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PROTOCOLO DE ATENCIÓN KINESIOLOGO
PROTOCOLO DE REGISTRO RAYEN

Este documento tiene como objetivo responder a las necesidades técnicas básicas del equipo clínico frente al manejo del
sistema automatizado actualmente utilizado en la Atención Primaria, entregando orientaciones que permitan mejorar la
calidad del registro dada a las necesidades de información que día a día se enfocan en fortalecer el principio estadístico para
ser fuente de indicadores de Gestión.

Control de Versiones:
Versión

Fecha

Descripción

1.1

13/12/2016

Protocolos de Atención Clínica RAYEN
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ESTRUCTURA DEL REM-A.04 CONSULTAS

SECCIÓN B: CONSULTAS DE PROFESIONALES NO MÉDICOS
Consulta de Psicólogo(a): Es la atención individual proporcionada por Psicólogo(a), en un establecimiento de Atención Primaria, a las
personas que presentan alto riesgo de enfermedad de salud mental, pero que NO ha sido ingresado al Programa de Salud Mental.
TIPO DE ATENCIÓN

ACTIVIDAD RAYEN

Otras consultas ( Asesorías, Orientación y

Consulta no incluida en salud mental

FORMULARIOS CLÍNICOS
Sin Registro

gestión )

SECCIÓN H: INTERVENCIÓN INDIVIDUAL DEL USUARIO EN PROGRAMA VIDA SANA
TIPO DE ATENCIÓN

ACTIVIDAD RAYEN

Vida Sana

Consulta de salud mental – Vida sana (Gestión)

FORMULARIOS CLÍNICOS
Formulario Programa Vida Sana
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ESTRUCTURA DEL REM-A.06 SALUD MENTAL

SECCIÓN A1: CONSULTAS

Consulta de Salud Mental: Es la intervención ambulatoria individual realizada por el profesional de salud capacitado o por integrantes del
equipo de especialidad en salud mental y psiquiatría.
Esta intervención es realizada a personas consultantes, a sus familiares y/o cuidadores, o personas con factores de riesgo de desarrollar
trastorno mental. Incluye consejería, evaluación diagnóstica psicosocial y clínica, indicación de tratamiento, control y seguimiento para
evolución, Psicoeducacion, entre otras. De esta atención debe quedar registro en la Ficha Clínica del paciente.
Psicodiagnóstico: Es la evaluación otorgada por psicólogo clínico acreditado, a un paciente referido para complementar diagnóstico
psicológico. Incluye aplicación de test psicológicos, su análisis y elaboración del informe correspondiente. De esta atención debe quedar
registro en la Ficha Clínica del paciente. Tiene un rendimiento variable de 1 a 3 horas dependiendo del test aplicado.
Psicoterapia Individual: Es la intervención terapéutica especializada, otorgada por psicólogo clínico con formación certificada en
psicoterapia, a personas en tratamiento, por depresión, de tipo cognitivo conductual o interpersonal según plan individual de tratamiento
integral. De esta atención debe quedar registro en la Ficha Clínica del paciente. Tienen un rendimiento de 45 minutos por sesión.
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TIPO DE ATENCIÓN

Consulta de salud
mental

Psicodiagnóstico
Psicoterapia individual

ACTIVIDAD RAYEN

FORMULARIOS CLÍNICOS









Consulta De Salud Mental
Psicoeducación Individual
Otros Controles Autovalente Depresión
Otros Controles Crónico Depresión
Otros Controles Dependiente Postrado Depresión
Otros Controles Crónico Alcoholismo
Otros Controles Dependiente Postrado Alcoholismo






