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Resumen: El objetivo del estudio es valorar la ca-
lidad psicométrica de la versión castellana de 41 
ítems del SCARED, escala diseñada para detectar 
síntomas de trastornos de ansiedad en niños y ado-
lescentes a partir del autoinforme. El estudio se ha 
realizado en una población de 487 alumnos entre 9 
y 17 años a los que se les ha administrado un cues-
tionario socioeconómico y las versiones castellanas 
del STAIC y el SCARED. Los resultados apoyan 
la estructura de 5 factores propuesta por los autores 
de la versión original. Cuatro factores correspon-
den a trastornos de ansiedad del DSM-IV-R, y el 
quinto a la fobia escolar. La puntuación total tiene 
una consistencia interna de .83 y las de las escalas 
oscilan entre .44 y .72. Las puntuaciones se man-
tienen estables en el tiempo (correlaciones test-
retest entre .55 y .76) y se relacionan de la forma 
esperada con las escalas del STAIC, ansie-
dad/rasgo (correlaciones entre .35 y .60) y ansie-
dad/estado (correlaciones entre .13 y .28). La ver-
sión castellana del SCARED puede, por tanto, con-
siderarse un buen instrumento para la detección 
temprana de síntomas y trastornos de ansiedad en 
la población de niños y adolescentes de habla cas-
tellana. 
 

Palabras clave: SCARED, ansiedad, niños, adoles-
centes, propiedades psicométricas. 
 

Abstract: The aim of the study was to assess the 
psychometric properties of the Spanish version of 
the SCARED (41 item version), a self-report scale 
devised to detect symptoms of anxiety disorders in 
children and adolescents. The study was carried out 
on a sample of 487 pupils aged between 9 and 17, 
who were administered a socioeconomic question-
naire and the Spanish versions of the STAIC and 
SCARED. Our results support the five-factor struc-
ture of the SCARED, as the authors pointed out in 
their original work. Four factors have been identified 
as anxiety disorders in DSM-IV and the fifth as 
School Phobia. Cronbach’s alpha coefficient as a 
whole was .83 and scale reliability ranged between 
.44 and .72. These values remain stable over time 
(test-retest correlations between .55 and .76). Con-
current validity with the STAIC performed as ex-
pected: for the trait scale correlations between .35 
and .60 and for the state scale between .13 and .28. 
This Spanish version of the SCARED may be con-
sidered a good instrument for the early detection of 
anxiety symptoms and disorders in Spanish-speaking 
children and adolescent populations. 
 
Key words: SCARED, anxiety, children, adoles-
cents, psychometric properties.   
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Introducción  
 

La ansiedad es una respuesta adaptativa 
ante una señal de peligro inmediato o ame-
naza a la integridad, física o psicológica, 
caracterizada por un estado de activación y 
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alerta acompañado de reacciones fisiológi-
cas, cognitivas, conductuales y vivenciales. 
Esta respuesta, normal y necesaria para la 
supervivencia del individuo y la especie, 
deviene patológica cuando la reacción no 
se corresponde con la situación que la pro-
voca e interfiere en el bienestar psicoloso-
cial de la persona, ya sea un adulto, adoles-
cente o niño. 

Los trastornos de ansiedad constituyen 
el problema mental más frecuente entre la 
población infanto-juvenil (American Aca-
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demy of Child and Adolescent Psychiatry, 
1997; Spence, 1998; Jané et al., 2006). A 
pesar de su elevada prevalencia tanto en 
poblaciones clínicas como comunitarias 
(Bragado, Carrasco, Sánchez & Bersabe, 
1996; Costello, Egger & Angold, 2005), es-
timada en la mayoría de los casos en valo-
res superiores al 10%, la ansiedad patológi-
ca infantil suele pasar desapercibida y no se 
detecta o se confunde con algún otro dia-
gnóstico. Por este motivo no es frecuente 
que los problemas de ansiedad sufridos du-
rante la infancia y adolescencia se acaben 
tratando, de manera que en muchas ocasio-
nes el problema se hace crónico y acaba in-
terfiriendo, en mayor o menor medida, con 
el desarrollo del niño o adolescente. Llega-
do a estos extremos pueden darse dificulta-
des de adaptación escolar y social (Messer 
& Biedel, 1994; Brent et al., 1998), aumen-
tar el riesgo de padecer otros trastornos 
psiquiátricos comórbidos (Anderson, 1994; 
Curry & Murphy, 1995; Romero et al., 
2010) y tener continuidad en la vida adulta 
(Keller et al., 1992; Pfeffer, Lipkins, Plut-
chik & Mizruchi, 1998). Por todo ello re-
sulta de mucho interés disponer de medios 
fiables y válidos que permitan detectar los 
trastornos de ansiedad que puedan darse 
durante la infancia y adolescencia. 

