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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Salud ha proveído diversos documentos, guías clínicas, orientaciones y normas técnicas que han 
permitido ir desarrollando una atención de salud mental integral; destacando entre ellos, el Plan Nacional de Salud 
Mental y Psiquiatría del año 2000. 

El actual documento es complementario, ya que entrega orientaciones generales de salud mental a los equipos 
de salud de Atención Primaria y refuerza la importancia de incorporar a todo el equipo de salud en la atención de 
salud mental, principalmente, en el ámbito de la promoción, prevención y primera respuesta. 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de entregar a los profesionales y técnicos de los equipos de 
Atención Primaria de Salud (APS) orientaciones para fortalecer un trabajo integrado en salud mental, contribuyendo 
a brindar a la población usuaria, una atención de salud mental, que incorpora activamente estrategias de promoción 
y prevención, aportando a disminuir las brechas de inequidad en el acceso y fortalecer la calidad de la atención en 
salud mental, favoreciendo la implementación de las políticas de salud. 

En la Atención Primaria, las acciones de salud mental le competen a todos los integrantes del equipo de salud del 
establecimiento. Cada contacto con una persona y/o su familia representa una oportunidad para la prevención, 
detección, acogida y eventual tratamiento o derivación según se requiera, acorde al Modelo de Atención Integral 
de Salud Familiar y Comunitaria, que reconoce la atención de salud como un proceso integral y continuo, centrando 
en las personas, sus familias y comunidad. 

De este modo, se construye una coparticipación entre la población y la Atención Primaria para, por una parte, 
mantenerse sana, en especial en las primeras etapas del curso de la vida; donde es fundamental integrar y 
complementar las estrategias con el conjunto del sistema de protección social. Por otra parte, para mejorar su 
salud en los casos que ha enfermado o requiere rehabilitar algún daño, y derivar cuando se requiera. 

Asimismo, se requiere de una articulación fluida entre la atención primaria y el nivel de especialidad en salud 
mental, espacio en que dialogan el Modelo de Atención Integral de Salud y el Modelo Comunitario de Atención en 
Salud Mental que vertebra el trabajo del Sistema Público de Salud en el área de salud mental; ambos se basan en 
distinciones comunes, facilitando la aplicación de estas orientaciones. 

Las presentes Orientaciones están conformadas por los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Antecedentes. 
Se describe la importancia de mantener o desarrollar una salud mental óptima en la población, incorporar los 
determinantes sociales de la salud para comprender por qué las personas se enferman y como se debe abordar 
intersectorialmente los cambios favorecedores de la salud mental. Lo cual, es parte de un proceso histórico en la 
Atención Primaria. 
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Capítulo 2: Integración de la atención de salud mental en la Atención Primaria. 
Hace referencia a un accionar integrado de salud mental por parte del equipo de salud de APS. Lo que lleva a 
Actividades de Salud -Promoción, prevención y tratamiento- con Atención Integral: No hay salud sin salud mental, 
y con un énfasis en continuidad de cuidados, donde es fundamental la articulación con los equipos de especialidad 
en salud mental. 

Capítulo 3: Acciones de salud mental en la atención primaria. 
Describe las acciones de salud mental a realizar por el equipo de salud en la atención primaria, precisando 
estrategias efectivas en los ámbitos de promoción, prevención y tratamiento a lo largo del curso de vida.

Capítulo 4: Continuidad de cuidados. 
Enfatiza la necesaria articulación de los equipos de salud primarios con los equipos de especialidad en salud mental. 

Capítulo 5: Autocuidado del equipo de salud en temáticas de desgaste emocional. 
Releva la importancia del autocuidado del equipo de salud, considerando el contacto cercano con personas que 
están viviendo situaciones dolorosas en distintas esferas de la vida. Se entregan algunas recomendaciones a los 
equipos de Atención Primaria. 

Esta primera edición de Orientaciones posiblemente no conseguirá cubrir todas las inquietudes respecto al tema de 
cada uno de quienes integran los equipos de salud de Atención Primaria. No obstante, pretende alinear la atención 
de salud mental de los centros de salud en coherencia con el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria. 

Tenemos la certeza que estas orientaciones constituirán un valioso recurso y un gran estímulo para nuestros 
equipos de Atención Primaria, y contribuirán a mejorar la calidad y los frutos de su trabajo. 
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OBJETIVOS  

Este documento pretende ser un apoyo para los equipos de salud de Atención Primaria, para: 

1. Aplicar conceptos y elementos claves para la atención de salud mental en atención primaria desde el 
contexto del Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. 

2. Reconocer aspectos centrales para la organización de los servicios de salud mental en el marco del Modelo 
de atención integral de salud familiar y comunitaria. 

3. Identificar estrategias generales en el ámbito de la promoción y prevención. 

4. Conocer los elementos claves para la articulación de la salud mental en atención primaria con equipos de 
especialidad.

5. Desarrollar acciones de autocuidado de los equipos de salud.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES

1.1 SALUD MENTAL Y BIENESTAR

El Ministerio de Salud asume, el año 2000, la responsabilidad de iniciar un cambio significativo en el campo de la 
acción sanitaria en salud mental. Es así como, a través del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, se propuso 
“contribuir a que las personas, las familias y las comunidades alcancen y mantengan la mayor capacidad posible 
para interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso 
óptimo de sus potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales, el logro de sus metas individuales 
y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común”(1). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha relevado la importancia de la salud mental y ha impulsado 
que se le integre en el contexto general de la salud. De este modo, define a la salud como el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y salud mental, como un 
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad (2).  

En este contexto se entiende uno de los lemas propuestos por la OMS y hecho suyo por la OPS: “No hay salud sin 
salud mental” (3).

Al comprender la salud mental de forma integrada con la salud, cuyo aspecto central es el de bienestar, se torna 
relevante la óptica de la salud mental positiva (4), donde un nivel de salud mental óptimo no está supeditado a 
la presencia o ausencia de un trastorno mental. Es así como personas que no presentan una enfermedad mental 
pueden tener un bajo nivel de salud mental, mientras que personas que sufren una enfermedad mental, incluso 
severa, puedan gozar de un nivel alto de salud mental. Esto da cuenta de que la salud mental puede fluctuar entre 
dos continuos que se cruzan, cuyos polos son “salud mental óptima” y “bajo nivel de salud mental” por un lado y, 
“sin enfermedad mental” y “enfermedad mental severa” por otro, como se grafica a continuación:

Figura 1. Modelo de dos continuos (“Two continuum Model”). Adaptado de Canadian Institute for Health Information (4).

Salud Mental
Óptima

Enfermedad
Mental Severa

Sin Enfermedad 
Mental

Bajo nivel de
Salud Mental
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Existen factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable a 
los trastornos mentales. En determinados casos, una persona puede desarrollar un trastorno mental por causas 
de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o desequilibrios bioquímicos cerebrales.

No obstante, estar saludable va más allá de tener o no un trastorno mental. Las presiones socioeconómicas 
persistentes constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y las comunidades, un bajo 
nivel educativo, condiciones de trabajo estresantes, discriminación de género, exclusión social, modos de vida 
poco saludables, riesgos de violencia, mala salud física y violaciones de los derechos humanos, se asocian a una 
mala salud mental.  

Figura 2. Interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales que inciden la salud mental. Modificado de Informe sobre la 
salud en el mundo OMS 2001 (5).   

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, 
manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. El clima de respeto 
y protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales básicos es fundamental para la 
promoción de la salud mental. Sin la seguridad y la libertad que proporcionan estos derechos resulta muy difícil 
mantener un buen nivel de salud mental (6). 

Por lo tanto, es primordial trabajar para lograr condiciones adecuadas para que toda persona pueda optar a un 
nivel óptimo de bienestar, las circunstancias familiares, sociales y comunitarias con las que cuenta una persona y 
sus experiencias de vida son cruciales.

Factores biológicos

Factores
sociales
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 1.2. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y 
trabajan y que impactan sobre su salud. También, se han definido como “las características sociales en que la vida 
se desarrolla” (7). Se refieren tanto al contexto social, como a los procesos mediante los cuales las condiciones 
sociales se traducen en consecuencias para la salud de las personas.

Esto significa que las circunstancias sociales y económicas deficientes afectan la salud durante el curso de vida. 
Así, las personas que están en los estratos sociales más bajos, por lo general, tienen el doble de riesgo de sufrir 
enfermedades graves y no acceder a respuestas oportunas y de calidad, que quienes están en los estratos más 
altos. Entre ambos extremos, los estándares de salud muestran un gradiente social continuo, lo que se traduce en 
situaciones de inequidad y desigualdades que deben ser reconocidas y abordadas con estrategias  diferenciadas 
y focalizadas (8). 

El estar en una situación de pobreza, una educación deficiente durante la adolescencia, en un trabajo inestable 
o precario, habitar en viviendas en malas condiciones o barrios excluidos, mantenerse como grupo familiar en 
circunstancias adversas y difíciles, con exclusión social,  sin duda que tienen un impacto negativo en el estado 
de salud de las personas, produciendo desventajas que tienden a concentrarse entre las mismas personas, con 
efectos en la salud que son acumulativos. Mientras más tiempo viva una persona en circunstancias económicas 
y sociales estresantes y de alta vulnerabilidad, mayor será su desgaste fisiológico y menor la posibilidad de que 
alcance un óptimo nivel de salud y una adecuada calidad de vida (8). 

Figura 3. Enfoque de determinantes sociales de la salud. OMS 2007
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En este contexto, aquellos aspectos como nivel socioeconómico, condiciones de trabajo, acceso a servicios, género, 
etnia, nivel educacional, condiciones materiales de vida, entre otros y que afectan en forma diferenciada el nivel de 
salud de una población, son posibles de intervenir a través de políticas sociales y de salud.

Estudios de los determinantes de la salud muestran cómo las variables estructurales de un país, como las políticas 
macroeconómicas, las políticas sociales, las políticas en educación, políticas en salud, protección social y la cultura, 
inciden en las condiciones de salud, y por cierto de salud mental de las persona (9), se establece entonces una 
relación circular entre la vulnerabilidad social y la salud mental. 

Es importante enfatizar el desarrollo de los factores protectores de la salud mental, la percepción del propio 
bienestar psicológico se relaciona con el establecimiento de vínculos de amistad, confianza con terceros, lo 
que pareciera contribuir en un nivel fisiológico, como por ejemplo; disminución de la presión arterial, mejor 
enfrentamiento al estrés y menor deterioro cognitivo en la adultez mayor (10) . De acuerdo a esta visión no sólo 
es necesario disminuir la presencia de variables inhibidoras de la salud mental, sino al mismo tiempo potenciar 
las variables que mejoran el bienestar personal y comunitario, tales como la habilidad para disfrutar de la vida, 
la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida, el bienestar emocional y espiritual; las relaciones sociales y el 
respeto por la cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad personal (10).

Equidad y Desigualdad en Salud

El concepto de equidad en salud, se refiere al acceso, el financiamiento y/o la distribución equitativa de servicios 
de calidad, según necesidad sanitaria. Se pone el énfasis en la distribución equitativa de recursos y servicios de 
acuerdo a necesidad e intenta enfrentar de manera justa los problemas de salud que surgen en la sociedad.

De modo que la equidad en salud es un valor ligado al concepto de derechos humanos y justicia social. La equidad 
es el justo abordaje de las diferencias, una brecha de equidad es una diferencia visible, importante que además se 
considera injusta. Se puede definir como, “la ausencia de diferencias injustas y evitables o remediables en salud 
entre grupos o poblaciones definidos socialmente, económicamente, demográficamente o geográficamente.”

Inequidad no es sinónimo de desigualdad en salud. Por ejemplo, las brechas en expectativa de vida entre mujeres 
y hombres no son necesariamente injustas o evitables. Inequidad en cambio lleva implícita la idea de injusticia y 
de no haber actuado para evitar diferencias prevenibles (11). 

El concepto “desigualdad en salud” alude al impacto que tienen sobre la distribución de la salud y la enfermedad 
en la población los factores como la riqueza, la educación, la ocupación, el grupo racial o étnico, la residencia 
urbana o rural y las condiciones sociales del lugar en el que se vive o trabaja. Las desigualdades socioeconómicas 
en salud resultan de un proceso de acumulación de desventajas durante el ciclo vital de las personas. Las personas 
que se ubican en los escalones más bajos de la gradiente social, tienen problemas de salud mental más graves que 
quienes se ubican en posiciones superiores  y un peor acceso a la atención, por ello, para avanzar en materia de 
equidad, hacerse cargo de la provisión de atención en salud y de la promoción de la salud mental infanto-juvenil 
es una tarea urgente (12).
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La salud mental y el desarrollo psicosocial en la infancia, como determinante social de la salud.

En otro espectro, e intrínsecamente incorporada en la salud general, se encuentra la salud mental que se relaciona 
con el grado de conocimiento que las personas poseen de sí mismos, de las aptitudes, recursos y herramientas 
personales que desarrollan para disfrutar la vida cotidiana y para enfrentar dificultades, de tal forma, que pueden 
desenvolverse productivamente en su entorno familiar y social y sean capaces de establecer y mantener vínculos 
sociales y afectivos con otros. Pero, esta cualidad individual está determinada socialmente y se relaciona con los 
entornos en que las personas crecen, viven, se desarrollan, estudian, y trabajan, es en esa interacción social donde 
se expresa y determina una mejor o peor salud mental. 

Los entornos que contribuyen al desarrollo psicosocial son los que promueven el contacto emocional adecuado, 
la comunicación y el juego entre los niños, sus pares y las personas encargadas de su cuidado. Los lazos afectivos 
tempranos constituyen la base para el desarrollo de las capacidades cognitivas, la adquisición del lenguaje y la 
identificación empática con otros seres humanos. 

El desarrollo psicosocial es fundamental para la salud mental de las personas, ya que de él depende el despliegue 
y la incorporación de las potencialidades y recursos personales que les permiten establecer una armonía consigo 
mismos y con los otros y enfrentar las “crisis normativas” o cambios profundos propios del ciclo vital, así como las 
dificultades, obstáculos y desafíos de la vida misma.

“La ausencia de estos cimientos básicos de la vida se asocia a nutrición inadecuada, crecimiento inapropiado, 
enfermedades frecuentes, rendimiento escolar y laboral deficientes y acumulación de limitaciones en el potencial 
psicosocial para asumir mayores responsabilidades en la comunidad” (13).  

Los niños, niñas y adolescentes que viven en circunstancias difíciles o tienen necesidades especiales, requieren 
atención particular. Durante la etapa prenatal y la infancia se sientan bases importantes para la salud en la edad 
adulta. Un crecimiento deficiente y la falta de apoyo emocional durante este periodo aumentan el riesgo de por 
vida de tener una mala salud física y mental y reducen el funcionamiento físico, cognitivo y emocional en años 
posteriores, por lo anterior es fundamental el trabajo sinérgico y en conjunto con el Chile Crece Contigo.

Además, desde el punto de vista económico, invertir en salud mental de la infancia y adolescencia es una apuesta 
segura, ya que la intervención temprana es clave para obtener mejores resultados en la adultez, considerando que 
la mitad de los trastornos mentales que sufre la población adulta provienen de la infancia, generando a lo largo de 
la vida problemas en el desarrollo emocional, intelectual y social, dañando la autoestima, desempeño y adaptación 
al sistema escolar, junto con alterar profundamente la dinámica familiar (12). 

Las malas condiciones sociales y económicas plantean la amenaza más grande y profunda al crecimiento infantil 
y trazan una trayectoria social y educacional deficiente para niños y niñas. La pobreza de los padres y las madres, 
que ocasiona alimentación deficiente o inadecuada de la madre, y el tabaquismo, pueden reducir el desarrollo 
prenatal e infantil.

