
Comentario 
Estudio Necesidades de atención y 

trayectorias  de acceso a servicios de 
salud mental en NNA en situación de 

calle. 

Junio, 2014 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 



Magnitud de problemas de salud 
mental en preescolares y escolares..  

 
Más allá de los casos de vulneración 

de derechos 
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Desarrollo alterado en niños y niñas de 30-48 meses 

Centros de salud público (2010-2013) 

Fuente: MDS-Bedregal et al. Estudios evaluación efectividad programas de apoyo al desarrollo biopsicosocial. 
Chile Crece Contigo. 2010-2013. 

N= 3300 



Trastornos conductuales en tratados (30-48 meses) 

Bedregal et al (2013) 
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Prevalencia último año trastornos psiquiátricos 

12-18 años

4-11 años

Fuente: Vicente et al (2012) 

N=1558 

21% en 
estudio 



Brechas de atención por diagnóstico.  
Población general 4-18 años  

Fuente: Vicente et al (2012) 

BRECHA ASISTENCIA CLÍNICA DE UN 85,5% 



Uso de servicios 

• 33,3% de los que tienen un diagnóstico han 
pedido ayuda formal o informal. 

– 18,1% en establecimientos educativos 

– 14,5% en establecimientos de salud mental 
ambulatorios 

– 3,6% medicinas alternativas y otras. 

– 3,6% servicios sociales 

 



Hay oferta en Chile…. 

Barrera atención en salud mental en sector salud: 
• Escasa disponibilidad de especialistas 

– Médicos psiquiatras infanto-juveniles 
– Psicólogos con acreditación para atención de especialidad (psicoterapia 

infanto-juvenil) 
– Médicos de atención primaria con formación en salud mental. 

 
• Conocimiento de la población sobre prestaciones disponibles. 
 
• Protocolos especializados para vulnerados 

– “Orientaciones técnicas para grupos vulnerados” (2007) 
– Guía de maltrato en niñez (detección y primera respuesta) (2013) 
– Guía clínica de abuso sexual (2011) 

 



Hay oferta en Chile…. 

Barreras desde sector educación 

• Carencia de formación en salud mental de 
educadores: estigma!!!! 

• Protocolos de uso  compartido: escaso 
desarrollo y heterogéneo. 

• Desconocimiento sobre prestaciones en salud 
mental disponibles. 

 



Hay oferta en Chile…. 

Barreras desde el sector social 
• Profesionales especializados en salud mental 

(trastornos y enfoques preventivos).  
– Manejo clínico de alta especialidad. 
– Manejo vulneraciones de alta especialidad 

 
• Protocolos compartidos de manejo. 

– Un avance: Programa Vida Nueva (2009) 

 
• Desconocimiento sobre oferta existente o mecanismos 

de uso.  
 

 



¿Cómo avanzar? 

1. Salud mental vs enfermedades mentales. 
Capacitar…  

 
2. Planes y protocolos diferenciados 

 
3. Estimación de brechas específicas y costos de 

implementación de planes y protocolos. 
 



Riesgo…. 

• Salud mental del adulto (entendido como 
trastornos) se lleve todos los recursos!!!!!!!!! 

 

• No se enfatice la promoción de derechos para 
los NNA y su impacto en el curso de vida. 


