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1. INTRODUCCION 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) concibe la SALUD como un estado de completo 
bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad y la SALUD MENTAL es definida 
como la forma de relacionarse con otros de la familia, el trabajo, el ocio y la comunidad en general. Es el 
modo más adecuado de adaptarnos al mundo y a los otros con la máxima eficacia y felicidad. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, la salud mental combina experiencias en tres 
campos, a saber: el de las experiencias cognitivas, donde se incluyen las percepciones y los procesos de 
pensamiento, las experiencias afectivas, en tanto incluyen las emociones, los estados afectivos y los 
sentimientos, y las experiencias relacionales, en términos del interactuar con otros y con el entorno. 
 
Siguiendo con esta serie de conceptos, una definición concreta de lo que es ENFERMEDAD MENTAL, 
sería un trastorno mental al síndrome o a un patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica 
que, por lo general, se asocia a un malestar o a una incapacidad que afecta procesos psicológicos básicos 
como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, 
el aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en 
que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. 
 
Hoy en día las personas son vulnerables a distintos problemas sociales y personales que desembocan en 
enfermedades físicas y mentales; y ante la búsqueda de soluciones, el individuo expone la integridad de 
su salud mental originando trastornos que aquejan su estado de ánimo, repercutiendo sobre los 
procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo, la cual se traduce en dificultades para razonar, 
alteraciones del comportamiento, impedimentos para comprender la realidad y para adaptarse a diversas 
situaciones. 
 
Para Yapko (2006), los trastornos en salud mental no solo se concibe como enfermedad que afecta el área 
emocional y al cuerpo, sino que también autores como Beck (1983), los considera como trastornos que 
altera el estado de ánimo, haciendo que la persona genere respecto de si, un sin número de pensamientos 
que ponen en riesgo su salud psíquica. Pues todo lo que el individuo genera como cogniciones repercute a 
nivel emocional, conductual y en la salud, induciendo a la persona a un estado en el que le es imposible 
resolver los problemas de la vida diaria.  
 
 
2. JUSTIFICACION 
 
Teniendo en cuenta que cuando los trastornos en salud mental se presentan en un contexto donde 
prevalece la discapacidad, genera estragos no solo en los individuos que lo padecen, sino también a la 
familia y quienes comparten el entorno social, generando un malestar colectivo, lo que puede llevar a 
agravar la situación; pues como señala Bavin (1987) La discapacidad de antemano connota 
discriminación, carga emocional y social que impactará negativamente en la salud emocional, provocadas 
por creación de pensamientos erróneos que afectan también el nivel conductual. 
 
Tales alteraciones se manifiestan en dimensiones cognitivas, conductuales, físicas y sociales. Si a estas 
manifestaciones presentadas en el individuo se le da una intervención oportuna con un modelo que se 
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enfoque a tratarlos a partir del cambio de cogniciones que se generan, entonces la presencia de estos 
trastornos en salud mental serán controlados con éxito disminuido. 
 
Por lo anterior el modelo psicoterapéutico para elaborar las guías de atención es el cognitivo conductual, 
ya que en general se puede comentar que este modelo es uno de los tratamientos efectivos que sustentan 
la atención a estos trastornos; dado a las condiciones presentadas en varios trabajos de investigaciones 
revisadas donde se desarrollan análisis de casos que describen el uso del modelo cognitivo conductual 
para identificar y disminuir las manifestaciones de los trastornos en salud mental. 
 
La novedad de este protocolo es que no existe un modelo de atención en la E.S.E. Salud Pereira de este 
tipo de salud mental y se pretende intervenir a la población beneficiaria mediante técnicas cognitivo-
conductuales que faciliten o promuevan una intervención adecuada de su patología mental. Es  útil en la 
medida en que promueve el bienestar mental y emocional de los mismos. 
 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
Determinar los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento a seguir con los usuarios de los 
diferentes grupos etáreos, de los regímenes subsidiado y vinculados que consultan en las diferentes IPS 
de la E.S.E. Salud Pereira, y presenten síntomas a un trastorno asociado a salud mental. 
 
 
3.1.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Promover en los consultantes de la ESE Salud Pereira la orientación e información adecuada frente a los 
trastornos asociados a la salud mental a través de la atención diferencial en psicología tendientes a 
promover el bienestar mental generar cambios y así disminuir los trastornos en salud mental. 
 
Desarrollar e implementar estrategias de acompañamiento y construcción de redes de apoyo para el 
manejo de los trastornos asociados a la salud mental en los consultantes de la ESE Salud Pereira. 
 
 
4. CONTEXTUALIZACION DE LA SALUD MENTAL: 
 
La información registrada  a continuación se toma sin hacer ningún cambio del perfil epidemiológico de Pereira año 
2011, realizado por la Secretaria Municipal de Salud. 
 
MORBILIDAD MENTAL  
 
SALUD MENTAL  
Los trastornos mentales se configuran como un problema de salud pública por su magnitud, por los costos 
que implican y por su impacto en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en términos de 
un sufrimiento que va más allá de las cifras y de la discapacidad que generan.  
 
Dada la importancia de la salud mental en el bienestar general de la población, la organización Mundial de 
la salud ha indicado la importancia de garantizar la salud mental de los individuos y los grupos humanos. 
El crecimiento de los problemas sociales y el envejecimiento de la población indican que la salud mental 
es un área prioritaria de la salud pública en el país.  
 
La situación anteriormente descrita, no difiere a la ocurrida en el municipio de Pereira, donde dentro de las 
primeras causas de consulta se muestra las trastornos neuróticos y relacionados con el estrés, 
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enfermedades asociadas a la depresión, ansiedad y trastornos afectivos, así como el consumo de 
sustancias psicoactivas – SPA. 
 
Principales causas de consulta de morbilidad por trastornos mentales. Pereira 2011 
 

Consulta Externa Salud mental Población General Casos (%) 
Trastornos neuróticos y/o trastornos relacionados con el estrés 
y/o y trastornos somatomorfos  

7879 31,95 

Otros trastornos mentales y del comportamiento  6892 27,95 
Trastornos del humor [afectivos]  6722 27,26 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
otras sustancias psicoactivas  

1132 4,59 

Esquizofrenia y/o trastornos esquizotipicos y trastornos 
delirantes  

979 3,97 

Retraso mental  510 2,07 
Demencia  386 1,57 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alcohol  

160 0,65 

Total  24660 100 
Fuente: RIPS 2011 – Procesados oficina epidemiología 

 

Principales causas de Hospitalización de morbilidad por trastornos mentales. Pereira 2011 
 

Consulta Hospitalización Salud Mental Población general Casos (%) 
Trastornos del humor [afectivos]  1170 51,56 
Esquizofrenia y/o trastornos esquizot¡picos y trastornos delirantes  388 17,1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras 
sustancias psicoactivas  198 8,73 

Trastornos neuróticos y/o trastornos relacionados con el estrés y/o 
s y trastornos somatomorfos  

183 8,07 

Otros trastornos mentales y del comportamiento  165 7,27 
Retraso mental  96 4,23 
demencia  47 2,07 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alcohol  

22 0,97 

Total  2269 100 
Fuente: RIPS 2011 – Procesados oficina epidemiología 

 

Principales causas de Hospitalización por trastornos mentales. Pereira 2011 
 

Consulta Urgencias Salud Mental Población general Casos (%) 
Trastornos del humor [afectivos]  284 31,35 
Esquizofrenia y/o trastornos esquizot¡picos y trastornos 
delirantes  

167 18,43 

Trastornos neuróticos y/o trastornos relacionados con el estrés 
y/o s y trastornos somatomorfos  

161 17,77 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de  
otras sustancias psicoactivas  

132 14,57 

Otros trastornos mentales y del comportamiento  84 9,27 
Retraso mental  41 4,53 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 30 3,31 
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alcohol  
Demencia  7 0,77 
Total  906 100 

Fuente: RIPS 2011 – Procesados oficina epidemiologia 
CONSUMO DE SPA  
 
La caracterización de esta problemática ha sido en parte resultado de encuestas nacionales que 
pretenden estimar el consumo de sustancias psicoactivas entre la población escolar y joven. EL último 
estudio hecho para Colombia16 fue realizado en 2011, y abarco escolares con una muestra de 
aproximadamente 95.000 estudiantes del grado sexto a undécimo, con un rango de edad entre 11 a 18 
años. Las estimaciones que se presentan en consumo de SPA, son solo hasta el nivel departamental, y 
son los que se presentan en la siguiente tabla:  
 
Resultados en la prevalecía de consumo último año estudio nacional de consumo de sustancias 
psicoactivas en escolares 2011. 
 

Droga Psicoactiva Colombia 
Prevalencia de 
consumo en el  
último año (%) 

Risaralda 
Prevalencia de 

consumo  
último año (%) 

Puesto de Risaralda en 
consumo de SPA con 

relación a otros 
departamentos 

Tranquilizantes sin 
prescripción medica  

0,10 1,2 4 

Marihuana  5,2 9,6 2 
Cocaína  1,9 2,1 7 
Bazuco/bazuco  0,5 0,7 2 
Éxtasis  0,8 1,9 5 
Pegantes y solventes  1,8 2,4 4 
Dick  2,7 5,9 3 

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar Colombia – 2011 
 
Según los resultados del estudio nacional, Risaralda presenta prevalencias de consumo sistemáticamente 
mayor a la prevalencia nacional, y ocupa los primeros lugares en consumo en relación a otros 
departamentos, esto refleja una problemática bastante amplia y compleja frente al consumo de SPA en el 
departamento de Risaralda, que requiere de intervenciones directas y explicitas en salud pública para 
contrarrestarla.  
 
En relación a Pereira se han realizado aproximaciones a la caracterización del consumo de SPA en 
jóvenes, sobre todo en población universitaria, con rangos de edad más amplios que los incluidos en el 
estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas de población escolar en Colombia.  
 
Se encontraron tres estudios estimando el uso de sustancias psicoactivas en Pereira, dos en jóvenes 
matriculados en instituciones de educación superior 1, 6 y 1 en población asistente a centros de atención y 
penitenciaria. Es claro que este último es un estudio en una población altamente seleccionada, 
representando un sesgo y reflejando prevalencias mayores de consumo que las probablemente vistas en 
población general de Pereira.  
 
El primer estudio1 fue realizado en 2007 y publicado en 2011, se realizó sobre una muestra probabilística 
de 1014 estudiantes, de una población de 10.145 estudiantes de una universidad pública, con 
características variadas en género y estrato socioeconómico, muy similares a jóvenes de la ciudad de 
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Pereira, permitiendo esto en gran medida la generalización de sus resultados a la población joven del 
municipio de Pereira.  
 
Este estudio incluyo población universitaria con mayor representación entre 15 a 24 años de edad con un 
88% de los encuestados, con un promedio de edad de 20 años.  
 
Prevalencia de consumo último año de sustancia Psicoactivas reportados por dos estudios 
realizados en Instituciones de educación Superior de Pereira. 
 
 

Droga 
Prevalencia de consumo 

último año* 
(%) 

Prevalencia de consumo 
reciente** 

(%) 
Marihuana  10,0 9,1 
Éxtasis  2,2 1,9 
Cocaína  1,0 1,9 
Bazuco/basuco  1,1 0,0 
Inhalables  7,8 2,4 
Hongos  1,6 NA 
Heroína  0,5 0,0 
Librium, Diazepam Otros tranquilizantes  2,3 3,4 
LSD (ácido)  0,6 NA 
Otras sustancias  1,5 NA 

 
Fuente Investigaciones Andina:  
*Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Universidad Tecnológica de Pereira 2007, Colombia.  
** Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios 2008-2009 
 
Dichas estimaciones son muy similares a las realizadas por el estudio nacional de consumo de 
psicoactivos en escolares de 2011, aun cuando los rangos de edad de las dos encuestas son diferentes, 
sin embargo muestran que el fenómeno de consumo de drogas persiste en las dos poblaciones y con el 
mismo orden de importancia, siendo de mayor consumo la marihuana, el éxtasis y los tranquilizantes no 
prescritos por médico.  
 
Esta aproximación sobre la caracterización del consumo de SPA en el municipio de Pereira, puede reflejar 
la situación de una manera precisa, sin embargo se requieren de estudios con un corte poblacional que 
permita una aproximación más clara a la problemática en la ciudad, así como también estudios en 
población escolarizada (grado 6 a grado 11), la cual es más susceptible al inicio de consumo de SPA y de 
la cual no se tiene aproximaciones locales. 
 
5. MARCO NORMATIVO. 
 
Se adopta ley 1146 2007, la resolución 4003 de octubre de 2008 y su anexo técnico del Ministerio de la 
protección social se aborda el protocolo para el abordaje integral de violencia sexual desde el sector salud 
2008, el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual del Ministerio de la 
protección social, enero de 2011, La resolución 45 de 6 de marzo 2012 donde hace referencia a la ley 
4107 2011, la ley 1098 de infancia y adolescencia por medio de la cual se expide normas para la 
prevención de violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, 
sentencia 355 interrupción voluntaria del embarazo (IVE),  articulo 8 y 13 de la ley 1257 de 2008 por la 
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cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra la mujer. 
 
Se tiene en cuenta para la adaptación, el CRES acuerdo 02 de 2001 con el articulo 17 Atención en salud 
mental, (cubre la atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, independientemente de la fase 
en que se encuentre la enfermedad, as1- Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por 
Psiquiatra y por psicología durante el año calendario; 2- hasta treinta(30) terapias grupales, familiares y de 
pareja en total por psiquiatra y por psicología durante el año calendario). 
  
 Articulo 18 atención Psicológica y Psiquiátrica de mujeres víctimas de violencia. El plan obligatorio de 
salud cubre la atención Psicológica y Psiquiátrica ambulatoria y con interacción para las mujeres víctimas 
de la violencia física, sexual o psicológica cuando ello sea pertinente a criterio del médico tratante, y 
adicionales a las coberturas establecidas en los artículos 17 y 24;articulo 24 internación para manejo salud 
mental; articulo 28 pacientes con enfermedad Terminal  terapia de mantenimiento y soporte Psicológico de 
ser requerido a juicio del médico tratante; articulo 73 atención Psicológica y Psiquiátrica a menores 
víctimas de violencia intrafamiliar menores de 18 años; articulo 74 casos de abuso sexual para menores 
de 18 años atención Psicológica y Psiquiátrica. 
 
Resolución 4505 del 2012. 

Ley 1438 de 2001: 

Art. 1°. OBJETO DE LA LEY: Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las 
instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y 
saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de 
todos los esfuerzos sean los residentes en el país. 

Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, 
la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier 
lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. 

Art. 65. Atención integral en salud mental. Las acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio 
pleno del derecho a la salud mental de los colombianos y colombianas, mediante atención integral en 
salud mental para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud y su atención como parte del Plan 
de Beneficios y la implementación, seguimiento y evaluación de la política nacional de salud mental. 
 
Ley 1616 de 2013:  
Art. 1° OBJETO:  
El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población 
colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 
adolescentes,mediantela promoción de la salud y la prevención del trastorno mental , la Atención Integral e 
Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de 
Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. 
 
De igual forma se establecen los criterios de política para la reformulación, implementación y evaluación de la 
Política Pública Nacional de Salud Mental, con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por 
etapa del ciclo vital. 
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Ley 1122 de 2007: 
Art. 1°. OBJETO. La presente ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. 
Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre 
los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 
fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la 
organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. 
 
Art. 33. Plan Nacional de Salud Pública. El Gobierno Nacional definirá el Plan de Salud Pública para cada 
cuatrienio, el cual quedará expresado en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será la 
atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de condiciones y 
estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la comunidad y la de los diferentes niveles 
territoriales para actuar. Este plan debe incluir:  
i) Los modelos de atención, tales como, salud familiar y comunitaria, atención primaria y atención 
domiciliaria;  
k) El plan deberá incluir acciones orientadas a la promoción de la salud mental, y el tratamiento de los 
trastornos de mayor prevalencia, la prevención de la violencia, el maltrato, la drogadicción y el suicidio;  
 
Ley 1566 de 2012:  
Art. 1°. RECONOCIMIENTO: Reconózcase que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, 
lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo 
tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por 
parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y 
para la Reducción del Consumo de Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Acuerdo 029 de 2011: 
“Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud” 
 
Art. 17. ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. El Plan Obligatorio de Salud cubre la atención ambulatoria con 
psicoterapia individual o grupal, independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad, así: 
1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psiquiatría y por psicología durante el 
año calendario. 
2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psiquiatría y por psicología 
durante el año calendario. 
 
Art. 18. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y/O PSIQUIÁTRICA DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. El 
Plan Obligatorio de Salud cubre la atención psicológica y psiquiátrica ambulatoria y con internación para 
las mujeres víctimas de violencia física, sexual o psicológica, cuando ello sea pertinente a criterio del 
médico tratante, y adicionales a las coberturas establecidas en los artículos 17 y 24. 
 
Art. 25. ATENCIÓN DOMICILIARIA. La atención en la modalidad domiciliaria estará cubierta en los casos 
que se consideren pertinentes por el profesional tratante, bajo las normas de calidad establecidas en la 
normatividad vigente. 
 
Art. 74. CASOS DE ABUSO SEXUAL. El Plan Obligatorio de Salud para los menores de dieciocho (18) 
años cubre la atención psicológica y psiquiátrica ambulatoria y con internación para todo menor de edad 
con diagnóstico confirmado o presuntivo de abuso sexual, de acuerdo con los límites establecidos, y 
adicionales a las coberturas establecidas en los artículos 17 y 24. 
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Art. 76. CASOS DE USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN MENORES DE 18 AÑOS. Sin perjuicio 
de las evaluaciones y atenciones realizadas por profesionales de la salud, todo menor de dieciocho (18) 
años de edad que use sustancias psicoactivas tendrá derecho a recibir atención psicológica y psiquiátrica 
ambulatoria y con internación, y adicionales a las coberturas establecidas en los artículos 17 y 24. 
 
 
6. MARCO CONCEPTUAL 
 
6.1 MODELO DE INTERVENCION COGNITIVO CONDUCTUAL (MCC) 
 
Este modelo teórico ha sido estudiado bajo dos enfoques psicológicos que fusionados conforman al MCC. 
Uno de ellos es el enfoque cognitivo, tales aportaciones tienen sus orígenes filosóficos con Zenón de Citio 
(siglo IV a.C.), Crisipo, Cicerón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio (en Beck, 1983); todas estas 
aportaciones se centran en que las emociones humanas están basadas en ideas, por lo tanto el control de 
los sentimientos más intensos se logra por medio del cambio de ideas. 
 
Así también dentro de este enfoque se han generado diversas teorías que consideran a las cogniciones 
como elementos centrales de intervención. Algunas de las teorías cognitivas elaboradas son: 
 
A)Teoría del Procesamiento de la Información, esta enfatiza al hombre como un sistema que se 
encuentra dentro de un entorno cambiante y que a su vez demanda capacidades adaptativas sobre la 
información de sí mismo y del mundo, provocando una transformación cognitiva que afecta a sus 
emociones y conductas. En esta teoría se interrelacionan tres elementos fundamentales (cognición-
emoción-conducta) (Beck, 1967 y Teasdale, 1983; en Belloch, Sandín y Ramos, 1995). 
 
B) Teorías Cognitivas Sociales, estas hacen referencia a la manera en como los sucesos ocurridos en el 
medio externo influyen en la esperanza y expectativas que tiene la persona de poder controlar las 
situaciones externas; así pues una manera de comprender el origen de los trastornos en salud mental, 
radica en la forma en como la persona percibe tales situaciones externas y lo que genera a partir de 
aquellas expectativas negativas y sentimientos de indefensión que la llevan a la desesperanza (Seligman, 
1975; Abramson, Seligman y Teasdale, 1978; Abramson, Melsky y Allay, 1989; en Belloch, Sandín y 
Ramos, 1995). 
 
 C) Teorías Cognitivas Conductuales, que marcan la fusión con el enfoque conductual considerando el 
manejo que se le da a la regulación de las conductas a partir de un ajuste, adaptación y readaptación de 
estas dentro de un conjunto de circunstancias ambientales cambiantes. Y la explicación que le da a 
trastornos en salud mental, se basa en que los factores ambientales y cognitivos son los responsables de 
la presencia de estos trastornos, pues los últimos manipulan los efectos del ambiente en que se desarrolla 
la persona (Rehm, 1977 y Lewinsohn, 1985; en Belloch, Sandín y Ramos, 1995). 
 
El segundo enfoque psicológico a considerar dentro de este modelo teórico es el conductual, pues en este 
se realiza el manejo de las conductas a partir de las teorías del aprendizaje. Las primeras aportaciones 
hacia la comprensión conductual de trastornos mentales, fueron emitidas por Skinner (1953), quien postulo 
que esto es considerado como una “reducción generalizada en la frecuencia de conductas”, de la misma 
manera Ferster (1965), Lewinsohn (1974) y Castello (1972) reafirman que los trastornos se caracterizan 
por la reducción de reforzadores positivos que le ayudan a la persona a controlar el medio que le rodea 
(en Belloch, Sandín y Ramos, 1995).  
 
Por tal motivo es de considerar que el trabajo realizado bajo estos dos enfoques psicológicos han marcado 



 
 

 
 

MANUAL DE SALUD 
MENTAL 

CÓDIGO:   CM-DA-001 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     10/08/2015 

PAGINA:    9 de 101 

 

 
 

 

el amplio contenido del MCC, gracias a las teorías cognitivas y conductuales; y sobre todo a las 
aportaciones emitidas por Beck (1967), Lazarus (1972), Kelly (1955), Berne (1961) y Ellis (1957) (en Beck, 
1983); que en conjunto abordan y respaldan el trabajo del MCC a partir de la premisa de la 
reestructuración o modificación de cogniciones (ideas/creencias irracionales) en función de un cambio 
previo o posterior de conductas. 
 
Por tanto, este modelo teórico ha sido eficazmente empleado en el tratamiento de trastornos como los de 
personalidad (Beck, 1983), ansiedad (Orgilés, Rosa, Inglés, Méndez, 2003) y depresión (Pérez y García, 
2001); así como de otras alteraciones como la esquizofrenia (Muñoz y Ruiz, 2007) y agresividad (Pérez, 
Fernández y Rodríguez, 2005); (pánico, agorafobia, y otras fobias, bulimia trastornos obsesivo compulsivo, 
estrés postraumático, trastorno bipolar afectivo, trastorno mental por consumo de sustancias psicoactivas, 
entre otros). Por lo cual lo descrito manifiesta la pauta de que el MCC es uno de los modelos eficaces para 
la atención a diversos trastornos que presenta el individuo y que por ende brinda un tratamiento efectivo 
en la erradicación de los síntomas que se manifieste. Es por tal, que esta modalidad terapéutica permite 
una atención oportuna y efectiva, partiendo de la intervención de distorsiones cognitivas que preceden y 
originan comportamientos inapropiados.  
 
6.1.1. Principios Generales de la Terapia Cognitivo-Conductual En la práctica clínica de la psicología, 
se han ido estableciendo modelos terapéuticos capaces de facilitar la atención a los problemas 
psicológicos de la población, sin embargo cada terapia posee sus propias bases teóricas y áreas de 
atención, llevadas a cabo en tiempos formulados por el mismo modelo terapéutico empleado.  
 
Así pues, la terapia cognitiva-conductual es una de las teorías que plantea su propio modelo terapéutico, 
tiene como principio fundamental la resolución de los problemas actuales y con ello atenuar los síntomas 
mediante la intervención de cogniciones para poder modificar comportamientos (Yapko, 2006). En este 
modelo terapéutico se consideran dos elementos primordiales de intervención, el primero hace referencia 
a las cogniciones o pensamientos y el segundo a las conductas que se originan a partir de creencias 
irracionales. 
 
De acuerdo con Beck (1983), este modelo terapéutico manifiesta como supuesto teórico que los efectos y 
la conducta que tiene un individuo, están en gran medida determinados por el modo en que estructura el 
mundo. Esto quiere decir que el MCC se centra en la atención de las cogniciones, identificadas como 
elementos básicos de intervención, debido a que los pensamientos son fortalecidos por aquellas actitudes 
que se han aprendido a lo largo de las experiencias previas que ha tenido el paciente, y que han sido 
elaboradas correcta e incorrectamente; llegando así a formar y reforzar los comportamientos que realiza la 
persona en su entorno. Dada la atención terapéutica bajo este modelo a la presencia de alteraciones, se 
comienza por la intervención de los errores o de las distorsiones cognitivas que elabora el propio paciente 
y que desencadenan actitudes, emociones y comportamientos que lo desequilibran emocionalmente, 
generando así la presencia de trastornos del estado de ánimo y de la personalidad (Beck, 1983). 
Considerando a partir de esto, que mientras la persona tenga una creencia irracional, o bien una 
inadecuada percepción del entorno que le rodea, esta puede reforzar sus pensamientos distorsionados, 
generando así comportamientos que retroalimenten la prevalencia y elaboración de cogniciones 
irracionales; y por tal motivo se presentan síntomas y trastornos que le aquejan al individuo en el rea 
física, psicológica y social. 
 
6.1.2.- Características de la Terapia Cognitivo Conductual. De acuerdo con Beck (1983), las cuatro 
principales características que debe ofertar este procedimiento al paciente, radican en que este deberá ser 
activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado.  
 
La primera característica hace referencia a que dentro de la intervención, la relación existente entre 
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paciente y terapeuta debe de ser activa; es decir que el terapeuta se encontrará en continua actividad e 
interacción intencionadamente con el paciente, fungiendo un papel de guía a lo largo de las sesiones de 
intervención. Al igual que la participación activa del paciente, pues es de considerar que es la persona 
indicada para reformular las cogniciones existentes.  
 
La segunda, menciona que el proceso debe de ser directivo, debido a que debe poseer un objetivo de 
intervención, el cual será atendido mediante la estructuración que le dé el terapeuta a lo largo de las 
sesiones, con la finalidad de atender las demandas del paciente mediante el empleo de técnicas y 
estrategias que permitirán el cumplimiento del objetivo de la terapia. 
 
La tercera, Así también, la intervención bajo el MCC deber ser estructurado en función del objetivo 
terapéutico que manifieste el paciente; con base en esto, el terapeuta estructurará la terapia de acuerdo al 
tiempo, técnicas y estrategias que emplear para que el paciente participe activamente en la 
reestructuración de sus cogniciones y comportamientos. 
 
La cuarta, característica que enuncia Beck (1983), manifiesta el tiempo limitado que deberá poseer el 
proceso de intervención; durante éste, el terapeuta debe de formular estrategias encaminadas a cumplir 
con el objetivo terapéutico. 
 
Otra característica que guía al MCC, se refiere a la atención oportuna de los síntomas objetivos que 
presenta el paciente a la hora de la terapia; a partir de estos se busca la identificación de aquellas 
cogniciones que fortalecen a los síntomas presentados y se someten a evaluación lógica y empírica para 
fortalecer o debilitar a los mismos. A partir de este procedimiento, se prosigue a modificar la conducta, con 
el objetivo de erradicar los pensamientos que fortalecen al surgimiento de aquellos comportamientos que 
dan origen a la presencia de trastornos (Gavino, 2002).  
 
6.1.3. Técnicas de la Terapia Cognitiva Conductual: Para que se logre el objetivo terapéutico, es 
recomendable que el terapeuta utilice una serie de estrategias en las cuales emplea un conjunto de 
técnicas, que vienen a ser una forma de psicoterapia breve y estructurada, las cuales proporcionan un 
aprendizaje al paciente, en la solución de aquellos problemas que presenta como demanda terapéutica; 
algunos de estos pueden referir la presencia de trastornos como la depresión y ansiedad, por mencionar 
algunos (Mckain, 1993; en Valadez, 2002). Las técnicas empleadas bajo este modelo terapéutico, son 
coadyuvantes en el tratamiento de diversos problemas clínicos (Sánchez, Rosa y Olivares, 1999), debido 
al abordaje que se le da a estos por medio de las estrategias oportunas y adecuadas.  
 
De acuerdo con Méndez, Olivares y Moreno (1998, en Sánchez, Rosa y Olivares, 1999), dichas técnicas 
se apoyan en la aplicación de los principios de los procesos cognitivos sobre el desarrollo, mantenimiento 
y modificación de la conducta. Su supuesto central sostiene que los patrones básicos de la personalidad 
que sean irracionales y desadaptativos son los causantes de una falsa interpretación del medio. Esto 
permite reafirmar la premisa que Beck (1983) aporta, respecto a que todo comportamiento que tiene el 
individuo es determinado por la manera en como éste perciba su entorno, bajo la interacción establecida 
entre ambos. De esta manera, las técnicas que prevalecen bajo este modelo terapéutico, se 
retroalimentan de los dos enfoques que lo conforman y fortalecen, es decir, constan de técnicas tanto 
cognitivas como conductuales, ambas se compenetran para que el paciente logre reformular las 
cogniciones distorsionadas existentes y con ello la modificación de las conductas desencadenadas. 
 
