Biological Unhappiness - Screening Test
El propósito de esta encuesta es actuar como una granza inicial para los diagnósticos que pueda causar la infelicidad
biológica. La ausencia o presencia de cualquier symptom(s) hace no malo un diagnóstico está presente o ausente.
Después de cada sección el diagnóstico normalmente asociado con esos síntomas se indica.
Preguntas
Si la respuesta es SÍ para su vida entera (o desde que niñez temprana o pubertad, y desde entonces), ponga un cheque al
lado de síntomas que pueden encajarlo.
•

____

¿Todo está a casa y trabajo (o escuela) en los montones inacabados?

•

____

¿Usted tiene una historia duradera de no poder quedarse en la tarea?

•

____

¿Usted es fácilmente los distractible?

•

____ Haga usted parece alternar entre no quedarse enfocado y enfocándose así ¿que una bomba pudiera irse
sin usted notándolo?
(La atención el Desorden Deficitario | Attention Deficit Disorder)

•

____ Haga que usted tiene una historia de sentirse muy grande y conseguirse entonces en el problema
debido a sentirse tan grande (y estando fuera un poco de mando y sintiéndose
¿invencible)?
(El Desorden bipolar | Bipolar Disorder)

•

____

¿Usted está malhumorado?

•

____

¿Usted está enfadado todo el tiempo, con los hechizos de rabia?

•

____

¿Usted está vacío y aburrido incluso hacer algo usted disfruta?

•

____

¿Usted se pone paranoico bajo la tensión?
(El Desorden de Personalidad fronterizo | Borderline Personality Disorder - BPD)

•

____

¿Usted tiene el altos y baja que usted puede planear virtualmente adelante?

•

____

¿Hay tiempos todos los meses cuándo usted apenas no puede funcionar (no incluso PMS)?
(Cyclothymic Disorder)

•

____

¿Usted es los oversensitive al rechazo y crítica?

•

____

¿Siempre ha parecido que otros lo encuentran fácil estar contento y usted no hace?

•

____

Usted no ha gastado la mayoría de su vida entre bastante deprimido y no realmente ¿feliz?
("Fracturó el Goce" | "Fractured Enjoyment")

Biological Unhappiness - Screening Test
Preguntas Continuaron
•

____

¿Usted es un perfeccionista al punto dónde lo impide conseguir las cosas hecho?

•

____

¿Usted es una rata del lío?

•

____ Haga usted tiene problema que confía en otras personas para hacer las cosas porque usted está seguro
que ellos quieren ¿desordénelo?
(El Desorden de Personalidad Compulsivo obsesivo)
(Obsessive Compulsive Personality Disorder - OCPD)

•

¿Usted obsesiona sobre algo al punto dónde interfiere con su vida?

•

Haga usted tiene cualquier conducta ritual que usted no puede detener, como el lavado sus manos también
¿mucho, verificando la cerradura de la puerta demasiado, contando las cosas, etc.?
(El Desorden Compulsivo obsesivo | Obsessive Compulsive Disorder - OCD)

•

____

¿Usted está nervioso más de usted no es?

•

____

¿Usted siempre se siente asustado?

•

____

¿Su mente nunca cierra fuera de, y ha sido así desde que usted un niño sea?

•

____

¿Prozac le hicieron percepción el mismo hyper y/o mal?
(Generalizó el Desorden de Ansiedad | Generalized Anxiety Disorder - GAD)

RECIENTEMENTE OREGÓN PARA SU VIDA ENTERA:
•

____ Haga usted consigue un sentido de sentencia inminente, como todo va a chocar abajo adelante ¿usted,
como usted ahogar van, o usted va a morirse?

•

____

¿Usted gasta mucho de su tiempo asustado que usted va a sentirse así de nuevo?
(El Desorden de pánico | Panic Disorder)