Además, están los niños y niñas de la calle, que desempeñan las peores formas de trabajo infantil. Estas situaciones  
los vuelven más vulnerables, donde su desarrollo es impactado negativamente, encontrándose en forma 
prolongada, expuestos a maltrato, abuso sexual, explotación, discriminación y exclusión social, siendo conculcados 
y vulnerados en sus derechos esenciales (14). 
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Estudios longitudinales muestran que los niños (as) aprenden a ser físicamente agresivos al observar modelos 
parentales agresivos, la mayor parte de ese aprendizaje ocurre durante los primeros 18 a 24 meses de vida. No 
obstante, la mayor parte de los niños y las niñas aprenden a usar conductas alternativas en los meses y años 
siguientes, logrando regular la agresividad durante los años pre-escolares, estando condicionadas por las 
habilidades parentales y las condicionantes sociales del entorno (15). Los que no lo logran, presentan altos riesgos 
de conductas violentas durante la adolescencia y la adultez, resultando no sólo en daños a la salud de sus víctimas, 
sino para ellos mismos, tales como el consumo de alcohol y drogas, accidentes, crímenes, depresión, suicidio, 
maltrato y abuso de la pareja y familia. La comprensión de los orígenes infantiles de la violencia permite orientar 
mejores y más oportunas intervenciones (15).

El desarrollo infantil temprano significa un desarrollo a nivel físico, social/emocional y cognitivo/lenguaje. Las 
experiencias tempranas de la vida influyen en la manera en cómo se desarrolla el cerebro. Antes de los 3 años se 
encuentran las ventanas de sensibilidad mayor en la mayoría de los ámbitos de desarrollo del cerebro.

La ciencia y la experiencia internacional demuestran que las diferencias sociales presentes en los primeros años 
de vida continúan y se profundizan a lo largo del ciclo vital, influenciando a una amplia gama de dimensiones 
sanitarias y sociales: salud cardiovascular, salud mental, estabilidad laboral, delincuencia, obesidad y desnutrición, 
y competencias para la lectura y el cálculo matemático, entre muchas otras. Así también, la equidad de género 
también tiene su replicación de modelos en la primera infancia, a través de la socialización, las relaciones de 
poder, normas culturales y las experiencias diarias, influenciando las capacidades, el empoderamiento y las 
oportunidades que tendrá una mujer en la vida adulta (16). 

Los gradientes socioeconómicos en salud presentes a lo largo de la vida, comienzan como gradientes 
socioeconómicos del desarrollo infantil temprano (Maggi et al 2007). En la provincia de British Columbia en 
Canadá se estima que 43% de la variación geográfica en el índice de desarrollo infantil se debe a diferencias 
socioeconómicas (17). 

Los entornos sociales y la calidad de los apoyos y las relaciones que proporcionan, especialmente del espacio 
más íntimo de la familia, pero también de la comunidad y la sociedad en que se insertan, son determinantes del 
desarrollo infantil temprano. A su vez, la primera infancia es un determinante social de la salud y bienestar de las 
etapas posteriores de la vida. Si no se potencian las ventanas de oportunidad en esta etapa se hace cada vez más 
difícil lograr una vida plena, en términos de los esfuerzos, tiempo y recursos requeridos (17).  Es por lo anterior que 
se ha querido relevar y reforzar las actividades asociadas al Sistema Protección de la Infancia Chile Crece Contigo, 
en especial aquellas intersectoriales y desde el mismo sector salud con el fin último de un óptimo desarrollo 
infantil.

Los estudios citados y muchas otras investigaciones han demostrado el alcance y significado de la primera 
infancia, impulsando políticas públicas desde hace décadas (Woodhead 2006). Por estas razones, la Comisión 
sobre los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS estableció una red de conocimiento sobre el desarrollo 
infantil temprano (Knowledge Network for Early Child Development) para recopilar la evidencia sobre los factores 
e intervenciones más relevantes al objetivo de conseguir el máximo potencial de los niños y niñas y para pregonar 
acción en esta esfera (18). 

Es en este marco conceptual adquiere primordial importancia el nivel primario de atención en salud, ya que 
nos brinda la oportunidad de identificar los componentes de la propia comunidad que explican  las situaciones 
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estresantes, dañinas para su salud general y particularmente para su salud mental, que de mantenerse afectaran 
gravemente la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y que por un daño acumulado afectará también la 
salud mental de la población adulta. 

Es en este sentido, que el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria brinda una oportunidad 
para potenciar y desplegar estrategias de promoción de la salud mental que favorezcan y resguarden el óptimo 
desarrollo de toda la población, como también favorecer acciones preventivas comunitarias, que permitan 
identificar aquellos factores y situaciones negativas  de las comunidades y del entorno de las personas, para en 
conjunto influirlos y tener la oportunidad de impulsar cambios favorecedores de la salud mental.

Además, cuando una persona está desarrollando un trastorno de salud mental, es fundamental detectarlo 
precozmente para así lograr actuar antes que se genere un daño y minimizar el impacto del trastorno en su vida y 
su entorno, más aún cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. 

En consecuencia, el estado de salud mental que alcanza cada persona es resultado de la interacción entre los 
determinantes sociales y entre éstos y los determinantes individuales biológicos y psicológicos en todas las 
etapas del curso de vida.

1.3.  SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: UNA HISTORIA DE VARIAS DÉCADAS

Un sistema de salud basado en la APS “es un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas 
de salud que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal objetivo, al tiempo 
que maximiza la equidad y solidaridad del sistema y presta atención integral, integrada y apropiada a 
lo largo del tiempo, pone énfasis en la prevención y la promoción y garantiza el primer contacto de la 
persona usuaria con el sistema, tomando a las familias y comunidades como base para la planificación y 
la acción” (19). 

De este modo, ese actuar vinculado con las familias y comunidades, lleva a un conocimiento privilegiado de su 
población a cargo, facilita el conocimiento de las condiciones en que viven, trabajan, estudian, cómo esto va 
interrelacionándose con su salud, saben cuáles son sus necesidades y cómo les gustaría superarlas. Asimismo, 
cada equipo está en un escenario predilecto para potenciar el cuidado de la salud de su población, cuidar que se 
mantengan sanos y si se enferman, actuar precozmente para evitar daños.

En este marco, el equipo de salud actúa en salud mental con acciones de promoción y prevención; en cada control 
de salud con niñas, niños y adolescentes, así como cuando está reunido con la familia de estos, para así contribuir 
a que se mantengan saludables, y en especial, en esta etapa del curso de vida, fomentar un desarrollo armónico de 
las distintas áreas (emocional, cognitivo, social, identidad, etc.).

Por otra parte, la Atención Primaria lleva lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen las 
personas (20) no teniendo así que recorrer grandes distancias para ser atendidos, evitando descuidar a su familia 
ni alterar sus actividades diarias; resultando así en una estrategia costo-efectiva (21). 

Esta cercanía en la atención, aumenta las posibilidades de acoger las necesidades de salud mental cuando alguien 
está consultando por su “salud física”, brindando una atención integral. Del mismo modo, se facilita el abordaje 
integral de la situación de salud de las personas que son miembros de esa comunidad y presentan algún problema 
o trastorno  de salud mental (21). 
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Además, al existir una relación múltiple y variada entre los componentes físico y mental de la salud, se ha observado 
que los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
además de contribuir a las lesiones no intencionales e intencionales. Así también, muchas condiciones patológicas 
aumentan el riesgo de padecer trastornos mentales y esta comorbilidad no sólo complica la búsqueda de ayuda y 
de tratamiento, sino que influye en el pronóstico. Para hacer énfasis en esta indisoluble relación se ha acuñado la 
frase  “No hay salud sin salud mental” (3). 

Dado que las condiciones neuropsiquiátricas –que incluyen los trastornos mentales- constituyen la fuente principal 
de carga de enfermedad en Chile, es muy probable que los integrantes del equipo de salud interactúen a diario con 
personas que están cursando alguna enfermedad o problema en esta área. De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas ha sufrido, al menos una vez, algún tipo de trastorno mental y 
aproximadamente 75% de ellas no accede a servicios de atención de salud mental a nivel global. Los trastornos 
por ansiedad son los trastornos de mayor prevalencia. Las depresiones mayores tienen una prevalencia de 9,2% en 
la vida (22). Esta realidad epidemiológica presenta claras diferencias regionales a lo largo de Chile, lo que implica un 
desafío para que cada equipo identifique las particularidades que adquiere en el contexto específico en el cual se 
desempeña.

En una muestra representativa a nivel nacional (2006) la prevalencia año de trastornos mentales en población 
adulta fue de 22,2% (23). Estudios recientes respecto a la prevalencia de consumo de alcohol y drogas, según el 
décimo estudio nacional de drogas de Chile 2012 (24), muestra un aumento en la prevalencia-año respecto del 
año 2010 en consumo  de marihuana, cocaína y uso de tranquilizantes. Por otro lado, la estimación del consumo 
de riesgo de alcohol (escala AUDIT) fue de un 9.7%. La dependencia entre los consumidores de pasta base es de un 
57.7%, de cocaína es 33.8% y de marihuana 19.4%.

Respecto a la prevalencia de trastornos mentales en población infanto-adolescente, se estima que la prevalencia 
del último año, para cualquier trastorno psiquiátrico fue de 22.5%. Los trastornos más prevalentes fueron 
trastornos disruptivos (14.6%), trastornos ansiosos (8.3%) y trastornos afectivos (5.1%). Entre los trastornos 
disruptivos, el trastorno por déficit atencional/hiperactividad fue el más prevalente con un 10.3% y luego el 
trastorno oposicionista-desafiante con un 5.2%. Entre los trastornos ansiosos, la ansiedad de separación fue el 
más prevalente con un 4.8% (25). 

El mismo estudio muestra variables asociadas con el padecimiento de  algún trastorno psiquiátrico: 

o Ser mujer aumenta en casi dos veces el riesgo de tener un trastorno ansioso. 

o La psicopatología presente en la familia aumenta casi tres veces el riesgo de presentar un trastorno 
ansioso y más de cinco veces un trastorno afectivo. 

o Vivir con un solo padre aumenta el riesgo en casi tres veces para los trastornos afectivos y en casi dos 
veces los disruptivos. 

o Haber desertado de la escuela aumentó el riesgo de trastorno de uso de sustancias en casi siete veces.

o La percepción del buen funcionamiento familiar disminuyó el riesgo de presentar cualquier trastorno  
psiquiátrico.

o 
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o La percepción del buen funcionamiento familiar disminuyó el riesgo de presentar cualquier trastorno  
psiquiátrico. 

o El antecedente de maltrato aumentó en más de cuatro veces el riesgo de presentar trastornos disruptivos. 

o Haber sufrido abuso sexual aumentó el riesgo de tener trastornos ansiosos en más de dos veces, trastornos 
afectivos en más de cinco veces y trastornos disruptivos en casi tres veces.

La mayoría de las personas con trastornos mentales tratadas en la Atención Primaria de Salud tienen buenos 
resultados, especialmente, cuando están conectados con la red de servicios secundarios y organizaciones 
comunitarias, por ejemplo grupos de autoayuda. Además, se ha enfatizado que su abordaje en este nivel de 
atención promueve el respeto de los derechos humanos, pudiendo minimizar el estigma y la discriminación (21). 

En Chile, la incorporación de servicios de salud mental en la Atención Primaria comenzó hace varias décadas. En 
el año 1992, el “Programa Psicosocial de APS” incorporó a 3 profesionales (psicólogo/a, asistente social y matrona) 
con dedicación a salud mental en 60 centros de salud primarios. El enfoque de detección temprana del bebedor 
problema, reactivó en la APS la atención a los problemas del alcohol. Luego, la colaboración con CONACE (hoy día 
SENDA), para instalar programas de tratamiento de drogas hacia el final de los 90s, culminaron en un convenio 
formal en el año 2000, que se mantiene hasta ahora. 

En el año 2001, se inició el Programa de “Detección, Diagnóstico y tratamiento integral de la Depresión en la 
Atención Primaria” como respuesta a la nueva política pública en materia de salud mental materializada en el Plan 
Nacional de Salud Mental y Psiquiatría del año 2000; el programa también impulsó la incorporación de nuevos 
recursos humanos en la Atención Primaria en su implementación a nivel nacional. Más tarde, se implementa el 
Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo y/o Dependencia de Alcohol y Drogas en la Atención Primaria 
(2004). 

Con la creación del Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (o Plan AUGE), el año 2006 la Depresión en 
mayores de 15 años y más es incluida como una Garantía Explícita en Salud (GES). Ese mismo año, se implementa 
el Programa de Tratamiento Integral de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y, al año siguiente, pasa a ser GES la Atención 
de menores de 20 años con consumo perjudicial de alcohol y otras drogas (2005). 

Ante ese escenario de crecimiento en la atención de salud mental mediante distintos programas, se buscó una 
mayor articulación de estos y la  inclusión de salud mental infanto-adolescente a través de la construcción del  
Programa de Atención Integral en Salud Mental en APS (2008). Nació como un Programa de Reforzamiento de la 
Atención Primaria de Salud (PRAPS), con el objetivo de “Contribuir a mejorar la atención de salud mental de los 
usuarios de la Atención Primaria de Salud en las Redes Asistenciales, favoreciendo la accesibilidad, oportunidad 
y calidad técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus 
aspectos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación, con un Enfoque de Salud Familiar y Comunitario, 
logrando un aumento paulatino de la resolutividad y disminuyendo tiempos de espera para la especialidad”.

Para cumplir con ese objetivo, el Programa se conformó por los siguientes Componentes: Depresión, Violencia 
Intrafamiliar, Prevención y Tratamiento Integral de  Alcohol y Drogas, Consumo Perjudicial o Dependencia Alcohol 
y Drogas en Población Menor de 20 Años, Salud Mental Infanto-Adolescente, Trastornos Hipercinéticos, Trastornos 
del Comportamiento y Emociones, Maltrato Infantil y Aumento de la resolutividad de la APS en salud mental. Más 
recientemente, se incorporó el componente denominado Fortalecimiento de la prevención de salud mental (2014). 
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Este PRAPS se instaló progresivamente en prácticamente todo el país, situando la atención de salud mental en 
los establecimientos de APS. En relación a éste, se observó en la atención en Salud Mental en Atención Primaria 
un incremento sostenido de los recursos humanos, y un desarrollo de competencias de los profesionales que se 
desempeñaban en esta área, esto es principalmente, psicólogos, médicos y asistente sociales y un aumento de los 
centros con organizaciones de usuarios de salud mental (26). Se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 1. Comparación de indicadores de funcionamiento de la red de salud mental en 
APS entre los años 2004 y 2012

2004 2012

Nº Respuestas 401 586

% de centros con 1 o más Psicólogicos 89,5% 99,6%

Nº Promedio de Psicólogos por centro 1,7 2,5

Nº Promedio de horas/sem psicólogo por centro 47,3 83,6

Nº promedio de médicos por cada psicólogo 3.6 2.2

% médicos APS capacitados en salud mental 23,1% 18,6%

% de centros con 1 o mas médicos capacitados 65,1% 57,4%

% de centros con normas de salud mental 89,0% 92,3%

% de centros c/interacción profesional SM/mes 82,3% 82,0%

% médicos c/interacción profesional SM/mes 35,4% 39,3%

% médicos con 1 o más referencias/mes a SM 68,7% 68,1%

% centros c/actividades medicina alternativa 14,9% 33,9%

% centros c/organizaciones usuarios SM 31,3% 64,8%

% centros c/organizaciones familiares SM 15,0% 18,8%

Los equipos de salud han ido aumentando la cantidad y tipo de prestaciones, a diferente velocidad, dependiendo de 
los recursos locales destinados a fortalecer la salud mental. Las Garantías Explícitas de Salud (GES) han fortalecido 
también el acceso de algunas patologías relevantes,  pero se requiere incorporar a niños, niñas y adolescentes 
menores de 15 años, dado que actualmente el GES de depresión, trastorno bipolar, primer episodio de esquizofrenia 
incluye a adolescentes de 15 años y más (15 a 19 años) y consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo 
a moderado de alcohol y drogas a personas menores de 20 años. Los desafíos actuales están constituidos por 
mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad de servicios en salud mental.

