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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA 
DISCAPACITADOS GRAVES (DASH-II. Versión española) 

 
 

Nombre:  Sexo:  Nivel de retraso:  

Fecha de nacimiento:   Fecha de la evaluación:  E d a d :  R a z a :  

E v a l u a d o r :  Relación con el sujeto:  

Discapacidades f ís icas:  

F á r m a c o s / D o s i s :  

 
 
 

F - Frecuencia  D - Duración  G- Gravedad  
¿Con qué frecuencia ha ocurrido este 
comportamiento en las dos últimas 
semanas? 

 ¿Durante cuánto tiempo ha 
estado ocurriendo este 
comportamiento? 

 ¿Qué gravedad ha tenido este 
comportamiento durante las dos 
últimas semanas? 

 

      
0 – No ha sucedido,  
no es un problema 

 0 – Menos de 1 mes  0 – No causó disrupciones ni daños  

1 – Entre 1 y 10 veces  1 – De 1 a 12 meses  1 – No causó daños pero interrumpió 
las actividades de compañeros 

 

2 – Más de 10 veces  2 – Más de 12 meses  2 – Causó lesión o daño a la 
propiedad por lo menos una vez 

 

 
 
 

 F D G 
1. Pega, da patadas o pellizca a otras personas.    
2. Golpea su cabeza contra objetos.    
3. Se desnuda o se exhibe en público deliberadamente.    
4. Busca protección en el personal asistencial o en personas conocidas cuando se 
enfrenta a ciertos objetos o situaciones. 

   

5. Muestra excesiva necesidad de atención o aprobación de los otros.    
6. Manifiesta quejas psíquicas.    
7. El humor parece totalmente sin relación de aquello que sucede a su alrededor.    
8. Roba comida.    
9. Está inquieto o agitado.    
10. Habla con gente imaginaria u objetos inanimados como el televisor o fotografías o 
cuadros. 

   

11. No responde a la luz o movimiento cercanos aunque tenga capacidad para ver (no 
aplicable si es ciego). 

   

12. Está impaciente cuando espera para que se cumplan sus necesidades o demandas.    
13. Tira deliberadamente objetos a la gente.    
14. Tiene dificultad para mantenerse despierto durante el día.    
15. Huye o se esconde ante determinados objetos o situaciones.    
16. Tiene disminuida la necesidad de dormir.    
17. No responde a un sonido fuerte o cercano aunque tenga capacidad para oír (no 
aplicable si es sordo). 

   

 



 
 

 F D G 
18. Tiene poco apetito.    

19. Se despierta frecuentemente durante la noche.    

20. Presenta rabietas o cólera sin motivo aparente.    

21. Se entretiene con un conjunto limitado de objetos o con actividades muy repetitivas.    

22. Se resiste o ignora los intentos de los demás para relacionarse con él/ella.    

23. Se altera cuando se le supervisa.    

24. Se queja cuando no tiene cosas para hacer o entretenerse.    

25. Llora cuando se enfrenta a ciertos objetos o situaciones.    

26. Está quejoso o irritable.    

27. Toca o acaricia inapropiadamente a otros.    

28. Colecciona o acumula objetos.    

29. Coge propiedades o pertenencias de otra persona (excepto comida).    

30. Se resiste a hacer lo que le mandan.    

31. Hace movimientos corporales repetitivos como balanceos, giros o aleteos de manos.    

32. Se disgusta con los cambios en la rutina o en el entorno.    

33. Deja de controlar los esfínteres, aunque posee las condiciones físicas para hacerlo.    

34. El habla o la producción de sonidos está enlentecida o faltada de emoción.    

35. Se agita o llora cuando se le separa de gente conocida.    

36. Presenta un periodo de brusca actividad motora o vocal tal como espasmos, 
contorsiones, pequeños golpes o gritos. 

   

37. Consume rápidamente una gran cantidad de comida en poco tiempo.    

38. Presenta una atención voluble.    

39. Tiene dificultad para conciliar el sueño.    

40. Es sonámbulo.    

41. Repite las mismas palabras o sonidos.    

42. Daña o destruye la propiedad deliberadamente.    

43.  Provoca incendios.    

44. Su habla es más difícil de entender que antes.    

45. Es incapaz de recordar cosas que antes sabía.    

46. Se masturba en público.    

47. Está extremadamente feliz o alegre sin ninguna razón obvia.    

48. Tiene un gran apetito.    

49. Habla del mismo tema o asunto una y otra vez.    

50. Chilla o grita sin provocación.    

51. Olvida palabras o usa las palabras de forma menos correcta que antes.    

52. Manipula o juega con saliva, mocos o heces.    

 



 
 F D G 
53. Responde con más lentitud que habitualmente (por ejemplo respuesta retardada o se 
mueve lentamente). 

