RECOMENDACIONES
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL
Y ADICIONES Y PANDEMIA

RECOMENDACIONES ATENCION EN SALUD MENTAL Y ADICIONES Y PANDEMIA Covid 19

RECOMENDACIONES ATENCION EN SALUD MENTAL Y ADICIONES Y
PANDEMIA SARS COV2 Covid 19. SECRETARIA DE SALUD MENTAL Y
ADICCIONES. - MINISTERIO DE SALUD 20 DE ABRIL DE 2020-----------------Estas recomendaciones se elaboraron teniendo en cuenta el Decreto de
Necesidad y Urgencia de Emergencia Sanitaria 220-2020, Decreto de
Necesidad y Urgencia de aislamiento social preventivo y obligatorio 297-2020,
la Resolución 01-COE y DECRETO ACUERDO N°696-S-60 donde se expresa
“la acción decidida del Gobierno Provincial y del COE para proteger la salud y
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y
reforzar el sistema de salud,” la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones
26.657 DR 603/2013 y Ley de Adhesión Provincial 5.937 DR 7734-S/2018, y en
el Plan Provincial de Salud Mental y Adicciones “EMERGENCIAS: PROBLEMA
Nº 11: En el abordaje de emergencias y desastres no está contemplada
adecuadamente la cobertura en Salud Mental. OBJETIVO 1: Incluir a la Salud
Mental en la planificación de desastres.” (Secretaria de Salud Mental y
Adicciones, 2018), es que se informe el siguiente procedimiento con el fin de
resguardar la Salud Integral de las Personas con Padecimientos de Salud
Mental.
La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones sostiene el documento
“RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE PERSONAS INTERNADAS
POR MOTIVOS DE SALUD MENTAL, EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS, POR CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO”: Si bien la Ley
Nacional de Salud Mental N° 26.657, y su Decreto Reglamentario N° 603/13,
instan a la sustitución definitiva de las instituciones monovalentes por
dispositivos centrados en la comunidad, así como a garantizar la atención en
crisis en hospitales generales, la realidad es que en la actualidad contamos con
personas alojadas en instituciones de internación por motivos de Salud Mental.
En este contexto, los referidos establecimientos tendrán que adecuar sus
prácticas en función de cuidar a las personas que se encuentran allí alojadas, a
los equipos de salud y demás integrantes, profesionales y no profesionales, de
las distintas áreas que los componen.” (Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones, 2020).
La Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Nación resolvió, “Tener
por aprobado el documento “Recomendación: Internación en Instituciones
Monovalentes de Salud Mental en el Contexto de la Pandemia por Covid-19”
de conformidad con lo acordado por el Plenario del Órgano de Revisión
Nacional de Salud Mental en la sesión del 6 de abril de 2020.” (Secretaria
Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Nación, 2020).
En base a los documentos emitidos por las autoridades nacionales de Salud
Mental, así como por diferentes sectores del país acerca de la pandemia de
COVID-19 y en base a aquellos elaborados por diversas organizaciones de
usuarios y familiares, y en particular a las orientaciones provisionales emitidas
por la OMS para la “Prevención y Control de Infecciones en los centros de
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atención de larga estancia en el contexto de la COVID-19”, se considera que:
(Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Nación, 2020)
Aquellas personas internadas por períodos prolongados e institucionalizadas
son consideradas un grupo en alto riesgo físico y psicosocial, ya que
constituyen un grupo de población vulnerable que presenta un mayor riesgo de
desenlaces adversos e infecciones al convivir en estrecha proximidad con otras
personas. Por consiguiente, los centros de larga estancia han de adoptar
precauciones especiales para proteger a sus residentes, empleados y
visitantes (OMS, 2020).
Desde esta perspectiva, la continuidad de la estancia en las instituciones
monovalentes de Salud Mental con alcance a todos los grupos etarios y
padecimientos específicos que asistan debería intentar disminuir de no
encontrarse justificada de manera fehaciente por presentar la persona
internada criterio de internación/riesgo cierto e inminente (Ley Nacional de
Salud Mental N° 26657) u otro impedimento de fuerza mayor que haga
imprescindible la continuidad de su internación. (Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, 2020).
De acuerdo a las recomendaciones emitidas por SEDRONAR de garantizar la
continuidad de la atención psicológica y psiquiátrica a todas las personas
que estaban bajo tratamiento en la red de dispositivos. Y a aquellas que lo
soliciten.
Acorde al artículo 6 del DECNU-2020-297-APN-PTE, se mantienen en
funcionamiento los Dispositivos Residenciales y Comunitarios (DIAT,
CAACs, Centros Barriales, Ceplas) con guardias para atender el tratamiento de
las personas que lo requieren, y también garantizando necesidades básicas.
(SEDRONAR, 2020)
La pandemia por SARS COV 2, la enfermedad covid19 ha puesto en un gran
desafío la comunidad médica científica y a la sociedad en su conjunto. De
manera de trazar estrategias válidas y seguras para cada uno de los individuos
y a la comunidad toda, donde se deben sacrificar interés y derechos
personales por el bien común en pos de un interés superior que es la salud de
todos.
La definición de caso puede ser modificada por lo que se recomienda siempre
revisar la última versión disponible en la web del Ministerio de Salud de la
Nación. Debido a que la epidemia se encuentra en distintas fases en el
territorio de la República Argentina se debe consultar las páginas provinciales.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Definicion-de-caso
http://salud.jujuy.gob.ar/
Semanalmente la Secretaria de Salud Mental y Adicciones a través del COE
Provincial brindara adendas de anexos a las recomendaciones revisadas de
acuerdo con el momento epidemiológico.
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PROTOCOLO COVID 19
a) CHECK LIST COVID-19 (17/4/20)
1-IDENTIFICACIÓN DEL CASO
Apellido y Nombre…………………………………………………………...….
Edad ………….
Domicilio Calle……………...………N°……. Barrio: ………………...Piso…….
Depto. …….
Localidad………………………………...
Departamento provincial……………………………...
Teléfono: (..........) …………………
Obra Social: Nro. afiliado
2- ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS
Personal de Salud: SI NO
Viaje: ¿Ha viajado fuera del país o de la provincia en los últimos 14 días
previos al inicio de síntomas?
¿Donde? ……………………………………...
Desde …\......\.............. Hasta …\......\..............
(País y ciudad)
Avión: .........................................................
Barco: ........................................................
Ómnibus: ...................................................
Fecha de ingreso a la Provincia:
.................................................

...…\......\..............

Compañía:

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 16 de abril 2020MINISTERIO SALUD NACION
Criterio 1
Toda persona que presente a-Fiebre (37.5 o más) y b-uno o más de los
siguientes síntomas
etiología que explique completamente la presentación clínica
Y
c- En los últimos 14 días Haya estado en contacto con casos confirmados de
COVID-19 Ó Tenga un historial de viaje fuera del país Ó Tenga un historial de

Ministerio de Salud de Jujuy

Página 4

RECOMENDACIONES ATENCION EN SALUD MENTAL Y ADICIONES Y PANDEMIA Covid 19

viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por
conglomerados) de COVID-19 en Argentina
Criterio 2
Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra
etiología que explique el cuadro clínico.
Criterio 3
Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra
etiología definida y sin otros signos o síntomas.
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará
aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para
diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas. Criterio 4 Todo
personal de salud y personal esencial, que presente fiebre ó dos o más de
los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia,
disgeusia.
NOTA: ante la detección de casos sin fiebre, se indicará aislamiento
durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnostico por PCR,
al tercer día de iniciado síntomas.
3-INFORMACIÓN CLÍNICA
Fiebre 37.5C NO………. SI………. Fecha de Inicio …\......\..............
TOS NO………. SI………. Fecha de Inicio ...…\......\..............
Dolor de Garganta NO………. SI………. Fecha de Inicio ...…\......\..............
Dificultad para respirar NO………. SI………. Fecha de Inicio ...…\......\..............
Odinofagia NO………. SI………. Fecha de Inicio ...…\......\..............
Anosmia/disgeusia NO………. SI………. Fecha de Inicio ...…\......\..............
Agitación: ¿Mayor al día de ayer? NO………. SI……….
● Al Caminar? NO………. SI………... ¿Al Hablar?
● Al Comer? NO………. SI………...