Por tanto, en la realidad actual del Sistema Público de Salud, la Atención Primaria  cumple un rol fundamental para 
el abordaje de la salud mental, por ello ha buscado avanzar en los niveles de cobertura, resolutividad, competencia 
y nivel de participación de los usuarios (27). No obstante lo anterior, en nuestra país se debe mejorar y resolver 
algunas dificultades como por ejemplo mejorar la precisión de los diagnósticos y severidad de la depresión, el 
desarrollo de estrategias para aumentar la adherencia y disminuir los abandonos a tratamiento (28). Otro estudio en 
depresión post parto ha mostrado también algunas dificultades similares como la necesidad de realizar con mayor 
precisión la severidad del diagnóstico, un bajo cumplimiento de los protocolos de tratamiento y alto abandono 
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(29). Otro estudio cualitativo reporta una percepción negativa del tratamiento farmacológico, insatisfacción por la 
interrupción de la atención en el centro y con la atención psicológica (30). A la luz de estas dificultades, claramente 
el desafío es mejorar indicadores de calidad ligados a la prestación de servicios de salud mental en APS.

Respecto a su rol, en términos generales, existe consenso en que la APS es el nivel más apropiado para desarrollar 
actividades de promoción, prevención, atención, tratamiento de casos de complejidad leve y moderada, y el 
monitoreo de la salud de aquellos dados de alta por los Centros de Salud Mental Comunitaria y otros dispositivos 
de salud mental.

1.4. ENFOQUES EN SALUD:

La práctica de las técnicas de salud mental tienen como principal instrumento la relación entre personas, y por 
lo tanto sus visiones de mundo, donde el peso de los sesgos culturales es significativo. De allí la necesidad de 
considerar algunos enfoques que influencian directamente la salud mental de las personas y la forma de trabajar 
con ellas.

En relación al enfoque de género las consecuencias para la salud mental de la mujer y del hombre de las influencias 
de género inciden a través del ciclo vital, por lo que se recomienda a los equipos de salud tener presente (31): 

o El equipo de salud no debe tener prejuicios ligados al género, como por ejemplo ante idéntica sintomatología 
un hombre tiene menor posibilidades de ser diagnosticado por depresión que una mujer.

o Frente a sintomatología ansiosa, depresiva y policonsulta en mujeres, es conveniente averiguar posibles 
causales ligadas al género. 

o Los hombres piden menos ayuda por sintomatología de salud mental, por lo que se recomienda ser activos 
en la búsqueda de posibles trastornos subclínicos o no diagnosticados.

o Por otro lado, cabe destacar la importancia de la paternidad activa en la crianza y el ejercicio de la 
parentalidad como un factor protector para el desarrollo integral de los niños y niñas, por ello es clave el 
trabajo sincronizado con Chile Crece Contigo en el fomento de la participación activa del hombre en la 
crianza, en la presencia del parto y en la presencia de los controles de la gestación y de salud del niño(a).

En relación al enfoque de salud intercultural y la entrega de atención de salud mental con pertinencia cultural 
se encuentra formalizado en el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, en la Política de Salud y Pueblos 
Indígenas (2006), por la Ley 20.584 que regula los deberes y derechos que tienen las personas en relación con 
acciones vinculadas a su atención en salud. 

El Ministerio de Salud ha definido como enfoque intercultural: “un cambio de actitud y un cambio cultural en el 
sistema de salud, que permite abordar la Salud desde una perspectiva amplia y establecer otras redes de trabajo 
para proveer servicios acordes a las necesidades de los pueblos originarios, respetando la diversidad cultural” (32).

Los resultados de los estudios epidemiológicos con población indígena en el ámbito de la salud mental evidencian, 
en términos generales, que los pueblos indígenas están expuestos a contextos de mayor vulnerabilidad social, lo 
que repercute en una menor calidad de vida y de la salud mental. Lo anterior se comprende en el marco de los 
determinantes sociales de la salud, donde la población indígena vive situaciones de discriminación sistemática, 
desarraigo familiar y territorial y falta de oportunidades laborales, entre otras (33).
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Recomendaciones para el equipo de salud: 

o Conocer características de la comunidad de cada sector asignado al centro de salud, en su diversidad de 
naciones, además de otros determinantes de la salud.  

o Favorecer el diálogo del equipo de salud con los diferentes pueblos que habitan en la comunidad: conocer 
sus diferencias, puntos de interés común y posibilidades de generar objetivos y trabajo conjunto.  

o Disminuir barreras de acceso a servicios de salud o instancias de diálogo intercultural identificadas por los 
miembros de la comunidad indígena en sus diferentes agrupaciones.  

o Identificar prejuicios y sesgos dentro del equipo de salud que pueden interferir en la relación especialmente 
con las comunidades que se consideran discriminadas.  

o Capacitarse sistemáticamente en salud intercultural, los modelos médicos diferentes de cada cultura , la 
complementariedad y limites que tiene el trabajo conjunto.   

o Explorar las consecuencias del prejuicio, la discriminación y el estigma del que pueden ser objetos los 
indígenas y las consecuencias de estas vivencias en el desarrollo personal, educacional, laboral, social y 
otros.

Por otro lado, el enfoque comunitario es definido por diversos autores como un modelo metodológico para 
orientar la acción de las instituciones con las comunidades con las que se relaciona (34). El enfoque también otorga 
un importante rol a la tarea de generar un lenguaje “común” para describir la intervención que haga sentido o sea 
asimilable por la comunidad (35).

El enfoque también otorga un importante rol a la tarea de generar un lenguaje “común” para describir la intervención 
que haga sentido o sea asimilable por la comunidad, con la cual, no solo se interviene sino con la que interactúa, 
por ello es importante contextualizar  la aproximación de salud con la comunidad sea con un lenguaje asimilable 
(36).

El desarrollo del enfoque comunitario es una estrategia que debe centrarse en las personas para promover la salud 
mental, con esto intentar desarrollar el bienestar social, económico, ambiental y cultural, con el acento en los 
miembros marginados de la comunidad (37).
  
Algunos de los objetivos de un programa de prevención en salud mental deberían orientarse en base a optimizar 
las destrezas, habilidades y recursos personales, en especial aquellos sectores con mayor vulnerabilidad. Por otro 
lado, deberían optimizar las redes y sistemas de apoyo natural en su función de ayuda para el ajuste y para el 
cuidado de la salud comunitaria e individual (38)(39).
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CAPÍTULO 2. INTEGRACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA

2.1 EQUIPO DE SECTOR CON ACCIONAR EN SALUD MENTAL INTEGRADO. 
En concordancia con el peso epidemiológico y la gravitación de los componentes de salud mental en la salud 
general, el equipo de atención primaria deberá integrar progresiva y consistentemente las acciones de salud 
mental en todo su quehacer, en coherencia con el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. 

Los equipos de dirección comunal, los directivos de los establecimientos y los jefes de sector son los 
llamados a impulsar un trabajo en salud mental integrado en todo el equipo de salud. De esta forma, podrán 
aumentar la sinergia del equipo y alinear sus prácticas para que todos estén involucrados en las actividades 
de promoción, prevención y detección oportuna, así como también incorporar aspectos administrativos como 
coordinación interna de las personas y familias tratadas, horas de capacitación, trabajo comunitario conjunto, 
entre otras. Esto deberá estar en coherencia con las orientaciones para la planificación y programación en 
red, en especial las acciones vinculadas con salud mental.

En el marco del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, se pretende que en APS se integren 
las atenciones de salud mental en las prácticas de todos los integrantes del equipo de salud, cuando atiendan 
a una persona a lo largo del curso de vida. Esta atención debe guiarse por los tres principios fundamentales del 
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (40): 

1. Centrado en las Personas, Familias y Comunidades: las personas y sus familias definen sus prioridades 
en salud, según sus necesidades y expectativas; el equipo de salud debe desarrollar un modo de relación 
que permita un cuidado corresponsable, respetando derechos y deberes de todos los involucrados (familia, 
comunidad y equipo de salud). En relación a éste aspecto es fundamental mantener la confidencialidad de 
datos sensibles de las personas y protección de la privacidad, tanto como una atención con pertinencia 
cultural. Es importante explorar sistemáticamente el nivel de satisfacción de la población a cargo.

Como una forma de traducir el principio centrado en la persona a la práctica se propone a 
modo de ejemplo:

o Desarrollar protocolos de acogida a las personas en los distintos puntos de contacto. 

o Incorporar un sistema de registro o símil que facilite la atención de las personas y su adherencia al 
tratamiento y controles. 

o Mantener la confidencialidad de datos sensibles de las personas y protección de la privacidad. 

o Contar con información clara, precisa, basada en evidencia y a disposición de las personas al momento 
de la toma de decisión y acuerdo del manejo terapéutico, valorando su autonomía y rol protagónico en 
el cuidado de su salud 
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o Explorar sistemáticamente el nivel de satisfacción de la población a cargo. 

o Adaptar la atención para que sea pertinente culturalmente.

2. Integralidad: conceptualizada como la consideración de la persona, familia y comunidad en toda su 
multidimensionalidad: física, psicológica, social, emocional, espiritual, sistemas de creencias, entre otras; 
como al mismo tiempo un abordaje que va desde la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados 
paliativos. 

Por tanto, es fundamental identificar determinantes sociales de la salud que requieren de abordaje  intersectorial 
y explorar las redes de apoyo social y comunitario de las personas que consultan, así como las redes existentes 
en el territorio.  

  Como una forma de traducir el principio de integralidad a la práctica se propone a modo de ejemplo:

o Formular diagnósticos integrales de los problemas familiares incorporando el enfoque de riesgo.   

o Establecer un plan de intervención de los problemas priorizados de las personas y familias  a cargo 
que incluye acciones desde lo promocional al acompañamiento en etapa terminal.    
 

o Explorar las redes de apoyo social y comunitario de las personas que consultan en el sistema. 
 

o  Identificar determinantes sociales de la salud que requieren de abordaje intersectorial.

3. Continuidad de los Cuidados: su objetivo es lograr la eficiencia y eficacia del proceso asistencial. Es entendida 
desde la perspectiva de las personas, como el grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud son 
experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. Desde la perspectiva de los Sistemas 
de Salud, comprende:

o Continuidad Clínica: grado en que el cuidado del usuario/a está coordinado a nivel horizontal (intra e inter 
establecimientos del mismo nivel de atención) y vertical (entre establecimientos de distintos niveles de la 
red). Integrantes del equipo de sector (profesionales y técnicos) participan activamente en las consultorías 
de salud mental.           
 

o Continuidad Funcional: grado en que las funciones claves de apoyo y actividades de la gestión están 
coordinadas mediante todas las unidades del sistema.      
 

o Continuidad Profesional: disposición de los equipos y coordinación en el proceso de cuidados en red. 
Como una forma de traducir el principio de continuidad a la práctica se propone a modo de ejemplo:

o Asignar a los equipos de cabecera la población a cargo para la planificación de la atención de la población 
inscrita o adscrita al establecimiento de atención de salud.  
 



Salud Mental en la Atención Primaria de Salud 23

o Los profesionales tienen la posibilidad de programar atenciones consecutivas para completar la exploración 
clínica integral y planificar el cuidado en el mediano plazo.  
 

o Historia clínica disponible para todos los profesionales y técnicos que atienden a la persona.  
 

o El equipo de sector coordina la atención hacia los otros niveles de atención de la red asistencial y desarrolla 
sistema de seguimiento clínico  
 

o Los profesionales de los equipos de sector asumen la responsabilidad del cuidado de la salud de la 
población inscrita 
 

- Los miembros del equipo de salud están disponibles para responder a las necesidades e inquietudes de 
la población inscrita 

- Los miembros del equipo de salud que realizaron la derivación asumen la responsabilidad de mantenerse 
informado de la derivación. 

- Los miembros del equipo de salud que reciben una derivación asume la responsabilidad de mantener 
informado al referente del lugar de origen.        

o Los procesos asistenciales se diseñan y simplifican para optimizar la experiencia del usuario con los 
servicios de salud.           
 

Estos principios se llevan a la práctica mediante una estructura física, administrativa y de gestión en cuyo trasfondo 
está la construcción de una relación interdependiente del cuidado en salud entre la comunidad y el equipo de 
salud.

Estos principios son coherentes con los planteamientos del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (1), el cual 
tiene como propósito elevar el nivel de bienestar psicosocial de las personas, familias, grupos y comunidades. 
Propone un Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental, con una visión multidimensional y biopsicosocial de 
las personas, con una  atención otorgada en entornos y espacios naturales de la vida cotidiana, contribuyendo así 
a evitar el desarraigo y desvinculación, potenciar el trabajo con las redes de la comunidad, velar por minimizar la 
discapacidad asociada al trastorno mental, la marginación social y respetar los derechos humanos. 

A partir de  lo expuesto, se espera que el Equipo de Sector integre en su accionar la atención de salud mental, 
observándose que en su práctica:

o Considera a la salud mental incorporada como elemento esencial de la salud integral: la salud 
mental cruza transversalmente las prestaciones de salud, al igual como en los temas de 
salud cardiovascular, salud sexual y reproductiva, salud oral entre otros, todo el equipo de salud cuenta 
con estrategias para participar y mejorar el cuidado de la salud de la población a cargo, lo mismo 
debe ocurrir en salud mental.            
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o Interviene constantemente en salud mental: Cualquier atención de salud puede involucrar aspectos 
de salud mental en tanto están implicadas decisiones de estilos de vida, relaciones familiares, futuro 
laboral, entre muchas otras.           
 

o Cumple con las necesidades de coordinación entre los distintos profesionales que abordan 
problemáticas distintas de los usuarios: El trabajo de equipo con objetivos de atención integral, requiere 
en forma imprescindible reforzar la coordinación de sus acciones, la coherencia de los mensajes y la 
división de funciones. Las instancias de reuniones clínicas por estudios de familia, el sistema de protección 
a la infancia (Chile Crece Contigo) y otras, son una buena oportunidad para el aprendizaje conjunto de 
conceptos técnicos relacionados, la utilización de herramientas de estudios de familias, la integración de 
los diversos problemas de salud de los integrantes de la familia, entre otros. De esta forma, la persona y 
su familia recibirán las acciones de salud pertinentes a su situación.     
 

o Privilegia el trabajo comunitario en sus intervenciones en salud mental: La promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, son guiados por prácticas cotidianas que miran a la persona en su contexto, 
con vínculos significativos en la comunidad en la que se desenvuelve, incentivando esos lazos, así como 
la red local que contribuye a su desarrollo. A su vez, promueve la creación y mantenimiento de grupos 
de autoayuda que incorporan salud mental dentro de una mirada integral de salud.    
 

o Evalúa la calidad de las acciones de salud mental  con igual  celo que las acciones de salud 
de otras áreas: Dentro de la planificación de las acciones de salud mental debe incluirse la evaluación 
desde diversos ámbitos: indicadores de proceso tales como, asistencia versus inasistencias, cobertura, 
satisfacción usuaria, indicadores de resultados como por ejemplo, disminución de sintomatología, mejoría 
desde la perspectiva del/la consultante, menores reingresos, entre otros posibles.    
 

o Integra las acciones de salud mental a la programación en todo el curso de vida: Esto es evidente 
para cualquier área de la salud, sin embargo, es importante al programar localmente las acciones de salud 
mental, además incorporar un enfoque de curso de vida así entonces, se visibilizan las necesidades de 
salud mental de niños, niñas, adolescentes, personas adultas y adultas mayores.
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A continuación, se expone un caso que ejemplifica algunos aspectos de la  atención en salud mental en el contexto 
de Atención Primaria:  

Abordaje de un caso por el equipo de sector:

Irene, 38 años, 2 hijos; Felipe de 15 años y Alonso de 9 años. Ambos, hijos de su ex marido. Actualmente viven todos con 
Hernán, de 42 años, también separado, con una hija de 14 años que vive con su madre. Irene, se encuentra en la consulta 
nutricional como parte de los controles de salud a los que debe asistir desde que fue diagnosticada como hipertensa hace 
un par de meses. Hernán, sufrió un fuerte mareo cuando se encontraba manejando su taxi, durante el fin de semana.

