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LOS AGUJEROS DE LA REDLOS AGUJEROS DE LA RED

Dificultades de la red para el manejo  Dificultades de la red para el manejo  
de pacientes complejos de pacientes complejos 

Reunión clínica 20.05.09Reunión clínica 20.05.09

Complejo Asistencial Barros Luco
Servicio de Psiquiatría
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CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMACARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

 Grupo de pacientes con hospitalizaciones Grupo de pacientes con hospitalizaciones 
prolongadas o con re hospitalizaciones prolongadas o con re hospitalizaciones 
frecuentes.frecuentes.

 Característica común a esos casos es la Característica común a esos casos es la 
dificultad de manejo para los distintos dificultad de manejo para los distintos 
dispositivos de la reddispositivos de la red

 El denominador común es la presencia de El denominador común es la presencia de 
conductas desadaptativasconductas desadaptativas
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CASO Nº 1:  ALVARO JUAREZ JUAREZCASO Nº 1:  ALVARO JUAREZ JUAREZ

 29 años29 años

 Hospitalización actual desde el 03.12.08Hospitalización actual desde el 03.12.08

 Hospitalizaciones anteriores: Hospitalizaciones anteriores: 
21.02.08 al 11.07.08 (primera en este servicio)21.02.08 al 11.07.08 (primera en este servicio)
14.12.06 al 24.01.08 (Instituto Psiquiátrico)14.12.06 al 24.01.08 (Instituto Psiquiátrico)
Varias hospitalizaciones previas en CoquimboVarias hospitalizaciones previas en Coquimbo
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Motivo Hospitalización ActualMotivo Hospitalización Actual

 “Reagudización de esquizofrenia, Agitación “Reagudización de esquizofrenia, Agitación 
Psicomotora y heteroagresividad con Psicomotora y heteroagresividad con 
funcionarios y 3 residentes de su hogar”funcionarios y 3 residentes de su hogar”
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DiagnósticoDiagnóstico

Esquizofrenia hebefreno paranoídeaEsquizofrenia hebefreno paranoídea
Retraso Mental ModeradoRetraso Mental Moderado
EpilepsiaEpilepsia
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Antecedentes PsicosocialesAntecedentes Psicosociales

 Hijo de madre soltera, falleció en 2004Hijo de madre soltera, falleció en 2004
 Originario de Coquimbo. Vivió allí hasta 2004.Originario de Coquimbo. Vivió allí hasta 2004.
 Asistió a escuela especialAsistió a escuela especial
 Tía de Santiago (Cerrillos) se hizo cargo Tía de Santiago (Cerrillos) se hizo cargo 
 Desde 2004 ha vivido institucionalizado en Desde 2004 ha vivido institucionalizado en 

distintos hogaresdistintos hogares
 Vive en Residencia Protegida Itak (San Vive en Residencia Protegida Itak (San 

Miguel) desde Julio de 2008Miguel) desde Julio de 2008
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CASO Nº 2:  ARIEL VILLELA CASO Nº 2:  ARIEL VILLELA 
VILLELAVILLELA

 33 años33 años

 Hospitalización actual desde el 04.04.09 Hospitalización actual desde el 04.04.09 

 Hospitalización anterior: 12.01.09 al 27.02.09Hospitalización anterior: 12.01.09 al 27.02.09
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Motivo Hospitalización ActualMotivo Hospitalización Actual

 “Desordenes conductuales persistentes del “Desordenes conductuales persistentes del 
usuario en residencia protegida, donde se usuario en residencia protegida, donde se 
mantiene ambiente hostil, de miedo por mantiene ambiente hostil, de miedo por 
continuas crisis que Ariel ha tenido con continuas crisis que Ariel ha tenido con 
conductas hetreoagresivas, tanto con usuario conductas hetreoagresivas, tanto con usuario 
como con monitores.”como con monitores.”
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DiagnósticoDiagnóstico

Psicosis esquizofreniforme de base orgánicaPsicosis esquizofreniforme de base orgánica
Retardo Mental ModeradoRetardo Mental Moderado
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Antecedentes PsicosocialesAntecedentes Psicosociales
 Hijo de Madre soltera. Madre con limitación intelectual.Hijo de Madre soltera. Madre con limitación intelectual.
 Tía se hizo cargoTía se hizo cargo
 Estudió en escuela especialEstudió en escuela especial
 Uso de sustancias desde la infanciaUso de sustancias desde la infancia
 Situación de calle por años, previo a su ingreso a Situación de calle por años, previo a su ingreso a 

residenciaresidencia
 Vive en Residencia Protegida Bulnes (San Bernardo) Vive en Residencia Protegida Bulnes (San Bernardo) 

desde Febrero de 2008desde Febrero de 2008
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CASO Nº 3: NANCY RUIZ DIAZCASO Nº 3: NANCY RUIZ DIAZ

