
 

 

CUESTIONARIO ABREVIADO SOBRE LOS SISTEMAS CEREBRALES 

Evaluación Personal 

Pon una nota que creas correcta a cada uno de los síntomas de las lista según la escala que se 

indica a continuación 

     0  1  2  3     4     N/A 

Nunca             Rara Vez           De vez           Frecuentemente               Muy                        No aplica/ 

                                       en cuando                                         Frecuentemente          Desconocido 

 

1. Me cuesta mantener la atención o me distraigo fácilmente     

2. Me cuesta decidirme, hasta que me digo “tengo que hacerlo” 

3. No me fijo en los detalles 

4. No soporto tener que aguardar lo que deseo y tengo que ver mis necesidades satisfechas 

inmediatamente 

5. Tengo problemas para escuchar a otros 

6. Me siento inquieto 

7. En las conversaciones, no dejo de hacer preguntas e interrumpo muchas veces 

8. Tomo las decisiones de forma impulsiva 

9. Busco cosas que me apasionen 

10. Para concentrarme necesito cafeína, nicotina o azúcar 

 

11. Me estanco en pensamientos negativos 

12. Me preocupo en exceso 

13. Adopto comportamientos compulsivos o adictivos 

14. Soy una persona rencorosa 

15. Me molesta que las cosas no vayan como yo quiero 

16. Me molesta que las cosas no estén en su lugar 

17. Soy una persona discutidora, dada a polemizar 

18. No me gustan los cambios 

19. Necesito que todo se haga de una determinada manera, de lo contrario me molesto 

20. Me es difícil ver las distintas opciones en cualquier situación 

 

21. Me siento triste 

22. Soy una persona negativa 

23. Me siento insatisfecho 

24. Me siento aburrido 

25. Tengo poca energía 

26. Me interesan poco cosas que normalmente son divertidas o placenteras 

27. Tengo sentimientos de desesperanza, inutilidad, culpa o falta de mérito 

28. Lloro sin poder contener 

29. Sufro una baja autoestima crónica 

30. Padezco aislamiento social 



31. Tengo sentimiento de nerviosismo y ansiedad 

32. Tengo sentimientos de pánico 

33. Tengo síntomas de mayor tensión muscular, como dolor de cabeza o de músculos 

34. Pienso que me va a ocurrir lo peor 

35. Evito el conflicto 

36. Tengo miedo excesivo a que los demás me juzguen o me revisen 

37. Estoy excesivamente motivado, me cuesta dejar de trabajar 

38. No confío en mis aptitudes 

39. Siempre espero que ocurra algo malo 

40. Me asusto fácilmente 

 

41. Tengo problemas con mi mal genio 

42. Tengo malas pulgas 

43. Exploto de irritación, me calmo y después me siento cansado 

44. Tengo un humor inestable o impredecible 

45. Malinterpreto como negativos comentarios que no lo son 

46. Tengo sensación de haber estado en sitios donde nunca he estado antes 

47. Tengo la sensación que la gente me mira o me hiere 

48. Sin más se me ocurren  pensamientos sombríos o violentos 

49. Al hablar no encuentro la palabra correcta 

50. Tengo dolor de cabeza o estómago sin causa conocida 

 

51. Soy una persona olvidadiza 

52. Tengo problemas de memoria 

53. Tengo problemas para acordarme de las citas 

54. Tengo dificultades para acordarme de tomar pastillas o complementos nutricionales 

55. Tengo problemas para recordar cosas que han ocurrido recientemente 

56. Tengo problemas para recordar el nombre de las personas 

57. Me cuesta memorizar cosas sobre los estudios, el trabajo o mis aficiones 

58. Me entero de algo un día y al siguiente no lo recuerdo 

59. Mientras hablo, olvido lo que iba a decir a continuación 

60. Tengo problemas para seguir las instrucciones que tengan más de uno o dos pasos 

 

61. Soy una persona torpe y sufro accidentes 

62. Me doy golpes contra los muebles o las paredes 

63. Tengo problemas de coordinación 

64. Tengo una letra fea 

65. Me cuesta tener organizado el espacio en que trabajo 

66. Tengo objetos amontonados por toda la casa 

67. Soy más sensible al ruido que otras personas 

68. Soy particularmente sensible al tacto de la ropa 

69. Tengo problemas para aprender información  o rutinas nuevas 

70. Tengo problemas para seguir una conversación 
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