   

54. Se hurga en llagas o heridas.    

55. Se mete verbalmente con la gente (por ejemplo chillando o gritando).    

56. Muerde a otras personas.    

57. Ha perdido el interés por su actividad u objeto favorito.    

58. Se atraganta con comida o se indigesta por comer demasiado deprisa.    

59. Vomita o regurgita comida deliberadamente.    

60. El habla es un revoltijo de palabras o ideas con poco o ningún sentido.    

61. Se muerde a sí mismo.    

62. Habla o emite sonidos en un tono más elevado que el habitual.    

63. Tiembla o se agita sin razón aparente.    

64. Oye cosas que son imaginarias (no aplicable si no habla).    

65. De pie o sentado adopta posturas extrañas o inapropiadas.    

66. Experimenta sensaciones sobre su piel que son imaginarias (no aplicable si no habla).    

67. La respiración se vuelve más fuerte o agitada cuando se enfrenta a determinados 
objetos o situaciones. 

   

68. Ve cosas que son imaginarias (no aplicable si no habla).    

69. Habla rápidamente.    

70. Manifiesta quejas físicas sin causa justificada.    

71. Tiembla o se agita cuando se enfrenta a ciertos objetos o situaciones.    

72. Se queja por la ausencia de determinadas personas.    

73. Se desanima fácilmente ante la dificultad de una tarea.    

74. Suda visiblemente cuando se enfrenta a ciertos objetos o situaciones.    

75. Como e intenta comer objetos no comestibles como papel, pequeñas piedras, juguetes, 
etc. 

   

76. Presenta cambios de humor rápidos.    

77. Chupa o se lleva a la boca partes de su cuerpo.    

78. Aparece enuresis.    

79. Se despierta llorando o gritando.    

80. Llora fácilmente o sin razón aparente.    

81. Se arranca el pelo.    

82. Dice palabrotas.    

83. Muestra excesiva necesidad de atención o aprobación de los otros.    

84. Se pega a sí mismo.    

 
 



DASH – II Fecha:  
 

Nombre:  Código:  
Sexo:  Edad:  Nivel de retraso mental:  
Informante:  
 

34 18 16 30 14 12 14 14 
33 17 15      
32   29 13  13  
31 16 14   11  13 
30   28   12  
29 15 13 27 12    
28   26  10 11 12 
27 14 12 25     
26   24 11  10 11 
25 13 11 23  9   
24   22     
23 12 10 21 10  9 10 
22   20     
21 11 9 19  8 8  
20   18 9   9 
19 10 8 17     
18   16   7  
17 9 7 15 8 7  8 
16   14     
15 8 6 13   6  
14   12 7   7 
13 7 5 11  6 5  
12   10     
11 6 4 9 6  4 6 
10   8     
9 5 3 7 5 5 3 5 
8  2 6     
7        
6 4  5 4 4 2 4 
5 3  4 3 3  3 
4 2 1 3 2 2  2 
3      1  
2 1  2 1 1  1 
1   1     
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
DEBE DESCARTARSE PSICOPATOLOGÍA EN PUNTUACIONES POR DEBAJO DEL ÁREA SOMBREADA 

 
 

