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CUESTIONARIO DE DESARROLLO EXTENSO 
 

Nota para el/la Paciente: Esta forma es para obtener información para asistirnos en su evaluación y/o 

tratamiento. Todo es confidencial y su información no será compartida con nadie más sin su permiso. No 

se preocupe si no puede contestar todas las preguntas o si algunas no aplican a su situación. Por favor 

llene todas las líneas en blanco completamente lo mejor que usted pueda, y nosotros revisaremos la 

información con usted durante su consulta. POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE PARA QUE SEA 

LEGIBLE. Gracias.     

 

Fecha de hoy: ______________________________________  

 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

  (Primer Nombre)                 (Medio)                                          (Apellido)  

 

Sexo: ☐Mujer ☐Hombre               

 

Raza/Etnia: ______________________________________________  

 

Fecha de Nacimiento: _____________________________________ Edad: _____________________  

 

¿Su primer lenguaje es Ingles? ☐Si ☐No; ¿Cuál es el primer lenguaje? _______________________ 

 

Quien lo(a) refirió a esta consulta/evaluación? _______________________________________________ 

 

¿El paciente ha obtenido una evaluación neuropsicológica/psicológica anteriormente? ☐Si ☐No  

 

¿Si respondió “si,” quien evaluó al paciente? ________________________________  

 

Fecha de la evaluación previa ______________________________  

 

Razón de la evaluación: _______________________________________________________________ 

 

 

 

***Por favor provéanos una copia de cualquier reporte de evaluación previa   
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INFORMACION SOCIAL 

¿En donde nació? ____________________________________________________________ 

¿En dónde fue criado? _____________________________________________________________ 

Estatus civil: □ Soltero(a) □ Casado(a) □ Divorciado(a) □ Viudo(a) □ Otro  

Si está casado(a), cuántos años lleva de casado(a): ___________ 

¿Tiene Hijos? □ No □ Si; Edades de sus hijos: ________________________ 

¿Cuántas veces se ha casado?: _________ 

En este momento usted vive en un (a): □ Casa □ Departamento/Condominio □Vivienda Asistida □ Asilo 

de Adultos mayores 

Por favor indique quien vive con usted: 
  

NOMBRE RELACION EDAD 

   

   

   

   

   
 
 

INFORMACION SOBRE EL PROBLEMA ACTUAL 
 

Porque fue usted referido para una evaluación neuropsicológica/psicológica (Ejemplo: Un derrame 
cerebral, Un golpe en la cabeza que resulto de un accidente; Mi familia me dice que se me olvidan 
mucho las cosas; etc.)?  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
 
¿Que quiere usted aprender de si mismo(a) con esta evaluación? 
____________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Cuando empezó a tener estos problemas: __________________________________________________ 
 

Sus síntomas: ☐Están mejorando ☐Están empeorando ☐Siguen Igual (ni mejor, ni peor)  
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 Por favor marque la cajita si usted sufre de algunos de estos problemas 
 

□ PROBLEMAS DE ATENCION 

 
Frecuentemente no pone atención a detalles y 
comete errores (en tareas o trabajo)  

 

 
Batalla en mantener atención por largo tiempo  

 

 
Fácilmente se distrae 

 

 
Tiene dificultad en seguir o recordar instrucciones  

 

 

□ VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 

 
Dificultad en pensar las cosas rápido 

 

 
Siente que la mayoría de la gente habla 
demasiado rápido  

  
 

 
Se tarda más para hacer las cosas que antes  

 

 
Frecuentemente le pide a la gente que le repitan las 
cosas (no a causa de problemas del oír).   

 

 

□ MEMORIA Y APRENDISAJE 

Dificultad recordando eventos resientes, nombres, 
caras, y fechas.  

