FORO LOS MILLARES: INFANCIA Y ADOLESCENCIA
(Proceso de adaptación a la población española)

M A S C (Multidimensional Anxiety Scale for Children)
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Joaquín Díaz Atienza (USMI-J-ALMERÍA- atienza@paidopsiquiatria.com ), Macarena Marín Olalla
(ESM-ÁGUILAS – MURCIA),
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1. Me Siento tenso, engarrotado……
2. Suelo pedir permiso (para hacer
algo)…………………………….
3. Me preocupa que otras personas
se rían de mí………………………
4. Siento miedo cuando mis padres
salen de casa …………………….
5. Mantengo los ojos abiertos por
si hay peligro ……………………..
6. Me cuesta respirar ………………..
7. La idea de ir a un campamento
me asusta ………………………….
8. Tiemblo o me pongo muy nervioso
9. Intento estar cerca de mi madre o
de mi padre ………………………..
10. Tengo miedo de que otros niños
se rían de mí …………………..
11. Hago todo lo posible para obedecer
a mis padres y a mis profesores …
12. Me mareo o tengo sensación de
mareo ………………………………
13. Compruebo antes las cosas …….
14. Me siento molesto/a cuando me
preguntan en clase ……………….
15. Estoy nervioso/a ………………..
16. Me preocupa que otras personas
puedan pensar que soy tonto …..
17. Dejo la luz encendida
por la noche ……………………….
18. Tengo dolor en el pecho …………
19. Intento no ir a los sitios sin mi
familia ……………………………..
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20. Me siento raro, extraño …………
21. Intento hacer las cosas que se que
a otros le gustan …………………
22. Me preocupa lo que los demás
piensan de mí ……………………
♣

23. Evito ver películas de miedo y
programas de televisión de mucho
riesgo ………………………………

24. Mi corazón late rápidamente o
siento latidos más fuertes ……….
25. Me alejo de las cosas que me
preocupan………………. ….
26. Duermo cerca de alguien de mi
familia …………………………….
27. Me siento inquieto, impaciente ….
28. Trato de hacerlo todo perfectamente
bien …………………………………
29. Me preocupa hacer alguna
tontería o algo embarazoso …….
30. Tengo miedo de ir en coche o
autobús …………………………..
31. Siento molestias en mi estómago
32. Si me pongo nervioso o asustado
se lo digo a alguien enseguida …
33. Me pongo nervioso cuando tengo
que actuar en público ……………
34. Me asustan cosas como el mal
tiempo, la oscuridad, la altitud,
los animales, los bichos ………..
35. Me tiemblan las manos ………..
36. Compruebo que las cosas sean
seguras (no peligrosas)…………….
37. Me cuesta decirle a otros niños
que jueguen conmigo ………….
38. Siento mis manos sudorosas o
frías ……………………………..
39. Me siento tímido/a …………….
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