6.1.4. Técnicas Cognitivas: Las técnicas cognitivas facilitan al paciente la oportunidad de reorganizar la 
estructura cognitiva, esto se logra mediante la identificación que realiza sobre sus pensamientos ilógicos, 
así como la comprensión de las reglas que se formulan para organizar la realidad que soportan a estas 
cogniciones (Beck, 1983). 
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Considerando la efectividad de las técnicas cognitivas, Knell (1997, en Oconnor y Schaefer, 1997) en su 
manual de terapia con el modelo cognitivo conductual en la intervención, retoma tres técnicas 
predominantes. 
 
 Estrategias de cambio cognoscitivo, la cual permite que el paciente haga un ejercicio en donde se 
promueve la comprobación de las hipótesis bajo un corte científico o lógico, para que puedan ponerse a 
prueba todos aquellos pensamientos; este ejercicio implica juzgar la evidencia, sondear las alternativas y 
analizar las consecuencias. 
 
Autoafirmaciones de enfrentamiento consisten en aquellas afirmaciones que parten de la 
reestructuración cognitiva y que promueven la retroalimentación de aquellos pensamientos que refuerzan 
cogniciones apropiadas, bajo la lógica de la realidad.  
 
Biblioterapia facilita al paciente la oportunidad de refugiar la atención en libros de autoayuda, los cuales 
permiten que el propio individuo pueda cuestionar sus creencias irracionales y comience por considerar 
aquellas opciones alternas que faciliten la solución de sus problemas. 
 
 6.1.5.- Técnicas Conductuales: Estas técnicas sugieren que la atención terapéutica se centre en la 
conducta observable del paciente, y todas las actividades estarán dirigidas hacia el cumplimiento del 
objetivo terapéutico, a partir de la atención del comportamiento. Estas técnicas tienen como propósito, el 
lograr un cambio en las actitudes negativas del paciente para que se promueva una mejora en su 
ejecución, lo que permite llegar a comprobar la validez de los pensamientos negativos; y cuando estas se 
ven refutadas, la persona se siente motivada para realizar tareas y actividades que pueden considerarse 
con mayor dificultad, al grado de enfrentarse con sus propias barreras (Beck,1983). 
 
 As pues, las técnicas conductuales que Beck (1983) propone en la intervención hacia la atención de 
algunos trastornos, hacen referencia al empleo de: 
 
 Programación de actividades, manifiesta la necesidad de formular actividades planeadas con la 
finalidad de contrarrestar la escasa motivación del paciente, esto permite que la planificación del tiempo, lo 
mantengan ocupado e impidan que retroceda a un estado de inmovilidad, que propicie el reforzamiento de 
los pensamientos distorsionados y los comportamientos inapropiados hacia su persona. Por lo que las 
actividades que se contemplen en el programa, deberán de ser graduales y del agrado del paciente.  
 
Técnicas de dominio y agrado, permiten que el paciente incremente aquellas actividades que le 
promueven forjar sentimientos de placer, diversión o alegría; pues de lo contrario, si realiza actividades 
que no le aportan satisfacción, promover la presencia de los pensamientos distorsionados que le afectaran 
su área emocional. 
 
 Asignación de tareas graduales, es necesario que el terapeuta formule un plan de acción, en el cual 
deber estar contemplado por un proceso que radica desde la definición del problema, planteando con esto 
la formulación de un proyecto en el que se establecerán las tareas tanto simples como complejas que se 
deberán realizar. Así pues, durante la intervención se observar al paciente en el logro de cada tarea 
llevada a cabo con éxito; aunado a esto, se promueve la estimulación hacia la persona, para que evalué 
de forma realista todo aquel componente que le impida realizar las actividades; y con esto es conveniente 
que el terapeuta enfatice en las capacidades y esfuerzos para llevar a cabo exitosamente cada actividad 
planeada; y por ultimo, se procede a reasignar nuevas tareas mas complejas. 
 
Practica cognitiva,  hace referencia a la manera de inducir las cogniciones del paciente hacia un ejercicio 
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de imaginación, en la cual se pretende que la persona divague sobre alguna actividad, en esta se 
identificarán los posibles obstáculos que pudieran interferirle, a lo cual es recomendable que el terapeuta 
identifique y desarrolle soluciones ante los problemas prevalecientes. 
 
Role planning constituye una manera de adoptar un papel en la que se tendrán como objetivos el 
clarificar todas aquellas cogniciones contraproducentes y facilitar la expresión de emociones del paciente, 
para que puedan reestructurar los pensamientos distorsionados a partir de la expresión de ideas y 
emociones de otro personaje asumido. 
 
Y la última técnica empleada por Beck, es asignar tareas conductuales para casa, estas permiten que el 
paciente pueda identificar y hacer frente a los problemas que le suceden da con da, la finalidad de esta, es 
obtener una visión de como reacciona la persona y que estrategias puede emplear para resolver 
determinadas situaciones. Así pues, con estas técnicas propuestas planteadas por Beck, se puede 
vislumbrar como el paciente a partir de la reestructuración cognitiva y conductual, puede modificar la 
percepción que tiene del mundo y la existencia de trastornos psicológicos que le aquejan da con da. 
 
(Toda esta sustentación teórica se retoma de tratamiento cognitivo conductual análisis de caso - Tesis 
Universidad Autónoma del estado de México centro universitario UAEM Azucena Hernández Silva Mayo 
2010) 
 
Otras técnicas cognitivo-conductual: 
 
 Técnica de autocontrol, consiste en que el individuo aprenda a ser su propio terapeuta Se enseña al 
paciente a operativizar sus problemas Se establecen objetivos Se deciden las técnicas concretas, que se 
compromete a hacer el cliente y en qué momentos se pone en práctica lo aprendido en la vida real se 
revisan las aplicaciones con el terapeuta problemas que hayan surgido. 
 
Técnica de contrato de contingencias, esta técnica consiste en firmar un documento que explique las 
acciones que el cliente está de acuerdo en realizar y establece las consecuencias del cumplimiento y no 
cumplimiento de dicho acuerdo Implica intercambio reciproco de recompensas útiles para personas con 
escasa capacidad de autorreforzamiento Debe especificarse -La-conducta o conductas que se espera que 
emita cada una de las personas implicadas. - Las consecuencias que obtendrán en casos de realizar esas 
conductas. - Las consecuencias que obtendrán en casos de no realizar esas conductas. 
 
Técnica del auto castigo, esta técnica consiste en que el paciente identifique sus conductas 
desadaptativas y cada vez que aparezca una que se quiere modificar se aplique algo molesto o 
desagradable, un control adecuado y diario disminuye o desaparece la conducta desadaptativa 
 
Técnica de el castigo encubierto, esta técnica consiste en imaginar la conducta que se quiere eliminar, 
asociándola con la imaginación de una situación aversiva. En la practica se hace que el sujeto imagine la 
conducta desadaptativa y que luego haga lo mismo con una situación aversiva o molesta para el. Se repite 
varias veces en el día, variando la situación aversiva para evitar la monotonía. 
 
 Técnica de la autosugestión, esta técnica consiste en que el sujeto se repita varias veces al día frases 
que le generen confianza y seguridad en si mismo La repetición y autosugestión lo llevara al 
convencimiento logrando realizar lo que se propone. 
 
Técnica de refuerzo positivo encubierto, consiste en inducir al paciente a imaginar una conducta, y esta 
se asocia a estímulos agradables o desagradables, también imaginativos, incrementándose dicha 
conducta o disminuyendo en la realidad Se repite varias veces al día hasta que el sujeto va adquiriendo la 
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respuestas adecuada. 
 
Técnica aserción en cubierta, efectiva para ayudara reducir la ansiedad emocional a través del 
desarrollo de dos habilidades; la interrupción del pensamiento y la sustitución del pensamiento. Actúa 
como táctica distractora. 
 
Inoculación del estrés, el objetivo esta en ofrecer a la persona habilidades de entrenamiento ante 
eventos estresantes brindándole la capacidad de disminuir o anular la tensión y la activación fisiológica. 
 
La visualización, permite conseguir un mayor control de la mente, las emociones y el cuerpo para 
efectuar cambios deseados de la conducta. 
 
 
6.2. INTERVENCION TERAPEUTICA: 
 
 Esta se abordar desde las dos modalidades terapia individual y terapia de grupo. 
 
6.2.1 INTERVENCION INDIVIDUAL: Basado en un proceso de comunicación interpersonal entre un 
profesional experto (terapeuta) y un sujeto necesitado de ayuda, por presentar problemas con la salud 
mental (paciente), que tiene como objeto producir cambios para mejorar la salud mental del individuo de 
manera integral, teniendo en cuenta las medidas psicosociales, biológicas, y farmacológicas, de acuerdo a 
una perspectiva teórica psicológica, la cual está planteada con un enfoque cognitivo conductual en el que 
las investigaciones han centrado sus estudios por sus intervenciones breves con gran efectividad y 
estructuradas en la atención primaria de salud.  
 
 6.2.1.1 Descripción del plan de trabajo atención individual 
 
 Contacto Inicial y Solicitud de Cita El contacto inicial del usuario con el servicio de Asistencia terapéutica 
puede ser por la atención medica de los servicios de urgencias y consulta externa donde el profesional 
hace una impresión diagnostica de salud mental y solicita la valoración por psicología o por psiquiatra 
según sea el caso.  
 
Contacto Clínico Inicial o Primera Cita :El propósito fundamental del contacto clínico inicial consiste en 
atender tres asuntos primordiales: 
 
a - Formalizar el encuadre, paciente y terapeuta se constituyen como un equipo de trabajo alrededor de 
una meta común. A través de este proceso se llega al acuerdo de un horario, tiempo y espacio de 
encuentro, estipulando las responsabilidades y compromisos de cada una de las partes. Debe quedar 
planteado con claridad que un tratamiento individual oxila entre cinco (5) y doce (12) encuentros máximos, 
de acuerdo a la problemática detectada previa evaluación y objetivos planteados en común acuerdo en un 
periodo no superior a 16 semanas, una vez a la semana cada sesión de cuarenta y cinco(45) minutos. 
 
b - Realizar la historia clínica en donde se consignen los antecedentes más importantes (anamnesis). La 
historia clínica es una herramienta que permite recolectar y valorar los datos que fundamenten el 
diagnostico, da una idea de la evolución, orienta a una terapia y a los estudios necesarios para efectuar un 
seguimiento del caso, as como para confirmar o cambiar el diagnóstico y la misma terapia. 
 
Así pues, como herramienta permite recolectar información para describir la situación presente de la 
persona en la esfera personal, social, afectiva, educativa, laboral, entre otras; que en conjunto explican la 
situación, a fin de complementar el diagnóstico y formular el objetivo terapéutico, para establecer una 
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intervención oportuna. 
c - Evaluar en forma general la problemática que presenta el usuario para establecer hipótesis diagnostica 
y proyectar el tratamiento de los problemas que presenta el usuario. En la evaluación diagnostica se 
sugiere utilizar como guía las entrevistas Clínicas del DSM-IV, la estructurada para los trastornos del Eje I 
(Trastornos clínicos, otros problemas que pueden ser objeto de atención clinica) esta herramienta permite 
identificar los datos generales del paciente, así como reconocer su realidad en función de sus diversas 
áreas  de desarrollo (información general, salud, relaciones familiares y afectivas, información sobre el 
trabajo actual y tiempo de ocio, estrategias de autocontrol, motivación hacia la intervención e información 
sobre posibles recursos terapéuticos). 
 
En este contacto clínico inicial el profesional que atiende al usuario tomará la decisión de referir el caso a 
otro profesional de psicología u otra disciplina para su manejo. 
 
6.2.2. Intervención grupal (opcional) La atención grupal para la atención de usuarios y/o familiares con 
síntomas asociados al trastorno de salud mental es entendida como el proceso diagnostico, de tratamiento 
y seguimiento que se realiza simultáneamente a varios pacientes en presencia de uno o dos terapeutas. 
 
- Inscripción Cada uno de los pacientes interesados en participar en el proceso acordará con el psicólogo 
que realice el proceso diagnostico. 
 
- Proceso diagnóstico entrevista para verificar y aplicación de pretest y cuestionarios de auto reporte y 
auto-observación Con esta entrevista se busca conocer las dimensiones de la dificultad que presenta el 
paciente. Se indagara por los síntomas, la evolución de la problemática, las condiciones familiares e 
historia personal. 
 
- Desarrollo de Intervención Terapéutica (Realización de las Sesiones) La estructura prototipo de cada una 
de las sesiones esta dada por los siguientes momentos Pre-entrevista grupal, explicación de la actividad a 
realizar, desarrollo de la actividad, pos-entrevista grupal, asignación de tareas para casa. 
 
- La duración del tratamiento es de 2 horas en promedio, distribuidas en sesiones de 2 horas semanales. 
 
- Los grupos están conformados por un terapeuta, un co-terapeuta entrenado y un numero de pacientes 
que oscila entre 6 y 8 pacientes. 
 
- El espacio físico debe ser amplio, con un alto nivel de privacidad y sin posibilidad de interrupciones. Se 
utilizan sillas cómodas por cada uno de los participantes. 
 
- Los grupos pueden ser mixtos. 
 
- Antes de ingresar al grupo y posterior al diagnóstico, el paciente debe recibir una sesión individual de 
inducción donde se explica a grandes rasgos en que consiste el proceso terapéutico grupal. El objetivo 
principal de la inducción es motivar al paciente para que participe en la terapia grupal y dar información 
que apunte a eliminar anticipaciones o creencias irracionales frente a lo que es una experiencia grupal 
terapéutica. 
 
- Solo se reciben pacientes que sean usuarios de la institución y de los cuales se tengan un perfil 
diagnóstico completo. 
 
- Con el fin de tener un control más directo sobre los efectos de la terapia grupal en el comportamiento del 
paciente, es conveniente como mínimo planear dos sesiones individuales paralelas 
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Fases de la entrevista estructurada 
 
Fase preliminar,  recepción empática, conocer el motivo de la consulta, evitar delimitar el motivo de la 
consulta. 
 
Fase exploratoria,  obtener información específica básica ( Como son los síntomas  Localización  
Intensidad  Cronología y evolución). 
 
Recoger información específica complementaria: (Presencia de patología orgánica,  Factores 
desencadenantes a cambios, duelos  Entorno sociofamiliar,  Antecedentes personales, episodios 
maniacos, depresiones previas  Situaciones que empeoran o mejoran). Exploración de la esfera 
psicosocial ( Creencias y expectativas,  Contenido del Pensamiento,  Afectividad  Personalidad). 
 
En la fase exploratoria, de forma habitual, el profesional de Atención Primaria, tiene ya recogida 
previamente mucha de la información complementaria y de la esfera psicosocial de un paciente al que ya 
conocen tanto l como el resto del equipo, lo cual facilita el proceso. 
 
Fase resolutiva, Síntesis y enumeración del (los) problema(s) - Información al paciente de la naturaleza 
del problema- Comprobación de que ha entendido las explicaciones - Involucrar al paciente en la 
elaboración de un plan diagnóstico-terapéutico:(Acuerdos  Negociación  Pactos). 
 
Fase final, Toma de precauciones - Acuerdo final –Despedida. 
 
En la fase final de la entrevista debe recalcarse el acuerdo final, como reconversión de ideas y pactos 
alcanzados. 
 
 
 
6.2.3. VERIFICACIN DE RESULTADOS 
 

 Garantizar la disponibilidad de todos recursos humanos y técnicos para cumplir con el proceso. 
 Garantizar el bienestar integral de paciente participante de los procesos. 
 Promover los estilos de vida saludables. 
 Satisfacción de las y los usuarios con las acciones, procedimientos e intervenciones realizadas. 

 
6.2.4 CRITERIOS DE REMISIÓN Y/O INTERCONSULTA 
En el tratamiento de los usuarios con trastornos en salud mental se buscará la participación de otros 
profesionales de psicología, de Psiquiatría, Medicina general, Trabajo Social, y Enfermería en tres 
aspectos: opinión y sugerencias, manejo conjunto y estudio de casos. 
 
6.2.5 CRITERIOS DE TERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO 
El tratamiento se dará por terminado cuando el paciente presente uno o dos de las siguientes variables: 
 
- Desaparición del 80 – 90% de los síntomas. 
- Vinculación productiva en actividades cotidianas. 
- Presencia de pensamientos adaptativos y funcionales. 
- Presencia de estrategias de afrontamiento para resolución de problemas. 
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6.2.6 SEGUIMIENTO 
Para garantizar la eficacia de la intervención asistencial realizada en los pacientes con trastornos de salud mental. Se 
acordaran con ellos una visita (sesión) con el profesional de psicología que realizó el tratamiento, a su vez se 
realizaran cuatro llamadas telefónicas al paciente durante un periodo de un año.  
 
6.2.7 INSUMOS REQUERIDOS 
 Pruebas psicológicas:  
 

Mini- Mental (Examen Cognitivo MMSE) Gratis. 
Test Dibujo de la Familia. Adquirido 

A-D Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas. Prueba Completa 

CECAD Cuestionario Educativo-Clínico: Ansiedad y Depresión 

Coletas y Verdi. Juego para la prevención, la detección y el tratamiento del abuso sexual Infantil. 

DECORE  Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales 

EAE  Escalas de Apreciación del Estrés 

EDAH  Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

EHS  Escala de Habilidades Sociales 
FLUFF Juguetes Terapeúticos para prevenir  y superar miedos, fobias, inseguridad y problemas de 
ansiedad  

FRIDA  Factores de Riesgo Interpersonales para el Consumo de Drogas en Adolescentes 

WARTEGG (8 campos)  

WISC-IV Escala Wechsler de Inteligencia para Niños  (Vers. Mex) ( de 06 a 16 años) 

 
 
7. GUIAS DE ATENCION (Documentos de origen externo) 
 
7.1 GUIAS DE ATENCIÓN DE ANSIEDAD  
7.2 GUIAS DE ATENCIÓN DE DEPRESION  
7.3 GUÍA DE ATENCIÓN DE TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 
7.4 GUÍA DE ATENCIÓN DE ESQUIZOFRENIA 
7.5 GUÍA DE TRASTORNO DICIFIL DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
7.6 GUÍA DE ATENCIÓN TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
7.7 GUÍA DE DÉFICIT EN HABILIDADES SOCIALES Y COMPORTAMIENTO  ASERTIVO 
7.8 GUÍA DE SUICIDIOS Y LESIONES INTENCIONALMENTE AUTOINFLINGIDA 
7.9  GUÍA DE ATENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 
7.10 GUÍA DE ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EVITABLES 
 
7.1 GUIA DE ATENCION TRASTORNO  DE ANSIEDAD 
 
Los trastornos de ansiedad son considerados como los trastornos mentales más prevalentes en la 
actualidad. Engloban toda una serie de cuadros clínicos que comparten, como rasgo común, la presencia 
de ansiedad extrema de carácter patológico, que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a 
nivel cognitivo, conductual y fisiológico; limitándole su autonomía y dejándole atrapado y amenazado por la 
misma angustia. 
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Afortunadamente este tipo de trastornos, cuando son correctamente diagnosticados y su tratamiento es 
llevado a cabo por profesionales cualificados, se encuentran entre los trastornos mentales que mejor y 
más rápidamente responden al tratamiento. Por desgracia a pesar de la constatación de este hecho, 
muchas personas afectadas por este tipo de trastorno no buscan tratamiento adecuado, bien porque no 
reconocen sus síntomas como una “enfermedad real” o porque temen “la reacción” de su círculo social si 
se enteran de alguna forma que se encuentran bajo tratamiento Psiquiátrico y/o Psicológico. 
 
7.1.2. DEFINICIONES:    
 
¿Qué es la ansiedad? 
 
Es un estado emocional displacentero que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y 
preocupación persistente, así como la activación o descarga del sistema nervioso autónomo. 
 
Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado emocional normal ante determinadas 
situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Así, 
cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. Tan 
sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es  cuando la 
ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar significativo con síntomas que afectan tanto al 
plano físico, como al psicológico y conductual. 
 

- TEORÍA CONDUCTISTA: Sostiene que la ansiedad es una respuesta aprendida a algún estímulo nocivo. 
La ansiedad es el resultado de un proceso condicionado de modo que los sujetos que  la padecen han 
aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutro, con acontecimientos vividos como 
traumáticos y por tanto amenazantes, de manera que cada vez que se produce contacto con dichos 
estímulos se desencadena la angustia asociada a la amenaza. 
 

- TEORÍA COGNITIVA: Considera la ansiedad como una estructura de pensamiento patológica, en donde 
el individuo "etiqueta" mentalmente una situación que para los demás no tienen ningún significado 
amenazante y la afronta con un estilo y conducta disfuncional, porque la interpreta como una señal de 
alarma y una amenaza para su salud física y psíquica. 
 
7.1.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD 
 

a) SÍNTOMAS SUBJETIVOS, COGNITIVOS O DE PENSAMIENTO: Preocupación, inseguridad, 
miedo, temor, aprensión, terror, pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad), anticipación de 
peligro o amenaza, problemas de concentración, dificultades para la toma de decisiones, falta de 
control sobre sí mismo o estarse volviendo loco, sensación general de desorganización o pérdida de 
control sobre el ambiente, sensación de irrealidad y temor a morir. 

 
b) SÍNTOMAS MOTORES U OBSERVABLES: Hiperactividad, paralización motora, movimientos 

torpes y desorganizados, tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal y conductas de 
evitación. 

 
c) SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS O CORPORALES. Entre los que se encuentran: 
 
 Síntomas Cardiovasculares: Palpitaciones, dolores en el pecho, pulso rápido, tensión arterial alta, 

accesos de calor. 
 Síntomas Respiratorios: Falta de aire o una sensación de asfixia, sensación de sofoco, ahogo, 

respiración rápida y superficial, opresión torácica. 
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 Síntomas Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea, aerofagia, molestias digestivas. 
 Síntomas Genitourinarios: Micciones frecuentes, enuresis, eyaculación precoz, frigidez, impotencia. 
 Síntomas Neuromusculares: Mareos o vértigos, escalofríos, tensión muscular, temblor, hormigueo, 

entumecimiento, dolor de cabeza tensional, fatiga excesiva. 
 Síntomas Neurovegetativos: Sequedad de boca, Transpiración, sudoración excesiva, mareos. 

 
 
 
7.1. 4. CLASIFICACIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DE LA ANSIEDAD 
 
Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de una persona cabe 
diagnosticarlo como un trastorno de ansiedad. Estos criterios están recogidos en las dos clasificaciones de 
trastornos mentales (o psicopatológicos) más importantes, la DSM-IV-TR (Asociación de Psiquiatras 
Americanos, APA) y la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS). 
En la tabla siguiente, se presentan los trastornos de ansiedad según el DSM-IV-TR-AP, junto con los 
códigos oficiales de  los códigos de la CIE-10. 
 
 
 
Clasificación de trastornos de ansiedad según el DSM-IV CIE- 10 
 

CIE-10 Trastorno (según DSM-IV-TR-AP) 
F06.4  Trastorno por ansiedad debido a enfermedad médica 
F10.8 Trastorno por ansiedad inducido por alcohol 
F19.8 Trastorno por ansiedad inducido por otras sustancias 
F40.01 Trastorno de angustia con agorafobia 
F41.0 Trastorno de angustia sin agorafobia 
F40.1 Fobia social 
F40.2 Fobia específica 
F40.0 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia 
F93.0 Trastorno de ansiedad por separación 
F42.8 Trastorno obsesivo compulsivo 
F43.1 Trastorno por estrés postraumático 
F43.0 Trastorno por estrés agudo 
F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 
F43.2 Trastorno adaptativo con ansiedad 
F41.9 Trastorno de ansiedad no especificado 

 
• Trastorno de ansiedad generalizada (tag). Se caracteriza por la presencia de ansiedad y 
preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al menos 6 meses. En este trastorno una 
persona experimenta niveles de ansiedad, preocupación y tensión crónicas aún cuando nada parece 
provocarlas y afectan significativamente su vida diaria. Las personas que padecen de TAG no parecen 
poder deshacerse de sus inquietudes aún cuando generalmente comprenden que su ansiedad es más 
intensa de lo que la situación justifica. 
 
• Crisis de angustia. Se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o 
terror, acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis también 
aparecen síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de 
atragantamiento o asfixia y miedo a (volverse loco) o perder el control. 
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• La fobia específica. Se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como 
respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos temidos, lo que suele dar lugar a 
comportamientos de evitación. 
 
• La fobia social. Se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a 
ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que suele dar lugar a 
comportamientos de evitación. 
 
• El trastorno obsesivo-compulsivo. Se caracteriza por obsesiones (que causan ansiedad y malestar 
significativos) y/o compulsiones (cuyo propósito es neutralizar dicha ansiedad). 
 
• El trastorno por estrés postraumático. Se caracteriza por la experimentación de acontecimientos 
altamente traumáticos, síntomas debidos al aumento de la activación (arousal) y comportamiento de 
evitación de los estímulos relacionados con el trauma. 
 
• El trastorno por estrés agudo. Se caracteriza por síntomas parecidos al trastorno por estrés 
postraumático que aparecen inmediatamente después de un acontecimiento altamente traumático. 
 
• Trastornos de ansiedad con agorafobia. Los pacientes que padecen este trastorno desarrollan 
conductas de evitación a situaciones y lugares donde resulta difícil recibir asistencia. 
 
• Trastorno de ansiedad asociados a factores biológicos. En este grupo se encuentran los trastornos 
de ansiedad debido a una condición médica específica o inducida por sustancias. 
 
 
7.1.5 ETIOLOGÍA DE LA ANSIEDAD 
 
Las causas de los trastornos de ansiedad todavía son desconocidas y las investigaciones al respecto 
plantean que hay varios factores que contribuyen a que se presenten este tipo de patología mental. 
 
Entre ellos se encuentran los factores hereditarios y biológicos que sugieren que la ansiedad es el 
resultado de una combinación de genes y trastornos en el sistema nervioso o la química del cerebro. Esta 
hipótesis es corroborada con la alta prevalencia de ansiedad en ciertos grupos familiares y la mayor 
vulnerabilidad biológica en las personas ansiosas por un estado de hiperactivación fisiológica. 
 
Los trastornos de ansiedad pueden atribuirse por factores psicológicos, habilidades y percepciones de las 
diferentes circunstancias o acontecimientos. También se considera que la ansiedad se debe a la presencia 
de pensamientos automáticos persistentes, ideas disfuncionales y cogniciones erróneas respecto a la 
realidad, circunstancias, personas y objetos que le rodean. 
 
7.1. 6 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ANSIEDAD: 
 

- Medio Ambiente: Nivel socioeconómico, violencia y maltrato familiar y social, disfuncionalidad  familiar, 
ausencia de redes de apoyo. 
- Evolutivos – Ciclo vital: La adolescencia y la tercera edad. 
- Circunstanciales: Rupturas afectivas, desempleo, crisis de proyecto de vida. 
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Los trastornos de ansiedad comparten síntoma de manera significativa con los trastornos depresivos, los 
trastornos somatomorfos, psicosomáticos, disfunciones sexuales, alteraciones del sueño, alcoholismo y 
drogadicción. 
 
7.1.7. Elaboración del plan de trabajo individual y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo de trastorno de ansiedad 
de las mencionadas en la descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud mental. 
 
 
7.1.8. TEST DE ANSIEDAD STAI  
 
Nada (0) Algo (1) Bastante (2)  Mucho (3) 
 
----Me siento calmado  

----Me siento seguro  

----Me siento tenso  

----Estoy contrariado  

----Me siento a gusto  

----Me siento alterado  

----Estoy preocupado ahora por posibles desgracias 
futuras  

----Me siento descansado  

----Me siento angustiado  

----Me siento confortable  

----Tengo confianza en mi mismo  

----Me siento nervioso  

----Estoy desosegado  

----Me siento muy atado  

----Estoy relajado  

----Me siento satisfecho  

----Estoy preocupado  

----Me siento aturdido  

----Me siento alegre  

----En este momento me siento bien  
 
 

 
Estos primeros 20 ítem hacen referencia a un estado ¿Cómo se siente usted ahora mismo?, hacen 
referencia a la ansiedad como estado. Los próximos 20 ítem hacen referencia a la ansiedad de rasgo, de 
personalidad ¿cómo se siente usted en general?  
 