Dificultad en aprender y recordar información nueva  

Perdida de memorias lejanas   Se le olvida tomar su medicamento  

 

□ FUNCION EJECUTIVA 

Actúa antes de pensar  Dificultad en resolver problemas y toma malas 
decisiones  

Dificultad de seguir varias instrucciones a la vez  Dificultades en planear y organizar  

 
 

□ HABILIDADES NO VERBALES Y VISUALES 

Se pierde aun en lugares conocidos  Problemas al manejar  

Uso inapropiado de objetos (i.e. usar un control de la 
tele como un gorro)  

Desorientación direccional o confusión de 
derecha/izquierda (Ejemplo: “me nortie”) 
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□ LENGUAJE Y HABLA 

Sentir que sabe alguna palabra y no se le viene  Llamar las cosas/objetos un nombre equivocado  

Hablar en una voz demasiada baja/suave   Dificultad en entender a otros o entender una 
conversación   

 

□ COORDINACION Y MOVIMIENTO 

Dificultad en abrochar botones  Dificultad en abrir las botellas de medicina   

Dificultad en caminar, con el balance/Caídas frecuentes  Temblor en las manos oh en otras partes del cuerpo  

 

□ SENTIDOS 

Sentido del olor reducido  Sensación que el cuerpo se le duerme  

Pierde el sentido en alguna parte del cuerpo Dificultad en percibir en donde está usted 

 

□ PROBLEMAS FISICOS  

Dolores de cabeza frecuentes  Incontinencia vesical o intestinal (se hace del baño sin 
querer)   

Mareos, nausea, o/y vómitos   Falta de aire   

Problemas de dormir/Cambio de peso  Dolor 

 

□ COMPORTAMIENTO Y ESTADO DE HUMOR 

Se ha puesto más irritable (más geniudo)  Alucinaciones (visuales, del oír, o de olor)  

Mucha tristeza/Llorar sin saber por que  Nerviosismo, sospecha de las intenciones de los 
demás, etc.  

Pensamientos de lastimarse a si mismo o suicidarse   Se siente incómodo(a) en lugares sociales  
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□ PROBLEMS PERSONALES RECIENTES QUE CAUSAN ESTRES 

Cambio de trabajo Cambio en estatus matrimonial 

Muerte de un amado  Problemas financieros 

Mudanza a un lugar nuevo (nueva casa o escuela) Cuidar de algún familiar anciano o enfermo  

 
**¿En que nivel esta su estrés?: □ Muy Bajo □ Bajo □ Normal □ Alto □ Muy Alto  
 
¿Que es lo que más la/lo estresa en este momento? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
ACTIVIDADES DIARIAS DE VIVIR 

 
¿Maneja? □ Si □ No  
¿Quién Cocina en su hogar? □ Yo □ Otra Persona  
¿Usted maneja sus propias finanzas/dinero? □ Si □ No  
¿Usted maneja sus propias medicinas? □ Si □ No 

 
 

INFORMACION MEDICA 
 

¿En el último año le han hecho exámenes de sangre o CT scan, MRI, o Radios-X?  □ Si □ No  
 
¿Que tipo de examen y cuáles fueron los resultados? ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

***Por favor provéanos una copia de sus resultados.  
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Por favor marque las cajas para indicar los problemas que usted tiene o ha sufrido y note el ano 
del diagnóstico. 
 

NEUROLOGICO FECHA ENDOCRINO FECHA 

□ Lesión Cerebral   □ Diabetes   

□ Aneurisma Cerebral   □ Hipoglucemia   

□ Migraña   □ Hipotiroidismo  

□ Desorden de Movimiento   □ Hipertiroidismo (Graves)   
□ Tumor Cerebral o en la Espina   □ Desorden de Paratiroides   
□ Derrame Cerebral  □ Desorden de la Glándula   

   Suprarrenal   
 

□ Convulsiones   □ Desorden del Riñón    
□ Demencia  □ Síndrome de Cushing   
□ Narcolepsia  □ Testosterona Baja   
□ Desorden de dormir   □ Menopausia   

