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1. INTRODUCCION  

La adolescencia es una etapa de la segunda década de la vida humana que se caracteriza por 
rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. 
Durante este período, las personas completan el crecimiento y desarrollo físico, alcanzando la 
capacidad de reproducción, adquieren el pensamiento abstracto y la autonomía emocional de 
las figuras paternas, desarrollando una nueva identidad; modifican las relaciones sociales y 
alcanzan la capacidad de intimar sexualmente; transforman la escala de valores por los que se 
evalúa a sí mismo y a los demás y se incorporan a la vida adulta a través de una inserción 
laboral que le facilita la autonomía económica y el logro de proyectos en la vida. En este proceso 
de búsqueda, la persona adolescente ensaya múltiples roles que por momentos son 
conflictivos, para alcanzar luego un nuevo equilibrio, sin que esto signifique siempre 
enfermedad o daño.  

Las mejores condiciones de vida, la disponibilidad de tratamientos actualizados, la mejor 
nutrición de la población, el acceso a las vacunas, entre otros, han dado por resultado la 
disminución de la morbi mortalidad producida por las enfermedades infecciosas en la población 
adolescente, lo cual ha permitido dirigir la atención en salud hacia los nuevos problemas: estilos 
de vida poco saludables, conductas de riesgo, embarazo precoz, enfermedades crónicas, 
trastornos psicosomáticos, problemas de aprendizaje y violencia, entre otros. 

El diagnóstico diferencial entre salud y enfermedad no es fácil y requiere tiempo, formación y 
una visión integral del adolescente (hombre o mujer) y su circunstancia. La atención de salud 
del adolescente debe promover su integración como persona y por eso no sólo deberá ser 
integral sino también integradora. Implica la formación de un vínculo que ayude al desarrollo 
de proyectos. Para esto es necesario empatía hacia el adolescente y una preparación científica 
que incluya el conocimiento de las etapas evolutivas normales del ser humano y de los recursos 
que brinda la sociedad. En primer lugar es necesario lograr un clima de confianza y calidez en 
la relación del profesional con el adolescente, factor que favorece la puesta en práctica de 
estrategias adecuadas. A su vez, existe habitualmente una doble demanda: la del adolescente 
(hombre o mujer) y la de su familia. Y en tercer lugar, los adolescentes requieren en múltiples 
ocasiones un espacio de reflexión y orientación en aspectos de su vida cotidiana. 

Debido a lo anterior la atención de adolescentes debe ser provista por personal de diferentes 
disciplinas y en múltiples niveles, incluyendo la atención en hospitales tomando en cuenta 
características importantes como la privacidad, confidencialidad, interacción, aspectos 
educativos y especialmente credibilidad y actitud positiva del personal de los servicios de salud. 
Además, debe fomentarse activamente la participación juvenil, para que los y las adolescentes 
sean a la vez objeto y sujeto de las acciones de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. CARACTERISTICAS GENERALES 

2.1 GENERALIDADES  

La Ficha para la identificación de riesgo psicosocial en adolescentes atendidos en hospitales 
es parte del Sistema Informático del Adolescente (SIA). Para lograr plenamente su potencial, 
el SIA necesita que sean considerados varios elementos de diversa índole; desde aspectos 
logísticos y de organización hasta la conformación del equipo multidisciplinario.  

La Ficha para la identificación de riesgo psicosocial en adolescentes atendidos en hospitales 
ha sido diseñada para facilitar la atención de salud integral de las personas entre los 10 y los 
19 años de edad, excepto las adolescentes atendidas por causa de embarazo y parto, a 
quienes se le investiga los riesgos utilizando otros instrumentos institucionales. En ella se ha 
incluido un formulario de codificación sencilla a través de dos variables: “si” y “no”.  

2.2 LA FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL EN ADOLESCENTES 
ATENDIDOS EN HOSPITALES 

La ficha facilita el registro y evaluación integral de su salud mediante la participación de la 
persona adolescente y de acuerdo con la percepción de vida que él/ella tenga. Permite a su 
vez el registro de la percepción de los profesionales del equipo interdisciplinario de salud en el 
sector de “Acciones inmediatas”.  

