
Escala de agudeza de Administración de casos de VIH 

Marque una casilla para cada área vital.  Añada puntuaciones en cada una de las 18 áreas vitales para una puntuación total de agudeza. 

Área vital Sin necesidades (0 
puntos) 

Necesidad básica (1 
punto) 

Moderada (2 puntos) Intensiva (3 puntos) 

Médica y de salud mental     

 
 

Ligado a atención médica por 
VIH 

 
Dedicado a una atención 
médica constante por VIH 

 
Completó el 50% o más de las 
visitas médicas para el VIH en 
los últimos 6 meses 

 
Ha completado < 50% de las 
visitas médicas para el VIH, O 
BIEN ha completado la 1.a 
visita médica 

 
Sin posibilidad de atención, 
recientemente diagnosticado 
sin atención médica, o sin 
atención médica en más de 6 
meses 

 
 

Ligado a atención médica 
primaria 

 
Dedicado a una atención 
médica primaria constante no 
por VIH 

 

Completó el 50% o más  
de las visitas médicas no por 
VIH en los últimos 6 meses 

 
Completó < 50% de  
las visitas médicas no por VIH, 
O BIEN ha completado la 1.a 
visita médica 

 
Sin posibilidad de atención o 
sin atención médica primaria 
en > 6 meses, o usa la ER solo 
para atención primaria 

 
 
 

Observancia de la medicación 

 
Ha cumplido con las 
medicaciones según se le 
recetaron durante > 6 meses 
sin ayuda O BIEN no se le está 
recetando ninguna medicación 

 
Ha cumplido con las 
medicaciones según se le 
recetaron durante menos de 6 
meses y más de 3 meses con 
una ayuda mínima 

 

Sin tomar o sin que se le den  
varias dosis de los 
medicamentos programados 
semanalmente. Se toma largas 
“vacaciones de medicamentos” 
o las amplia en contra de las 
indicaciones médicas 

 
Resistencia a tomar las 
medicaciones o mínima 
adhesión a tomarlas y a seguir 
el plan de tratamiento, incluso 
con ayuda 

 
 
 

Salud mental 

 

No hay historial de problemas  
de salud mental o ha 
demostrado estabilidad a largo 
plazo, sin necesidad de 
derivación   

 
Con problemas en el pasado o 
con informes de dificultades 
actuales; ya con arreglos para 
una atención de salud mental 

 

Experimentando una grave  
dificultad en el funcionamiento 
diario, requiere ayuda 
significativa, necesita 
derivación a salud mental 

 
Es un peligro para sí mismo o 
para los demás, necesita 
intervención inmediata, 
necesita terapia pero no está 
teniendo acceso a ella 

 
 

Abuso de sustancias 
 
 

 

 

Sin dificultades por  
abuso de sustancias o ha 
demostrado estabilidad a largo 
plazo, sin necesidad de 
derivación 

 
Con problemas en el pasado, 
<1 año de recuperación, 
problemas recurrentes, no 
afectan la capacidad de pago 
de las cuentas ni la atención 
médica   

 
Abuso actual de sustancias, 
con deseos de buscar ayuda; la 
capacidad de pago de las 
cuentas y el acceso a la 
atención médica se ven 
afectadas 

 
Abuso actual de sustancias; no 
quiere buscar ayuda; sin 
capacidad de pago de las 
cuentas ni de mantener la 
atención médica. En crisis 



 
 

Educación para el VIH 

 
 
Dice que entiende claramente 
lo relacionado con el VIH 

 

Dice que entiende  

algo, necesita información 
adicional en algunas áreas 

 

Comprende muy poco,  

necesita orientación o 
derivación para poder tomar 
decisiones de salud informadas 

 

Desconoce el progreso de la 

enfermedad por VIH,  
no puede tomar decisiones 
informadas sobre la salud 

 
 

Salud sexual 

 
 
Practica relaciones sexuales 
más seguras el 100% de las 
veces, demuestra una sólida 
comprensión de lo que son las 
relaciones sexuales más 
seguras 

 
 
Participa en prácticas sexuales 
más seguras > 75% de las 
veces, demuestra una buena 
comprensión de las relaciones 
sexuales más seguras 

