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Resumen
El cuestionario de datos personales (cdp) adultos 
es una herramienta de evaluación psicológica dise-
ñada para ser utilizada en el curso de Práctica Clí-
nica, específicamente en el Consultorio Psicológico 
de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este 
cuestionario le permite al estudiante obtener infor-
mación relevante previa a la primera consulta, en 
función de preparar y planear la sesión clínica con 
anticipación. El cuestionario está basado en un mo-
delo cognitivo conductual que permite identificar 
información relevante para la evaluación clínica 
en las áreas personal, familiar, de pareja, laboral y 
social, así como posibles aspectos relacionados con 
el problema de datos históricos y en la actualidad.

Palabras clave: cuestionario, datos 
personales, entrevista clínica, evaluación, 
psicología clínica.

CUESTIONARIO DE DATOS 
PERSONALES ADULTOS (CDP)
Liliana Bernal-Vargas
Ferney Calderón Suárez
Sonia Patricia Amaya Amaya

19



Cuestionario de datos personales adultos (CDP) ·  5

Introducción
La práctica en psicología clínica incluye la aten-
ción clínica de un paciente, lo que lleva a seguir 
los procesos de evaluación, diagnóstico y trata-
miento de forma secuencial. El cdp es una he-
rramienta de evaluación que permite obtener 
información clínicamente, en problemáticas 
relevantes sucedidas en el pasado y el presen-
te, así como en la relación con los procesos bio-
lógicos, cognitivos, emocionales y conductua-
les, en las áreas personal, familiar, educativa, 
laboral y social. Adicionalmente, se incluye en 
la evaluación un apartado para identificación 
de riesgo de autolesiones y conducta suicida.

De acuerdo con los procesos del Consulto-
rio Psicológico de la Universidad Cooperativa 
de Colombia —principal agencia de prácticas 
en psicología clínica—, los estudiantes reali-
zan el proceso de inducción, para luego recibir 
la asignación de un paciente. El paciente ne-
cesita ser contactado telefónicamente para 
hacerle la presentación y recibir la explicación 
del proceso terapéutico; dentro de esta expli-
cación se incluye el envío del consentimiento 
informado y, en el caso de los adultos, el cdp, 
para así comenzar con el proceso clínico. 

El proceso clínico incluye la evaluación, que es 
el primer reto por cuanto requiere de compe-
tencias clínicas y, adicionalmente, de la capa-
cidad para recibir y organizar la información 
suministrada por el paciente, para dar con-
tinuidad con el diagnóstico y posteriormen-
te el plan de intervención. En el ejercicio de la 
primera aproximación real a un paciente, es 
importante garantizar su seguridad, de forma 
que el estudiante que cumple el rol de tera-
peuta tenga control de las situaciones que se 
presentan en el consultorio, y de forma conve-
niente sea posible planear la sesión de acuerdo 
con información previa, obtenida antes del 
primer encuentro con el paciente.

Con este procedimiento se benefician en primera 
medida el estudiante y el paciente: se inicia 

el proceso psicológico basado en la evidencia, 
además de favorecerse la relación terapéutica. 
Asimismo, el Consultorio Psicológico de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia fortalece sus 
procedimientos de atención y, especialmente, de 
evaluación por medio de formatos estandariza-
dos para el uso de la comunidad del consultorio.

El diseño del cdp permite aproximar al es-
tudiante que realiza su práctica, de forma 
amable y responsable, al ejercicio de la psico-
logía clínica, de forma que facilita el proceso 
para adquirir las competencias en las áreas del 
ser, el saber y el hacer, que se verán reflejadas 
en la relación de enseñanza y aprendizaje que 
se genera entre los asesores y estudiantes y 
que propone la clase de práctica como objetivo.

