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Directrices OMS y OPS

«La COVID-19 muestra la fragilidad de muchos sistemas y servicios sanitarios en todo el mundo, y 

está obligando a los países a tomar decisiones difíciles sobre el mejor modo de satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos».

Algunos ejemplos de servicios esenciales son la vacunación sistemática, los servicios de salud 

reproductiva —incluida la atención durante el embarazo y el parto—, la atención a lactantes de corta 

edad y adultos mayores, el tratamiento de enfermedades mentales, enfermedades no 

transmisibles y enfermedades infecciosas… 

La planificación y el manejo de enfermedades infecciosas debe ser parte de la planificación de 

desastres, conocer a los usuarios y la comunidad, compartir conocimientos e información, apoyar la 

salud mental de las personas, incluido el personal, abordando las reacciones esperables, como parte 

de la recuperación.
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Hoy aún tenemos una ventana de oportunidad, algunos días más, para organizarnos y coordinarnos 

en escenario actual y cómo lo haremos ante escenarios más críticos, por ejemplo. 

https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic

Psychiatry of Pandemics - A Mental Health Response to Infection Outbreak. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15346-5 © Springer. 2020
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Normativa vigente en Salud Mental. 

Modelo de Atención. 

Enfoque y Principios a la base:

Enf. de ejercicio de derechos, Determinantes sociales y equidad, Curso de vida. 

Participación social. Gobernanza. 

Continuidad de cuidados. 

Articulación en red. Importancia del Centro de SM Comunitaria como nodo 

estratégico entre APS y especialidad. 

Intersectorialidad. 

¿Cómo actuamos en coherencia de 

acuerdo al Modelo de Atención definido, 

sus respectivos principios y estrategias en 

el escenario impuesto por COVID-19?

Instrumentos que apoyan la gestión en los distintos niveles: 

microgestión, mesogestión, macrogestión

Poblaciones

específicas
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¿Cómo podemos aplicar la experiencia previa 

de nuestro país en situaciones previas de 

Emergencias, Desastres, brotes…en el 

escenario impuesto por COVID-19?

¿Conceptualizar, por ej. desde el Estrés del 

trauma, de pérdida y de la vida cotidiana?

¿Organizar desde el Ciclo de Gestión del Riesgo 

de Desastres y componentes del Modelo?

Instrumentos que apoyan la gestión en los distintos niveles: 

microgestión, mesogestión, macrogestión

Comparten Principios a la base, fuerte énfasis intersectorial.
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Objetivos Generales:
• Definir lineamientos básicos para garantizar el acceso a tratamiento de salud mental de la población bajo control de los 

establecimientos y/o puntos de atención de especialidad cerrada de la Red Temática de Salud Mental en el contexto de la 

pandemia COVID-19. Estos lineamientos también deben ser considerados para inmueble que, en contexto de la 

alerta sanitaria, se habilite para otorgar la prestación de especialidad cerrada de salud mental.

• Establecer acciones dirigidas a la protección de población bajo control, consideradas de riesgo, en el contexto de la 

epidemia COVID-19  a nivel nacional.

• Informar sobre la adopción inmediata de medidas de protección y control para el personal de salud con el fin de evitar 

aparición de casos secundarios.

Recomendaciones para la atención de personas usuarias en la Especialidad Cerrada de SM 

en el contexto de la epidemia COVID-19 y su fase de desarrollo a nivel nacional. 

Acceso oportuno, atención efectiva y continuidad de cuidados de la población a cargo. 

Diagnóstico, con participación social, relevando necesidades actuales. Reportes sistemáticos. 

Acciones intersectoriales. (Modelo de Gestión de la RTSM, pp. 128-135). 

Alcance:
• Hospitales psiquiátricos

• Unidades de Hospitalización Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP)

• Unidades de Hospitalización Cuidados Intensivos en Psiquiatría en centros Privativos de Libertad, población adolescente. 

• Centro de Atención Residencial para personas con consumo problemático de alcohol y drogas.

• Hogares Protegidos y Residencias Protegidas



• Velar por el suministro 
adecuado y suficiente de 
EPP que permitan realizar 
la atención y toma de 
muestras en condiciones de 
seguridad.

• Se debe difundir las 
especificaciones y 
características de los EPP, 
considerando tiempo y 
condiciones de recambio 
para lograr protección 
efectiva.

• Se recomienda que, ante la 
sospecha de caso, la toma 
de muestra se realice en la 
unidad hospitalaria, 
procurando condiciones que 
resguarden su aplicación y 
envío del examen.
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Equipamiento

• Mantener el funcionamiento 
habitual de la unidad en 
condiciones de seguridad.

• Restitución del personal 
necesario

• Mantener la realización de 
los exámenes para usuarios 
críticos en salud mental, 
control de hemotóxicos. 

• Ingresos: programar con la 
red derivadora, priorizando 
aquellos casos de mayor 
complejidad o riesgo.

• Egresos: derivación asistida 
y coordinación de la 
continuidad del tratamiento 
en centros ambulatorios u 
otra oferta residencial.

Orientaciones Generales Salud Mental- Atención Cerrada

• Restituir el personal para 
mantener las funciones en cada 
dispositivo

• Crear o fortalecer equipos de 
Enlace en Salud Mental con los 
RRHH para dar apoyo a los 
Servicios de Urgencia 
Hospitalaria

• Contar con profesionales 
capacitados responsables de 
coordinar las medidas de 
prevención y control de 
infecciones asociadas a la 
atención de salud (IAAS)

• Definir el equipo para la 
atención de pacientes con 
sospecha o confirmación de 
infección por COVID-1. 
Capacitado en Precauciones 
estándares. 

