Instrumentos de Tamizaje Propuesto para Identificar Problemas de Salud Mental en
Adolescentes
Este boletín describe los 2 instrumentos de tamizaje para los casos relacionados con salud mental.
Para optimizar su aplicación es importante que el profesional de los servicios haga uso de su juicio
clínico, para que a partir de las preguntas filtro de la historia clínica pueda identificar a los
usuarios que presentan una condición relacionada con la salud mental, a los cuales aplicará los
instrumentos.
El RQC (Cuestionario de reporte para Niños)
Este instrumento estandarizado tiene como característica principal contar con 10 preguntas fáciles
de aplicar por parte del personal de salud en el primer nivel de atención, pues indaga sobre
comportamientos y conductas fácilmente reconocibles. En el proceso de validación del mismo, se
emplearon diversas fases y se cuenta con un alto grado de sensibilidad y buen nivel de
especificidad, lo que garantiza que el instrumento sea confiable para los propósitos de la
medición.
Este instrumento se focaliza en la detección de problemas de salud mental en niños y
adolescentes, y puede ser aplicado hasta los 15 años.

Las preguntas del instrumento vienen diseñadas de tal forma que puedan ser realizadas al padre o
tutor del niño (a), por lo cual el profesional de los servicios las debe adaptar para hacerlas a los
adolescente y jóvenes directamente.
El instrumento se califica colocando una X en cualquiera de las dos opciones de respuesta y se
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puntúa de manera simple, asignándole un (1) punto por cada respuesta positiva. Como se indicó
en la parte introductoria del manual, la presencia de sólo una respuesta afirmativa, es indicativo
de la presencia de un problema de salud mental, lo cual requiere que se haga la comparación
contra los criterios diagnósticos del CIE10, con miras a tener más claridad del problema que
presenta el usuario.

El SRQ (Cuestionario de Síntomas para Adolescentes, Jóvenes y Adultos)
Este instrumento mide cinco áreas específicas: depresión, ansiedad, alcoholismo, psicosis
y epilepsia. Se aplica desde los 16 años y consta de 30 preguntas de fácil indagación, pues
presenta opciones de respuesta de SI y NO. Este instrumento se constituye en una herramienta
muy útil en el marco de los SSAAJ, pues brinda la posibilidad de determinar la condición de salud
del usuario y valorar la presencia de una condición que pueda estar afectando la salud mental.
Instrumento
El instrumento indaga sobre situaciones específicas que haya vivido la persona en los últimos 30
días. Se debe leer cada pregunta y si el profesional de los servicios observa que la persona no
está segura de alguna respuesta, debe intentar profundizarla para clarificarla. Se debe explicar a
los usuarios que la información que dará será confidencial.
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Puntuación e interpretación
Cada respuesta positiva equivaldrá a un (1) punto, así, si el usuario tiene de cinco (5) a siete (7)
puntos, de las preguntas 1 a la 20, se considera que el usuario puede estar presentando angustia
psicológica significativa. La respuesta positiva a las preguntas 26 a la 30 indica la presencia de
consumo problemático de alcohol. Sólo una respuesta positiva de las preguntas 21 a la 25
(síntomas psicóticos), indica la presencia de síntomas serios o necesidad de remisión inmediata.
Se propone que luego de la realización del tamizaje, la puntuación e interpretación de los
resultados, el profesional pueda comparar lo obtenido con los siguientes criterios.
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