¿Al Cambiarse?

● Al Descansar? NO………. SI………...
Otros síntomas
Diarrea
Dolor Articular/muscular
Malestar general
Cefalea
Otros (especificar)
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Vómitos
Conjuntivitis
Dolor abdominal
Congestión nasal
4- Ha tenido contacto con un caso confirmado COVID-19 en los últimos 14
días?
● NO………. SI………. Fecha de Inicio ...…\......\..............
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONFIRMADO
5- Ha llamado al 0800 o consultado a un centro de salud anteriormente?
NO………. SI………. Fecha de Inicio ...…\......\..............
SI SE IDENTIFICA CASO SOSPECHOSO
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN USUARIOS DE SALUD MENTAL Y
ADICCIONES
Y
COVID
19.
USUARIOS
CON
Y
SIN
DE
DESCOMPENSACION PSIQUIATRICA AGUDA. ---------------------------------------------------------------------En todos los casos deberá realizarse el Triage Covid 19 de acuerdo con las
recomendaciones vigentes al momento epidemiológico de la Provincia.
En el caso de Usuarios de Salud Mental y Adicciones que se encuentren con
Descompensaciones Psiquiátricas Agudas una vez descartado Epidemiología
para Covid 19 se abordara el caso de acuerdo con las normativas vigentes
habituales antes de la pandemia teniendo en cuenta la edad como referencia
para el abordaje de manera integral: (Secretaria de Salud Mental y Adicciones.,
2016).




Mayores de 15 años: Hospitales Generales (excepción del Hospital San
Roque), referencia Hospital W. Gallardo Guardia de Salud Mental y
Adicciones.
Menores de 15 años: Hospitales Generales del Interior, referencia
Hospital Materno Infantil.

Para las personas que ingresan por Guardia al Hospital con una Crisis de
Salud Mental y se indica su internación por esta causa, es fundamental tomar
los recaudos necesarios para determinar que no se encuentra con síntomas de
COVID-19 y así prevenir la propagación viral. Si el paciente presentará
sospecha de COVID-19, se considera necesario alojarlas en salas
diferenciadas sin ningún contacto con la población residente hasta tanto se
desestime todo riesgo de trasmisión (Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones, 2020) y/o sea derivada de acuerdo con las recomendaciones
vigentes al momento epidemiológico de la Provincia. Es imprescindible
planificar con anticipación la derivación a centro con capacidad de manejo de
pacientes con COVID-19 y prever las condiciones del traslado según
recomendaciones de cada jurisdicción. De este modo se garantiza el derecho a
recibir el tratamiento correspondiente, en igualdad de condiciones con las
demás personas. (Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, 2020).
En cuanto a los Niños, Niñas y Adolescentes (N,N y A) en internación por
motivos de Salud Mental se recomienda: (Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones, 2020)




Involucrar a familiares o referentes afectivos en el cuidado del mismo en
la medida que se evalúe que su participación pueda ser contenedora, de
sostén y cuidado y que esté en disponibilidad para hacerlo. De no ser
posible intentar que mantenga comunicación con algún familiar o
referente afectivo a través de alguna tecnología.
Deberán generarse las medidas terapéuticas y de cuidado de modo tal
que el aislamiento no despierte sentimientos de abandono o exclusión
que pudieran empeorar el cuadro.
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PROCESO DE ATENCIÓN USUARIOS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
Y COVID 19. USUARIOS CON DE DESCOMPENSACION PSIQUIATRICA
AGUDA. --------------------------------------------------------------------------------------------En el caso de que los Usuarios de la Red de Salud/Salud Mental y Adicciones
requieran internación más prolongada y no sean sospechosos de Covid 19
continuaran internación en Hospital N. Sequeiros, Hospital V. Arroyabe o en
Instituciones Privadas de acuerdo con los protocolos vigentes. (Secretaria de
Salud Mental y Adicciones., 2016).
En el caso de presentar nexo epidemiológico sin sintomatología, al no
considerarse caso sospechoso (no cumple definición de caso sospechoso. No
esta febril ni tiene síntomas respiratorios) deberán ser estabilizados en
Internación en Hospital Sequeiros y en Hospital V. Arroyabe en Salas de
Aislamiento acondicionadas para tal fin, (2 camas) Sequeiros y Arroyabe (1
cama) hasta estabilización de cuadro agudo o cumplidos los 14 días donde
podrá continuar en sala común y/o en domicilio de acuerdo con la evolución del
cuadro de ingreso, las Instituciones Privadas deberán acondicionar Salas para
los mismos objetivos.
En caso de necesidad realizar Distanciamiento Social Preventivo de 14 días
(cuarentena) en domicilio solo será posible a través de certificación emitida por
Secretaria de Salud Mental y Adicciones con aprobación del Dirección COE.
Esta excepción es válida solo para Cuadros Severos. Situación en la que se
considera que el aislamiento en un medio no habitual es más riesgoso para los
usuarios de SMYA.
En el caso de presentar sintomatología sospechosa de Covid 19 (definición de
caso sospechosos: febril con síntomas respiratorios) deberá continuar el
Protocolo específico para Covid 19 de acuerdo con las normativas vigentes con
apoyo de Equipos de Salud Mental y Adicciones destinados para tal fin. Equipo
Salud Mental y Adicciones Hospital San Roque, Equipo Salud Mental y
Adicciones Hospital Materno Infantil, Equipo Salud Mental y Adicciones
Hospital de Campaña, Equipo Salud Mental y Adicciones Hospitales del
Interior.
Siempre Mantener normas de bioseguridad de acuerdo con definiciones de
COE para la asistencia de las personas.
INTERNACION:
1. Continuar con igual atención de acuerdo con los protocolos y normativas
vigentes.
2. Restringir visitas familiares para evitar la circulación de personas.
(Organizarlas por horarios específicos por paciente).
3. Organizar vista de Defensores en caso de Internaciones Involuntarias
(Mantener medidas de Bioseguridad).
Ministerio de Salud de Jujuy
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A todo Usuario con fiebre, tos, dolor de garganta se define como caso
sospechoso, el personal que tuvo el primer contacto será el responsable del
aislar a la unidad de aislamiento según protocolo.
•
•
•
•
•
•
•

Colocarse EPP
Colocar barbijo quirúrgico al usuario
Llamar al 0800-888-4767 y 0800 777 7711 y activar protocolo.
Deriva al paciente a través de SAME.
Desinfección de la unidad
Mandar ropas a lavadero en bolsa roja y rotulado
Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, mojarse
las manos, usar jabón, frotar las manos, enjuagarse bien, secarse.
Este proceso debe durar entre 40 y 60 segundos.

UNIDAD DE AISLAMIENTO TRANSITORIO
Área designada exclusivamente para paciente con nexo epidemiológico
asintomático (sin fiebre ni síntomas respiratorios) debe contener:
•
•
•

•
•

Habitación con baño para usuario
Unidad de enfermería exclusiva para la atención
Vestuario para personal de enfermería con baño, área limpia para
ponerse EPP: No usar N95. Batas comunes. Antiparras solo si fuera
necesario. No genera aerosoles. Medidas de bioseguridad de
estándar.
Circuito de entrada y salida independiente a sala de internación
Entrada y salida de ambulancia.
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN USUARIOS DE SALUD MENTAL Y
ADICCIONES Y COVID 19. USUARIOS CON DE DESCOMPENSACION
PSIQUIATRICA AGUDA.------------------------------------------------------------------------

Usuarios con
Descompesanción
Psiquiatrica Aguda
Sospecha de
Covid19

No sospecha
de Covid19

Tratamiento
Habitual
(Todos los
Hospitales a
excepcion de
San Roque)

Sin Sintomas
con nexo
epidemiológico
Cuarentena
Obligatoria de 14
días (una vez
estabilizado el
cuadro, finalizar
en su domicilio)

Situación de Calle sin
criterio de internacion:
derivacion a otros
dispositivos
Internacion en
Hospital Sequeiros (2
camas) Arroyabe (1
cama) hasta
estabilizacion de
cuadro agudo o
cumplidos los 14 días.