El primer apartado se destina al registro de datos sobre atención preventiva recibida, ciertos 
antecedentes escolares, vida social, consumo actual de sustancias psicoactivas, sexualidad, 
situación psico-emocional actual, estado nutricional (IMC), actividad física, salud bucal, y 
consecución de metas  

El segundo apartado corresponde a las acciones inmediatas por el personal de salud para 
dar seguimiento a los factores de riesgo identificados en la persona adolescente. 

El formulario se caracteriza por estar constituido por preguntas cuyas respuestas cerradas, 
contribuyen al registro uniforme de los datos en diversas realidades locales. Contiene además 
espacios abiertos para registrar indicaciones e interconsultas, así como el contenido de la 
consejería proporcionada en caso sea necesario.  

El área de Identificación está destinada al registro de datos para reconocer a la persona 
adolescente, registrar la fecha de aplicación, el número de expediente, la edad y sexo. 

El área de identificación de riesgos se investiga datos de la niñez, y la etapa adolescente 
transcurrida, que se presumen puede tener alguna repercusión en su vida actual, tanto desde 
el punto de vista físico, como emocional y social. Facilitando, además, la identificación de 
factores de protección, que junto a los de riesgo contribuirán a planificar estrategias de 
tratamiento. 

2.3 Sistema de advertencia  

Con el fin de llamar la atención sobre factores o situaciones de alerta, los factores de riesgo 
presentes se consignan como “si”, a través de la colocación de una cruz (x). La presencia de 
situaciones de alerta hará necesario evaluar estrategias de investigación, tratamiento o 
referencia acorde a las necesidades de salud de la persona adolescente y a las normas 
específicas del servicio.  
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3. LLENADO DE LA HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

3.1 GENERALIDADES  

La ficha para identificación de riesgos debe ser aplicada en los servicios en los cuales se 
encuentren ingresados adolescentes con estado de salud estable, así como en consulta 
externa durante el día de la atención. Esta debe ser integrada al expediente clínico individual. 
Indicar interconsulta o referencia de acuerdo con los factores de riesgo identificados para el 
seguimiento. No se utilizará para atención de adolescentes con estado de salud grave o 
de inconsciencia, ni durante el proceso de atención del embarazo, parto y post parto.  

La ficha es un instrumento que facilita la participación de la persona adolescente. Hace énfasis 
en los logros que el/la adolescente ha realizado y en su estilo de vida de acuerdo con su propia 
percepción. Es un instrumento confidencial entre la persona adolescente y el equipo de salud, 
que arbitrará los medios para asegurar la privacidad de los datos. Ha sido elaborada para ser 
aplicada por personal médico y personal de enfermería de los diferentes servicios de 
hospitalización y consulta externa hospitalaria. Para el seguimiento de factores de riesgos 
identificados se hará de manera coordinada con el equipo multidisciplinario disponible en el 
hospital o con los equipos de primer nivel a través de la incorporación de indicaciones a la hoja 
de retorno y egreso.   

La ficha no es un cuestionario para ser aplicado en forma auto administrada. Para que 
sirva adecuadamente a la consulta clínica, el profesional deberá elaborar preguntas de 
exploración dentro de una entrevista cordial, que respete el relato espontáneo de la persona 
adolescente y sus tiempos. Los ítems se registrarán con una cruz (x) en casilleros cuadrados. 

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA ADOLESCENTE  

Los datos de esta área son importantes para localizar a la persona adolescente y recuperar su 
historia del archivo. Los nombres y apellidos deben escribirse en letra de imprenta, 
perfectamente legible. 

Fecha de aplicación: Consignar el día, mes y los dos dígitos del año en que se realiza la 
consulta.  

Número de expediente: El número asignado por el establecimiento donde es atendido/a.  

Establecimiento: Anotar el código asignado al establecimiento para su identificación. Admite 
hasta siete dígitos. El objetivo de este casillero es identificar la institución a la que corresponde 
la historia clínica cuando su contenido se integra a un banco de datos regional o nacional.  

Apellidos y nombre: EI/los apellido/s y nombre/s completo/s según la persona adolescente ha 
sido inscrito/a en el Registro Civil, anotados en letra de imprenta.  

Edad: colocar la edad actual calculada a partir de la fecha de nacimiento registrada.  

Sexo: El que corresponda, de acuerdo con el sexo del/de la adolescente. 

