vaginal con usted?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

4. A menudo sintió que ...
¿Nadie en su familia le amaba o pensaba que era importante o especial?
o
¿Los miembros de su familia no se cuidaron, no se sintieron cercanos ni se apoyaron entre ellos?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

5. A menudo sintió que ...
¿No tenía suficiente para comer, tenía que usar ropa sucia y no tenía a nadie que lo protegiera?
o
¿Sus padres estaban demasiado borrachos o drogados para cuidarte o llevarle al médico si lo necesitaba? 
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

6. ¿Alguna vez sus padres se separaron o se divorciaron?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

7. Su madre o madrastra fue:
¿A menudo humillada, insultada, empujada, agarrada, abofeteada o le arrojaron algo?
o
¿A veces o a menudo pateada, mordida, golpeada con el puño o golpeada con algo duro?
o
¿Alguna vez fue golpeada repetidamente durante al menos unos minutos o fue amenazada con una pistola o un 
cuchillo?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

8. ¿Vivía con alguien que era un bebedor o alcohólico problemático o que usaba drogas ilegales?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

9. ¿Estaba un miembro del hogar deprimido o mentalmente enfermo o un miembro del hogar intentó suicidarse?
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____

10. ¿Un miembro de la familia fue a prisión? 
   Sí    No           En caso afirmativo, apunte 1 ____
____ ____
Ahora sume sus respuestas "Sí":
Este es su puntaje ACE    TOTAL ____


