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VERSIÓN CALIFICADA POR EL MÉDICO (VAGUS-CR) – ESCALA DE PERCEPCIÓN 
 
 
 
 

 

Indique en qué medida está o no de acuerdo en este momento con cada una de las siguientes 
declaraciones en relación con el participante o el paciente que está calificando. Encierre en un círculo el 
número apropiado para cada declaración. Base sus respuestas en la entrevista estructurada. 

 
1) El sujeto cree que tiene una enfermedad/un trastorno mental (p. ej. esquizofrenia, trastorno 

esquizoafectivo, trastorno bipolar, depresión con psicosis, etc.). 
 

0----------1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

No estoy 
seguro 

Un poco 
de acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 

2) El sujeto consciente de que sus alucinaciones auditivas (pasadas o presentes) se deben a su enfermedad mental. 

□ No corresponde ya que el participante nunca tuvo alucinaciones auditivas. 
 

0----------1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

No estoy 
seguro 

Un poco 
de acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 

3) El sujeto es consciente de que sus delirios (pasados o presentes) se deben a su enfermedad mental. 
 

0----------1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

No estoy 
seguro 

Un poco 
de acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 

4) El sujeto cree que debe interrumpir los medicamentos antipsicóticos o debe evitar tomarlos. 
 

0----------1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9---------------- 10 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

No estoy 
seguro 

Un poco 
de acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 

5) El sujeto cree que su enfermedad mental le ha traído consecuencias negativas en su vida (p. ej. 
hospitalizaciones, disfunciones familiares, sociales o laborales). 

 

0----------1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

No estoy 
seguro 

Un poco 
de 
acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 
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