
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Logotipo de Salud y Servicios Humanos de Texas
O:\WHS\Work\MISC\Images\HHSC-Logo Images\HHS_Logo_BW_M.jpg
Formulario 3041-S
Marzo de 2019-E
Evaluación uniforme para la salud mental del adulto del sistema de Resiliencia y Recuperación de Texas
Formulario 3041-S
Página   / 03-2019-E
Tipo de evaluación:
Tipo de acción:
Sección 1: Evaluación de necesidades y puntos fuertes del adulto (ANSA)
(Un proveedor LPHA o QMHP debe completar la evaluación inicial; un proveedor QMHP debe completar las evaluaciones de actualización o de alta)
B. Evaluación ANSA para mayores de 18 años (llene y adjunte el formulario pertinente)
Sección 2: Nivel de atención autorizado (LOC-A)
(El personal de Administración de Utilización de la Autoridad de Salud Mental Local [LMHA] debe completar esta sección)
A. Nivel de atención autorizado (LOC-A) (Marque el LOC-A actual)
B. Razones de la desviación del LOC-R (Si el LOC-A es distinto del LOC-R, marque las razones pertinentes a continuación*)
*Consulte el archivo de ayuda para ver los casos en los que se requiere una nota para la razón de la desviación
Sección 3: Escalas de calificación de síntomas clínicos específicos del diagnóstico
(Un RN, LVN o QMHP del proveedor debe llenar esta sección)
Elija un algoritmo y llene todos los puntos de ese algoritmo
A. Algoritmo de esquizofrenia (PSRS y BNSA)
Total de la escala de calificación de síntomas positivos (PSRS)
Total de la evaluación breve de síntomas negativos (BNSA)  
B. Algoritmo de trastorno bipolar (PSRS y BNSA)
Total de la escala breve de síntomas de trastorno bipolar (o BDSS)
C. Algoritmo de depresión grave (QIDS-SR o QIDS-C)
Total del cuestionario breve de sintomatología depresiva
Versión del QIDS
Sección 4: Datos comunitarios (un QMHP del proveedor debe llenar esta sección)
A. Tipo de residencia (actual) (Escoja una)
B. Tipo de trabajo remunerado (actual) (Escoja una)
C. Razón principal por la que no forma parte de la población activa
(Solo marque uno si en la sección B marcó la opción 4 = No forma parte de la población activa)
D. Número de arrestos en los últimos 30 días:
97,
E. ¿Viven personas menores de 18 años en el hogar?
EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y PUNTOS FUERTES PARA ADULTOS (ANSA) INTEGRAL DE TEXAS PARA MAYORES DE 18 AÑOS
COMPORTAMIENTOS DE RIESGO
0 = no hay señales                                        1 = antecedente: vigilar o prevenir
2 = reciente: actuar                                          3 = agudo: actuar inmediatamente
0
1
2
3
Riesgo de suicidio1
Peligro para los demás2
Comportamiento autolesivo
Otro tipo de autolesión
Abuso
Juegos y apuestas
Agresión sexual3
Conducta delictiva4
NECESIDADES DE SALUD CONDUCTUAL
0 = no hay señales1 = antecedente o subumbral: vigilar o prevenir2 = causa problemas: coherente con un trastorno diagnosticable 3 = causa problemas graves y peligrosos
0
1
2
3
Psicosis o alteración del pensamiento
Facultades cognitivas
Depresión
Ansiedad
Manía
Control sobre sus impulsos
Problemas interpersonales
Comportamiento antisocial
Adaptación al trauma5
Control de la ira
Abuso de sustancias6
Trastornos alimenticios
FUNCIONAMIENTO EN LOS ÁMBITOS DE LA VIDA
0 = no hay señales de problemas                    1 = antecedente, leve
2 = moderado                                            3 = grave
N/A
0
1
2
3
Físico y médico7
Familiar
Empleo8
Social
Recreativo
Intelectual y del desarrollo9
Sexual
Habilidades para la vida
Vivienda estable
Habilidades para la vida
Sueño 
Cuidado personal
Toma de decisiones