CARIOVASCULAR FECHA NARIS, OIDOS, Y GARGANTA FECHA 

□ Alta Presión   □ Mareos (ejemplo: vértigo, BPPV)   
□ Colesterol Alto  □ Infecciones del oído    
□ Problemas del Corazón   □ Desorden de pasar saliva   
□ Arteriosclerosis   □ Degeneración Macular  
□ Desorden de Sangre (ejemplo:  
    anemia)  

 □ Cataratas o Glaucoma   

GENITOURINARY / 
GASTROINTESTINAL 

FECHA MUSCULAR-ESQUELETAL FECHA 

□ Incontinencia vesical o 

intestinal 

 □ Amputación    

□ Desorden del Colon   □ Artritis   

□ Infecciones de la orina    
   frecuentes  

 □ Enfermedad degenerativa de las  
   articulaciones 

 

□ La enfermedad por reflujo    

   gastroesofágico 

 □ Osteoporosis  

□ Pancreatitis   □ Fibromialgia   

□ Desorden del hígado (hepatitis)   □ Síndrome de fatiga crónica  
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CANCER  FECHA DESORDENES GENETICOS FECHA 

□ Tipo y lugar del cáncer:  

  

 □ Que tipo? (Frágil X, Síndrome de 

Down, Mitochondrial Disease):  

 

SALUD MENTAL  FECHA ¿OTROS PROBLEMAS?  FECHA 

□ Problemas de 

Ansiedad/nerviosismo  

   

□ Depresión      

□ Esquizofrenia    

□ Uso de Drogas o Alcohol      

 

Alguna vez a perdido el conocimiento/sufrido desmayos?  Si   No   

Explique: ____________________________________________________________________________ 

¿Cirugías?       Si   No   

Si ha tenido cirugías por favor llene esta información:  

RAZON FECHA DIAS DE ESTANCIA EN 

HOSPITAL  

   

   

   

 

¿Otras Hospitalizaciones?     Si   No   

Si ha tenido hospitalizaciones por favor llene esta información:  

RAZON FECHA DIAS DE ESTANCIA EN 

HOSPITAL  

   

   

   

 

¿Ha tenido fiebre más de 104 grados?     Si   No   

¿Que ano o a que edad?  _________________________________________ 
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Por favor de indique los medicamentos que usted/el paciente toma. 

Medicina Dosis ¿Cuándo la 
toma? 

Razón 

    

    

    

    

    

    

 

INFORMACION DE FAMILIA 

Nombre de su madre biológica: _______________________________________ Edad: _______ 
 ¿Grado escolar más alto? ______________________ 
 Trabajo/Labor? ____________________________________________________________ 

¿Su madre a experimentado problemas similares a los suyos? Si su respuesta es si, por favor 
explique: ____________________________________________________________________ 

 
Nombre de su padre biológico: _______________________________________ Edad: _______ 
 ¿Grado escolar más alto? ______________________ 
 Trabajo/Labor? ____________________________________________________________ 
             ¿Su padre a experimentado problemas similares a los suyos? Si su respuesta es si, por favor     
              explique: ____________________________________________________________________ 
 
Por favor indique los nombres de sus hermanos: 
Primer Nombre Solamente      Edad         Problemas académicos/salud/emocionales? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Marque todo lo aplicable si su familia maternal/paternal han experimentado estos problemas: 
 
Maternal:       Paternal:      
 Problemas de Aprendizaje     Problemas de Aprendizaje    

 Problemas en la Escuela     Problemas en la Escuela    

 Problemas de Atención/Concentración   Problemas de Atención/Concentración  

 Inquietud       Inquietud      

 Ansiedad        Ansiedad      

 Desorden obsesivo compulsivo    Desorden obsesivo compulsivo   

 Miedos extremos (fobias)     Miedos extremos (fobias)    

 Depresión       Depresión      
 Suicidio       Suicidio      
 Alcoholismo       Alcoholismo      
 Abuso de Drogas      Abuso de Drogas     
 Hospitalización Psiquiátrica     Hospitalización Psiquiátrica 
 Otro _______________________    Otro _______________________ 

 

Por favor indique los diagnósticos que han tenido o tiene su familia biológica. 