 
 
Participa en prácticas sexuales 
más seguras el 50 a 75% de las 
veces, demuestra una mala 
comprensión de lo que son las 
relaciones sexuales más 
seguras 

 
 
Participa en prácticas sexuales 
más seguras < 50% de las 
veces; muy poca o ninguna 
comprensión de las relaciones 
sexuales más seguras 

 
 

Dental 

 

Tiene su propio seguro  

médico y pagador (payer), 
puede tener acceso a la 
atención dental 

 

Enterado de los servicios 

dentales que se le ofrecen y 

requiere asistencia para 

disponer de atención dental < 

2 veces al año; necesita 

derivación 

 

Necesita información y  

derivación para disponer de 
servicios dentales; no en crisis 
dental; necesita información o 
educación sobre servicios 
dentales 

 

Necesita ayuda inmediata  

para tener acceso a la atención 
dental; en crisis dental. No 
tiene acceso a atención dental 

Salud psicosocial     

 
 

Alojamiento o situación de 
vivienda 

 

Vive en una vivienda  

habitable, estable; no necesita 
asistencia 

 

En vivienda estable  

subsidiada o no, en ocasiones 
necesita asistencia con el pago 
de la vivienda <3 veces al año 

 

Vivienda inestable  

subsidiada o no, o violación del 
subsidio de la vivienda o 
desalojo inminentes; necesita 
asistencia para el alojamiento 
de 3 a 6 veces al año   

 
Incapacidad para vivir de 
manera Independiente; 
recientemente desalojado, o 
en situación sin hogar, o en 
alojamiento temporal; recurre 
a la asistencia > 7 veces al año 

 
Servicios públicos 

 

No requiere asistencia  
financiera 

 
       Los servicios públicos están 
en riesgo de ser suspendidos 

 
       Con un servicio público 
suspendido o en riesgo 
inminente de ser suspendido 

 

Con más de un servicio público 

suspendido 

 
Situación legal 

 
       Sin problemas legales 
recientes o actuales, todos los 
documentos legales sobre los 
deseos del cliente están 
completados 

 

Posibles problemas  
recientes o actuales, el cliente 
pide asistencia para llenar 
documentos legales de uso 
común 

 
 
El cliente está en libertad 
probatoria o condicional 
recientes; liberado en los 
últimos 3 meses 

 

Encarcelado O BIEN  
en crisis inmediata (en disputa 
legal, o no tiene representante 
legal, o con problemas de 
custodia, etc.)  



 
 

Transporte 

 

El cliente tiene un medio  
de transporte confiable. Puede 
cubrir los gastos de transporte 
(por ej., los boletos de 
autobús) 

 

Necesita asistencia  
de manera ocasional < 3 veces 
al año; necesita hacer arreglos 
para desplazarse 

 
       Sin medios de transporte. 
En área con servicio 
insuficiente o sin servicios de 
transporte público. Necesita 
asistencia de 3 a 6 veces al año 

 
        La carencia de medios de 
transporte es un factor grave 
que contribuye a la falta de 
atención médica; necesita 
asistencia  > 7 veces al año 

 
 

Sistema de apoyo 

 
 
El cliente informa que no 
necesita ningún apoyo 

 

Generalmente estable, pero 

solicita apoyo adicional (grupo 

de apoyo) 

Apoyo inconsistente   

(la familia está fuera de la 
ciudad, número limitado de 
amigos) 

 

Ningún apoyo: en crisis o en 

riesgo de crisis 

 
Violencia intrafamiliar 

 
       No se informa de ningún 
caso de violencia intrafamiliar 

 
       Historial de violencia 
intrafamiliar, la cual ocurrió 
hace > 1 año 

 

Se informó violencia  

intrafamiliar durante el año 
pasado 

 

Violencia intrafamiliar  

Activa: su vida corre peligro 

 
 

Cultura e idioma 

 
 

Comprende el sistema de  

servicios y puede navegar en él 

 

El cliente puede estar  
experimentando barreras 
moderadas a los servicios 
debido a la falta de sensibilidad 
cultural de los proveedores 

 

