
Apéndice  A: Cuestionario de la Salud y Vida Cotidiana 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(HDL) 

Este es un cuestionario general de salud. Por favor conteste cada pregunta tan 
adecuadamente como pueda. TODAS LAS RESPUESTAS SON ESTRICTAMENTE 
CONFIDENCIALES. 

INTRUCCIONES: A continuación  se enlistan algunas formas de cómo uno se 
siente a veces. En los últimos 12 meses se ha sentido de alguna de las formas que se 
presentan a continuación. 

 SI NO 

 ¿Ha sentido que no 
puede empezar ninguna 
actividad? 

  

¿Ha sentido que se 
preocupa demasiado? 

  

¿Ha sentido que su 
memoria no está del todo 
bien? 

  

¿Ha tenido 
preocupaciones personales 
que te hacen sentir enfermo? 

  

¿Has sentido que nada 
le sale bien? 

  

¿Se ha preguntado si 
existe algo que todavía valga 
la pena? 

  

En el siguiente listado se dan algunos adjetivos que las personas usan para 
describirse a sí mismas. Considerando cada adjetivo indique qué tanto lo describe 

Me describe nada 1 

Me describe un poco 2 

Me describe algo 3 

Me describe bien 4 

Me describe exactamente 5 



Ambicioso  

Seguro de si mismo  

Confiado  

Dominante  

Accesible, tolerante  

Exitoso  

¿Cuántos amigos cercano tiene? Personas con quien 
puede platicar sus problemas personales. 

 

¿A cuántas personas conoce de las cuales pueda 
esperar ayuda real en tiempos difíciles? 

 

Durante los últimos 12 meses, ¿ha asistido a algunas de las siguientes actividades?\ 

SI = 1             NO = 2 

 Con la familia o 
algunos de sus miembros 

Con uno o más 
amigos 

Evento atlético   

Juegos de tablero 
(ajedrez, damas) 

  

Barajas   

Concierto o museo   

Platicó un largo tiempo   

Ayudó en algún 
proyecto 

  

Dar una vuelta 
caminando 

  

Reunión de club u 
organización 

  

Fiesta   

Día de campo   



Nadar o jugar fútbol   

Durante el último mes, ¿Cuántas veces visitó a sus 
amigos? 

 

Durante el último mes, ¿Cuántas veces se reunió con 
ellos en otro sitio?  

 

Durante el último mes, ¿Cuántas veces visitó a sus 
familiares? 

 

EVENTOS OCURRIDOS EN LOS ULTIMOS DOCES MESES 

Esta es una lista de eventos que le pueden pasar a cualquiera. ¿Ha experimentado 
personalmente alguno de ellos durante los últimos doce meses? 

 SI NO 

Se casó   

Muerte de algún amigo 
cercano 

  

Problemas con amigos o 
vecinos 

  

Se comprometió 
sentimentalmente 

  

Perdió algo con valor 
sentimental 

  

Se separó   

Problemas con los 
superiores en el trabajo 

  

Dificultades con 
parientes políticos 

  

Aumento sustancial en 
el ingreso (20%) 

  

Se divorció   

Lo suspendieron o 
despidieron en el trabajo 

  



Muerte de un miembro 
de la familia cercana 
(excepto cónyuge) 

  

Lo promovieron en el 
trabajo 

  

Muerte del cónyuge   

Desempleado por un 
mes o más 

  

Tuvo una reconciliación   

Consiguió un mejor 
trabajo (nuevo) 

  

Nacimiento de un niño 
en su familia inmediata 

  

Aumento considerable 
en la carga de trabajo 

  

Decremento sustancial 
en el ingreso (20%) 

  

Tuvo problemas legales   

Se endeudó fuertemente   

Le asaltaron o robaron   

Elige un evento o problema de los que señaló antes y escriba cuál es:  

 

 

 

 

Si no ha tenido ninguno de estos problemas, mencione otro sobre el cual desee 
comentar 

 

 

 

Indique por favor, cuál (es) de las siguientes formas de actuar, que a continuación 



se mencionan, empleó para tratar de resolver el problema 

 NUNCA RARA 
VEZ 

   EN 
OCASIONES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Trató de saber 

más sobre la 

situación  

     

Habló con su 

cónyuge o con otros 

parientes acerca del 

problema 

     

Habló con un 

amigo acerca del 

problema 

     

Habló con un 

profesionista 

(abogado, cura, 

médico) 

     

Rezó para tener 

una guía o para darse 

valor 

     

Se preparó para 

el peor de los casos 

     

No se 
preocupó. Pensó que 
todo saldría bien 

 

 

    

 
 NUNCA RARA 

VEZ 
       EN 
OCASIONES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 



Se desquitó con 
otras personas 
cuando se sentía 
enojado o deprimido 

     

Trató de ver el 
lado bueno de la 
situación  

     

Se ocupó con 
otras cosas para no 
pensar en lo 
sucedido 

     

Formuló un 
plan de acción y lo 
llevó a cabo 

     

Consideró 
varias alternativas 
para manejar la 
situación 

     

Se guió por sus 
experiencias pasadas 

     

No expresó sus 
sentimientos 

     

Tomó las cosas 
como venían, paso a 
paso 

     

Trató de ver las 
cosas objetivamente 

     

Pensó sobre la 
situación para tratar 
de entenderla mejor 

     

Se dijo cosas 
para ayudarse a 
sentir mejor 

     

Intentó no 
precipitarse actuando 
impulsivamente 

     



Se olvidó del 
problema por un 
tiempo 

     

Supo qué había 
que hacer y se 
esforzó más para que 
funcionaran las cosas 

     

Evitó estar con 
la gente en general 

     

Se propuso que 
la próxima vez las 
cosas serían 
diferentes 

     

Se negó a creer 
lo que había 
sucedido 

     

Lo aceptó, no 
podía hacer nada 

     

Buscó ayuda 
con personas o 
grupos que hubieran 
tenido experiencias 
similares 

     

Negoció para 
rescatar algo positivo 
de la situación  

     

Intentó reducir la tensión:  

Tomando más      

Comiendo más      

 


