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Equipo

• Tres psicólogas infanto-juveniles

• Tres psiquiatras infanto-juveniles

• Dos terapeutas ocupacionales

• Gestora de casos de SENAME

• Equipo de psiquiatría adulto

• Una trabajadora social.

Funcionamiento de la unidad

• Turnos rotativos de dos integrantes semanales 

• Tres días de asistencia psiquiátrica



Situación que enfrentamos en Marzo

• Cierre precoz y progresivo del CRS

• Pacientes de alto riesgo biopsicosocial: patologías psiquiátricas y contexto social (alto 
nivel de pobreza y hacinamiento)

• Necesidad de continuidad de tratamiento, sin exponer a riesgo

• ¿atención directa? ¿a distancia?

• ¿A quiénes?

• ¿Cómo ejecutar ambas?

• Bibliografía de telemedicina en psiquiatría



Publicaciones sobre telemedicina 
y sobre situación de salud mental en 

contexto de COVID

• Confinamiento e incertidumbre, personas con enfermedades
mentales están particularmente en riesgo de recaídas o 
empeoramiento.

• Las crisis en psiquiatría: desajuste ambiental o farmacológico. 
Rápida urgencia sin intervención inmediata

• Contacto telefónico en pacientes con enfermedad mental severa:

• mejoraba la adherencia farmacológica,

• reducía la severidad de sus síntomas

• resultaba en una disminución de hospitalización .

• Triage telefónico en salud metal: paso críticos para asegurar acceso 
a salud mental en crisis, despejar urgencias psiquiátricas y entrega 
apoyo psicosocial permanente.



Primicia de la realización del protocolo.

A. La tecnología representa una forma en que nuestros pacientes mantengan su atención

B. Elección del contacto telefónico y de correo electrónico:
• Bajo costo
• Alta aceptabilidad por los pacientes
• Disponible en la gran mayoría de hogares

C. Priorizar casos que requieran atención directa de aquellos que requieran atención telefónica

TRIAGE TELEFONICO: objetivo primario seria apoyar y reforzar el 
tratamiento farmacológico, realizar intervenciones terapéuticas en la medida de 

lo necesario y, por sobre todo, identificar situaciones de riesgo



Para que el protocolo fuese efectivo y beneficioso:

• Coordinación permanente entre el equipo tratante categorización 
de los pacientes

• Estandarizar llamados evitar información insuficiente y 
categorización equivocada. Esencial para sucesos graves

• Entregar soluciones en el marco del funcionamiento de la Unidad.

• Reevaluación del proceso de triage para asegurar la mejor intervención

• Reporte actualizado digitalizado acceso remoto del resto de la 
unidad



Revisión de todas las fichas

Primera Categorización:
Primera, segunda y tercera prioridad

Atenciones directas y triage telefónico

Segunda Categorización:
Primera, segunda y tercera prioridad

Estructuración de la intervención a distancia

Lista de atenciones (diciembre-marzo)

Total: 241 pacientes activos



TRIAGE
(Revisión ficha/

contacto telefónico)

Primera 
prioridad

Segunda
prioridad

Tercera 
prioridad



Atención presencial a casos de Primera prioridad

Realizada por Psiquiatra Infanto-Juvenil en aquellos casos más urgentes y/o 
graves

• Pacientes derivados con patología GES

• Pacientes que triage identifique necesidad de atención inmediata (riesgo suicida,
descompensaciones severas de cuadros de bases, severa agitación psicomotora).

• Pacientes con atenciones permanentes por condición psiquiátrica grave.

• Pacientes dados de alta de hospitalización recientemente 

• Pacientes usuarios de fármacos de vigilancia (Clozapina, litio).

• Pacientes derivados desde tribunales que requieren ingreso inmediato



Atención psicosocial en casos de Segunda o 
Tercera Prioridad

Realizada por Equipo Psicosocial de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil.

A. Intervención telefónica con Pacientes:

- Identificación de situaciones de riesgo o urgencias psiquiátricas

- Intervención terapéutica:

- Contención y Herramientas de manejo en crisis

- Reforzar conductas saludables y estructuración de rutinas

- Entregar de información

B. Coordinación con programas ambulatorios o Residencias del SENAME



• Sintomatología de Salud Mental

• Ideación suicida, ideas auto y heteagresivas.

• Medicamentos: adherencia, horarios, síntomas adversos, ajuste de dosis

• Participación escolar

• Interacción familiar, indicadores de maltrato o situaciones vulneración de 
derechos

Entrega de correo electrónico institucional 

Contagio por Coronavirus

• Retiro sus medicamentos y/o realizarse exámenes de laboratorio pertinentes.

• Funcionamiento de Servicio de Urgencias de Hospital Padre Hurtado y del 
Hospital Sótero del Río



Actividades paralelas del equipo infanto-juvenil

Reunión virtual
semanal para coordinar y 

actualizar los 
casos controlados durante 

esas semana.

Entrega de material 
didáctico: manejo de 

estrés, 
actividades familiares, 
información concreta y 

fácil sobre el coronavirus



Reporte actualizado para acceso remoto

NOMBRE Rut Psiquiatra Psicologa
Terapeuta 
Ocupacional

Trabajador 
Social Prioridad

Quien se sugiere 
que haga el 
contacto

Semana 23 de marzo Semana 30 de marzo Semana 6 de abril

xxxxxxxxxxxxx Dra. Sanchez Primera

xxxxxxxxxxxxx Dra. Olivari Primera Ps.Sasso

xxxxxxxxxxxxx Dra. Badilla Primera Ps. Mejias

xxxxxxxxxxxxx Dra. Olivari
Ps. 
Mendoza Primera

xxxxxxxxxxxxx Dra. Olivari
Ps. 
Mendoza To. Montero Primera

xxxxxxxxxxxxx Dra. Sanchez Ts. Alfaro Primera

Dra. Olivari
Ps. 
Mendoza Segunda

Ps. Mendoza telefonos no 
corresponden

Dra. Badilla Ps.Sasso Segunda
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