
Evaluaciones Comúnmente Asociadas con las Necesidades de Salud Conductual

Psiquiátrica

Descripción: Realizada por un 
psiquiatra para determinar las 
necesidades de diagnóstico y 
tratamiento, que pueden 
involucrar medicamentos 
psicotrópicos

Síntomas a Considerar: 
Conductuales, emocionales y de 
pensamiento, así como 
síntomas físicos coexistentes.

Médica

Descripción: Realizada por un 
médico con un enfoque en los 
síntomas físicos que pueden imitar o 
empeorar las condiciones de salud 
del comportamiento. El objetivo es 
excluir preocupaciones físicas/
médicas y/o el referido a  
especialistas, en lo que se refiere a 
evaluaciones neurológicas, que 
evalúan más a fondo la motricidad y 
los sentidos, la audición, el habla, la 
visión, la coordinación y el equilibrio 
y que pueden estar afectando la 
salud del comportamiento.

Síntomas a Considerar: 
Neurológicos, principalmente 
centrados en la función física.

Psicológica / Neuropsicológica

Descripción: Realizado por un 
psicólogo utilizando un proceso de 
pruebas estructurado (batería de 
pruebas, entrevistas, 
observaciones) para obtener 
información sobre los 
comportamientos, las habilidades, 
los pensamientos y la personalidad 
de un individuo, o enfocándose en 
la relación entre el cerebro de un 
individuo y su comportamiento.

Síntomas a Considerar:
Conductuales, emocionales y de 
pensamiento, así como síntomas 
físicos coexistentes.

Salud Mental

Descripción: Realizado por un 
profesional de la salud mental* o 
una agencia de salud conductual 
comunitaria (BHA) del estado de 
WA bajo licencia** con el 
propósito de identificar puntos 
fuertes y necesidades para 
establecer la elegibilidad y 
desarrollar un plan de servicio 
individualizado.

Síntomas a Considerar:
conductuales, emocionales y de 
pensamiento, así como síntomas 
físicos coexistentes.

Trastorno por
 Consumo de Sustancias

Descripción: Realizado por un 
profesional de Trastornos por Uso 
de Sustancias* o una Agencia de 
Salud Conductual (BHA)** de la 
comunidad en el estado de WA para 
determinar los diagnósticos e 
identificar las necesidades de 
tratamiento.

Síntomas a Considerar: Los 
relacionados con el uso de 
sustancias, síntomas conductuales, 
emocionales y de pensamiento, así 
como síntomas físicos coexistentes.

Coexistencia (Trastorno de 
Salud Mental y Abuso de 

Sustancias)

Descripción: Realizado por un 
profesional de la Salud Mental y un 
profesional de Trastornos por Uso 
de Sustancias* capacitados 
dualmente, o una Agencia de Salud 
Conductual (BHA)** de la 
comunidad en el estado de WA para 
determinar diagnósticos 
simultáneos de salud mental y uso 
de sustancias.

Síntomas a Considerar:
Conductuales, emocionales y de 
pensamiento, así como síntomas 
físicos coexistentes.

Evaluaciones Escolares

Descripción: Realizado por un 
psicólogo escolar, pudiendo incluir a 
otros especialistas, dentro y fuera de 
la escuela, para abordar todas las 
áreas de discapacidad potenciales que 
no se puedan abordar exclusivamente 
en las clases de educación general. 
Estas evaluaciones pueden incluir un 
análisis de comportamiento realizado 
por un Analista de Comportamiento 
Certificado (BCBA) antes de establecer 
las metas relacionadas con el 
comportamiento y/o un plan de 
comportamiento como parte del Plan 
de Educación Individual.

Síntomas a Considerar:
Comportamientos que
interfieran con el aprendizaje.

Discapacidades del Desarrollo

Descripción: Realizado por un 
profesional o equipo calificado 
para determinar si una persona 
cumple con los criterios para un 
diagnóstico de discapacidad del 
desarrollo. Vea los recursos a 
continuación.***

Síntomas a Considerar: Personas 
con retrasos cognitivos o del 
desarrollo que puedan beneficiarse 
de las ayudas de la Administración 
de Discapacidades del Desarrollo.

Categorías de Síntomas

Nota: La atención se centra en los síntomas que experimente un niño o joven que no sean típicos 
de ellos, o cuando haya un cambio repentino en los síntomas o comportamientos que afecten a 
la capacidad para funcionar en la vida diaria.

Físicos

• Corazón acelerado
• Respiración rápida
• Dificultad para respirar
• Mareos
• Dolores de cabeza
• Sudores
• Hormigueo
• Entumecimiento
• Dolores de estómago
• Náuseas
• Dolores o molestias musculares
• Temblores
• Incapaz de relajarse
• Comer en exceso o no poder comer
• Dormir más o menos de lo normal

Comportamientos

• Portarse mal en casa o en la escuela
• No seguir las reglas
• Argumentativo
• Problemas para enfocarse
• Agresivo
• Distanciamiento de los demás
• Llanto excesivo
• Incapacidad para llevar a cabo

responsabilidades
• Uso de alcohol y/o drogas
• Comportamiento obsesivo o

compulsivo
• Incapacidad para prestar atención
• Evitación o comportamiento fóbico
• Dificultad para hacer o mantener

amistades
• Comportamientos repetitivos y auto

calmantes

Emociones

• Estado de ánimo deprimido
• Cambios de humor
• Ansiedad o culpa excesiva o poco

realista
• Irritabilidad o enojo
• Falta de inhibición
• Falta de emoción o respuesta

emocional
• Desesperanza o impotencia
• Hipersensibilidad a los

comentarios o críticas
• Baja autoestima

Pensamientos

• Autocrítica o culpa
• Pesimismo
• Dificultad para tomar decisiones
• Dificultad para concentrarse o 

recordar
• Pensamiento inflexible
• Pensamientos acelerados
• Sentido alterado de sí mismo
• Delirios o alucinaciones
• Ideas extrañas
• Falta de visión
• Suspicacia
• Pensamientos de muerte o suicidio
• Disociativo: desapegado de las 

emociones, el cuerpo o el entorno 
inmediato.
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*** Recursos para Discapacidades del Desarrollo

Empezando – Enlace de elegibilidad para discapacidades del 
desarrollo:  https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-
families/eligibility

Enlace de información de navegación:

https://informingfamilies.org/ 

Enlaces Child Find – Comuníquese con su Distrito Escolar local:

 https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/program-
improvement/technical-assistance/child-find

https://www.understood.org/en/school-learning/your-childs-rights/basics-
about-childs-rights/child-find-what-it-is-and-how-it-works 

*Requisitos de acreditación de proveedores - https://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificatesProfessionsNewReneworUpdateHealthcareProfessionalCredentialingRequirements

*Búsqueda de Credenciales para proveedores (incluyendo acciones de cumplimiento) -  https://fortress.wa.gov/doh/providercredentialsearch/

** Definición de Agencia de Salud Conductual Autorizada – https://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/FacilitiesNewReneworUpdate/BehavioralHealthAgencies
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