El cdp está diseñado para facilitar el proceso 
de evaluación clínica, de forma que los estu-
diantes logren ejecutar estrategias de inter-
vención orientadas a promover el bienestar y 
la calidad de vida en el campo de la psicología 
clínica y de la salud a largo plazo, desarrollan-
do la capacidad para explicar la organización y 
los sistemas de los procesos psicológicos indi-
viduales y colectivos, para proponer diagnós-
ticos, intervención y seguimientos desde un 
enfoque psicosocial, utilizando técnicas e ins-
trumentos válidos y confiables, desde la pers-
pectiva del desarrollo dentro de la evaluación, 
de modo tal que posteriormente puedan ar-
ticularse elementos teóricos para explicar y 
proponer alternativas de intervención.

Así, el cdp aporta un modelo organizado para 
el desarrollo de habilidades clínicas relaciona-
das con la recolección, organización y clasifi-
cación de información, así como en el diseño 
y desarrollo de las sesiones con los pacientes, 
para de esta forma asegurar la correcta aplica-
ción de técnicas de evaluación clínica.

También se dirige a los profesores o asesores 
encargados de hacer seguimiento a las ac-
ciones realizadas por parte de los practican-
tes dentro del consultorio, de forma que sea 
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posible adquirir información previa al primer 
encuentro con el paciente, y así poder plantear 
una lista de problemáticas actuales en las di-
ferentes áreas, además de factores precipitan-
tes, predisponentes, disparadores y elementos 
de adquisición.

Finalmente, el cdp aporta a la organización y 
estandarización de los procesos administrati-
vos realizados en el consultorio psicológico, de 
tal forma que el 100% de los pacientes reciben 
el mismo procedimiento en la recepción, así 
como lo es el mismo proceso inicial en la eva-
luación clínica, que abre a oportunidad para 
continuar profundizando con información es-
pecífica para cada usuario.

DELIMITACIÓN Y PROPÓSITO DE LA GUÍA

El cuestionario está fundamentado en el 
proceso de evaluación psicológica en el 
área clínica; su alcance radica en el primer 
momento de evaluación, donde es necesario 
identificar y enlistar los problemas de acuerdo 
con su contenido, de forma que sea posible 
preparar y planear el primer acercamien-
to entre el paciente y el practicante, logrando 
mayor dominio, seguridad y preparación.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE 
LA GUÍA

El cuestionario está estructurado para que 
sea autodiligenciado, o bien, para hacerlo con 
ayuda del terapeuta. En el caso del primer caso, 
se envía al paciente el documento en Word 
editable, para que diligencie los datos en él; 
al recibir el documento es necesario revisar el 
correcto diligenciamiento y, en caso de haber 
espacios en blanco, planear en la sesión para 
completar la información.

En caso de que el terapeuta ofrezca ayuda 
para diligenciar el cuestionario, es necesario 
que proponga al paciente una sesión, y en ella, 
de forma ordenada, leer cada ítem y completar 

la información en el documento, según lo 
que el paciente responda, de forma literal. En 
algunas ocasiones los pacientes podrán exten-
derse y ofrecer explicaciones que se apartan 
del formato; es importante escuchar y ofrecer 
retomar el tema más adelante para dar conti-
nuidad al cuestionario.

En el último apartado, correspondiente a riesgo 
de conductas autolesivas o suicidio, es impor-
tante dar prioridad a la atención y evaluación 
de riesgo en el caso de pacientes que contesten 
de forma positiva a por lo menos dos ítems, o 
que directamente contesten que tienen la in-
tención o planeación para quitarse la vida.

Después de haber completado la información 
requerida por el cuestionario, esta será la base 
para la planeación de la primera sesión.

Detección de problemas y 
exploración inicial
La detección de caso consiste en la posibili-
dad de identificar un trastorno mental en el 
paciente entrevistado de acuerdo con el cum-
plimiento de los criterios diagnósticos en mar-
cados en el manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales dsm v. Además de 
los criterios diagnósticos, la identificación de 
problemáticas también incluye variables biop-
sicosociales, que se encuentran en un marco 
temporal y de etapas del ciclo vital —que, en 
conjunto, configuran la experiencia individual 
de las personas—, y el centro de la evalua-
ción de quienes realizan el proceso terapéuti-
co (López, 2019).