En el SAPU le refirieron que se trataba de un episodio de hipoglicemia por lo que ha estado asistiendo temprano al centro 
de salud para hacerse los exámenes correspondientes. Irene, se encuentra muy nerviosa, llora frente a cualquier pregunta 
de la nutricionista. Finalmente, la profesional construye junto a Irene un relato de la situación que acongoja a la consultante. 
El único integrante de la familia que no presenta sobrepeso, es Felipe, que por el contrario, intenta ganar masa muscular 
por considerase muy delgado en relación a su grupo de amigos. Irene y Alonso tienen un importante sobrepeso y Hernán, 
está claramente obeso.

Irene, está muy asustada por la descompensación de Hernán. Cree que se va a morir. Además, tiene problemas para 
implementar las pautas de alimentación que le ha indicado la nutricionista pues “los tres hombres” se niegan a comer 
menos o cambiar de tipo de alimentos.

La nutricionista trabaja con ella la contención de los temas generativos de Irene, refuerza la importancia del cambio de 
hábitos para toda la familia, y le entrega pautas de alimentación y algunas minutas de ejemplo. Irene, comienza a llorar 
más desconsoladamente aún. La nutricionista, se encuentra un tanto perpleja y sabe que la espera otro usuario en seguida

Si la profesional trabaja en un centro en que la salud mental, está separada de su equipo de sector y no hay 
una integración desde el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitario es probable que ocurra lo 
siguiente 

La profesional cree que como la usuaria está llorando, se tiene que atender con Psicólogo/a, donde será 
evaluada, pues probablemente presenta un cuadro depresivo que está fuera de su competencia profesional. 
Irene, pedirá hora y se puede encontrar con que hay lista de espera. Le informarán que debe volver la 
primera semana del siguiente mes para incorporarla en la lista de ingresos. La usuaria continuará por ejes 
separados el control de su salud cardiovascular y su salud mental.

Si la nutricionista trabaja en un centro de salud que tiene incorporado el Modelo de Atención Integral en Salud 
Familiar y Comunitario, y por ende, son parte de las funciones de todos los integrantes del equipo de sector, brindar 
una primera atención de salud mental, tiene las siguientes alternativas de acción:

Aplicar herramientas de intervención en crisis para la entrevista con Irene. Por ejemplo, contención 
emocional, escucha activa, expresar empatía, priorizar el problema relevante desde la perspectiva de Irene, 
construir estrategia de solución con ella, activar red de apoyo y derivar a grupo de autoayuda, agendar una 
próxima citación.

Citar a Irene en conjunto con Hernán para abordar como padres, adultos responsables, la implementación 
de cambios de hábitos alimentarios de la familia, considerando la situación de salud actual, la disposición 
al cambio y el manejo de límites que como padres, pueden establecer con los 2 hijos que viven con ellos, 
aspectos de la dinámica familiar conocidos por la nutricionista que pueden ser incluidos en la consulta.
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Incluir a Irene y su familia en las actividades psicoeducativas disponibles en el centro de salud para el 
manejo de actividades comunitarias de apoyo a la salud cardiovascular.

Irene podría acceder a una consejería –con la misma nutricionista capacitada- que incluyera aspectos de 
la dinámica familiar, y si surgiera la necesidad de ir profundizando en esta área, podría también tener una 
consulta de salud mental con asistente social, psicólogo/a u otro integrante del equipo de salud. 

Discutir el caso en la siguiente reunión clínica del equipo para acordar planes de trabajo que apoyen la 
labor del cuidado que intenta implementar la nutricionista: por ejemplo, discutir la pertinencia de una 
visita domiciliaria para explorar la actitud de los hijos y Hernán; tener presente la situación de Irene cuando 
acuda a control con el médico y evaluar su estado de ánimo; tener presente el calendario de exámenes de 
Hernán de manera que las indicaciones consideren el historial familiar y el estado actual de la disposición 
al cambio. Además de evaluar si requiere esta familia la articulación con redes locales.

Planificar controles familiares de salud cardiovascular, para reforzar estrategias de auto y mutuo cuidado 
familiar.

Más allá de las acciones específicas, lo esencial es mantener el principio básico de la integralidad de las acciones 
de salud considerando los componentes biopsicosociales que cada persona trae a la consulta de cualquier técnico 
o profesional del centro de salud. Al abordar integralmente a las personas, con la diversidad de problemas de salud 
con la que cargan, se aumenta la probabilidad de una mejor comprensión de su situación y por lo tanto, de hacer 
indicaciones con más probabilidad de ser cumplidas, además se optimizan los recursos del equipo y se incorpora la 
emocionalidad como un elemento más a considerar de la persona que tenemos enfrente y no como una variable 
a ocultar o escindir.

2.2 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

A fin de resguardar que la organización del centro de salud sea coherente con el Modelo de atención integral de 
salud familiar y comunitaria, el eje articulador de la organización requiere de estar “centrado en la familia”, en 
donde el equipo de salud, con una población a cargo definida se organiza por sectores. Se recomienda que los 
equipos de sectores estén constituidos por; a) equipo de cabecera, quien se hace cargo del cuidado continuo de su 
población y b) equipo transversal quien apoya el cuidado continuo y la promoción de la salud. Todo ello en el marco 
de que se requiere avanzar desde una organización de los equipos alrededor de los “programas de salud”, hacia 
“equipos de sector” con carácter multiprofesional (41). 

En la actualidad se encuentra una gran diversidad de estructuras organizacionales en la prestación de servicios de 
salud mental en Atención Primaria, con una incorporación progresiva de las temáticas de salud mental.

La tendencia a mantener unidades de salud mental separadas de los equipos de sector dificultan la adecuada 
implementación del Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria que la Atención Primaria tiene 
como encuadre, por cuanto estas unidades operan con un sistema de derivación interna, las competencias 
asociadas a la resolución de problemas de salud mental están reservadas para los integrantes que conforman 
dichas tareas a realizar aumentando la probabilidad de burnout del equipo de salud que se desempeña en dichas 
unidades de salud mental, la atención aislada tiende a separar la atención de problemas de salud mental de otros 
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problemas de salud, aumentando la probabilidad de estigmatización de la población consultante y los equipos de 
sector disminuyen la probabilidad de visualizar las características, magnitud y proyección de los problemas de 
salud mental de la población a cargo.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se requiere avanzar desde “unidades de salud mental” hacia “equipos 
de sectores” y de equipos de sectores que integran la atención de salud mental. Esta estructura se ajusta a los 
principios del Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria.

Los profesionales y técnicos de salud mental, se incorporan en cada uno de los sectores del centro de salud, con las 
dependencias administrativas comunes para todos los estamentos. 

La integración de las prestaciones de salud mental a los equipos de sector tiene implicancias positivas, entre éstas: 

o La salud mental es incorporada como elemento esencial de la salud integral: En el contexto del 
Modelo de atención integral familiar y comunitaria la salud mental cruza transversalmente el quehacer del 
equipo de salud, todo el equipo de salud cuenta con estrategias para participar y mejorar el cuidado de la 
salud de la población a cargo, lo mismo debe ocurrir en salud mental. El gran desafío de esta integración 
es el desarrollo de las competencias comunicacionales que el equipo de salud debe incorporar así como 
las competencias técnicas en la familiarización con las temáticas del continuo salud- enfermedad mental. 

o El equipo de sector interviene constantemente en salud mental: Cualquier atención de salud puede 
involucrar aspectos de salud mental en tanto están involucradas decisiones de estilos de vida, relaciones 
familiares, futuro laboral, entre muchas otras. Es clave entonces que los integrantes del equipo se hagan 
cargo de sus mensajes y la forma de hacerlos más eficientes. 

o La coordinación es imprescindible: El trabajo de equipo con objetivos de atención integral, requiere 
reforzar la coordinación de sus acciones, la coherencia de los mensajes y la división de funciones.     
ñññññññññ   

o Las acciones de salud mental se integran a la programación de todo el curso de vida y los diversos 
niveles de atención: Esto es evidente para cualquier área de la salud, sin embargo, es importante al 
programar localmente las prestaciones de salud mental además incorporar un enfoque de curso de vida así 
entonces se visibilizan las necesidades de salud mental de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

o Las acciones de salud mental se diversifican: La programación de los recursos de salud mental tienden a 
focalizarse en la atención clínica, y más aún, en la atención clínica individual, cuando la evidencia científica 
muestra que las atenciones grupales, acciones de promoción y prevención, bajo la modalidad de guías 
anticipatorias, trabajo comunitario, trabajadores sanitarios y otros son más costo efectivos y tienen mejor 
impacto en el largo plazo. Al integrarse al equipo de sector y abarcar todo el ciclo vital, los prestadores de 
salud mental pueden potenciar las estrategias de salud de otras áreas, como salud infantil, cardiovascular, 
sexual y reproductiva, y al mismo tiempo, el equipo potencia las acciones de salud mental. 

o Las acciones de salud mental son objeto de evaluación de calidad al igual que las acciones de 
salud de otras áreas: Dentro de la planificación de las acciones de salud mental debe incluirse la 
evaluación desde diversos ámbitos: indicadores de proceso tales como, asistencia versus inasistencias, 
cobertura, satisfacción usuaria, indicadores de resultados como por ejemplo, disminución de 
sintomatología, mejoría desde la perspectiva del/la consultante, menores reingresos, entre otros posibles.  
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2.3. AVANZANDO HACIA LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD MENTAL EN LOS EQUIPOS DE 
SECTOR.

La organización de servicios de salud mental debe evolucionar desde profesionales psicosociales que trabajan 
en forma aislada hacia el concepto de equipo de salud multidisciplinarios, que además cuentan con habilidades 
integrales para la comprensión y abordaje de las personas, desde una perspectiva biopsicosocial.

El paso definitivo de las anteriores unidades de salud mental a los equipos de sector implica que el equipo 
multidisciplinario de salud se hace cargo de todas las prestaciones de salud de la población asignada, con una 
distribución horaria de actividades clínicas con las promotoras y preventivas en equilibrio; amplía el concepto de 
salud mental más allá de los horizontes del diagnóstico clínico y potencia instancias de coordinación interna. 

Paralelamente con esta modificación en la organización de servicios, se profundiza la sectorización y la integralidad 
de la atención a través de la programación conjunta de todas las actividades, por ciclo vital familiar y curso de vida 
individual, el incentivo de las reuniones clínicas interdisciplinarias (y desincentivo a las reuniones por estamento) y 
clarificación de las dependencias jerárquicas. 

Esta forma de organización implica entonces que todo el equipo de sector debe ser capaz de: 

o Desarrollar destrezas para pesquisa, primera respuesta y consejerías en la atención directa. 

o Implementar estrategias promocionales y preventivas en salud mental. 

o Aplicar guías anticipatorias relacionadas con las crisis normativas del ciclo vital familiar, entre otras.

o Incorporar contenidos de salud mental asociados a diferentes ámbitos de la salud de los consultantes. 

o Realizar intervenciones en crisis de ocurrencia en la atención diaria

La incorporación de las unidades de salud mental a la labor de los equipos de sector, ha sido un proceso de cambio 
organizacional que involucra las áreas técnicas, administrativas, de infraestructura y de planificación en el nivel 
local y concretamente, en cada centro de salud. El cambio de esta índole ha requerido de decisiones consistentes 
y estables en el tiempo con un sistema de gestión del cambio planificado y con responsabilidades establecidas. Es 
sabido que cualquier proceso de cambio organizacional, inclusive si es de amplio consenso, presenta resistencias 
en los integrantes del equipo de todos los niveles decisionales.

El equipo de sector debe planificar programar las actividades de salud mental, en el nivel promotor, preventivo, 
de tratamiento y rehabilitación del mismo modo que se programan las demás acciones de salud en las Redes 
Asistenciales. Las acciones específicas que se realizan de tratamiento (acciones clínicas) deben realizarse 
idealmente en las mismas dependencias físicas del sector por lo que se precisa, especialmente en los centros 
de salud más antiguos mejoras o una redistribución del espacio tanto para la atención individual como grupal. En 
el trabajo que implica la distribución o generación de los espacios de atención, es indispensable ubicar a los/las 
usuarios/as en el centro de su definición, asegurando un fácil acceso a las dependencias, información completa a la 
comunidad de los servicios allí incluidos; brindar condiciones dignas de atención que permitan el debido resguardo 
de la confidencialidad y condiciones para establecer un diálogo tranquilo y de profundidad. Por otro lado, se debe 
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propiciar el uso de otros espacios e infraestructura en la comunidad para desarrollar las actividades de salud en 
espacios comunitarios, en particular los asociados a la prevención y promoción que puede realizar todo el equipo 
de salud y no exclusivamente el equipo que brinda acciones clínicas.

Dependencia administrativa/técnica:
El jefe/a de sector no solo debe velar por el cumplimiento de las actividades de salud mental específicas o clínicas 
que realice el equipo, sino también involucrar a todo el equipo de salud en las actividades de promoción, prevención 
y detección, así como también incorporar los aspectos administrativos de supervisión de agendas, permisos, horas 
de capacitación, coordinación interna, trabajo comunitario, reuniones de todo el equipo de sector, entre otras. 

Si bien los jefes/as de sector tienen una responsabilidad técnica y administrativa, el establecimiento debe contar 
con un referente que coordine y asesore al director y a los jefes/as de sector en los temas de salud mental, esto 
con el fin de resguardar la atención homogénea y de calidad que brindan los distintos sectores, y por otro lado 
coordinar de forma continua con el Equipo territorializado de especialidad en salud mental las consultorías.

Programación:
La programación es fruto del equilibrio de las consideraciones técnicas y los recursos disponibles, se traduce 
concretamente en la construcción de agendas del trabajo profesional: horas destinadas a promoción, atención 
directa grupal, individual, familiar, actividades de coordinación, capacitación, consultorías, entre otras. 

Liderazgo: 
Los profesionales y técnicos de salud mental son quienes experimentan con mayor fuerza el cambio organizacional 
que implica la incorporación a los sectores, por lo que el trabajo conjunto es indispensable. Resulta altamente 
efectivo trabajar con los líderes más reconocidos en el nivel local en las temáticas de salud mental y contar con su 
colaboración para sensibilizar al equipo de salud en su globalidad.



Salud Mental en la Atención Primaria de Salud30

CAPÍTULO 3. ACCIONES DE SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA:      
“No hay salud sin salud mental”

El conjunto de acciones de salud que cada establecimiento de Atención Primaria ofrece a las familias beneficiarias 
(población inscrita), dentro del Modelo de Atención Integral de Salud, se encuentra plasmado en el Plan de Salud 
Familiar, que responde a las Orientaciones técnicas y programáticas vigentes del Ministerio de Salud. Se 
basa en los objetivos sanitarios del país, los cambios demográficos y epidemiológicos, de modo que las acciones 
incorporadas en él, estén acorde a los nuevos protocolos y a la necesidad de atención de la población (40).  

Las Orientaciones para la planificación y programación en red, exponen la Matriz de Cuidados de Salud a lo 
largo de la Vida, la cual incorpora Actividades de Promoción, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación. 

A continuación, se describen las acciones que deben ser desarrolladas en todo el continuo salud-enfermedad, en 
la ejecución de las cuales es altamente probable que quede en evidencia la necesidad de efectuar intervenciones 
de salud mental por parte de cualquier integrante del Equipo de Sector. 

