Aspecto y actitud

Sensopercepción

Contacto: sintónico, distónico
Aspecto: cuidado/descuidado, extravagante
Actitud: colaboradora, hostil, defensiva,
suspicaz, perpleja, pueril

Distorsiones sensoriales
En intensidad: hiperacusia, hiperestesia
Cualitativas: macropsia, desrealización,
despersonalización
Falsas percepciones
Ilusiones
Alucinaciones: auditivas, visuales, olfativas,
gustativas, corporales
Alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas
Alucinosis

Conciencia
Incremento: hipervigilancia
Disminución: obnubilación, somnolencia,
estupor, coma

Orientación
Desorientación: espacial, temporal,
autopsíquica

Atención y concentración
Aumento: hiperprosexia
Disminución: hipoprosexia, distraibilidad,
aprosexia

Memoria
Incremento: Hipermnesia
Disminución: Hipomnesia
Amnesias: anterógrada, retrógrada, global,
transitoria, psicógena
Paramnesia: reduplicativa, Dejá vu, Jamais vu
Pseudoreminiscencias
Negación
Fabulaciones

Conducta motora
Alteraciones cuantitativas:
Aumento: agitación, impulsividad
Disminución: inhibición, hipokinesia, catatonia,
negativismo, abatimiento, aislamiento, astenia
Alteraciones cualitativas: Tics, temblores, risas
inmotivadas, conductas estereotipadas,
compulsiones, manierismos, acatisia, errancia

Voluntad y motivación
Incremento: hiperabulia
Disminución: abulia
Sugestionabilidad, obediencia automática
Motivación: intrínseca/extrínseca

Sueño
Insomnio: conciliación, mantenimiento,
despertar precoz, global
Hipersomnia
Narcolepsia
Alteraciones cualitativas:
Parasomnia: pesadillas, sonambulismo, terror
nocturno, bruxismo, enuresis

Humor y afectividad
Tipo: eutímico, eufórico, depresivo, disfórico,
irritable, reactividad
Anhedonia: total, parcial
Paratimia, alexitimia, atimia
Disminución en afecto: constricción, apatía,
embotamiento, aplanamiento
Labilidad emocional, llanto
Ansiedad: psíquica, somatizada

Representación
Pseudoalucinaciones: visuales, auditivas,
verbomotoras, del recuerdo

Pensamiento
Forma del pensamiento
Fluidez: taquipsiquia, bradipsiquia
Direccionalidad: tangencial, perseverativo,
disgregado, pararrespuesta
Otras alteraciones: bloqueos, pensamiento
concreto, ambivalente, asociaciones laxas
Contenido del pensamiento
Ideación: delirante, sobrevalorada
Características: convicción, extravagancia,
estructuración
Tipos: (hacia sí mismo) culpa, hipocondría, ruina,
megalomaníaca, mística, filiación, fragmentación,
influencia, metamorfosis (hacia el entorno)
autorreferencia, paranoide, celotípica,
erotomaníaca
Control del pensamiento
Preocupaciones, obsesiones, fobias, autorreproche
Sentimientos de desesperanza, baja autoestima,
ideación de muerte

Lenguaje
Coherencia/incoherencia
Fluidez: fluido, verborreico, enlentecido,
musitación, mutismo
Características: empobrecido, sobrevalorado
Tono de voz: aprosodia, elevado, excitado
Alteraciones: (habla) afasias, neologismos,
ecolalia, estereotipias verbales, disfemia, alogia,
afonía, disartria (escritura) alexias, dislexia,
agrafías, acalculia

Inteligencia
Disminución: demencia, retraso mental

Conducta alimentaria
Apetito: hiporexia, anorexia, hiperfagia, bulimia
Peso: pérdida, aumento

Conducta y deseo sexual
Incremento/disminución
En el hombre: impotencia, eyaculación precoz,
eyaculación retardada
En la mujer: frigidez, vaginismo
Dispareunia
Anorgasmia
Parafilias (especificar: _______________________)

