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•Según el informe de Brechas por servicios de salud a 2016, en Chile solo 
había 1230 Psiquiatras 

•143 en APS/Servicios de salud 

ESCASEZ DE 
PROFESIONALES/DEFICIENCIAS 

DEL SISTEMA  

•Hacia el año 2050 habrá más de 2 billones de personas mayores de 60 
años en el mundo.  

•Aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren 
algún trastorno mental. 

DEMANDAS EN SALUD 
INSATISFECHAS Y CRECIENTES DE 

LAS PERSONAS MAYORES 

•En Chile 200.000 personas viven con demencia (trastorno neurocognitivo 
mayor) – 2016 

•Limitación a los servicios de salud (acceso-desplazamiento) 

•El apoyo recibido por el o la cuidador(a) es el factor más importante en la 
satisfacción de necesidades de la persona con demencia. 

IMPACTO DE LA CONDICIÓN EN 
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS  MAYORES Y SU 

ENTORNO FAMILIAR 

¿Definiendo el problema a resolver? 
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1230 Psiquiatras 

Ministerio de Salud (2017). Informe sobre brechas de salud por servicio de salud. Tomado de https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Brechas-RHS-en-Sector-
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143 Psiquiatras en APS/Servicios de Salud 
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• Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno 
mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en 
ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso 

• La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo 
de edad. 

• En la población mayor de 60 años, las demencias constituyen la tercera patología causante de 
discapacidad 
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• El 25% deben dejar de trabajar para cuidar a su familiar, cuestión que 
afecta principalmente a las mujeres. 

• El apoyo social y el cuidado de las personas con demencia en Chile 
son brindados mayormente por el entorno familiar directo. 

• El apoyo recibido por el o la cuidador(a) es el factor más importante 
en la satisfacción de necesidades de la persona con demencia. 
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Gajardo , Jean, Abusleme, María Teresa. (2016). Plan nacional de demencias: antecedentes globales y síntesis de la estrategia chilena. Revista Médica Clínica Las Condes. 27(3), 286-296, https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2016.06.003. 
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•Crear condiciones de vida y entornos que acrecienten el bienestar y 
propicien que las personas adopten modos de vida sanos e integrados 

•El reconocimiento y tratamiento oportunos de los trastornos mentales, 
neurorológicos  

INTEGRALIDAD EN EL ABORDAJE 

•La telepsiquiatría ha generado un incremento en el acceso de la atención 
psiquiátrica en áreas rurales, suburbanas y urbanas, así como en 
poblaciones especiales y de menor acceso, como cárceles o sitios urbanos 
en los cuales el desplazamiento puede ser difícil 

TELEPSIQUIATRIA 

•Capacitación de los profesionales sanitarios en la atención de los 
ancianos. 

•Suministro de información y apoyo prolongado a los cuidadores 

•Diagnóstico temprano para promover el tratamiento oportuno y óptimo 

FORMACIÓN DE 
CUIDADORES/FAMILIARES/PROFESIONA

LES ESPECIALIZADOS 

Abordaje integral: ¿Una solución? 



Telepsiquiatría en Chile (TSQ) 
Diagnóstico  

• Programas de salud mental en el nivel primario de atención, el desarrollo de centros comunitarios de 
atención psiquiátrica. 

• Garantia Explicita en Salud (GES): el acceso a la atención a las personas afectadas por esquizofrenia, 
depresión y consumo perjudicial de alcohol y drogas, y en 2019, se incluyó: Parkinson y Demencias 

• Distribución desigual de los recursos médicos especializados con una concentración en la zona central 
lo que,  asociado a las condiciones geografícas, dificulta el acceso equitativo a estos recursos 
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• Los beneficios del uso de servicios en telepsiquiatría están definidos en:  
• 1. incremento en el acceso de servicios de psiquiatría en áreas rurales  

• 2.  mejor utilización y disponibilidad de la experiencia de especialistas en diferentes campos. 
(En otras circunstancias, la programación y traslado para una valoración especial eran lentos 
y generaban mayores gastos para el paciente y para el proveedor de servicios) 

• 3. acercamiento a la población joven: encuestas de satisfacción en servicios de telepsiquiatría 
han reportado resultados positivos por parte de la población joven frente al uso de este tipo 
de tecnologías. 
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• Programa integral para el abordaje de la salud mental: Basado en gestión de riesgos 
y control de pacientes crónicos, optimización de costos 

 
• Valoración inicial presencial para determinar  y poder ingresar al 

programa (según protocolo establecido) 
• usuario validado: conocimiento del estado de salud mental y 

orgánico 
• Primera valoración integral por teleasistencia social: Es obligatoria 

realizada por un trabajador social especialista en persona mayor, quien 
genera plan de tratamiento y de abordaje integral, programa las demas 
intervenciones incluidas descompensaciones o controles por 
telepsiquiatría 

• Teleasistencia de emergencia 
• Telepsiquiatria de control o seguimiento 
• Tele-educación 
• Formación de cuidadores y de recurso profesional asociado a través de la  

plataforma web (recursos gratuitos para familares y pacientes) 



Protocolo del programa: 

a) Introducir al paciente con el procedimiento y obtener CI 

b) Recolección de información inicial, diligenciar escalas de YESAVAGE, GOLBERG, 
NPI, MOCA, ficha/historia clínica y establecer próximo contacto 

c) Revisión de historía clínica/ficha clínica y definción de plan por telesasistencia 
social 

d) Establecer videoconsulta de soporte y discusión de tratamiento con los distintos 
profesionales 

a) Telepsiquiatría 

b) Telemedicina/Tele-enfermería/Teleasistencia 

e) Ingreso de información clínica durante cualquier fase – protección de información 

 

 



Desafios 

• Uso en poblaciones vulnerables (barreras geograficos) 

• Uso de datos/generación de información: estudios poblacionales 

• Seguimiento de los resultados en Salud 

• Generar entornos colaborativos cuidador formal/informal – Familias – Instituciones 

• Integración con APS 

• Brecha digital de los pacientes y cuidadores (abordajes intersectoriales) 

• Asociación con manejo integral orgánico. 

 

 

 



Gracias 