Con Sintomas
Respiratorios (Segun
protocolo para resto
de pacientes con
apoyo de equipo de
Salud Mental y
Adicciones Hospital
San Roque, Materno
Infantil y Hospitales
del Interior)

**Siempre Mantener normas de bioseguridad de acuerdo con definiciones de COE para
la asistencia de las personas.
*En caso de necesidad realizar Distanciamiento social preventivo de 14 días (cuarentena)
en domicilio solo será posible a través de certificación emitida por Secretaria de Salud
Mental y Adicciones con aprobación del Dirección COE. Esta excepción es válida solo
para Trastornos Mentales Severos. Situación en la que se considera que el aislamiento
en un medio no habitual es más riesgoso para los usuarios de SMYA.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE USUARIOS DE SALUD MENTAL Y
ADICCIONES Y COVID 19. USUARIOS SIN DE DESCOMPENSACION
PSIQUIATRICA AGUDA. ----------------------------------------------------------------------En todos los casos deberá realizarse el Triage Covid 19 de acuerdo con las
recomendaciones vigentes al momento epidemiológico de la Provincia.
En el caso de Usuarios de la Red de Salud/Salud Mental y Adicciones que no
requieran internación, una vez descartado Epidemiología para Covid 19, se
abordara el caso de acuerdo con las normativas vigentes habituales antes de la
pandemia teniendo en cuenta la edad como referencia para el abordaje de
manera integral: (Secretaria de Salud Mental y Adicciones., 2016). Con
excepción del Hospital San Roque y Centro de Especialidades Norte.
En el caso de presentar nexo epidemiológico sin sintomatología, no reúne
criterios de definición de caso (no tiene fiebre ni síntomas respiratorios)
deberán realizar Distanciamiento Social Preventivo bajo custodia
epidemiológica de acuerdo con las recomendaciones vigentes al momento
epidemiológico de la Provincia.
En el caso de las Personas que se encuentren en Situación de Calle con
nexo epidemiológico sin sintomatología Covid 19 sin criterio de internación
realizaran derivación a otros dispositivos previstos por el COE Salud para esta
situación con seguimiento del Equipo de Salud Mental de Hospital de Día del
Hospital Néstor Sequeiros, DIAT Forestal y Alto Comedero bajo coordinación
de Coordinación de Cuidados Progresivos para T. Mentales y Coordinación de
Abordaje Integral delas Adicciones para T. Consumo de Sustancias.
En el caso de presentar sintomatología con definición de caso sospechoso
de Covid 19 (con fiebre más síntomas respiratorios) deberá continuar el
Protocolo específico para Covid 19 de acuerdo con las normativas vigentes con
apoyo de Equipos de Salud Mental y Adicciones destinados para tal fin. Equipo
Salud Mental y Adicciones Hospital San Roque, Equipo Salud Mental y
Adicciones Hospital Materno Infantil, Equipo Salud Mental y Adicciones
Hospital de Campaña, Equipo Salud Mental y Adicciones Hospitales del
Interior.
Siempre Mantener normas de bioseguridad de acuerdo con definiciones de
COE Salud para la asistencia de las personas.
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN USUARIOS DE SALUD MENTAL Y
ADICCIONES Y COVID 19. USUARIOS SIN DE DESCOMPENSACION
PSIQUIATRICA AGUDA. -----------------------------------------------------------------------

Usuarios Sin
Descompesanción
Psiquiatrica Aguda
Sospecha de
Covid19

No sospecha
de Covid19

Tratamiento
Habitual
(Todos los
Hospitales a
excepcion de
Centro de
Especialidades
Norte y San
Roque)

Sin Sintomas
respiratorios con
nexo
epidemiológico
Cuarentena
Obligatoria de
14 días (en su
domicilio)

Situación de Calle sin
criterio de
internacion:
derivacion a otros
dispositivos (hotel,
Hogar escuela, etc)
con seguimiento del
equipo de Salud
Mental.

Con Sintomas
Respiratorios (Según
protocolo para resto
de pacientes con
apoyo de Equipo de
Salud Mental y
Adicciones Hospital
San Roque y
Materno Infantil y
Hospitales del
Interior)

**Siempre Mantener normas de bioseguridad de acuerdo con definiciones de COE para
la asistencia de las personas.
*En caso de necesidad realizar Distanciamiento social preventivo de 14 días (cuarentena)
en domicilio solo será posible a través de certificación emitida por Secretaria de Salud
Mental y Adicciones con aprobación del Dirección COE. Esta excepción es válida solo
para Trastornos Mentales Severos. Situación en la que se considera que el aislamiento
en un medio no habitual es más riesgoso para los usuarios de SMYA.
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RECOMEDACIONES
PARA
PRIMER
RESPONDIENTE.
PREHOSPITALARIO: Primer respondiente ante situaciones de
emergencias y desastres: profesionales de Salud Mental de SAME 107
JUJUY. (Direccion Provincial de SAME 107 - SAME Salud Mental, 2020)---------------------------------------------Traslado del paciente a un hospital especializado: conductor de vehículo
sanitario, enfermero y personal de Salud Mental. Según el tipo de asistencia,
En todos los casos el personal de Salud Mental debe hacer uso del barbijo
social, salvo en aquellas situaciones que se indique el uso de EPP de bajo o
alto riesgo.
USO DE AMBULANCIA EN PANDEMIA COVID-19:
Ascenso y descenso por la puerta trasera de la ambulancia,
En caso de requerir traslado a algún hospital se debe ingresar al paciente por
la puerta trasera y sentarse a una distancia protocolar.
No realizar la historia clínica durante el traslado, sino al retornar a la base
central con los datos captados por radio operación. La HC será firmada por el
médico coordinador del día.
El personal de Salud Mental deberá proceder con el uso de EPP de bajo riesgo
de la siguiente manera:
•
•

Higiene de manos con alcohol en gel,
Colocación de cofia, antiparras, barbijo quirúrgico, antiparras y/o
máscara facial, 1 camisolines, 1 pares de guantes.

Brindar a los Usuarios:
•
•
•
•

Brindar alcohol en gel,
Proporcionar barbijo quirúrgico si no lo tuviera.
Disponer al paciente a una distancia de 2 metros de distancia
asegurando su confort.
Brindar un par de manoplas para su colocación.

Finalización de la atención de caso sospechoso:
•

•
•

Al llegar al hospital se sacará los EPP en el siguiente orden: cofia,
camisolín, segundo par de guantes, barbijo depositándolos en los
lugares asignados para residuos patógenos.
Al volver al móvil se colocará alcohol en gel, barbijo quirúrgico,
camisolín. Al llegar a la base desecharlo.
En la base central proceder con las normas de higiene con agua y
jabón y alcohol en gel.

La evaluación de Salud Mental y Contexto Psicosocial de forma habitual.
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ASISTENCIA A PACIENTE QUE DURANTE LA ATENCIÓN SE RECONOCE
QUE EN EL CONTEXTO FAMILIAR DEL PACIENTE HAY UNA PERSONA
CON EPIDEMIOLOGÍA RESPIRATORIA (Direccion Provincial de SAME 107
- SAME Salud Mental, 2020).-----------------------------------------------------------------•

Hacer uso de barbijo social y alcohol en gel antes del encuentro con el
paciente.
En la medida de lo posible realizar la evaluación y asistencia en
espacios abiertos y con buena ventilación.
Solicitar al usuario que presenta los síntomas respiratorios que
mantenga distancia mayor a 2 metros o que se retire de la sala con uso
de barbijo.
Dar aviso al personal de enfermería para evaluar en conjunto la
epidemiología COVID-19.
Si no existe epidemiología COVID-19 continuar con la asistencia
habitual.
Si existe epidemiología relacionada con el COVID-19 dar aviso al médico
coordinador del día de la situación reconocida y solicitar indicaciones.

•
•

•
•
•

ASISTENCIA A PACIENTE QUE DURANTE LA EVALUACIÓN DE SM SE
RECONOCE EPIDEMIOLOGÍA COVID-19 (Direccion Provincial de SAME
107 - SAME Salud Mental, 2020).----------------------------------------------------------------•
•
•
•

Uso de la ambulancia en pandemia COVID-19
Preparación para la atención de caso sospechoso.
Modelo de evaluación del paciente en pandemia COVID-19.
Dar aviso al personal de enfermería y al médico coordinador.
Proceder según indicaciones del coordinador.