3.1. PROMOCIÓN
Estrategias efectivas en promoción de  la salud 

La Promoción de Salud, apunta a la generación de entornos saludables, considerados como los escenarios 
comunitarios o locales donde deben existir oportunidades y condiciones para el desarrollo tanto individual como 
colectivo, mejorar la calidad de vida y estado de salud, fortaleciendo la capacidad de las personas para adquirir 
hábitos saludables que les permitan, afrontar los problemas relacionados con los estilos de vida, incentivando, por 
ejemplo, la práctica de la actividad física, la alimentación saludable y la sana recreación. 

Uno de los desafíos en esta área apunta a fortalecer el enfoque colectivo/social de la Promoción de la salud, 
evitando sobredimensionar lo referente a los  estilos de vida individuales. Cada vez se hace más evidente actuar 
a nivel de los determinantes sociales, para alcanzar mejores resultados en salud, calidad de vida y equidad (42). 

En el ámbito de la promoción de la salud mental, es necesario saber las condiciones que mantienen mentalmente 
sanas a las personas. La promoción en esta área implica fortalecer el desarrollo de la salud mental apoyando la 
resiliencia individual, la creación de ambientes apoyadores y contener la influencia de determinantes más amplios 
de la salud mental (43) (44).

Es importante relevar además que la salud mental influye en todos los aspectos de la vida humana desde el nivel 
personal hasta la sociedad y cultura. El bienestar de una comunidad, región o país y su cohesión social tienen 
estrecha vinculación con la productividad y calidad de vida de sus integrantes.

La experiencia canadiense  de estrategias con énfasis en los factores protectores de la salud mental muestran 
las características comunes que tienen los programas que cuentan con evidencia sobre su efectividad en la 
promoción de la salud mental. La tabla a continuación, muestra los factores destacados por el Canadian Population 
Health Iniciative (CPHI) y Canadian Institute for Health Information (CIHI) (45)
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Tabla 2: Características comunes de los programas efectivos de promoción en salud

Acciones efectivas en 
la promoción de salud 
mental

Realizar acciones en diversos contextos: familia, escuela, trabajo y comunidad.

Focalizar en diferentes grupos a través del curso de vida.

Combinar las actividades promotoras y preventivas en salud mental. Asegurar que las 
estrategias se ajustan y son sensibles a las necesidades de los grupos focalizados.

Estrategias de colaboración intersectorial y transdisciplinaria.

Apuntar hacia factores sociales, ecológicos, económicos, políticos y culturales más 
amplios que tienen un efecto potenciador de la salud mental tales como el empleo, 
vivienda y educación.

Creación de ambientes nutritivos (protectores) que aseguran la disponibilidad de 
relaciones sociales de apoyo.

Ejemplos de acciones 
de promoción de salud 
en diferentes contextos.

Programas en las escuelas que promueven el aprendizaje emocional y social.

Programas   sectorizados (comuna, región, provincia) dirigidos   al empoderamiento 
parental y fortalecimiento familiar.

Estrategias  intersectoriales  entre  oficinas  gubernamentales para mejorar la entrega 
de servicios y promover el bienestar.

Estrategias sociales nacionales en pro de la salud mental

Consideraciones claves 
para incorporar la salud 
mental positiva en 
actividades

Incorporación del contexto, determinantes y equidad.

Incorporación de la capacidad de construir relaciones entre personas e instituciones.

Incorporación de prácticas basadas en evidencia y evaluación.

Principios claves para 
actividades futuras

Promover estrategias acordes a los diferentes contextos. Comprometer a las comunidades.
Asegurar la colaboración intersectorial.

Asimismo, la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, reunida en Ottawa (1986) en el 
marco de una nueva concepción de la Salud Pública en el mundo, se propone favorecer el desarrollo de habilidades 
para la vida para ejercer un mayor control sobre la propia salud y el medio ambiente. Por lo anterior, es importante 
diseñar  localmente y considerar la implementación de talleres de habilidades personales que incorporen temas 
de autoestima, autoeficacia, relaciones positivas, autonomía, autoaceptación y propósito en la vida.
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3.2. PREVENCIÓN
Los desafíos para el cuidado de la salud son propios de cada etapa de la vida, dado que cada etapa tiene 
características propias y también vulnerabilidades y/u oportunidades distintas, junto a diferentes expectativas y 
comportamientos. Este cuidado continuo debe considerar que la transición de una etapa a la siguiente suele tener 
características particulares y requerir también un abordaje específico (42). 

El fortalecimiento de los hábitos saludables y la realización de controles periódicos preventivos son acciones 
efectivas en todas las etapas, con énfasis diferentes. Las enfermedades a detectar precozmente para facilitar 
el acceso a tratamiento son también distintas en las diferentes edades. Además, es importante recordar que el 
bienestar de las personas es un objetivo que se comparte con otros sectores del Estado y que son distintas las 
instituciones y servicios con los que, en cada etapa, deben coordinarse las acciones de salud (42). 

Las intervenciones preventivas funcionan enfocándose en la reducción de los factores de riesgo y aumentando 
los factores de protección relacionados con los problemas de salud mental. Aunque hay diferentes matices de 
definiciones en el campo, la prevención de los trastornos mentales es ampliamente entendida de acuerdo a la 
definición en el siguiente cuadro:

La prevención de los trastornos mentales tiene el objeto de “reducir la incidencia, prevalencia, 
recurrencia de los trastornos mentales, el tiempo en que las personas permanecen con los síntomas 
o la condición de riesgo para desarrollar una enfermedad mental, previniendo o retardando las 
recurrencias y disminuyendo también el impacto que ejerce la enfermedad en la persona afectada, 
sus familias y la sociedad “ (Mrazek & Haggerty, 1994).

Los elementos de promoción y prevención, generalmente están presentes dentro de los mismos programas y 
estrategias, involucrando actividades similares y produciendo resultados diferentes pero complementarios. 
Debido a que tanto la promoción de la salud mental, como la prevención de los trastornos mentales, se ocupan 
principalmente del mejoramiento de la salud mental y la influencia de sus antecedentes, se deben entender como 
enfoques conceptualmente distintos pero interrelacionados (46).

El nivel de salud mental que alcanza cada individuo es resultado de la interacción, en los contextos de vida, de 
factores protectores y de riesgo. Por consiguiente, las acciones para mejorarlo y protegerlo, son responsabilidad de 
todas las instituciones y organizaciones públicas y privadas cuyas actividades se relacionan con las condiciones de 
vida de la población y la convivencia social. El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (2001) define acciones 
específicas que el sector de la salud debe coordinar con otros sectores del gobierno y de la sociedad civil, y es un 
primer paso hacia la elaboración de una política y de un plan intersectorial de salud mental en Chile. 

La intersectorialidad debe darse en todos los ámbitos organizativos de la sociedad -Ministerios, Secretarias 
Regionales Ministeriales, Instituciones Autónomas, Municipalidades, etc.– y las acciones intersectoriales son 
especialmente importantes en el espacio comunal, donde confluyen operativamente todos los servicios y sectores, 
puesto que constituye el ámbito real de la organización comunitaria (juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, 
grupos juveniles, centros de padres, clubes, comunidades de base de iglesias, etc.) (47).
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Estrategias en promoción y prevención en salud mental a lo largo del curso de vida, que cuentan con 
evidencia en relación a su efectividad. 

Salud Materna y Neonatal

Si bien cada contacto con una persona usuaria, es una oportunidad para una potencial intervención en salud 
mental, en el área de Salud Materna y Neonatal es importante estar particularmente atento/a en las siguientes 
Actividades:  

- Educación respecto a la preparación para el parto y la crianza, en este contexto es importante informarle 
respecto al Programa de Apoyo al recién nacido/a de Chile Crece Contigo que ofrece educación para la 
crianza temprana del recién nacido(a) y apoyo instrumental a las familias a través de la entrega de un set 
de implementos para los cuidados básicos del niño(a). Estos productos incluyen una cuna, un porta bebé, un 
cojín para la lactancia, una alfombra de estimulación del desarrollo en suelo, aceite para masajes, un bolso 
de utensilios y ropa, muchas de estas estrategias buscan optimizar el desarrollo integral y apego madre/
hijo(a).  

- Detección del riesgo biopsicosocial en gestantes (Evaluación Psicosocial Abreviada (EPSA).

- Visita Domiciliaria Integral (VDI) a gestantes con riesgo psicosocial. 

- Detección de Depresión en el Embarazo. 

- Atención a mujeres víctimas de violencia de género.

- Atención integral a gestantes y madres de hijos menores de 2 años con factores de riesgo de salud mental 
o diagnóstico de trastornos mentales.

- Prevención en salud mental en distintos espacios de comunidad (ferias de salud, colaboración con grupos 
de autoayuda, etc.).  

- Intervenciones breves para el consumo de alcohol y drogas.

- Tamizaje de trastorno bipolar a usuarios con factores de riesgo

- Uso de instrumentos de salud familiar:

o Genograma

o Estudios de Familiar

o Riesgo familiar
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¿Qué podemos detectar con mayor frecuencia en esta etapa?

Síntomas que pueden dar cuenta de una depresión, en el embarazo y post-parto, consumo de alcohol y/o 
drogas, trastorno mental general, que requiera un acompañamiento o derivación.  

Salud en la Infancia

El seguimiento a la trayectoria del crecimiento y desarrollo infantil de salud se inicia en la gestación y continúa a 
lo largo de la vida del niño o la niña (0 a 9 años); desde el control de la díada seguido por las sucesivas atenciones 
periódicas para evaluar el estado de salud y desarrollo infantil, sean enfocados a la promoción, prevención o de 
tratamiento, dependiendo de las necesidades de cada niño o niña (42). 

Hasta la fecha el Sistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo considera actividades y 
estrategias hasta los 4 años de edad, integra acciones tanto en el área salud como en la red comunal de 
forma intersectorial. El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial realiza detección de riesgo materno 
infantil, promoción de la lactancia materna, contacto piel a piel en el nacimiento, inclusión activa del padre en 
la crianza, el taller de habilidades parentales “Nadie es Perfecto”, atención de rezagos y déficits en el desarrollo 
infantil, visita domiciliaria integral y acceso preferente a servicios sociales en los municipios. 

La atención de salud proporcionada a niñas y niños debe promover la lactancia materna, alimentación saludable, 
vigilar la trayectoria del desarrollo con screening periódicos, detectar precozmente las enfermedades más 
frecuentes, velar por el temprano tratamiento, prevenir enfermedades infecciosas, adicciones y maltrato, y 
fomentar las competencias parentales para la crianza respetuosa. Transversalmente las actividades deben 
incorporar componentes de pertinencia cultural, determinantes sociales y enfoque de derechos de la infancia (42). 

Si bien cada contacto con una niña o un niño, y con su familia, es una oportunidad para una potencial intervención 
en salud mental, es importante estar particularmente atento/a en las siguientes Actividades:  

- Controles de salud del niño o niña.

- Intervenciones educativas de apoyo a la crianza para el logro de un crecimiento y desarrollo integral 
(Taller educativos de habilidades parentales “Nadie es Perfecto”).

- Visitas Domiciliaras Integrales.   

- Talleres de Habilidades Personales para el desarrollo de un mayor bienestar psicológico (autoestima, 
y/o autoeficacia, y/o relaciones positivas, y/o autonomía, y/o auto aceptación y/o propósito en la 
vida).

- Prevención en salud mental en distintos espacios de comunidad (ferias de salud, colaboración con 
grupos de autoayuda, etc.).   
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¿Qué podemos detectar con mayor frecuencia en esta etapa?

Niñas y niños afectados por ambientes familiares disfuncionales, problemas conductuales en establecimiento 
educacional, sospecha de trastorno déficit atencional con/sin hiperactividad, depresión infantil, maltrato infantil, 
abuso sexual, entre otros. 

Salud en la Adolescencia y Juventud

La adolescencia y juventud, es una etapa con enormes oportunidades para la construcción y consolidación de 
formas de vida saludable, cuyo beneficio puede proyectarse a lo largo de la vida. Los importantes cambios y 
desarrollo que se producen en la adolescencia (10 a 19 años), a nivel biológico, psicológico y social, pueden 
determinar un conjunto de fortalezas para el desarrollo, y en otros ambientes más vulnerables, pueden aumentar 
los riesgos para la salud (42). 

Si bien cada contacto con una persona adolescente o joven, y con su familia, es una oportunidad para una potencial 
intervención en salud mental, es importante estar particularmente atento/a en las siguientes Actividades:   

- Control de Salud integral Joven Sano a adolescentes de 10 a 19 años.

- Prevención en salud mental en Espacios Amigables para Adolescentes.

- Control preconcepcional, Control preventivo de salud integral ginecológica, Consejería en salud 
sexual y reproductiva.

- Educación grupal de habilidades parentales a familias y/o cuidadores de adolescentes de 10 a 19 
años.

- Actividades comunitarias de salud mental con establecimientos educacionales (dirigido a padres y/o 
profesores de adolescentes de 10 a 19 años para fomentar factores protectores psicosociales). 

- Atención adolescentes de 10 a 19 años víctimas de maltrato.

- Atención a mujeres víctimas de violencia de género.

- Talleres de Habilidades Personales para el desarrollo de un mayor bienestar psicológico (autoestima, 
y/o autoeficacia, y/o relaciones positivas, y/o autonomía, y/o auto aceptación y/o propósito en la vida).

- Prevención en salud mental en distintos espacios de comunidad (ferias de salud, colaboración con 
grupos de autoayuda, etc.).   
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¿Qué podemos detectar con mayor frecuencia en esta etapa?

Adolescentes y jóvenes con baja autoestima, escaso desarrollo de habilidades sociales, déficit atencional, consumo 
de alcohol y/o drogas, sospecha de depresión, de primer brote de esquizofrenia, maltrato infantil, abuso sexual, 
trastornos conducta alimentaria.. En esta etapa del curso de vida, es donde se aprecian las mayores cifras de 
suicidio, por lo que es muy relevante atender oportunamente la salud mental de adolescentes y jóvenes.

Salud en Edad Adulta

Cada encuentro del equipo de salud con una persona adulta, representa una oportunidad clave para su educación e 
intervención preventiva. En las personas adultas, la sexualidad y la reproducción tienen una gran relevancia. Es por 
ello que en las actuales políticas del Ministerio de Salud, la atención en salud sexual y reproductiva, implica ofrecer 
a las personas el acceso a un continuo de servicios que respondan a las necesidades de cada etapa de su ciclo vital. 

Otro desafío para las actuales políticas públicas es el aumento de la esperanza de vida, con un aumento cada vez 
mayor de mujeres en edad mediana y vejez. Entre las circunstancias y problemas que afectan la salud, están: la 
menopausia, o cambios en la función ovárica que marcan el fin de la etapa reproductiva y conllevan un importante 
impacto en la salud, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, incontinencia urinaria, tumores malignos, 
problemas de salud mental (42). 

Si bien cada contacto con una persona adulta, y con su familia, es una oportunidad para una potencial intervención 
en salud mental, es importante estar particularmente atento/a en las siguientes actividades:  

Examen de Medicina Preventivo del Adulto (EMPA) en personas de 25 a 64 años. Detección de Depresión Postparto, 
detección en forma oportuna condiciones prevenibles o controlables que causan morbimortalidad, detección 
precoz del consumo problema de alcohol y drogas pesquisa de mujeres adultas víctimas de violencia de género, 
detección temprana de personas adultas con sospecha de trastornos mentales. 

-	 Control preventivo de salud integral ginecológica.

-	 Control de salud integral de la mujer en etapa de climaterio. 

-	 Control de Salud Sexual en personas que ejercen comercio sexual.

-	 Aplicación de Escala Edimburgo (EPDS) en mujeres que tienen un hijo/a de 2 meses y 6 meses de vida.

-	 Aplicación de tamizaje consumo de alcohol e Intervención breve para reducir el consumo de alcoholde 
riesgo. 

-	 Intervenciones preventivas en Drogas y Alcohol; Tamizaje e intervención breve. 