3.3 ATENCIÓN PREVENTIVA   

Preguntar a la persona adolescente si asiste actualmente o ha asistido al establecimiento de 
salud de primer nivel para control de adolescentes, orientando que esta consiste en toma de 
peso, talla, investigación de antecedentes personales, asistencia a la escuela, trabajo, aspectos 
de sexualidad, actividad física, auto percepción, salud bucal, uso de drogas, consejería y 
orientaciones sobre el auto cuido de la salud. En los casos en los que manifieste que “no”, se 
debe colocar en la hoja de egreso la indicación sobre “inscripción y control de adolescentes en 
primer nivel”. En caso la respuesta sea “No” debe de ser indicada la inscripción y el control 
preventivo, registrando en la hoja de egreso y retorno.  
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3.4 ANTECEDENTES PERSONALES: 

Embarazos previos (del/ de la adolescente): Para ambos sexos. Anotar el número, en 
dígitos, de embarazos de la adolescente mujer, o de la/s pareja/s del adolescente varón en que 
él fue el padre. Si no hubo embarazos anotar O (cero) en el casillero correspondiente a “no”.  

Enfermedades crónicas asociadas a condiciones de alto riesgo reproductivo: para el 
caso de adolescentes mujeres o necesidad de seguimiento en primer o segundo nivel para 
ambos sexos. Consultar los Lineamientos Técnicos para la atención integral de las mujeres con 
alto riesgo reproductivo.  

Ante la presencia de una o más de estas patologías-condiciones (Tabla 1), atender a la 
adolescente de forma oportuna en la consulta de alto riesgo reproductivo.  

Al identificarse una adolescente sin método de planificación con patología de base, referir a la 
consulta de alto riesgo reproductivo al nivel correspondiente según los Lineamientos técnicos 
para la referencia, retorno e interconsulta. 

Tabla 1. Patologías-condiciones de Alto Riesgo Reproductivo  

TERCER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

 Cardiopatías de alto riesgo (New York Heart Association) clase 

II, III y IV 

 Hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger, síndrome de 

Marfan con dilatación de la raíz aortica, estenosis aortica o mitral 

severa, prótesis valvulares, cardiopatías congénitas cianóticas, 

cardiopatía chagásica. 

 Colagenopatías 

 Insuficiencia renal crónica 

 Diabetes con daño a órgano blanco 

 Enfermedad tromboembólica 

 Cáncer actual o como antecedente 

 Enfermedades hematológicas: talasemias, falsiformismo, 

hemofilia, púrpuras 

PRIMERO Y SEGUNDO 
NIVEL DE ATENCIÓN 

 Cardiopatias (New York Heart Association) Clase I 

 Hipertensión arterial crónica 

 Neumopatía 

 Diabetes 

 Tiroideopatias 

 Enfermedades hematólogicas: anemias 

 Pérdidas recurrentes 

 Obesidad IMC arriba de 40 

 Embarazo subsecuente  

 VIH 

 Toxoplasmosis 

 Sífilis 

 Citomegalovirus 

 Antecedente de enfermedad de Chagas 

 Trastornos mentales graves 

 Hepatopatías 

 Enfermedades del sistema nervioso central 

 Hijo previo con malformaciones congénitas mayores 
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 Malformaciones musculoesqueleticas limitantes de la mujer  

 Malformaciones del sistema reproductor de la mujer  

 Enfermedad gestacional del trofoblasto previo 

 Isoinmunización Rh 

 Alcoholismo 

 Adicciones 

 

Acoso escolar / abuso sexual en el centro escolar: se registrará cualquier acción perjudicial 
o agresión física o emocional. Se refiere a cualquier contacto sexual entre una persona que no 
ha completado su desarrollo madurativo, emocional y cognitivo y otra, a través de abuso, 
violación, extorsión, explotación sexual y en la cual es obligada/o a participar en una actividad 
sexual no deseada. Preguntar al/a la adolescente si alguna vez tuvo relaciones sexuales sin 
desearlas y bajo presión u obligó a alguien a tenerlas. También puede ser un recurso preguntar 
cómo y con quién fueron sus primeros acercamientos sexuales, sus primeras relaciones 
sexuales. Indicar interconsulta con unidad de atención de violencia, jurídico o integrantes del 
equipo conformado en su hospital.  

En algunas ocasiones los datos de Violencia serán un hallazgo del interrogatorio general o 
sospechado ante un examen físico compatible. Otras veces será una inferencia diagnóstica 
que puede surgir desde el primer contacto con la persona adolescente.  
 