ASISTENCIA A PACIENTE EN AISLAMIENTO CON EPIDEMOLOGÍA
COVID-19 (Direccion Provincial de SAME 107 - SAME Salud Mental, 2020).----------•
•
•

•
•
•
•
•

En la base central el personal de SM deberá realizar el Triage de
Salud Mental por vía telefónica.
Procederá con la asistencia telefónica el tiempo necesario:
En caso de reducir el síndrome y no presentar los criterios de
urgencia por SM, finalizar la asistencia. Si es necesario el tratamiento
de casos leves / moderados articular con el servicio de Salud Mental
Digital.
En caso de no reducir el síndrome y cumplimentar los criterios de
urgencia por SM, proceder con lo siguiente:
Comunicar la situación al médico coordinador.
Informar a los referentes de la Secretaria de Salud Mental y
Adicciones.
Coordinar el traslado y la recepción del paciente al hospital
correspondiente (ver algoritmo de traslado).
Proceder con Uso de ambulancia, preparación para la atención.
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ASISTENCIA Y TRASLADO DE UN PACIENTE CON DESCOMPENSACIÓN
PSIQUIÁTRICA GRAVE QUE SE ENCUENTRA SOLO EN LA VÍA PÚBLICA.
(Direccion Provincial de SAME 107 - SAME Salud Mental, 2020).--------------•
No hay consenso en la Argentina de que todo paciente asistido por el
Sistema de Salud Se considere como persona con COVID-19
•
Uso de la ambulancia en pandemia COVID-19
•
Preparación para la atención de caso sospechoso (con definición de
caso sospechoso).
•
Modelo de evaluación del paciente en pandemia COVID-19.
•
Activar al personal policial y advertir la situación. Deberán acudir al
lugar donde se encuentra la persona.
•
Coordinar el traslado con el médico coordinador.
•
Informar a los referentes de la Secretaria de Salud Mental y
Adicciones.
•
Coordinar la recepción del paciente con el hospital correspondiente
(ver algoritmo de traslado)
•
Trasladar al paciente al Hospital w. Gallardo para Mayores de 15
años y Hospital Materno Infantil para menores de 15 años.

CRITERIOS DE ADMISIÓN GUARDIA SALUD MENTAL HOSPITAL W.
GALLARDO. --------------------------------------------------------------------------------------En todos los casos deberá realizarse el Triage Covid 19 de acuerdo con las
recomendaciones vigentes al momento epidemiológico de la Provincia.
VALORACION INICIAL (Primer triage): (Dirección Hospital W. Gallardo ,
2020)
Se realiza al ingreso del paciente, en el momento de requerir la atención, la
misma se llevará a cabo en la ventanilla de confección de ODA, con vidrio de
por medio que separa al personal y por lo tanto no existe exposición directa, no
siendo necesario el uso de barbijo quirúrgico, más que el barbijo común o
social el “cubre bocas sociales”. (Dirección Hospital W. Gallardo , 2020)
Así mismo, todo paciente que ingresa debe ser sometido a este procedimiento
(TRIAGE), independientemente lo haga por sus medios o por traslado del
SAME.
La ambulancia debe hacer ingreso de los pacientes por la parte posterior de
Guardia Medica.
Incluye un cuestionario de 5 preguntas básicas.
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1. ¿Tiene fiebre?
2. ¿Tiene tos, dolor de garganta o dificultad para respirar?
3. ¿Viajo al extranjero u otra provincia en los últimos 14 días?
4. ¿Estuvo en contacto con alguien que haya viajado y enfermo?
5. ¿Estuvo en contacto con alguna persona que tenga diagnostico
confirmado de COVIR-19?
Características del cuestionario.


Preguntas sencillas y directas.



Dirigidas y cerradas.



Con una única respuesta SI-NO.



Con términos que el paciente y familia puedan comprender.

Una vez definido que la consulta es debida a causa respiratoria se procederá a
entregar al paciente un barbijo tipo quirúrgico (triple capa), indicándose la
forma correcta de uso y se le proporcionará las indicaciones para su traslado al
sector determinado para la atención de patología respiratoria. El agente de
salud que realiza el TRIAGE, deberá informar la presencia del caso al
Profesional médico y personal destinado al manejo de los mismos. (Dirección
Hospital W. Gallardo , 2020)
La atención médica, una vez realizado el primer Triage, estará a cargo de la
especialidad que corresponda según la patología que presente al momento de
la consulta (Clínica Médica, Pediatría, Toco ginecología, Salud Mental), y si el
profesional médico tratante considera necesario la valoración extra por otra
especialidad se deberá proceder a la confección de la correspondiente
interconsulta escrita y formal la cual será contestada con la urgencia que el
caso así lo amerite. (Dirección Hospital W. Gallardo , 2020)
CRITERIOS DE ADMISIÓN GUARDIA SALUD MENTAL HOSPITAL W.
GALLARDO. --------------------------------------------------------------------------------------La Guardia de Salud Mental y Adicciones está Destinada a Usuarios de la Red
de Salud/Salud Mental y Adicciones mayores de 15 años con Trastornos
Mentales y del Comportamiento que presenten Descompensación Aguda y que
por el carácter grave de su patología y su contexto no puedan ser asistidos en
forma ambulatoria por presentar riesgo cierto e inminente para sí o para
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terceros y/o severa disfuncionalidad, que no ha respondido a intervenciones
terapéuticas previas a la instancia de internación y que no presentan
sintomatología compatible con Covid 19.
-

Episodios

Psicóticos

Agudos,

(de

primera

vez,

recaídas

o

descompensaciones de cuadros crónicos).
-

Patología Dual (Comorbilidad entre cualquier Trastorno Mental y/o del
comportamiento con Consumo problemático de Sustancias).

-

Cuadros depresivos de carácter grave o con elevado riesgo suicida,
episodios de manía aguda con o sin síntomas psicóticos.

-

Descompensaciones psicóticas en las demencias, cuando el cuadro
clínico de base pueda manejarse en la institución.

-

Descompensaciones

psiquiátricas

agudas

en

Usuarios

con

Discapacidad Intelectual y Trastornos de la Personalidad.
-

Complicaciones agudas derivadas de tratamientos psicofarmacológicos.

-

Catatonía Aguda

-

Ideación/Riesgo Suicida grave y persistente

-

-Violencia

-

-Abuso Sexual

-

-Catatonía Aguda

-

-Intentos de Suicidio y/o Conductas de Riesgo Suicida

-

Interconsulta por Demanda Interna del Servicio de Pediatría. Menores de
15 del servicio de pediatría)

FUNCIONES GUARDIA SALUD MENTAL HOSPITAL W. GALLARDO. ----Recepción, Evaluación, Diagnóstico, Tratamiento, Observación, Monitoreo
y Estabilización Sintomática y Funcional de Usuarios de la Red de
Salud/Salud Mental y Adicciones con Trastornos Mentales y del
Comportamiento con cuadros agudos que no hayan sido revertidos en
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camas de Observación y/o Agudas en Hospitales Generales y/o que por el
carácter grave de su patología y su contexto no puedan ser asistidos en
otra instancia terapéutica por presentar riesgo cierto e inminente para sí o
para terceros y/o severa disfuncionalidad.
-

Orientación y asesoramiento telefónico y/o a través de Salud Mental
Digital a Profesionales no Psiquiatras de servicios de guardia o
Internación de Hospitales de la Red de Salud/Salud Mental y Adicciones.

-

Observación en Guardia no mayor a 48 horas.

-

Contención de la Emergencia dentro de los servicios del Hospital cuando
no se encuentre el Equipo de Salud Mental y Adicciones de sala y/o de
otros servicios del Hospital que demanden la Interconsulta.

-

Derivación y Articulación con Dispositivos de la Red de Salud/Salud
Mental y Adicciones de Usuarios de la Red de Salud/Salud Mental y
Adicciones con Trastornos Mentales y del Comportamiento de acuerdo
con lo reglamentado por Secretaria de Salud Mental y Adicciones.