-	 Pesquisa activa de mujeres víctimas de violencia de género.

-	 Talleres de Habilidades Personales para el desarrollo de un mayor bienestar psicológico (autoestima, y/o 
autoeficacia, y/o relaciones positivas, y/o autonomía, y/o auto aceptación y/o propósito en la vida).
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Salud de las Personas Adultas Mayores, Familia y Cuidadoras/es

El abordaje de la salud de las personas adultas mayores, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud con 
enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la promoción del envejecimiento saludable o activo, la prevención 
de la morbimortalidad, el control de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles y mantención de la 
funcionalidad, con miras a prevenir discapacidad y dependencia, esto último es base fundamental para construir 
una vida satisfactoria en la vejez. Todos estos esfuerzos deberían traducirse en una mejor calidad de vida para la 
población adulta mayor (42). 

Si bien cada contacto con una persona adulta mayor, y con su familia, es una oportunidad para una potencial 
intervención en salud mental, es importante estar particularmente atento/a en las siguientes Actividades:   

-	 Controles de Salud (EMPAM) con el fin de evaluar la situación de salud de las personas mayores, incluye 
aplicación escala Yesavage para detección de la depresión en adultos mayores, AUDIT, y Minimental 
abreviado para evaluar deterioro cognitivo.

-	 Control de seguimiento con EFAM a personas de 65 años y más autovalentes con riesgo y con riesgo de 
dependencia dentro de los primeros 6 meses realizado control de Salud.

-	 Visitas domiciliarias (VD) a familias con persona de 65 años y más con dependencia severa.

-	 Visitas domiciliarias integrales a familias con persona de 65 años y más con riesgo psicosocial.

-	 Aplicación de AUDIT por patrón de consumo de alcohol y derivar si corresponde. 

-	 Reuniones con la comunidad para co-construir en conjunto acciones que promuevan estilos de vida 
saludables; prácticos de alimentación saludable basadas en guías alimentarias; de actividad física entre 
otros. 

-	 Talleres de Habilidades Personales para el desarrollo de un mayor bienestar psicológico (autoestima, y/o 
autoeficacia, y/o relaciones positivas, y/o autonomía, y/o auto aceptación y/o propósito en la vida). 

-	 Talleres con la comunidad, por una cultura más inclusiva de las personas mayores

-	 Actividades del programa “Mas adultos mayores autovalentes”.

Más allá entonces del tipo de actividad escogida, una de las claves importantes es el foco en la construcción de redes 
sociales buscando su consolidación después de realizada la actividad específica y abordar por diferentes medios 
los factores protectores como: autoestima y autoconfianza, manejo del estrés, elaboración de los sentimientos 
de pérdida propios de la edad, orientación a la familia respecto a los cuidados requeridos por los adultos mayores 
entre otros (42). 
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En grupos de adultos mayores más vulnerables por enfermedades crónicas, por pertenencia a grupos discriminados, 
pobreza, aislamiento y otros, las actividades recomendadas incluyen las visitas domiciliarias, contacto con 
instituciones que otorgan beneficios sociales y el trabajo con agentes comunitarios, de preferencia otros adultos 
mayores, que monitoreen su situación y enlacen con los servicios de salud (48).

Es importante relevar la importancia del monitoreo de algunas de las estrategias trazadoras de la Atención 
Primaria, como son: las guías anticipatorias, los estudios de familia, la consejería familiar, las visitas domiciliarias 
integrales, los controles preventivos en todo el ciclo vital, entre otras. Así también, destacar la importancia de 
considerar la salud, desde la perspectiva de ciclo vital individual y familiar, Integrar las acciones del sector salud 
con las acciones del intersector, incorporando la acción de la comunidad organizada tendientes a mejorar la 
situación de salud de la población (42). 

3.3. TRATAMIENTO
Siguiendo los planteamientos de las Orientaciones para la planificación y programación en red expuestas a través 
de la Matriz de Cuidados de Salud a lo largo de la Vida (42): 

Salud Materna y Neonatal

- Atención a gestantes con depresión.

- Atención a mujeres con depresión postparto. 

- Atención a gestantes o puérperas con problemas y trastornos mentales (trastorno adaptativo, consumo 
perjudicial o dependencia de alcohol y/o drogas, entre otros).  

- Atención a mujeres víctimas de violencia de género.  

- Consultoría de Salud Mental.  

Salud en la Infancia

-  Atención de niños y niñas (6 a 9 años) con Trastornos Hipercinéticos.

-  Tratamiento de niños y niñas (0 a 9 años) con Trastornos del Comportamiento y de las Emociones de 
comienzo habitual en la infancia.

-  Atención integral y oportuna a niños y niñas con problemas y trastornos mentales (depresión infantil, 
trastornos adaptativos, entre otros).  

-  Atención integral y oportuna a niños y niñas víctimas de maltrato infantil. 

-  Consultoría de Salud Mental. 
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Salud en la Adolescencia y Juventud

-  Atención integral y oportuna a adolescentes y jóvenes con problemas y trastornos mentales: depresión, 
trastorno déficit atencional con/sin hiperactividad, trastorno entre otros. 

-  GES Alcohol y drogas: consumo perjudicial o dependencia de alcohol.

-  Atención integral y oportuna frente a situaciones de maltrato.  

-  Consultoría de Salud Mental.

Salud en Edad Adulta

- Atención integral y oportuna a personas entre 25 y 64 años con problemas o trastornos mentales 
(depresión, consumo perjudicial o dependencia de alcohol, trastornos entre otros).

- Consultoría de Salud Mental.

- Promoción y colaboración con grupos de autoayuda.

- Continuidad de Cuidados en personas que están siendo atendidas o ya dadas de alta en Centros de Salud 
Mental Comunitaria o Servicios de Psiquiatría. 

Salud de las Personas Adultas Mayores, Familia y Cuidadoras/es
- Atención a personas de 65 años y más con diagnósticos de trastornos mentales (consumo perjudicial o 

dependencia de alcohol, depresión, entre otros). 

- Consultorías de Salud Mental. 

- Promoción y colaboración con grupos de autoayuda. 

- Continuidad de Cuidados en personas que están siendo atendidas o ya dadas de alta en Centros de Salud 
Mental Comunitaria o Servicios de Psiquiatría. 
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¿Qué recursos hay disponibles?

Es posible acceder al programa de autoformación ministerial y utilizar esta herramienta para mejorar la capacidad 
de los equipos de detectar precozmente y prevenir la aparición y complicación de trastornos mental y suicidio 
(http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/). 

Además se cuenta con las guías de práctica clínica para el tratamiento de personas con depresión entre 10 y 14 
años y mayores de 15, trastorno bipolar en mayores de 15, primer brote de esquizofrenia y consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años. 

También están disponibles los protocolos para el abordaje de la depresión en mujeres en periodo perinatal, la guía 
de Intervenciones breves en alcohol.  

Como criterio transversal y generalizado es relevante tener en cuenta que el hecho de que algunos de los usuarios 
inscritos en cada Centro de Atención Primaria sean tratados por Trastornos Psiquiátricos en el nivel secundario de 
atención no sólo no los excluye de la atención en atención primaria, sino que por el contrario, los constituye en 
un grupo de mayor vulnerabilidad general respecto a su salud y condiciones generales de vida, que debe merecer 
especial atención para el equipo primario del sector correspondiente. También obliga a optimizar la articulación 
del trabajo en salud mental en atención primaria con los equipos de especialidad en salud mental.  

Una prestación que todo el equipo de salud debe adquirir entre sus competencias son el manejo de las intervenciones 
en crisis, por ello a  continuación se destacan algunas recomendaciones

3.4. INTERVENCIÓN EN CRISIS 
En la Atención Primaria existe una gran probabilidad de encontrar personas que se encuentran en crisis por algún 
evento que produzca malestar significativo; por lo que todo el equipo de salud debiera estar preparado para brindar 
la atención de ayuda que corresponda. Esta atención se llama consejería de intervención en crisis, y consiste en 
un proceso corto y estandarizado de ayuda psicoemocional, que puede ser brindada por cualquier profesional con 
entrenamiento breve en este modelo. 

Las crisis son normativas cuando pertenecen a las dificultades propias del ciclo vital; como la llegada de un hijo 
(a), un duelo o el nido vacío. O bien, las crisis son no normativas cuando se trata de situaciones especiales como 
accidentes, enfermedades de seres queridos, divorcios, entre otros. 
Las personas se sienten en un estado de crisis cuando perciben que “una situación de una dificultad intolerable 
excede sus recursos y mecanismos de enfrentamiento habitual” (49), por lo tanto no es el evento gatillante sino 
la compleja reacción del individuo frente a un evento lo que puede gatillar una crisis. Además se agrega que las 
soluciones intentadas no son suficientes ni efectivas para la resolución y se ven afectadas una o más áreas de la 
vida. El malestar y la ansiedad va aumentando en la medida que la persona no puede resolver el problema y se 
siente desesperanzada, irritable, avergonzada e incapacitada para encontrar por si sola una solución; en resumen 
las consecuencias provocan desequilibrio emocional, distorsiones cognitivas y dificultades conductuales.
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Los ejemplos de crisis más frecuentes son: accidentes (auto, laboral o en casa), muerte o pérdida de un ser querido, 
desastre natural, enfermedad física de uno mismo o de un ser querido, divorcio, separación, cesantía, embarazo no 
planificado, y dificultades económicas. 

A pesar de la gran variedad de los eventos, las características comunes desde la percepción de las personas ante 
una crisis son (50): 

• El evento que precipita la crisis es percibido como amenazante. 

• Existe una aparente inhabilidad para reducir el impacto del evento estresante. 

• Hay una aumentada sensación de miedo, tensión y confusión. 

• Hay una sensación de malestar subjetivo. 

Todas las crisis son diferentes pero todas requieren atención y apoyo rápido para reducir las consecuencias. El 
apoyo indicado es la consejería de intervención en crisis, cuyo objetivo terapéutico es la resolución psicológica de 
la crisis inmediata de la persona y la restitución del nivel de funcionamiento anterior al periodo de crisis. Muchas 
veces el individuo podrá solucionar el problema, pero en casos donde no exista una solución se deberá buscar una 
adaptación de mejor orden a la situación. 

El foco de intervención en crisis es el problema inmediato, y no la enorme cantidad de temas de la vida o de la 
personalidad del sujeto, la historia de vida sólo va a ayudar a comprender las habilidades de afrontamiento usadas 
en situaciones difíciles previas. Por lo tanto, es esencial lograr que el paciente reporte pequeños cambios positivos 
porque éstos pueden ser de gran impacto para la recuperación. El proceso de intervención en crisis tiene dos 
fases; la de primera ayuda (que puede ser realizada por cualquier persona del equipo de salud entrenada) y la de 
resolución terapéutica (que es realizada por equipos especializados en salud mental); pero cuando se habla de 
intervención en crisis generalmente se refiere a la primera fase. Muchas veces esta primera fase tiene consejerías 
que duran entre una a tres sesiones, y aunque este tiempo pueda ser limitado, puede ser de gran provecho si se 
conocen bien las fases del proceso. 

Modelos de consejería en intervención en crisis (51). Hay varios modelos que sostienen la forma de cómo se realizan 
las consejerías en intervención en crisis: 

o Modelo de Equilibrio; cuyo objetivo es ayudar a las personas a recuperar su estado de equilibrio previo a 
la crisis. 

o Modelo Cognitivo; que busca ayudar a las personas a tomar conciencia y a cambiar sus creencias y 
percepciones (reconociendo y cambiando pensamientos irracionales y autodestructivos) sobre la situación 
a la base de la crisis, para recuperar el control de la situación. 

o Modelo de Transición Psicosocial; cuyo objetivo es ayudar a las personas a enfrentar las dificultades 
internas y externas que contribuyen a la crisis y ayudarles a elegir alternativas, usar recursos y generar 
actitudes que ayuden a internalizar mecanismos más adecuados de afrontamiento para ganar un control 
más autónomo sobre sus vidas.          
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o Modelo Ecológico del Desarrollo; que intenta evaluar tanto al individuo y su contexto como la interrelación 
entre ambos, y los factores de los estados del desarrollo, para potenciar la resolución de las tareas del 
desarrollo y el afrontamiento de la situación de crisis. 

o Modelo Ecológico Contextual; que se focaliza en elementos del contexto de la crisis, los cuales dependen 
de la distancia física y la reacción de la persona (que es moderada por la percepción y el significado 
atribuido al evento). Además de considerar las interrelaciones recíprocas de influencias entre el individuo 
y el sistema afectado por el evento, el tiempo transcurrido y la cantidad de consecuencias del evento.

Fases de la consejería de intervención en crisis (52): 

1. Establezca una relación de ayuda: El objetivo de esta relación es reducir en el paciente el malestar 
emocional y restablecer cierto control cognitivo sobre la situación, haciéndole sentir escuchado y 
comprendido. Esta variable se debe tener en cuenta en todos los contactos. Las técnicas de escucha activa, 
empatía, contención emocional, son fundamentales en esta fase; así como la capacidad del profesional 
de transmitir calma, confianza y expectativa de mejoría. El profesional debe expresar una claridad en la 
comprensión del evento que ha precipitado la crisis y sobretodo escuchar la percepción de la persona 
sobre este evento, al mismo tiempo, el paciente necesita sentir el apoyo creciente al ser comprendido.

2. Confirme la seguridad: Uno de los aspectos más importante, es evaluar el riesgo vital que presenta 
esta persona para sí misma o para otros, por lo tanto identificar riesgo vital a través de la entrevista y 
distinguir entre ideación, planificación e intento suicida es esencial; así como también la activación de 
la red de apoyo, derivación, y hospitalización en servicio de psiquiatría en caso de ser necesario. También 
se debe evaluar la presencia otros síntomas de estrés como la alteración de patrones de alimentación, 
sueño y funcionamiento laboral, para derivar a médico y tratar adecuadamente los síntomas de ansiedad, 
depresión o hasta síntomas sicóticos asociados. 

3. Evaluación: Es importante recolectar información sobre el evento que ha precipitado la crisis y recoger la 
percepción de la persona sobre este evento, sobre su red de apoyo y sobre su nivel de funcionamiento previo 
previo, asimismo es importante que al recolectar la información más general entregada por la persona 
se debe evitar reeditar la situación traumática ya que está contraindicado (Debriefing). Esta información 
ayudará al profesional a dimensionar si las consecuencias pueden ser reversibles o bien reducidas, si se 
han movilizado las habilidades de afrontamiento del paciente, quienes conforman su red de apoyo cercana 
como una ayuda potencial, y qué necesita hacer el profesional. Es importante tratar el caso en el equipo de 
cabecera si se considera necesario para resguardar el apoyo al profesional que realiza la intervención en 
crisis. El objetivo de la intervención es restablecer el equilibrio anterior, por lo tanto, no hay que intentar 
solucionar problemas que existían previamente a la situación desencadenante, por esta razón el foco de la 
intervención debe estar consensuado, ser claro y definido. 

Algunas habilidades de ayuda, como la escucha activa, detectar distorsiones cognitivas 
(sobregeneralizaciones), errores y creencias irracionales, son facilitadores esenciales. Se recomienda no 
confrontar prematuramente al paciente con sus distorsiones para no generar resistencia; paralelamente es 
importante observar su conducta, apariencia, ánimo, atención, lenguaje y otros signos de estrés. 
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Con ayuda del profesional, los pacientes pueden activar habilidades para enfrentar el problema, entre estas 
habilidades están: habilidades de percepción, habilidades de cambio cognitivo, habilidades para buscar 
apoyo social, habilidades de manejo de estrés y promoción del auto cuidado, habilidades de resolución de 
problemas, descripción y expresión de sentimientos. El plan de acción debe estar diseñado para fortalecer 
las habilidades preexistentes antes de la crisis del paciente. 