Los instrumentos más utilizados en es-
tas edades son la Revised Children's Mani-
fiest Anxiety Scale (RCMAS; Reynolds & 
Richmond, 1978) validado en población 
española por Sosa, Capafons y López 
(1990), y el Inventario de Ansiedad Estado-
Rasgo, STAIC, creado por Spielberger 
(1973) y adaptado a la población española 
por Seisdedos (1989). En ambos casos se 
trata de instrumentos de autoevaluación di-
señados para adultos, adaptados a las carac-
terísticas de niños/as y adolescentes. 

A finales de la década de los 90 se dise-
ñaron instrumentos de autoevaluación diri-
gidos específicamente a la población infan-
to-juvenil. Uno es la Escala Multidimen-
sional de Ansiedad para Niños (MASC; 

March, Parker, Sullivan, Stallings, & Con-
ners, 1997), adaptada a la población espa-
ñola por García-Villamisar & Yenes 
(2002). Otro es la Escala de Ansiedad para 
Niños (SCAS; Spence, 1998), con versión 
española de Hernández-Guzmán et al. 
(2010), un autoinforme desarrollado para 
evaluar una amplia gama de síntomas de 
ansiedad en niños de población general de 
acuerdo con el DSM-IV (American Psy-
chiatric Association, 1994). En la misma 
época, con la intención de crear un instru-
mento de cribado, se diseñó el Screen for 
Child Anxiety Related Emotional Disorders 
(SCARED; Birmaher et al., 1997). Esta 
versión estaba formada por 38 items agru-
pados en cinco escalas, cuatro de las cuales 
evaluaban síntomas de los trastornos de an-
siedad según el DSM-IV-TR (American 
Psychiatric Association, 2000) – Páni-
co/Somático, Ansiedad Generalizada, An-
siedad por Separación y Fobia Social-, y la 
quinta, denominada Fobia Escolar, identifi-
cada con un problema de ansiedad muy 
común en niños y adolescentes (Fremont, 
2003). Posteriormente se elaboró una ver-
sión de 41 ítems (Birmaher et al., 1999) al 
añadir tres nuevos ítems a la escala de Fo-
bia Social, y otra de 66 ítems (Muris, 
Merckelbach, Schmidt & Mayer, 1999), 
denominada SCARED-R, para evaluar los 
cuatro trastornos del DSM-IV-TR de las 
versiones anteriores más otros tres tipos es-
pecíficos de fobias. 

El SCARED, en sus diferentes versio-
nes, ha sido adaptado en varios países de 
diversas tradiciones culturales (Hale, Cro-
cetti, Raaijmakers, Meeus, 2011; Linyan, 
Kai, Fang, Yi & Xueping, 2008; Weit-
kamp, Romer, Rosenthal, Wiegand-Grefe 
& Daniels, 2010). En el ámbito hispano 
existe una versión elaborada en México 
(Higuera, De la Peña, Ulloa, Sánchez, 
2002) y otras dos en España, una en lengua 
catalana (Vigil-Colet, et al., 2009) y otra en 
lengua castellana (Domènech-Llabería, 
2002).  
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En la mayoría de adaptaciones se ha en-
contrado una estructura interna de cinco 
factores, como en la versión original (Bir-
maher et al., 1999), aunque algunos estu-
dios han obtenido soluciones de cuatro y de 
tres factores (Hale et al., 2011). En todos 
los casos, las propiedades psicométricas de 
las cuatro escalas relacionadas con los tras-
tornos de ansiedad del DSM-IV-TR pueden 
considerarse robustas (Hale et al., 2011), 
mientras que la quinta escala, de Fobia es-
colar, es la que tiene evidencias más con-
trovertidas. 

El presente trabajo se centra en la ver-
sión castellana del SCARED de 41 ítems 
(ver anexo) elaborada por Domènech-
Llaberia (2002), de la que hasta el momen-
to no se dispone de información psicomé-
trica. En este sentido el objetivo del estudio 
es proporcionar algunas evidencias que 
permitan discutir la calidad psicométrica de 
dicha versión del SCARED. Concretamen-
te se analiza su estructura interna, consis-
tencia interna y estabilidad temporal, y 
también se aportan evidencias de la validez 
convergente y discriminante de sus puntua-
ciones. Finalmente se describen tanto la 
puntuación total como las de las escalas de-
tectadas y se analizan las posibles diferen-
cias de estas puntuaciones con respecto a 
edad y género. El estudio se ha realizado en 
una muestra comunitaria. 