 21 años21 años

 Hospitalización actual desde el 30.04.09Hospitalización actual desde el 30.04.09

 Hospitalizaciones anteriores:Hospitalizaciones anteriores:
30.03.07 al 14.06.07 Barros30.03.07 al 14.06.07 Barros LLucouco
06.07.07 al 04.02.08 Barros Luco06.07.07 al 04.02.08 Barros Luco
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Motivo Hospitalización ActualMotivo Hospitalización Actual

 “Consumo diario de pasta base y alcohol, con “Consumo diario de pasta base y alcohol, con 
desajustes conductuales, impulsividad y desajustes conductuales, impulsividad y 
agresividad. Amenaza de agresión grave a agresividad. Amenaza de agresión grave a 
otros residentes del hogar con un vidrio”otros residentes del hogar con un vidrio”
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DiagnósticoDiagnóstico

 Poli dependenciaPoli dependencia
 Trastorno de Personalidad con rasgos Trastorno de Personalidad con rasgos 

impulsivos y conductas antisocialesimpulsivos y conductas antisociales
 Retardo Mental LeveRetardo Mental Leve
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Antecedentes psicosocialesAntecedentes psicosociales
 Natural de Concepción. Vino a vivir a casa de Natural de Concepción. Vino a vivir a casa de 

hermana en Santiagohermana en Santiago
 Madre fallecida. No tiene apoyo de su familia de Madre fallecida. No tiene apoyo de su familia de 

origenorigen
 Apoyo de una profesora.Apoyo de una profesora.
 Situación de calle previo a primer ingresoSituación de calle previo a primer ingreso
 Escolaridad 3º básicoEscolaridad 3º básico
 Vive en Residencia Protegida Itak desde Febrero de Vive en Residencia Protegida Itak desde Febrero de 

20082008
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CASO Nº 4: LUIS GONZALEZ OSORIOCASO Nº 4: LUIS GONZALEZ OSORIO

 39 años39 años

 Hospitalizado desde el 25.04.09Hospitalizado desde el 25.04.09

 Hospitalizaciones anterioresHospitalizaciones anteriores
24.11.08 al 31.12.08 Corta Estadía24.11.08 al 31.12.08 Corta Estadía
13.09.07 al 13.11.07 Uti13.09.07 al 13.11.07 Uti--MedicinaMedicina
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Motivo Hospitalización ActualMotivo Hospitalización Actual

 “Descompensado conductualmente posterior a “Descompensado conductualmente posterior a 
hospitalización (alta 31.12.08). En evaluación hospitalización (alta 31.12.08). En evaluación 
Hosp. Diurno no cumple perfil. Mantiene Hosp. Diurno no cumple perfil. Mantiene 
heteroagresividad y alta disfunción en heteroagresividad y alta disfunción en 
residencia…”residencia…”
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DiagnósticoDiagnóstico

 Psicosis OrgánicaPsicosis Orgánica
 Trastorno de ConductaTrastorno de Conducta
 Retardo Mental ModeradoRetardo Mental Moderado
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Antecedentes PsicosocialesAntecedentes Psicosociales

 Estudió en escuela especialEstudió en escuela especial
 Madre Murió año 2005Madre Murió año 2005
 Padre ancianoPadre anciano
 Vive en hogares protegidos desde 2000Vive en hogares protegidos desde 2000
 En Residencia Protegida Bulnes (San Bernardo) En Residencia Protegida Bulnes (San Bernardo) 

desde Febrero de 2008desde Febrero de 2008
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 Intolerancia a la frustraciónIntolerancia a la frustración
 Quebrantamiento de límitesQuebrantamiento de límites
 Episodios de agresividad impulsivaEpisodios de agresividad impulsiva
 OposicionismoOposicionismo
 Conductas de desinhibición sexualConductas de desinhibición sexual
 AutismoAutismo
 Abuso de sustanciasAbuso de sustancias

Conductas de pacientes que persisten ¿a pesar de 
un tratamiento adecuado?
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¿Tratamiento adecuado?¿Tratamiento adecuado?