Casi nunca (0) A veces (1) A menudo (2) Casi siempre (3) 
 
----Me siento bien  

----Me canso rápidamente  

----Siento ganas de llorar  

----Me gustaría ser tan feliz como otros  
----Pierdo oportunidades por no decidirme rápido  

----Me siento descansado  

----Soy una persona tranquila  

----Veo que las dificultades se amontonan  

----Me preocupo demasiado por cosas sin 
importancia  

----Soy feliz  

----Suelo hacer las cosas demasiado seriamente  

----Me falta confianza en mi mismo  

----Me siento seguro  

----No suelo afrontar las crisis o las dificultades  

----Me siento triste  



 

 

----Estoy satisfecho  

----Me rondan y molestan pensamientos sin 
importancia  

----Me afectan tanto los desengaños que no puedo 
olvidarlos  

----Soy una persona estable  

* Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda 
Profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.9 FLUJOGRAMAS 
Como orientación inicial, ante un paciente con síntomas de ansiedad, se presenta el siguiente algoritmo 
diagnóstico: 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente con signos / 
Síntomas de ANSIEDAD 

Reacción breve                 
a acontecimientos 
estresantes 

Consecuencia 
de enfermedad 

Consumo de alcohol 
u otras sustancias 

Predominio 
Síntomas sicóticos 
o depresivos 

 
Considerar trastorno 
de ADAPTACIÓN 

 
Trastorno mental debido 
a ENFERMEDAD FÍSICA 

 
Trastorno por consumo 
de ALCOHOL O 
DROGAS 

Considerar otro trastorno 
mental PSICÓTICO O 
DEPRESIVO 

TRASTORNOS PRIMARIOS DE ANSIEDAD 

Si 

si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modificado de: Pascual P., Villena Ferrer A., Morena Rayo S., Téllez Lapeira J. M. El paciente 
ansioso. [Internet]. Fisterra.com; 2005. 
 
Flujograma Trastorno de ansiedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENCION 

TRASTORNO DE ANSIEDAD 

Si el ingreso es por urgencias, se  
Brinda atención en crisis y una vez 
se pueda remitir y/o derivar a otro 
servicio, se da la información 
necesaria y suficiente para su 
atención posterior 

Si el ingreso es por consulta 
externa, de acuerdo con la 
impresión diagnóstica se debe 
ofrecer la información necesaria y 
suficiente para su atención 
posterior 

 
SALUD  MENTAL 

 
GRUPO DE APOYO 

 
Diligenciamiento de la historia 
clinica.  
Estabilización del paciente a 
nivel emocional. 
Impresión diagnóstica de 
acuerdo al CIE-10 o DSM IV. 
Programación trabajo 
terapéutico conjuntamente con 
el usuario.  

 
Realizar actividades que le 
permitan al usuario generar más 
conocimientos frente a su 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 GUIA DE ATENCION TRASTORNO DE DEPRESION 
 
El diagnóstico de la depresión es clínico. Deben descartarse, en primer lugar, causas orgánicas, 
medicamentosas o tóxicas compatibles con un cuadro similar al de un trastorno depresivo, pero es en 
último término la entrevista clínica la que ofrece los datos necesarios para el diagnóstico, cuando se 
cumplen los criterios establecidos. 
 
Son muchas las ocasiones en que los usuarios llegan a Atención Primaria haciendo verbalizaciones del 
tipo: “me siento triste”, “¿por qué me pasa esto a mí?”, “qué pocas ganas tengo de hacer nada”, etc. La 
mayoría de personas han percibido alguna vez este malestar, pudiendo sentirse frustradas por no 
conseguir algo por lo que han estado luchando o por no alcanzar lo deseado. Sin embargo esta sensación 
suele ser temporal y no excesivamente intensa. Cuando las dificultades para afrontar este estado son 
excesivas -duran más de lo normal, son muy fuertes e incapacitantes en el quehacer diario y provocan un 
malestar emocional considerable- es cuando resulta necesario acudir a un especialista que valore el tipo 
de tratamiento más adecuado. En este apartado abordaremos el tratamiento psicológico como 
intervención profesional, basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. 
 
7.2.1. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
 
¿Qué es un trastorno de depresión? 
 
Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un humor disfórico, pérdida de la capacidad de 
interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de la vitalidad que lleva a una reducción de su nivel 
de actividad y a un cansancio exagerado. Este trastorno es prominente, relativamente persistente e 
impregna todas las áreas de funcionamiento de una persona, de tal manera que se afecta 
significativamente su productividad. 
 
- TEORIA CONDUCTISTA: Enfatizan la idea original de Skinner de que la principal característica de la 
depresión es una reducción generalizada de la frecuencia de las conductas. Según Ferster, la principal 
característica de la depresión es la reducida frecuencia de conductas reforzadas positivamente que sirven 
para controlar el medio y exceso de conductas de evitación escape ante estímulos aversivos. 
 

- TEORIA COGNITIVA: El supuesto básico es que ciertos procesos cognitivos juegan un importante papel 
en el inicio, curso y/o remisión de la depresión. La teoría del proceso de información (PI)  se adscribe a la 
metáfora del hombre como sistema de PI. El individuo construye activamente la realidad mediante la 
selección, codificación, almacenamiento y recuperación de la información presente en el medio. La 
información sobre sí mismo y sobre el mundo experimenta transformaciones cognitivas y afecta tanto a las 
respuestas emocionales como conductuales del sujeto, produciéndose una interdependencia entre 
cognición, emoción y conducta. 

 
7.2.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN:  



 

 

 
Todo el mundo parece tener una idea de en qué consiste la depresión. Su cercanía y su frecuencia hacen 
que haya un conocimiento bastante acertado de esta enfermedad mental. Sin embargo, se considera 
oportuna la descripción de algunos de los síntomas más característicos:  
 
Tristeza patológica: Se diferencia de la tristeza (que puede ser un estado de ánimo normal como la 
alegría), cuando alcanza un nivel tal que interfiere negativamente en la vida cotidiana, tanto en lo social 
como en lo familiar y lo personal. Aparece sin motivos o tras un acontecimiento significativo. Es una 
sensación muy profunda, en el que el paciente se siente, tal como si hubiera perdido el sabor, el placer de 
vivir. Se considera incapaz de brindar amor o afecto, lo cual aumenta sus sentimientos de culpa.  
 
Desgana y anhedonia: el sujeto se torna apático, no tiene ganas de nada (en ocasiones ni siquiera de 
vivir) y nada le procura placer. En lo sexual, se llega a una acusada disminución de las relaciones 
sexuales; también disminuye y tiende a desaparecer el placer en el trabajo, en el deporte y en los juegos, 
y otras actividades que anteriormente le eran gratificantes.  
 
Ansiedad: es la acompañante habitual del deprimido, que experimenta una extraña desazón, como un 
trasfondo constante.  
 
Insomnio: al paciente le cuesta conciliar el sueño y, además, se despierta temprano e irritable. En 
algunos casos, que constituyen minoría, puede presentarse la hipersomnia (exceso de horas de sueño).  
 
Alteraciones del pensamiento: imagina tener enfermedades de todo tipo; surgen ideas derrotistas, 
fuertes sentimientos de culpa, obsesiones. El pensamiento sigue un curso lento, la memoria se debilita y la 
distracción se torna frecuente.  
 
Alteraciones somáticas: por lo común surgen dolores crónicos (musculares en cuello y espalda, etc.). Se 
experimenta una persistente sensación de fatiga o cansancio.  
 
Alteraciones del comportamiento: El paciente tiene la sensación de vivir arrinconado, rumiando sus 
pensamientos. Puede estar quieto, de manos cruzadas, o explotar en violentas crisis de angustia o en 
ataques de llanto por motivos insignificantes. Le resulta difícil tomar decisiones y disminuye su rendimiento 
en el trabajo. 
  
Modificaciones del apetito y del peso: la mayoría de los pacientes pierde el apetito y, en consecuencia, 
provoca la disminución de peso.  
 
Culpa excesiva: siente con exceso la carga de una culpa inexistente, lo cual puede desembocar en 
delirios, que en ocasiones pueden ser de ruina (estar convencido de que está arruinado sin ser cierto).  
 
Pensamiento suicida: los pacientes presentan una preocupación exagerada por la muerte y alimentan 
sentimientos autodestructivos.  
 
Disminución de la energía: se produce un cansancio injustificado, a veces con variaciones durante el 
día, muy a menudo más acentuado por la mañana. Las personas afectadas de depresión suelen sentirse 
más fatigadas por la mañana que por la tarde. 
 
Esta descripción de los cambios que caracterizan la entidad de Trastorno Depresivo, puede entenderse 
mejor clasificando las alteraciones en tres niveles: 
 
-Comportamental: por una reducción de la actividad y del nivel general de respuesta de la persona.  
 
-Cognitivo: disminución de la capacidad de procesamiento, de la forma de analizar la realidad, de la 
percepción de sí mismo y su entorno.  
 - Emocional-Fisiológico: en atención a la percepción de inutilidad, desesperanza, miedo, ira, etc.; y de la 
alteración de funciones tan básicas como el sueño, la alimentación, la actividad sexual, etc.  



 

 

 
 
7.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN: Tradicionalmente, bajo distintos 
nombres se han reconocido 2 tipos de síntomas depresivos: 
 
- Depresión endógena o primaria, caracterizada por manifestaciones neurovegetativas (anorexia, pérdida 
de peso, insomnio, anhedonia, pérdida del apetito sexual) y síntomas de pensamiento mórbido (auto 
rreproches, auto culpa, impotencia, desesperanza, minusvalía, ideación y deseo suicida). 
 
-  Depresión exógena o reactiva, constituyéndose en una respuesta a eventos externos, no se observan 
con frecuencia y de manera consistente las manifestaciones vegetativas o de pensamiento mórbido. Esta 
depresión es propia de los trastornos distímicos. 
 
Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de una persona cabe 
diagnosticarlo como un trastorno de depresión. Estos criterios están recogidos en las dos clasificaciones 
de trastornos mentales (o psicopatológicos) 
más importantes, la DSM-IV-TR (Asociación de Psiquiatras Americanos, APA) y la CIE-10 (Organización 
Mundial de la Salud, OMS). 
 
 
7.2.4. Clasificación de trastornos de ansiedad según el DSM-IV CIE - 10 
 

CIE-10 Trastorno (según DSM-IV-TR-AP) 
F32  Episodio depresivo incluye depresión psicógena -depresión reactiva – reacción 

depresiva  
F32.0  Episodio depresión leve 
F32.1  Episodio depresión moderado 
F32.2  Episodio depresión grave sin síntomas sicóticos 
F32.3  Episodio depresión grave con síntomas sicóticos 
F32.8  Otros episodios depresivos 
F32.9  Episodio depresivo recurrente 
F33  Trastorno depresivo recurrente 
F33.0  Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente 
F33.1  Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente 
F33.2  Trastorno depresivo recurrente, episodio grave presente sin síntomas sicóticos 
F33.3  Trastorno depresivo recurrente, episodio grave presente con síntomas sicóticos 
F33.4  Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión 
F32.8  Otros Trastornos depresivos recurrentes 
F32.9  Trastorno depresivo recurrente no especificado 

 
7.2.5.  ETIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN: Muchos factores pueden contribuir a la aparición de depresión. 
Para algunas personas, un número de factores parecen estar involucrados, mientras que para otras, un 
solo factor puede causar la enfermedad. En algunas ocasiones, la gente se puede deprimir sin ninguna 
razón aparente. Sin embargo, la ciencia, a través de numerosos estudios defiende, que la depresión es 
una enfermedad mental con factores biológicos, psicológicos y sociales, en ocasiones propios del paciente 
pero en otras con influencias del entorno. 
 
7.2.6.  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN: 
- Medio Ambiente: Nivel socioeconómico, violencia y maltrato familiar y social, disfuncionalidad  familiar, 
ausencia de redes de apoyo. 
- Evolutivos – Ciclo vital: La adolescencia y la tercera edad. 
- Circunstanciales: Rupturas afectivas, desempleo, crisis de proyecto de vida. 
 



 

 

Los trastornos de depresión comparten síntoma de manera significativa con los trastornos ansiosos, los 
trastornos somatomorfes, psicosomáticos, disfunciones sexuales, alteraciones del sueño, alcoholismo y 
drogadicción. 
 
7.2.7. Elaboración del plan de trabajo individual Y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo de trastorno de depresión 
de las mencionadas en la descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud mental. 
 
7.2.8. Inventario de Depresión de Beck.  
En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada una. A 
continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se ha sentido durante 
esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación 
que considere aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de 
cada grupo antes de efectuar la elección, (se puntuará 0-1-2-3). 
 
1). 
----No me siento triste 
----Me siento triste. 
----Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 
----Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 
2). 
----No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 
----Me siento desanimado respecto al futuro. 
----Siento que no tengo que esperar nada. 
----Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no Mejorarán. 
3). 
----No me siento fracasado. 
----Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 
----Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 
----Me siento una persona totalmente fracasada. 
4). 
----Las cosas me satisfacen tanto como antes. 
----No disfruto de las cosas tanto como antes. 
----Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 
----Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 
5). 
----No me siento especialmente culpable. 
----Me siento culpable en bastantes ocasiones. 
----Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 
----Me siento culpable constantemente. 
6). 
----No creo que esté siendo castigado. 
----Me siento como si fuese a ser castigado. 
----Espero ser castigado. 
----Siento que estoy siendo castigado. 
7). 
----No estoy decepcionado de mí mismo. 
----Estoy decepcionado de mí mismo. 
----Me da vergüenza de mí mismo. 
----Me detesto. 
8). 
----No me considero peor que cualquier otro. 
----Me autocrítico por mis debilidades o por mis errores. 
----Continuamente me culpo por mis faltas. 
----Me culpo por todo lo malo que sucede. 
9). 



 

 

----No tengo ningún pensamiento de suicidio. 
----A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 
----Desearía suicidarme. 
----Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 
10). 
----No lloro más de lo que solía llorar. 
----Ahora lloro más que antes. 
----Lloro continuamente. 
----Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 
11). 
----No estoy más irritado de lo normal en mí. 
----Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 
----Me siento irritado continuamente. 
----No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 
12). 
----No he perdido el interés por los demás. 
----Estoy menos interesado en los demás que antes. 
----He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 
----He perdido todo el interés por los demás. 
13). 
----Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 
----Evito tomar decisiones más que antes. 
----Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
----Ya me es imposible tomar decisiones. 
14). 
----No creo tener peor aspecto que antes. 
----Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 
----Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto-que me hacen parecer poco atractivo. 
----Creo que tengo un aspecto horrible. 
15). 
----Trabajo igual que antes. 
----Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 
----Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 
----No puedo hacer nada en absoluto. 
16). 
----Duermo tan bien como siempre. 
----No duermo tan bien como antes. 
----Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir. 
----Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. 
17). 
----No me siento más cansado de lo normal. 
----Me canso más fácilmente que antes. 
----Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
----Estoy demasiado cansado para hacer nada. 
 
18). 
----Mi apetito no ha disminuido. 
----No tengo tan buen apetito como antes. 
----Ahora tengo mucho menos apetito. 
----He perdido completamente el apetito. 
19). 
----Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 
----He perdido más de 2 kilos y medio. 
----He perdido más de 4 kilos. 
----He perdido más de 7 kilos. 
----Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 



 

 

20). 
----No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 
----Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de estómago o 
estreñimiento. 
----Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar algo más. 
----Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en cualquier cosa. 
21). 
----No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 
----Estoy menos interesado por el sexo que antes. 
----Estoy mucho menos interesado por el sexo. 
----He perdido totalmente mi interés por el sexo. 
 
Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck: 
 
Puntuación Nivel de depresión* 
1-10..........................Estos altibajos son considerados normales. 
11-16........................Leve perturbación del estado de ánimo. 
17-20........................Estados de depresión intermitentes. 
21-30........................Depresión moderada. 
31-40........................Depresión grave. 
+ 40..........................Depresión extrema. 
 
* Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda 
Profesional. 



 

 

7.2.9. FLUJOGRAMAS 
 
 
Flujograma Trastorno de Depresión 
 
 
 



 

 

 
7.3. TRASTORNO BIPOLAR AFECTIVO 

El trastorno bipolar se considera una enfermedad crónica porque el riesgo de presentar una 
descompensación existe a lo largo de toda la vida, sin embargo, hoy en día la mayoría de los afectados 
puede llevar una vida totalmente normalizada puesto que existen tratamientos farmacológicos y 
psicológicos muy eficaces que consiguen mantener la enfermedad compensada. La eficacia de estos 
tratamientos es el resultado de décadas de investigación y de toda la experiencia acumulada por la 
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comunidad científica mediante el estudio de tantas y tantas personas que han padecido esta enfermedad a 
lo largo de la historia. 

Lo mejor que puede hacer una persona con trastorno bipolar es seguir adecuadamente el  tratamiento 
farmacológico preescrito por su psiquiatra y, al mismo tiempo, seguir un tratamiento psicológico 
complementario. Aunque la psicoterapia nunca puede sustituir a la medicación, la medicación no puede 
lograr muchos objetivos que se pueden alcanzar con el tratamiento psicológico. (Adoptado de 
www.finisterra)         

 
7.3.1 DEFINICIONES:  
 
• Trastorno Bipolar: Trastorno caracterizado por dos o más episodios en los cuales el humor y los niveles 
de actividad del paciente se hallan profundamente perturbados. En algunas ocasiones esta perturbación 
consiste en una elevación del humor y en un incremento de la energía y de la actividad (hipomanía o 
manía) y en otras, en un decaimiento del humor y en una disminución de la energía y de la actividad 
(depresión). Los episodios repetidos de hipomanía o de manía solamente, se clasifican como trastornos 
bipolares. Incluye enfermedad maniaco depresiva; psicosis maniaco depresiva; reacción maniaco 
depresiva. 
 
El Trastorno Bipolar es un trastorno mental grave y recurrente que se extiende a lo largo de la vida y que 
se caracteriza por oscilaciones en el estado de ánimo con fases de manía, hipomanía o mixtas que 
generalmente se alternan con episodios depresivos. (Adoptado del CIE – 10 tomo ll) 
 
 Clínicamente se distinguen varias formas según los episodios que predominen. De acuerdo con los 
criterios de la  clasificación Internacional de las Enfermedades, décima versión (CIE-10) y los criterios del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta versión (DSM-IV) los pacientes con 
Trastorno Bipolar I (TB I) tienen al menos un episodio de manía franco o un episodio mixto y pueden tener 
antes o después episodios depresivos. En el Trastorno Bipolar II (TB II) el sujeto experimenta síntomas 
maníacos menos graves que se denominan fases hipomaníacas y episodios depresivos. También 
distingue la Ciclotimia en la cual se alternan la hipomanía con los cuadros depresivos subclínicos. Aunque 
existen ligeras variaciones en la clasificación de la CIE-10, se aceptan estos tipos fundamentales como 
dentro de lo que se denomina “Espectro Bipolar”. (Adoptado de la fuente www. Enfermería Milenium) 
 
- TEORIA CONDUCTISTA: Enfatizan la idea original de Skinner de que la principal característica de la 
depresión es una reducción generalizada de la frecuencia de las conductas. Según Ferster, la principal 
característica de la depresión es la reducida frecuencia de conductas reforzadas positivamente que sirven 
para controlar el medio y exceso de conductas de evitación escape ante estímulos aversivos. 
 
- TEORIA COGNITIVA: Beck  extiende su teoría cognitiva para abarcar otros estadios emocionales, 
incluida la manía, no hay ninguna alusión a factores de personalidad  ni a la posible interacción de estos 
con los acontecimientos estresores. Sugiere que los factores biológicos y genéticos podrían estar 
implicados en la causalidad, directamente, o al provocar procesamiento negativo de la información. 

Los individuos maniacos  presentan también reglas vitales o actitudes disfuncionales, rígidas y poco 
realistas, pero en este caso su contenido exagera  los aspectos positivos  y eleva la autoestima. Supone la 
existencia de un procesamiento sesgado o distorsionado de la información que produce errores cognitivos, 
tomando como base  el contenido de sus actitudes disfuncionales. Se traduce en la manifestación de 
imágenes y pensamientos automáticos y voluntarios de contenido excesivamente optimista y grandioso. 
(Adoptado de www.finisterra)                                                               

7.3.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL TRASTORNO BIPOLAR 
 
Como elementos clínicos de  datos iniciales del trastorno bipolar se han fundamentado rangos de distimia, 
ciclotimia o hipertimia (irritabilidad e impulsividad). Así como labilidad emocional, ansiedad trastornos de 
atención hiperactivación, depresión quejas somáticas y problemas escolares principalmente si tiene un 
patrón episódico. Síntomas asociadas a inicio temprano son conducta disruptiva, irritabilidad conducta, 



 

 

descontrolada, Exceso de energía, descenso en la necesidad de sueño aumento en el interés sexual, 
aumento en conductas de riesgo, sensación de aumento en la capacidad cognoscitiva y euforia.  
 
Los principales síntomas y signos  de manía e hipomanía son :  
 

 Incremento de energía, hiperactividad, inquietud 
 Autoestima exaltada o sentimientos de grandiosidad 
 Irritabilidad extrema 
 Pensamientos en cascada, lenguaje rápido, verborreico, fuga de ideas o experiencias subjetivas, de que el 

pensamiento esta acelerado 
 Distraibilidad, no puede concentrarse adecuadamente 
 Disminución de la necesidad de dormir 
 Juicio pobre 
 Creencias no realista en una habilidad y poder 
 Gastos y compras excesivas e innecesarias 
 Hiperactividad sexual 
 Aumento en la actividad intencionada  ya sea en el trabajo, en los estudios o socialmente 
 Abuso en el consumo de drogas, particularmente de alcohol, cocaína y medicamentos para dormir  
 Optimismo excesivo 

 
En el caso de hipomanía los pacientes presentan varios de estos síntomas, pero con un grado menor de 
disfuncionalidad. 
 
Los principales signos y síntomas de depresión  son 
              

 Abatimiento del animo 
 Humor depresivo 
 Sentimiento de desesperanza o pesimismo 
 Sentimiento de culpa de inutilidad o de abandono 
 Perdida de interés en actividades cotidianas 
 Disminución en la capacidad de experimentar placer  
 Disminución de energía hipo actividad y lentitud psicomotora 
 Dificultad para concentrarse, disminución en la memoria y capacidad para tomar dediciones 
 Irritabilidad e inquietud 
 Insomnio o hipersomnio 
 Hipo o hiperexia 
 Dolores crónicos o quejas somáticas 
 Ideas de muerte o de suicidio 

 
      En los estados mixtos se presentan una mezcla de síntomas de depresión y de manía al mismo tiempo, en 

esta condición clínico existe un mayor riesgo suicida. 
 
Los síntomas sicóticos más frecuentes son: 

 
 Alucinaciones visuales y auditivas 
 Ideas delirantes  
 Desorganización de la conducta y la conducta y del pensamiento 
 Perdida del juicio y de la realidad 

 
7.3.3. CLASIFICACIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DEL TRASTORNO BIPOLAR 
 
Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de una persona cabe 
diagnosticarlo como un Trastorno Bipolar. Estos criterios están recogidos en las dos clasificaciones de 



 

 

trastornos mentales (o psicopatológicos) más importantes, la DSM-IV-TR (Asociación de Psiquiatras 
Americanos, APA) y la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS). 
 
En la tabla siguiente, se presentan los Trastornos de Bipolar según el DSM-IV-TR-AP, junto con los 
códigos oficiales de  los códigos de la CIE-10. 
 
Clasificación de trastorno de bipolar según el DSM-IV CIE- 10 
 

CIE-10 Trastorno (según DSM-IV-TR-AP) 
F31  Trastorno afectivo bipolar 
F31.0 Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente  
F31.1 Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente sin síntomas  Psicóticos 
F31.2 Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos 

F31.3 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado 

F31.4 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente  sin síntomas 
psicóticos  

F31.5 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente  con síntomas 
psicóticos 

F31.6 Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto  presente   
F31.7 Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión  
F31.8 Otros trastornos afectivos bipolares 
F31.9 Trastorno afectivo bipolar  no especificado 

 
7.3.4. ETIOLOGÍA DEL TRASTORNO BIPOLAR 
 
Las causas del trastorno bipolar todavía son desconocidas, sin embargo, se han identificado diversos 
factores probables incluyendo determinantes psicológicos, sociales y biológicos. Se piensa que los 
factores medioambientales y los estilos de vida impactan en la severidad y la evolución de la enfermedad. 
 
En particular, los acontecimientos estresantes y el uso indebido de sustancias pueden afectar 
negativamente a la respuesta al tratamiento y al tiempo de recuperación. Además, el trastorno bipolar ha 
demostrado ser una enfermedad altamente heredable que ocasiona altas tasas de trastornos del estado 
de ánimo en parientes de primer grado. Adoptado (RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 57 – 2009) 
 
7.3.5. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL TRASTORNO BIPOLAR: 
Los factores de riesgo para el trastorno bipolar incluyen: 

- Factores Genéticos: El trastorno bipolar se encuentra en familias. Existe una elevada probabilidad de 
que exista un componente genético a este desorden. Del ochenta al noventa por ciento de los individuos 
con trastorno bipolar tienen un pariente ya sea con depresión o con trastorno bipolar.  

- Medicamentos y Condiciones Médicas: Los medicamentos como los corticosteroides, y condiciones 
médicas como la enfermedad tiroidea, y enfermedades neurológicas como el síndrome de Parkinson 
podrían presentarse con características del trastorno bipolar. El diagnóstico de trastorno bipolar se realiza 
sólo cuando estas condiciones están presentes. 

7.3.6. Elaboración del plan de trabajo individual Y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo de trastorno bipolar 
afectivo,  de las mencionadas en la descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud 
mental. 
 
Flujo-grama Trastorno Bipolar 



 

 

 
 
7.4 TRASTORNO ESQUIZOFRENIA 
 
La esquizofrenia y otras formas de psicosis representan un importante problema de salud pública, ya que 
estos trastornos pueden afectar gravemente  el desarrollo psicológico  y social de las personas afectadas  
y de su entorno familiar. Sin embargo, los avances científicos registrados en los últimos años hacen 
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concebir esperanzas respecto a  su tratamiento y a la rehabilitación de los afectados. A si mismo, estudios 
recientes muestran que el curso clínico puede variar si se instaura una intervención temprana  y especifica 
adaptada a las fases iniciales de estos trastornos. 
 
Sin duda, gracias a la aplicación de los psicofármacos cada vez más eficaces y a las nuevas aportaciones 
de las terapias psicológicas y sociales, se ha permitido ir consiguiendo disminuir el sufrimiento que la 
esquizofrenia produce. 
 
7.4.1. DEFINICIONES:  
 
La esquizofrenia es un trastorno fundamental de la personalidad, una distorsión del pensamiento, los que 
lo padecen tienen frecuentemente el sentimiento de estar controlados por fuerzas extrañas, poseen ideas 
delirantes que pueden ser extravagantes, con alteración de la percepción, afecto anormal sin relación con 
la situación y autismo entendido como aislamiento. 
 
El deterioro de la función mental en los que lo padecen alcanza un grado tal que interfiere marcadamente 
con  su capacidad para afrontar algunas de las demandas ordinarias de la vida o mantener un adecuado 
contacto con la realidad, la actividad cognitiva no es normal, hay incoherencias, desconexiones y existe 
una gran repercusión en el lenguaje, pues no piensa ni razona de forma normal. 
 
El comienzo de la enfermedad puede ser agudo, es decir, puede comenzar de un momento para otro con 
una crisis delirante, un estado maniaco, un cuadro depresivo con contenidos sicóticos o un estado confuso 
onírico, también puede surgir de manera insidiosa o progresiva. 
 
Subtipos de esquizofrenia según el DSM-IV-TR: se definen según los síntomas predominantes en el 
momento de la evaluación más reciente y pueden modificarse, por tanto, a lo largo del tiempo. 

−Tipo paranoide, en el que la preocupación por los delirios o las alucinaciones auditivas es una 
característica prominente. 
−Tipo desorganizado, en el que destaca el habla y la conducta desorganizada y el afecto plano o 
inapropiado. 
−Tipo catatónico, en el que lo más destacado son los síntomas motores característicos. 
−Tipo indiferenciado, que es una categoría inespecífica que se utiliza cuando ninguna de las demás 
características de subtipo se manifiesta de manera predominante. 
− Tipo residual, en el que hay una ausencia de síntomas positivos pero existen signos persistentes de 
alteración (por ejemplo, síntomas negativos o síntomas positivos en una forma atenuada). 
 
TEORIA CONDUCTISTA: Enfatizan la idea original de Skinner de que la principal característica de los 
trastornos emocionales es una reducción generalizada de la frecuencia de las conductas. Según Ferster, 
la principal característica es la reducida frecuencia de conductas reforzadas positivamente que sirven para 
controlar el medio y exceso de conductas de evitación escape ante estímulos aversivos. 
 
La teoría conductual da fundamental importancia, en la explicación de la conducta agresiva, a los factores 
ambientales presentes y la relación de estos con la conducta. En este sentido las variables determinantes 
de la agresión se pueden clasificar en función del tipo de condicionamiento efectuado, respondiente u 
operante. (Referencia  Tomada de  Robertexto.com pagina Web google académico) 
 
TEORIA COGNITIVA: Beck  extiende su teoría cognitiva para abarcar otros estadios emocionales, no hay 
ninguna alusión a factores de personalidad  ni a la posible interacción de estos con los acontecimientos 
estresores. Sugiere que los factores biológicos y genéticos podrían estar implicados en la causalidad, 
directamente, o al provocar procesamiento negativo de la información. 
 
