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Antecedentes psiquiátricos:
Datos personales
Nombre y Apellido:
H. Cl. N°:
Fecha de admisión:
Fecha del informe:
Principal motivo de consulta
Antecedentes de la enfermedad actual
Aparición: insidiosa, abrupta.
Intensidad: baja, creciente, alta.
Desencadenantes:
Atenuación:
Tratamientos anteriores por el motivo de consulta actual
 psiquiátrico
 psicológico
 médico
Enfermedad psiquiátrica/ somática previa
Tratamientos anteriores y actuales por otras patologías
Antecedentes personales pasados
Nacimiento e infancia
Niñez
Adolescencia
Edad adulta
Antecedentes sexuales
Rechazo e hipersensibilidad a drogas
Hábitos alimentarios
Consumo
tabaco
café - te
alcohol
drogas
Antecedentes familiares
Padres
Esposa
Hijos/as
Hermanos
Enfermedades familiares (abuelos en adelante)
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Estado Mental
Aspecto general
Aseado y alineado, condecorado, sin asear y desaliñado.
Conducta motora
Alteraciones del período de elaboración: Abulia. Hipobulia. Hiperbulia. Impulso. Compulsión.
Alteraciones del período ejecutivo: apraxia, ecopraxia, amaneramiento, extravagancias, estereotipias,
interceptación cinética, negativismo, obediencia automática, flexibilidad cérea, cataplexia.
Actitud durante la entrevista
Colaboradora, poco colaboradora, resistente a la entrevista, agresiva con el entrevistador.
Estado anímico
Hipertimia: placentera, displacentera, mixta. Hipotimia. Atimia. Tenacidad. Labilidad. Incontinencia.
Ambivalencia.
Perplejidad. Neotimia. Catatimia.
Afecto
Lenguaje
oral: disartria, dislalia, afasia, disfemia, disfonía, taquilalia, bradilalia, verbigeración, mutismo, musitación,
monólogo, neologismo, jergafasia, ecolalia, estereotipia verbal.
escrito: disgrafia, agrafia, alexia.
mímico: hipermimia, hipomimia, amimia. Paramimia.
Trastornos perceptivos
Apercepción. Ilusión. Alucinación: auditiva. visual. olfatoria. gustativa. táctica pasiva o activa. cenestésica.
kinésica. Pseudoalucinaciones. Alucinación psíquica. Alucinosis. Verbomotoras. Hipnagógicas.
Extracampinas. Percepción delirante. eco o sonorización del pensamiento.
Contenido del pensamiento
Delirante: verosímil / inverosímil.
Placentera: megalómana, mística, erótica, palignóstica.
Desplacentera: hipocondríacas, melancólicas, de perjuicio, de persecusión, de reivindicación, de celos.
Obsesiva: impulsiva. fóbica. pura: escrúpulos, recuerdos, obsesión especulativa.
Idea fija.
Imaginación:
aumento, disminución, fabulación, mentira.
Proceso del pensamiento
Asociación de ideas:
ritmo acelerado, retardado. Alteración de la coherencia.
Pensamiento:
aceleración, retardo, prolijidad o minuciosidad, perseverancia, interceptación, rigidez, estereotipia,
verbigeración, disgregación, incoherencia, delirante, obsesivo.
Sensorio
Obnubilación: embotamiento, somnolencia, coma. Estrechamiento. Estado crepuscular. Orientación:
autopsíquica, alopsíquica.
Memoria
amnesias: parcial, total: anterógrada, retrógrada, retroanterógrada. Hipomnesia. Hipermnesia. Dismnesia.
Ya visto. Nunca visto. Ilusión de la memoria. Alucinación de la memoria. Criptomnesia. Ecmnesia.
Paramnesia reduplicadora.

Concentración y cálculo
Aprosexia. Hipoprosexia. Hiperprosexia. Paraprosexia.
Información e inteligencia
Juicio
Conservado, insuficiente, debilitado, suspendido, parcialmente desviado, totalmente desviado.
Nivel de insight
Excelente, bueno, regular, malo, sin conciencia de enfermedad.
Examen médico y neurológico

Diagnóstico multiaxial
Eje I: síndromes clínicos
Eje II: trastornos del desarrollo y la personalidad
Eje III: trastornos o enfermedades físicas
Eje IV: severidad de los factores de estrés psicosocial
0 información inadecuada o condición sin cambios
1 nulo
2 leve
3 moderado
4 severo
5 extremo
6 catastrófico
Eje V: evaluación global del funcionamiento
90 sintomas ausentes o minimos
80 reacciones transitorias al stress
70 dificultades leves
60 dificultades moderadas
50 dificultades severas
40 leve a moderado deterioro del juicio
30 severo deterioro del juicio
20 peligrosidad episódica para sí mismo o para terceros
10 peligrosidad persistente para sí mismo o para terceros
Formulación psicodinámica
aislamiento / compensación / control consciente / conversión / desplazamiento / disociación / formación
reactiva / identificación / introyección / negación / proyección / racionalización / regresión / reparación o
restitución / represión / resistencia / simbolización / sublimación
Diagnóstico diferencial

Escala Pronóstica
0 información inadecuada o condición sin cambios
1 recuperación completa
2 recuperación parcial
3 cronicidad
4 deterioro progresivo lento
5 deterioro progresivo rápido
6 muerte

Plan terapéutico
Eje I: objetivos y procesamiento
Eje II: recursos psicoterapéuticos
Eje III: recursos psicofarmacológicos
Eje IV: grado de respuesta
0 información inadecuada o condición sin cambios
1 nula
2 leve
3 moderada
4 buena
5 excelente
Eje V: escala de evaluación global del funcionamiento
90 desaparición sintomática
80 reaparición sintomática al stress
70 persistencia sintomática leve
60 persistencia sintomática moderada
50 persistencia sintomática severa
40 resistencia leve a moderada
30 resistencia severa
20 deserción episódica
10 deserción persistente
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