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Objetivo

• Compartir experiencias y prácticas en el
contexto de la pandemia covid-19.

• Propuestas para la práctica clínica post covid-
19.



Servicio de Salud Mental





¿Qué nos trae el escenario covid-19?

• Debe prevalecer en enfoque de derecho.

– El Estado debe asegurar a sus pacientes la
continuidad de la atención de una salud de calidad
en el escenario covid 19.

• El desarrollo de la pandemia estableció un
nuevo escenario con limitaciones y nuevas
oportunidades.



• Limitaciones:

– Restricción en la circulación de pacientes.

– Limitación en la asistencias de los pacientes al 
hospital.

– Los pacientes tienen temor de acercarse al 
hospital.



• Limitaciones

– Menor disponibilidad de funcionarios.

– Limitación de conectividad de los pacientes:

• Sin teléfono

• Teléfono que no puede recibir llamados

• Sin capacidad de comunicarse por internet



• Nuevas oportunidades:

– Explorar nuevas formas de interacción con los
pacientes.

– Construir nuevos escenarios de encuadre
terapéutico

– Investigar cómo las nuevas tecnologías nos
permiten un nuevo entorno de interacción con los
pacientes.



• Nuevas oportunidades

– Explorar las potencialidades del teletrabajo

• Tanto para el trabajador de la salud

• Como para ampliar el acceso de los pacientes.

– Preparar a nuestros funcionarios en el uso
avanzado de las tecnología de la información.



• Desafíos.

– Las condiciones económicas de nuestros pacientes 
limitan el uso de la tecnologías.

– El uso del teléfono tiene limitaciones.

– Las video llamadas usan recursos de internet que 
los pacientes no tienen o no pueden financiar.



• Desafíos y oportunidades.

– El Estado deber proveer los recursos necesarios 
para que los pacientes tengan la posibilidad de la 
video consulta.

– Es Estado debe facilitar el mantenimiento del 
teletrabajo.



Cómo se abordo en el Hospital El Pino

• Todos los pacientes debían recibir atención.

• Los funcionarios que presentaban riesgo
debían quedarse en casa.

• Se debe reducir el número de funcionarios
dentro del servicio de salud mental.

• El servicio de corta estadía debe seguir
funcionando.



• Se debe realizar teletrabajo.

• Se dio acceso remoto a las fichas clínicas.

• Se siguieron cumpliendo con las citas de los
pacientes.

• Se mantuvieron las coberturas.

• Los pacientes tienen acceso a sus
medicamentos.



• Se mantuvieron las reuniones clínicas por
video conferencia.

• El servicio de psiquiatría dispone de servicio 
de vehículos.

– Se llevan los medicamentos a la casa a aquellos 
pacientes con dificultades.



• Nuevas prácticas

– Mantener la adherencia (adherencia activa).

– Modificación en el encuadre terapéutico.

– Los pacientes mantuvieron el encuadre
terapéutico.

– Video llamadas en grupo.



¿Qué construir post covid?

• Este trágico momento nos permite ampliar
nuestra visión sobre el modelo de atención, el
habernos vistos obligados a ser creativos y
utilizar ampliamente las tecnologías de la
comunicación nos situó en un nuevo
escenario.

• Es nuestra obligación incorporar de forma
permanente lo aprendido en esta nueva
situación.



•Gracias