Los modelos cognitivo-conductuales centran su atención en como las procesos de procesamiento de 
información influyen en la conducta agresiva, especialmente los procesos motivacionales y atribucionales.  
(Referencia  Tomada de  Robertexto.com pagina Web google académico) 
 



 

 

7.4.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE ESQUIZOFRENIA 
 
La CIE-10, como el DSM-IV-TR, plantea que no hay síntomas patognomónicos, pero sí que ciertos 
fenómenos psicopatológicos que suelen presentarse asociados entre sí tienen una significación especial 
para el diagnóstico de esquizofrenia. Estos son: 68  

 

1) Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. 
2) Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente referidas al cuerpo, a los 

movimientos de los miembros o a pensamientos, acciones o sensaciones concretas y percepción 
delirante. 

3) Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo o que son 
completamente imposibles, tales como la identidad religiosa o política, la capacidad y los poderes 
sobrehumanos (por ejemplo, ser capaz de controlar el clima, estar en comunicación con seres de otros 
mundos). 

4) Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad cuando se acompañan de ideas delirantes no 
estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas sobrevaloradas persistentes o cuando se 
presentan a diario, durante semanas, meses o permanentemente. 

5) Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un lenguaje divagador, 
disgregado, incoherente o lleno de neologismos. 

6) Manifestaciones catatónicas tales como excitación, posturas características o flexibilidad cérea, 
negativismo, mutismo, estupor. 

7) Síntomas «negativos» tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, bloqueo o 
incongruencia de la respuesta emocional (éstos habitualmente conducen a retraimiento social y 
disminución de la competencia social). Debe quedar claro que estos síntomas no se deban a depresión o 
a medicación neuroléptica. 

8) Un cambio consistente y significativo de la calidad general de algunos aspectos de la conducta 
personal, que se manifiesta como pérdida de interés, falta de objetivos, ociosidad, estar absorto y 
aislamiento social. 
 

Clasificación y agrupación de los síntomas psicóticos 
Además de los subtipos antes expuestos, es de uso habitual una clasificación y agrupación de los 
síntomas en tres categorías sintomáticas: 
Síntomas positivos: (delirios y alucinaciones). 
Síntomas negativos (afecto aplanado, alogia, abolición/apatía y dificultades de atención). 
Síntomas de «desorganización» (que incluyen habla desorganizada, trastorno del pensamiento, 
conducta desorganizada y falta de atención). Si bien los síntomas positivos son los más relevantes en las 
fases agudas de los trastornos, los síntomas determinantes en las disfunciones sociales y ocupacionales 
de los pacientes con esquizofrenia son los síntomas negativos y los déficit cognitivos. Los síntomas 
negativos y los déficit cognitivos son extremadamente importantes, tanto clínicamente como en términos 
de rehabilitación, pues afectan a la capacidad de trabajo, a las relaciones con los demás y a los lazos 
emocionales, es decir, a la capacidad del paciente para desarrollar una vida en condiciones normales. 
 
7.4.3. CLASIFICACIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRENIA 
 
Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de una persona cabe 
diagnosticarlo como un Trastorno de esquizofrenia. Estos criterios están recogidos en las dos 
clasificaciones de trastornos mentales (o psicopatológicos) más importantes, la DSM-IV-TR (Asociación de 
Psiquiatras Americanos, APA) y la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS). 
 
En la tabla siguiente, se presentan los Trastornos de esquizofrenia según el DSM-IV-TR-AP, junto con los 
códigos oficiales de  los códigos de la CIE-10. 
 
Clasificación de trastornos de esquizofrenia según el DSM-IV CIE- 10 
 



 

 

CIE-10 Trastorno (según DSM-IV-TR-AP) 
F20  Esquizofrenia 
F20.0 Esquizofrenia paranoide  
F20.1 Esquizofrenia hebe frenética 
F20.2 Esquizofrenia catatónica 

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada 
F20.4 Depresión postesquizofrenica  

F20.5 Esquizofrenia residual 
F20.6 Esquizofrenia simple 
F20.8 Otras esquizofrenia  
F20.9 Esquizofrenia no especificada 

 
7.4.4 ETIOLOGÍA DEL TRASTORNO DE  ESQUIZOFRENIA 
 
La causa de la esquizofrenia permanece desconocida, y posiblemente no sea la única. Lo más probable 
es que varios factores intervengan en su aparición, tal como el estrés ambiental, y ciertas condiciones 
psicosociales. Aunque  múltiples investigaciones apuntan a un origen orgánico de trastorno, todavía se 
carece de un modelo consensual  que explique su variada sintomatología clínica, por lo cual se clasifica 
dentro de los “trastornos funcionales” y no puramente “orgánicos”, como la enfermedad de Alzheimer. En 
vista de que los síntomas positivos de la esquizofrenia son atenuados por medicamentos adecuados, se 
reconoce implícitamente una base no solo funcional, sino también neurológica del trastorno. Además, se 
sabe con certeza que en la esquizofrenia aparece un exceso de dopamina, un neurotransmisor cerebral. 
(Tomado de página Web medineplus enciclopedia medica google académico) 
 
7.4.5 FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS AL TRASTORNO DE ESQUIZOFRENIA: 
Existen numerosos factores que pueden predisponer para padecer dicha enfermedad. Entre los más 
importantes se admiten los siguientes: tener un familiar de primer grado esquizofrénico; un desarrollo de la 
personalidad alterado, (debido entre otras razones que se desconocen, a una probable influencia de las 
relaciones familiares), que determina un individuo retraído, solitario, violento; ser consumidor de drogas del 
tipo LSD, anfetaminas, cocaína, etc. 
 
Ante estos factores se debe de tener una postura crítica, ya que no todos confluyen en un enfermo 
esquizofrénico, y por supuesto, no todo consumidor de drogas se vuelve esquizofrénico. 
 
7.4.6. Elaboración del plan de trabajo individual Y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo de trastorno bipolar 
afectivo,  de las mencionadas en la descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud 
mental. 
 
7.4.7. FLUJOGRAMAS 
 
 
 



 

 

Esquema de intervenciones según las fases de la psicosis incipiente 
 
 
 
 
 

 
ATENCION 

TRASTORNO DE 
ESQUIZOFRENIA 

Si el ingreso es por urgencias, se  
Brinda atención en crisis y una ves 
se pueda remitir y/o derivar a otro 
servicio, se da la información 
necesaria y suficiente para su 
atención posterior 

Si el ingreso es por consulta 
externa, de acuerdo con la 
impresión diagnóstica se debe 
ofrecer la información necesaria y 
suficiente para su atención 
posterior 

 
SALUD  MENTAL 

 
GRUPO DE APOYO 

 
Diligenciamiento de la historia 
clinica.  
Estabilización del paciente a 
nivel emocional. 
Impresión diagnóstica de 
acuerdo al CIE-10 o DSM IV. 
Programación trabajo 
terapéutico conjuntamente con 
el usuario.  
Seguimiento y/o remisión a 
otros servicios de salud 
requeridos. 

 
Realizar actividades que le 
permitan al usuario generar más 
conocimientos frente a su 
problemática con el objetivo de 
fortalecer HABILIDADES PARA 
LA VIDA. 

Principios de 
tratamiento 

· Aproximación cuidadosa a la sintomatología y sufrimiento presente 

· Acercamiento al paciente y a la familia 
   · Actitud empática y esperanzadora 

Programas específicos 
de atención temprana 

· Disminución y/o retraso de la transición a la psicosis 
· Mejora de la sintomatología prepsicótica y prevención del declive o 
estancamiento social 

Estado mental de 
alto riesgo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de intervenciones según las fases de la esquizofrenia 

· Período de 24 a 48 horas de observación sin recurrir a los antipsicóticos, 

con opción de utilización de benzodiacepinas  
· Iniciar antipsicóticos de segunda generación a dosis bajas 
Si se 
produce 
respuesta al 
tratamiento 

Mantenerlo 
durante 12 
meses 

Si remite la 
sintomatología 

Disminuir gra-
dualmente 

Si no se 
produce 
respuesta al 
tratamiento 

· Evaluar las causas, optimizar las dosis y ofrecer 

ayuda  

· Cambiar a otro antipsicótico de segunda generación 
· Cambiar a un antipsicótico de primera generación si se 

 
Si no se produce respuesta al tratamiento, o 
hay baja adherencia o riesgo persistente de 
suicidio 

Uso de clozapina 

Intervención 
farmacológica 

· TCC para la prevención de la progresión de la psicosis en la intervención 

precoz, reduciendo prescripción de fármacos y sintomatología. En psicosis 

(no afectivas), tratamientos en equipos de atención temprana o de 

programas multielementos 

· Gestión intensiva de casos, apoyo familiar y comunitario 
· Atención desde los ámbitos menos restrictivos y coercitivos posibles 

Intervención  
psicosocial 

Si se producen recaídas por una falta de 
adherencia 

Reinstaurar el 
tratamiento 

Si la respuesta no 
es óptima y/o 
aparecen 
problemas de 
tolerancia con 

 

Si se están 
utilizando 
antipsicóticos de 
segunda 

Si se están 
utilizando 
antipsicóticos de 
primera 

 

Ofrecer el cambio a 
otro antipsicótico 
de segunda o 
primera generación 

Ofrecer el cambio a 
un antipsicótico de 
segunda generación 

Si es evidente la resistencia y se han utilizado 
dos agentes antipsicóticos, al menos uno de 
ellos de segunda generación 

Cambiar a 
clozapina 

· Programa de atención temprana a la psicosis 

· Empleo con apoyo para promover la inserción laboral  

· Rehabilitación cognitiva en pacientes con déficit específicos 
· Atención biopsicosocial intensiva y de calidad, continuada y activa, durante 
los años críticos posteriores al inicio de la psicosis 

Intervención 
farmacológica 

Intervención 
psicosocial 

Primer episodio 
psicótico 

Recuperación tras el 
primer episodio 



 

 

 
(Continuación) Esquema de intervenciones según las fases de la esquizofrenia 
 

· Iniciar el tratamiento farmacológico de forma inmediata  

· Informar a los pacientes y familiares acerca de los beneficios y riesgos de la 

terapia farmacológica y consultarlos en la elección del agente antipsicótico 

· Evitar el uso en primera instancia de medicamentos propensos a debilitar la 

adherencia por la aparición de efectos adversos  
· Tener en cuenta la respuesta previa del paciente al tratamiento, el perfil de efectos 
adversos y las preferencias para una determinada medicación 

Si los síntomas de la esquizofrenia no 
responden a los antipsicóticos de primera 
generación 

Considerar el uso de un 
antipsicótico de segunda 
generación 

· Terapia cognitivo-conductual junto con cuidados estándares para acelerar la 
recuperación y el alta hospitalaria 

· Evitar la supresión o la reducción prematura del tratamiento farmacológico antipsicótico 
· En pacientes con remisión completa, continuar administrándolo durante al menos 12 
meses y, después, retirarlo paulatinamente durante varias semanas 

· Enseñanza del autocontrol de la medicación  

· Autocontrol de los síntomas y habilidades sociales  

· Información a las familias 
· Técnicas para afrontar el estrés y entrenamiento en 
resolución de problemas 

Programas de 
educación sanitaria 

· Tratamiento de los síntomas positivos, especialmente 

las alucinaciones, y negativos resistentes a los 

antipsicóticos 

· Desarrollo del insight 
· Incremento de la adherencia al tratamiento 

· Reducción del riesgo de recaídas  

· Aumento de la satisfacción del paciente con el 

tratamiento  
· Mejora del conocimiento 

Fase aguda 
 (o crisis) 

Intervención 
farmacológica 

Terapia cognitivo-
conductual 

Psicoeducación 

· Reducción de 

la carga familiar 

· Mejora del 

funcionamiento 

social 

· Disminución 

del coste 

económico 
· Prevención de 
recaídas y mejora 
del pronóstico 
(Intervención 
familiar 
psicoeducativa 

· En pacientes moderada o 

gravemente discapacitados 

y, sobretodo, en aquellos de 

larga evolución 

· En familias que conviven o 

están en contacto con 

personas con esquizofrenia, 

con recaídas o 

sintomatología persistente 
· En familias de pacientes con 
diagnóstico homogéneo, 
donde el paciente participe y 
esté informado. Duración no 
inferior a 6 meses 

Intervención familiar 

· Para pacientes y cuidadores (grupos de apoyo) Redes sociales 

Intervención 
psicosocial 

Intervención 
farmacológica 

Intervención 
psicosocial 

Fase de 
estabilización 
(o poscrisis) 



 

 

 
 
 
 
* Las intervenciones psicosociales efectivas en la fase de estabilización también lo son en la fase estable. 
 
 
7.5 TRASTORNO DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD 
 
EL TDAH es un trastorno de origen neurobiológico de inicio en la edad infantil y cuyos síntomas pueden perdurar 
hasta la edad adulta. Es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor prevalencia y representa uno de los motivos más 
frecuentes de consulta debido a las enormes consecuencias en los diferentes aspectos de la vida del paciente. Las 
repercusiones potenciales que tiene sobre el desarrollo personal, social, educativo y familiar de la persona afectada 
hacen que sea uno de los trastornos más investigados en los últimos años. 

Fase 
estable 

Intervención 
farmacológica 

· Prescribir la medicación coadyuvante para las condiciones de comorbilidad. La 

depresión mayor y el trastorno obsesivo-compulsivo podrían responder a los 

antidepresivos 

· Retirar gradualmente la medicación antipsicótica mientras se monitorizan los signos y 

síntomas 
· Realizar una revisión médica anualmente 

Psicoterapia de apoyo 
para la resolución de 
problemas 

Rehabilitación 
cognitiva 

· Reducción de las recaídas  
· Potenciación de la función social y laboral 

· Mejora del funcionamiento cognitivo en una amplia gama 
de condiciones clínicas 

En el entorno 
social del paciente 

· Prevención de las recaídas  
· Mejora de la adaptación social 

· Técnicas de habilidades sociales en pacientes con 

esquizofrenia de inicio precoz 
· Técnicas de habilidades de la vida diaria en pacientes que 
tienen dificultades con las tareas de funcionamiento diario 

· Mejora de la inserción laboral que debe ser alentada y 
facilitada activamente 

Entrenamiento en 
habilidades 

Programas de trabajo 
con apoyo 

Intervención 
psicosocial* 



 

 

 
7.5.1 DEFINICIONES: 
 
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad se caracteriza por una dificultad de atención y 
actividad excesiva (desproporcionada para el contexto o la situación). Según la Guía de Intervención 
mhGAP (Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental) para los trastornos mentales, 
neurológicos y por el uso de sustancias en el nivel de atención en salud no especializada de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) del 2011, la deficiencia de la atención se presenta como una tendencia 
a suspender las actividades antes de culminarlas y una dificultad para concluir cualquier tarea, lo que hace 
que exista un cambio constante de una actividad a otra. La OMS en la guía expresa que la actividad 
excesiva involucra inquietud exagerada, especialmente en momentos que necesitan relativa tranquilidad. 
En resumen, es posible decir que el trastorno se identifica por la presencia de tres síntomas 
fundamentales: 1.Disminución de la atención. 2. Impulsividad. 3. Hiperactividad. 
 

- TEORIA CONDUCTISTA: Esta teoría visualiza el TDHA como un exceso en la actividad motora e 
impulsividad, por lo cual plantea la importancia de desarrollar estrategias de atención orientadas al control 
y la modificación de comportamientos que dificultan la apropiada asimilación de conocimientos; es así 
como, evidencia la relevancia de modificar conductas a través de refuerzos contingentes (por ejemplo, 
refuerzos sociales -felicitaciones-) en el momento que se presente la conducta deseada; además, la teoría 
conductista supone la necesidad de realizar un programa acompañado de unas normas claras, precisas y 
consecuentes.  Referencia: Tratamiento del trastorno por difícil de atención. Arbieto, Kenny.  

 
En este sentido, el tratamiento conductual tiene la intención de modificar o cambiar la conducta mediante técnicas de 
intervención psicológica que permitan desarrollar potencialidades en la persona, y así mejorar las posibilidades en su 
ambiente. Además, adoptar actitudes y comportamientos adaptativos para su medio. 
 
-TEORIA COGNITIVA: Vygotsky (1978) señaló la importancia del lenguaje interiorizado para desarrollar el 
control de la conducta y, especialmente, para inhibir los actos motores. En los niños hiperactivos, la 
internalización del lenguaje tiene una enorme trascendencia en el proceso de realización de tareas, ya que 
les facilita la organización de su propia actividad y la reducción de las conductas que interfieren en la 
realización de una determinada tarea. Así mismo, Kirby y Grimley (1992) indican que el lenguaje o habla 
interna desempeña una función esencial en la comprensión de los mecanismos que rigen la atención por 
los que los niños con trastornos por déficit de atención se pueden beneficiar del uso del lenguaje interno 
como medio para aumentar la concentración y reducir la impulsividad. 
 
7.5.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL TDAH 
 
Según los Criterios del DSM-IV para el diagnóstico del TDAH se necesita de la  evidencia de los tres 
signos esenciales del trastorno: Déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. Además, el DSM-IV 
plantea que debe existir seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención y una permanencia de por 
lo menos durante 6 meses; igualmente, con una intensidad que es desadaptativa e desordenada respecto 
al nivel de desarrollo: 
 
A. 1. Desatención 
 

 A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las 
tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades 

 A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas 
 A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente 
 A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones en el 

centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para comprender 
instrucciones) 

 A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades 
 A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo 

mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos) 



 

 

 A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, ejercicios 
escolares, lápices, libros o herramientas) 

 A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 
 A menudo es descuidado en las actividades diarias 

 
A.2. Hiperactividad 
 

 A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento 
 A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado 
 A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 

adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud) 
 A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio 
 A menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor 
 A menudo habla en exceso 

 
A.3. Impulsividad 
 

 A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 
 A menudo tiene dificultades para guardar turno 
 A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se entromete en 

conversaciones o juegos) 
 
B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban alteraciones estaban 
presentes antes de los 7 años de edad. 
 
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes (p. ej., en la 
escuela [o en el trabajo] y en casa). 
 
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica 
o laboral. 
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, 
esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. 
ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la 
personalidad 
 
7.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DEL TDAH 
 
Según el DSM-IV la mayoría de los sujetos presenta síntomas de desatención como de hiperactividad- 
impulsividad, no obstante, en algunos prevalece uno u otro de estos patrones. El subtipo apropiado debe 
mostrarse en función del patrón sintomático predominante durante los últimos 6 meses. 
 
Clasificación de TDAH según el DSM-IV CIE- 10 
 

CIE-10 Trastorno (según DSM-IV-TR-AP) 
F90.X Trastorno Hipercinético (excluye esquizofrenia, ansiedad 
F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención excluye asociación de trastorno de la conducta. 
F90.1 Trastorno hipercinético de la conducta 
F90.8 Otros trastornos hipercinéticos 
F90.9         Trastorno hipercinético, no especificado. 

 
7.5.4. ETIOLOGÍA DEL TDAH 
 
Según la Guía Clínica para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de Fuente Muñiz  en México de 2010, plantea que la etiología es multifactorial, pues existen diversas variable 



 

 

entre ellas factores genéticos (por herencia familiar), factores neuroquímico (problemas químicos a nivel cerebral, es 
decir, neurotransmisores deficientes –en especial dos: dopamina- norepinefrina), factores neuroanatómicos y 
fisiológicos (áreas cerebrales como corteza prefrontal, núcleos basales del cerebro y el cerebelo), factores 
psicosociales (estrés psicológico, perdida del equilibrio familiar y factores inductores de la ansiedad).  
 
7.5.5. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL TDAH 
 
Según el DSM-IV los factores pueden variar de acuerdo a la edad y el ciclo de vida, es así como, se puede considera: 
baja tolerancia a la frustración, furias emocionales, autoritarismo, testarudez, insistencia excesiva; además, el trastorno 
se da de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia siendo factores de riesgo la satisfacción a plenitud sus 
peticiones, labilidad emocional, desmoralización, disforia, rechazo por parte de compañeros y baja autoestima.   
 
7.5.6. Elaboración del plan de trabajo individual y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo de TDAH,  de las 
mencionadas en la descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud mental. 
 
Flujo-grama TDAH 
 
 



 

 

Algoritmo 

 
ATENCION 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

Si el ingreso es por urgencias, se  
Brinda atención en crisis y una vez 
se pueda remitir y/o derivar a otro 
servicio, se da la información 
necesaria y suficiente para su 
atención posterior 

Si el ingreso es por consulta externa, 
de acuerdo con la impresión 
diagnóstica se debe ofrecer la 
información necesaria y suficiente 
para su atención posterior; además, 
se debe descartar condiciones médica 
(Según la OMS, Ej. el Hipotiroidismo) 

 
SALUD  MENTAL 

 
GRUPO DE APOYO 

 
Realizar actividades en la esfera 
personal, familiar y educativa 
que le permitan al usuario 
generar más conocimientos 
frente a su problemática con el 
objetivo de fortalecer 
HABILIDADES PARA LA VIDA. 

 
- Interconsulta a servicio de apoyo (psicología)  
- Diligenciamiento de la historia clínica considerando el 
sistema de multiinformantes (usuario, padres de familia, 
informe del docente). 
- Impresión diagnóstica de acuerdo al CIE-10 o DSM IV 
(Considerando los criterios de síntomas, inicio, 
duración, intensidad y deterioro) y/o pruebas 
psicotécnica. 
- Impresión diagnóstica diferencial con otros 
diagnósticos primarios (condiciones médicas –
auditivas/visuales-; problemas emocionales; problemas 
familiares -psicosociales-; problemas del hable y del 
lenguaje; problemas académicos/ aprendizaje) 
- Psicoeducación familiar (pautas de manejo) y apoyo a 
los cuidadores. 
- Recomendación a los maestros. 
- Seguimiento y/o remisión a otros servicios de salud 
requeridos (tratamiento multimodal –psiquiátrico, 
ocupacional, psicológico, entre otros-) 



 

 

En: http://yoamoaalguiencontdah.blogspot.com/p/caso-virtual-de-diagnostico-de-tdah.html 
 
7.6.1. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 
Se hace fundamental conocer de manera detallada y precisa el tema relacionado con el consumo de sustancias 
psicoactivas, para así, brindar desde la E.S.E. Salud Pereira una atención en primer nivel a personas que requieran de 
una asesoría y orientación, pues es una problemática que afecta de manera significativa e importante la salud mental 
de los usuarios, sus familias y la sociedad. 
 
Para comprender mejor el tema, se hace trascendental mencionar al DSM- IV para conocer el trastorno relacionado 
con sustancias psicoactivas. Dicho trastorno, hace referencia a la ingesta de una droga de abuso (incluso el alcohol), a 
los efectos secundarios a un medicamento y a la exposición de tóxicos, lo que significa que sustancia es una droga de 
abuso, un medicamento o un toxico.  
 
Según la OMS en la Guía de Intervención en Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental) para los 
trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias en el nivel de atención en salud no especializada del 2011 
plantea que uso perjudicial de drogas es un patrón de consumo de sustancias que afecta la salud física (infecciones), 
mental (episodios de trastorno depresivo) y social (dificultades familiares, laborales o legales). 
  



 

 

7.6.2. DEFINICIONES: 
 
Se consideró la Guía práctica para entender los derechos en salud y atención integral de las personas que consumen 
sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
¿Qué son sustancias psicoactivas?  
 
De manera general, se puede decir que las sustancias psicoactivas hacen referencia a cualquier sustancias química 
natural o artificial que al usarse (por vía oral, nasal, intramuscular o intravenosa) genera un efecto o una alteración 
inmediata en el Sistema Nervioso Central (SNC), las cuales pueden generar dependencia, abuso, intoxicación y 
abstinencia.  
 
¿Qué es consumo de SPA? 
 
Es el uso de cualquier droga lícita e ilícita, una o más veces. Tiene múltiples clasificaciones entre ellas experimental 
(contacto inicial de una o varias sustancias que puede generar abandono o permanencia del consumo), habitual 
(utilización frecuente de la droga), ocasional (uso intermitente sin periodicidad fija y con espacios largos de 
abstinencia), perjudicial (la forma del uso genera daño de la salud física o mental), problemático (uso recurrente de 
drogas que causa perjuicio personal o social) y poli-consumo (uso de distintos tipos de drogas de manera indistinta, 
simultánea y recurrente)  
 
¿Qué es dependencia de SPA? 
 
Según el DSM-IV la dependencia de sustancias se manifiesta a través de un grupo de “síntomas 
cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la 
sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella”. Se presenta una 
repetida autoadministración que en su mayoría de veces tiene como consecuencia la tolerancia, la 
abstinencia y la ingestión compulsiva de la sustancia. El DSM-IV considera una amplia gama de 
sustancias dejando por fuera la cafeína y deja claro que “aunque no está incluida específicamente en los 
criterios diagnósticos, la «necesidad irresistible» de consumo (craving) se observa en la mayoría de los 
pacientes con dependencia de sustancias”.  
 
Igualmente, el DSM-IV concibe la dependencia de sustancias asociada a la tolerancia, es decir, la 
necesidad de requerir cantidades mayores de la sustancia para lograr la intoxicación (o el efecto deseado) 
o una importante rebaja de los efectos de la sustancia con su uso continuado a las mismas dosis. Además,  
la dependencia asociada a la abstinencia como el cambio de comportamiento desadaptativo con 
consecuencias cognoscitivas y fisiológicas cuando existe una disminución de la cantidad de sustancia, lo 
que hace que el sujeto consuma la sustancia para que desaparezca o calme los síntomas desagradables 
de la abstinencia. Es relevante mencionar que algunas personas (p. ej., los que tienen dependencia de la 
Cannabis) presentan un patrón de uso compulsivo sin signos de tolerancia o abstinencia.  
 
¿Qué es abuso de SPA? 
 
El abuso de sustancias obedece esencialmente, según DSM-IV, a un patrón desadaptativo que tiene consecuencias 
desfavorables y repetitivas relacionadas con el consumo continuo de sustancias, entre ellas, la falla en 
responsabilidades significativas, problemas legales, sociales e interpersonales. Estos problemas pueden ser recurrentes 
durante un período continuado de 12 meses. Es relevante mencionar, que el abuso de sustancias no contempla la 
tolerancia, la abstinencia ni el patrón de uso compulsivo, sino exclusivamente las consecuencias dañinas del consumo 
repetido; también, es relevante aclarar que la categoría de abuso de sustancias no es aplicable a la nicotina ni a la 
cafeína. En definitiva, el abuso es el patrón desadaptativo por consecuencias adversas y recurrentes del consumo 
repetitivo de sustancias. 
 
¿Qué es intoxicación por SPA? 
 
Según el DSM-IV la intoxicación por sustancias es la aparición de un síndrome reversible específico de la sustancia 
por su continua ingesta (o exposición), generando cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos (p. ej., 



 

 

agresividad, labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la actividad 
laboral o social). Dichos cambios se deben a los efectos fisiológicos directos de la sustancia sobre el sistema nervioso 
central y se manifiestan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. Los cambios más habituales, 
según el DSM-IV, son alteraciones de la percepción, de la vigilancia, la atención, el pensamiento, la capacidad de 
juicio y el comportamiento psicomotor e interpersonal. 
 
El DSM-IV plantea que el comportamiento desadaptativo sitúa al sujeto en un mayor riesgo de sufrir consecuencias 
adversos (p. ej., accidentes, complicaciones médicas, alteración de la relación familiar o social, problemas laborales, 
económicos o legales). 
 
¿Qué es abstinencia de SPA? 
 
La abstinencia por sustancias se caracteriza, según el DSM-IV, por la presencia de un cambio desadaptativo del 
comportamiento, con concomitantes fisiológicos y cognoscitivos, debido al cese o la reducción del uso prolongado de 
grandes cantidades de sustancias, es decir, es el conjunto de reacciones físicas o corporales que se presenta al 
momento en que se suspende el consumo de la sustancia.    
 
En resumen, es posible decir, con base en la guía de la OMS que el estado de abstinencia de drogas hace mención al 
conjunto de síntomas que se presenta cuando se suspende el consumo de drogas posterior al uso diariamente y durante 
un periodo prolongado.   
 
7.6.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL TRASTORNO RELACIONADOS CON SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
(Referencia DSM-IV)   
 
Criterios para dependencia a SPA 
 
Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente 
significativos, expresado por tres (o más) de los ítems siguientes en algún momento de un período 
continuado de 12 meses: 
 
(1) Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 
 
(a) Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado 
(b) El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado 
(2) Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 
 
(a) El síndrome de abstinencia característico para la sustancia (v. Criterios A y B de los criterios 
diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas) 
(b) Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia 
 
     (3) La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de 
lo que inicialmente se pretendía 
     (4) Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la 
sustancia 
    (5) Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p. ej., visitar 
a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo 
tras otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia 
    (6) Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la 
sustancia 
    (7) Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos 
recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., 
consumo de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar 
de que empeora una úlcera) 
 
Criterios para el abuso de SPA 



 

 

 
A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente 
significativos, expresado por uno (o más) de los ítems siguientes durante un período de 12 meses: 
(1) Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en 
casa (p. ej., ausencias repetidas o rendimiento pobre relacionados con el consumo de sustancias; ausencias, 
suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la sustancia; descuido de los niños o de las obligaciones de 
la casa) 
(2) Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso (p. ej., 
conducir un automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia) 
(3) Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., arrestos por comportamiento 
escandaloso debido a la sustancia) 
(4) Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas 
interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia (p. ej., discusiones con la esposa acerca de las 
consecuencias de la intoxicación, o violencia física) 
B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de 
sustancia. 
 