Condición Medica  Madre  Padre  Abuela 
Maternal  

Abuela 
Paternal  

Abuelo 
Maternal   

Abuelo 
Paternal  

Hermano(a) 

Demencia        

Convulsiones        

Desorden de Movimiento 
(Como Parkinson’s)  

       

Esclerosis múltiple        

Migrañas         

Derrame Cerebral        

Diabetes         

Alta Presión         

Cáncer         

Hiper-/Hipotiroidismo        

Desorden Genético         

Desorden De Aprendizaje        

Trastorno de Déficit De 
Atención (ADHD) 

       

Retraso Mental        
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INFORMACION SOBRE SU DESARROLLO INFANTIL 

I. Embarazo y Parto (De su madre biológica; por favor llene lo más que pueda) 

Duración del embarazo en semanas ___________________ (termino completo = 40 semanas/9 meses) 
Marque la caja para indicar que problemas experimento su madre durante el embarazo: 
 Vomito Excesivo       Toxemia   
 Aborto Espontáneo           Alta presión 
 Sangrar             Anemia 
 Infecciones       Lesión física 
 Ser expuesta a químicos tóxicos    Beber Alcohol (¿Cuánto? ___________) 
 Abuso físico o mental/emocional    Fumar (¿Cuánto fumo? __________) 
 Incompatibilidad de RH     Abuso de Drogas (¿Que Drogas? ________) 
 Diabetes 

Parto 
Parto fue:   Espontáneo    Inducido     Cuantas horas duro el parto? _______ 
Nacimiento fue:    Vaginal        Nació de Pies       Cesárea   
Resultados de Apgar (si lo sabe) _________ 
 
Peso al nacer: Lb. _______ Oz _______ 
 
Complicaciones:  Cordón enredado    Hemorragia    Fórceps    Moretones 
 Falta de Oxigeno    Lesión al nacer  Requirió Oxigeno    Transfusión de sangre 
 Otras complicaciones? 
________________________________________________________________ 
 
Usted tuvo: 
 Problemas para amamantar    Problemas de crecimiento    Dormia demaciado 
 Problemas de pasar comida     Rigidez física        Alergia a la lactosa/leche 
 Batallaba para comer    Dificultad para dormir             Alergias a otras comidas o substancias 
 Otros problemas: ___________________________________________________________________ 
 
¿Que sabe de su comportamiento, humor, y temperamento los primeros 18-25 meses de su vida (Como 
era de bebe)? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Progresión de desarrollo 
 
Pilares del Desarrollo (A que edad/a los cuantos meses logro cada pilar). Por favor sea lo más 
preciso que pueda. 
 
1. _______ Voltearse de espalda a barriga           
2. _______ Sentarse solo(a)         
3. _______ Primeras palabras          
4. _______ Hablar en frases (3-5 palabras)  
5. _______ Usar el baño durante el día (orina)  
6. _______ Usar el baño o no orinarse durante la noche         
7. _______ Entrenamiento de defecación  
8. _______ Caminar 
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¿Usted tuvo algunos de los siguientes problemas a un nivel inusual durante los primeros 6 años de 
vida? 
 Alergias       Expuesto(a) al veneno 
 Infección en el oído      Bajo peso 
 Tubos en los oídos      Débil/fatigado 
 Problemas para comer     Cólicos 
 Babeando demasiado     Golpearse en la cabeza 
 Fiebres altas       Desequilibrio/Caídas frecuentes 
 Dolores de cabeza      Accidentes frecuentes 
 Inquietud       Agresividad 
 Sueño interrumpido      Mamarse el dedo 
 Difícil de calmar      Pesadillas 
 Difícil de consolar      Fácilmente agitado(a) 
 Metiéndose o subiéndose a todo    Indiferentes    
 Otro problema ___________________________  
 