 
Método 
Participantes  
 La muestra procede de dos escuelas de 
la ciudad de Sabadell (Barcelona). La pri-
mera es una escuela pública de nivel so-
cioeconómico medio con 146 alumnos ma-
triculados en primaria. La segunda, concer-
tada de nivel socioeconómico medio-alto, 
tiene 373 alumnos de primaria y secunda-
ria. Del total de alumnos matriculados, par-
ticiparon voluntariamente y sin recibir 
ningún incentivo 487, el 50.9% niñas, con 
edades entre 9 y 17 años (media=12.41, 

desviación estándar=2.13). De entre los que 
finalmente no participaron en el estudio, no 
hemos identificado ninguna característica 
común o relevante ni en los niños ni en sus 
familias. Todos los participantes completa-
ron los instrumentos administrados en una 
primera ocasión, y 459 completaron el 
SCARED en un retest. Los administradores 
hicieron un especial énfasis en la necesidad 
de no dejar ninguna pregunta sin contestar 
y revisaron que todos los cuestionarios tu-
vieran respuestas completas. 
Instrumentos  
 Cuestionario sociodemográfico con 
preguntas acerca de edad, sexo entorno fa-
miliar, escuela, percepción de su estado de 
salud y posibles factores de estrés sufridos 
durante el último año. 
 SCARED. Se administró la versión cas-
tellana de 41 ítems (Domènech-Llaberia, 
2002). La versión se realizó siguiendo un 
procedimiento de traducción-
retrotraducción, y discusión con expertos 
en caso de necesidad de conciliación entre 
versiones. Como en la versión original, ca-
da ítem valora de 0 a 2 puntos la frecuencia 
de cada síntoma en los últimos tres meses. 
La puntuación total puede oscilar entre 0 y 
82.  
 STAIC (Spielberger, 1973, Seisdedos, 
1990). Instrumento autoevaluativo de la an-
siedad infantil y adolescente. Consta de dos 
escalas de 20 ítems que evalúan, respecti-
vamente, síntomas de ansiedad rasgo 
(STAIC-R) y de ansiedad estado (STAIC-
E). Cada ítem se puntúa en una escala de 0 
a 3 según la severidad del síntoma.  
Procedimiento 
 El proyecto se presentó a la dirección de 
los dos centros escolares, y una vez acepta-
do, los propios colegios se encargaron de 
solicitar los permisos necesarios a los pa-
dres. El 94% de las familias dieron su con-
sentimiento. El calendario para la adminis-
tración de los cuestionarios fue pactado con 
los coordinadores de los cursos. La aplica-
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ción de las pruebas, realizada por uno de 
los autores, se hizo siempre en clase y en 
horario escolar, en dos sesiones separadas 
por un mínimo de quince días y un máximo 
de veinticinco. En la primera sesión, des-
pués de informar a los escolares sobre el 
objetivo del estudio y de darles las pautas 
para contestar de forma correcta a los di-
versos instrumentos, se administró el cues-
tionario sociodemográfico, el SCARED y 
las dos escalas del STAIC. En la segunda 
sesión se volvió a administrar el SCARED. 
Análisis de Datos 
 La mayoría de estudios que han anali-
zado la estructura interna del SCARED uti-
lizan el Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE) y en algunas ocasiones el Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC) (Hale et al., 
2011). Aunque el AFC resultaría preferible 
porque permite verificar el grado de ajuste, 
los modelos que se evalúan son demasiado 
restrictivos con los datos obtenidos con 
cuestionarios como el SCARED, por lo que 
no suelen proporcionar ajustes satisfacto-
rios (Asparohov & Muthén, 2009; Marsh et 
al., 2009). El procedimiento utilizado en 
este estudio, denominado Exploratory 
Structural Equation Modeling (ESEM, As-
parouhov & Muthén, 2009; Marsh et al., 
2009), pretende solucionar este problema 
realizando la especificación de un AFE 
mediante un modelo de ecuaciones estruc-
turales, posibilitando así evaluar su ajuste 
mediante los índices habituales en un AFC. 
 Dados el nivel ordinal de los ítems, y la 
asimetría de gran parte de ellos (el 83% de 
los ítems tienen una asimetría positiva, con 
una media, en valores absolutos, de 1.16 y 
una desviación estándar de 4.47), se utilizó 
el estimador robusto de mínimos cuadrados 
ponderados WLSMV. El modelo analizado 
estima libremente la relación entre los 
ítems y los factores. Desde un punto de vis-
ta conceptual, es razonable pensar que los 
factores que se extraigan estén relaciona-
dos, por lo que en todos los modelos anali-