Entre las variables individuales, es necesario 
evaluar sobre todo los antecedentes familia-
res, los diagnósticos y tratamientos previos, 
las quejas directas o de otros miembros, las 
variables situacionales de riesgo, las variables 
de la persona de riesgo, las variables familia-
res de riesgo y comportamientos extraños o de 
riesgo, y los comportamientos específicos de cada 
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trastorno, para así continuar con la detección de 

un área problemática (López, 2019).

La evaluación específica incluye datos previos 

al contacto con el paciente, como datos biográ-

ficos, motivo de consulta, historia de cada pro-

blema, estudios médicos previos, tratamientos 

anteriores, grado de cronicidad, datos especí-

ficos, intentos de suicidio, hospitalizaciones; 

para continuar con la exploración inicial que 

se hace principalmente por medio de la obser-

vación y entrevista clínica, que se encuentra 

dirigida a la identificación del estado de con-

ciencia del paciente, seguida de la formula-

ción de las primeras hipótesis (Barlow, 2021; 

García-Escalera et al., 2020; Haynes y O’Brien, 

1990a, 1990b).

Otra información que es relevante en el 

proceso de evaluación clínica es la dimensión 

temporal en relación con la manifestación de 

la conducta, la influencia de las variables am-

bientales en el problema actual y su historial, 

incluyendo aspectos familiares, laborales, cul-

turales y sociales; para luego pasar al proceso 

de análisis funcional, donde se establecen las 

diferentes relaciones funcionales de la conduc-

ta y dar espacio a la formulación clínica y los 

procesos de evaluación transdiagnóstica, que 

se enfoca en el tratamiento de los trastornos 

emocionales por su prevalencia y por la evi-

dencia presentada en las categorías de trastor-

nos de ansiedad y depresión (Boettcher et al., 

2020; Barlow et al., 2016; Castro y Ángel, 1998).

Objetivos y materiales

OBJETIVOS 

• Diseñar un cuestionario que permita la 

recolección de información clínicamente 

relevante.

• Evaluar las áreas de los usuarios desde el 

área del saber de la psicología clínica.

• Facilitar la recolección de información de 
los usuarios a los estudiantes practicantes 
que ejercen el rol de terapeutas.

• Facilitar el proceso de seguimiento del 
proceso de evaluación por parte de aseso-
res y profesores del consultorio psicológico.

• Estandarizar el proceso de primer contacto 
con el paciente y la evaluación clínica.

MATERIALES

El material principal es el documento en 
formato Word editable, o en formato impreso 
para diligenciar.

Reglamento
El CDP está diseñado para evaluar áreas im-
portantes del paciente desde las característi-
cas sociodemográficas, personales, familia-
res, de pareja, sociales, laborales y de riesgo de 
suicidio. Es importante que este cuestionario 
primero sea autoaplicado para familiarizar-
se con los ítems, después ponerlo en práctica 
a modo de simulacro o juego de roles, y final-
mente aplicarlo al paciente.

El cuestionario tiene dos formas de aplicación: 
autoaplicado (diligenciado por el paciente) y 
aplicado por parte del terapeuta. En el caso de 
la autoaplicación, es importante que el estu-
diante envíe el documento en un formato edi-
table; aquellos pacientes que tengan manejo 
de herramientas tecnológicas pueden diligen-
ciarlo en Word; a quienes no tengan este co-
nocimiento se les ofrece la opción de impri-
mir el documento y diligenciarlo de forma 
manual. Para el caso de aplicación por parte 
del terapeuta, es importante centrarse en las 
preguntas del cuestionario y escribir de forma 
literal lo que el paciente responde. En ocasio-
nes los pacientes pueden querer explicar o 
profundizar, por lo que es esencial escuchar; 
sin embargo, es necesario continuar con la 
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estructura del cuestionario para completarlo 
en una sesión de aproximadamente una hora.

Después del diligenciamiento del cuestionario, 
el estudiante tendrá la oportunidad de revisar 
de forma minuciosa y detallada aspectos impor-
tantes de la vida de los pacientes, acontecimien-
tos, sucesos, vulnerabilidades, predisponentes, 
entre otros que puedan ser de utilidad, y marcar 

una pauta para comenzar con la planeación de 
las sesiones terapéuticas de evaluación.