4. Otorgue apoyo: Tratar de saber con cuáles apoyos cuenta el paciente en su ambiente, quien se preocupa 
de su bienestar, para activar esa red de apoyo durante esta fase ya que expresar apoyo al paciente es 
importante para su recuperación. 

5. Apoyo con planes de acción: Como los mecanismos de afrontamiento habituales fallan, el profesional 
debe tener un rol activo y ser más directivo que en otras formas de consejería. Un objetivo claro es ayudar al 
paciente a tener una amplia comprensión cognitiva antes de buscar una solución. Tratar de mantener el foco 
de atención en un solo problema a la vez, y buscar posibles acciones con propuestas de ideas alternativas o 
soluciones ya que muchos pacientes en esta fase tienen una visión limitada de las alternativas de solución. 
Buscar las estrategias exitosas anteriores de solución de problemas en similares situaciones es bastante 
efectivo, usar lluvia de ideas para expandir el rango de posibilidades y crear la impresión que muchas 
acciones podrían marcar una diferencia. Luego hay que ayudar al paciente a elegir una o más soluciones, a 
identificar acciones positivas y concretas que le ayuden a retomar el control de su propia vida. 

Los mejores planes son los del propio paciente, pero el profesional debe dar direcciones específicas. Además 
se debe fomentar el uso de alternativas para el apoyo en alimentación, vestuario, apoyo económico, apoyo 
legal o contactos de emergencia, así como también la derivación a otros especialistas si es que fuera 
necesario. Antes de cerrar la sesión de consejería, confirmar si la ansiedad o el malestar del paciente ha 
disminuido, escuchar del paciente si es que puede describir el plan de acción, confirmar si la persona tiene 
esperanza de solución y activar la red de apoyo. 

6. Seguimiento: Se deben considerar sesiones de seguimiento del proceso, cuyo foco estará puesto en 
evaluar la evolución de la sintomatología, cómo le ha ido al paciente en la ejecución de su plan de acción 
y readaptar el plan según las dificultades encontradas.
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CAPÍTULO 4. CONTINUIDAD DE CUIDADOS: ARTICULACIÓN DE SALUD MENTAL EN 
ATENCIÓN PRIMARIA CON EQUIPOS DE ESPECIALIDAD EN SALUD MENTAL.  

Desde la perspectiva de Continuidad de los Cuidados, se distingue la continuidad clínica, entendida como el grado 
en que el cuidado del usuario/a está coordinado a nivel horizontal (intra e inter establecimientos del mismo nivel 
de atención) y vertical (entre establecimientos de distintos niveles de la red) (40). En el caso de salud mental, 
esta continuidad clínica requiere la coordinación con los equipos especializados de salud mental, ubicados en  los 
Centros de Salud Mental Comunitaria, o aún radicados en Servicios de Psiquiatría hospitalarios.

Estudios en diversos países y contextos permitieron construir una propuesta de cómo deben distribuirse los 
servicios de salud mental para la población,  que considera la integración de la comunidad, el nivel primario, el 
nivel secundario de atención y el acceso a hospitalización. Para el adecuado funcionamiento de los diversos 
niveles de atención se requiere de recursos, claridad en los roles de cada uno, buenos canales de comunicación 
e interrelación y adecuado nivel de formación de los equipos que los conforman (53). En la ilustración siguiente 
se muestra el esquema propuesto por la OMS.

Figura 4: Pirámide de Modelo Comunitario Equilibrado (54).

La masiva representación de los problemas de salud mental en la población general y la presencia entre las 
personas afectadas por estos de un grupo que sufre trastornos mentales severos y persistentes, hace necesario 
que los sistemas sanitarios asuman como un factor crítico la forma en que se relacionan los niveles primario y 
especializado en lo que respecta a salud mental y psiquiatría (55). 
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Cape et al (2010) (56) distinguen 4 formas de relación entre estos niveles de atención en salud mental: Capacitación 
al Equipo de APS, Consultoría y Enlace, Cuidado Colaborativo y Acoplamiento.

- Capacitación al Equipo de APS: implica que el equipo APS incrementa sustancialmente sus competencias en 
promoción, prevención, manejo en intervenciones  grupales, intervenciones comunitarias,  manejo clínico 
y habilidades para el trabajo en equipo, y puede por lo tanto, resolver con propiedad la mayor parte de la 
demanda de prevención,  detección, diagnóstico, tratamiento  y brindar soporte continuo para todas las 
personas que presentan una amplia gama de problemas de salud mental, sin excluir a quienes presentan 
trastornos mentales severos y persistentes, apoyándose en el equipo de especialidad para clarificar 
diagnósticos, resolver las descompensaciones y efectuar intervenciones más sofisticadas de tratamiento y 
re habilitación. 

- Consultoría y Enlace: involucra también una importante responsabilidad del nivel primario, ya que en la 
práctica se constituye un meta-equipo, en el cual, a través del componente de enlace continuado y de la 
inclusión de aspectos de administración de los procesos clínicos,  el nivel especializado se articula con  este 
para brindar continuidad  e integralidad de cuidados a los usuarios.

- Cuidado Colaborativo o Cuidados Compartidos: implica que el nivel especializado se reserva más 
responsabilidad en el cuidado de los usuarios que presentan problemas de salud mental, y se apoya en la 
atención primaria cuyos centros y equipos actúan como soporte material para este cuidado, aunque se 
reserva la mayor parte de las decisiones terapéuticas. 

- Acoplamiento: involucra que el nivel especializado se instala como tal en los centros de atención primaria y 
brinda atención allí, tal y como si estuviese en un centro de especialidad, dejando de lado las posibilidades de 
integralidad y continuidad que brinda el estar desempeñándose en un centro de nivel primario de atención.

Si analizamos las cuatro modalidades en un continuo, la más evolucionada desde la óptica del desarrollo del 
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria y del Modelo Comunitario de Atención en Salud 
Mental, es la de Capacitación del Equipo de APS, sin embargo, su puesta en práctica en forma generalizada requiere 
mayores desarrollos de los que nuestro sistema de salud exhibe en este momento.

Resultados muy recientes de investigaciones efectuadas en Chile muestran que redes sanitarias organizadas según 
el Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental, en los cuales la atención especializada de salud mental  se 
organiza en equipos territorializados por Comuna y se efectúa un activo trabajo de Consultoría y Enlace, logran 
significativos indicadores de éxito: reducción de las tasas de hospitalización y re-hospitalización, y de consultas 
y re consultas psiquiátricas en urgencias (57). Estos equipos especializados de salud mental están ubicados en 
Centros de Salud Mental Comunitaria o aún  radicados en CDTs o CRSs vinculados a hospitales generales, pero 
siempre organizados en relación a un territorio comunal.

La modalidad de Consultoría y Enlace es la que en el momento actual de desarrollo del sistema sanitario chileno 
constituye un nivel de logro deseable y exigible, ya que constituye un impulso a la profundización de ambos 
modelos.
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La Consultoría de salud mental,  actividad incluida en el Plan Nacional de Salud Mental del año 2000, se ha 
extendido progresivamente. La mayoría de los centros de Atención Primaria (84% a 91%) tienen interacciones, al 
menos una vez al mes, con profesionales del nivel de especialidad de salud mental y psiquiatría, especialmente en 
la forma de Consultorías de salud mental, con excepción de los consultorios generales rurales (CGR) y los CECOSF, 
donde estas se realizan solo en el 65% a 67% de estos centros. Sin embargo, el porcentaje de médicos de APS 
que participan en estas consultorías es relativamente bajo (32% a 52%). Sus características son aún muy variables 
entre uno y otro centro (26). 

Dada esta variabilidad,  es importante dejar establecidos los criterios de calidad que constituyen la modalidad de 
Consultoría y Enlace, los que no se remiten simplemente a la concreción del acto de la Consultoría.

La Consultoría y Enlace óptima debe cumplir las siguientes condiciones (55):

a) Consultoría efectuada en el centro de Atención Primaria, 1 vez al mes o con mayor frecuencia.  Con la 
participación presencial de los médicos tratantes en APS de cada uno de los pacientes incluidos en esa 
consultoría, presencialmente o a través de revisión de ficha clínica. Cabe destacar que en el contexto del 
enfoque familiar en la APS se debe avanzar en que todos los médicos del establecimiento puedan acceder 
a las consultorías según la planificación local y sus recursos.

b) Consultoría efectuada regularmente por los mismos miembros del equipo de salud mental especializado, 
esto es, un mismo Psiquiatra Consultor y los mismos profesionales de ese equipo.

c) Atención especializada de los pacientes referidos desde el Centro APS al nivel secundario efectuada en el 
Centro de Salud Mental Comunitaria (o en donde se localice la atención ambulatoria de especialidad en 
las redes menos evolucionadas) efectuada por el mismo Psiquiatra Consultor y el equipo territorializado 
de especialidad al cual pertenece. 

d) Definición de un profesional del Centro de Atención Primaria, responsable de la coordinación continua  con 
el Equipo territorializado de especialidad en salud mental, tanto para efectos de la programación de las 
Consultorías como durante el periodo entre ellas, para todas las necesidades emergentes o programadas 
que surjan en este tema. El profesional responsable de la coordinación debe ademas asesorar a los jefes 
de sector y director (a) del establecimiento.

e) Definición de un profesional del Equipo territorializado de especialidad en salud mental como Coordinador 
con el centro de Atención Primaria, para cada uno de los que se sitúan en el territorio asignado a este 
Equipo, tanto para efectos de la programación de las Consultorías como durante el periodo entre ellas, 
como forma de resolver expeditamente los requerimientos surgidos de la necesidad de dar continuidad e 
integralidad de cuidados a los usuarios que residen en el territorio.
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CAPÍTULO 5. AUTOCUIDADO DEL EQUIPO DE SALUD EN TEMÁTICAS DE DESGASTE 
EMOCIONAL

Los integrantes de los Equipos de Salud de Atención Primaria en general están expuestos a presentar desgaste 
laboral manifestado en agotamiento, despersonalización y sensación de inadecuación en las tareas a realizar. 
Puede acompañarse de sintomatología física, conductual y problemas de relaciones interpersonales (58). 

Quienes están expuestos a temáticas graves de violencia de género, maltrato infantil, y otra multiplicidad de 
problemas de alto impacto en la salud mental, tienen riego de presentar depresión, ansiedad, agotamiento 
emocional, aislamiento psicosocial, disminución de la satisfacción laboral, problemas de relaciones interpersonales, 
soledad, dificultades en la atención y concentración (59). 

Otras señales conductuales son: ausentismo laboral, atrasos, cambios de horas, escasa preocupación por los/las 
consultantes, irritabilidad hacia ellos, tendencia a adicciones o al consumo de alcohol, drogas o medicamentos.

El desgaste laboral puede disminuir significativamente las habilidades de ayuda con el consiguiente riesgo para 
los/las usuarios/as.

Estrategias de auto cuidado:

Las estrategias de autocuidado varían según cada persona y equipo de trabajo, en tanto intervienen la experiencia 
profesional, características de personalidad, momento evolutivo del equipo, características  organizacionales  del  
centro  de  salud  entre  otras  variables. Las recomendaciones expuestas aquí son de tipo general y deben ser 
contextualizadas e implementadas según las necesidades de los profesionales y equipos.

A continuación, se describen estrategias de autocuidado orientadas a lo individual y otras dirigidas a lo grupal. 

Estrategias de autocuidado Individuales (60):

o Auto observación y registro de malestares físicos, psicológicos y conductuales.

o Espacio para la descompresión a través de la supervisión o asesoría técnica, pedir ayuda técnica o de otra 
índole.

o Realizar actividades recreativas extra laborales libres de las temáticas de trabajo.

o Evitar hablar con familiares y amigos de temáticas clínicas.

o Formarse adecuadamente para contar con herramientas técnicas que permitan enfrentar casos y temas 
complejos.

o Contar con relaciones afectivas significativas que permitan sentirse conectado/a y gratificado/a con otros 
aspectos de la vida además del laboral.
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o Idealmente, realizar otras actividades profesionales diferentes a la actividad clínica. 

Estrategias de autocuidado Grupales (61): 

o Idealmente, realizar otras actividades profesionales diferentes a la actividad clínica. 

o Contar  con  un  espacio  laboral  digno:  que  permita  una  atención  confidencial, acogedora, agradable.

o Realizar reuniones clínicas de casos que permitan potenciar las capacidades del equipo completo.

o Capacitarse como equipo en las competencias necesarias de desarrollar en el ámbito de salud mental.

o Trabajar el clima del equipo: prevenir, enfrentar y resolver conflictos.

o Mutuo cuidado de los integrantes del equipo: reconocer logros de los demás, apoyar en situaciones difíciles, 
relevar objetivos comunes, entre otras.

o Realizar actividades recreativas en conjunto.

Una de las variables generadoras de desgaste laboral es la falta de capacitación o de destrezas específicas para 
enfrentar temáticas complejas, desde ahí, es que además sea muy importante para el autocuidado contar con 
espacios de revisión de casos o situaciones con un estilo comunicacional protector y fortalecedor de los recursos 
de los integrantes del equipo (62). 
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GLOSARIO

El presente glosario fue desarrollado en concordancia con las “Orientaciones para la Implementación del Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria” elaborado por la División de Atención Primaria de la Subsecretaria 
de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud el año 2012.

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene la población de recibir atención de salud en los establecimientos de 
la red asistencial y del intersector, tales como escuela, juntas de vecinos, lugar de trabajo, domicilio entre otros.

Calidad de vida: Es un concepto utilizado para el bienestar social general de individuos y sociedades, que incluyen 
no solo elementos de riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, 
educación, recreación y pertenencia o cohesión social.

Capital social: Variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el 
uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes principales: la confianza mutua, 
las normas efectivas y las redes sociales.

Capacidad resolutiva: Es la capacidad que tiene un establecimiento de salud para responder de manera integral y 
oportuna a una demanda de atención por un problema de salud, es decir, contar con los recursos físicos y humanos 
debidamente calificados, para diagnosticar y tratar adecuadamente un determinado grado de complejidad del 
daño en la persona.

Consejería en salud: Es la atención sistemática, individual o grupal, que reconoce al usuario el papel de protagonista 
o conductor de la adopción de conductas saludables, actuando el profesional como facilitador del proceso de 
toma de conciencia, decisión y actuación de la persona. La Consejería es el proceso a través del cual se ayuda a un 
paciente o su familia a tomar decisiones voluntarias e informadas respecto a su cuidado individual, al de su familia 
o a la modificación de conductas que implican un riesgo o un daño individual o familiar.

Demanda: El número de prestaciones que socialmente y técnicamente requiere una población determinada en un 
período establecido. Implica traducir las necesidades en salud de una población en necesidades de prestaciones 
en salud.

Equipo director o gestor: corresponde a los profesionales que asesoran a las direcciones en áreas estratégicas del 
desarrollo del Modelo de atención integral familiar y comunitaria. Se sugiere constituirlo conforme la organización 
funcional del establecimiento. Las experiencias locales incorporan a jefes de sectores, referentes técnicos y jefe 
SOME.

Equipo de cabecera: Es el subconjunto de miembros del equipo de salud organizado para hacerse cargo del 
cuidado continuo de una población específica y encargado de coordinar las respuestas organizadas frente a 
las necesidades de personas y familias, favoreciendo un mejor uso de los recursos familiares, institucionales y 
comunitarios. Un equipo de cabecera básico estará constituido de acuerdo a la realidad de cada establecimiento 
en cuanto a dotación, demanda asistencial y organización interna.
Equipo transversal: Es el subconjunto de miembros del equipo de salud que corresponde a los profesionales y 
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técnicos de salud, cuya misión es el apoyo al cuidado continuo y la promoción de la salud de toda la población 
adscrita al Centro, sin estar adscritos a los equipos de cabecera, se constituyen en equipos transversales según su 
especificidad, trabajando en forma coordinada e integrada con los equipos de cabecera, con un flujo constante de 
información.

Equipo Sector: Está constituido por dos subconjuntos de miembros, el equipo de cabecera y el equipo transversal.

