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 El presente documento constituye un esfuerzo intersectorial de diversos profesionales de 
la Salud Mental por acercar ciertas temáticas claves para el cuidado de Niñxs y Adolescentes a la 
población general en el marco de la actual pandemia COVID-19.

 En vista de lo anterior abordamos tres ejes principales a lo largo del manual:

 Bienestar - ¿Cómo apoyar a nuestros niñxs en sus rutinas cotidianas?
 Prevención y Alertas - ¿Cuáles son los signos de alerta o malestar que pueden presentar los  
 niñxs en contexto de pandemia?
  Manejo oportuno de Crisis - ¿Cómo y dónde solicitar ayuda en caso de urgencia en términos  
 de salud mental?

 El primer eje exhibe un compendio de actividades de estimulación sensorio motriz que 
va desde los 0- 12 años de edad. Estas actividades pueden realizarse en casa con materiales de fácil 
acceso y tienen como foco el apoyar de manera integral el desarrollo de nuestros niñxs, promoviendo 
el contacto con sus cuidadores. Además, se incluyen ciertas actividades cotidianas que pueden ser 
delegadas a los más pequeños para ayudarlos a estructurar su día a día, a la vez que colaboran con sus 
figuras de cuidado y comparten responsabilidades con ellos.

 El segundo eje describe algunos de los principales signos y alertas que debemos tomar en 
cuenta en nuestros niñxs y adolescentes en lo que a salud mental refiere. Todas las banderas rojas que 
se incluyen son causales de preocupación y por tanto pueden requerir de apoyo profesional para su 
adecuado manejo. También se incluyen signos de urgencia que deben ser derivados lo antes posible a 
atención especializada.

 El último eje aborda, en relación al punto anterior, el funcionamiento de la red de derivación 
en caso de consulta por salud mental. Se incluyen dos pequeños esquemas del sistema de derivación 
público: el primero ejemplifica el funcionamiento de ingreso para casos de emergencia de salud mental 
y el segundo ilustra el proceder en caso de consulta de salud mental a partir de los dispositivos de salud 
primaria ubicados en cada territorio. Finalmente se agregaron instituciones de salud que actúan como 
referente en casos de necesidad incluyendo números de contacto y ubicación, además de un par de 
líneas telefónicas disponibles para consultas en lo que a salud mental refiere.

 Como trabajadores de la salud atestiguamos la sobrecarga de responsabilidades que vivencian 
actualmente padres y cuidadores, intentando resolver en espacios muy reducidos demandas de 
todo orden que se han erigido como una turbulenta marea a la par de la pandemia que nos aqueja.  
Esperamos ser una corriente de apoyo en este mar agitado y lograr, así como los peces de nuestro 
océano, ensamblar un cardumen de diversas especies y naturaleza que puedan nadar juntos atravesando 
este desafío mundial.
 
Atte.

Equipo de compilación.
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ACTIVIDADES

• Actividades para el día a día: ejemplos para una rutina sana. 

BANDERAS ROJAS

• ¿Cuándo buscar ayuda inmediata o en el menor plazo posible?

LUGARES DE DERIVACIÓN

• ¿Cuándo y dónde consultar?
• ¿Dónde puedo pedir ayuda?

ÍNDICE

1.

2.

3.
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1.
Actividades

Algunas consideraciones previas al primer año 
de vida: 

 Considera siempre que un bebé 
desarrollará ciertas habilidades (como sentarse, 
ponerse de pie, caminar, tomar cosas con sus 
manos,etc) en la medida que su cuerpo esté 
listo y lo estará  cuando su cerebro madure, lo 
cual requiere tiempo. 

 Debes pensar en el desarrollo del 
niñx como bloques de construcción. Los 
primeros bloques son la base para las siguientes 
habilidades, necesitamos que el bebé desarrolle 
la musculatura de su cuerpo (a través de todo 
el tiempo que estuvo apoyado en su espalda 
y abdomen) para que luego logre gatear 
y mantenerse sentado de forma estable y 
finalmente aprender a ponerse de pie y caminar. 

 Por eso mismo: es importante NO 
poner de pie ni sentar al bebé antes de tiempo, 
porque con esto “se acostumbrara” a posiciones 
para las que aún no está listo. 

 La paciencia es la clave, todo llegará a 
su tiempo.

ACTIVIDADES PARA EL DÍA A DÍA: EJEMPLOS PARA UNA RUTINA SANA.  
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ACTIVIDADES SENSORIALES Y  DE MOTRICIDAD SEGÚN RANGO DE EDAD 

Rango de edad 0-3 meses

Actividad Buscando el juguete

Descripción

Materiales

Consejos

Acuesta al bebé de espalda sobre una alfombra de goma eva y mueve un 
sonajero justo al frente suyo, moviéndolo de un lado a otro, haciendo un 
semicírculo por sobre el bebé, hazlo a una velocidad más o menos lenta 
para que pueda seguirlo con la mirada. 
Luego de esto ofrecele el sonajero u objeto  y motivar al niñx a que lo 
tome al mismo tiempo tanto con su mano derecha como izquierda (se 
puede ayudar guiando el movimiento). 