Evaluación de la práctica
A continuación, encontrará una lista de 

chequeo que le permitirá hacer una autoeva-

luación de la aplicación del cuestionario:

# Autoevaluación de aplicación del cdp para adultos SÍ NO

1 ¿Realizó autoaplicación del cuestionario de datos personales (cdp)?   

2 ¿Realizó un simulacro o juego de roles con una persona conocida a modo de práctica?   

3* ¿El correo tiene un asunto?   

4* ¿Incluyó una presentación del estudiante y del consultorio?   

5* ¿Envió un mensaje de saludo y con las instrucciones necesarias para el correcto diligenciamiento?   

6* ¿Cerró el mensaje y se despidió?   

7 ¿El documento se encuentra en formato Word editable?   

8 ¿El documento se encuentra diligencia por completo?   

9 ¿Verificó el apartado de riesgo de autolesión o suicidio?   

10 ¿Estudió los resultados para realizar la plantación de la sesión?  

Para la evaluación es importante cumplir con 
todos los ítems incluidos en la autoevalua-
ción. *Es preciso tener en cuenta que aquellos 
que están marcados con asterisco solo aplican 
para quienes enviaron el cuestionario por 
correo o algún otro medio.

Para facilitar la comprensión del cuestionario 
al estudiante, se le sugiere profundizar en in-
formación de las siguientes fuentes: Castro y 
Ángel (1998), Muñoz (2011), Posner et al. (2009), 
Columbia University (2022), Organización Pa-
namericana de la Salud (2022). 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA CONSULTORIO PSICOLÓGICO CUESTIONARIO DE 

DATOS PERSONALES ADULTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos completos del paciente:

Identificación, Número: 
Tipo:  RC (  )    TI (  )    CC (  )   CE (  )  

Lugar de expedición:

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: 
DD-MM-AAAA 

Edad:

Género: Grupo sanguíneo:  
A  (    )      B  (    )     AB   (    )      O  (    )

RH: 
Positivo / Negativo

Estatura: Peso: EPS:

Estado civil:  Soltero (    )   Casado (    )  Separado (    )  Viudo (    )   Unión libre (    )   Religioso (    )        Otros (    )

Dirección de  residencia: Barrio:

Municipio: Departamento: País:

Comuna: Zona:  
Rural (    )  /  Urbana (    )

Estrato: Celular:

Tipo de vivienda:  Propia (    )    Arrendada (    )    Familiar (    )    Inquilinato (     )    Otro (     ) 

¿Con quién vive?:    Cónyuge  (    )  Amigo(s)  (    )  Solo   (    )  Padres  (    )  Hijos  (    )  Compañero de cuarto  (    )  Otros   (    )   
Especificar:

Ocupación u oficio actual: Profesión:

Nombre de la empresa:

Dirección: Teléfono:

País: Departamento: Municipio:

Tipo de población:  
Étnica (   )    LGBTI (    )    Discapacitado (    )    Víctima (    )

Si presenta algún tipo de discapacidad, mencione de qué tipo:

Si es víctima en el marco del conflicto armado, identifique el/los hecho(s) victimizante(s) a continuación:

Desplazamiento 
forzado (    )

Desaparición forzada 
(     )

Reclutamiento 
forzado (    )

Amenaza  (     ) Secuestro (    )

Tortura (    ) Violencia sexual  
(     )

Homicidio (    ) Confinamiento (    ) MAP & MUSE (    )

Víctimas de actos 
terroristas (    )

Pérdida de bienes o inmuebles (    ) Abandono y despojo de tierras (   )

INFORMACIÓN FAMILIAR

Nombres y apellidos del papá: Edad:

Profesión: Ocupación u oficio:

Nivel educativo: ninguno (    )    primaria (    )   secundaria (    )   técnico (    )   universitario (    )

¿Vive?  
Sí (     )    No (     )

En caso de ser NO, ¿hace cuánto?: En caso de ser NO, edad al morir:
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA CONSULTORIO PSICOLÓGICO CUESTIONARIO DE 