IMPULSOS ORGÁNICO ANSIEDAD HUMOR MANÍA TPD/AUTISMO ESQUIZOFRENIA ESTEREOTIPIAS 
- 1. Golpea - 9. Agitado - 4. Protección - 6. Psíquicas - 9. Inquietud - 21. Repite - 7. Humor - 21. Actividades 
- 5. Atención - 11. Luz - 15. Huye - 9. Inquieto - 16. Dormir - 22. Ignora - 10. Gente - 28. Colecciona 
- 12. Impaciente - 17. Sonido - 25. Llora - 14. Despierto - 26. Quejoso - 31. Movimiento - 60 Habla - 31. Movimiento 
- 13. Tira objetos - 38. Distracción - 35. Se agita - 18. Apetito - 38. Distracción - 32. Cambios - 64. Oye - 36. Espasmos 
- 20. Rabietas - 44. Habla - 63. Sin razón - 19. Despertar - 47. Feliz - 41. Sonidos - 65. Postura - 41. Repite 
- 23. Se altera - 45. Memoria - 67. Respira - 24. Hacer - 62. Tono - 49. Tema - 66. Sensación - 49. Tema 
- 29. Coge - 51. Olvida - 71. Tiembla - 26. Quejoso - 69. Rápido  - 68. Ve cosas - 77. Chupa 
- 30. Se resiste - 53. Responde - 74. Suda - 34. Habla     
- 42. Destruye - 76. Humor  - 39. Sueño     
- 43. Incendios   - 48. Apetito     
- 50. Chilla   - 53. Responde     
- 52. Saliva   - 57. Interés     
- 53. Responde   - 70. Físicas     
- 56. Muerde   - 72. Ausencia     
- 73. Desánimo   - 80. Llora     
- 82. Palabrotas        
- 83. Atención        
 
El listado de ítems se encuentra en el dorso de este formulario. 
 
OTROS PROBLEMAS DE CONDUCTA (Ver dorso) 
 CONDUCTA AUTO-AGRESIVA 
 TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN 
 TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
 TRASTORNOS DEL SUEÑO 
 TRASTORNOS DE LA CONDUCTA SEXUAL 
 



ANSIEDAD 
4. Busca protección en el personal asistencial o en personas conocidas cuando se enfrenta a ciertos objetos o 
situaciones. 
15. Huye o se esconde ante determinados objetos o situaciones. 
25. Llora cuando se enfrenta a ciertos objetos o situaciones. 
35. Se agita o llora cuando se le separa de gente conocida. 
63. Tiembla o se agita sin razón aparente. 
67. La respiración se vuelve más fuerte o agitada cuando se enfrenta a determinados objetos o situaciones. 
71. Tiembla o se agita cuando se enfrenta a ciertos objetos o situaciones. 
74. Suda visiblemente cuando se enfrenta a ciertos objetos o situaciones. 
DEPRESIÓN 
6. Manifiesta quejas psíquicas. 
9. Está inquieto o agitado. 
14. Tiene dificultad para mantenerse despierto durante el día. 
18. Tiene poco apetito. 
19. Se despierta frecuentemente durante la noche. 
24. Se queja cuando no tiene cosas para hacer o entretenerse. 
26. Está quejoso o irritable. 
34. El habla o la producción de sonidos está enlentecida o faltada de emoción. 
39. Tiene dificultad para conciliar el sueño. 
48. Tiene un gran apetito. 
53. Responde con más lentitud que habitualmente (por ejemplo respuesta retardada o se mueve lentamente). 
57. Ha perdido el interés por su actividad u objeto favorito. 
70. Manifiesta quejas físicas sin causa justificada. 
72. Se queja por la ausencia de determinadas personas. 
80. Llora fácilmente o sin razón aparente. 
MANÍA 
9. Está inquieto o agitado. 
16. Tiene disminuida la necesidad de dormir. 
26. Está quejoso o irritable. 
38. Presenta una atención voluble. 
47. Está extremadamente feliz o alegre sin ninguna razón obvia. 
62. Habla o emite sonidos en un tono más elevado que el habitual. 
69. Habla rápidamente. 
TRASTORNO PERVASIVO DEL DESARROLLO/AUTISMO 
21. Se entretiene con un conjunto limitado de objetos o con actividades muy repetitivas. 
22. Se resiste o ignora los intentos de los demás para relacionarse con él/ella. 
31. Hace movimientos corporales repetitivos como balanceos, giros o aleteos de manos. 
32. Se disgusta con los cambios en la rutina o en el entorno. 
41. Repite las mismas palabras o sonidos. 
49. Habla del mismo tema o asunto una y otra vez. 
ESQUIZOFRENIA 
7. El humor parece totalmente sin relación de aquello que sucede a su alrededor. 
10. Habla con gente imaginaria u objetos inanimados como el televisor o fotografías o cuadros. 
60. El habla es un revoltijo de palabras o ideas con poco o ningún sentido. 
64. Oye cosas que son imaginarias (no aplicable si no habla). 
65. De pie o sentado adopta posturas extrañas o inapropiadas. 
66. Experimenta sensaciones sobre su piel que son imaginarias (no aplicable si no habla). 
68. Ve cosas que son imaginarias (no aplicable si no habla). 
ESTEREOTIPIAS/TICS 
21. Se entretiene con un conjunto limitado de objetos o con actividades muy repetitivas. 
28. Colecciona o acumula objetos. 
31. Hace movimientos corporales repetitivos como balanceos, giros o aleteos de manos. 
36. Presenta un periodo de brusca actividad motora o vocal tal como espasmos, contorsiones, pequeños 
golpes o gritos. 
41. Repite las mismas palabras o sonidos. 