 Médico psiquiátricoMédico psiquiátrico
Combinaciones de fármacos en altas dosisCombinaciones de fármacos en altas dosis
Uso de ClozapinaUso de Clozapina
PsicocirugíaPsicocirugía

 No FarmacológicoNo Farmacológico
Manejo AmbientalManejo Ambiental
ConductualConductual
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Los agujeros de la red: Suspicacias entre los Los agujeros de la red: Suspicacias entre los 
dispositivosdispositivos

 “Lo dieron de alta cuando todavía no estaba bien”“Lo dieron de alta cuando todavía no estaba bien”

 “En la residencia no saben como tratarlo”“En la residencia no saben como tratarlo”

 “Quieren pasarnos a nosotros el problema”“Quieren pasarnos a nosotros el problema”

 “La hospitalización es básicamente custodial y tiene poco de “La hospitalización es básicamente custodial y tiene poco de 
rehabilitación”rehabilitación”

 “Las autoridades no se hacen cargo de estas situaciones que “Las autoridades no se hacen cargo de estas situaciones que 
escapan a nuestra competencia”escapan a nuestra competencia”
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Los agujeros de la red: Percepción distinta de Los agujeros de la red: Percepción distinta de 
las normas técnicaslas normas técnicas

 El “Perfil de Usuario” no surge de las normas El “Perfil de Usuario” no surge de las normas 
técnicas sino de las limitaciones de recursos y técnicas sino de las limitaciones de recursos y 
técnicas de los distintos dispositivostécnicas de los distintos dispositivos
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1.1. Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Corta 
Estadía para personas de 20 años y más

Se define como un servicio de hospitalización cerrada, 
integrado a un hospital general, el que cuenta con el uso 
de otros servicios de apoyo clínico y terapéutico. Cuentan 
con un máximo de 25 a 30 camas diferenciadas para 
hombres y mujeres de 20 años y más, donde se otorga 
atención integral de alta intensidad, a personas con 
trastorno mental que presentan descompensación del 
cuadro clínico, con riesgo para sí mismo y terceros, o que 
requieren procedimientos diagnósticos o de tratamiento 
que no pueden efectuarse eficazmente en forma 
ambulatoria, que requieren cuidados de 24 Hrs., con pleno 
resguardo de sus derechos. La atención se otorga en un 
período no superior a los 60 días.
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Norma Técnica Hospital de DíaNorma Técnica Hospital de Día

 Las definiciones que efectúe cada Hospital de Día 
respecto al perfil de las personas que atenderá no pueden 
ser sólo auto referenciales, sino articuladas con la Red 
Territorial en que se incluye, contextualizada a las 
características cualitativas y cuantitativas de su demanda, 
proponiendo estrategias efectivas para manejar la 
heterogeneidad de esta sin comprometer la calidad de
trabajo efectuado ni maximizar la exclusión.
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Criterios de exclusión para Hospital de DíaCriterios de exclusión para Hospital de Día

 Trastornos de Personalidad SeverosTrastornos de Personalidad Severos
 Consumo de Sustancias como cuadro baseConsumo de Sustancias como cuadro base
 Retardo Mental severo o profundoRetardo Mental severo o profundo
 Usuario con alto riesgo de auto o hetero Usuario con alto riesgo de auto o hetero 

agresión (que requieran contención agresión (que requieran contención 
farmacológica o física)farmacológica o física)
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1.4. Unidad de Hospitalización de Mediana Estadía para 1.4. Unidad de Hospitalización de Mediana Estadía para 
Población General, de 20 años y másPoblación General, de 20 años y más

Se define como un servicio de hospitalización cerrada de alta complejidad, con un número no Se define como un servicio de hospitalización cerrada de alta complejidad, con un número no 
superior a 20 camas, que brinda atención a hombres y mujeres de 20 años y más, cuya superior a 20 camas, que brinda atención a hombres y mujeres de 20 años y más, cuya 
condición clínica, evolución de la enfermedad, discapacidad y perfil psicosocial con daño condición clínica, evolución de la enfermedad, discapacidad y perfil psicosocial con daño 
severo, requiere una hospitalización superior a dos meses posterior a la hospitalización de severo, requiere una hospitalización superior a dos meses posterior a la hospitalización de 
Corta Estadía y hasta 12 meses, con programas de tratamiento y rehabilitación integrales, Corta Estadía y hasta 12 meses, con programas de tratamiento y rehabilitación integrales, 
orientados a la estabilidad del cuadro clínico, la inserción familiar y social.orientados a la estabilidad del cuadro clínico, la inserción familiar y social.