Formulario de Control de Salud Mental

Consulta Psicodiagnóstico



No Aplica

Consulta Psicoterapia Individual



No Aplica

SECCIÓN A.2: CONSULTORÍAS DE SALUD MENTAL
Corresponde a la actividad conjunta e interactiva entre el equipo de especialidad en salud mental y psiquiatría y el equipo de salud general
de APS, con el propósito de potenciar la capacidad resolutiva del nivel primario, mejorar la referencia y contra-referencia de pacientes entre
ambos niveles de atención, así garantizar los cuidados compartidos y la continuidad de cuidados de pacientes con problemas de salud
mental o trastornos mentales complejos.
TIPO DE ATENCIÓN
Consultoría salud mental (Registro de atención Grupal)

ACTIVIDAD RAYEN
Consultorías De Salud Mental (Grupal)
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SECCIÓN C.1: ACTIVIDADES GRUPALES
Intervención Psicosocial Grupal: Es la intervención terapéutica realizada por integrantes del equipo de salud general capacitado o
integrantes del equipo de especialidad en salud mental y psiquiatría, con un grupo de entre dos y doce personas. Su objetivo es otorgar
apoyo emocional, educación para el auto cuidado, desarrollo de habilidades y capacidades, refuerzo de adhesión al tratamiento, refuerzo
de las capacidades de la familia para cuidar del paciente y de sí misma, apoyo para la rehabilitación psicosocial, la reinserción social y
laboral.

TIPO DE ATENCIÓN

ACTIVIDAD RAYEN

Intervención Psicosocial Grupal (Registro Atención Grupal)

Intervención Psicosocial De Grupos

SECCIÓN C.2: ACTIVIDAD COMUNITARIA EN SALUD MENTAL
Trabajo Intersectorial: Actividad realizada por integrantes del equipo de salud general o por integrantes del equipo de especialidad en
salud mental y psiquiatría, con el propósito de coordinarse con los distintos sectores sociales o realizar actividades de promoción y
prevención (en establecimientos educacionales, laborales, de protección, etc.) para favorecer las condiciones de salud mental de la
población y para facilitar la integración social de personas con trastornos o problemas de salud mental.
Trabajo con Organizaciones Comunitarias de Base: Actividad realizada por integrantes del equipo de salud general o por integrantes del
equipo de especialidad en salud mental y psiquiatría, con el propósito de aportar información técnica, material de apoyo para motivar y
orientar a las personas para alcanzar y mantener mejores niveles de salud mental. También, para evitar o retrasar la aparición de una
trastorno mental en población que presenta factores de riesgo o con problemas o síntomas de un trastorno mental. Además, para potenciar
los esfuerzos en beneficio de la integración socio-comunitaria y el respeto por los derechos de las personas con trastornos o problemas de
salud mental.
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Trabajo con Organizaciones de Usuarios y Familiares: Actividad realizada por integrantes del equipo de salud general o por integrantes
del equipo de especialidad en salud mental y psiquiatría con organizaciones de pacientes y familiares de servicios de atención en salud
mental y psiquiatría, con el propósito de sensibilizar e intercambiar información, capacitar a pacientes y sus familiares en temas
relacionados con el manejo de condiciones asociadas a su enfermedad.

TIPO DE ATENCIÓN

Actividad comunitaria
en salud mental

ACTIVIDAD RAYEN ( REGISTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIA)





Trabajo intersectorial ( establecimientos educacionales)
Trabajo con organizaciones comunitarias de base ( junta de vecinos, grupos religiosos, grupos deportivos)
Trabajo con organizaciones de usuarios y familiares ( grupo cardiovascular, grupo adulto mayor)
Colaboración con grupo de autoayuda

SECCIÓN C.3: INFORMES A TRIBUNALES

Corresponde a la elaboración de informes realizados a petición de un Tribunal (cualquiera de sus intervinientes).
TIPO DE ATENCIÓN

