INVENTARIO DE SÍNTOMAS PREFRONTALES (ISP)
INSTRUCCIONES
A continuación se le plantearán 46 afirmaciones sobre cuestiones de la vida cotidiana que usted puede
experimentar o no. Marque en la opción que mejor le represente. Señale con una X sobre la casilla
NUNCA O CASI NUNCA si cree que esa afirmación no es correcta sobre usted; POCAS VECES si es
algo que le ha pasado, pero en contadas ocasiones; A VECES SÍ Y A VECES NO, si le sucede o no le
sucede con la misma frecuencia; MUCHAS VECES si es algo que le pasa a menudo; y SIEMPRE O
CASI SIEMPRE si la afirmación define su modo habitual de pensar o actuar.
POR FAVOR, RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS.
NUNCA
O CASI
NUNCA
1

Tengo problemas para empezar una actividad. Me
falta iniciativa

2

Me resulta difícil concentrarme en algo

3

No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo (por
ejemplo, preparar la comida y hablar)

4

Río o lloro con demasiada facilidad

5

Me enfado mucho por cosas insignificantes. Me
irrito con facilidad

6

Tengo poca capacidad para resolver problemas

7

Mezclo algunos episodios de mi vida con otros.
Me confundo al intentar ponerlos por orden

8

Llego tarde a mis citas

9

Me cuesta adaptarme a los cambios de mis rutinas

10 Hablo con desconocidos como si les conociera
11 Me distraigo con facilidad
Tengo problemas para cambiar de tema en las
conversaciones
Ciertas cosas me cabrean demasiado y en esos
13
momentos me paso de la raya
12

14 Estoy como aletargado, como adormecido
15 Tengo dificultades para tomar decisiones
Hablo fuera de turno interrumpiendo a los demás
en las conversaciones
Me olvido de que tengo que hacer cosas pero me
17
acuerdo cuando me lo recuerdan
16

18 Se me echa la hora encima con mucha facilidad
No hago las cosas sin que alguien me diga que
las tengo que hacer
Tengo dificultades para seguir el argumento de
20
una película o un libro
Tengo dificultad para pensar cosas con antelación
21
o para planificar el futuro.
19

POCAS
VECES

A VECES
SIEMPRE
MUCHAS
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22 Puedo pasar de la risa al llanto con facilidad
23 Descuido mi higiene personal
No me entusiasmo con las cosas. No me interesa
ninguna actividad
Corro riesgos sólo por el placer de hacerlo aunque
25
me meta en líos por ello
Me cuesta cambiar de planes cuando las cosas
26
están saliendo mal
Cuento chistes inapropiados en situaciones
27
inapropiadas
24

28 Actúo como si las demás personas no existieran
29 Me cuesta ponerme en marcha. Me falta energía
Repito los mismos errores. No aprendo de la
experiencia
Cuando hay ruido en la calle tengo problemas
31
para pensar con claridad
30

32 Me cuesta planificar las cosas con antelación
Toco o abrazo a la gente aunque no los conozca
demasiado
Doy portazos, golpeo muebles o lanzo cosas por
34
el aire cuando me cabreo
33

35 Me cuesta encontrar la solución a los problemas
36 Hago las cosas impulsivamente
Hago comentarios sobre temas muy personales
delante de los demás
Tengo ganas de hacer algunas cosas, pero luego
38
no las hago
37

39 Hago o digo cosas embarazosas
40
41
42
43
44

Me confundo cuando estoy haciendo cosas en un
orden
Tengo explosiones emocionales sin una razón
importante
Tengo problemas para entender lo que otros
quieren decir
Me manifiesto ante los demás de una manera
sensual. Coqueteo demasiado
Hago o digo cosas que no debo cuando estoy con
otras personas.

45 Hago comentarios sexuales inapropiados
46

Todo me resulta indiferente. Me dan igual las
cosas
POR FAVOR, COMPRUEBE QUE HAYA CUMPLIMENTADO TODAS LAS PREGUNTAS Y QUE SÓLO
APARECE UNA RESPUESTA “X” EN CADA UNA DE ELLAS.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