En general, los usuarios y usuarias que son derivados a estas Unidades de hospitalización, han En general, los usuarios y usuarias que son derivados a estas Unidades de hospitalización, han 
tenido 2 o más hospitalizaciones en unidades de hospitalización de corta estadía en el tenido 2 o más hospitalizaciones en unidades de hospitalización de corta estadía en el 
último año, con atención y seguimiento por equipos ambulatorios en la red de atención, último año, con atención y seguimiento por equipos ambulatorios en la red de atención, 
sin la evolución clínica esperada y con factores individuales familiares y sociales que sin la evolución clínica esperada y con factores individuales familiares y sociales que 
están influyendo negativamente en la evolución del cuadro.están influyendo negativamente en la evolución del cuadro.

Estas Unidades, pueden estar ubicadas fuera de un Hospital, con el fin de favorecer el proceso Estas Unidades, pueden estar ubicadas fuera de un Hospital, con el fin de favorecer el proceso 
de rehabilitación y la integración comunitaria. En tal caso, debe estar plenamente de rehabilitación y la integración comunitaria. En tal caso, debe estar plenamente 
asegurado el acceso a todos los servicios de apoyo hospitalario requeridosasegurado el acceso a todos los servicios de apoyo hospitalario requeridos
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2.2. Usuarias/usuarios adultos de Unidades de 2.2. Usuarias/usuarios adultos de Unidades de 
Hospitalización de Mediana EstadíaHospitalización de Mediana Estadía

 El perfil de los usuarios/as corresponde a hombres y mujeres El perfil de los usuarios/as corresponde a hombres y mujeres 
mayores de 20 años, con esquizofrenia, psicosis orgánicas, mayores de 20 años, con esquizofrenia, psicosis orgánicas, 
trastornos delirantes, psicosis en trastornos del desarrollo, trastornos trastornos delirantes, psicosis en trastornos del desarrollo, trastornos 
afectivos, afectivos, patología dualpatología dual, cuya evolución es de carácter tórpido, , cuya evolución es de carácter tórpido, 
refractarios a tratamiento farmacológicos y psicosociales. refractarios a tratamiento farmacológicos y psicosociales. 

 La evolución del trastorno se da con persistencia de la La evolución del trastorno se da con persistencia de la 
sintomatología o con recurrencia de episodios frecuentes de sintomatología o con recurrencia de episodios frecuentes de 
sintomatología severa, con alto sufrimiento y discapacidad y sintomatología severa, con alto sufrimiento y discapacidad y sin red sin red 
o insuficiente red de apoyoo insuficiente red de apoyo que permita tratamientos comunitarios que permita tratamientos comunitarios 
de mayor complejidad. Los usuarios/as han tenido dos o más de mayor complejidad. Los usuarios/as han tenido dos o más 
hospitalizaciones de corta estadía en el último año, sin el resultado hospitalizaciones de corta estadía en el último año, sin el resultado 
de evolución clínica esperado.de evolución clínica esperado.
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Norma Técnica residencia protegidaNorma Técnica residencia protegida

 LaLa ResidenciaResidencia ProtegidaProtegida eses unauna instanciainstancia residencialresidencial parapara
personaspersonas concon unun trastornotrastorno mentalmental severo,severo, quienesquienes estandoestando
compensadoscompensados clínicamenteclínicamente muestranmuestran unun altoalto gradogrado dede
discapacidaddiscapacidad psíquicapsíquica yy dependenciadependencia,, requiriéndoserequiriéndose porpor elloello
unun ambienteambiente terapéuticoterapéutico concon unun altoalto nivelnivel dede protecciónprotección yy
dede cuidadoscuidados dede enfermeríaenfermería.. EnEn esteeste sentidosentido sese diferenciadiferencia dede
unun HogarHogar ProtegidoProtegido porpor elel mayormayor gradogrado dede complejidadcomplejidad técnicatécnica
yy psicosocialpsicosocial..
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 NoNo siendosiendo unun dispositivodispositivo clínico,clínico, lala ResidenciaResidencia Protegida,Protegida, debedebe
reunirreunir enen susu interior,interior, laslas condicionescondiciones dede estructuraestructura yy
organizaciónorganización funcionalfuncional necesariasnecesarias parapara lala atenciónatención inmediatainmediata
deldel usuariousuario enen situacionessituaciones dede descompensación,descompensación, comocomo porpor
ejemploejemplo unauna salasala parapara procedimientosprocedimientos dede enfermeríaenfermería..
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 Criterios de Ingreso:Criterios de Ingreso:
Cuando se tratare de Residencias Protegidas administradas y /o Cuando se tratare de Residencias Protegidas administradas y /o 
financiadas por el sistema público de salud, el ingreso de los financiadas por el sistema público de salud, el ingreso de los 
residentes  se realiza a través de un Comité Evaluador, residentes  se realiza a través de un Comité Evaluador, 
convocado y coordinado por el Servicio de Salud el que convocado y coordinado por el Servicio de Salud el que 
resguardará que se cumplan los requisitos de ingresos resguardará que se cumplan los requisitos de ingresos 
señalados  a continuación: señalados  a continuación: 
 condición de discapacidad psíquica severa y dependencia.condición de discapacidad psíquica severa y dependencia.
 ausencia de habilidades para vivir en forma independiente y ausencia de habilidades para vivir en forma independiente y 