Informes a Tribunales

ACTIVIDAD RAYEN






Informes Tribunal de Familia
Informe Tribunales Penales
Informe Tribunales Civiles
Informe Tribunales Policía Local
Informe Tribunales Laborales
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ESTRUCTURA DEL REM A.05 INGRESOS EGRESOS SEGÚN PROBLEMA DE SALUD
SECCION N: INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL
Factores de Riesgo y Condicionantes de la Salud Mental:
Violencia de género: Cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento, tanto físico, psicológico
como sexual, esto incluye ámbitos públicos y privados.
Incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier relación
interpersonal.
Víctima: corresponde a la persona objeto de la acción de violencia.
Agresor: corresponde a quien ejerce la violencia sobre la víctima.
Abuso sexual: Toda actividad sexual no voluntaria, forzada mediante la violencia física, o por cualquier forma de coerción, agresión o
abuso, incluida las situaciones de superioridad a causa de la particular condición de la víctima, sea por trastorno o deficiencia mental, o por
dependencia económica, laboral, desamparo, inexperiencia o ignorancia. Su práctica implica una relación de sometimiento en la cual la
víctima ha rechazado el acto sexual o en que no ha tenido la capacidad de consentir. En el caso de los niños y niñas, se refiere a todo tipo
de aproximación sexual. (Guía Clínica Atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, Víctimas de Abuso Sexual.

Victima
Violencia de
genero
Abuso Sexual

Agresor

Ingresar a Formulario Control De Salud Mental en el campo ¿Es víctima de violencia de género? seleccionar "si" y tener
registrado Ingreso en el campo estado.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de "¿Es agresor de violencia de género? seleccionar "si" y tener
registrado Ingreso en el campo estado.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de "¿Sufre de Abuso Sexual?" Seleccionar "si" y tener
registrado Ingreso en el campo estado.
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Diagnósticos de trastornos mentales.
ACTIVIDAD REM

DIAGNOTICO

Posible consumo perjudicial o
dependencia de alcohol
Trastornos Mentales y del
comportamiento debido a su
consumo sustancias psicotropicas
Policonsumo
Trastorno hipercinético
Trastorno disocial desafiante y
oposicionista
Trastornos del comportamiento y de
las emociones de comienzo habitual
en la infancia y adolescencia

Trastorno de ansiedad de
separación en la infancia
Otros trastornos del
comportamiento y de las
emociones de comienzo
habitual en

FOMULARIO RAYEN
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿ Tiene
transtornos por el consumo de Alcohol como droga Principal ? seleccionar "si" ,
en el campo ¿ Tiene un AUDIT mayor a 16 puntos ? selecciona "si" y tener
registrado Ingreso en el campo estado.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿ Tiene
trastorno por Policonsumo ? seleccionar "si" y tener registrado Ingreso en el
campo estado.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿ Tiene
trastornos Hipercinéticos, de la actividad y la atención ? seleccionar "si" y tener
registrado Ingreso en el campo estado.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿Tiene
Trastorno disocial desafiante y oposicionista? seleccionar "si" y tener registrado
Ingreso en el campo estado
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿Tiene
Trastorno de Ansiedad de separación en la Infancia? seleccionar "si" y tener
registrado Ingreso en el campo estado
Ingresar Formulario Control de Salud Mental en el campo de¿Tiene Otros
trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la
Infancia y Adolescencia? seleccionar "si" y tener registrado Ingreso en el
campo estado
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DIAGNOSTICO

FORMULARIO RAYEN

Trastornos de ansiedad

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿ Tiene trastorno de ansiedad ? seleccionar "si" y
tener registrado Ingreso en el campo estado.

Alzheimer y otras demencias

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿ Tiene Alzheimer y/o otras demencias ?
seleccionar "si" y tener registrado Ingreso en el campo estado.

Trastornos conductuales
asociados a demencia

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿Tiene trastornos conductales asociados a
Demencia? seleccionar "si" y tener registrado Ingreso en el campo estado.