Criterios para la intoxicación por SPA 
 

A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión 
reciente (o a su exposición). Nota: diferentes sustancias pueden producir síndromes idénticos o similares. 
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos debidos al 
efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central (p. ej., irritabilidad, labilidad emocional, deterioro 
cognoscitivo, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la actividad laboral o social), que se 
presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. 
C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de 
otro trastorno mental. 
 
Criterios para la abstinencia de SPA 
 
A. Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o reducción de su consumo 
prolongado y en grandes cantidades. 
B. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro 
de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de 
otro trastorno mental. 
 
7.6.4. CLASIFICACIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DEL TRASTORNO  
 
Clasificación de trastorno relacionado con sustancias según el DSM-IV CIE- 10 
 

CIE-10 Trastorno (según DSM-IV-TR-AP) 
F10. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol.  
F11.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de opiáceos.  
F12.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

cannabinoides.  
F13.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sedantes o 

hipnóticos.  
F14.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cocaína.  

F15.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de otros 
estimulantes (incluyendo la cafeína).  

F16.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
alucinógenos.  

F17.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de tabaco.  



 

 

F18.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de disolventes 
volátiles.  

F19.X Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de múltiples 
drogas o de otras sustancias psicotropas.  

F19.0 Intoxicación aguda.  
F19.1 Consumo perjudicial.  
F19.2 Síndrome de dependencia.  
F19.3 Síndrome de abstinencia.  
F19.4 Síndrome de abstinencia con delirium.  

 
7.6.5. ETIOLOGÍA DEL TRASTORNO RELACIONADO USO SUSTANCIAS 
 
La OMS en su texto “Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas” planea bases 
neurobiológicas y bioconductuales. En este sentido, el desarrollo de la dependencia implica un proceso de 
aprendizaje en la medida en que la relación entre las sustancias psicoactivas y el entorno genera 
transformaciones en los comportamientos de manera perdurables, produciendo una efecto de recompensa 
o reforzante y activando circuitos cerebrales que inducen probablemente a que la conducta se repita. No 
obstante, el proceso de aprendiza no explica por si sola la dependencia a sustancias psicoactivas, pues 
existe una compleja relación de múltiples y diversas causas, entre ellas, factores psicológicos, 
neurobiológicos, culturales, ambientales y  sociales. Un ejemplo de ello, es la curiosidad, la presión social, 
la imitación de otras personas, el alivio de dolencias físicas y psicológicas, factores familiares.   
 
7.6.6. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES  
 
OMS en su texto “Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas” expone: 
 
 
 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 
Ambientales Individuales 

 Disponibilidad de drogas 
 Pobreza 
 Cambio social 
 Cultura de los compañeros 
 Ocupación 
 Normas y actitudes culturales 
 Política sobre drogas, alcohol y tabaco 

 Situación económica 
 Control de la situación 
 Apoyo social 
 Integración social 
 Acontecimientos vitales positivos   

Ambientales Individuales 
 Disposición genética  
 Malos tratos en la infancia 
 Trastornos de la personalidad 
 Ruptura familiar y problemas de 

dependencia  
 Bajo rendimiento escolar 
 Privación social  
 Depresión y comportamiento suicida 

 

 Buena capacidad para afrontar 
problemas  

 Autosuficiencia 
 Percepción del riesgo 
 Optimismo 
 Conducta relacionada con la salud 
 Capacidad de resistencia a la 

presión social 
 Comportamiento general hacia la 

salud 
 
 
7.6.7. Elaboración del plan de trabajo individual y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo,  de las mencionadas en la 
descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud mental. 
 



 

 

Algoritmo 
 

 
 
 
 
 
Flujograma Trastorno relacionado con sustancias 
 
 
Con base en la Guía de Intervención mhGAP (Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental) para 
los trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias en el nivel de atención en salud no especializada de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) del 2011 y la Ruta de Atención para personas con problemas asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas – SPA de la Alcaldía de Pereira 



 

 

 
ATENCION 

TRASTORNO RELACIONADO 
CON EL USO DE DROGAS 

Si el ingreso es por urgencias, se debe: 
- Registrar adecuadamente en el RIPS 

- Estabilizar síntomas 
- Brindar atención en crisis 

- Remisión oportuna 
- Dar Información suficiente para 

atención posterior 

Si el ingreso es por consulta externa, de 
acuerdo con la impresión diagnóstica se 
debe ofrecer la información necesaria y 

suficiente para su atención posterior 
 
 

 
SALUD  MENTAL 

REMISIÓN A MODALIDADES DE 
ATENCIÓN (Considerando el diagnóstico, las 

necesidades del usuario y el régimen de 
afiliación) 

- COMUNITARIO (Intervención individual 
y colectiva en el ambiente barrial): 
ZONAS DE ESCUCHA – GRUPOS DE 
AUTOAYUDA 
- AMBULATORIO (Enfoque de atención 
sin servicio de alojamiento): CADRI – 
GRUPOS DE AUTOAYUDA 
- RESIDENCIAL (Centros con 
alojamiento nocturno): CENTRO DE 
ATENCIÓN EN DROGADICCIÓN 
HABITADO POR SECRETARIA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD.  

 
 
- Consulta médico general  
- Interconsulta a servicio de apoyo (psicología)  
- Diligenciamiento de la historia clínica y 
cuestionario de tamizaje OMS- ASSIST  
- Diagnóstico clínico de acuerdo al CIE-10 o DSM 
IV (Considerando los criterios de síntomas, inicio, 
duración, intensidad y deterioro). 
- Técnicas de Intervención Breve y/o estrategias 
de reducción de daño. Intervención resolutiva. 
- Apoyo a las familias y cuidadores   
- Remisión a las diferentes modalidades de 
atención 



 

 

7.1. DÉFICIT EN HABILIDADES SOCIALES Y COMPORTAMIENTO  ASERTIVO 
 
Adaptado de la “Guía de atención psicológica de déficit en habilidades sociales y comportamiento asertivo” 
de la Universidad Industrial de Santander en el 2008. 
 
Se considera como necesidad abordar el déficit en habilidades sociales y comportamiento asertivo, pues 
puede verse afectado el desarrollo humano como parte esencial e integral de un sujeto, y así generar 
efectos en la formación personal, social y laboral.  
 
En este sentido la salud mental se puede ver comprometida, en la medida en que el déficit en habilidades 
sociales y comportamiento asertivo puede interferir en la construcción de herramientas que permitan a una 
persona optar por estilos de vida y comportamientos más saludables; propiciando con ello patologías 
sociales que desfavorezcan la calidad de vida. 
 
 
7.7.2. DEFINICIONES: 
 
¿Qué son habilidades sociales H.S? 
 
Es la capacidad que tiene un individuo para  relacionarse adecuada y eficazmente con las personas, 
obteniendo consecuencias favorables. También comprende la habilidad o destreza para resolver conflictos 
y los problemas cotidianos de manera inmediata, minimizando la probabilidad de futuros problemas. 
Caballo (1986). 
 
De manera concreta, nos encontramos que son “habilidades o destrezas psicosociales que le facilitan a 
las personas enfrentarse con éxito las exigencias y desafíos de la vida diaria” (Mantilla, C. Leonardo. 
2000) 
 
 
¿Cómo se clasifican las Habilidades Sociales? 
 
- GRUPO I: Primeras habilidades sociales, relacionadas con la aptitud de escucha, iniciar una 
conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar 
a otras personas y hacer cumplidos.  
  
- GRUPO II: Habilidades sociales avanzadas, que comprenden competencias para saber pedir ayuda, 
Participar, Dar instrucciones, Seguir instrucciones, Disculparse, convencer a los demás.  
  
- GRUPO III: Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos.  
  
- GRUPO IV: Habilidades alternativas para el manejo de la agresión.  
  
- GRUPO V: Habilidades para hacer frente al estrés.  
  
- GRUPO VI: Habilidades de planificación que facilitan tomar la iniciativa, discernir sobre la causa de un 
problema, establecer un objetivo, recoger información, resolver los problemas según su importancia, 
Tomar decisiones y Concentrarse en una tarea.  
 
 
 
 
¿Qué es un comportamiento asertivo? 
 
Es la conducta que permite a una persona actuar con  base en sus intereses más importantes, defenderse 
sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer derechos personales 
sin negar los derechos de los otros.  



 

 

 
¿Qué déficit habilidades sociales H.S? 
 
Es la carencia de estilos de respuesta y estrategias que posibiliten relacionarse con éxito a una persona. 
En otros casos se puede presentar que el individuo si puede tener la habilidad en su repertorio pero la 
conducta se ve inhibida por procesos de ansiedad condicionada y/o evaluaciones distorsionadas y no 
adaptativas de situaciones que requieren respuestas sociales.  
 
7.7.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL DÉFICIT EN HABILIDADES SOCIALES Y COMPORTAMIENTO 
ASERTIVO  
 
 A menudo presenta desvalorización de sí mismo(a), sentimientos de inferioridad e incompetencia. 
 A menudo muestra falta de adecuación personal y angustia por los errores y fracasos. 
 A menudo demuestra baja autoestima 
 A menudo tiene dificultad para el manejo de situaciones sociales e inserción social. 
 A menudo tiene una tendencia a mantenerse solo (aislamiento)  
 A menudo presenta negación a participar en eventos sociales.  
 A menudo tiene miedo a amar y ser amado, dificultad para dar y recibir afecto. 
 A menudo tiene problemas para expresar emociones, deseos y pensamientos.  
 A menudo refleja dificultad para iniciar y/o mantener relaciones interpersonales y afectivas. 
 A menudo se le dificultad resolver conflictos.  
 A menudo demuestra hostilidad e inadecuado manejo de la agresión.  

 
7.7.5. ETIOLOGÍA DEL DÉFICIT EN HABILIDADES SOCIALES Y COMPORTAMIENTO ASERTIVO  
 
Según la guía antes mencionada los aspectos causales o etiológicos de la respuesta social adecuada se 
explican en función de la historia previa en términos de castigos, recompensas, aprendizaje por 
observación o simplemente debido a factores ambientales.  
  
En cuanto a la etiología del déficit en H.S. es posible establecer tres consideraciones básicas:  
  
• La mayoría de las personas no han tenido la oportunidad de aprender repertorios asertivos, lo que no 
favorece la adquisición de la habilidad específica.  
  
• En gran medida la cultura no establece pautas para este aprendizaje del comportamiento social asertivo.  
  
• Nuestra cultura no favorece (incluso suele sancionar) la expresión franca y honesta de sentimientos y 
pensamientos positivos y negativos 
 
7.7.6. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES  
 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 
 Malos tratos en la infancia 
 Ruptura familiar (ausencia de personas que apoyen) 

y problemas de dependencia  
 Desescolarización 
 Privación social  
 Presión social 
 Ausencia de apoyo social  
 Dificultad para establecer relaciones personales 
 Bajos niveles de autoestima  
 Falta de autonomía en la acción y en tomar 

decisiones  
 Dificultad de autocontrol 
 Impulsividad y baja tolerancia a la frustración  

 Reconocimiento de fortalezas y 
debilidades personales 

 Conciencia sobre deberes y derechos 
 Motivación para el autocuidado 
 Aceptación y respeto por las 

diferencias 
 Capacidad para establecer amistades 
 Estrategias de negociación 
 Solicitar ayuda en situaciones de 

riesgo  



 

 

 Actitud evitación  
 

 
 
7.7.7. Elaboración del plan de trabajo individual y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo,  de las mencionadas en la 
descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud mental.     
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Algoritmo 

ASERTIVO  

Si el ingreso es por urgencias, se  
brinda atención en crisis y una vez 
se pueda remitir y/o derivar a otro 
servicio, se da la información 
necesaria y suficiente para su 
atención posterior 

Si el ingreso es por consulta 
externa, de acuerdo con el 
diagnóstico se debe ofrecer la 
información necesaria y suficiente 
para su atención posterior 

 
SALUD  MENTAL 

 
GRUPO DE APOYO 

 
Diligenciamiento de la historia 
clinica.  
Estabilización del paciente a 
nivel emocional. 
Impresión diagnóstica. 
Programación trabajo 
terapéutico conjuntamente con 
el usuario.  
Seguimiento y/o remisión a 
otros servicios de salud 
requeridos. 

 
Realizar actividades que le 
permitan al usuario generar más 
conocimientos frente a su 
problemática con el objetivo de 
fortalecer HABILIDADES PARA 
LA VIDA. 



 

 

 
En: www.pediatriaintegral.es 
 
7.8.1. SUICIDIOS Y LESIONES INTENCIONALMENTE AUTOINFLINGIDAS  
 
Existe una situación se amerita toda la importancia y la atención, y son los hechos de suicidio y autolesión, 
ante lo cual la E.S.E. Salud Pereira genera la necesidad de pensar, analizar e intervenir dicho fenómeno 
que afecta significativamente la salud mental en la medida en que se convierte de un hecho de violencia 
contra sí mismo y deja marcas profundas en esfera personal, familiar y social. No obstante, es importante 
mencionar que el suicidio no puede considerarse como un trastorno mental, sino que es un 
comportamiento multideterminado por varios factores culturales, sociales y psicológicos.  
 
En este sentido, existen algunas condiciones que son relevantes pensar al momento de preguntar sobre la 
ideación suicida, los planes y las acciones de autolesión.  Según la OMS en la Guía de Intervención 
mhGAP (antes mencionada), son tres las circunstancias que suponen la transcendencia de la exploración 
- indagación por el pensamiento suicida y autolesión: 1. La presencia de trastornos prioritarios (depresión, 



 

 

TAB, epilepsia, psicosis, demencias, trastornos por uso de drogas, entre otros) 2. Dolor crónico 3. 
Alteraciones emocionales agudas. Es relevante dejar claro que preguntar por el suicidio o la autolesión no 
es un hecho de desencadenamiento de los mismos, sino una medida de detención temprana del riesgo 
para realizar una intervención pertinente en salud mental y bienestar emocional.   
 
7.8.2. DEFINICIONES: 
 
¿Qué es el suicido? 
 
Según la OMS en la Guía de Intervención mhGAP, el suicidio es el acto voluntario de quitarse la vida, en 
otras palabras, es una acción intencional de producirse la muerte. En resumen, es “matarse a sí mismo”. 
 
Así mismo, la OMS y el CIE- 10 plantean algunos criterios: 1. Acto con resultado letal 2. Deliberadamente 
iniciado y efectuado por un sujeto 3. Sabiendo y esperando un resultado mortal 4. La muerte como 
instrumento para obtener cambios deseables en la actividad consciente y el ambiente social. 
 
¿Qué es lesión autoinflingida o autolesión? 
 
La lesión autoinflingida es “la destrucción o alteración directa e intencional del tejido humano sin intento 
suicida consciente pero que provoca una lesión lo suficientemente grave como para que ocurra daño en 
los tejidos” (Gratz, 2003). Por consiguiente se presentan diversas formas de autolesión, entre ellas, daño 
autoprovocado, cortes en la piel, quemaduras, golpes, automutilación, gestos/comportamientos suicidas; 
sin embargo, también son consideradas lesiones autoinfligidas o comportamientos autodestructivos la 
promiscuidad sexual sin ningún protección, el uso de sustancias, la exposición intencional a hechos 
peligrosos o accidentes, entre otros. Por tanto, la autolesión es hacerse un daño físico o heridas 
corporales sin intención suicida. 
 
7.8.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SUICIDIOS Y LESIONES INTENCIONALMENTE AUTOINFLINGIDAS 
 

 Frecuentemente tiene expresiones de pensamientos o intenciones suicidas (verbalización de la 
ideación suicida). 

 Frecuentemente responde a preguntas de forma monosílabas (si, no, no sé) 
 Frecuentemente demuestra inactividad, preferencia a permanecer acostado o dormido 
 Tentativa previa o fantasías suicidas  
 Frecuentemente permanece en silencio continuo 
 Frecuentemente presenta sentimiento de abandono 
 Frecuentemente demuestra aislamiento social y familiar (retraimiento) 
 Frecuentemente tiene actitud de evitación al contacto con seres significativos (familia, amigos, 

pareja) 
 Frecuentemente refleja pérdida de interés y sentido de vida 
 Frecuentemente muestra desaliento, desgane o agotamiento 
 Frecuentemente tiene pensamientos pesimistas o desesperanza persistentes (visión negativa de 

sí mismo y de su entorno) 
 Sufrimiento psíquico intenso (angustia, depresión) 
 Frecuentemente tiene conductas impulsivas 
 Tiene disponibilidad de medios de suicidio 
 Crisis vital reciente, como duelo o intervención quirúrgica inminente 
 Historia familiar de suicidio 

 
7.8.4. CLASIFICACIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DE SUICIDIOS Y LESIONES INTENCIONALMENTE 
AUTOINFLINGIDAS 
  
Clasificación según el DSM-IV CIE- 10 
 
Incluye: envenenamiento o lesión intencionalmente autoinflingida, intento de suicidio 



 

 

 
CIE-10 Trastorno (según DSM-IV-TR-AP) 
X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no 

narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos 
X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, 

sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte 
(incluye: antidepresivos, barbitúricos, neurolépticos, psicoestimulantes) 

X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y 
psicodislepticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte (incluye: cannabis, cocaína, 
codeína, heroína, lisergida -LSD-, mescalina, metadona, morfina, opio) 

X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que 
actúan sobre el sistema nervioso autónomo 

X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, 
medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificado 

X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol 

X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e 
hidrocarburos halogenados y sus vapores 

X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores
X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas 
X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos 

químicos y sustancias nocivas, y los no especificados 
X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación 
X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión 
X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta 
X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga 
X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no 

especificadas 
X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo 
X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas 
X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes 
X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante 
X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo 
X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado 
X81  Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en 

movimiento 
X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor 
X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados 
X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados 

 
7.8.5. ETIOLOGÍA SUICIDIOS Y LESIONES INTENCIONALMENTE AUTOINFLINGIDA 
 
El suicidio es un comportamiento complejo generado por una multiplicidad de factores que la 
investigación en el tema aún no termina de precisar y que sin embargo representa el punto 
culminante y fatal en la vida de muchas personas. El considerar al suicidio como un fenómeno 
multifactorial es posible contemplar varios factores, entre ellos, sociológicos (determinantes como 
edad, sexo, raza, ocupación, entre otros), psicológicos (fracaso en la resolución de problemas 
interpersonales, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro y una mala regulación del 
afecto -Sidley, 2001- ), fisiológicos (antecedentes familiares de intentos suicidas),  neuroquímicos 
(déficit de serotonina que se relaciona con la conducta impulsiva). 
 
7.8.6. FACTORES DE RIESGO  
En: Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales (RTM- III). 3a. Edición. Ars Medica. Soler 
Insa, Pere Antoni; Gascón Barrachina, Jose.  



 

 

 
SUICIDIO CONSUMADO TENTATIVA DE SUICIDIO 
 Varón 
 Mayor de 65 años 
 Viudo/Divorciado/Soltero 
 Aislamiento/ Desarraigo social (pareja/familia) 
 Jubilación/Desempleo 
 Enfermedades somáticas 
 Trastornos afectivos/ psicosis 
 Abuso de sustancias 
 Tentativa de suicidios previas 
 Método violento 

 Mujer 
 Menor de 45 años 
 Divorciado/ problemas conyugales 
 Problemas interpersonales 
 Desempleo 
 Trastornos de adaptación/ de personalidad
 Abuso de sustancias 
 Tentativa de suicidios previas 
 Sobreingesta de medicamentos 

 
Factores de riesgos más significativos: 
 
a) Consumo de alcohol y otros tóxicos 
b) Trastornos depresivos 
c) Trastorno limítrofe de personalidad 
d) Trastorno de conducta 
e) Agresividad 
f) Impulsividad 
g) Ansiedad 
h) Conflictos familiares 
i) Estresores sociales 
 
7.8.7. Elaboración del plan de trabajo individual y/o grupal según sea el caso, con sus respectivas fases 
resolutivas y utilización  de las técnicas terapéuticas pertinentes para el manejo,  de las mencionadas en la 
descripción general del protocolo de atención a los trastornos de salud mental. 
 
 
 
7.8.8 ESCALA DE VALORACIÓN 
 

ESCALA SAD PERSONS 
(Patterson, W.M.; Dohn, H.H. y otros  (1983). Evaluation of suicidal patients. Psychosomatics). 
 
La Escala de Indicadores de Riesgo de Suicidio tiene que ser heteroaplicada. Los ítems tienen que ser 
cumplimentados por el profesional durante una entrevista semiestructurada.  
Instrucciones: Elija y ponga una cruz en la alternativa de respuesta que mejor describa la situación y 
experiencia del sujeto. 
 

 SI NO 
S: Sexo masculino. 
A: Edad (Age) < 20 o >45 años. 
D: Depresión. 
P: Tentativa suicida previa. 
E: Abuso de alcohol. 
R: Falta de pensamiento racional (psicosis o trastornos 
cognitivos). 
S: Carencia de apoyo social. 
O: Plan organizado de suicidio. 
N. No pareja o cónyuge. 
S: Enfermedad somática.   
Puntuación    

 



 

 

Valoración 
Se puntúa su ausencia o su presencia. Cada ítem puntúa 1 si está presente y 0 si está ausente. 
 
De 0 a 2: Alta médica al domicilio con seguimiento ambulatorio. 
De 3 a 4.: Seguimiento ambulatorio intensivo, considerar ingreso. 
De 5 a 6: Recomendado ingreso sobre todo si hay ausencia de apoyo social. 
De 7 a 10: Ingreso obligado incluso en contra de su voluntad. 
 



 

 

Flujograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUICIDIOS Y LESIONES 
INTENCIONALMENTE 

AUTOINFLINGIDAS 

Si el ingreso es por urgencias, se  
brinda atención en crisis y una vez se 
pueda remitir y/o derivar a otro servicio. 
(Nunca deje sola a la persona)- 
Monitoreo constante y estrecho. 

Si el ingreso es por consulta 
externa, de acuerdo con el 
diagnóstico se debe ofrecer la 
información necesaria y suficiente 
para su atención inmediata por 
urgencias 

 
SALUD  MENTAL 

 
GRUPO DE APOYO 

 
Ambiente seguro y tranquilo  
Diligenciamiento de la historia clínica 
(evaluación del nivel de riesgo suicida 
o autolesión –pensamientos, planes y 
actos; además, acceso a métodos 
autolesión -) Explorar razones. 
Estabilización del paciente a nivel 
emocional. 
Apoyo emocional para familiares y 
cuidadores/as 
Impresión diagnóstica de acuerdo al 
CIE-10 o DSM IV. 
Seguir las RECOMENDACIONES 
PARA EL TRATAMIENTO (abajo 
descritas) 

 
Realizar actividades que le 
permitan al usuario generar más 
conocimientos frente a su 
problemática con el objetivo de 
fortalecer HABILIDADES PARA 
LA VIDA. 



 

 

Recomendaciones para el tratamiento en Atención Primaria en Salud - APS 
Según la OMS – Programa de acción mhGAP 
 
 Remisión para atención y/o hospitalización  psiquiátrica (especialista en salud mental). 
 Nunca dejar sola a la persona (necesariamente debe estar un miembro designado del personal de salud 

o un familiar para garantizar la seguridad) 
 Atención, respeto y privacidad- confidencialidad de la situación 
 Centrar la atención en las fortalezas positivas y posibilitar la expresión de resolución de conflictos previos 

(Método de resolución de conflictos – Intervención resolutiva) 
 Evaluación rigurosa de la posibilidad de daño autoinfligido o intento de suicidio (siempre bajo las tres 

condiciones mencionadas al inicio de la guía: trastornos prioritarios, dolor crónico y alteraciones 
emocionales) 

 Crear un ambiente seguro y tranquilo 
 Retirar los medios de hacerse daño 
 Uso de apoyo social (familia y comunidad)   
 Reducción del acceso a los medios para autolesionarse (pesticidas, armas de juego, lugares altos, entre 

otros ) 
 Reducción del acceso a las bebidas alcohólicas 
 Mantener el contacto constante y seguimiento (mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, 

cartas, mensajes de ánimo) de forma frecuente (semanalmente por los dos primeros meses) 
 Garantizar la continuidad de la atención 
 
   
Algoritmo 
En: http://www.guiasalud.es/egpc/conducta_suicida/herramientas/imagenes/algoritmo1.jpg 
 



 

 

 
7.9 VIOLENCIA SEXUAL 
 
Se adopta el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual del Ministerio de la 
protección social, enero de 2011, resolución 4003 de octubre de 2008 y su anexo técnico del Ministerio de 



 

 

la protección social se aborda el protocolo para el abordaje integral de violencia sexual desde el sector 
salud 2008. La resolución 459 de 6 de marzo 2012 donde hace referencia a la ley 4107 2011, ley 1146 
2007, ley 1098 de infancia y adolescencia “por medio de la cual se expide normas para la prevención de 
violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, sentencia 355 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ” 
 
Se tiene en cuenta para la adaptación, el acuerdo 029 del 2011 con el articulo 17 Atención en salud mental,(cubre la 
atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, independientemente de la face  en que se encuentre la 
enfermedad, así: 1- Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por Psiquiatría y por psicología 
durante el año calendario; 2- hasta treinta  (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psiquiatría y por 
psicología durante el año calendario). 
  
Articulo 18 atención Psicológica y Psiquiátrica de mujeres víctimas de violencia. El plan obligatorio de salud cubre la 
atención Psicológica y Psiquiatrica ambulatoria y con interacción para las mujeres victimas de la violencia física, 
sexual o psicológica cuando ello sea pertinente a criterio del médico tratante, y adicionales a las coberturas 
establecidas en los artículos 17 y 24;  articulo 24 internación para manejo salud mental; articulo 28 pacientes con 
enfermedad Terminal – terapia de mantenimiento y soporte Psicológico de ser requerido  a juicio del médico tratante; 
articulo 73 atención Psicológica y Psiquiátrica a menores víctimas de violencia intrafamiliar  menores de 18 años; 
articulo 74 casos de abuso sexual para menores de 18 años atención Psicológica y Psiquiátrica. 
 
Ley 1616 enero de 2013 por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental  garantizar el ejercicio pleno del 
derecho a la salud mental APS. 
 
Las víctimas de violencia por abuso sexual acuden a los servicio de salud venciendo muchas barreras personales y 
sociales que  el evento de violencia por abuso sexual les ocasiona  y llegan a la institución en condiciones de alta 
vulnerabilidad. Una vez allí esperan y necesitan un trato humano que les ayude a recuperar el control de  si, la 
dignidad, el dominio de su cuerpo y de sus emociones. La atención que se le brinde tendrá que garantizar un trato 
humano, digno y reparador; procedimientos estandarizados y efectivos para controlar riesgos que el incidente tiene 
sobre su salud sexual y reproductiva, su salud mental, emocional, su entorno familiar y social; garantizando los 
recursos médicos y paramédicos necesarios para aplicación de dichos procedimientos e intervenciones. 
 
Cuando una persona es detectada o hace consulta por posible violencia por abuso sexual,  se le debe brindar atención 
inmediata independiente del tiempo de los hechos. Siempre la victima de violencia y/o abuso sexual se encuentra en 
situación de crisis, que pone en peligro su vida. 
 
Se deben desarrollar todas las “acciones en el primer contacto con el sector salud” que amerite el caso, además de 
articulación con los sectores que se necesite para garantizar la continuidad del proceso integral de atención. La 
violencia por  abuso sexual, desde su definición, es una urgencia, dado que altera “la integridad física, funcional y/o 
psíquica en diversos grados de severidad, comprometiendo la vida o funcionalidad de la persona, y por tanto requiere 
de la protección inmediata de los servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas 
presentes o futuras” 
La definición de urgencia dada por la resolución 5261 de 1993 no la condiciona a evento agudo o crónico. Desde esta 
perspectiva, el abuso que ha venido progresando desde largo tiempo atrás es también una urgencia. Esa particularidad 
determina que su atención pueda darse en cualquier momento del desarrollo del evento y que el termino de la atención 
inicial, que busca la estabilización del o la paciente, se extienda lo necesario para esa estabilización y comprometa los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros indispensables e inmediatos para alcanzarla. 
 