El cliente puede necesitar  
traducción, interpretación en 
lenguaje de signos, o puede ser 
analfabeto funcional, o 
necesita asistencia para 
comprender materiales 
complicados 

 

No puede comprender  
el sistema de servicios; está en 
situación de crisis y necesita 
asistencia inmediata de 
traducción o intérpretes, o 
defensores culturalmente 
sensibles 

 
Autoeficacia y Actividades de la 

vida diaria (ADL) 

         
       Las necesidades básicas del 
cliente se están cubriendo de 
manera adecuada; no hay 
evidencia de incapacidad para 
manejar las necesidades 
básicas o las ADL 

 
       El cliente tiene capacidad 
para cubrir las necesidades 
básicas y manejar las ADL, pero 
podría necesitar derivación e 
información para identificar 
recursos disponibles 

 

Necesita asistencia para  
identificar, obtener y mantener 
las necesidades básicas y 
manejar las ADL. Es evidente o 
muy marcado el mal manejo de 
las ADL 

 
        No puede realizar 
habilidades vitales básicas o 
ADL sin asistencia; grave déficit 
nutricional; barreras al acceso 
a alimentos o a ropa; en 
situación de crisis, etc. 

Seguro médico y situación 
financiera 

    

 
Seguro médico y Cobertura de 

atención médica 

 

Tiene su propio seguro 

médico y pagador (payer), 
tiene acceso a la atención 
médica 

 
       Inscrito en un programa de 
beneficios de atención médica, 
necesita asistencia ocasional 
para tener acceso a la atención 
médica < 3 veces al año 

 

Necesita derivación; no está  

en crisis médica; necesita 
asistencia para el acceso a la 
atención médica de 3 a 6 veces 
al año 

 

Necesita ayuda inmediata 

para tener acceso a la atención 
o seguro médicos; en crisis 
médica; no tiene acceso a la 
atención médica   

 
 

Situación financiera 

       Con fuente de ingresos 
constante O BIEN tiene ahorros 
o recursos que no están en 
riesgo 

        A veces necesita ayuda 
económica o está a la espera 
de resultados de solicitudes de 
beneficios 

       Sin ingresos; no se le 
autorizaron beneficios; 
necesita planeación  
y asesoría financiera 

       Con necesidad inmediata 
de asistencia financiera  
de emergencia 



Puntuación total de Agudeza                                    ¿Le diagnosticaron recientemente un embarazo a la cliente o está embarazada?*  __________ 

  

      *¿Se sugirió para MCM (administración de casos de maternidad)?   ___ 

 

Normas para la escala de Agudeza  

Estratificación Frecuencia del contacto 
 

No está indicada la administración del 
caso  

 

Puntuación en la escala  

de agudeza: de  0 a 9  

 

 

 NINGÚN plan de atención  

 La documentación en el ARIES NO reflejará servicios de administración del caso  

 

 
Administración básica del caso  

 
 
      Puntuación en la escala 
      de agudeza: de 10 a 18  

Graduación proyectada: de 3 a 6 meses  

 

 Ingreso a Administración de casos 

 Contacto mínimo cada 90 días para reevaluar la agudeza en caso de ser necesario  

 La documentación aparece continuamente en el ARIES   

 Plan de atención actualizado  

 Los servicios activos de administración de casos se reflejan en la documentación  

 

Administración moderada del caso  

 

Puntuación en la escala de agudeza: 
de 19 a 36  

Graduación proyectada: de 6 a 9 meses  

 

 Ingreso a Administración de casos 

 Contacto mínimo cada 60 días para reevaluar la agudeza en caso de ser necesario  

 La documentación aparece continuamente en el ARIES 

 Plan de atención actualizado 

 Los servicios activos de administración de casos se reflejan en la documentación 

 

 
Administración integral del caso  
 
Puntuación en la escala  
de agudeza: de 37 a 54  

Graduación proyectada: de 9 a 12 meses  

 

 Ingreso a Administración de casos 

 Contacto mínimo cada 45 días para reevaluar la agudeza en caso de ser necesario  

 La documentación aparece continuamente en el ARIES 

 Plan de atención actualizado 

 Los servicios activos de administración de casos se reflejan en la documentación 

 

 