Trastornos de la conducta
alimentaria
Retraso mental
Trastorno de personalidad
Trastorno generalizados del
desarrollo

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de¿ Tiene trastorno de la conducta alimentaria ?
seleccionar "si" y tener registrado Ingreso en el campo estado
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿ Tiene retraso mental ? debe seleccionar "si" y
tener registrado Ingreso en el campo estado.
Ingresar a Formulario Control de Salud Menta en el campo de ¿ Tiene trastorno de personalidad ? seleccionar "si"
y tener registrado Ingreso en el campo estado.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el campo de ¿ Tiene trastorno generalizado del desarrollo ?
seleccionar "si" y tener registrado Ingreso en el campo estado.
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ESTRUCTURA DEL REM A.26: ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS

SECCIÓN A: VISITAS INTEGRALES A FAMILIAS
Visita Domiciliaria Integral: es una modalidad de prestación de salud en domicilio, caracterizada como la actividad de “relación que se
establece en el lugar de residencia de la familia, entre uno o más miembros del equipo de salud y uno o más integrantes de la familia, esta
visita es solicitada por la familia o sugerida por el equipo y en qué grado de necesidad de identificar elementos del entorno o de la dinámica
se hace relevante, como base de un trabajo de apoyo y acompañamiento al grupo familiar”.
En la columna “Programa de Atención domiciliaria a Personas con Dependencia Severa” se debe registrar aquellas visitas, en que el
paciente sea beneficiario del programa porque presentan una Dependencia severa y/o deterioro crónico de su estado de salud, y son
beneficiarios del Sistema Público de Salud. Incluye pacientes con enfermedad terminal, pacientes hospitalizados que padece discapacidad
severa y que han sido dados de alta precozmente, personas con pérdida de funcionalidad por enfermedades agudas o de rápida evolución,
etc. (Ver Orientaciones Técnicas del Programa).
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ACTIVIDAD REM

ACTIVIDAD RAYEN












Visitas domiciliarias integrales a familias /
Registro de atención Individual
















Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Individual) Primer
contacto
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Individual) Visita de
seguimiento
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa en Programa de Atención
domiciliaria (Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa en Programa de Atención
domiciliaria (Individual) Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Con Demencia (Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Con Demencia (Individual) Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Con Demencia en Programa de Atención
Domiciliaria por Discapacidad Severa (Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Con Demencia en Programa de Atención
Domiciliaria por Discapacidad Severa (Individual) Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente (Excluye dependiente severo)
(Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente (Excluye dependiente severo)
(Individual) Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia con gestante > 20 años en riesgo psicosocial (Individual) Primer
contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia con gestante > 20 años en riesgo psicosocial (Individual) Visita de
seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia con gestante adolescente 10 a 14 (Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia con gestante adolescente 10 a 14 (Individual) Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia con gestante adolescente en riesgo psicosocial 15 a 19 (Individual)
Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia con gestante adolescente en riesgo psicosocial 15 a 19 (Individual)
Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Enfermedad Terminal (Individual) Primer
contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Enfermedad Terminal (Individual) Visita de
seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Enfermedad Terminal en Programa de Atención
Domiciliaria por Discapacidad Severa (Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Enfermedad Terminal en Programa de Atención
Domiciliaria por Discapacidad Severa (Individual) Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM (Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM (Individual) Visita de seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Otro Riesgo Psicosocial (Individual) Primer contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Otro Riesgo Psicosocial (Individual) Visita de seguimiento
Todas las visitas domiciliarias.
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SECCIÓN B: OTRAS VISITAS INTEGRALES
Visita Integral de Salud Mental: Actividad que se realiza en terreno por integrantes del equipo de salud general o por integrantes del equipo
de especialistas en salud mental y psiquiatría, a personas en las que se detectan factores de alto riesgo para desarrollar trastorno mental y
a personas con diagnóstico de un trastorno mental, esta actividad se realiza en domicilio, lugar de trabajo y establecimientos
educacionales.