En el ámbito nacional, la violencia por abuso sexual es priorizada como un evento de interés en salud publica (acuerdo 
117 del ministerio de salud, Resolución 412 de 2002, política nacional de salud sexual y reproductiva), por lo cual 
debe ser objeto de atención oportuna y seguimiento, de tal manera que se garantice su control y la reducción de las 
complicaciones evitables. 
 
La violencia y el abuso sexual representan peligro para la salud de la victima por el alto riesgo de embarazo o de 
adquirir infecciones de transmisión sexual, con secuelas para el resto de la vida en los aspectos psíquico, emocional, 
familiar y social. También es una urgencia de salud mental, pues el intenso estrés y sufrimiento emocional producido 
puede generar disfunción, así como ideaciones y conductas suicidas. Se deben desarrollar todas las “acciones en el 



 

 

primer contacto con el sector salud” que amerite el caso, además de articulación de los actores que se necesiten para 
garantizar la continuidad del proceso integral de atención. La violencia y/o abuso sexual, desde su definición, es una 
urgencia; por lo tanto, no tiene pagos compartidos ni otros condicionantes (semanas mínimas de cotización) para su 
atención inmediata, en ninguna parte del territorio nacional. 
 
Atender con calidad y oportunidad permite impactar positivamente en la vida de estas personas y de cumplir con las 
responsabilidades que como seres humanos, profesionales y como sector salud se tiene ante las victimas de violencia 
y/o abuso sexual. 
 
Ley 1616 enero de 2013 por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental  garantizar el ejercicio pleno del 
derecho a la salud mental APS. 
 
     7.9.1- OBJETIVO GENERAL 
 
 Garantizar la atención integral a todas las víctimas de violencia y abuso sexual que consulten en las diferentes IPS de 
E.S.E. salud pereira,  a través del trabajo sectorial e intersectorial asumiéndolo como un evento prioritario de 
urgencias en salud, teniendo en cuenta la población desde una perspectiva de derechos y enfoque diferencial. 
 
7.9.1.1 Objetivos Específicos:  
 
Brindar atención oportuna y eficaz a la población víctima de  violencia y/o abuso sexual que consulten en las 
diferentes IPS de E.S.E. salud pereira interdisciplinaria con capacidades técnicas y personales necesarias para brindar 
una atención integral y humanizada. 
 
Desarrollar e implementar actividades de promoción y prevención a nivel individual y comunitario, que lleven a crear 
una conciencia plena a la aceptación, respeto, la tolerancia y al buen trato especialmente a  la infancia y la 
adolescencia.  
 

7.9.2 ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
Definición: La organización mundial de la salud (OMS.) entiende la violencia sexual como “todo acto sexual, la 
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la victima, en cualquier ámbito, incluidos en hogar y en lugar de 
trabajo”.se constituye además un acto deliberado, conciente, intencional, y racional; claramente instrumental y 
orientado a la concecusion de unas metas a corto plazo que son deseadas por el sujeto agresor, sin tomar en cuenta las 
necesidades o derechos de quien es agredido. 
 
Dentro del marco legal colombiano la violencia sexual. “se define como cualquier contacto, acto,  insinuación o 
amenaza que degrade o dañe el cuerpo de una niña, niño, adolescente, hombre o mujer y que atenta sobre su libertad, 
dignidad, formación e integridad sexual; concepto que obviamente abarca cualquier daño o intento de daño físico, 
psicológico o emocional”.  
 
Salud Mental: “Un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar 
las diferentes presiones de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capas de hacer una contribución a 
su comunidad”. OMS. 
 
Salud sexual y reproductiva: “un estado general  de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de 
enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción”. Política nacional 
de salud sexual y reproductiva. 
 
Población diferencial: LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e ínter sexuados), etnias habitantes de calle y 
población desplazada.  
 
Violencia Sexual: Toda acción que vulnere los derechos sexuales de la otra persona, le impide o limita la satisfacción 
de necesidades sexuales e inhibe el pleno desarrollo de la personalidad. Se configura con o sin contacto. Se refiere a 



 

 

obligar a una persona a tener contacto físico o verbal de tipo sexual o a participar en otras interacciones sexuales 
mediante el uso de fuerza, intimidación,  coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de 
que la persona, se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a 
realizar alguno de estos actos con terceras personas (Ley 1257, de 2008). Si la ocurrencia se relaciona con el 
agresor(es) pertenecientes al núcleo familiar, encargado del cuidado dentro o fuera del hogar, conviviente sin ser 
familiar o quien tiene una relación de pareja intima con la persona agredida se constituye una violencia intrafamiliar 
sexual. Los distintos subtipos son:  
 
Abuso sexual: actos sexuales sin penetración del pene u otra parte del cuerpo o elemento, con o sin contacto directo, 
realizados mediante fuerza, engaño, sobornos, amenazas seducción, manipulación. Incluye manosear, masturbar, 
realizar prácticas exhibicionistas y otras. 
 
Acoso sexual: El que en beneficio suyo o de tercero y valiéndose de de su superioridad manifiesta o relaciones de 
autoridad o de poder, edad, sexo posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física 
o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona (Ley 1257). 
 
Asalto sexual: Ataque consciente para someter  alas victimas con el uso de la fuerza física, las armas, la intimidación, 
el engaño, y penetrarlas con el pene o con otra parte del cuerpo u objetos en la vagina, el ano, la boca. Es conocida 
comúnmente como violación, donde el perpetrador puede actuar solo o en grupo. La violación por parte de esposos o 
compañeros esta penalizada en Colombia. 
Explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes: menores de 18 años a quienes se utiliza como objeto 
sexual, mercancía negociable a cambio de una transacción monetaria o en especies (Ley 1336 de 2009). 
 
Turismo sexual: utilización de una niña, o niño o adolescente en actividades sexuales por personas que viajan de su 
país o ciudad de origen a otro u otra. Se da en el contexto del turismo por lo tanto, predomina en los lugares cuya 
economía depende de este sector (Ley  1336 de 2009). 
 
Pornografía con NNA (niñas, niños, adolescentes): producción, distribución y tenencia de “toda presentación, por 
cualquier medio de comunicación,  de un niño o niña menor de 18 años de edad, o con aspecto de niño o niña, 
involucrado en actividades sexuales reales o simuladas” (UNICEF y Ley 1336 de 2009). 
 
Trata de personas para explotación sexual: Captación, transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abusote 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la  concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluiría, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otra s formas de explotación sexual (convención de la ONU 
contra la delincuencia organizada transnacional, Ley 679/01).  
 
      7.9.3. Etiología fisiología y clasificación: 
 

CLASIFICACION SIGNOS SINTOMAS 
Grupo A 
Criterios para aviso 
Inmediato a justicia 

Signos y síntomas 
 
Físicos 
 
Embarazo en niñas menores de 14 años 
Infecciones de transmisión sexual en menores de 14 años  
Sangrado vaginal traumático por violencia sexual (hacer diagnostico 
diferencial con otros traumas). 
Signos de trauma genital con sospecha de manipulación o penetración: 
himen cicatrizado, cicatriz en la fosa navicular o cicatrización o laceración. 
 Hallazgo de semen en cualquier parte del cuerpo. 
 
Comportamentales: 
 



 

 

En niñas y niños menores de cinco años; intenta tener coito, pone la 
boca en parte sexual, hace sonidos sexuales, coloca objetos en la vagina 
y/o en el recto, pretende que los juguetes tengan sexo. 
 
En niñas y niños de edad escolar (6 a 12 años): Intenta tener coito, 
pone la boca en partes sexuales de los adultos, toca partes sexuales de 
animales, coloca objetos en la vagina y/o en el recto, desviste adultos 
contra su voluntad, pone la boca en los senos, pide a otros hacer actos 
sexuales, muestra sus partes genitales a los adultos, besa a otros niños, 
incluyendo dentro de los besos el uso de lengua, juegos sexuales que 
incluyen la penetración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo B 
Sospecha de violencia 
sexual, activar ruta de 
atención. 

Signos y síntomas 
 
Físicos: 
Sangrado en ano (descartando infecciones o patologías que puedan 
generar ese sangrado) o secreción uretral. 
Cuerpos extraños en ano o vagina 
Dolor o molestias en el área genital, descartando, infección, irritación o 
patologías que puedan generar dolor o molestias. 
Diagnostico de herpes genital, condilomatosis genital-anal. 
 Equimosis en paladar (tener en cuenta las edades en que los niños 
empiezan a introducir objetos en la cavidad oral). 
 
Comportamentales:  
Temor excesivo a los adultos (as), rechazo al padre o a otros familiares o 
a las personas cuidadoras con las cuales existe un vínculo cercano. 
Intento de suicidio en adolescente, gestante o no. 
Hipersexualidad en adolescentes, específicamente se tiene en cuenta 
cuando la actividad coital es compulsiva, con múltiples compañeros(as) y 
sin mediación de mayores vínculos afectivos. 
Niño o niña en situación de calle. 
 
Conductas sexuales de niñas y niños de 2 a 5 años: 
Masturbación con juguetes u objetos, tocamientos a otros niños en partes 
sexuales, tocamientos a partes sexuales de adultos, tocamientos a partes 
sexuales de animales, habla acerca de actos sexuales, habla 
coquetamente, desviste a otros niños (as). 
 
Conductas sexuales de niños y niñas de 6 a12 años: 
Quiere ser del sexo opuesto, dibuja partes sexuales, se masturba con 
objetos o juguetes, toca partes sexuales de otros niños (as) en público, 
frota su cuerpo contra otras personas, muestra sus partes sexuales a 
otros niños (as), besa a adultos que no conoce bien. 
Preocupación excesiva por temas sexuales  por niños (as) menores de 10 
años. 
 Masturbación excesiva en niños(as) menores de 10 años. Aquí se debe 
tener en cuenta que situaciones de tipo inflamatorio y/o infeccioso puede 
inducir al rascado de genitales, y estos pueden llegar a generar pequeñas 
lesiones. 
En preadolescentes de 10  a 12 años, aquellos que se tocan sus partes 
sexuales en publico. 
Conducta a seguir: 
Como en este grupo existe una fuerte sospecha de violencia sexual, estos 
casos requieren una remisión urgente para ser evaluado por un grupo 
interdisciplinario especializado en el tema (trajador (A) social, Psicólogo 



 

 

(a), ginecólogo, medico legista), en las primeras 24 horas de la sospecha. 
Este equipo tiene la responsabilidad de buscar otras causas, además de 
la violencia sexual, para estos signos y síntomas. 

 
 
 
 
 
Grupo C 
Sospecha leve de  
violencia sexual 
 
En estos casos los 
 signos y síntomas 
 pueden  estar  
asociados, además 
 de a la violencia 
 sexual, a múltiples 
 causas. 
  En todos los ítems 
 Que  
 se  describen a  
continuación,  
 en  realidad la  
posibilidad  de  
la violencia sexual  
es  bastante baja;  
 por lo tanto,  hay  
que buscar otras  
causas  y analizar  
cada caso  dentro 
 de su contexto,  
 ya que como 
 elementos aislados 
 es arriesgado 
 pensar en  
Violencia sexual. 
 

Signos y síntomas 
 
Físicos 
 
Bulvovaginitis  a repetición, se hace necesario descartar otras patologías 
como: la primera causa de vulvovaginitis a repetición en edad pediátrica 
es la vulvovaginitis inespecífica. Esta se asocio por infecciones de Gram. 
Negativos y con problemas en el aseo y la higiene genital. Otras veces se 
asocia con variantes anatómicas. Explorar y descartar, cuando lo amerite, 
la posibilidad de violencia sexual, evitando generar alarmas innecesarias 
sobre este tipo de violencia. Se insiste que la asociación de la 
vulvovaginitis con abuso y violencia sexual es muy baja. 
 
Dificultad para caminar o sentarse, en estos casos hay que iniciar 
buscando otras causas como trauma o vulvovaginitis. 
 
Sangrado en boca. En estos casos hay que iniciar  buscando otras 
causas como trauma o enfermedades periodontales. 
 
Infecciones urinarias a repetición. Hay que investigar factores 
predisponentes como malformaciones anatómicas, reflujo besicouretral o 
mala higiene. 
 
Enuresis, interrogar si es primaria o secundaria, indagar otras posibles 
causas: infección urinaria u otros eventos traumáticos emocionales; por 
ejemplo, la llegada de un nuevo hermanito(a) a la casa. 
Encopresis y dolor al defecar. Buscar otras causas como constipación 
crónica funcional, disfuncionales familiares severas, etc. Estos casos hay 
que remitirlos al gastroenterólogo pediatra. 
 
Comportamentales 
  
Desordenes de alimentación (Anorexia – Bulimia). 
Trastorno del sueño (insomnio, pesadilla etc.). 
Miedo a dormir silo(a) , en especial cuando esto no se presentaba 
previamente. 
Regresión del lenguaje. Se debe descartar patología del sistema nervioso 
central en primera instancia. 
Autoestima disminuida. Siempre buscar otras causas y analizar el caso 
dentro de su contexto, ya que como elemento aislado es aventurado 
pensar en violencia sexual. 
Preocupación en problemas sexuales en preescolares y escolares. Se 
recuerda que existen comportamientos sexuales naturales y saludables 
que pueden incluir en juegos sexuales entre niñas (os) de la misma edad. 
Estos encuentros son motivados por la curiosidad habitual. 
Consumo de alcohol y drogas. (Abandono, desescolarización, dificultades 
afectivas, etc.). 
Trastorno por somatización (dolor abdominal recurrente cefaleas crónicas 
no evolutivas y otros). 
Depresión con o sin ideación suicida. 
Cambios en el rendimiento escolar y relaciones en la escuela. 
Ansiedad o inestabilidad emocional. 
Fugas de la realidad. 



 

 

Perdida de la  memoria. 
Neurosis y fobia. 
Aislamiento social. 
Conductas auto agresivas. 
 
Conductas a seguir 
En este grupo los motivos de consulta, así como los signos y síntomas 
descritos son sugestivos de otras causas. 

    

 7.9.3 Factores determinantes 

 
La violencia sexual es causa y consecuencia de otros problemas de salud publica. A continuación se 
presentan los factores personales, familiares y sociales relacionados con la violencia sexual. 
 
Factores de riesgos personales 
Desconocimientos de los factores de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Baja auto estima. 
Escaso desarrollo de habilidades sociales. 
Derivación afectiva. 
Carencia en conocimiento de lo que es o no apropiado en l contacto físico. 
Desconocimiento del cuerpo. 
Eventos asociados (psicoactivos, maltratos, trabajo infantil entre otros).  
  
Factores de riesgo familiares 
Desconocimiento de los derechos de niñas y niños. 
Relaciones familiares fundadas en la violencia. 
Historias de violencia sexual en el padre o en la madre. 
Negación al acceso de la información sobre la sexualidad. 
Familias disfuncionales. 
Fallas en la comunicación familiar, en especial de padres – madres- hijos e hijas. 
Deterioro de la afectividad. 
Baja auto estima del padre o la madre. 
Desacuerdo en el ejercicio de la autoridad. 
Sobrevaloración de la figura masculina. 
Consumo de sustancias psicoactivas incluyendo el alcohol. 
Ausencia de figuras protectoras que brinden seguridad a la niña(o). 
 
Factores de riesgo social 
Pobreza y desplazamiento forzado. 
Vivir en zona de conflicto armado. 
Problemas de entorno físico. 
Hacinamiento crítico. 
Vecindarios con altos índices delincuenciales y poco seguros (solitarios, oscuros falta de seguridad, etc.). 
Trivialización de la violencia sexual en los medios de comunicación. 
Fácil acceso al consumo de alcohol, pornografía infantil y sustancias psicoactivas. 
 
Factores de riesgo en adolescentes. 
Citas con extraños a ciegas. 
Rapto por Internet. 
Subir al carro de desconocidos. 
Descuidar las bebidas en actividades sociales. 
Consumo de sustancias psicoactivas incluyendo el alcohol. 
 



 

 

   7.9.4. POBLACION OBJETO 
 
Toda presunta víctima de violencia y/o abuso sexual que consulte a cualquier servicio de las IPS de la 
ESE  Salud Pereira independiente del Sistema de Seguridad Social en el que se encuentre. 
 
Si la sospecha de  violencia y/o maltrato se detecta desde le servicio de consulta externa, se debe remitir 
al servicio de urgencias donde se cuenta con los insumos necesarios para asistir dicha atención. 
 
   7.9.5. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 
INSUMOS NECESARIOS 
 
Ruta de atención a victimas de violencia sexual 
Historia clínica. 
Hoja de registro de cadena de custodia. 
Consentimiento informado 
Kit de atención de violencia  
Ficha SIVIGILA 875 de notificación obligatoria 
Método de la regulación de la fecundidad de emergencia 
 
Materiales para el examen físico: fonendoscopio, tensiometro, equipo de órganos, tallimetro, báscula y los 
contenidos en el kit de atención de violencia. 
 
  7.9.5 DIAGNOSTICO 
 
Para el diagnostico, se debe hacer la respectiva revisión y evaluación y de acuerdo a la Etiología 
fisiología y clasificación se registra el diagnostico. 
 
- CONSIDERACIONES GENERALES, TERAPEURICA. 
 
La atención de la violencia sexual se debe hacer por parte del personal de salud, sin alterar las evidencias. 
 
- Entrevista a víctima de violencia y/o abuso sexual 
 
   Recomendaciones 
 

Realice la atención en un 
 sitio que disponga de  
todas las condiciones y  
Recursos necesarios. 
El lugar debe de contar 
con seguridad, privacidad,  
para garantizar el pudor y 
confidencialidad del paciente. 

Incluye estar aislado, debe contener un espacio para el 
examen físico y otro para la entrevista, disponer de batas 
adecuadas para las (los) pacientes, kit de tomas de 
evidencia, entre otras. 

Disminuya dentro del  espacio de 
atención, elementos simbólicos  
de poder. 

No interponer un escritorio entre el personal medico o 
paramédico y el paciente, ubicar las sillas al mismo nivel 
tendiendo a formar un Angulo de 45 grados, si se puede 
evitar el uso de bata, esto puede disminuir el miedo de los 
pacientes, especialmente de niños y niñas. 

Sea respetuoso y sensible Tratar a los pacientes siempre por su nombre, no utilizar 
frases o palabras con diminutivos o cariñosas, por ejemplo: 
“mamita”, “muñeca”, “linda”, “corazón”etc. Asegúrese que 
nadie interrumpa el proceso de entrevista. 

Eduque sobre el derecho 
 de las victimas. 

Incluir los derechos que aplican a la justicia, salud 
educación, protección para la victima y su familia. 

De asesoria para el El paciente debe conservar la autonomía sobre los distintos  



 

 

consentimiento informado sobre 
todos los procedimientos, 
intervenciones y terapias a 
realizarse. 
 

tópicos de atención.   

Documento todo lo relacionado 
con el acto medico y paramédico 
en la historia clínica. 

Recordar que en estos casos la entrevista medica y/o  
psicólogo  con el paciente puede hacer parte de evidencias 
dentro de procesos judiciales. 

Haga un adecuado cierre. Asegurarse de la seguridad de la victima, acordar las 
medidas terapéuticas y de seguimiento. 

 
Cuando no hacer entrevista de detección con las victimas 
 
Cuando la víctima o posible victima sea menor de tres años. 
Cuando la víctima  o posible víctima se rehúsa a hablar del hecho. 
Considere con cuidado la realización o si es preferible la referencia cuando ya se ha investigado y  escrito 
un informe de sospecha de violencia y abuso sexual y cuando la víctima ha sido entrevistada más de una 
vez. 
 
Recomendaciones 
 

Niñas y niños 
menores de tres años 

Si el niño o la niña es menor de tres años,  
Absténgase  de hacerle entrevista, solo explíquele  por que esta 
allí, tranquilícelo, aclare que va a estar bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas y niños 
Mayores de  tres años 
 
En niñas y niños mayores de 
tres años o adolescentes es 
una responsabilidad del 
prestador de salud hacer el 
reporte y canalización de todo 
caso de violencia sexual a la 
justicia. 

Para realizar la entrevista, se requiere ganar el interés del niño, la 
niña, adolescente y conocer su nivel de entendimiento. 
Siéntese  a su nivel no detrás de un escritorio. 
Cuéntele el objetivo de la entrevista en términos que la persona 
pueda entender, de acuerdo con su nivel de desarrollo. 
Nunca prometerle premios o cosas que  no se le puede cumplir. 
El profesional de la salud nunca utilizar términos técnicos 
Para hablarle, e indagar la forma en que el niño llama a las 
diferentes partes de su cuerpo para utilizar con el mismo 
lenguaje, Es muy importante que la entrevista no contamine el 
relato de la víctima.  
 
Se debe preguntar al niño, niña si desea que su acompañante 
este presente durante la entrevista. Cuando así lo quiera,  el 
acompañante debe situarse en un lugar del consultorio que este 
fuera del alcance de la vista del niño o niña, advirtiéndole que no 
puede intervenir  en ningún momento hasta que se le solicite. 
 
Debe recolectarse toda la información posible sobre el abuso de 
fuentes diferentes antes de la entrevista con niño o la niña. 
 
Es preciso tener en cuenta  de no hacer repetir relatos que la 
niña o el niño ya dijo esto puede inducilirle a creer que sus 
respuestas no fueron correctas, a dar respuestas diferentes, a 
negar lo ocurrido o a rechazar hablar sobre el tema. 
 
Al finalizar la entrevista hay que decirle que hizo bien contando 
acerca de lo sucedido. Que no ha hecho nada malo y que no ha 
tenido la culpa de lo que ocurrió, que el agresor es el 
responsable. Este debe ser el mensaje más importante que el 
paciente debe recibir. 

 Se recomienda entrevistar primero a los padres o acompañantes 



 

 

 
 
 
 
 
 
Preguntas  a la familia 

sin la presencia del niño o niña para establecer los antecedentes 
médicos y realizar una revisión de síntomas identificados por la 
familia que pudieran ser indicativos de abuso sexual. 
 
Es importante establecer la red de apoyo social con la que 
cuenta el niño, niña, adolescente, identificar factores de 
protección y factores de riesgo en la dinámica familiar. 
 
Se indaga con los padres y acompañantes por la historia familiar 
social y el proceso del desarrollo del niño,  niña y adolescente. 
 
Es frecuente que al hacer estas indagaciones con la familia se 
encuentre ante una situación de estrés debido a la revelación de 
un posible abuso sexual, inquietud culpa o en ocasiones 
haciendo una total negación a la posibilidad que haya  una 
vulneración contra el niño, niña, adolescente. Es importante 
entender que el impacto de la  sola posibilidad que haya ocurrido 
pone a la familia  en una situación de estrés o inclusive de crisis, 
por tanto, esta indagación debe hacerse con respeto, sin 
juzgamientos y  planteando la situación como una posibilidad, 
mientras no se tenga más información de lo ocurrido. 
 
Evidenciar las condiciones de retorno (evaluación de riesgo de 
revictimizacion) del niño, niña, adolescente al medio familiar. 

 
 
 
 
 
 
Adultos 

Cuando la victima es adulta el personal de salud debe explicar la 
importancia deque haya  asistido a la consulta, el porque se debe 
realizar el procedimiento completo, anamnesis, evaluación de 
documentos, examen físico, tomas de muestra), recalcando que 
todo el proceso de atención, acompañamiento y seguimiento 
hace parte de la atención integral que busca el restablecimiento 
de sus derechos. Que tiene el derecho de rechazar parcial o 
totalmente las distintas intervenciones y tratamientos sugeridos 
dentro del consentimiento informado. 
 
La información obtenida en la entrevista familiar y personal debe 
quedar registrada  tal cual fue escuchada en la historia clinica, 
utilizando entre comillas las palabras utilizadas por ellos, puede 
ser de gran utilidad como evidencia en la investigación judicial. 

 
7.9.6 Atención a víctima de violencia y/o abuso sexual 
 

Procesos Procedimientos 
Recibir y atender 
de  
forma inmediata. 

Atender de forma inmediata activando acciones integrales de atención 
médica y mental. Es responsabilidad del personal informar a la policía 
cuando el agresor es conocido, o al grupo de delitos sexuales cuando el 
agresor es desconocido. 
 

Evaluar si se 
encuentra en 
peligro inminente la 
vida del/la paciente.

Si se encuentra que la vida del o la paciente esta comprometida se dará 
inicio al procedimiento medico indicado orientado a la  estabilización. 
(Traumas, intoxicaciones, o cualquier situación que comprometa la vida 
de la victima si no se da atención inmediata). 
 Una ves el o la paciente se encuentra estable  ante esos riesgos vitales, 
se dará inicio al resto de protocolo de atención de violencia sexual. 

Evaluar estado 
emocional/mental del 
paciente.  

El medico general evaluará y manejara los riesgos de auto o 
heteroagresión presentes en la victima, así como los de revictimizaciòn. 
Realizar la evaluación general del estado emocional del paciente o una 



 

 

valoración completa del estado mental. 
Abordar el área de salud mental así:  
Intrainstitucional: para el manejo inicial de la crisis. Es importante que la 
institución dentro de su equipo de salud cuente con un profesional que 
tenga facilidad de comunicarse con los niños/as, adolescentes y victimas 
de violencia sexual, ya que el objetivo de la atención psicológica con las 
victimas  es darle  seguridad y restituirle la confianza en si mismo.  
Solicitar valoración o  ínterconsulta (medico psiquiatra  o psicólogo 
clínico) para garantizar el abordaje integral; con el fin de reducir las 
posibles consecuencias emocionales y sociales negativas que puedan 
derivarse del evento traumático a partir de la identificación y fortalecimiento 
de recursos personales, familiares y sociales, y la búsqueda de soluciones 
factibles ante problemas específicos, mediante una intervención 
terapéutica especializada en salud mental, en salud mental oportuna y con 
calidad, que hace parte integral de la atención de urgencias medica 
derivada de una de una victimizacion sexual.  
 
 

Dar asesora para el 
proceso de 
consentimiento 
informado en los 
procedimientos 
clínicos de la 
atención integral de 
urgencias, los 
procedimientos 
médicos legales y los 
diferentes exámenes 
clínicos, incluyendo 
el VIH – SIDA. 

Antes de iniciar procedimientos médicos incluyendo la valoración médica 
de urgencias debe efectuarse el proceso de asesoria y diligenciamiento y 
firma del consentimiento informado, mediante explicaciones claras y 
completas al o la paciente y a su acompañante, si así se requiere 
dependiente de la edad o la condición. Explicar todos los procesos y 
procedimientos que se van a realizar paso a paso para que la victima no 
perciba el examen como una sorpresa, verificando la comprensión de lo 
explicado y si se tiene  alguna inquietud  al respecto. No se requiere firma 
de testigo, presentación de documentos o fotocopias, en los adultos y 
representantes legales, es preferible que la firma este acompañada de su 
huella digital; el usuario mayor de 14 años se puede negar a aceptar el 
procedimiento a realizar. 
En los casos de discapacidad mental o cognitiva en los que la victima de la 
violencia sexual tiene un proceso de interdicción, el consentimiento 
informado debe ser firmado por representante legal(padre o madre o quien 
tenga la custodia legalmente otorgada). Todo mayor de 18 años que no 
tiene ningún proceso de interdicción realizara el mismo la aceptación o 
renuncia de los procedimientos. 
Para la prueba de VIH es obligatoria la asesoria, diligenciamiento y firma 
del consentimiento informadote que incluya la aceptación o negación de la 
realización de la prueba. El objetivo de esta prueba es descartar que haya 
infección previa. En ningún caso se realizara para confirmación o descartar 
la infección por VIH a consecuencia del evento de violencia sexual (asalto 
sexual). Para hacer esta confirmación/descarte se deben realizar los 
seguimientos con pruebas de anticuerpos a los 3, 6, y 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la historia clinica debe de quedar, claramente consignados, ante todo, los 
datos clínicos, mentales y físicos, que se requieren en una valoración clinica 
inicial a una victima de violencia sexual así como los detalles que pueda 
mencionar sobre el evento: tiempo modo lugar.  
Es importante que se preserve el lenguaje y la descripción de detalles que 
pueda plantear la victima en su relato. Para hacerlo escriba entre comillas lo 
referido por ella, de manera textual y preservando su lenguaje. Esta 
consideración es mucho más importante en el caso de los niños, niñas y 
adolescentes, pues estos detalles son fundamentales para apoyar la 
credibilidad del relato. 
 
Con la anamnesis se puede determinar:  
Necesidades de intervención inmediata en riesgos de auto y heteroagresión, 



 

 

 
 
 
 
Realización de la 
anamnesis. 

que exige antes que nada un adecuado tratamiento. 
 
