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Ficha para la identificación de riesgo psicosocial en adolescentes atendidos en hospitales 

Instrucciones: la presente ficha debe ser aplicada por personal médico, de enfermería u otra disciplina capacitada, de 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, ya sea a CARR, otras disciplinas o seguimiento a primer nivel. 
 
Fecha de aplicación: _____________________________. N° de expediente: ______________________________________ 
 
Nombre: ___________________________________________________________. Edad: ______ años. Sexo M__, F__ 

 
 

Componentes de Historia clínica 
de adolescentes 

Factor de riesgo identificado Si  No  

Atención preventiva  1. Está en control preventivo de adolescentes en UCSF   

Antecedentes personales  2. Historia de embarazo previo   

3. 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. 

a. Cardiopatía de alto riesgo. 
b. Colagenopatías 
c. Insuficiencia renal crónica 
d. Diabetes con daño a órgano blanco 
e. Enfermedad tromboembólica 
f. Cáncer actual o como antecedente 
g. Enfermedades hematológicas: talasemias, falsiformismo, 

hemofilia, púrpuras 
h. Otras: neumopatías, enfermedad tiroidea, hepatopatías, 

malformaciones  

  

4. Antecedentes de acoso o abuso sexual    

Antecedentes escolares  5. Repetición de años escolares   

6. Problemas de conducta (indisciplina)   

7. Bajo rendimiento académico    

8. Deserción o exclusión escolar   

 9. Violencia escolar (Bullying)   

Vida social 10. Familia monoparental y/o desintegrada.   

11. Violencia intrafamiliar   

12. Ausencia de redes de apoyo (amigos, iglesia, u otros)   

13. Trabajo infantil    

Consumo de sustancias 
psicoactivas   

14. Consumo de tabaco actual o previo   

15. Consumo de alcohol actual o previo   

 16. Consumo de otras sustancias psicoactivas    

Sexualidad 17. Relaciones sexo coitales sin uso de anticonceptivos, incluye uso correcto 
y consistente del condón 

  

18. Más de una pareja sexual    

19. Antecedente o ITS actual   

Situación psico- 20. Ideación y/o intento suicida.   
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emocional/social  
 

Problemas psicológicos (depresión, ansiedad, psicosis, otros) actuales o 
pasados 

  

Estado nutricional 
 

21. Delgadez    

 22. Sobrepeso/Obesidad   

 23. Probables trastornos Alimenticios: anorexia o bulimia.    

Actividad física  24. Desarrolla cualquier tipo de actividad física menos de 60 minutos diarios   

Salud bucal  25. Visita al Odontólogo hace más de un año    

Consecución de metas  26. Ausencia o dificultad para identificar proyecto de vida, o establecer metas 
a mediano o largo plazo. Utilice la pregunta ¿Cómo te miras en cinco años? 
¿Qué estarás haciendo? 

  

 

Ante la presencia de factores de riesgo positivos o “si”, establecer acciones inmediatas de acuerdo a:  

Enumere factores de riesgo 
identificados u 
observaciones  

Total factores de riesgo identificados: ___. Describa:  
 
 
 
 
 
 
 

Interconsulta con (al interior 
del hospital). Colocar 
especialidad y/o disciplina o 
CARR 

 
 
 
 
 
 

Referencia a la UCSF. Colocar 
indicación en hoja de 
indicaciones y de egreso. 
Recomendaciones:  

 
 
 
 
 

 

Consejería o información 
proporcionada (acuerdos 
establecidos)  

 
 
 
 
 
 

 

 

Responsable de la entrevista:  

Adolescentes identificados con riesgos deben ser incorporados al reporte semanal MMIA, formato Excel. 