Participación en la recuperación 
Transporte
PUNTOS FUERTES Y NECESIDADES DE LA FAMILIA O EL CUIDADOR
0 = no hay señales1 = necesidades mínimas
2 = necesidades moderadas 3 = necesidades serias 
0
1
2
3
Salud física y conductual
Participación en el cuidado 
Conocimientos
Recursos sociales y financieros
Estrés familiar
Seguridad
PUNTOS FUERTES
0 = fundamental                                                  1 = útil
2 = identificado                                                      3 = no se ha identificado
N/A
0
1
2
3
Familia
Vínculos sociales
Optimismo
Talentos o intereses
Educación
Voluntariado 
Historial de trabajo
Espiritualidad o religión
Conexión con la comunidad
Apoyos naturales
Resiliencia
Creatividad
CULTURA
0 = no hay señales                                                   1 = necesidades mínimas
2 = necesidades moderadas                                         3 = necesidades serias
0
1
2
3
Idioma
Identidad
Rituales
Estrés cultural
HOSPITALIZACIONES PSIQUIÁTRICAS
0
1
2
3+
Número de hospitalizaciones en los últimos 180 días
Número de hospitalizaciones de hasta 30 días en los últimos 2 años
Número de hospitalizaciones de más de 30 días en los últimos 2 años
HISTORIAL DE CRISIS PSIQUIÁTRICAS
0
1
2
3+
Número de episodios de crisis psiquiátricas en los últimos 90 días
Nota: Las calificaciones sombreadas de la página 3 activan los módulos de extensión correspondientes requeridos de la página 4.
1vaya al módulo "Riesgo de suicidio"
2vaya al módulo "Peligrosidad"
3vaya al módulo "Conducta sexual agresiva"
4vaya al módulo "Conducta delictiva"
5vaya al módulo "Trauma"
6vaya al módulo "Consumo de sustancias"
7vaya al módulo "Físico y médico"
8vaya al módulo "Vocacional o profesional"
9vaya al módulo "Necesidades del desarrollo"
1. RIESGO DE SUICIDIO
0
1
2
3
Ideación
Intención
Planeación
Antecedentes 
Antecedentes de suicidio de un familiar o un amigo
2. PELIGROSIDAD
0
1
2
3
Manejo de la frustración
Hostilidad
Paranoia
Beneficios secundarios de la ira
Pensamientos violentos
Conciencia del potencial de violencia
Respuesta ante las consecuencias
Esfuerzo de autocontrol
Participación en el tratamiento
3. CONDUCTA SEXUAL AGRESIVA
0
1
2
3
En su relación
Fuerza física o amenazas
Planeación
Diferencia de edades
Tipo de acto sexual
Respuesta ante la acusación
4. CONDUCTA DELICTIVA
0
1
2
3
Gravedad
Historial 
Arrestos
Planeación
Seguridad de la comunidad
Cumplimiento de la ley
Influencia de los compañeros
Influencia del núcleo familiar en la conducta delictiva 
Influencias del entorno
5. TRAUMA (Características de la experiencia traumática)
0
1
2
3
Abuso sexual
Maltrato físico
Abuso emocional
Trauma médico
Desastre natural
Testigo de violencia familiar
Testigo de violencia comunitaria
Testigo o víctima de actividad delictiva
Afectación por la guerra
Afectación por el terrorismo
Regulación afectiva
Pensamientos perturbadores
Apego
Disociación
6. CONSUMO DE SUSTANCIAS
0
1
2
3
Intensidad del uso
Duración del uso
Fase de recuperación
Influencia de los compañeros
Influencias del entorno
Recuperación en la comunidad de apoyo 
7. FÍSICO Y MÉDICO
0
1
2
3
Tiene un médico de atención primaria
Enfermedades crónicas
Visitas al médico o a la sala de emergencias
Recetas médicas
8. VOCACIONAL O PROFESIONAL
0
1
2
3
Aspiraciones profesionales
Horario de trabajo
Asistencia al trabajo
Desempeño en el trabajo
Relaciones laborales
Habilidades laborales
9. NECESIDADES DEL DESARROLLO
0
1
2
3
Necesidades cognitivas
De comunicación
Necesidades del desarrollo
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