
ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS:  

COVID-19 Y SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE OTRAS LATITUDES Y SU SITUACIÓN EN CHILE 

 

En una publicación reciente, The Voice of the American Psychiatric Association and the Psychiatric 

Community (APA) se enfatiza que los servicios de salud mental en Italia, como en los Estados Unidos, 

han sufrido cambios significativos debido a la pandemia de COVID-19. Señala que en un artículo en 

JAMA Psychiatry, los líderes de los Departamentos de Salud Mental y Adicciones en Lombardía 

describen varias lecciones aprendidas durante la crisis de COVID-19 e incógnitas sobre los efectos 

en la salud mental a largo plazo de la población. 

Giovanni de Girolamo, MD, del IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli y colegas 

advierten: “Si bien la atención de salud mental en Italia está disponible para todos, los cambios en 

las salas psiquiátricas de los hospitales, las instalaciones de día, las clínicas ambulatorias y las visitas 

domiciliarias debido a COVID-19 provocaron interrupciones en la atención y un estrés considerable 

entre las personas con enfermedades mentales”. Para estar preparados para otras crisis, los autores 

recomendaron que los líderes de salud mental tomen las siguientes acciones: 

1. Expandir las tecnologías de salud electrónica: mientras que algunos departamentos de 

salud mental y adicción en Italia pudieron implementar rápidamente servicios de salud 

mental en respuesta a COVID-19, otros no lo hicieron, según los autores. Tales servicios son 

particularmente críticos para ayudar a las personas que apoyan a los pacientes que viven 

solos en casa, a aquellos expuestos repentinamente a un aislamiento marcado, a los que 

viven en hogares con altos niveles de conflicto y a los que tienen niños con trastorno de 

déficit de atención / hiperactividad o discapacidad intelectual, escribieron . 

2. Fortalecer la capacidad de ofrecer al público apoyo psicosocial después de los desastres: 

"[En Italia], muy pocos o ningún [Departamentos de Salud Mental y Adicción] están 

equipados en términos de habilidades, conocimientos y capacitación para intervenir en 

desastres naturales o de otro tipo". Los autores señalaron. "Si bien la escasez de información 

puede ser perjudicial, nos hemos enfrentado a una sobrecarga de información sobre la 

epidemia, y las consecuencias de esta deben evaluarse, incluso en términos de 

traumatización secundaria y aumento del trastorno de estrés postraumático y las 

reacciones de estrés". Los departamentos de Salud Mental y Adicción deben estar 

preparados para informar al público sobre el riesgo, difundir información sobre 

intervenciones psicológicas después de un desastre y apoyar a los trabajadores de la salud 

angustiados y aquellos que sufren duelo. 

3. Desarrollar planes para reorganizaciones rápidas de instalaciones hospitalarias y 

residenciales en caso de emergencias: "Los pacientes en estos centros pueden estar 

particularmente angustiados por la introducción repentina de medidas restrictivas", 

escribieron los autores. "Ser capaz de medir los niveles de estrés [de las personas] y el ajuste 

psicosocial es esencial tanto para planificar el apoyo psicosocial necesario durante la fase 

de recuperación como para prepararnos si esto vuelve a suceder". 

En Santiago de Chile -nuestra realidad- hemos observado necesidades parecidas que comento 

brevemente: 

https://p.feedblitz.com/t3.asp?/760692/58626234/6927881_/www.psychiatry.org


1. Expandir las tecnologías de salud electrónica: esta adaptación a la pandemia global 

también ha sido un logro importante de la psiquiatría nacional, principalmente en los 

prestadores privados, que en breve plazo lograron un alto número de asistencia vía “on line” 

no solo en Santiago sino en diferentes Regiones. En la institución en que trabajo y otras del 

sistema público en cambio, vemos limitantes desde lo organizativo hasta la logística de 

pacientes y equipo. Aun así el sistema público más lentamente ha logrado un número de 

asistencia remota menos sistemática y organizada pero ha ido cerrando brechas 

asistenciales principalmente en psicología. Actualmente en nuestra institución se han 

realizado modalidades de contacto que no existieron antes y que cuesta que sean 

“reconocidas o validadas” por los sistemas estadísticos habituales. Por el momento en el 

atenciones con tecnologías remotas de la siguiente forma: 

               Asistente social 4 

               Enfermera 4 

               Médicos 113 

               Psicólogos (psicoterapia Individual y Psicoterapia por psicólogo) 489 

               Psiquiatras 88 

    

              Total  698 

             Fuente: sistema estadístico Instituto Horwitz (modalidad telefónica: abril 2020) 

 

2. Fortalecer la capacidad de ofrecer al público apoyo psicosocial después de los desastres: 

uno de nuestros planes en desarrollo, aparte del sanitario y el orientado al cuidado y 

organización de los recursos humanos va orientado a la intervención temprana en la 

población tanto general como de nuestros funcionarios afectados por los eventos 

desencadenados por la pandemia. Sabemos que las pandemias no son sólo un fenómeno 

médico, sino también uno medioambiental y social. Pero sobretodo psicológico a corto y 

mediano plazo. Nuestro trabajo en red busca re-establecer una modalidad de asistencia 

regular y reconocida por el modelo público que nos permita “líneas de ayuda remota” 

durante la pandemia de COVID. El Minsal no se ha quedado atrás y ha establecido un 

catastro de estas líneas remotas y sus diferentes modalidades. Su propósito es poner a 

disposición una red intersectorial que incluye muchas modalidades, siendo la nuestra la 

Consulta de Salud Mental por profesionales, Contención Emocional y Primera Ayuda 

Psicológica. 

Al igual que en las experiencia italiana nos vemos sorprendidos una sobrecarga de 

información sobre la epidemia, y las consecuencias de esta avalancha la estamos 

observando y evaluando, incluso en términos de traumatización secundaria y aumento del 

trastorno de estrés postraumático y las reacciones de estrés. Se trataría de una situación 

paralela “Pandemias e Infodemia” 

 

3. Desarrollar planes para reorganizaciones rápidas de instalaciones hospitalarias y 

residenciales en caso de emergencias: sin temor a equivocarnos podemos decir que el 

rediseño institucional del Instituto Horwitz, un establecimiento psiquiátrico hospitalario 

conocido en el País ha sido de una magnitud nunca antes vista. En pocas semanas hemos 



rediseñado los flujos de ingreso egreso y adaptado cada uno de nuestros dispositivos en 

red. El Servicio de Urgencia puerta de entrada de los casos más graves y potencialmente 

infecciosos han actuado como dispositivos de observación inicial. Después de la 

estabilización del cuadro agudo, se estableció una barrera epidemiológica (14 días) en 

dispositivo de tránsito antes de ser derivados a la atención psiquiátrica habitual. 

Naturalmente se hospitaliza sólo los pacientes imprescindibles, pero aun así el Servicio de 

Urgencia no ha bajado sustancialmente el número de atenciones. El Instituto Horwitz ha 

buscado por todos los medios no interrumpir la continuidad de cuidados. Sin embargo 

nuestra producción ambulatoria se ve mermada a no ser cambio de estrategia. Las 

residencias y dispositivos como Hogares comunitarios sometidos al confinamiento se han 

reforzado con programa de entrega medicamentosa en cada lugar. 

 

Nuestros pacientes y familiares han recibido el golpe y algunos pueden estar 

particularmente angustiados por la introducción repentina de medidas restrictivas como las 

no visitas y el distanciamiento social. Al igual que en el reporte de Italia medir los niveles de 

estrés de pacientes y personal y el ajuste de acuerdo a cada realidad es esencial tanto para 

planificar el apoyo como para la fase de recuperación. 
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