3.5 ANTECEDENTES ESCOLARES:  

Muchos de los aspectos referidos a este sector surgen espontáneamente si se le solicita que 
refiera cómo es un día de semana en su vida 

Repitencia de años escolares: Anotar si la persona adolescente repitió el mismo o diferente 
nivel, indagando, si se conoce, la causa o las materias que ofrecieron dificultad.  

Problemas de conducta (indisciplina, ausencia escolar frecuente): se refiere a preguntar 
sobre la percepción que tiene la persona adolescente en el cumplimiento de normas del centro 
escolar, preguntar por llegadas tardías, ausencias frecuentes, si ha sido llamado la atención 
por algunas de estas situaciones. Estas situaciones suelen estar vinculadas a medios 
ambientes hostiles en la familia, la comunidad, por lo que debe referirse al profesional de salud 
mental ante la presencia de ellos.  

Bajo rendimiento académico: preguntar sobre como considera que van sus notas en el año 
escolar, si piensa que va a pasar de grado sin problemas. Esta condición suele estar asociado 
a desorganización en el hogar, falta de reconocimiento de los esfuerzos como estudiantes, 
desarrollo de otras tareas que requieren perder la atención en el estudio.  

Deserción o exclusión: preguntar si abandonó los estudios antes de completar el año escolar 
o si actualmente está estudiando, si se conoce, la causa o las materias que ofrecieron mayor 
dificultad.  

Violencia escolar: se señalarán los problemas de violencia dentro o fuera del centro escolar, 
causados por profesores/as, compañeros/as u otro personal. Indagar sobre las causas y referir 
al profesional de salud mental. 

3.6 VIDA SOCIAL   

La mayoría de las variables que siguen a continuación se completan con datos que surgen de 
la entrevista a la persona adolescente. En los casilleros se deben registrar los datos que pueda 



 8 

aportar el/la adolescente y dejar sin marcar aquellos que requieran de mayor investigación o 
no se cuente con la respuesta. 

Familia monoparental y/o desintegrada: marcar con una “X” el casillero si refiere que vive 
sólo con su padre o su madre, además marcar cuando indica que vive con otra persona 
diferente a sus padres debido a desintegración familiar. Ante la presencia de “si” solicitar 
interconsulta con trabajo social y salud mental. 

Violencia intrafamiliar: reconocida como toda acción u omisión cometida en el seno de la 
familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física, psicológica o 
incluso la libertad y que causan daño al desarrollo de la personalidad. Referir inmediatamente 
para la evaluación por salud mental, trabajo social y personal de la unidad jurídica.  

Ausencia de redes de apoyo: pregunte por la presencia de amistades, grupos sociales, 
grupos juveniles deportivos, religiosos, otros que representen un mecanismo de apoyo. 

Trabajo infantil: El término "trabajo infantil" suele ser definido como el trabajo que priva a los 
niños, niñas o adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su 
desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo que: 

 Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e 
 Interfiere en su escolarización: 
 Privándole de la oportunidad de ir a la escuela; 
 Obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o 
 Exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo 

pesado. 

3.7 CONSUMO ACTUAL DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS  

Consumo de tabaco: colocar una “x” en el casillero “si” cuando el uso de tabaco es diario, 
independientemente del número consumido.  

Consumo de alcohol: colocar una “x” en el casillero “si” cuando el consumo de alcohol es 
semanal, independientemente del número consumido.  
 
Consumo de otra sustancia: Preguntar si el/la adolescente utiliza otra droga, medicamento o 
sustancia no indicado por un profesional, capaz de provocar dependencia. Señalar el tipo de 
droga, la frecuencia y la edad del inicio del consumo, así como historia de intoxicaciones.  
 
Ante una respuesta positiva, debe de solicitar interconsulta con salud mental y analizar la 
referencia a la clínica de atención de consumo en los casos de hospitales en donde existe.  

3.8 SEXUALIDAD  

Los datos correspondientes a esta área pueden ser investigados por interrogatorio al/ a la 
adolescente.   