ACTIVIDAD REM
VISITA INTEGRAL DE SALUD MENTAL /
Registro de atención en box o Registro de
atención individual

VISITA INTEGRAL DE SALUD MENTAL /
Registro de atención grupal

ACTIVIDAD RAYEN


Visita Integral de Salud Mental A domicilio (Individual)



Visita Integral de Salud Mental A lugar de trabajo (Individual)



Visita Integral de Salud Mental A establecimientos educacionales (Individual)



Visita Integral de Salud Mental A domicilio (Grupal)



Visita Integral de Salud Mental A lugar de trabajo (Grupal)



Visita Integral de Salud Mental A establecimientos educacionales (Grupal)

SECCION D: RESCATE DE PACIENTES INASISTENTES
En esta sección se registra la actividad que se realiza para reincorporar a los pacientes que han permanecido inasistentes en los diferentes
programas de control que el establecimiento desarrolla. La información se desglosa según funcionario que realiza la actividad (técnico
paramédico, administrativo u otro). En compra de Servicio: Estas actividades son resueltas vía compra de servicio y estas no deben ser
incluidas como producción del establecimiento.
ACTIVIDAD REM
Rescate de pacientes Inasistentes / Registro de atención en box o
Registro de atención individual

ACTIVIDAD RAYEN



Rescate En Domicilio de Pacientes Inasistentes
Rescate Telefónico de Pacientes Inasistentes - desde el
Establecimiento
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ESTRUCTURA DEL REM A.27: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
SECCION A: PERSONAS QUE INGRESAN A EDUCACION GRUPAL SEGÚN AREAS TEMÁTICAS Y EDAD
Personas que ingresan a Educación Grupal es un proceso programado de interacción con fines educativos, desagregado en las distintas
áreas temáticas de prevención enfocadas a Madres, Padres o Cuidadores de menores de 9 años, adolescentes, adultos y adultos mayores,
y grupos de riesgo como lo son las Gestantes, Gestantes de Alto Riesgo Obstétrico, y Familias con Vulnerabilidad.

ACTIVIDAD REM

Educación / Registro de Atención Grupal

Prevención de salud mental

ACTIVIDAD RAYEN


Educación de Grupo -Habilidades Parentales- Nadie es Perfecto



Educacion de Grupo Prevención de Salud Mental




Educación de Grupo de Promoción de Habilidades Personales
Prevención De Salud Mental - Prevención Suicidio



Prevención de Salud Mental - Prevención Trastorno Mental.

SECCIÓN F: TALLERES PROGRAMA VIDA SANA

ACTIVIDAD REM
Dupla nutricionista-psicologo

ACTIVIDAD RAYEN


Talleres Programa Vida Sana - Dupla Nutricionista-Psicólogo
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ESTRUCTURA DEL REM P6: POBLACION EN CONTROL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCION
PRIMARIA Y ESPECIALIDAD.
SECCION A.1: POBLACION EN CONTROL APS.
Sección A.1 Se registra el número de personas en control que presentan factores de riesgo y/o diagnóstico de algún trastorno mental a la
fecha del corte, desglosado por sexo, grupo de edad (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34,35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50
a 54, 55 a 59,60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, 80 y más años), condición (Gestante), Madre de hijos menores a 2 años y por población
perteneciente a Pueblos Originarios. Si una persona presenta más de un riesgo y/o más de un condicionante y/o más de un diagnóstico de
trastornos de salud mental, se deberá registrar todas las que correspondan.
ACTIVIDAD REM
Victima

Violencia de
genero
Abuso Sexual

Agresor

FORMULARIO RAYEN
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo Es Víctima de Violencia de Género tenga el Valor SI y que tenga
en el Campo Estados los Valores Ingreso, Seguimiento o Reingreso. Y en el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 días a la
Fecha de Corte.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo Es Agresor de Violencia de Género tenga el Valor SI y que
tenga en el Campo Estados los Valores Ingreso, Reingreso o Seguimiento Y en el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45
días a la Fecha de Corte.
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Sufre de Abuso Sexual? tenga el Valor SI y que tenga en el
Campo Estado los Valores Ingreso, Reingreso o Seguimiento
y en el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 días a la Fecha de Corte
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Diagnósticos de trastornos mentales

DIAGNOSTICO

CLASIFICACION

Trastorno hipercinético

Trastornos del comportamiento y de
las emociones de comienzo habitual
en la infancia y adolescencia

FORMULARIO RAYEN
Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene
Trastornos Hipercinéticos, de la Actividad y la Atención? tenga el Valor
SI y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de
Corte.