• Definir flujos específicos de 
acción en caso de pacientes 
con sospecha o 
confirmación COVID-19

• Identificar áreas de 
aislamiento.

• Facilitar la toma de muestras 
en el centro hospitalario o 
residencial. 

• Restringir las visitas, en 
número y frecuencia. 

• Restringir las actividades 
terapéuticas grupales.

• Considerar el egreso de 
población de riesgo COVID-
19, con patología 
psiquiátrica compensada.

Nuevo escenario, nuevas dificultades, nos imponen crear nuevas formas. Flexibilidad.  

DESAFÍOS EN TODOS LOS NIVELES DE GESTIÓN.

Recursos Humanos Lugares de atención 

casos sospechosos o 

confirmados

Funcionamiento
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Mecanismos de 
entrada

• Ajustes en servicios de 
urgencia

• Uso de servicios de 
psiquiatría de enlace

• Policlínicos de choque

• Coordinación con APS

Ámbitos a considerar en la Atención Cerrada

• Manejo de pacientes en 
contexto de COVID-19

• Consideraciones en 
caso de requerirse 
reconvertir las UHCIP a 
camas de medicina

• Situación de los 
Hospitales Psiquiátricos 
y protocolos de acción

• Consideraciones 
respecto a la psiquiatría 
de enlace

• Situación de hogares y 
residencias protegidas

Nuevo escenario, nuevas dificultades, nos imponen crear nuevas formas. Flexibilidad.  

DESAFÍOS EN TODOS LOS NIVELES DE GESTIÓN.

Unidades de 

hospitalización 

psiquiátrica

Otros ámbitos a 
considerar
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Orientaciones Específicas Salud Mental- Atención Cerrada

• Minimizar pacientes ingresados

• No iniciar en este periodo fármacos con particularidades de manejo (Litio, Lamotrigina, Clozapina)

• No programar TEC

• Manejo de los ingresos: posibilidad de reorganización de la unidad en cluster de pacientes y funcionarios 
de forma que en caso de que ingrese un paciente ingresado no todos deban hacer cuarentena

• Consideraciones en relación a necesidad de aislamiento por COVID-19 en caso de patología psiquiátrica 
descompensada

• Evaluar interacción farmacológica de fármacos utilizados por los usuarios en caso de prescribirse 
farmacoterapia para COVID-19

Funcionamiento de UHCIP en contexto de COVID-19



MEDIDAS PREVENTIVAS

• Restricción de flujo de entrada y salida de los 
dispositivos

• Designación de un referente del Servicio de Salud o de 
la red que esté en contacto permanente con el 
dispositivo

• Protocolos de ingreso para el personal, educación en 
medidas de higiene, reorganización de sistema de 
turnos y anticipación de medidas en caso de que 
personal no pueda asistir

• Planes de contingencia para asegurar abastecimiento, 
de acción en caso de urgencia, acciones en caso de 
necesidad de traslado, etc.

• Asegurar información fluida y oportuna de la situación a 
los residentes y del estado de ellos a sus familias. 
Potenciar comunicación de los residentes y sus familias.

• Coordinar con establecimientos la continuidad de la 
atención, idealmente por vía remota, y el retiro de 
medicamentos centralizado, evitando que los usuarios 
deban salir.
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Hogares y Residencias Protegidas

Orientaciones Específicas Salud Mental- Atención Cerrada

MEDIDAS EN CASO DE CONTAGIO DE COVID-19

• En caso de sospecha o confirmación de COVID-19 de 
alguien del personal, dar aviso inmediato y evitar que la 
persona vuelva a asistir al dispositivo

• En caso de sospecha de COVID-19 de un residente 
explicarle la situación, ponerlo en aislamiento, coordinar 
toma de muestra en el dispositivo, comunicar la 
situación al resto de los residentes y familiares.

• Tanto la cuarentena del resto de los residentes como el 
cuidado de quien o quienes enfermen se debe realizar 
en el dispositivo residencial, al igual que el resto de la 
población. Solo se trasladarán usuarios en caso de que 
su condición médica lo requiera

• Se deberán establecer medidas de cuidado y 
monitorización de los usuarios con toma de signos 
vitales



Plan de acción de cada establecimiento coordinado con equipo gestor de SM del 

respectivo Servicio de Salud. Mirada en red. Colaboración, apoyo y cuidado mutuo.

Comunicación entre niveles y gestión de información. 

• Requerimientos. 

• Sistema de reportes semanales, con excepciones de aviso inmediato. 

• Previsión de eventos críticos.

Hoy estamos en Fase de Respuesta –aprovechar estos días para prepararnos antes 

de agudizar situación- y también proyectar Fase de Recuperación. 

Cómo seguimos avanzando en el desafío: 

• Coordinación intersectorial continua.

• Construcción participativa de orientaciones y lineamientos, flexibles y ajustables a 

las realidades locales. 

• Ajustes continuos del trabajo en función de la evolución de la pandemia y su impacto 

en las redes locales.
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Fundamental la articulación entre los niveles de gestión:

microgestión (establecimientos) con mesogestión (SS) y ésta con macrogestión (Minsal) 
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