-

Orientación y Re vinculación con Familiares y/o Tutores de Usuarios de
la Red de Salud/Salud Mental y Adicciones con Trastornos Mentales y
del Comportamiento de acuerdo con lo reglamentado por Secretaria de
Salud Mental y Adicciones.

-

Realizar informes por escrito dirigido a la Dirección del Hospital y/o
Regional en caso de Internaciones Involuntarias de Usuarios de la Red
de Salud/Salud Mental y Adicciones con Trastornos Mentales y del
Comportamiento de acuerdo con lo reglamentado por Secretaria de
Salud Mental y Adicciones.

-

Otorgar el Alta de Internación y Derivación Asistida de Usuarios de la
Red de Salud/Salud Mental y Adicciones con Trastornos Mentales y del
Comportamiento de acuerdo con lo reglamentado por la Secretaria de
salud Mental y Adicciones.

-

Apoyo Emocional al resto del Equipo de Salud del Hospital en horarios
definidos y coordinados con Dirección.
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-

Búsqueda de Identidad de Usuarios NN con colaboración de otras
instituciones que se considere necesario de Usuarios de la Red de
Salud/Salud Mental y Adicciones con Trastornos Mentales y del
Comportamiento.

-

Propender al trabajo interdisciplinario, integral e intersectorial

-

Supervisar y capacitar a rotantes de la residencia de psiquiatría y
psicología y futuras residencias que se incorporen al establecimiento.

-

Realizar registro y control estadístico de la productividad de la unidad.
(Ingresos, egresos y Notificación Obligatoria a Secretaria de Salud
Mental y Adicciones de acuerdo con el Protocolo en Conductas de
Riesgo Suicida y Autolesivas)
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN GUARDIA. ----------------------------------------------RECEPCION DEL
PACIENTE EN
GUARDIA

DEMANDA
EXTERNA

DEMANDA INTERNA

DEMANDA
ESPONTANEA

TRIAGE COVID 19

EVALUACION
CLINICA DE
URGENCIA MÉDICA

EVALUACION DE LA
URGENCIA MEDICO
PSIQUIATRA Y/O
PSICOLOGIA

TOMA DE
DESICIONES
INTERDISCIPLINARIA

CRISIS AGUDA

NO RESUELTA

RESUELTA

INTERNACION

EGRESO

DERIVACION
ASISTIDA

DERIVACIÓN
ASISTIDA
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RECOMENDACIONES PARA DISPOSITIVOS AMBULATORIOS ATENCION
AMBULATORIA EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES:----------------------------------------

Para el ingreso a la institución se realizará por 2 puertas de entrada
1. Usuario que demanda atención de salud
2. Personal que trabaja en la institución
Todo usuario que concurra a consulta por consultorio externo deberá ingresar
con barbijo social obligatorio, será entrevistado por personal designado
quien realizara pregunta sencilla (Triage)





¿Presento fiebre?
¿tiene tos?
¿Qué le duele?
¿Estuvo de viaje? ¿Dónde?

Si el usuario presenta sintomatología y cumple criterio establecido por COE
salud de definición de caso sospechoso se debe:










Colocar barbijo Quirúrgico al usuario
Determinar personal para hacer soporte en consultorio.
Personal que tome contacto se colocará Equipo de Protección Personal
(EPP) sobre todo barbijo quirúrgico según normativas vigentes al
momento epidemiológico.
Trasladar a la unidad de aislamiento
Llamar al 0800-888-4767 o al 0800 777 7711
Deriva al paciente a través de SAME al Hospital San Roque
Desinfección de la unidad
Mandar ropas a lavadero en bolsa roja y rotulado

CONSULTORIOS EXTERNOS.--------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solamente se realizarán atenciones programadas
Los turnos serán otorgados telefónicamente.
Procurar mantener al menos 2 metros de distancia entre personas
Evitar aglomeración en sala de espera
El ingreso a consultorio será un paciente por cada profesional
Responsable diario por turno identificado para activación y coordinación
de protocolo.
7. Dar turno según DNI (COE Provincia)
DISPOSITIVOS GRUPALES.-----------------------------------------------------------------1. Mantener atención en aquellos pacientes que se consideren
indispensables respetando las normas de bioseguridad (Higiene de
manos y mantener distancia de 2 metros y medio entre personas).
2. No más de 10 personas por grupo (Incluidos Profesionales)
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3. Responsable diario por turno identificado para activación y coordinación
de protocolo en caso de personas con síntomas clínicos sospechoso de
Covid 19.(Definición de caso sospechoso)
CENTROS DE DÍA, HOSPITAL DE DÌA Y AMBULATORIO INTENSIVO:-------1. Modificación de modalidad de atención para seguimiento domiciliario
intensivo (Visita domiciliaria, Asistencia y medicación). Respetando las
normas de bioseguridad (Higiene de manos y mantener distancia de 2
metros entre personas).
2. Responsable diario por turno identificado para activación y coordinación
de protocolo en caso de definición de caso sospechoso de Covid 19.
3. Mantener atención en aquellos pacientes que se consideren
indispensables respetando las normas de bioseguridad (Higiene de
manos y mantener distancia de 2 metros entre personas).
4. No más de 10 personas por grupo. (Incluidos Profesionales)
5. Almuerzo y Desayuno coordinar grupos para evitar la conglomeración de
personas respetando las normas de bioseguridad vigentes al momento
epidemiológico.
6. En casos posibles realizar atención en visitas domiciliarias y/o remotas
para evitar el traslado de usuarios de la Red de Salud/Salud Mental y
Adicciones.
7. Utilización de Barbijo según normas de bioseguridad vigentes al
momento epidemiológico dictadas por COE y/o Secretaria de Salud.
8. La Higiene de manos puede ser con agua y jabón y/o alcohol en gel o
alcohol diluido al 70%
RECOMENDACIONES PARA PERSONAS EN AISLAMIENTO: (Organización
Mundial de la Salud (OMS), 2020).---------------------------------------------------------