Contenidos estándar de una evaluación del estado físico, mental/emocional de 
una victima de violencia sexual. 
En el caso de niños, niñas adolescentes, ¿con quien vive?, ¿con quien 
duerme?, edades de las personas que conforman el núcleo familiar, ¿Qué 
otras personas viven allí?, relación con ellas, familia, ocupación de los padres, 
y elementos que sean importantes y relevantes en el entorno familiar, ¿en que 
colegio estudia?, ¿en que curso?, profesores, rendimientos, amistades, 
juegos; actividades extraescolares:¿Qué hace después del colegio?, 
¿Quién mas lo cuida?, Y ¿Qué otras personas están en la casa?; Televisión: 
¿Qué programas ve?, ¿Qué le gusta?, etc., y otros aspectos relevantes del 
entorno escolar. Si cuenta dedos con una o dos manos, colores, vestido, 
autocuidado, orientación en tiempo, partes del cuerpo, lee, escribe, suma, 
resta etc. 
Elementos que ayudan a determinar las competencias en los menores de 
manera  tal que cuando se enfrente a lo ocurrido es posible saber hasta donde 
es capas de explicar, por ejemplo, saber los días de la semana, si fue hoy, 
mañana etc. 
Si se encuentra bajo el influjo de alguna sustancia en este caso además de la 
toma de fluidos para la búsqueda de tóxicos, es muy importante consignar en 
la historia clínica los hallazgos físicos, neurológicos (somnolencia, disartria, 
etc.). Determinar si se requiere atención inmediata para desintoxicar, no 
olvidar antes de iniciar tratamiento tomar las muestras para sustentar los 
tóxicos, la mayoría se elimina por vía renal de manera tal que la muestra de 
orina es fundamental para estudios posteriores. Es importante recordar 
registrar todo el examen neurológico, algunas sustancias como la 
escopolamina se eliminan de manera rápida del organismo sin dejar huellas 
en laboratorios, pero los signos clínicos son evidentes y si se describen 
adecuadamente, son de gran ayuda en el proceso penal. Sentencia 23290 de 
20febrero 2008. 
 
En las circunstancias del hecho el relato debe ser espontáneo, donde se 
podrá tener información del tiempo, modo y lugar, así como posibles autores y 
su relación con ellos. 
En cuanto a los antecedentes sexuales y reproductivos, en este punto debe 
establecerse lo que lo que es pertinente consignar. Hay información que no es 
relevante para el delito y pertenece a la vida intima de la persona; por 
ejemplo, es importante preguntar si tuvo partos vaginales, ya que los 
hallazgos físicos cambian, o si su última relación sexual voluntaria fue cercana 
a los hechos,  pues se podría encontrar fluidos no relacionado con la agresión. 
Por el contrario, no se debe consignar el número de compañeros sexuales, ni 
edad de inicio de relaciones sexuales. 
Debe relacionarse antecedentes de abuso sexual aunque no guarden relación 
con los hechos presentes. 
Indague si realizo algún procedimiento previo a la consulta, como lavado, 
ingestión de medicamentos, cambio de ropa, etc. 
(Si la presunta victima se observa cansada o alterada, es conveniente aplazar 
un poco el procedimiento, debe pensarse primero en sus necesidades que en 
las propias) 
Con los niños, niñas y adolescentes se debe iniciar con preguntas no 
relacionado con los hechos, puede durar entre 20 y 30 minutos, por ejemplo, 
¿Qué programas de televisión le gusta?, ¿de cual equipo es hincha?, luego de 
un tiempo que el menor se observe que ya no esta tenso y tiene una 
adecuada comunicación se le pregunta ¿sabes porque estas aquí?, el menor 
generalmente relatara los hechos de manera espontánea.  



 

 

Iniciar el proceso 
de atención  
medica y 
medico- legal  

Este proceso es integral, se separa únicamente como forma de comprensión, 
debido a que no se debe desligar. 
Es importante establecer que la toma de muestras forenses desde el sector 
salud esta recomendada para los casos de asalto sexuales los que el tiempo 
transcurrido desde el evento y el examen no sea mayor de 72 horas, en 
horario nocturno y fines de semana y festivos; cuando el tiempo es mayor a 72 
horas y/o es un horario diurno en horario laboral estipulado por el instituto de 
medicina legal, se remite con la colaboración de la policía nacional para que 
haga el traslado de la presunta victima y sea allí en la institución pertinente 
para que tomen las muestras. Este procedimiento se recomienda con el fin de 
evitar revictimizacion.  

Realizar examen 
físico y mental 
completo, 
incluido un 
detallado 
examen genital y 
búsqueda clínica 
de  presunción y 
certeza de 
embarazo e ITS 

No en todos los casos es necesario realizar examen físico, debe prestarse 
atención al relato realizado en la anamnesis y de allí determinar la pertinencia 
del mismo. 
Se recomienda iniciar el examen con la toma de signos vitales, y por las 
manos y las muñecas y no por la cabeza, ya que es más tranquilizador para la 
víctima, recordar mirar a los ojos, la nariz y la boca (aspecto anterior de los 
labios, encías y paladar), detrás de las orejas y en el cuello. Explorar signos 
de embarazo. Tomar nota sobre el estado de desarrollo puberal. 
Buscar signos coherentes con la historia de la victima tales como marcas de 
golpes y mordiscos de inmovilizaciones sobre la muñeca, zona de pelo 
arrancado en la cabeza, o tímpanos rotos  que pueden ser resultado de que la 
victima haya sido bofeteada. Si reporta que fue estrangulada buscar en los 
ojos hemorragias petequiales. Examinar el área del cuerpo que estuvo en 
contacto sobre la cual ocurrió la violación en busca de posibles heridas y otras 
lesiones. Tomar nota detallada y diagramar sobre pictogramas corporales todo 
lo que se encuentre en el examen físico (laceraciones, equimosis peladuras, 
petequias etc.). 
 Tomar muestra de cualquier material que encuentre sobre el cuerpo o las 
ropas de acuerdo con el protocolo de recolección de evidencias forense de 
Colombia en casos de violencia sexual. 
Realizar un examen minucioso y detallado del área genital y anal, buscando 
traumas, desgarros, fístulas, sangrados o cualquier señal de agresión; 
teniendo en cuenta las recomendaciones según protocolo de violencia y/o 
abuso sexual, y el criterio profesional de acuerdo a la anamnesis.  
Si se encuentra sangrados, dolor o sospecha la presencia de objetos, referir 
de inmediato al servicio o institución donde se pueda efectuar el cuidado 
especializado del caso. 
 
Para el examen clínico para mujeres adultas víctimas de violación, tomar en 
cuenta que tienen un riesgo incrementado de desgarros y lesiones, así como 
para transmisión de ITS Y  VIH. Los bajos niveles hormonales que ocurren en 
la menopausia reducen la lubricación vaginal y hacen más frágil la pared 
vaginal. 
En cuanto al examen físico de hombres que han sido víctimas de violación, 
durante el examen genital explorar el escroto, los testículos el pene, tejido 
periuretral, el meato uretral y el ano. Anotar si la victima ha sido circuncidada. 
Buscar hiperemia, inflamación moretones, desgarros y laceraciones anales, 
etc. 
El no encontrar signos físicos no significa que el hecho no haya ocurrido y 
esto debe ser claramente consignado en la historia clínica, es común no 
encontrar signos físicos. 
 
Se puede tomar la decisión de no realizar el examen físico, incluido el examen 
genital, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 



 

 

Si el evento narrado se basa en tocamientos expresamente. 
Tiempo del evento de violencia sexual cual ya no sea factible encontrar 
evidencias físicas. 
 
Cuando se encuentra en embarazo, en este caso se limitara a documentar la 
edad gestacional y su correlación con el tiempo de los hechos. 
 
En estos casos es imprescindible el relato y las entrevistas. 
 
En cuanto al examen mental, el médico general deberá registrar tanto la 
impresión general como el emocional de la víctima (ansioso, aprehensivo, 
colaborador, agitado, etc.), como una valoración estándar de estado mental, 
incluyendo la evaluación y registro en la historia clínica de los signos clínicos 
correspondientes a los siguientes aspectos del paciente: porte, actitud, 
conciencia, orientación, atención, pensamiento sensopercepción, afecto, 
sueño, memoria, inteligencia lenguaje, conducta motora, conducta alimentaria, 
conducta sexual, juicio de realidad, prospección e introspección, todo en 
personas adultas que sean sus pacientes, como en niños, niñas y 
adolescentes. 

Toma de 
muestras 
forenses 

En el caso que en el servicio de urgencias se lleve a cabo el proceso de 
atención  médica y médico- legal como se especificó anteriormente es 
importante tomar fotografías de las lesiones, evidencias y hallazgos durante el 
examen médico legal (previo consentimiento informado) ropa, fluidos, frotis. 
Revisar protocolo de cadena custodia. 

Establecer 
diagnóstico 
médico.  

Es preciso recordar que no se debe utilizar la terminología legal, por ejemplo 
“acceso carnal, violación, etc.”, para evitar confusión respecto a la tipificación 
se pueden consignar los diagnósticos descritos en el CIE – 10 
 
(T74.2) Abuso sexual. 
(Y05)    Agresión sexual con fuerza corporal en vivienda 
(Y05.0) Agresión sexual con fuerza corporal en institución residencial 
(Y05.1) Agresión sexual con fuerza corporal en escuelas, otras instituciones 
del área  administrativa pública. 
(Y05.2) Agresión sexual con fuerza corporal en área del deporte 
(Y05.4) Agresión sexual con fuerza corporal en calles y carreteras 
(Y05.5) Agresión sexual con fuerza corporal en comercio y áreas de servicio 
(Y05.6) Agresión sexual con fuerza corporal en área industrial y de 
construcción. 
(Y05.7) Agresión sexual con fuerza corporal en granja. 
(Y05.8) Agresión sexual con fuerza corporal en otro lugar especificado. 
(Y05.9) Agresión sexual con fuerza corporal en lugar no especificado 

Realizar el 
proceso de 
cadena de 
custodia: 
búsqueda y toma  
de evidencias 
físicas, 
rotulación, 
embalaje, 
almacenamiento, 
diligenciar 
registro. 

Debe seguirse el proceso establecido por el sector justicia para garantizar la 
autenticidad de las evidencias encontradas, recordar que todas las personas 
somos corresponsables y en especial de los servicios de salud.  (Revisar 
procedimiento de cadena de custodia). 

Explicar al 
paciente el 
resultado de los 

Se debe explicar por parte del medico tratante la pertinencia de los exámenes 
realizados dentro del procedimiento judicial  y de tratamiento médico, además 
del seguimiento a las 2 semanas, 6 semanas, 12 semanas, 24 semanas, y 9 



 

 

exámenes, y 
procedimientos 
de seguimientos 
que se requieren. 

meses después de la agresión. 

Se toman 
pruebas 
diagnósticas 
para descartar 
infecciones de 
transmisión 
sexual en todos 
los casos de 
violencia sexual.  

Tener en cuenta que la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana, la gonorrea y la 
infección por chlamydia son las ITS mas frecuentemente diagnosticadas 
posterior aun asalto sexual. 
 
Las pruebas diagnósticas de ITS para la mayoría de las personas incluyen: 
sexología para sífilis (VDRL), frotis de secreción vaginal y cultivo para detectar 
gonococo y tricomonas vaginalis y vaginosis bacteriana. 
Prueba rápida VIH SIDA previa conserjería. 
 
Niños, niñas y adolescentes (menores de 14 años) y entre 14 y 18 años para 
detectar diagnóstico de gonorrea, sífilis o VIH habiéndose descartado  su 
transmisión perinatal, es indicativo de abuso sexual. Igualmente, la presencia 
de chlamydia o tricomonas son altamente sospechosas del mismo. 

Manejo en asalto 
sexual y antes de 
que hayan 
pasado 72 horas 
después del 
momento del 
evento: 

Iniciar manejo sindromatico profiláctico para ITS, VIH y anticoncepción de 
emergencia cuando este indicada así: 
 
Tratamiento profiláctico para ITS  
 
La profilaxis de las ITS resultan  son de vital importancia en los casos de 
víctima de abuso sexual, esta puede ir desde indicación de vacunas, como es 
el caso de la hepatitis B, hasta el uso de antimicrobianos. Existe un criterio 
favorable relativo a la utilización del tratamiento antibiótico profiláctico en 
todas las víctimas de abuso sexual. Este enfoque tiene múltiples 
fundamentaciones, una de ellas y quizás mas importante, está dada por la 
elevada frecuencia con que las víctimas de abuso sexual abandonan las 
consultas de seguimiento, otra posible razón estaría dada por la reducción de 
los riesgos que pudieran presentarse en caso de dilatarse, aunque sea por 
pocos días, el inicio del tratamiento. 
 
Existen combinaciones de antibióticos que están dentro de los regimenes mas 
recomendados y es el medico tratante de acuerdo a su conocimiento, 
suministrar el mas indicado antes de las 72 horas de haber ocurrido el evento.  
 

Adultos: 
•Ceftriaxona 125 mg única dosis intramuscular. 
•Metronidazol 2 g vía oral única dosis. 
•Fluconazol 200 mg vía oral única dosis. 
•Ciprofloxacina 500 mg vía oral dosis única. 
• Azitromicina 1 g vía oral dosis única. Tabletas. 
 
Niños, niñas o adolescentes (< de 12 años o <de 45 kilos): 
• Ceftriaxona 125 mg intramuscular única dosis o 25 mg/kg a 
50mg/kg. 
• Metronidazol 5 mg kg/día durante 7 días. 
• Azitromicina 20 g/kg vía oral dosis única. Tabletas. 
(Revisar: Instructivo para el uso del  kit de profilaxis post  
exposición para  VIH, ITS y Anticoncepción de emergencia en 
victimas de violencia sexual). 
 



 

 

 
 
De igual manera deberá informarse a las victimas sobre los síntomas más 
comunes de las ITS y sobre todo respecto a la necesidad de acudir de 
inmediato a la consulta de presentarse estos, también remendar que se 
mantengan en abstinencia hasta que se cumpla el tratamiento profiláctico para 
ITS. 
 
Es importante recordar la realización de consentimiento informado previo a la 
prescripción de la profilaxis, y la contracepción de emergencia según lo 
descrito previamente.  



 

 

Profilaxis para 
VIH 

Los profesionales de medicina de los servicios de urgencias de la red 
asistencial tienen la responsabilidad de indicar profilaxis  post exposición por 
violencia sexual, y de registrar la información sobre el número y 
caracterización de los casos presentados, custodiando la confidencialidad y la 
privacidad de las victimas. 
Inicialmente se debe evaluar las características de la agresión y los factores 
involucrados en el riesgo de trasmisión y decidir si es conveniente o no la 
indicación de tratamiento antiretroviral. El inicio de la medicación se debe 
hacer lo más pronto posible, dentro de las primeras 6 horas transcurridas 
después de la ocurrencia de los hechos, y antes de transcurridas 72 horas. 
Adicionalmente, se debe realizar cuadro temático, BUN y creatinina, antes del 
inicio de la profilaxis. Siguiendo el protocolo nunca se inicia 72 horas 
posteriores al asalto sexual. Haga consentimiento informado previo a la de la 
profilaxis para VIH. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profilaxis para 
Hepatitis                      
B 

Cuando la victima nunca ha sido vacunada para la hepatitis B la primera dosis 
de vacuna  debe ser administrada en la evaluación inicial, la segunda dosis 
entre 1 y 2 meses después de la primera dosis y la tercera dosis entre los 4 a 
los 6 meses después de la primera. 
Cuando no se ha completado su esquema de vacunación se completan las 
dosis faltantes.  

Adultos: 
•Zidovudina 300 mg: 1 tableta cada 12 horas. 
• Efavirenz 600mg: 1 tableta cada 24 horas 
 
Dosis niños, niñas y adolescentes (< de 13 años y peso inferior a 
45 Kg.): 
• Lamivudina: 4 mg/Kg. vía oral cada 12 horas por 28 días. 
• Zidovudina: 160 mg/m2SC/d c/8 h. 
• Efavirenz: 10 a <15 Kg: 200 mg - 15 a <20 Kg: 250 mg. 
20 a <25 Kg: 300 mg - 25 a <32.5 Kg: 350 mg 32.5 a <40 Kg: 400 mg 
• 40 o más Kg: 600 mg. 
• Lamivudina 150 mg + Para tratamiento en menores de tres años 
Debe tener asesoría  del programa VIH/ SIDA. 
 
(Revisar: Instructivo para el uso del  kit de profilaxis post  
exposición para  VIH, ITS y Anticoncepción de emergencia en 
victimas de violencia sexual). 



 

 

Anticoncepción 
de emergencia 

La anticoncepción de emergencia con levonorgestrel se puede administrar 
dentro de las 72 horas trascurridas luego de la ocurrencia de los hechos; pero 
es muy importante administrarla lomas pronto posible, pues esta demostrado 
que por cada hora perdida entre el momento de los hechos y la 
administración, se pierde la efectividad en forma  considerable. 
 
La anticoncepción de emergencia además de usarse en casos de asalto 
sexual, también se uso en los casos de abuso con mujeres con relaciones 
sexuales penetrativas, con contacto de semen con la vulva o con otro riesgo 
que se produzca un embarazo. 
 
Hacer seguimiento al mes para verificar que la paciente no haya quedado en 
embarazo por motivo de la violencia sexual, y si es así, hay que dar asesoria 
en interrupción voluntaria del embarazo y si la paciente a si lo decide, realizar 
la remisión a otro nivel de atención.  

 
 
Debe suministrarse así la mujer se encuentre planificando con algún métodos 
de regulación de la fecundidad. 
 

Interrupción 
voluntaria del 
embarazo (IVE) 
producto de la 
violencia sexual 

Según la sentencia C -355 del 10 de mayo de 2006 de la corte constitucional 
colombiana “la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las 
victimas”, si esta es su decisión,  no importa si el profesional de salud es 
objetor de conciencia. Debe realizarse los 5  días siguientes a la solicitud de 
las victimas, y el único requisito es la denuncia penal debidamente 
presentada. 
 
La IVE  es una intervención que debe prevenir morbimortalidad materna y 
daños sociales. Su esquema de manejo debe de ser integral y con perspectiva 
de género. 
 
La ruta a seguir desde el servicio de salud nivel 1 : 
 
Recepción y atención de las mujeres que solicitan la IVE  aunque este se 
hace previa valoración del triage, se sugiere que el tiempo de espera sea 
breve inclusive para las que llegan sin cita. Debe garantizarse que no hayan 
interrogatorios que no vayan mas allá de los datos establecidos para la 
identificación en recepción  de acuerdo con el protocolo. Debe   de respetarse 
siempre la intimidad del consultante. 
Contacto y remisión a fiscalia (si no ha presentado denuncia) 
 
Atención y orientación en el primer nivel. Cuando una mujer victima de 
violación solicita IVE debe recibir información sobre el procedimiento a seguir 
por parte de un profesional teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  
 
Recibir a la mujer en un espacio confidencial. 
 
El primer contacto requiere de una presencia calida, solidaria; una escucha 
activa, atenta, sin prisas; una información breve y concreta. 
  

Levonorgestrel 0.75 mg. Dos dosis en las primeras 72 horas   
con intervalo entre ambas de 12 horas 
 



 

 

Transmitir confianza y plena aceptación (reiterarle el inmenso  valor que ha 
tenido a atreverse a contar lo ocurrido) la mujer debe tener la certeza que se 
le atenderá en otro nivel si así se requiere, ya que tiene derechos de tomar 
sus decisiones. 
 
Explicar con claridad los pasos a seguir. 
No es necesario interrogar la victima sobre los hechos; es importante explorar 
si ha recibido ayuda y de qué tipo para definir si puede ser evaluada por el/la 
Medico/ca; si es una  mujer en crisis es importante que previo a la valoración 
médica hable con Un/a Psicólogo/a en caso de que requiera. Una vez 
terminado el acompañamiento psicológico se le debe acompañar al médico 
que le va a ser la atención hacer un informe con el fin de evitar un nuevo 
cuestionamiento que pueda revictimizarla. 
 
Remisión y/o articulación interinstitucional: si la mujer no puede ser 
atendida en la institución  de la primera consulta debido a la necesidad de un 
nivel superior de atención dadas las condiciones médicas o la edad 
gestacional de la mujer, y va a ser remitida a otra institución del sector salud 
se debe verificar su afiliación a SGSS  para determinar que institución de 
salud es la encargada de atenderla. 
 
Se debe entregar copia de la siguiente documentación para que pueda llevarla 
al sitio donde será atendida. Esto facilitara su atención en el sitio al que es 
remitida. 
Resumen de la historia clínica. 
Fotocopia de la denuncia. 
Fotocopia de los exámenes realizados (en caso de tenerlos). 
Fotocopia de documentos de identidad (si los tiene). 
Fotocopia del carné EPS (si lo tiene). 
 
Importante: la persona encargada de acompañar a la  mujer en el proceso 
intrainstitucional debe hacer contacto con el profesional de enlace 
(psicólogo/a, Trabajadora Social) del sentido donde va a ser remitida, para 
impedir trámites innecesarios, cuestionamientos o revictimización de la 
usuaria 
 
Seguimiento inmediato para confirmar atención. 
 

Remitir hacia 
otros 
profesionales de 
salud para el 
abordaje integral. 

De la misma forma que se tiene especial atención en lo biológico, hay que 
recordar la importancia de recibir atención en salud mental y manejo 
psicosocial del evento, para garantizar esta atención diligenciar y notificar 
inmediatamente a SIVIGILA l(ficha 875) para que se haga la gestión  de la 
atención integral.  

Hacer el proceso 
de denuncia 
formal o no 
formal por el 
designado por el 
equipo de 
atención. 

Aplica para los casos que son reportados como sospecha de violencia sexual 
en la institución de salud, y todo aquel caso que llegando a la institución de 
salud no ha tenido denuncia previa.  
La responsabilidad de la denuncia es institucional y será el profesional que 
atienda el caso quien a nombre de la entidad de reporte del presunto delito 
sexual a las autoridades. 

Entrega de 
materiales 
probatorios a 
policía judicial. 

Debe establecerse a través de la red interinstitucional cómo se hará la entrega 
de estas evidencias a la policía judicial o quien ejerza estas funciones, en todo 
caso debe garantizarse la autenticidad de la evidencia. Es importante recordar 
dejar un registro minucioso de los materiales probatorios entregados y los 
datos de identidad del funcionario que recibe estas evidencias. 

Proceso de Se hará seguimiento tanto de la adherencia al tratamiento médico establecido 



 

 

seguimiento de acuerdo con el caso, como la atención psicosocial y ajuste de la persona 
sobreviviente y la familia a la superación del evento (Según el aseguramiento). 

 
 
7.9.7. Flujogramas: 
 
PASOS FUNDAMENTALES EN LA ATENCION INTEGRALDE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Atención inicial de urgencias víctimas de violencia sexual antes de transcurridas 72 horas después 
del evento 
 

Paso 2: Verificación y 
consentimiento de las 
condiciones mínimas 
necesarias para brindar una 
atención integral a la 
víctima de violencia sexual 
desde el sector salud. 

Paso 1: Preparación de la 
comunidad para 
Acceder a los servicios 
integrales de salud dirigidos 
a víctimas de violencia 
sexual. 
 

Paso 3: recepción inmediata  
de víctima de violencia 
sexual en el servicio de 
urgencias medicas. 

 
Paso 4: realizar una 
completa valoración clínica 
inicial de la víctima.  

Paso 8: Asegure 
anticoncepción de 
emergencia y acceso a 
interrupción voluntaria del 
embarazo. 

 
Paso 7: Asegure profilaxis 
para VIH/SIDA durante la 
consulta inicial por salud. 

Paso 6: asegure profilaxis 
sindromatica para ITS 
durante la consulta inicial 
por salud 

Paso 5: tome las pruebas 
diagnosticas necesarias para 
explorar el estado de salud 
de la víctima en la 
evaluación inicial. 

Paso 9: asegure una 
intervención terapéutica 
inicial especializada en 
salud mental para la 
víctima durante la primera 
consulta. 

 
Paso 10: Planee los 
seguimientos clínicos 

requeridos por la victima. 

Paso 11: Derive hacia 
otros profesionales de la 
salud requeridos para 
asegurar la atención 
integral de las víctimas de 
violencia sexual. 

Paso 12: derive hacia 
otros sectores 
involucrados en la 
atención inicial del caso 
de violencia sexual 

 
 
Paso 15: efectué un 
adecuado cierre del caso. 

Paso 14: realice los 
seguimientos rutinarios 
que requiere una víctima 
de violencia sexual 
atendida por el sector 
salud. 

Paso 13: efectué los 
procedimientos de 
vigilancia en salud pública 
de la violencia sexual que 
correspondan. 



 

 

Atienda de forma 
inmediata 

De aviso a la 
policía judicial 

Diligencie la ficha  
875 y reporte a 
sivigila. Valore estado 

emocional y brinde 
apoyo en crisis. 
 
Explique sus derechos 
y el proceso de 
atención integral. 
 
Realice explicación y 
diligenciamiento del 
consentimiento 
informado con firma  
Del usuario. 

 

Situación 
Medica que 
compromete 
la vida 

Recepción de 
presunta victima de 
violencia sexual. 

No
o 

Si Estabilice 
Según 
situación 
clinica 

Si 

Paciente 
estable 

No 

Continúe manejo 
clínico 

Realice anamnesis 
teniendo en cuenta la 
no revictimización 

Utilice el kit de 
violencia y abuso 
sexual para la 
realización de examen 
físico y toma de 
muestras. 

Ordene Paraclinicos 
Prueba de embarazo 
según edad. 
Serología para sífilis 
(VDRL). 
Frotis de secreción 
vaginal y cultivo para 
detectar gonococo y 
tricomonas vaginal y 
vaginosis bacteriana. 
Prueba rápida VIH 
previa asesoria. 
Parcial de orina 
Cuadro temático.  
 

Administre 
anticoncepción 
de emergencia, 
posterior a 
resultado de 
prueba de  
embarazo 

Inicie profilaxis 
para VIH y otras 
ITS 



 

 

  
Si consulta pasadas 72 horas después del evento:  
Se inicia profilaxis VIH, para otras ITS examen pélvico. 
 
Articulación  intrainstitucional para abordaje integral y activación de ruta 
 

 
 
 
DIRECTORIO  DE LA RED INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA Y/O 
ABUSO SEXUAL 
 

INSTITUCION COMPETENCIA  DIRECCION TELEFONO 
Centro de atención a 
victimas de violencia 
intrafamiliar CAVIF 

Atención a victimas 
de violencia 
intrafamiliar 

Calle 38 No. 6-52 3267686 

Centro de atención a 
victimas de abuso sexual 
CAIVAS 

Atención a victimas 
de abuso sexual 

Calle 38 No. 6-52 326786 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

Restablecimiento de 
derechos. 
Verifica garantías de 
derechos. 
Seguimiento a casos 
de negligencia y 
descuido.  
Brinda protección a 
niños y niñas 
 

Carrera 8 bis No 35-
11 

3296222 
3295889 
3268999 

ICBF Desquebradas Adolescentes  3206991 

Recepción de 
presunta victima  
de violencia 
sexual y atención 
inmediata. 

Informar a la policía  judicial 
(Policía de Infancia, URI, CAVIF; 
CAIVAS, Medicina legal, Comisaría 
de Familia); de acuerdo a lo que 
amerite el caso.    

 
Diligenciamiento 
de ficha y reportar 
sivigila 

 

 
Solicitar apoyo psicológico para 
manejo de crisis en salud mental 
y activación de redes 

Asegurar medidas de protección 
de la presunta victima. 
ICBF menor de edad 
Fiscalia Mayor de edad. 

Seguimiento del caso. Las 
trabajadoras sociales de las 
unidades intermedias, verifican la 
atención en las entidades donde se 
remitió el caso. 

 



 

 

3302717 

URI 

Realización 
inmediata de actos 
urgentes en especial 
los relacionados con 
casos de abuso 
sexual 

Calle 38 NO 6-48 3267649 

Medicina Legal 
Realiza valoraciones 
clínico forense 

Avenida las 
Ameritas No 95-25 

3200084 
3204405 

Policía de Infancia  

Brinda protección 
inmediata a niños, 
niñas y adolescentes 
en situación de 
riesgo  

Comando de Policía 
Avenida sur   

Línea 123 
3353931 

Línea Amiga 
Atención telefónica 
en crisis 

Gobernación de 
risaralda 

Línea 106 
0180009499999 

Comisaría de Familia  

Asesoria Familiar, 
orientación legal a 
usuarios por 
violencia intrafamiliar 

Cuba casa de 
justicia p4 
Centro Cra 5 calle 
14 esquina. 
Kennedy casa de 
Justicia Villa 
Santana 

3273800 
 
3357855, 3357480 
 
3318513 

 
 
 
 
 
 
7.10 VIOLENCIAS EVITABLES 
 
Las víctimas de violencias evitables o maltrato  acuden a los servicio de salud venciendo muchas barreras personales y 
sociales que  el evento de violencia o maltrato les ocasiona y llegan a la institución en condiciones de alta 
vulnerabilidad. Una vez allí esperan y necesitan un trato humano que les ayude a recuperar el control de  si, la 
dignidad, el dominio de su cuerpo y de sus emociones. La atención que se le brinde tendrá que garantizar un trato 
humano, digno y reparador; procedimientos estandarizados y efectivos para controlar riesgos que el incidente tiene 
sobre su salud física, su salud mental, emocional, su entorno familiar y social; garantizando los recursos médicos y 
paramédicos necesarios para aplicación de dichos procedimientos e intervenciones. 
 