Trastorno disocial desafiante y
oposicionista

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene
tTastornos Disocial Desafiante y Oposicionista? tenga el Valor SI
y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de
Corte

Trastorno de ansiedad de separación
en la infancia

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene
Trastornos de Ansiedad de Separación en la Infancia? tenga el Valor SI
y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de
Corte

Otros trastornos del comportamiento y
de las emociones de comienzo habitual
en la infancia y adolescencia

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene
Trastornos Emocionales y del Comportamiento de la Infancia y
Adolescencia? tenga el Valor SI y que tenga en el Campo Estado los
Valores Ingreso o Seguimiento.
y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de
Corte.
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DIAGNOSTICO

Trastornos de ansiedad

FORMULARIO RAYEN
Ingresar Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿ Tiene Trastorno de Ansiedad? tenga el Valor SI y que
tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
Y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de Corte.

Alzheimer y otras demencias

Ingresar Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿ Tiene Alzheimer y/o Otras Demencias? tenga el Valor SI
y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
Y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de Corte.

Trastornos conductuales
asociados a demencia

Ingresar Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene Trastornos Conductuales Asociados a Demencia?
tenga el Valor SI y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
Y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de Corte.

Trastornos de la conducta
alimentaria

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene Trastorno de la Conducta Alimentaria? tenga el
Valor SI y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de Corte.

Retraso mental

Ingresar Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene Retraso Mental? tenga el Valor SI
y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
Y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de Corte.

Trastorno de personalidad

Ingresar a Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene Trastorno de Personalidad? tenga el Valor SI
y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de Corte.

Trastorno generalizados del
desarrollo

Ingresar Formulario Control de Salud Mental en el Campo ¿Tiene trastorno Generalizado del Desarrollo? tenga el
Valor SI
y que tenga en el Campo Estado los Valores Ingreso o Seguimiento.
y que el Campo Fecha Próximo Control sea < = 45 dias a la Fecha de Corte.
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ACTIVIDADADES PARA LA GESTIÓN





Visita domiciliaria pérdida
Consulta de salud mental – vida sana
Análisis de caso
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DIAGNOSTICOS FRECUENTES CLASIFICACION CIE-10
CODIGOS

DIAGNOSTICOS

CODIGOS

DIAGNOSTICOS

F41

Otros trastornos de ansiedad

F91.0

Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar

F43.2

Trastornos de adaptación

Z63.4

Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia

F33

Trastorno depresivo recurrente

F43

Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación

F32

Episodio depresivo

F32.11

Episodio Depresivo Moderado Con Síntomas Somáticos

F92

Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones

F31

Trastorno afectivo bipolar

F32.1

Episodio depresivo moderado

Z63.6

Problemas relacionados con familiar dependiente, necesitado de cuidado en la casa

F32.0

Episodio depresivo leve

F91.3

Trastorno opositor desafiante

F98

Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente
F90.8
en la Otros
niñez trastornos
y en la adolescencia
hipercinéticos

F41.2

Trastorno mixto de ansiedad y depresión

F92.9

Trastorno mixto de la conducta y de las emociones, no especificado

F92.8

Otros trastornos mixtos de la conducta y de las emociones

F43.1

Trastorno de estrés postraumático

F38

Otros trastornos del humor (afectivos)

Z62.6

Problemas relacionados con presiones inapropiadas de los padres y otras anormalidades en la calidad de la crianza