Manténgase conectado y mantenga sus redes sociales. Incluso en
situaciones de aislamiento, intente lo más posible para mantener sus
rutinas diarias personales. Si las autoridades sanitarias han
recomendado limitar su contacto social físico para contener el brote,
puede mantenerse conectado por correo electrónico, redes sociales,
videoconferencia y teléfono.
Durante los momentos de estrés, presta atención a tus propias
necesidades y sentimientos. Participe en actividades saludables que
disfrute y encuentre relajantes. Haga ejercicio regularmente, mantenga
rutinas de sueño regulares y coma alimentos saludables. Mantener las
cosas en perspectiva. Las agencias de salud pública y los expertos de
todos los países están trabajando en el brote para garantizar la
disponibilidad de la mejor atención para los afectados.
Una corriente casi constante de noticias sobre un brote puede hacer que
cualquiera se sienta ansioso o angustiado. Busque actualizaciones de
información y orientación práctica en momentos específicos durante el
día de los profesionales de la salud y el sitio web de la OMS, Ministerio
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de Salud de la Nación y Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy y
evite escuchar o seguir rumores que lo hagan sentir incómodo.
RECOMENDACIONES SERVICIO DE SALUD MENTAL EN EMERGENCIA
SANITARIA EN PRIMER NIVEL DE ATENCION. --------------------------------------Frente a un eventual aumento exponencial de casos de COVID-19, el equipo
de Salud Mental acatará las indicaciones del COE y de la Secretaria de Salud
Mental y Adicciones con el fin de brindar la mejor asistencia posible de acuerdo
con el momento epidemiológico.
OBJETIVO GENERAL: Prevenir y articulara las acciones necesarias para
abordar las afecciones psicológicas desencadenadas por los acontecimientos
asociados a la pandemia de COVID19 y la emergencia sanitaria dispuesta por
el Ministerio de Salud, lo cual constituye un evento disruptivo en nuestra
sociedad.
OBJETIVO 1: Asesora al Personal de Salud sobre las medidas de autocuidado
para tratar de prevenir afectaciones psicológicas desencadenadas por la
exposición cotidiana y las características de las tareas a desarrollar por el
personal de salud.
● Apertura de un espacio grupal de encuentro, reflexión y contención
compartida.
● En caso de considerar necesaria atención individual se coordinará la
misma con un profesional por fuera del ámbito laboral cotidiano de
trabajo
OBJETIVO 2: Brindar asistencia clínica a la comunidad. Proveer atención
psicológica de calidad a los usuarios. Estableciendo prioridades y procurando
la asistencia individual, preferentemente la atención remota y evitar la
exposición social, atento al riesgo de contagio de Covid 19. Para ellos se
propone los siguientes criterios para la consulta en los nodos:
● Priorizar atención de pacientes con sintomatología aguda; crisis de
ansiedad, excitación psicomotriz, episodios depresivos, ideación o
intento de suicidio, autolesiones, violencia, abuso, patología psiquiátrica
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en descompensación, consumo problemático de sustancias, síndrome
de abstinencia.
● Interconsulta ha pedido de profesionales del equipo de salud a fin de
evaluar psicopatología en curso al momento de la consulta, lo cual
podría relacionarse con la manifestación de los síntomas.
● Atención a través de las TIC (Tecnologías para la Información y la
Comunicación) Es decir comunicación telefónica, mensajes de textos,
whatsapp, videollamadas, reuniones vía App como zoom, telemedicina,
utilización de la App e-mhGAP, etc.
● Suspensión de los Psicodiagnóstico, dado que este tipo de evaluación
psicológica requiere la administración de técnicas específicas de peritaje
de funciones psíquicas, donde es necesario el intercambio de material
escrito. A menos que sean requerimientos del poder judicial por oficio y
se nos provea de elementos de bioseguridad acordes.
OBJETIVO 3: Realizar actividades de promoción de la salud mental en
coordinación con referentes comunitarios.
● Activar mecanismos para seguir generando y sosteniendo el trabajo en
red con las distintas instituciones y organismos, coordinando con los
equipos técnicos, a fin de brindar apoyo a la preparación para la
respuesta pertinente a la situación actual.
● Identificar, informar y habilitar voceros institucionales y a nivel
comunitario, a fin de mantener a la comunidad informada de la
asistencia profesional disponible, acorde a las áreas de cobertura de
cada Nodo.
● Identificación y seguimiento de casos de alto riesgo bajo tratamiento
psicológico en los centros de salud.
● Promoción del funcionamiento de los Nodos y la consulta remota.
● Monitoreo de la disponibilidad de medicación y gestión para el
paciente psiquiátrico bajo tratamiento.
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OBJETIVO 4: Fortalecer la red de psicólogos que se desempeñan en APS.
● Implementar un sistema de seguimiento de pacientes en el territorio a
través de las TIC, y en caso de que el usuario no cuente con ello,
realizar acompañamiento domiciliario de ser necesario.
●

Contención

y

Psicoprofilaxis

para

el

personal

no

sanitario

perteneciente a Ministerio de Seguridad y Educación en caso de que lo
demanden.
SALUD MENTAL DIGITAL (Unidad Telesalud Telemedicina- Secretaria
Salud Mental y Adicciones, 2020).---------------------------------------------------------El Servicio de Salud Mental Digital se encuentra enmarcado en Decreto de
Necesidad y Urgencia de Emergencia Sanitaria 220-2020, Decreto de
Necesidad y Urgencia de aislamiento social preventivo y obligatorio 297-2020,
en Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657 DR 603/2013 y Ley de
Adhesión Provincial 5.937 DR 7734-S/2018, y en el Plan Provincial de Salud
Mental y Adicciones “EMERGENCIAS: PROBLEMA Nº 11: En el abordaje de
emergencias y desastres no está contemplada adecuadamente la cobertura en
Salud Mental. OBJETIVO 1: Incluir a la Salud Mental en la planificación de
desastres.” (Secretaria de Salud Mental y Adicciones, 2018)
Tiene como objetivo brindar atención integral a distancia en el marco de la
Pandemia Covid 19 por profesionales de Salud Mental entrenados y
organizados en niveles de complejidad de atención complementario a la Red
Sanitaria, garantizando el cumplimiento del distanciamiento social preventivo,
disminuyendo las posibilidades de contagios por Covid 19 y ofreciendo a la
población un servicio accesible, oportuno, gratuito, accesible, de calidad y
eficiente, facilitando la continuidad de cuidados a los usuarios de la Red de
Salud de la Provincia de Jujuy.
Teniendo en cuenta la necesidad de distanciamiento social que incluye la
restricción de la circulación en espacios públicos y la salida del hogar por
motivos no esenciales, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, recomienda promover todos
aquellos mecanismos que posibiliten la no interrupción de los tratamientos
ambulatorios por motivos de salud mental, adecuándolos a las medidas
señaladas. En función de lo antedicho consideramos necesario recomendar
que, en el caso de los tratamientos por problemas de salud mental que se
realizan en forma ambulatoria, puedan arbitrarse los medios para que los
mismos puedan ser llevados adelante de manera remota. Dada la emergencia
sanitaria y la necesidad de una rápida respuesta de todo el sector salud, se
recomienda utilizar aquellos medios de comunicación que hagan posible la
continuidad de tratamientos de salud mental, lo cual a su vez contribuirá a
evitar recaídas y permitirá contener a las personas en este contexto de
emergencia. La estrategia sanitaria indicada por el Estado Nacional requiere de
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altos grados de cooperación y articulación social entre las personas, por lo que
el cuidado de la salud mental se vuelve un factor fundamental en función de
fortalecer conductas adecuadas de auto-cuidado y cuidado de los demás.
(Dirección Nacional de Salud mental y Adicciones, 2020).

Características del incidente crítico pandemia de COVID-19:
Se trata de un suceso potencialmente traumático para las personas que altera
las condiciones de vida y las rutinas generando un importante estrés en la
población. Es posible que esta situación de estrés sobrepase la capacidad de
algunas personas para sobrellevar la situación de manera saludable,
equilibrada, como lo haríamos en situaciones normales. Al tratarse de un
suceso mundial, se torna difícil manejar el flujo de información que los
habitantes reciben. Esto puede generar miedo, angustia y reacciones
inadecuadas. Tenga en cuenta que, ante la incertidumbre del suceso, las
personas podrían no conformarse con las respuestas que reciben
telefónicamente por más completas y claras que estas sean. (Dirección
Nacional de Salud Mental y Adiciones, 2020)
Personas en aislamiento:
Manténgase conectado y mantenga sus redes sociales. Incluso en situaciones
de aislamiento, intente lo más posible para mantener sus rutinas diarias
personales. Si las autoridades sanitarias han recomendado limitar su contacto
social físico para contener el brote, puede mantenerse conectado por correo
electrónico, redes sociales, videoconferencia y teléfono. (Organización Mundial
de la Salud (OMS), 2020)
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PROCESO SALUD MENTAL DIGITAL: (Unidad Telesalud TelemedicinaSecretaria Salud Mental y Adicciones, 2020).-----------------------------------------1. INGRESO DE VIDEOLLAMADA: A través del 0800, SAME 107 o por Botón
de Salud Digital del Ministerio de Salud.
2. SALUD MENTAL DIGITAL: El ingreso puede ser por derivación de 0800 o
por Salud Digital cuando la recepción de la video llamada y el Triage la realice
un profesional que no sea de Salud Mental. En el caso de que la recepción de
la Video llamada para Triage COVID 19 la realice un profesional de Salud
Mental y descarte sintomatología para COVID 19 se auto derivara la consulta
para seguimiento de Baja Complejidad.
3. COVID 19 POSITIVO: seguirá el protocolo específico para COVID 19.
(página 10)
4. AGUDO LEVE: Seguimiento por EQUIPO SALUD MENTAL Y ADICCIONES
(SMYA) BAJA COMPLEJIDAD por 15 días.
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5.AGUDO MODERADO: Seguimiento por
COMPLEJIDAD por 30 días (4 a 8 consultas).



EQUIPO

SMYA

MEDIANA

SIN RESPUESTA: Incorporar seguimiento por EQUIPO SMYA ALTA
COMPLEJIDAD (2 a 3 consultas en primeros 30 días).
RESPUESTA ADECUADA: Continuar tratamiento de acuerdo con la
patología presente.