Guía clínica: La GPC resume la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas 
en el manejo de un problema de salud y a partir de ello formula recomendaciones concretas sobre su prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

Jefe de Sector: Forma parte activa del equipo gestor del establecimiento, lidera el trabajo en equipo de su sector.

Modelo de gestión: Es la forma como se organizan y combinan los recursos con el propósito de cumplir las 
políticas, objetivos y regulaciones jurídicas.

Oferta: Es el número de recursos humanos y físicos o su traducción en prestaciones que están disponibles para 
otorgarlas en un determinado periodo.

Promoción: “Proceso que confiere a la población los medios de asegurar un mayor control sobre su propia salud y 
mejorarla”; y que operacionalmente el Ministerio de Salud ha definido como “estrategia que involucra a individuos, 
familias, comunidades y sociedad en un proceso de cambio orientado a la modificación de las condicionantes de 
la salud y mejoramiento de la calidad de vida”

Protocolo de atención: Es un instrumento de aplicación, de orientación eminentemente práctica que determina 
el tipo y complejidad de las patologías que se atienden en los diferentes establecimientos de salud.

PRAPS: Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud.

Red asistencial: Conjunto de establecimientos asistenciales públicos y establecimientos municipales de atención 
primaria de salud que forman parte del Servicio de Salud y los demás establecimientos públicos o privados que 
suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, los cuales deberán colaborar y complementarse entre sí 
para resolver de manera efectiva las necesidades de salud de la población.

Referentes técnicos: Corresponden a los asesores técnicos por ciclo vital y/o problemas de salud, quienes aportan 
la mirada disciplinar a la gestión sanitaria.

Servicios de apoyo: Corresponden a los servicios específicos de apoyo otorgados a la población adscrita: Dirección, 
laboratorio, vacunatorio, farmacia, aseo, administración, etc., que complementan la labor global del Centro. Las 
personas que efectúan estos servicios estarán compenetradas con el Modelo y tendrán flujos de coordinación 
claros con los equipos de cabecera y transversales. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Promoción y prevención a lo largo del curso de vida                     
Promoción y prevención en la primera infancia

Promoción de la salud mental en la primera infancia.
Proyectos preventivos que focalizan en grupos de riesgo como mujeres embarazadas de sectores vulnerables, 
niños/as con bajo peso de nacimiento, niños/as prematuros/as y madres con consumo de alcohol Estas 
intervenciones tienen objetivos de fortalecimiento de habilidades parentales, estimulación cognitiva temprana, 
utilización de redes sociales de apoyo, apoyo a la escolarización de los padres (en especial a la madre). A través 
de actividades como visitas domiciliarias, controles de salud y otras, hasta por lo menos los 15 meses de 
edad, han logrado resultados demostrados como: disminución del maltrato infantil, mejor ajuste educacional 
y rendimientos escolar en los/las niños /as, disminución de problemas de conducta, mejores indicadores de 
salud física: peso /talla y disminución de la morbilidad aguda

Promoción y prevención en etapa escolar y adolescencia.
La etapa escolar y adolescencia son consideradas momentos críticos del desarrollo, tanto para la salud mental 
como la salud en general. La instalación de hábitos saludables y otros son preponderantemente procesos 
de aprendizaje social cuyo desarrollo ocurre principalmente en estas edades en la familia y en la escuela o 
contextos similares. A continuación se muestran los factores de riesgo y protección identificados para estas 
edades en salud mental

Tabla 3: Factores protectores de la salud mental en la etapa escolar y adolescencia 1

Individuo Familia Escuela, barrio y comunidad

•Desarrollo físico normal
•Rendimiento escolar satisfactorio

•Alta autoestima

•Autorregulación emocional

•Habilidades para resolver               
problemas y enfrentar desafíos

•Compromiso y participación en al 
menos 2 o más de los siguientes 
contextos: escuela, pares, deportes, 
trabajo, religión y/o cultura.

•Familia  que brinda estructura, 
límites, reglas, monitoreo, apoyo y 
predictibilidad en sus relaciones.

•Expectativas claras en relación a 
valores y conductas

•Presencia de adultos guías que 
orientan y apoyan capacidades e 
intereses.

•Oportunidades para establecer 
vínculos en la escuela y la 
comunidad.

•Claras expectativas en relación a la 
conducta.

•Seguridad psicológica y física.

1  Tabla adaptada de O´Connell, M.E., Boat, T., y Warner. K. E. (2009). Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among
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Factores   de   riesgo   para   la   salud   mental   en   la   etapa   escolar   y   adolescencia2

Individuo Familia Escuela, barrio y comunidad

•Pubertad precoz

•Temperamento difícil: rigidez, 
mal humor, ansiedad, baja 
concentración.

•Baja  autoestima, baja  
autoconfianza, estilos 
cognitivos negativos en el 
enfrentamiento de dificultades.

•Apego inseguro.

•Escasas habilidades sociales: 
dificultades de comunicación y 
resolución de problemas.

•Necesidad extrema de 
aprobación externa.

•Timidez

•Problemas emocionales en la 
infancia.

•Actitudes favorables hacia las 
drogas.

•Consumo temprano de drogas.

•Conducta antisocial.

•Bajo rendimiento escolar.

•Rezago escolar

•Traumatismos encéfalo 
craneános.

•Exposición infantil a 
neurotoxinas.

•Depresión de alguno de los padres.

•Desacuerdos y conflictos en el 
ejercicio de la parentalidad.

•Escaso ejercicio de la parentalidad.

•Ambiente familiar negativo (incluye 
uso de sustancias o alcohol en los 
padres).

•Abuso sexual/ maltrato Infantil.

•Padres ansiosos.

•Conflictos parentales y/o de pareja.

•Conflictos familiares: entre padres e 
hijos y/o entre hermanos.

•Cesantía de los padres.

•Disfunción familiar.

•Escasa supervisión parental.

•Rechazo de los pares.

•Eventos estresantes.

•Pobreza.

•Comunidad bajo condiciones de 
estrés por eventos traumáticos.

•Escuela bajo condiciones de 
estrés por eventos traumáticos

•Violencia en la comunidad.

•Violencia escolar.

•Inasistencia a la escuela.

•Amistad con pares que usan 
sustancias o beben alcohol

•Valores comunitarios o sociales 
pro consumo de drogas o 
alcohol.

•Entorno urbano.

•Amistad con pares con 
conductas antisociales.

•Falta de amistades cercanas.

2   Tabla adaptada de O´Connell, M.E., Boat, T., y Warner. K. E. (2009). Preventing mental, emotional, and behavioral disorders 
among young people: Progress and possibilities. Washington, DC: The National Academies Press; and U.S.
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El Ministerio de Salud tiene a disposición múltiples documentos que reúnen las evidencias respecto al tratamiento 
de problemas de salud mental en adolescentes:

o Guía práctica de consejería para adolescentes y jóvenes.

o Orientaciones generales dirigidas a los equipos de la Atención Primaria de Salud3.

o Orientaciones técnicas Atención de Adolescentes con Problemas de Salud Mental dirigida a equipos de 
la Atención Primaria de Salud4.

o Prevención del Suicidio.

Por otro lado, existe abundante literatura sobre experiencias costo efectivas para la edad escolar y adolescencia, 
por ejemplo el sitio http://www.blueprintsprograms.com/ ForHealthyYouthDevelopment, tiene sistematizadas 
las experiencias de promoción, prevención y tratamiento, según objetivos, tipo de población y tipo de evidencia:

o Las estrategias promotoras más exitosas son las realizadas en los primeros años escolares y                 
adolescencia temprana (entre 5 y 13 años); que trabajan con la comunidad escolar, familia, agentes de 
salud y comunidad, de modo participativo.

o Proyectos dirigidos a promover el desarrollo emocional de los/las niños/as entre 4 y 14 años; relaciones 
sociales apoyadoras en la familia y la comunidad5, a través de acciones realizadas en la escuela en 
conjunto por profesionales de salud, profesores y agentes comunitarios, han mostrado resultados positivos 
en la fortaleza emocional de los/las niños/as, funcionamiento familiar, rendimiento escolar y aumento de la 
cohesión familiar en el largo plazo.

o Las actividades preventivas con adolescentes tempranos (10 a 14 años) con rasgos o sintomatología  
depresiva, o signos de trastornos conductuales son favorecidos con intervenciones fortalecedoras de la 
resiliencia y técnicas cognitivo conductuales.

o También existe evidencia respecto a que en el Trastorno de Déficit Atencional no resultan útiles las 
intervenciones psicosociales sin tratamiento farmacológico asociado6.

3 MINSAL, Guía práctica de consejería para adolescentes y jóvenes, Orientaciones Generales dirigidas a los equipos de APS.
4 MINSAL, Orientaciones técnicas atención de adolescentes con problemas de salud mental dirigida a equipos de APS
5 Programa Families and Schools Together (F&ST), en Health Canada, Preventing Substance Use Problems Among Young 
People: A Compendium of Best Practices (Ottawa, Ont.: Health Canada, 2006).
6 Hoagwood, K., Burns, B., Kiser L., Ringeisen, H., Schoenwald, S., Psychiatric Services 2001;   Evidence-Based Practice in Child and 
Adolescent Mental Health Services. doi: 10.1176/appi.ps.52.9.1179. September, 2001. Accesible en: http:// ps.psychiatryonline.org/article.
aspx?articleID=86400
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Promoción y prevención en salud mental dirigido a la adultez.

Es frecuente encontrar que el trabajo promotor y preventivo dirigido hacia la adultez está más bien focalizado 
a los roles de hijos o padres, responsables del cuidado de la salud de unos u otros, pero escasamente dirigidos 
hacia su propio desarrollo y la salud mental. A continuación se describen los factores protectores y de riesgo 
descritos para esta población 7:

Factores protectores de la salud mental en la edad adulta

Individuo Familia Escuela, barrio y comunidad
•Exploración de la Identidad 
en las relaciones amorosas, 
trabajo y visión de mundo.

•Sensación subjetiva positiva 
del estatus de adulto.

•Sensación subjetiva 
positiva de autosuficiencia, 
independencia en las 
decisiones e independencia 
económica.

•Orientación hacia el futuro.

•Motivación de logro.

•Equilibrio entre una relación de 
autonomía y cercanía emocional 
con la familia.

•Independencia conductual y 
emocional de la familia.

•Oportunidades para desarrollar un 
trabajo o estudios.

•Relaciones afectivas y sociales con 
otros adultos fuera de la familia.

 Factores de riesgo para la salud mental en la edad adulta
Individuo Familia Escuela, barrio y comunidad

•Presentación temprana de 
sintomatología depresiva y/o 
ansiosa.

•Necesidad de aprobación y
  apoyo social.

•Historia infantil de trastornos
  ansiosos no tratados.

•Pobre estado de salud.

•Falta de compromiso con
  roles adultos convencionales.

•Comportamiento antisocial.

•Sufrir Traumatismo Encéfalo
  Craneano.

•Depresión en los padres.

•Conflictos de pareja.

•Abandono del hogar.

•Disfunción familiar.

•Escasa disponibilidad de apoyo    
social.

•Eventos de vida negativos.

•Grupo de pares usuarios de

sustancias. Aislamiento social

7  O´Connell, M.E., Boat, T., y Warner. K. E., Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among young people: Progress and 
possibilities. Washington, DC: The National Academies Press; and U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration, 2009.



Salud Mental en la Atención Primaria de Salud 63

De acuerdo a las tablas anteriores, los temas importantes de tratar en esta etapa son8.

o Favorecer el incremento de factores protectores de la salud adulta, tales como la autoestima, 
habilidades sociales, manejo de la expresividad emocional y espiritual.

o Favorecer la participación e inserción en redes sociales de apoyo afectivo, institucionales y 
otras.

o Promoción de relaciones de pareja complementaria y satisfactoria en los planos de la afectividad, 
sexualidad y adaptación a diferentes etapas del ciclo vital familiar.

Promoción y prevención en salud mental dirigida a adultos mayores

Chile no esta ajeno a la tendencia mundial de incremento de la población adulta mayor y al cambio del perfil 
epidemiológico con un incremento de las enfermedades no transmisibles. Los servicios de la Atención Primaria 
de Salud deben prepararse para recibir la demanda de atención esperada a ese crecimiento y en el intertanto, 
trabajar con la población ya consultante desde una perspectiva promotora y preventiva de salud.

Los factores de riesgo para la salud mental, durante la adultez mayor son:

o El término de la vida laboral, para algunos implica una oportunidad de realizar actividades  postergadas 
por la carga laboral y/o el cuidado de la familia. Para otros, implica disminución del  ingreso, menor 
contacto social, disminución de la autoconfianza y acercamiento a la idea de la muerte9 .

o Los cambios físicos y/o las enfermedades crónicas pueden impactar la salud mental por la limitación de 
la movilidad y consecuentemente, la reducción de la vida social.

o Los adultos mayores, en especial mujeres, que han desempeñado por largos años el rol de cuidadores 
de otros con enfermedades que implican postración o minusvalía y experimentan el deterioro o la 
muerte de la persona a quien cuidaban, están más propensos a experimentar un cuadro depresivo. Otros 
cambios en las redes de apoyo como la viudez y el aislamiento social también inciden en la misma 
dirección.

o La soledad, se asocia estrechamente a los cuadros depresivos y aumenta el riesgo de suicidio, aumenta 
con los años y con la gravedad de las enfermedades físicas. La falta de relaciones afectivas como la 
amistad es uno de los mayores determinantes del sentimiento de soledad.

8  Price & Kompier,  Heaney, Price & Rafferty, 2005
9  Centro for Addiction and Mental Heatlh, Toronto, Best Practice Guidelines for Mental Health Promotion Programs: Older
Adults 55+, Canadá, 2010.
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Los factores protectores de la salud mental, durante la adultez mayor son:

o Autoconfianza: mantener la sensación subjetiva de ser útil y valer por sí mismo, con independencia de 
la vida laboral o los ingresos generados.

o Autopercepción positiva del propio estado de salud: quienes se ven a sí mismos como saludables,   
independientemente de su estado de salud real, tienen mayor estado de bienestar que quienes tienen    
una percepción negativa de su estado físico.

o Redes sociales de apoyo más allá de la familia: la participación en actividades físicas, de diversión, de  
beneficencia, entre otras, operan como un factor de soporte general del estado de bienestar.

Una de las ventajas del trabajo promotor y preventivo en salud mental con adultos mayores es que un grupo 
significativo de ellos/ellas están dispuestos a participar y colaborar con objetivos acordes a sus necesidades y 
se convierten en grandes aliados de los centros de salud en su trabajo comunitario.

Las  recomendaciones  generales  del  trabajo  promotor  y  preventivo  en  salud  mental para  adultos  mayores  
parten  por  la  identificación  de  grupos  con  intereses  comunes que  comparten  alguna  característica.  Se  
destacan  una  diversidad  de  actividades  que han mostrado efectividad con adultos mayores: actividad física, 
actividades artísticas: coros, bandas, pintura, poesía; encuentros inter generacionales, actividades solidarias, 
mejoramiento del entorno, entre otras. Más allá entonces del tipo de actividad escogida, una de las claves 
importantes es el foco en la construcción de redes sociales buscando su consolidación después de realizada la 
actividad específica y abordar por diferentes medios los factores protectores como: autoestima y autoconfianza, 
manejo del estrés, elaboración de los sentimientos de pérdida propios de la edad, orientación a la familia 
respecto a los cuidados requeridos por los adultos mayores entre otros.

En grupos de adultos mayores más vulnerables por enfermedades crónicas, por pertenencia a grupos 
discriminados, pobreza, aislamiento y otros, las actividades recomendadas incluyen las visitas domiciliarias, 
contacto con instituciones que otorgan beneficios sociales y el trabajo con agentes comunitarios, de preferencia 
otros adultos mayores, que monitoreen su situación y enlacen con los servicios de salud.






