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La relación médico-paciente se define como una coopera-
ción diádica de ayuda orientada a la restitución de salud del 
enfermo y constituye la columna vertebral de la Psiquiatría. 
Los profesionales y los usuarios del servicio de salud mental 
no han estado exentos de las consecuencias que la pande-
mia sars-cov-2 (covid19) trajo consigo. Ésta ha 
repercutido principalmente en la relación médico-paciente a 
raíz de la implementación de las tecnologías de información 
y comunicación (T.I.C). El nuevo modelo de atención 
(telepsiquiatría) se instauró intempestivamente dejando 
atrás el encuadre clásico y trayendo consigo controversias 
en relación a su utilidad en la adherencia al tratamiento.

O B J E T I V O S

• Evaluar la adherencia en el tratamiento por telepsiquiatría 
de los usuarios ambulatorios de salud mental durante el 
periodo Junio 2021 a Junio 2022
• Evaluar los límites de la implementación intempestiva de la 
telepsiquiatría en la relación médico-paciente en salud 
mental durante el periodo Junio 2021 a Junio 2022

R E S U LT A D O S

M E T O D O L O G Í A

Estudio descriptivo, observacional y cuantitativo. Datos 
fueron tomados por encuesta virtual dirigida a psiquiatras 
de instituciones de salud mental públicas y privadas del 
A.M.B.A. Junio 2021 a Junio 2022, n=232. 

C O N C LUSI Ó N

La adherencia al tratamiento mediante telepsiquiatría se 
evalúa en esta investigación, cuyos resultados exponen 
que la mitad de los médicos especialistas en Psiquiatría 
que trabajan en dispositivos ambulatorios consideran 
que la adherencia ha disminuido tras la implementación 
de telepsiquiatría en contexto de pandemia. No obstan-
te, más de la mitad de los encuestados afirma que la 
telepsiquiatría constituye una herramienta valiosa para 
el seguimiento de los pacientes psiquiátricos 
en  tratamientos   ambulatorios. 

¿En qué dispositivo de atención ambulatoria 
implementó la telepsiquiatría?

64.3% 7.1%

28.6%

Hospital de día
Consultorio externo
Guardia externa y ámbito 
privado consultorio

¿Considera que la telepsiquiatría durante la 
pandemia sars-cov2 trajo consigo la 
disminución en la adherencia al tratamiento 
ambulatorio de los pacientes psiquiátricos?
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¿Consideraría incorporar la telepsiquiatría en su 
práctica profesional diaria aunque la situación 
epidemiológica no lo exija?

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

35.7%

21.4%
42.9%

¿Considera que la telepsiquiatría constituye una 
herramienta valiosa para el seguimiento de los 
pacientes psiquiátricos en 
tratamientos ambulatorios?
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¿En que ámbito trabaja?
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