DATOS PERSONALES ADULTOS

¿Convive con usted?: 
Sí (     )    No (     )

Ciudad: Barrio:

¿Cómo calificaría la relación son su papá? Marque el nivel de satisfacción 
1 (totalmente insatisfactoria)      2      3      4      5      6      7      8      9      10 (totalmente satisfactoria) 

Nombres y apellidos de la mamá: Edad:

Profesión: Ocupación u oficio:

Nivel educativo: ninguno (   )    primaria(   )   secundaria (   )   técnico (   )   universitario (   )

¿Vive?  
Sí (    )    No (    )

En caso de ser NO, ¿hace cuánto?: En caso de ser NO, edad al morir:

¿Convive con usted?: 
Sí (    )    No (    )

Ciudad: Barrio:

¿Cómo calificaría la relación son su mamá? Marque el nivel de satisfacción 
1 (totalmente insatisfactoria)      2      3      4      5      6      7      8      9      10 (totalmente satisfactoria) 

¿Sus padres conviven?: Tiempo de separación: Tiempo de convivencia:

En el siguiente cuadro escriba los datos de sus hermanos(as).

Nombres y apellidos 
completos

Edad Ocupación
Grado de satisfacción 

(1 a 10)
Vive con usted

         

         

         

         

En el siguiente cuadro escriba los datos de las personas con quien vive.

Nombres y apellidos 
completos

Edad Ocupación Parentesco Grado de satisfacción (1 a 10)

         

         

         

         

INFORMACIÓN DE PAREJA

¿Actualmente tiene pareja? Sí (     )     No (     ) Tipo de vínculo: Afectivo (    )   Sexual (    )

Nombres y apellidos de la pareja: Edad:

Profesión: Ocupación u oficio:

Nivel educativo: ninguno (    )    primaria (    )   secundaria (    )   técnico (    )   universitario (    )

Tiempo de relación (en años o meses): ¿Ha convivido con su pareja?  
Sí (     )     No (     )

¿Su relación se ha mantenido constante en el tiempo?
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¿Ha recibido violencia en la relación? ¿Ha ejercido violencia en la relación?

¿Cómo calificaría la relación son su pareja? Marque el nivel de satisfacción 
1 (totalmente insatisfactoria)      2      3      4      5      6      7      8      9      10 (totalmente satisfactoria) 

¿Convivió con otras personas? Sí (     )    No (     ) ¿Cuántas?

¿Ha recibido violencia en relaciones anteriores? ¿Ha ejercido violencia en relaciones anteriores?

¿Tiene hijos?  Sí (     )     No (     )

En el siguiente cuadro escriba los datos solicitados acerca de sus hijos(as)

Nombres y apellidos 
completos

Edad Ocupación
Grado de satisfacción 

(1 a 10)
¿Depende económicamente de 

usted? SI/NO

         

         

         

         

Describa la relación con los miembros de su familia: 

INFORMACIÓN DE RELACIONES SOCIALES

¿Tiene amigos? 
Sí (    )   No (    )

¿Tiene un amigo en 
quién confiar?

Sí (   )  No (   ) ¿Se reúne con sus 
amigos?

Sí (   )  No (   )

¿Con qué frecuencia?:   
Diariamente (    )     Semanalmente (    )     Quincenal (    )      Mensual  (    )      Otro  (    )

¿Recibe apoyo emocional de alguna persona? 
 Sí (    )   No (    )

¿Quién?

¿Recibe apoyo económico de alguna persona? 
 Sí (    )  No (    )

¿Quién?

¿Hace amistades fácilmente? Sí (    )  No (    )

¿Se relaciona fácilmente con otras personas? Sí (    )  No (    )

INFORMACIÓN LABORAL

¿Actualmente se encuentra laborando?                                                   Sí (     )     No (     )

En caso de NO, ¿está en busca de empleo?                                             Sí (     )    No (     )

Tipo de trabajo:                       Formal (     )               Informal  (     )

Tipo de vinculación:                Empleado (     )          Independiente  (     )

¿Cómo calificaría su situación laboral? Marque el nivel de satisfacción 
1 (totalmente insatisfactoria)      2     3     4     5     6     7     8     9     10 (totalmente satisfactoria) 

A continuación, relacione sus tres trabajos más recientes incluyendo el actual

Empresa Cargo
Fecha

Motivo de retiro
ingreso salida
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¿Ha tenido dificultades al relacionarse con las personas de su trabajo? 
 Sí (   )  No (   )

Describa con quién y el tipo de dificultad.

INFORMACIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA

¿Usted es una persona espiritual? 1 (no en absoluto)    2     3     4     5     6     7     8     9    10 (totalmente) 

¿Se considera una persona creyente? 1 (no en absoluto)   2    3    4    5    6    7    8    9   10 (totalmente creyente) 

¿A qué religión pertenece?  

¿Con qué frecuencia practica las actividades religiosas? (Marque con X): 

Diariamente (     )    Semanalmente (     )    Mensualmente (     )    Ocasionalmente (     )    Nunca (     )

¿Piensa con frecuencia en algún principio o mandato de su religión? ¿Cuál? 

ANTECEDENTES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS

Patológicos (enfermedades físicas):  Sí (     )    No (     ) ¿Cuál?:

Farmacológicos 
actualmente:

Sí (    ) No  (    ) ¿Cuál?:

Dosis y frecuencia: 

Tiempo de consumo: 

Toxicológicos Alcohol (     ) cigarrillo (     ) SPA (     ) ¿Cuál?:

Dosis y frecuencia: 

Actualmente consume 
alguna sustancia: 

Sí (     ) No  (     ) ¿Cuál?:

Dosis y frecuencia: 

Alérgicos: Sí (     ) No  (     ) ¿Cuál?:

Quirúrgicos: Sí (     ) No  (     ) ¿Cuál?:

Traumáticos: Físicos (fracturas): Sí (     ) No  (     ) ¿Cuál?:

Emocionales (eventos 
que hayan puesto en 
riesgo su vida o la de otra 
persona):

Sí (     ) No  (     ) ¿Cuál?:

Transfusionales: ¿Le han realizado 
transfusiones de sangre 
o plasma?

Sí (     ) No  (     ) Causas:

Inmunológicos 
(vacunas):

¿Esquema de vacunación de infancia completo?  
Sí (     )   No (     ) 

¿En su edad adulta ha recibido vacunación?  Sí (   ) No (   
) ¿Cuáles?

Número de 
embarazos:

Número de hijos nacidos vivos: Número de hijos: Número de abortos:

Salud sexual y 
reproductiva:

Edad de inicio de la vida 
sexual

Fecha de la última 
citología

¿Tiene pareja sexual 
estable?

¿Usa condón?

¿Ha usado o usa actualmente métodos 
anticonceptivos?

¿Qué tipo de método anticonceptivo utiliza?
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Alimentación: ¿Cuántas comidas ingiere al día? 

¿Tolera todos los alimentos?  Sí (     )    No (     )

¿Tiene alguna dieta específica?  Sí (     )    No (     ) ¿Cuál? 

¿Ha ganado peso recientemente?  Sí (     )    No (     ) ¿Cuánto?

¿Ha perdido peso recientemente?  Sí (     )    No (     ) ¿Cuánto?

Sueño: ¿Cuántas horas duerme en promedio? 

¿Su sueño es reparador?  Sí (     )    No (     )

¿Presenta dificultades para conciliar el sueño?  Sí (     )    No (     )

¿Presenta dificultad para mantenerse dormido durante la noche?  Sí (     )    No (     )

¿Presenta pesadillas?  Sí (     )    No (     )

¿Somnolencia durante el día?  Sí (     )   No (     )

¿Presenta dificultad para despertarse?  Sí (     )   No (     )

Otros:  

¿Ha asistido a consulta psicológica?  Sí (    )    No (    ) ¿Por qué razón?

¿Ha tenido enfermedades mentales?  
 Sí (    )  No (    )

¿Cuál?