zados se ha realizado una rotación oblicua 
GEOMIN. Para comprobar la estructura in-
terna del SCARED se han modelizado los 
datos obtenidos en las dos administraciones 
utilizando un modelo de invariancia de los 
pesos factoriales a través del tiempo (Aspa-
rouhov & Muthén, 2009).  
 El análisis de la consistencia interna se 
ha realizado mediante el cálculo del coefi-
ciente alfa de Cronbach y la estabilidad 
temporal con correlaciones de las puntua-
ciones obtenidas en el test y en el retest. 
También se han utilizado correlaciones de 
Pearson para analizar la relación entre las 
puntuaciones obtenidas en el SCARED y 
en el STAIC. Las posibles diferencias de 
las puntaciones del SCARED con respecto 
al género y la edad se han estudiado me-
diante análisis de la variancia. Los resulta-
dos se han interpretado después de aplicar 
la corrección de Bonferroni para las com-
paraciones múltiples. 
 El análisis factorial se realizó con 
MPlus v5.2. Para el resto de los análisis se 
empleó el programa PASW Statistics 
(SPSS) v17.0 
 
Resultados 
Estructura interna 
 Se han analizado los modelos de 3, 4 y 
5 factores por ser los que se han propuesto 
en estudios de otras versiones del cuestio-
nario. La solución de cinco factores es la 
que mejor ajusta a los datos (Tabla 1), con 
valores del índice de ajuste comparativo 
(CFI) y del de ajuste de Tucker-Lewis 
(TLI) superior a .90 y el error de aproxima-
ción cuadrático medio (RMSEA) inferiores 
a .08 (Jackson, Gillaspy & Purc-Stevenson, 
2009), así como un valor del residual 
cuadrático-medio ponderado (WRMR) 
próximo a 1 (Yu, 2002), lo que puede in-
terpretarse como un ajuste aceptable. 
 La Tabla 2 contiene los pesos factoria-
les obtenidos en la solución de cinco fac-
tores. De acuerdo con el  contenido  de  los  
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Tabla 1. Índices de ajuste de los modelos ESEM de igualdad temporal de pesos factoriales para 
las soluciones de 3, 4 y 5 factores. 

 Χ2(gl) p CFI TLI RMSEA WRMR 
3 factores 511.22(216) <.001 .855 .899 .054 1.264 
4 factores 429.17(220) <.001 .896 .928 .046 1.120 
5 factores 39.37(222) <.001 .916 .943 .041 1.034 
Nota. CFI=Índice de ajuste comparativo, TLI=índice de ajuste de Tucker-Lewis, RMSEA=Error de aproximación cuadrá-
tico medio, WRMR=Residual cuadrático-medio ponderado. 
 
 
Tabla 2. Cargas factoriales obtenidas con la solución de cinco factores y rotación oblicua. 
  
número  
de ítem Enunciado PS AS AG FE FS 

6 Cuando me asusto, siento como si me desmayase .75         
27 Cuando me asusto, siento como si me ahogara .72         
12 Cuando me asusto, siento como si estuviera volviéndome loco/a .66         
38 Cuando me asusto, me siento mareado .64         
1 Cuando me asusto, me cuesta respirar .57         
34 Cuando me asusto siento que voy a vomitar .56         
15 Cuando me asusto, siento las cosas como si fueran reales .48         
9 La gente dice que parezco nervioso/a .44         
7 Soy nervioso/a .42         
18 Cuando me asusto, mi corazón va deprisa .37       .20 
19 Me siento tembloroso/a .37         
22 Cuando me asusto, sudo mucho .36         
24 Me asusto sin razón .32         
30 Tengo miedo de tener ataques de pánico .27 .37       
25 Tengo miedo de quedarme sólo en casa   .68       
20 Tengo pesadillas sobre desgracias que me puedan ocurrir   .66       
13 Me preocupa dormir solo/a   .64       
16 Tengo pesadillas sobre desgracias que les puedan pasar a mis padres   .62       
4 Me coge miedo si duermo fuera de casa   .57       
31 Me preocupa que a mis padres les pueda pasar alguna desgracia   .55       
29 No me gusta estar lejos de mi familia   .42       
8 Sigo a mi madre o padre a todas partes   .36       
35 Me preocupo por cómo hago de bien las cosas     .81     
21 Me preocupo por que las cosas me salgan bien     .79     
23 Me preocupo por todo     .62     
28 La gente dice que me preocupo demasiado .23   .52     
14 Me preocupo por no ser tan bueno/a como los otros niños/as     .44     
33 Me preocupo por lo que va a suceder en el futuro     .39 .27   
37 Me preocupo por cosas que ya han pasado     .29 .30   
5 Me preocupa no ser aceptado por otra gente     .22   .21 
17 Ir al colegio me preocupa       .60   
36 Me asusta ir a la escuela       .58   
2 Me da dolor de cabeza cuando estoy en la escuela       .53   

Nota: PS=Pánico/Somático, AS=Ansiedad por separación, AG=Ansiedad Generalizada, FE=Fobia Escolar, FS=Fobia so-
cial. Se muestran las cargas factoriales >.20. 
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ítems, los factores pueden identificarse, 
respectivamente, con las escalas Páni-
co/Somático (PS), Ansiedad por separación 
(AS), Ansiedad Generalizada (AG), Fobia 
Escolar (FE), Fobia social (FS). El prome-
dio de las comunalidades es de .36 (mínimo 
de .14 para el ítem 8 y máximo de .65 para 
el ítem 32). Las correlaciones entre los fac-
tores oscilaron entre .19 (SP-FE) y .48 (SP-
AS). 
Fiabilidad 
 El valor del Alfa de Cronbach de la 
puntuación total es de .83 (Tabla 3). Por 
escalas, el valor más bajo se observa en FE 
(.44) y el más alto en FS (.72). Los coefi-
cientes de estabilidad temporal (Tabla 3) se 
encuentran entre .55 para la escala FE y .76 
para la puntuación total. Todas las correla-
ciones test-retest resultaron significativas 
(p<.001). 
Descripción de las puntuaciones y eviden-
cia de relación con otras variables  
 La correlación de la puntuación total del 
SCARED con la del STAIC-rasgo es de .60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tabla 3). Por escalas, la correlación más 
baja se obtiene con AG (.35) y la más alta 
con AS (.48). Las correlaciones con las 
puntuaciones del STAIC-estado oscilan en-
tre .13 (AS) y .28 (FS) para las escalas, y es 
de .28 para la puntuación total. 
 La Tabla 4 muestra los estadísticos des-
criptivos del SCARED. Los análisis de la 
variancia indican que el sexo tiene un efec-
to  significativo  sobre  la  puntuación  total  
del SCARED (F(1,487)=27.28, p<.001, 
η2=.06) y tambiιn sobre las puntuaciones 
de cada escala (FS: F(1,487)=8.59, p=.004, 
η2=.02, AG: F(1,487)=14.41, p<.001, 
η2=.03, PS: F(1,487)=17.16, p<.001, 
η2=.06, AS: F(1,487)=15.88, p<.001, 
η2=.03, RE: F(1,487)=4.16, p<.001, 
η2=.01). En todos los casos, las puntuacio-
nes de las niñas/chicas son superiores a la 
de los niños/chicos. 
 La edad tiene un efecto significativo 
sobre las puntuaciones de las escalas de 
AG (F(7,487)=14.41, p<.001, η2=.03) con 
una tendencia  lineal  creciente (p<.001),  y  

Tabla 2. (Continúa). Cargas factoriales obtenidas con la solución de cinco factores y rotación 
oblicua. 
 
número 
de ítem Enunciado PS AS AG FE FS 

11 Me da dolor de barriga en el colegio       .40   
32 Me siento tímido/a con las personas que no conozco         .82 
41 Soy tímido/a         .71 
26 Me cuesta hablar con personas que no conozco bien         .64 
10 Me siento nervioso/a al lado de personas que no conozco mucho         .58 
40 Me pone nervioso/a el ir a fiestas, bailes o cualquier otro lugar en 

el que haya gente que no conozco         .50 

3 No me gusta estar con personas que no conozco mucho         .39 
39 Me siento nervioso/a cuando estoy con otros niños/as o personas 

mayores y tengo que hacer algo mientras ellos/as me miran (por 
ejemplo, leer en voz alta, hablar, jugar, practicar un deporte) 

        .34 

 Correlaciones entre escalas                       PS  .48 .22 .41 .19 
 AS   .22 .26 .25 
 AG    .22 .23 
 FE     .20 

Nota: PS=Pánico/Somático, AS=Ansiedad por Separación, AG=Ansiedad Generalizada, FE=Fobia Escolar, 
FS=Fobia Social. Se muestran las cargas factoriales >.20. 
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Tabla 3. Coeficientes de consistencia interna y correlaciones test-retest de la puntuación total 
del SCARED y de sus escalas, y correlaciones de éstas con las puntuaciones del STAIC. 
 

Correlación 
SCARED-STAIC SCARED Número de 

ítems 
Alfa de Cronbach 

[IC 95%] 
Test-
retest STAIC-

estado 
STAIC-

rasgo 
Puntuación Total 41 .83 [.81, .85] .76 .28 .60 
Pánico/Somático 13 .68 [.63, .72] .63 .28 .37 

Ansiedad por separación 9 .68 [.63, .72] .74 .13 .48 
Ansiedad generalizada 8 .67 [.63, .72] .70 .13 .35 

Fobia social 7 .72 [.68, .76] .74 .28 .39 
Fobia escolar 4 .44 [.35, .52] .55 .20 .39 

 
 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones del conjunto del SCARED y de sus es-
calas por género y edad. 
 

   Total PS AS AG FS FE 

  Edad n Media 
(DE) 

Media 
(DE) 

Media 
(DE) 

Media 
(DE) 

Media 
(DE) 

Media 
(DE) 

Chicas 9 18 22.33(9.70) 4.06(3.06) 5.33(2.87) 6.22(3.21)  5.39(2.62) 1.33(1.19) 

 10 34 25.59(9.06) 3.82(2.37) 5.68(2.80) 8.62(3.10)  5.97(2.91) 1.50(1.19) 

 11 48 26.79(8.55) 5.38(3.36) 5.48(2.49) 7.94(3.05)  6.94(2.68) 1.06(1.12) 

 12 37 27.59(8.83) 5.00(3.13) 5.95(2.78) 8.65(3.35)  6.30(3.04) 1.70(1.35) 

 13 28 27.93(8.52) 5.57(3.82) 4.32(1.93) 9.79(3.88)  6.32(2.79) 1.93(1.12) 

 14 25 27.12(6.94) 6.24(2.80) 3.84(2.10) 9.24(2.62)  6.24(3.03) 1.56(1.16) 

 15 34 26.94(7.37) 5.09(2.71) 3.79(2.37) 10.91(2.44) 6.09(2.56) 1.06(1.10) 

 16-17 24 25.75(9.77) 4.79(3.16) 3.88(2.29) 9.63(3.39)  6.33(3.47) 1.13(0.74) 

 total 248 26.50(8.57) 5.02(3.12) 4.88(2.60) 8.92(3.32)  6.28(2.87) 1.39(1.17) 

Chicos 9 17 21.53(10.12) 4.24(2.56) 4.29(2.08) 6.35(3.44)  5.35(2.87) 1.29(1.16) 

 10 34 24.59(8.04) 4.26(3.21) 5.29(2.07) 8.24(2.90)  5.79(1.98) 1.00(1.30) 

 11 44 24.50(10.23) 4.59(3.48) 5.25(3.00) 7.82(2.88)  5.73(3.03) 1.11(1.06) 

 12 37 21.70(5.93) 3.62(1.98) 3.92(1.89) 7.86(2.62)  5.43(2.59) 0.86(1.11) 

 13 35 21.29(7.30) 3.51(2.29) 3.49(1.88) 7.83(2.80)  5.63(2.54) 0.83(1.12) 

 14 25 21.76(6.20) 3.76(1.96) 3.48(1.78) 8.28(2.75)  5.16(2.36) 1.08(1.15) 

 15 25 20.88(5.33) 3.36(2.04) 2.64(1.63) 7.80(2.50)  5.76(2.71) 1.32(1.28) 

 16-17 22 21.36(7.47) 3.64(2.13) 2.91(1.82) 8.27(2.51)  4.59(3.00) 1.95(1.62) 

 total 239 22.44(7.85) 3.91(2.61) 4.05(2.31) 7.87(2.79)  5.49(2.63) 1.13(1.23) 

Nota: PS=Pánico/Somático, AS=Ansiedad por Separación, AG=Ansiedad Generalizada, FS= Fobia Social, FE=Fobia 
Escolar. 
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sobre la AS (F(7,487)=9.55, p<.001, 
η2=.12), con una tendencia cúbica 
(p=.002), claramente decreciente entre los 
11 y 15 años, y ascendente entre los 10 y 
11 y los 15 y 16-17 años. 
 
Discusión  

En este trabajo hemos presentado resul-
tados de la calidad psicométrica de la ver-
sión castellana del SCARED de 41 ítems. 
Las evidencias obtenidas apuntan a que los 
ítems del SCARED se estructuran en cinco 
factores y que, por su contenido, reprodu-
cen las escalas de la versión original pro-
puesta por Birmaher et al. (1999). Sin em-
bargo, esta conclusión global debe matizar-
se por lo que respecta a los ítems 5, 7, 9, 30 
y 37.  

El ítem 5 (Me preocupa no ser aceptado 
por otra gente), que debería pesar en el fac-
tor Ansiedad Generalizada, tiene cargas li-
geramente superiores a .20 en ese factor y 
también en el de Fobia Social. En el caso 
de los ítems 7 (soy nervioso/a) y 9 (la gente 
dice que parezco nervioso/a), observamos 
que ambos tienen pesos relevantes en el 
factor etiquetado como Pánico/Somático, 
cuando en la propuesta original de Birma-
her et al. (1999), en este factor debería in-
cluirse únicamente el ítem 7 mientras que 
el ítem 9 debería estar más relacionado con 
el factor de Ansiedad Generalizada. Aun-
que es cierto que ser nervioso es una carac-
terística somática, y la opinión de la gente 
sobre la apariencia de nerviosismo debería 
ser un indicador de ansiedad en términos 
generales, parece que los niños/as y adoles-
centes de esta muestra no han apreciado ese 
sutil matiz dando a ambos ítems respuestas 
muy correlacionadas. Nuestros intentos por 
modelizar dicha correlación no mejoraron 
sustancialmente el modelo más parsimo-
nioso que hemos presentado. Convencidos 
de la diferencia conceptual entre ambos 
ítems, hemos optado por mantenerlos en 
sus escalas originales a la hora de calcular 

las puntuaciones de las escalas. El mismo 
criterio hemos seguido en el caso del ítem 
30 (Tengo miedo de tener ataques de páni-
co), que a pesar de tener un peso inferior en 
la escala de Pánico/Somático que en la de 
Ansiedad por Separación, conceptualmente 
guarda más relación con la primera, y tam-
bién en el ítem 37 (Me preocupo de cosas 
que ya han pasado), con un peso mayor en 
la escala de Fobia Escolar que en la de An-
siedad Generalizada más próxima desde un 
punto de vista conceptual.  

En algunos estudios la escala de Fobia 
Escolar no aparece en la estructura del 
SCARED, y en estos casos, sus ítems se in-
tegran mayoritariamente en la escala de 
Ansiedad Generalizada (Wren et al., 2007) 
o en la de ansiedad por separación (Vigil-
Colet et al., 2009), o son eliminados por su 
baja saturación (Ogliari et al., 2006). En 
nuestro trabajo podemos observar que el 
añadir un quinto factor mejora el ajuste con 
respecto a los otros modelos contrastados. 
Aunque el modelo de cuatro factores tam-
bién tiene un ajuste aceptable, nos inclina-
mos por el de cinco por razones clínicas. 
En este modelo aparecen claramente aso-
ciados los ítems que definen la escala de 
Fobia Escolar. Aunque la consistencia in-
terna de esta escala es baja, en parte debido 
a tener sólo cuatro ítems, creemos que pue-
de resultar de utilidad para complementar 
el diagnóstico de fobia a la escuela a me-
nudo relacionada con el fracaso escolar. 

Las puntuaciones del resto de escalas 
tienen valores de consistencia interna mo-
derados, siendo adecuada para la puntua-
ción total. Todas las estimaciones de la 
consistencia interna en nuestro estudio son 
ligeramente inferiores a las que suelen en-
contrarse con este cuestionario (p.e., Hale, 
et al., 2011; Vigil-Colet, et al., 2009). Para 
descartar que este resultado sea debido a 
las características de la muestra utilizada, 
sería recomendable repetir los resultados en 
una muestra más heterogénea donde pue-
dan observarse puntuaciones más variables. 
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Hemos obtenido una buena estabilidad 
temporal en todas las puntuaciones anali-
zadas, así como evidencias tanto de validez 
convergente, todas las correlaciones entre 
las puntuaciones del SCARED y el STAIC-
R son moderadas tal y como era de esperar, 
y de validez discriminante, puesto que 
también como era lógico, las correlaciones 
con el STAIC-E son poco relevantes y 
siempre menores que con el STAI-R. 