En su niñez usted experimento: (Marque todo lo aplicable) 
_____ Abuso Sexual/Emocional/Físico  _____ Problemas de movimiento 
_____ Golpes fuertes a la cabeza  _____ Convulsiones  
_____ Fiebres Altas    _____ Problemas del Habla 
_____ Tartamudear    _____ Otro problema: ________________ 
 
 
Usted escribe con:    Mano derecha    Izquierda     Las dos manos 
 
¿A que edad se dio cuenta de que mano era la dominante? _________________________________ 
 
¿Alguna vez cambio de mano? Si    No         
 
¿Alguien en su familia es surdo(a)? Si    No  

 
INFORMACIÓN ESCOLAR 

 
Nivel más alto de Educación: ___________________________________________________________ 
 

¿Está usted atendiendo a la escuela? ☐Si ☐No  

 
¿Nombre de escuela? 
__________________________________________________________________ 
 
Por favor indique como fueron sus experiencias escolares. 
Pre-kinder   Buenas  Normal  Mala 
Kindergarten   Buenas  Normal  Mala 
Primaria   Buenas  Normal  Mala 
Intermedia   Buenas  Normal  Mala 
Secundaria  Buenas  Normal  Mala 
Colegio   Buenas  Normal  Mala 
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¿Tuvo usted dificultades escolares?   □ Si □ No  

¿Usted ha sido diagnosticado con un desorden de aprendizaje? □ Si □ No 

 
¿Fue usted retenido en algún grado?   Si   No  
 
¿En que grado y por qué? 
________________________________________________________________ 
 
¿Usted participo en educación especial?  Si   No   
Por favor explique si contesto “si” ________________________________________________________ 
 
 
¿Ha sido referido para educación especial? Si   No   
Explique si ha sido referido _____________________________________________________________ 
 
Dificultad en hacer amigos: Si  No   
 
Usted en este momento tiene dificultad en mantener relaciones positivas con los demás: Si   No   

 
INFORMACION LABORAL 

 
¿Usted en este momento mantiene un trabajo fuera del hogar? SI   No   
¿En dónde trabaja? ________________________________________________  
¿Cuántas horas a la semana trabaja? ______ 
 
¿Si no trabaja, es por problemas de salud o físicos? Si   No   
Explique: ___________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue su último trabajo? _____________________________________________________________ 
 
¿Cuándo fue su último día de trabajo?: ____________  
 
¿Es militar?: ___ No ___ Si;  
Especifique en que rama militar (Army, Navy, Air Force): _________________ 
 
Cuantos años de servicio: ___________________  
 
Trabajo (MOS): ___________________________________  
 
Rango de descarga militar: ________ Tipo de descarga: ______________________  
 
Despliegue Militar: ___________________________________________________________________ 
 
Experiencia de Combate: Si   No :  
 
Describa _______________________________________________________________ 
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Tiene una discapacidad relacionada a su trabajo militar?:  Si   No ; Explique: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
USO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 
Uso de Alcohol: ____ No ____Si; ¿Cuantas bebidas por semana? ________  
 
¿Ha sido arrestado por manejar tomado o bajo la influencia de drogas (DUI/DWI)? Si   No  
¿Cuántas veces? _________ 
 
¿Tratamiento para el uso de alcohol o drogas?: Si   No  
__________________________________________________________________________ 
 
¿Abuso de drogas?: Si  No  
 
¿Tipo, frecuencia, último día de uso?: ___________________________________________________ 
 
¿Usa Cafeína?: Si  No  
 
¿Tipo (café, soda, etc.) y frecuencia? 
______________________________________________________ 
 