Relaciones sexuales sin uso de anticonceptivo: Si no ha tenido relaciones sexuales marcar 
una cruz (x) en el casillero «no». Si las ha tenido utilizando métodos anticonceptivos, colocar 
una cruz (x) en el casillero «no», si manifiesta relaciones sexo coitales sin uso de 
anticonceptivos colocar una cruz en el casillero “si”. Referir a la consulta de alto riesgo 
reproductivo y proporcionar consejería sobre anticoncepción. 

Varias parejas sexuales: Se consignará en esta variable si el/la adolescente ha tenido varias 
parejas. Si el/la adolescente no ha tenido relaciones sexuales, se señalará «no».  

ITS actual o antecedente: preguntar sobre el padecimiento de cualquier tipo de ITS, 
incluyendo el padecimiento actual de VIH 
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3.9 SITUACIÓN PSICOEMOCIONAL 

Ideación o intento suicida: consignar “si” ante la respuesta positiva a la pregunta ¿alguna vez 
has pensado en quitarte la vida?  

Problemas psicológicos o trastorno de conducta: permite evaluar la actitud de la persona 
adolescente hacia el personal de salud, su familia o personas que le acompañen. Consignar 
“si” ante la presencia de cualquiera de las variables expuestas e indicar interconsulta con salud 
mental.   
 

3.10 ESTADO NUTRICIONAL 

 
Toda persona adolescente debe contar con información sobre el peso consignado en kilos y la 
talla reportada en metros. Al conocer los valores debe utilizar la siguiente fórmula: Peso Kg / 
talla al cuadrado. Utilizando gráfica IMC/edad para niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años 

Delgadez, sobrepeso, obesidad: de acuerdo con el valor del IMC consignar “si” en la 
categoría correspondiente y colocar “0” si la evaluación a través del IMC es normal.   

Probables trastornos alimenticios: Marcar con una cruz (x) el casillero correspondiente. Ante 
la presencia de respuestas “si” solicitar interconsulta con el equipo de nutrición y psicología.  

3.11 ACTIVIDAD FÍSICA  

En este sector se deberán consignar ciertos aspectos de la vida cotidiana que tienen relación 
con el cuidado personal y con el estilo de vida del/de la adolescente.  

Actividad física (horas por semana): Anotar “si” cuando el tiempo dedicado al deporte y/o 
gimnasia diariamente, incluyendo las practicadas en la escuela, son menores a 60 minutos. En 
caso de colocar “si” indagar sobre la posibilidad de realizar actividad física con esta frecuencia 
y proporcionar consejería.  

3.12 SALUD BUCAL  

Investigar sobre los ítems expuestos realizando entrevista y examen físico de la cavidad oral. 
Ante la presencia de un “si” en alguno de los ítems, solicitar interconsulta con el equipo de salud 
bucal o referir a primer nivel incorporando la indicación en la hoja de egreso o retorno.  

3.13 CONSECUCIÓN DE METAS   

Vida con proyecto: Se refiere a la imagen que el/la adolescente construye sobre sus objetivos 
de futuro y que sintetiza auto percepción y relación con el medio, a partir de una cosmovisión 
integradora. Se interrogará respecto a la existencia de planes y proyectos, su claridad y su 
factibilidad, y se registrará sólo la opinión del/de la adolescente. Una pregunta orientadora 
podría ser «¿Cómo te imaginas a ti mismo/a dentro de unos años? ¿Qué planes y proyectos 
tienes? ¿Qué tan claros y posibles son?". Integrar los proyectos respecto a estudios, trabajo, 
matrimonio y paternidad. Ante un “si” proporcionar consejería o solicitar interconsulta con el 
equipo de salud mental.  

3.13 INDICACIONES E INTERCONSULTAS  

En esta área se debe consignar las indicaciones brindadas en relación con interconsultas 
sugeridas. El seguimiento en ocasiones consiste en una intervención inmediata por personal 
capacitado o indicar interconsulta/referencia ya sea CARR para el caso de adolescentes 
mujeres, otra disciplina o seguimiento por el equipo de primer nivel. Es importante anotar las 
pautas señaladas  
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Responsable: Escribir el/los nombre/s del/de los profesionales/es que entrevistó/aron al/ a la 
adolescente. Además de la firma y sello.  

Adolescentes identificados con riesgos que requieren seguimiento en primer nivel deben ser 
incorporados a la matriz MMIA, y ser enviado por los mecanismos establecidos por la Dirección 
Nacional de Hospitales.  