Los efectos de género y edad sobre las 
puntuaciones del SCARED, incluidos los 
pequeños tamaños del efecto, corresponden 
a los obtenidos en otros estudios (Hale et 
al., 2011). Particularmente, las puntuacio-
nes más altas de las chicas es un resultado 
muy replicado. Resulta también interesante 
que con la edad, los aspectos relacionados 
con la Ansiedad por Separación tiendan a 
disminuir mientras que los relacionados 
con la Ansiedad Generalizada tiendan a co-
brar importancia. Valoramos estos resulta-
dos como una evidencia más de la validez 
de las puntuaciones del SCARED. 

Podemos concluir que la versión caste-
llana del SCARED de 41 ítems presenta 
evidencias de propiedades psicométricas 
aceptables, y de esta forma constituye un 
instrumento útil para la detección temprana 
de los síntomas de trastornos de ansiedad 
en la población de niños y adolescentes de 
habla castellana. 

Una limitación de este estudio es el 
haber trabajado con una muestra de sólo 
dos colegios y de la misma población, aun-
que en el momento de la recogida de datos, 
las características de estos dos colegios re-
presentaban adecuadamente a los niños de 
esa edad escolarizados en la población, tan-
to por lo que se refiere al nivel socioe-
conómico como al lingüístico. También 
convendría realizar nuevos estudios para 
determinar los puntos de corte óptimos que 
permitan utilizar el SCARED como test de 
cribado. 
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ANEXO 
 

SCARED 
A continuación verás una serie de frases que describen sentimientos, sensaciones y formas de 
ser de las personas. Lee cada frase e indica con una cruz en cada una de ellas la respuesta que te 
describa mejor en los últimos tres meses. 
  Nunca o 

casi nunca 
Algunas 

veces 
Casi  

siempre o 
siempre 

1 Cuando me asusto, me cuesta respirar    
2 Me da dolor de cabeza cuando estoy en la escuela    
3 No me gusta estar con personas que no conozco mucho    
4 Me coge miedo si duermo fuera de casa    
5 Me preocupa no ser aceptado por otra gente    
6 Cuando me asusto, siento como si me desmayase    
7 Soy nervioso/a    
8 Sigo a mi madre o padre a todas partes    
9 La gente dice que parezco nervioso/a    
10 Me siento nervioso/a al lado de personas que no conozco mucho    
11 Me da dolor de barriga en el colegio    
12 Cuando me asusto, siento como si estuviera volviéndome loco/a    
13 Me preocupa dormir solo/a    
14 Me preocupo por no ser tan bueno/a como los otros niños/as    
15 Cuando me asusto, siento las cosas como si fueran reales    
16 Tengo pesadillas sobre desgracias que les puedan pasar a mis padres    
17 Ir al colegio me preocupa    
18 Cuando me asusto, mi corazón va deprisa    
19 Me siento tembloroso/a    
20 Tengo pesadillas sobre desgracias que me puedan ocurrir    
21 Me preocupo por que las cosas me salgan bien    
22 Cuando me asusto, sudo mucho    
23 Me preocupo por todo    
24 Me asusto sin razón    
25 Tengo miedo de quedarme sólo en casa    
26 Me cuesta hablar con personas que no conozco bien    
27 Cuando me asusto, siento como si me ahogara    
28 La gente dice que me preocupo demasiado    
29 No me gusta estar lejos de mi familia    
30 Tengo miedo de tener ataques de pánico    
31 Me preocupa que a mis padres les pueda pasar alguna desgracia    
32 Me siento tímido/a con las personas que no conozco    
33 Me preocupo por lo que va a suceder en el futuro    
34 Cuando me asusto siento que voy a vomitar    
35 Me preocupo por cómo hago de bien las cosas    
36 Me asusta ir a la escuela    
37 Me preocupo por cosas que ya han pasado    
38 Cuando me asusto, me siento mareado    
39 Me siento nervioso/a cuando estoy con otros niños/as o personas mayo-

res y tengo que hacer algo mientras ellos/as me miran (por ejemplo, leer 
en voz alta, hablar, jugar, practicar un deporte) 

   

40 Me pone nervioso/a el ir a fiestas, bailes o cualquier otro lugar en el que 
haya gente que no conozco    

41 Soy tímido/a    
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