para cuidados básicos de sí mismo (a)para cuidados básicos de sí mismo (a)
 con insuficiente capacidad de apoyo de sus familias para su con insuficiente capacidad de apoyo de sus familias para su 

condición de discapacidad,  y condición de discapacidad,  y 
 necesidad temporal de un ambiente terapéutico con un necesidad temporal de un ambiente terapéutico con un alto alto 

nivel de protección y/o de cuidados de enfermería.nivel de protección y/o de cuidados de enfermería.
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Los agujeros de la red: Conflictos entre los Los agujeros de la red: Conflictos entre los 
distintos “perfiles”distintos “perfiles”

 No corresponde al perfil de la UME “no es rehabilitable”No corresponde al perfil de la UME “no es rehabilitable”
 No corresponde al perfil del HD “por conductas No corresponde al perfil del HD “por conductas 

heteroagresivas... no posee traslado de forma independiente y heteroagresivas... no posee traslado de forma independiente y 
requiere abordaje conductual especializado”requiere abordaje conductual especializado”

 No corresponde al perfil de la Residencia “Las conductas y No corresponde al perfil de la Residencia “Las conductas y 
situación anterior serían excluyentes del perfil para residencia situación anterior serían excluyentes del perfil para residencia 
protegida”protegida”

 No corresponde al perfil de la institución “por su retardo No corresponde al perfil de la institución “por su retardo 
mental no cumple el perfil de la comunidad”mental no cumple el perfil de la comunidad”
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Los agujeros de la red: Falta una instancia Los agujeros de la red: Falta una instancia 
central de coordinación clínicacentral de coordinación clínica

 Las reuniones entre los dos dispositivos Las reuniones entre los dos dispositivos 
involucrados en una toma de decisión son involucrados en una toma de decisión son 
insuficientes.insuficientes.

 Los pacientes son demandantes de todos los Los pacientes son demandantes de todos los 
recursos de la red; en otro momento va a recursos de la red; en otro momento va a 
requerir de otro dispositivorequerir de otro dispositivo

 Es imprescindible tener una visión de conjuntoEs imprescindible tener una visión de conjunto



20-05-2009

33

Reparando los agujerosReparando los agujeros
 Es necesario reconocer la parte del problema que Es necesario reconocer la parte del problema que 

corresponde a cada dispositivocorresponde a cada dispositivo

CE no está en condiciones de hacer un manejo CE no está en condiciones de hacer un manejo 
conductual estricto individualizadoconductual estricto individualizado

ME no puede egresar pacientes que llegan sin red ME no puede egresar pacientes que llegan sin red 
familiar de apoyofamiliar de apoyo

La residencia no tiene el soporte de enfermería La residencia no tiene el soporte de enfermería 
necesario para situaciones de crisisnecesario para situaciones de crisis
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Reparando los agujerosReparando los agujeros

 Es necesario reunión clínica de todos los Es necesario reunión clínica de todos los 
dispositivos de la red involucrados en el dispositivos de la red involucrados en el 
manejo de los casos complejosmanejo de los casos complejos

 Es necesario un registro centralizado de esos Es necesario un registro centralizado de esos 
casos y un seguimiento permanente de elloscasos y un seguimiento permanente de ellos

 Es necesario revisar las deficiencias de cada Es necesario revisar las deficiencias de cada 
uno de los dispositivosuno de los dispositivos


