
Saluta: Plataforma web de telepsiquiatría y formación. 

 

Se calcula que para el 2020, la carga de enfermedad de trastornos 
mentales y neurológicos se incremente hasta el 15%, en Chile, se 

espera una prevalencia mayor entre las personas mayores, esta 
situación  sumado a la escasez  de psiquiatras, médicos de atención y 

otros profesionales con formación especializada, convierte en un desafío 
la atención psiquiátrica del adulto mayor. 

 
Saluta, es una plataforma web que combina, telepsiquiatría y educación, 

busca brindar acceso a controles en salud mental a adultos que estén 
institucionalizados. 

 
Para poder acceder al servicio es necesario contar con información 

clínica que se recaba a través de 3 cuestionarios validados, previa firma 
de consentimiento informado, esta información clínica se ingresa a la 

plataforma, validando la condición clínica de la persona mayor. Cuando 

el paciente es admitido en la plataforma, los cuidadores en las casas de 
acogida, pueden programar horas de atención por telepsiquiatría, 

resolver dudas por enfermería en salud mental e incluso obtener una 
consulta de teleasistencia para un caso de descompensación, además, 

Saluta brinda a los cuidadores formación permanente garantizando que 
el uso sea adecuado, minimizando riesgos y aumentando la capacidad 

resolutiva. 
 

El mayor riesgo es confundir  descompensaciones de patologías 
orgánicas con las de salud mental, por ello la importancia de la 

formación y la capacidad del hogar de acogida de derivar a un servicio 
de urgencias cuando se estime necesario. 

 
Actualmente, nos encontramos en fase piloto, con una casa de acogida, 

validando los tiempos de respuesta y la formación que se ofrece, 

superada esa etapa, se procederá a generar los convenios con los 
aseguradores para garantizar el servicio, además se pretende validar si 

los tres formularios, permiten la categorización completa de los 
pacientes, pues debe garantizarse un conocimiento del paciente sin que 

medie presencialidad del psiquiatra. 
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