6. AGUDO GRAVE: Llamar al SAME 107 Salud Mental para internación en
Hospital Gallardo (Mayores de 15 años) y Hospital Materno Infantil (Menores de
15 años)
7. ANTECEDENTES PERSONALES DE PATOLOGÍAS DE SMYA Y/O
SINTOMATOLOGÍA GRAVE: Seguimiento EQUIPO SMYA MEDIANA
COMPLEJIDAD y EQUIPO SMYA ALTA COMPLEJIDAD. Continuar
tratamiento de acuerdo con la patología presente.
FUNCIONES Y NIVELES DE INTERVENCION EQUIPOS DE SALUD
MENTAL DIGITAL: (Unidad Telesalud Telemedicina- Secretaria Salud Mental
y Adicciones, 2020).------------------------------------------------------------------------------1- EQUIPO SMYA BAJA COMPLEJIDAD: Equipos de Salud Mental y
Adicciones Salud Digital






Triage COVID19 y derivación en caso de Caso Sospechoso
Triage Salud Mental y Adicciones en caso de COVID19 No sospechoso
Seguimiento de 15 días de usuarios de SMYA con Estrés Agudo Leve
Derivación de usuarios con Episodio Depresivo, Episodio Maníaco,
Episodio Psicótico Agudo, T. Consumo de Sustancias, Conductas de
Riesgo Suicida
Derivación de usuarios con Antecedentes Personales Patológicos de T.
Mentales Severos (Esquizofrenia, T. Bipolar, T. Depresivo Mayor y
Recurrente con y sin Síntomas Psicóticos), T. Consumo de Sustancias,
D. Intelectual, T. Espectro Autista, T. Déficit de Atención e
Hiperactividad, T. Generalizado del Desarrollo

2- EQUIPO SMYA MEDIANA COMPLEJIDAD:



Seguimiento de usuarios con T. Ansiedad, Episodio Depresivo, Episodio
Maníaco, Episodio Psicótico Agudo, T. Consumo de Sustancias,
Conductas de Riesgo Suicida
Seguimiento de usuarios Antecedentes Personales Patológicos de T.
Mentales Severos (Esquizofrenia, T. Bipolar, T. Depresivo Mayor y
Recurrente con y sin Síntomas Psicóticos), T. Consumo de Sustancias,
D. Intelectual, T. Espectro Autista, T. Déficit de Atención e
Hiperactividad, T. Generalizado del Desarrollo
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3- EQUIPO SMYA ALTA COMPLEJIDAD:



Seguimiento Farmacológico de usuarios con T. Ansiedad, Episodio
Depresivo, Episodio Maníaco, Episodio Psicótico Agudo, T. Consumo de
Sustancias, Conductas de Riesgo Suicida
Seguimiento Farmacológico de usuarios Antecedentes Personales
Patológicos de T. Mentales Severos (Esquizofrenia, T. Bipolar, T.
Depresivo Mayor y Recurrente con y sin Síntomas Psicóticos), T.
Consumo de Sustancias, D. Intelectual, T. Espectro Autista, T. Déficit de
Atención e Hiperactividad, T. Generalizado del Desarrollo

4- SAME SALUD MENTAL 107:



Evaluación de Pacientes Agudos Graves
Traslado de usuarios

5- GUARDIA SMYA GALLARDO Y GUARDIA MATERNO INFANTIL



Evaluación de Pacientes Agudos Graves
Internación

RECOMENDACIONES PARA PARA CUIDADORES DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES: (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020).----------







Ayude a los niños a encontrar formas positivas de expresar sentimientos
perturbadores como el miedo y la tristeza. Cada niño tiene su propia
forma de expresar emociones. A veces, participar en una actividad
creativa, como jugar y dibujar, puede facilitar este proceso. Los niños se
sienten aliviados si pueden expresar y comunicar sus sentimientos
perturbadores en un ambiente seguro y de apoyo.
Mantenga a los niños cerca de sus padres y familiares, si se considera
seguro para el niño, y evite separar a los niños y sus cuidadores tanto
como sea posible. Si un niño necesita ser separado de su cuidador
principal, asegúrese de que el cuidado alternativo sea apropiado y que
un trabajador social, o equivalente, haga un seguimiento regular del
niño. Además, asegúrese de que, durante los períodos de separación,
se mantenga un contacto regular con los padres y cuidadores, como
llamadas telefónicas o video llamadas programadas dos veces al día u
otra comunicación apropiada.
Mantenga rutinas familiares en la vida diaria tanto como sea posible,
especialmente si los niños están confinados en el hogar. Proporcionar
actividades atractivas apropiadas para la edad de los niños. En la
medida de lo posible, anime a los niños a continuar jugando y
socializando con otros, incluso si solo dentro de la familia cuando se les
aconseja restringir el contrato social.
Durante momentos de estrés y crisis, es común que los niños busquen
más apego y sean más exigentes con los padres. Discuta el COVID-19
con sus hijos con información honesta y apropiada para su edad. Si a
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sus hijos les preocupa, abordarlos juntos puede aliviar su ansiedad. Los
niños observarán los comportamientos y emociones de los adultos en
busca de pistas sobre cómo manejar sus propias emociones durante los
momentos difíciles.
RECOMENDACIONES PARA CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES:
(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020).------------------------------------ Los adultos mayores, especialmente en aislamiento y aquellos con
deterioro cognitivo/demencia, pueden volverse más ansiosos, enojados,
estresados, agitados y retraídos durante el brote o durante la
cuarentena. Brindar apoyo práctico y emocional a través de redes
informales (familias) y profesionales de la salud.
 Comparta datos simples sobre lo que está sucediendo y brinde
información clara sobre cómo reducir el riesgo de infección en palabras
que las personas mayores con/sin deterioro cognitivo puedan entender.
Repita la información cuando sea necesario. Las instrucciones deben
comunicarse de manera clara, concisa, respetuosa y paciente. y también
puede ser útil que la información se muestre por escrito o en imágenes.
Involucre a su familia y otras redes de apoyo para proporcionar
información y ayudarlos a practicar medidas de prevención (por ejemplo,
lavado de manos, etc.)
 Aliente a los adultos mayores con experiencia, experiencias y fortalezas
para que se ofrezcan como voluntarios en los esfuerzos de la comunidad
para responder al brote de COVID-19 (por ejemplo, la población mayor
jubilada sana y sana puede proporcionar apoyo de pares, control de
vecinos y cuidado de niños para el personal médico restringido en
hospitales) luchando contra COVID-19.)
RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE DE USUARIOS DEL SISTEMA
DE SALUD MENTAL QUE NO SE ENCUENTRAN INTERNADOS (Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones, 2020).--------------------------------------- Todos los usuarios del sistema de Salud Mental que no se encuentren
internados en instituciones también deben ser acompañados según el
apoyo que requieran en las medidas de prevención y cuidados.
 Evaluar el nivel de autonomía alcanzado y el nivel de apoyo necesario
para cumplir con las recomendaciones sanitarias.
 De ser necesario, trabajar con el grupo familiar, afectivo y referente.
 En caso de no existir apoyo familiar o afectivo, el usuario con dificultades
para adoptar las medidas sanitarias forma parte de un grupo de riesgo
por lo que se recomienda extremar las medidas para su
acompañamiento.
 Revisar mecanismos para la entrega de medicación, de trámites
administrativos y otras concurrencias.
 Comparta datos simples sobre lo que está sucediendo y brinde
información clara sobre cómo reducir el riesgo de contagio en palabras
que las personas con o sin deterioro cognitivo puedan comprender.
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Repita la información cuanto sea necesario. Las instrucciones deben
comunicarse de manera clara, concisa, respetuosa y paciente.
Entregue folletos explicativos para mejorar la comprensión de la
información.
Refuerce el seguimiento telefónico todo lo que sea necesario en los
casos que considere.
Recuerde comunicar enfáticamente que esta situación es transitoria, y
volveremos a desarrollar nuestras actividades habituales como lo
hacíamos antes de la declaración de la pandemia.