¿Ha sido hospitalizado(a) en instituciones de salud mental?   Sí (    )  No (    ) ¿Por qué razón?

¿Actualmente se encuentra en algún tratamiento médico, psiquiátrico o 
psicológico?  Sí (    )    No (    )

¿Cuál?: ¿Hace cuánto tiempo?

ANTECEDENTES FAMILIARES (MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS)

¿Alguien de su familia por línea materna o paterna ha presentado algunas de las siguientes condiciones?

Patológicos  
(enfermedades físicas):  
 Sí (    )   No (    )

¿Cuál?: ¿Quién?

Patológicos  
(enfermedades psicológicas):  
 Sí (    )   No (    )

Cuál?: Con diagnóstico (   )  Sin diagnóstico (   ) ¿Quién?

Alérgicos  Sí (     )    No (     ) ¿Cuál?: ¿Quién?

Farmacológicos actualmente  
 Sí (     )    No (     )

¿Cuál?: ¿Quién?

Dosis y frecuencia: Tiempo de consumo: 

Toxicológicos: Alcohol (    ) cigarrillo (   ) SPA (   ) ¿Cuál? 

Dosis y frecuencia: ¿Quién?

Quirúrgicos: Sí (   )  No (   ) ¿Cuál?: ¿Quién?

Traumáticos: Físicos (fracturas):  Sí (   )  No (   ) ¿Cuál? ¿Quién?

Emocionales (eventos que hayan puesto en riesgo 
su vida o la de otra persona):  Sí (   )  No (   )

¿Cuál? ¿Quién?
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Sueño: ¿Algún miembro de su familia ha presentado alguna alteración del sueño?  
Sí : (   ) No (   ) cuál?  
¿Quién?

Alimentación: ¿Algún miembro de su familia ha presentado alguna alteración con la alimentación?  
Sí : (   ) No (   ) cuál?  
¿Quién?

INFORMACIÓN PERSONAL

Autodescríbase:

¿Qué es lo que más le agrada y desagrada de sí mismo?

¿Cambiaría algo de su aspecto físico?

¿Cuáles considera son sus habilidades, destrezas y talentos?

¿Qué le gustaría aprender y/o que actividad novedosa le gustaría aprender? 

¿Qué situaciones o personas le hacen perder el control de sus emociones?

MOTIVO DE CONSULTA

¿Cuál es su motivo de consulta?

¿Cuál es su expectativa con la consulta psicológica?

Describa cuáles son las principales dificultades que presenta actualmente:

¿Hace cuánto tiempo comenzaron sus dificultades? (en años, meses, o días)

Describa cómo iniciaron sus dificultades. Mencione la situación según las personas, lugares y circunstancias implicadas.

¿Cómo lo han afectado esas dificultades en su vida cotidiana?

Escriba a continuación otros aspectos de su vida o de la vida de otras personas que crea que son o han sido importantes con relación a sus 
problemas:

¿Qué estrategias ha intentado hacer para mejorar su situación?
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VALORACIÓN DE RIESGO SUICIDA

Durante el último mes, ¿reconoce tener pensamientos sobre deseo de morir o dejar de vivir? Sí (     )       No (     )

Durante el último mes, ¿ha tenido pensamientos no específicos de querer terminar con su vida/
suicidarse (p. ej., “¿He pensado en suicidarme”) sin pensamientos sobre métodos relacionados, 
intenciones o planes?

Sí (     )       No (     )

Durante el último mes, ¿ha pensado en al menos un método para quitarse la vida, sin tener la intención 
de llevarlo a cabo?

Sí (     )       No (     )

Durante el último mes, ¿ha pensado en al menos un método para quitarse la vida, con la intención de 
llevarlo a cabo?

Sí (     )       No (     )

Durante el último mes, ¿se ha golpeado, cortado o rasguñado de forma intencional? Sí (     )       No (     )

Durante el último mes, ¿ha intentado quitarse la vida? 
Sí (     )     No (     ) 
¿Hace cuánto?:

A lo largo de su vida, ¿ha intentado quitarse la vida?
Sí (     )       No (     ) 
¿Hace cuánto?:




