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lEs la hospitalización deseable, pero 

no indispensable? 

Completar la evaluación 
interdisciplinaria, ofrecer 
servicio en clínica externa 
y/o referir a los servicios 
en la Comunidad más 
apropiados. 

Ayudar al cliente y su familia a tomar la 
decisión dadas las alternativas viables . 
llo aceptan? 

Pro ceder a 1 o 
·más deseab 1 e 
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II-FLUJOGRAMA DE DECISION CON EL CLIENTE DEPRESIVO Y SUICIDA. 

Complete su contacto 
inicial y evaluación 

Comience 
Externa: 
etc. 

terapia en Clínica 
individual,marital,~ 

¿Hay 

Continúe en Clínica 
Externa dé de alta. 

¿DEPRESION? 

¿Hay intento suicida, lo ha habido, 
hay riesgo d · · · ? 

recurencia de suicidio 
oalto ríes ? 

¿Hay condición médico
quirúrgica concurrente, 
en secuela de alchol, bar
bitúricos u otras drogras 
médicas o no médicas; 
trauma físico tal y como 
laceración o herida? 

Hospitalice en sala ·gene
ral hasta que la condición 
médica se estabilice. Provea 
apoyo al equipo médico. 
Entonces: ¿Hay aún riesgo 
suicida? 

Hospitalice si es ne·
cesario. Observe pre
cauciones suicidas. 
(Antidepresivos o tera-
pia). Al recuperar. 

Reconsidere lo anterior 
y proceda. 



II I- FLUJOGRAMA DE DECISIONES CON EL CLIENTE VIOLENTO 

Conteste las siguientes: 

l. Siente gran tensión, "voy a reventar". 

2. Ira expresada y oonsciente contra alguien 
conocido (miembro de la familia, rival, etc.) 

3. Reciente historial de agresiones a personas 
que ha ido aumentando. 

4. Decreciente control de sí mismo en estados 
tóxicos (alcohol, etc). 

5. Historial de violencia pasada: brutalidad 
de sus padres, señales de descontrol juvenil: 
eneuresis + crueldad a animales + piromanía. 

6. Record penal de agresiones o crímenes 
violentos. 

7. Arresto y culpabilidad en casos de tránsito 
peligrosos: velocidad excesiva, darse a la 
fuga luego de accidentar personas, etc. 

8. Plan esbozado de que lo van a capturar, o 
miedo a voces que le amedrentan u 
ordenan atacar. 

~----------- NO __ __._ ___ SI --~)Evalúe más profundamente: 

Completé su evaluación 
y contacto inicial 

1) Discuta diferencia entre deseo-~~to; 
pensamiento y acción. Para ayudar a 
ver- ·et · cuadro de auto-control. 

2) Evalúe posibilidad de alejarse del 
objeto de su ira, desde mudarse a 
recluirse. 

3) Evalúe con cliente si la persona a 
quien dirige su ira no lo está 
"controlando", promoviendo su acto, 
"cucándolo". 

4) Apele a su auto-imágen o "narcisismo": 
La violencia a ese nivel no es de 
alguien "tan listo como tú". 

5) Evalúe consecuencias de su acto;es 
auto-destructivo aunque la venganza 
sea dulce. Apele a su orgullo, for
taleza y control. 

r 



. -· ' 

III- FLUJOGRAMA DE DECISIONES CON EL CLIENTE VIOLENTO Cont .... - 2 -

Prosiga tratamiento 
en Clínica Externa o 
dé de alta según el 
caso. 

l 
Aún con su intervención: les la 
situación una de alto riesgo? 

NO SI 

l 
Advierta a la posible víctima 
(tercera persona inocente: 
justifica violar confidencia
lidad). Use todos los recursos 
a mano para evitar el crimen. 
El cliente puede aceptar trata
miento médico para evitar 
diagnóstico psiquiátrico. 
Obtenga un diagnóstico neuro
lógico para excluir razones 
físicas de su descontrol. 
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IV. FLUJOGRAMA. DE ~ DECISIONES CON EL CLlENTE PSICOTICO 

¿Hay psicósis? (puede manejar estar en el mundo sin riesgo para 
él y los otros). 

Comp ete entrevista 
inicial y evaluación 

Determine el 
(paranoide, 
punüivo). 

tipo de condición 
desorganizado, intra-

l 
Provea tratamiento asilado o 
ambulatorio según condición. 

' ' 

Tome las medidas de control que 
sean necesarias para proseguir. 

lf_ . . 
Examine isicamente con miras a 
Descartar razones físicas-orgánicas 
(síndrome orgánico, Tóx ico, delirio 
alcohólico) ¿Hay sospecha de orga
nicidad? 

Evalúe clínicamente y trate 
¿Responde la condición orgá
nica al tratamiento sin resi
duo psicológico? . 

¿Está aún 
psicotico? 

Complete 
tratamiento. 

Termine o refiera. 
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I - FLUJOGRAMA DE DECISIONES EN EMERGENCIAS 

¿puede el cliente mantenerse sin riesgo. para otros o para él (ella)? 

r®---~--@y 
Evaluar la queja Evaluar la naturaleza 
¿Es de naturaleza del problema luego de entre-
médico-psiquiátrica vistar al cliente y sus alle-
o psicosocial? gados. Hospitalización breve 

1 
~ 

Det.ermi nar cuál es 
modalidades de 
tratamiento son 
apropiadas al caso. 
Iniciar terapia 

Referir, si necesario 
al servicio adecuado 

Diagnóstico Psico-social 
asociado a condición severa. 

l.suicidio o riesgo 
2.homicidio o riesgo 
3.aguda/crónicamente 

i·ncapaci ta do 
4.en crisis médica re

lacionada con estilo 
de vida. Ej. delirium 

tremens 
5.crisis relacionada 

con el ambiente, 
familia que con 11 ev'a 
riesgo a la persona 

r . o a otros. 

t 

(12-24 horas) si fuera nece- .. 
sario para evaluación. La 
evaluación debe ser de natu
raleza interdisciplinaria: 
psico-social, médica-psiquiá
tri ca. 

Diagnóstico médico-psiquiátrico 
asociada con incapacidad 
severa. Examinar si es 
orgánico. 

(Vea Guía I) 

¿Aplica alguno~ de éstos diagnósticos 
al cliente? s~ aplica, lestá su fun
cionamiento impedido? len qué grado? 

®~~~~~~~ 
¿Es la hospitalización el método 

indicado de tratamiento? 

¡ ~I (si) y d.,, 
¿Es el tratamiento ambulatorio 
clínica externa lo indicado? 

Proceder a su a m1s1on 
(P ro.b . de vol unta ri edad) 

®o 1 @1' _ti..p d . v roce er a su 
inclusión en Clín. Externa 
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