¿Fuma?: Si   No  Cuantos cigarros al día? ____________________  
 
¿Dejo de fumar? Cuando ______ / ______ / ________ 
 
¿Ha sido expuesto a un químico toxico al cerebro?: Si   No  
 
¿Cuándo y a que fue expuesto? __________________________________________________________ 
 

INFORMACION LEGAL 
 
Arrestos: Si   No :  
 
Razón: ____________________________________________________________________________ 
 
¿Lo han encontrado culpable de algún cargo? Si  No  
 
¿Cuáles cargos? _____________________________________________________________________ 
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INFORMACION PSICOLOGICA 
 

¿Ha sido usted diagnosticado con un desorden de salud mental/emocional?  Yes    No  

¿Ha recibido tratamiento por un psiquiatra, psicólogo(a), o consejero(a)?   Yes    No  

¿Ha sido hospitalizado(a) por un problema emocional o psiquiátrico?   Yes    No  

¿Toma usted medicamento para problemas psiquiátrico?         Yes    No  

 

¿Está usted actualmente recibiendo usted tratamiento psicológico o psiquiátrico?  Si    No  

Nombre de su doctor(a) _____________________________________________________________ 

 

Por favor indique los nombres de TODOS sus doctores, terapistas, consejeros, o otros proveedores de 

salud mental que le están tratando actualmente. 

Nombre Especialidad Numero de Teléfono 

   

   

   

   

 

Por favor indique la fecha de su diagnosis, cuanto duro el tratamiento, y la razón por el tratamiento: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ha notado usted problemas  Usted tiene   Usted tiene  

con su sentido de:   problemas con:  problemas con: 

      vista              estar alerta        irritabilidad 

      oir          enojo         memoria 

      olor          apetito         adormecimiento 

      sabor          manejar su dinero        dolor 

      sensaciones         concentración        leer 

           coordinación        tristeza 

           mareos         sentido de dirección 

           manejar         dormir 

           energía         el habla 

           desmayos         balance al caminar 

           dolores de cabeza        debilidad 

               escribir 

 

Si usted marco algunos de los problemas arriba, por favor indique la frecuencia y tiempo que lleva 

experimentando estos problemas (ejemplo: Depresión: 5 días por semana, 2 veces por día): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Cuando empezaron estos problemas (edad/año)? ___________________________________________ 

 

¿Usted empezó a experimentar estos síntomas después de un accidente o aumento de uso de drogas?  

 

Si  No ; Explique por favor: 

__________________________________________________________________ 

 

Todos experimentamos en alguna vez los siguientes síntomas. Por favor marque solo aquellos 

que usted cree exhibir de una manera EXCESIVA o EXAGERADA comparado(a) a los demás de su 

misma edad: 

 

Comportamientos:      Cognitivo: 

 Inquietud       Tics/espasmos 

 Impulsividad        Caminar Sonámbulo 

 Baja tolerancia de frustración     Torpeza 

 Interrumpir frecuentemente      Evadir Leer 

 Arranques de agresividad repentinos    Dificultad en Escuchar 

 Depresión       Mala Memoria 

 No estar en paz/sin parar todo el día     No pensar las cosas bien 

 Arranques de enojo       No entender los chistes de los demás 

 Agresión       Problemas encontrando la palabra correcta 

 Desorganización       Mala conciencia del tiempo  

 Muchos accidentes       Falta de poner atención 

 Morderse las uñas      Problemas expresando pensamientos/ideas 

 Usar malas palabras demasiado    Dificultad en termina trabajos 

 Despreocupación      Dificultad en recordar nueva información 

 Ansiedad/nerviosismo     Problemas expresando sus emociones 

 Retiración Social      No aprende de sus experiencias/errores 

    Se pierde fácilmente 

 
Si usted marco algunos de los problemas arriba, por favor indique la frecuencia y tiempo que lleva 

experimentando estos problemas (ejemplo: Depresión: 5 días por semana, 2 veces por día): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Cuando empezaron estos problemas (edad/año)? ___________________________________________ 

 

¿Usted empezó a experimentar estos síntomas después de un accidente o aumento de uso de drogas?  