Cuando una persona es detectada o hace consulta por posible violencia o maltrato,  se le debe brindar atención 
inmediata independiente del tiempo de los hechos. Siempre la víctima de violencia maltrato se encuentra en situación 
de crisis, que pone en peligro su vida. 
 
Se deben desarrollar todas las “acciones en el primer contacto con el sector salud” que amerite el caso, además de 
articulación con los sectores que se necesite para garantizar la continuidad del proceso integral de atención. La 
violencia y/o  maltrato, desde su definición, es una urgencia, dado que altera “la integridad física, funcional y/o 
psíquica en diversos grados de severidad, comprometiendo la vida o funcionalidad de la persona, y por tanto requiere 
de la protección inmediata de los servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias criticas 
presentes o futuras” 
 
La definición de urgencia dada por la resolución 5261 de 1993 no la condiciona a evento agudo o crónico. Desde esta 
perspectiva, el abuso que ha venido progresando desde largo tiempo atrás es también una urgencia. Esa particularidad 
determina que su atención pueda darse en cualquier momento del desarrollo del evento y que el término de la atención 
inicial, que busca la estabilización del o la paciente, se extienda lo necesario para esa estabilización y comprometa los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros indispensables e inmediatos para alcanzarla. 
 



 

 

Atender con calidad y oportunidad permite impactar positivamente en la vida de estas personas y de cumplir con las 
responsabilidades que como seres humanos, profesionales y como sector salud se tiene ante las víctimas de violencia 
y/o maltrato. 
 
La violencia y el abuso sexual se han posicionado progresivamente como un tema de gran interés para el país, por lo 
tanto, su abordaje  ha avanzado en torno a la necesidad de brindar respuestas integrales a las personas que la sufren. 
Para el sector salud la violencia, maltrato, negligencia ha sido reconocida como una problemática en salud pública, 
que se presenta con enorme frecuencia y serias afecciones para la salud física, emocional y mental de quienes lo 
padecen. 
 
 
7.10.1 ADOPCION – ADAPTACION 
 
Se adopta el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia del Ministerio de la protección social, 
enero de 2011, resolución 4003 de octubre de 2008 y su anexo técnico del Ministerio de la protección social se aborda 
el protocolo para el abordaje integral de violencia sexual desde el sector salud 2008. La resolución 459 de 6 de marzo 
2012 donde hace referencia a la ley 4107 2011, ley 1146 2007, ley 1098 de infancia y adolescencia “por medio de la 
cual se expide normas para la prevención de violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes 
abusados sexualmente, sentencia 355 interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ” articulo 8 y 13 de la ley 1257de 
2008” por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra la mujer”. 
 
Se tiene en cuenta para la adaptación, el acuerdo 029 del 2011 con el articulo 17 Atención en salud mental,(cubre la 
atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, independientemente de la face  en que se encuentre la 
enfermedad, así: 1- Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por Psiquiatría y por psicología 
durante el año calendario; 2- hasta treinta  (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psiquiatría y por 
psicología durante el año calendario). 
  
Articulo 18 atención Psicológica y Psiquiátrica de mujeres víctimas de violencia. El plan obligatorio de salud cubre la 
atención Psicológica y Psiquiatrica ambulatoria y con interacción para las mujeres victimas de la violencia física, 
sexual o psicológica cuando ello sea pertinente a criterio del médico tratante, y adicionales a las coberturas 
establecidas en los artículos 17 y 24;  articulo 24 internación para manejo salud mental; articulo 28 pacientes con 
enfermedad Terminal – terapia de mantenimiento y soporte Psicológico de ser requerido  a juicio del médico tratante; 
articulo 73 atención Psicológica y Psiquiátrica a menores víctimas de violencia intrafamiliar  menores de 18 años; 
articulo 74 casos de abuso sexual para menores de 18 años atención Psicológica y Psiquiátrica. 
 
Ley 1616 enero de 2013 por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental  garantizar el ejercicio pleno del 
derecho a la salud mental APS. 
 

     7.10.2.- OBJETIVO GENERAL 
 
 Garantizar la atención integral a todas las víctimas de violencia, maltrato y negligencia que consulten en las 
diferentes IPS de E.S.E. salud pereira,  a través del trabajo sectorial e intersectorial asumiéndolo como un evento 
prioritario de urgencias en salud, teniendo en cuenta la población desde una perspectiva de derechos y enfoque 
diferencial. 
 
7.6.2.1 Objetivos Específicos:  
 
Brindar atención oportuna y eficaz a la población víctima de  violencia y/o maltrato y negligencia l que consulten en 
las diferentes IPS de E.S.E. salud pereira a través de un grupo profesional interdisciplinario con capacidades técnicas 
y personales necesarias para brindar una atención integral y humanizada. 
 
Desarrollar e implementar actividades de promoción y prevención a nivel individual y comunitario, que lleven a crear 
una conciencia plena a la aceptación, respeto, la tolerancia y al buen trato especialmente a  la infancia y la 
adolescencia.  
 



 

 

7.10.3 ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
Salud Mental: “Un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar 
las diferentes presiones de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capas de hacer una contribución a 
su comunidad”. OMS. 
 
Población diferencial: LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e íntersexuados), etnias habitantes de calle y 
población desplazada.  
 
Violencia física: Signos físicos derivados del uso intencional de la fuerza física con potencial para causar muerte, 
discapacidad, lesión daño o sufrimiento. Si el perpetrador pertenece al núcleo  familiar, encargado del cuidado, 
conviviente sin ser familiar o quien tiene una relación de pareja intima con la persona agredida es una violencia 
intrafamiliar física. 
Violencia Psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, 
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el 
desarrollo. 
 
Privación y negligencia: Acciones orientadas a la limitación de los elementos básicos necesarios para garantizar el 
desarrollo armónico e integral de los miembros de la familia, tales como: alimentación, educación, cuidado, afecto 
entre otros. 

    7.10.4 FACTORES DETERMINANTES 

La violencia sexual es causa y consecuencia de otros problemas de salud publica. A continuación se 
presentan los factores personales, familiares y sociales relacionados con la violencia sexual. 
 
Factores de riesgos personales 
Desconocimientos de los factores de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Baja auto estima. 
Escaso desarrollo de habilidades sociales. 
Derivación afectiva. 
Carencia en conocimiento de lo que es o no apropiado en l contacto físico. 
Desconocimiento del cuerpo. 
Eventos asociados (psicoactivos, maltratos, trabajo infantil entre otros).  
  
Factores de riesgo familiares 
Desconocimiento de los derechos de niñas y niños. 
Relaciones familiares fundadas en la violencia. 
Historias de violencia sexual en el padre o en la madre. 
Negación al acceso de la información sobre la sexualidad. 
Familias disfuncionales. 
Fallas en la comunicación familiar, en especial de padres – madres- hijos e hijas. 
Deterioro de la afectividad. 
Baja auto estima del padre o la madre. 
Desacuerdo en el ejercicio de la autoridad. 
Sobrevaloración de la figura masculina. 
Consumo de sustancias psicoactivas incluyendo el alcohol. 
Ausencia de figuras protectoras que brinden seguridad a la niña(o). 
 
Factores de riesgo social 
Pobreza y desplazamiento forzado. 
Vivir en zona de conflicto armado. 
Problemas de entorno físico. 
Hacinamiento crítico. 
Vecindarios con altos índices delincuenciales y poco seguros (solitarios, oscuros falta de seguridad, etc.). 
 



 

 

Factores culturales 
 
    7.10.5 POBLACION OBJETO 
 
Toda presunta víctima de violencia y/o maltrato y negligencia sexual que consulte a cualquier servicio de 
las IPS de la ESE  Salud Pereira independiente del Sistema de Seguridad Social en el que se encuentre. 
 
Si la sospecha de  violencia y/o maltrato  negligencia se detecta desde el servicio de consulta externa, se 
debe remitir al servicio de urgencias donde se cuenta con los insumos necesarios para asistir dicha 
atención. 
 
7.10.6 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 
INSUMOS NECESARIOS 
 
Ruta de atención a víctimas de violencias  
Historia clínica. 
Hoja de registro de cadena de custodia. 
Consentimiento informado 
Ficha SIVIGILA 875 de notificación obligatoria 
Materiales para el examen físico: fonendoscopio, tensiometro, equipo de órganos, tallimetro, báscula y los 
contenidos en el kit de atención de violencia. 
 
     11- DIAGNOSTICO 
 
Para el diagnostico, se debe hacer la respectiva revisión y evaluación y de acuerdo a la Etiología 
fisiología y clasificación se registra el diagnostico. 
 
12-1  Entrevista a víctima de violencia y/o abuso sexual 
 
   Recomendaciones 

 
Realice la atención en un 
 sitio que disponga de  
todas las condiciones y  
Recursos necesarios. 
El lugar debe de contar 
con seguridad, privacidad, para garantizar el
pudor y confidencialidad del paciente. 

Incluye estar aislado, debe contener un espacio para el 
examen físico y otro para la entrevista, disponer de batas 
adecuadas para las (los) pacientes, kit de tomas de 
evidencia, entre otras. 

Disminuya dentro del  espacio de atención, 
elementos simbólicos  de poder. 

No interponer un escritorio entre el personal medico o 
paramédico y el paciente, ubicar las sillas al mismo nivel 
tendiendo a formar un Angulo de 45 grados, si se puede 
evitar el uso de bata, esto puede disminuir el miedo de los 
pacientes, especialmente de niños y niñas. 

Sea respetuoso y sensible Tratar a los pacientes siempre por su nombre, no utilizar 
frases o palabras con diminutivos o cariñosas, por ejemplo: 
“mamita”, “muñeca”, “linda”, “corazón” etc. Asegúrese que 
nadie interrumpa el proceso de entrevista. 

Eduque sobre el derecho 
 de las víctimas. 

Incluir los derechos que aplican a la justicia, salud 
educación, protección para la víctima y su familia. 

De asesoría para el consentimiento 
informado sobre todos los procedimientos, 
intervenciones y terapias a realizarse. 
 

El paciente debe conservar la autonomía sobre los 
distintos  tópicos de atención.   

Documento todo lo relacionado con el acto 
médico y paramédico en la historia clínica.

Recordar que en estos casos la entrevista medica y/o  
psicólogo  con el paciente puede hacer parte de evidencias 



 

 

dentro de procesos judiciales. 
Haga un adecuado cierre. Asegurarse de la seguridad de la víctima, acordar las 

medidas terapéuticas y de seguimiento. 
 
 
Cuando no hacer entrevista de detección con las victimas 
 
Cuando la víctima o posible victima sea menor de tres años. 
Cuando la víctima  o posible víctima se rehúsa a hablar del hecho. 
Considere con cuidado la realización o si es preferible la referencia cuando ya se ha investigado y  escrito 
un informe de sospecha de violencia cuando la víctima ha sido entrevistada más de una vez. 
 
Recomendaciones 
 

Niñas y niños 
menores de tres años 

Si el niño o la niña es menor de tres años,  
Absténgase  de hacerle entrevista, solo explíquele  porque está 
allí, tranquilícelo, aclare que va a estar bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas y niños 
Mayores de  tres años 
 
En niñas y niños 
mayores de tres años o 
adolescentes es una 
responsabilidad del 
prestador de salud hacer 
el reporte y canalización 
de todo caso de violencia 
sexual a la justicia. 

Para realizar la entrevista, se requiere ganar el interés del niño, la 
niña, adolescente y conocer su nivel de entendimiento. 
Siéntese  a su nivel no detrás de un escritorio. 
Cuéntele el objetivo de la entrevista en términos que la persona 
pueda entender, de acuerdo con su nivel de desarrollo. 
Nunca prometerle premios o cosas que  no se le puede cumplir. 
El profesional de la salud nunca utilizar términos técnicos 
Para hablarle, e indagar la forma en que el niño llama a las 
diferentes partes de su cuerpo para utilizar con el mismo 
lenguaje, Es muy importante que la entrevista no contamine el 
relato de la víctima.  
 
Se debe preguntar al niño, niña si desea que su acompañante 
este presente durante la entrevista. Cuando así lo quiera,  el 
acompañante debe situarse en un lugar del consultorio que este 
fuera del alcance de la vista del niño o niña, advirtiéndole que no 
puede intervenir  en ningún momento hasta que se le solicite. 
 
Debe recolectarse toda la información posible sobre el abuso de 
fuentes diferentes antes de la entrevista con niño o la niña. 
 
Es preciso tener en cuenta  de no hacer repetir relatos que la 
niña o el niño ya dijo esto puede inducilirle a creer que sus 
respuestas no fueron correctas, a dar respuestas diferentes, a 
negar lo ocurrido o a rechazar hablar sobre el tema. 
 
Al finalizar la entrevista hay que decirle que hizo bien contando 
acerca de lo sucedido. Que no ha hecho nada malo y que no ha 
tenido la culpa de lo que ocurrió, que el agresor es el 
responsable. Este debe ser el mensaje más importante que el 
paciente debe recibir. 

 
 
 
 
 
 
 
Preguntas  a la familia 

Se recomienda entrevistar primero a los padres o acompañantes 
sin la presencia del niño o niña para establecer los antecedentes 
médicos y realizar una revisión de síntomas identificados por la 
familia que pudieran ser indicativos de abuso sexual. 
 
Es importante establecer la red de apoyo social con la que 
cuenta el niño, niña, adolescente, identificar factores de 
protección y factores de riesgo en la dinámica familiar. 



 

 

 
Se indaga con los padres y acompañantes por la historia familiar 
social y el proceso del desarrollo del niño,  niña y adolescente. 
 
Es frecuente que al hacer estas indagaciones con la familia se 
encuentre ante una situación de estrés debido a la revelación de 
un posible abuso sexual, inquietud culpa o en ocasiones 
haciendo una total negación a la posibilidad que haya  una 
vulneración contra el niño, niña, adolescente. Es importante 
entender que el impacto de la  sola posibilidad que haya ocurrido 
pone a la familia  en una situación de estrés o inclusive de crisis, 
por tanto, esta indagación debe hacerse con respeto, sin 
juzgamientos y  planteando la situación como una posibilidad, 
mientras no se tenga más información de lo ocurrido. 
 
Evidenciar las condiciones de retorno (evaluación de riesgo de 
revictimizacion) del niño, niña, adolescente al medio familiar. 

 
 
 
 
 
 
Adultos 

Cuando la víctima es adulta el personal de salud debe explicar la 
importancia deque haya  asistido a la consulta, el porque se debe 
realizar el procedimiento completo, anamnesis, evaluación de 
documentos, examen físico, tomas de muestra), recalcando que 
todo el proceso de atención, acompañamiento y seguimiento 
hace parte de la atención integral que busca el restablecimiento 
de sus derechos. Que tiene el derecho de rechazar parcial o 
totalmente las distintas intervenciones y tratamientos sugeridos 
dentro del consentimiento informado. 
 
La información obtenida en la entrevista familiar y personal debe 
quedar registrada  tal cual fue escuchada en la historia clinica, 
utilizando entre comillas las palabras utilizadas por ellos, puede 
ser de gran utilidad como evidencia en la investigación judicial. 

 
 

Establecer diagnóstico 
médico.  

Es preciso recordar que no se debe utilizar la terminología legal, por 
ejemplo “acceso carnal, violación, etc.”, para evitar confusión 
respecto a la tipificación se pueden consignar los diagnósticos 
descritos en el CIE – 10 
 
(T74)    Síndrome de maltrato. 
(T74.0) Negligencia y abandono 
(T74.1) Abuso físico. 
(T74.3) Abuso Psicológico 
(T74.8) Otro síndrome del maltrato 
(T74.9) Síndrome del maltrato no especificado. 
 

Remitir hacia otros 
profesionales de salud 
para el abordaje integral. 

De la misma forma que se tiene especial atención en lo biológico, 
hay que recordar la importancia de recibir atención en salud mental y 
manejo psicosocial del evento, para garantizar esta atención 
diligenciar y notificar inmediatamente a SIVIGILA l(ficha 875) para 
que se haga la gestión  de la atención integral.  

Hacer el proceso de 
denuncia formal o no 
formal por el designado 
por el equipo de 
atención. 

Aplica para los casos que son reportados como sospecha de 
violencia sexual en la institución de salud, y todo aquel caso que 
llegando a la institución de salud no ha tenido denuncia previa.  
La responsabilidad de la denuncia es institucional y será el 
profesional que atienda el caso quien a nombre de la entidad de 
reporte del presunto delito sexual a las autoridades. 



 

 

Entrega de materiales 
probatorios a policía 
judicial. 

Debe establecerse a través de la red interinstitucional cómo se 
hará la entrega de estas evidencias a la policía judicial o quien 
ejerza estas funciones, en todo caso debe garantizarse la 
autenticidad de la evidencia. Es importante recordar dejar un 
registro minucioso de los materiales probatorios entregados y los 
datos de identidad del funcionario que recibe estas evidencias. 

Proceso de seguimiento Se hará seguimiento tanto de la adherencia al tratamiento medico 
establecido de acuerdo con el caso, como la atención psicosocial y 
ajuste de la persona sobreviviente y la familia a la superación del 
evento (Según el aseguramiento). 

 



 

 

Flujogramas: PASOS FUNDAMENTALES EN LA ATENCION INTEGRALDE LAS VICTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Atención inicial de urgencias víctimas de violencia sexual antes de transcurridas 72 horas después 
del evento 
 

Paso 2: Verificación y 
consentimiento de las 
condiciones mínimas 
necesarias para brindar una 
atención integral a la 
víctima de violencia sexual 
desde el sector salud. 

Paso 1: Preparación de la 
comunidad para 
Acceder a los servicios 
integrales de salud dirigidos 
a víctimas de violencia 
sexual. 
 

Paso 3: recepción inmediata  
de víctima de violencia 
sexual en el servicio de 
urgencias medicas. 

 
Paso 4: realizar una 
completa valoración clínica 
inicial de la víctima.  

Paso 8: Asegure 
anticoncepción de 
emergencia y acceso a 
interrupción voluntaria del 
embarazo. 

 
Paso 7: Asegure profilaxis 
para VIH/SIDA durante la 
consulta inicial por salud. 

Paso 6: asegure profilaxis 
sindromatica para ITS 
durante la consulta inicial 
por salud 

Paso 5: tome las pruebas 
diagnosticas necesarias para 
explorar el estado de salud 
de la víctima en la 
evaluación inicial. 

Paso 9: asegure una 
intervención terapéutica 
inicial especializada en 
salud mental para la 
víctima durante la primera 
consulta. 

 
Paso 10: Planee los 
seguimientos clínicos 

requeridos por la victima. 

Paso 11: Derive hacia 
otros profesionales de la 
salud requeridos para 
asegurar la atención 
integral de las víctimas de 
violencia sexual. 

Paso 12: derive hacia 
otros sectores 
involucrados en la 
atención inicial del caso 
de violencia sexual 

 
 
Paso 15: efectué un 
adecuado cierre del caso. 

Paso 14: realice los 
seguimientos rutinarios 
que requiere una víctima 
de violencia sexual 
atendida por el sector 
salud. 

Paso 13: efectué los 
procedimientos de 
vigilancia en salud pública 
de la violencia sexual que 
correspondan. 



 

 

Atienda de forma 
inmediata 

De aviso a la 
policía judicial 

Diligencie la ficha  
875 y reporte a 
sivigila. Valore estado 

emocional y brinde 
apoyo en crisis. 
 
Explique sus derechos 
y el proceso de 
atención integral. 
 
Realice explicación y 
diligenciamiento del 
consentimiento 
informado con firma  
Del usuario. 

 

Situación 
Medica que 
compromete 
la vida 

Recepción de 
presunta víctima de 
violencia sexual. 

No
o 

Si Estabilice 
Según 
situación 
clinica 

Si 

Paciente 
estable 

No 

Continúe manejo 
clínico 

Realice anamnesis 
teniendo en cuenta la 
no revictimización 

Utilice el kit de 
violencia y abuso 
sexual para la 
realización de examen 
físico y toma de 
muestras. 

Ordene Paraclinicos 
Prueba de embarazo 
según edad. 
Serología para sífilis 
(VDRL). 
Frotis de secreción 
vaginal y cultivo para 
detectar gonococo y 
tricomonas vaginal y 
vaginosis bacteriana. 
Prueba rápida VIH 
previa asesoria. 
Parcial de orina 
Cuadro temático.  
 

Administre 
anticoncepción 
de emergencia, 
posterior a 
resultado de 
prueba de  
embarazo 

Inicie profilaxis 
para VIH y otras 
ITS 



 

 

  
Si consulta pasadas 72 horas después del evento:  
Se inicia profilaxis VIH, para otras ITS examen pélvico. 
 
Articulación  intrainstitucional para abordaje integral y activación de ruta 
 

 
 
 
DIRECTORIO  DE LA RED INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA Y/O 
ABUSO SEXUAL 
 

INSTITUCION COMPETENCIA  DIRECCION TELEFONO 
Centro de atención a 
víctimas de violencia 
intrafamiliar CAVIF 

Atención a víctimas de 
violencia intrafamiliar 

Calle 38 No. 6-52 3267686 

Centro de atención a 
víctimas de abuso 
sexual CAIVAS 

Atención a víctimas de 
abuso sexual 

Calle 38 No. 6-52 326786 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

Restablecimiento de 
derechos. 
Verifica garantías de 
derechos. 
Seguimiento a casos 
de negligencia y 
descuido.  
Brinda protección a 
niños y niñas 
 

Carrera 8 bis No 35-
11 

3296222 
3295889 
3268999 

ICBF Dosquebradas Adolescentes  3206991 

Recepción de 
presunta victima  
de violencia 
sexual y atención 
inmediata. 

Informar a la policía  judicial 
(Policía de Infancia, URI, CAVIF; 
CAIVAS, Medicina legal, Comisaría 
de Familia); de acuerdo a lo que 
amerite el caso.    

 
Diligenciamiento 
de ficha y reportar 
sivigila 

 

 
Solicitar apoyo psicológico para 
manejo de crisis en salud mental 
y activación de redes 

Asegurar medidas de protección 
de la presunta victima. 
ICBF menor de edad 
Fiscalia Mayor de edad. 

Seguimiento del caso. Las 
trabajadoras sociales de las 
unidades intermedias, verifican la 
atención en las entidades donde se 
remitió el caso. 

 



 

 

3302717 

URI 

Realización inmediata 
de actos urgentes en 
especial los 
relacionados con 
casos de abuso sexual 

Calle 38 NO 6-48 3267649 

Medicina Legal 
Realiza valoraciones 
clínico forense 

Avenida las Ameritas 
No 95-25 

3200084 
3204405 

Policía de Infancia  

Brinda protección 
inmediata a niños, 
niñas y adolescentes 
en situación de riesgo  

Comando de Policía 
Avenida sur   

Línea 123 
3353931 

Línea Amiga 
Atención telefónica en 
crisis 

Gobernación de 
Risaralda 

Línea 106 
0180009499999 

Comisaría de Familia  

Asesoría Familiar, 
orientación legal a 
usuarios por violencia 
intrafamiliar 

Cuba casa de justicia 
p4 
Centro Cra. 5 calle 14 
esquina. 
Kennedy casa de 
Justicia Villa Santana 

3273800 
 
3357855, 3357480 
 
3318513 
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9. ANEXOS 

 
Considerando que las actividades en la esfera personal, familiar y educativa en los flujogramas se orientan 
en las HABILIDADES PARA LA VIDA. A continuación se presenta la descripción de las 10 principales 
habilidades tomado del texto “Habilidades para Vivir. Una propuesta educativa para la promoción del 
desarrollo humano y prevención de los problemas psicosociales”. Mantilla, C. Leonardo. Santafé de 
Bogotá, marzo de 2000”. 
 
 
 



 

 

 
10. DOCUMENTOS RELACIONADOS Y/O FORMATOS: 

DESCRIPCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES HABILIDADES PARA VIVIR 

Conocimiento 
de sí mismo 

Implica reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. 
Desarrollar un mayor conocimiento  personal  nos facilita reconocer  los momentos de 
preocupación o tensión. A menudo, este conocimiento es un requisito de la comunicación 
efectiva, las relaciones interpersonales y la capacidad para desarrollar empatía  hacia los 
demás.  

Empatía Es la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro”  e imaginar cómo es la vida para esa 
persona, incluso en situaciones con las que no estamos  familiarizados. La empatía nos 
ayuda a aceptar a las personas diferentes a nosotros y mejora nuestras interacciones 
sociales. También nos ayuda a fomentar comportamientos solidarios y de apoyo hacia las 
personas que necesitan cuidados, asistencia o aceptación. 

Comunicación 
efectiva 

Tiene que ver con la capacidad de expresarse, tanto verbal como pre-verbalmente en 
forma apropiada a la cultura y las situaciones. Un comportamiento asertivo implica un 
conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que ayudan a un niño o un adolescente 
para alcanzar sus objetivos personales de forma socialmente aceptable. La comunicación  
efectiva también se relaciona con nuestra capacidad de pedir consejo o ayuda en 
momentos de necesidad. 

Relaciones 
Interpersonales

Esta destreza nos ayuda a relacionarnos en forma positiva con las personas con quienes 
interactuamos, a tener la habilidad necesaria para iniciar y mantener relaciones amistosas 
que son importantes para nuestro bienestar mental y social, a conservar buenas relaciones 
con los miembros de la familia – una fuente importante de apoyo social – y hacer capaces 
de terminar relaciones de manera constructiva. 

Toma de 
decisiones 

Nos facilita manejar constructivamente las decisiones respecto a nuestras vidas y la de los 
demás. Esto puede tener consecuencias para la salud y el bienestar, si los niños y jóvenes 
toman decisiones en forma activa acerca de sus estilos de vida, evaluando opciones y las 
consecuencias que estas podrían tener.   

Solución de 
problemas y 
conflictos 

Nos permite enfrentar de forma constructiva los problemas en la vida. Los problemas 
importantes que no se resuelven pueden convertirse en una fuente de malestar físico 
(trastornos psicosomáticos) y mental (ansiedad y depresión), y de problemas psicosociales 
adicionales (alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas). Otro aspecto de esta 
habilidad se relaciona con la solución de conflictos, orientada a la educación de niños, 
niñas y jóvenes en formas constructivas, creativas y pacificas de resolver los pequeños y 
grandes conflictos cotidianos, como una forma de promover una cultura de la paz. 

Pensamiento 
Creativo 

Consiste en la utilización de los procesos básicos de pensamiento para desarrollar o 
inventar ideas o productos novedosos, estéticos, o constructivos, relacionados con 
preceptos y conceptos, con énfasis en los aspectos del pensamiento que tiene que ver con 
la iniciativa y la razón. Contribuye en la toma de decisiones y en la solución de problemas, 
lo cual nos permite explorar las alternativas disponibles y las diferentes consecuencias de 
nuestras acciones u omisiones. Nos ayuda a ver mas allá de nuestra experiencia directa, y 
aun cuando no exista un problema, o no se haya tomado una decisión, el pensamiento 
creativo nos ayuda a responder de manera adaptativa y flexible a las situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana. 

Pensamiento 
critico 

Es la habilidad de analizar información y experiencias de manera objetiva. El pensamiento 
crítico contribuye a la salud y el desarrollo personal y social, al ayudarnos a reconocer y 
evaluar los factores que influyen: nuestras actitudes y comportamientos y los de los demás; 
la violencia; la injusticia y la falta de equidad social. La persona crítica hace preguntas y no 
acepta las cosas en forma crédula sin un análisis cuidadoso en términos de evidencia, 
razones y suposiciones. El niño o el adolescente crítico aprende a hacer una lectura más 
personal y objetiva de la publicidad y la enorme avalancha de información transmitida a 
través de los medios masivos de comunicación.  

Manejo de 
sentimientos y 
emociones 

Nos ayuda a reconocer nuestros sentimientos y emociones y los de los demás, a ser 
conscientes de cómo influyen en nuestro comportamiento social, y a responder a ellos en 
forma apropiada. 

Manejo de las 
tensiones y el 
estrés 

Nos facilita; reconocer las fuentes de estrés y sus efectos en nuestras vidas; desarrollar 
una mayor capacidad para responder a ellas y controlar el nivel de estrés; realizar acciones 
que reduzcan las fuentes de estrés, por ejemplo, haciendo cambios en nuestro entorno 
físico o en nuestro estilo de vida, y; aprender a relajarnos de tal manera que las tensiones 
creadas por el estrés inevitable no nos genere problemas de salud. 



 

 

 
CM-FO-002 Consentimiento Informado para la realización de exámenes médico-legales y procedimientos 
relacionados, en víctimas de agresiones sexuales y lesiones personales.  
 
CM-FR-003 Test de ansiedad STAI 

 
 

11. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 10/08/2015 Creación del documento para estandarizar. 
   

 
 