49. Habla del mismo tema o asunto una y otra vez. 
77. Chupa o se lleva a la boca partes de su cuerpo. 
CONDUCTA AUTO-AGRESIVA 
2. Golpea su cabeza contra objetos. 
54. Se hurga en llagas o heridas. 
61. Se muerde a sí mismo. 
81. Se arranca el pelo. 
84. Se pega a sí mismo. 
TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN 
33. Deja de controlar los esfínteres, aunque posee las condiciones físicas para hacerlo. 
78. Aparece enuresis. 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
8. Roba comida. 
18. Tiene poco apetito. 
37. Consume rápidamente una gran cantidad de comida en poco tiempo. 
58. Se atraganta con comida o se indigesta por comer demasiado deprisa. 
59. Vomita o regurgita comida deliberadamente. 
75. Como e intenta comer objetos no comestibles como papel, pequeñas piedras, juguetes, etc. 
TRASTORNOS DEL SUEÑO 
14. Tiene dificultad para mantenerse despierto durante el día. 
19. Se despierta frecuentemente durante la noche. 
39. Tiene dificultad para conciliar el sueño. 
40. Es sonámbulo. 
79. Se despierta llorando o gritando. 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA SEXUAL 
3. Se desnuda o se exhibe en público deliberadamente. 
27. Toca o acaricia inapropiadamente a otros. 
46. Se masturba en público. 
SÍNDROMES ORGÁNICOS 
9. Está inquieto o agitado. 
11. No responde a la luz o movimiento cercanos aunque tenga capacidad para ver (no aplicable si es ciego). 
17. No responde a un sonido fuerte o cercano aunque tenga capacidad para oír (no aplicable si es sordo). 
38. Presenta una atención voluble. 
44. Su habla es más difícil de entender que antes. 
45. Es incapaz de recordar cosas que antes sabía. 
51. Olvida palabras o usa las palabras de forma menos correcta que antes. 
53. Responde con más lentitud que habitualmente (por ejemplo respuesta retardada o se mueve lentamente). 
76. Presenta cambios de humor rápidos. 
TRASTORNOS DEL CONTROL DE IMPULSOS 
1. Pega, da patadas o pellizca a otras personas. 
5. Muestra excesiva necesidad de atención o aprobación de los otros. 
12. Está impaciente cuando espera para que se cumplan sus necesidades o demandas. 
13. Tira deliberadamente objetos a la gente. 
20. Presenta rabietas o cólera sin motivo aparente. 
23. Se altera cuando se le supervisa. 
29. Coge propiedades o pertenencias de otra persona (excepto comida). 
30. Se resiste a hacer lo que le mandan. 
42. Daña o destruye la propiedad deliberadamente. 
43.  Provoca incendios. 
50. Chilla o grita sin provocación. 
52. Manipula o juega con saliva, mocos o heces. 
55. Se mete verbalmente con la gente (por ejemplo chillando o gritando). 
56. Muerde a otras personas. 
73. Se desanima fácilmente ante la dificultad de una tarea. 
82. Dice palabrotas. 
83. Muestra excesiva necesidad de atención o aprobación de los otros. 