F93.8

Otros trastornos emocionales en la niñez

Z63.8

Otros problemas especificados relacionados con el grupo primario de apoyo

F10

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol

F41.3

Otros trastornos de ansiedad mixtos

F90

Trastornos hipercinéticos

F33.10

Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Actual Moderado Sin Sintomas Somáticos

F41.0

Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]

F33.00

Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Actual Leve Sin Sintoma Somáticos

Z63.0

Problemas en la relación entre esposos o pareja

F60

Trastornos específicos de la personalidad

Z65.8

Otros problemas especificados relacionados con circunstancias psicosociales
F32.01

Episodio Depresivo Leve Con Sintomas Somáticos

F41.9

Trastorno de ansiedad, no especificado

Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente

Z63

Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive Z73.1
circunstanciasProblemas
familiares relacionados con la acentuación de rasgos de la personalidad

F19

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas
F40
y al usoTrastornos
de otras sustancias
fóbicos depsicoactivas
ansiedad

F90.1

Trastorno hipercinético de la conducta

F10.2

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, síndrome de dependencia

Z62

Otros problemas relacionados con la crianza del niño

F33.1

Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente

F91

Trastornos de la conducta

G47.0

Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño [insomnios]

F41.1

Trastorno de ansiedad generalizada

F33.01

Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Actual Leve Con Síntoma Somáticos

F33.0
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CODIGOS

DIAGNOSTICOS

CODIGOS

DIAGNOSTICOS

F81

Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares

F63.8

Otros trastornos de los hábitos y de los impulsos

Z64

Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales

F93.9

Trastorno emocional en la niñez, no especificado

F68

Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos

F10.9

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, trastorno mental y del comportamiento, no es

Z72.1

Problemas relacionados con el uso del alcohol

T40.5

Cocaína

F32.2

Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos

F91.9

Trastorno de la conducta, no especificado

F93

Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez

T51.9

Alcohol, no especificado

Z10-8

Paciente Sano

F31.9

Trastorno afectivo bipolar, no especificado

Z63.7

Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia
Z60.0 y al hogar
Problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del ciclo vital

Z55.3

Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar

Z60.1

Problemas relacionados con situación familiar atípica

Z63.1

Problemas en la relación con los padres y los familiares políticos

F98.8

Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

F60.9

Trastorno de la personalidad, no especificado

F10.3

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia

F90.0

Perturbación de la actividad y de la atención

F12

Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cannabinoides

F60.3

Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable

R46.3

Hiperactividad

Z62.8

Otros problemas especificados y relacionados con la crianza del niño

F81.8

Otros trastornos del desarrollo de las habilidades escolares

F33.8

Otros trastornos depresivos recurrentes

Z63.2

Problemas relacionados con el apoyo familiar inadecuado

F33.11

Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Actual Moderado Con Sintomas
F06.6
Somáticos Trastorno de labilidad emocional [asténico], orgánico

F14

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína F92.0

Trastorno depresivo de la conducta

R45.6

Violencia física

Z65

Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales

F91.8

Otros trastornos de la conducta

F60.4

Trastorno histriónico de la personalidad

K63.0-1

Crisis Normativa

F60.7

Trastorno de la personalidad dependiente

F98.9

Trastornos no especificados, emocionales y del comportamiento, que aparecen
F94
habitualmente
Trastornos
en la
delniñez
comportamiento
y en la adolescencia
social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia

F93.0

Trastorno de ansiedad de separación en la niñez

Z62.0

Problemas relacionados con la supervisión o el control inadecuados de F32.3
los padres

Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos

Z71.8

Otras consultas especificadas

F19.2

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoac

Z71.4

Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol

F81.9

Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no especificado

Z56.3

Problemas relacionados con horario estresante de trabajo

R45

Síntomas y signos que involucran el estado emocional

Y91.9

Alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado

F45.0

Trastorno de somatización

Z71.5

Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas

Z72.2

Problemas relacionados con el uso de drogas

F80

Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje
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