Si  No ; Explique por favor: __________________________________________________________________ 
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INFORMACION NEUROLOGICA 
Llene esta sección SOLAMENTE si usted ha tenido una consulta con un neurólogo o neurocirujano por 

algún desorden, diagnostico, o lesión (ejemplo: tumor cerebral, convulsiones, desordenes causadas por 

infección en el cerebro, golpes a la cabeza). 

Marque todo lo que le aplique: 

 Lesión durante el parto   Lesión a la espina   Trastorno del Desarrollo 

 Tumor Cerebral    Problemas de Endocrina  Convulsiones 

 Meningitis     Parálisis Cerebral   Encefalitis 

 Golpe de cabeza/concusión   Lesión cerebral traumática  Dolores de Cabeza 

 Otra razón: ____________________________ 

 

Edad cuando le diagnosticaron __________ 

 

Que lo llevo a ver un neurólogo (síntomas): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Diagnosis ___________________________________________________________________________ 

 

Nombre de su neurólogo actual: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Nombres de neurólogos/neurocirujanos que le han atendido: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Sigue sufriendo de convulsiones? _____________________ 

¿Cuándo fue su última convulsión? _____________________ 

 

Exámenes que le hicieron: 

 CT Scan  fecha: ___________________ resultados: _____________________________________ 

 MRI Scan  fecha: ___________________ resultados: _____________________________________ 

 SPECT Scan fecha: ___________________ resultados: _____________________________________ 

 PET Scan  fecha: ___________________ resultados: _____________________________________ 

 Spinal Tap  fecha: ___________________ resultados: _____________________________________ 

 EEG   fecha: ___________________ resultados: _____________________________________ 

 

Hospitalizaciones: (incluya la fecha y razón) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Prefrontal Problems     Cingulate Problems 

 1  2  3        1  2  3 

   corta atención        preocupaciones 

   fácilmente se distrae       resentimientos 

   impulsividad        pensar en lo mismo 

   dilación         no poder cambiar su comportamiento 

   desorganización        discutir demasiado 

   percepciones erróneas       llevarle la contra a las reglas 

   falta de criterio        comportamientos adictivos (drogas) 

   inquietud        pensamientos no flexibles 

   baja motivación                                   necesitar que las cosas se hagan a su              

                    manera 

 

Temporal Lobe Problems    Limbic Problems 

1  2  3        1  2  3 

   periodos de agresividad       depresión, mal humor, irritabilidad 

   alucinaciones        pensamientos negativos frecuentemente 

   periodos donde pierde la memoria     percibir todo de una forma negativa 

   sensaciones raras       baja motivación 

   problemas con leer/oír       muchas emociones negativas 

   pánico/miedo sin razón       problemas de apetitito o dormir 

   confusión        alejarse de los demás/lo social 

   pensamientos muy religiosos o satánicos    aumentar/disminuir actividades sexuales 

   ideas de suicidio    

 

Learning Problems     Basal Ganglia Problems 

1  2  3        1  2  3 

   problemas de leer       ansiedad/nerviosismo 

   cambiar o escribir letras/números al revés    ataques de pánico 

   dificultad recordar lo que leyó      pensar o predecir lo peor 

   escribir con mala letra       dificultad en controlar su  

   dificultad escribir lo que piensa      dificultad en arreglar los conflictos 

   problemas de matemáticas    

   problemas de secuencia      

   problemas de memoria     

   sensible a la luz     

   percibir erróneamente a otros 

   usar palabras equivocadas 

 

 

 

 

 

1 = intensidad baja 

2 = intensidad moderada 

3 = intensidad severa 

***No Marque si no tiene el problema    

      Mencionado*** 