TRATO CON LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN INTERNADAS POR
MOTIVOS DE SALUD MENTAL (Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones, 2020).-------------------------------------------------------------------------------Trato respetuoso y digno en el ¿Cuáles

son

los

síntomas

del

marco de la Ley Nacional de Salud coronavirus COVID–19 y cuándo
Mental N° 26.657

Las

personas

estar alertas?

con

padecimientos Los

síntomas más comunes

son

mentales deben ser tratadas con fiebre, tos y dolor de garganta.
respeto y dignidad, y de una manera
culturalmente apropiada.

En algunos casos puede provocar
dificultad respiratoria más severa y

Como prestador de atención de Salud neumonía, requiriendo hospitalización.
Mental, haga todo lo posible por
respetar y promover la voluntad y la
preferencia

de

las

personas

con

padecimientos mentales, apoyando y
haciendo participar a las personas y a

Puede afectar a cualquier persona,
siendo de evolución más graves en
mayores de 60 años y personas con
afecciones

preexistentes

(como

hipertensión arterial, diabetes, etc.).

sus cuidadores de la manera más
inclusiva.

Las

personas

expuestas

son

recientemente
Proteja la confidencialidad de las transmisión
personas.

que

están

quienes
a

zonas

sostenida,

o

más

viajaron
con
quienes

hayan estado en contacto con casos
confirmados de COVID–19. Si este es
el caso se recomienda:
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Garantice la privacidad en el entorno -Permanecer aislado por 14 días y no
clínico.

concurrir

a

lugares

públicos

o

actividades con otras personas.
Brinde

siempre

información

acceso

y

a

explique

la
las

recomendaciones para la población
general brindada por el Ministerio de

-En caso de presentar algún síntoma,
aunque sea leve comunicarse en
forma inmediata con la autoridad
sanitaria de su jurisdicción.

Salud de la Nación y los organismos Se
jurisdiccionales.
Tenga presente en todo momento la

recuerdan

recomendaciones

algunas

generales

para

todos:

información sobre el Coronavirus que -Lavarse

frecuentemente

bien

las

se brinda a través del Ministerio de manos con agua y jabón. O utilizar
Salud de la Nación, así como las alcohol en gel.
medidas de prevención y abordaje
frente a las distintas situaciones (caso

-Toser o estornudar sobre el pliegue
del codo.

sospechoso, probable, confirmado).
-No llevarse las manos a la cara.
-Ventilar bien los ambientes.
-Desinfectar bien los objetos que se
usan con frecuencia.
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CÓMO ABORDAR A LAS PERSONAS INTERNADAS EN EL MARCO DE LA
LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL N° 26.657 (Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones, 2020).---------------------------------------------------------Reforzar las recomendaciones de Abordaje de las de las personas
prevención

de

infecciones con padecimientos mental desde

respiratorias:

tanto

para

las una perspectiva de Derecho:

personas internadas, las personas
que realizan tratamiento en sus
distintas

modalidades,

aquellas

que

como

concurren

a

hospitales de día, centros de día,
hogares

terapéuticos,

hogares

convivenciales y demás servicios.
Esto

incluye

referentes,

a

cuidadores,

acompañantes

y

personal de salud:

Trabajar teniendo en cuenta el -Reduzca el estrés y fortalezca los
grado de apoyo que necesita cada apoyos de referentes afectivos.
persona, pero en todo el caso
informar:
-Lavarse

frecuentemente

bien

-Incremente

actividades

de

psicoeducación

para

las

reforzar

las recomendaciones de prevención de

manos con agua y jabón o utilizar infecciones respiratorias, tanto para
alcohol en gel.

las personas internadas, como para

-Es recomendable que el equipo de
salud

asista

y

refuerce

las

cuidadores referentes y personal de
salud.

indicaciones de cuidados sobre las -En las actividades de psicoeducación
recomendaciones,

considerando

el y apoyo a la persona promueva la

grado de apoyo y autonomía de mayor DITANCIA FÍSICA entre las
cada persona.

personas durante cualquier diálogo,
conversación o actividad compartida
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-Toser o estornudar sobre el pliegue (almuerzo, grupo terapéutico, deporte,
del codo.

etc.).

-No llevarse las manos a la cara.

-Fomente

-Ventilar bien los ambientes de la
institución, de la casa y del lugar de
trabajo y además el espacio físico
donde

la

persona

tratamiento

y/o

terapéuticas

realiza

las

en

mutuo

conductas

en

los

de

espacios

cuidado
comunes

(dormitorios compartidos, comedores,
baños, cocinas, etc.).

el -Incluya

al

cuidador

en

las

actividades recomendaciones de prevención de
todas

sus infecciones respiratorias, tanto para

modalidades.

las personas internadas, como para

-Desinfectar bien los objetos que se
usan con frecuencia. Promover el

cuidadores referentes y personal de
salud.

autocuidado y/o asistir a la persona de -Facilite

que

la

persona

haga

acuerdo con su grado de apoyo que preguntas acerca de la información
necesita. Trabajar en los hábitos y suministrada.
rutinas que no cumplan con las
medidas de cuidados. Ejemplo: el
mate debe ser individual y así cada

-Promueva la autovigilancia de los
síntomas y explique cuándo se debe
solicitar atención médica.

utensilio que utilizan las personas.
-Considerar los Grupos de población
-Informar el no auto medicarse, sea
tanto

una

tratamiento

persona

que

internada,

está

como

especiales:

en
las 

-Estas

recomendaciones

sanitarias

deberán reforzarse cuando la persona
deja la institución por cualquier motivo.

DURANTE

EL

EMBARAZO O LA LACTANCIA.

personas que cumplen la función de
cuidador del grupo familiar.

MUJERES



NIÑOS Y ADOLESCENTES.



ADULTOS

MAYORES

DE

60

AÑOS.


PERSONAS

CON

ALTA

NECESIDAD DE APOYOS PARA
-Minimizar

la

realización

de

actividades sociales presenciales.
-Ante

la

presencia

de

fiebre

LAS

RECOMENDACIONES
y

síntomas respiratorios (tos, dolor de 
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garganta o dificultad respiratoria), no

COMORBILIDADES

automedicarse, no subestimar ninguna

Neumonía, problemáticas en la

manifestación

alimentación, etc.)

clínica,

seguir

las

(VIH,

recomendaciones de la jurisdicción.
-Esta recomendación se debe reforzar -No use un lenguaje excesivamente
cuando

la

persona

sale

del técnico al explicar recomendaciones

establecimiento por cualquier motivo.
-Recibir la vacuna antigripal y el
esquema

secuencial

contra

el

neumococo según recomendaciones

de

prevención

de

infecciones

respiratorias tanto para las personas
internadas, como para cuidadores
referentes.

nacionales. Personas mayores de 65 -Es esperable que, en el contexto de
la pandemia declarada, tenga lugar
años.
una
afectación
emocional
que
sobrepase
la
capacidad
de
-En el caso de personas residentes en afrontamiento de cada persona. Por lo
instituciones para personas mayores, tanto, tenga en cuenta la singular
situación
y
el
contexto
para
se recomienda evitar las visitas de acompañar a la persona de acuerdo al
personas con síntomas respiratorios y apoyo que necesite.
quienes hayan estado en lugares de -La definición de caso es dinámica y
transmisión viral en los últimos 14 puede
variar
según
situación
días.
epidemiológica. Para actualizaciones
-La definición de caso es dinámica y ver el siguiente link:
puede

variar

según

situación https://www.argentina.gob.ar/coronavir

epidemiológica. Para actualizar ver el us/poblacion
link:
https://www.argentina.gob.ar/coronavir
us/poblacion

RECOMENDACIONES SOBRE VISITAS (Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, 2020).-------------------------------------------------------------------
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1) Se recomienda realizar el control sanitario de las visitas (familiares,
allegados, referentes y funcionarios de organismos externos) que estará a
cargo de un/una enfermero/a para detectar los siguientes criterios:


Si la persona estuvo de viaje en un país de riesgo en los últimos 14 días.



Si la persona estuvo en contacto con una persona que haya viajado a un
país de riesgo.



Detectar si tiene fiebre y/o síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta,
etc.) tomando obligatoriamente la temperatura al ingreso.

2) Organizar las visitas de modo de no generar concentración numerosa de
personas en el contacto interpersonal, así como también incrementar la
distancia física entre las personas ante cualquier dialogo o actividad
compartida.
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