- Goma eva o alfombra gruesa o manta (superficie firme).
- Sonajero o juguete de interés.

Es importante mantener los objetos a unos 20 cm de sus caras, justo al 
centro  para que pueda alcanzarlo. 
Si ponemos los juguetes a distancias que no logra alcanzar (como un 
móvil por ejemplo) le estamos enseñando al bebé que  sin importar 
cuánto se esfuerce, no logrará alcanzarlo, lo que generará frustración y 
por ende, evitará intentarlo. 
También es importante que movamos la sonaja para llamar su atención, 
pero luego de esto mantenerla quieta. Para un bebé es mucho más difícil 
organizar su cuerpo para tomar un objeto que se mueve en vez de un 
objeto fijo.
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Rango de edad 0-3 meses

Actividad Control de cabeza

Descripción

Materiales

Consejos

Cuando el bebé está acostado boca abajo poco a poco irá levantando su 
cabeza. Una vez logrado, le estimulamos posicionándonos acostados de 
frente a él/ella para que pueda ver nuestra cara o pondremos al frente de 
su cabeza, en el suelo, un juguete que llame su atención. 
Cuando logre  apoyarse en sus codos y desprender el pecho del suelo, 
ofreceremos juguetes justo al frente de sus manos para que pueda 
explorarlos y jugar con ellos.

- Goma eva o alfombra gruesa o manta (superficie firme).
- Sonajero o  juguete de interés.

Cuando ponemos al bebé boca abajo la reacción natural es llorar en un 
primer momento, esto es normal, ya que, no están acostumbrados. En 
este caso es bueno dejarlos acostados boca abajo según su tolerancia, 
varias veces al día (4 o 5 al día son ideales). 
No es el objetivo que se ponga a llorar, cuando comience a quejarse y dar 
señales de llanto podemos darle vuelta (boca arriba). En la medida  que 
se acostumbre a ésta posición irá levantando la cabeza progresivamente. 
En normal que en un principio cuando empiecen a desprender el 
pecho del suelo tienden a levantar el trasero, en ese caso con una de tus 
manos presiona levemente sus glúteos para dejar la cadera unida al piso 
mientras explora su juguete. 
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Rango de edad 4 meses

Actividad Coordinación mano - mano - boca

Descripción

Materiales

Consejos

Acuesta al bebé boca arriba y acerca un juguete a unos 20 cm de su cara, 
muévelo para hacerlo sonar y déjalo quieto. El bebé lo tomará con ambas 
manos juntas y se lo llevara a la boca. 

- Goma eva o alfombra gruesa o manta (superficie firme).
- Sonajero o juguete de interés.

A partir de esta etapa los bebés comenzarán a explorar el mundo a través 
de su boca, es por eso que debemos mantener los juguetes limpios y estar 
atentos a que no se metan a la boca algún objeto que pueda obstruir su 
flujo de aire a los pulmones, por lo demás, dejemos que explore.
Cuando logra este hito no solo se deben mover sus brazos, sino que 
también subirá sus rodillas, acercándolas al pecho. Si el bebé no hace 
esto, podemos ayudarle y tomándolo de la parte de atrás de los muslos, 
subirlos.
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Rango de edad 4 meses

Actividad Apoyo unilateral de codos

Descripción

Materiales

Consejos

Cuando está boca abajo el bebé pasará de apoyarse en los codos  a 
levantarse cada vez más y a estirar su mano para tomar un juguete 
que se encuentra al frente de su alcance inmediato, sigue ofreciendo 
juguetes  frente a él a distintas distancias (cuida siempre que sea capaz de 
alcanzarla con un pequeño esfuerzo).

- Goma eva o alfombra gruesa o manta (superficie firme).
- Sonajero o juguete de interés.

A partir de esta etapa los bebés comenzarán a explorar el mundo a través 
de su boca, es por eso que debemos mantener los juguetes limpios y estar 
atentos a que no se metan a la boca algún objeto que pueda obstruir su 
flujo de aire a los pulmones, por lo demás, dejemos que explore.
Cuando logra este hito no solo se deben mover sus brazos, sino que 
tambien subirá sus rodillas, acercandolas al pecho. Si el bebé no hace 
esto, podemos ayudarle y tomándolo de la parte de atrás de los muslos, 
subirlos.
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Rango de edad 5-6 meses

Actividad Prensión

Descripción

Materiales

Consejos

A los 5 meses ofrecele al niñx un juguete a uno de sus lados, a 30 cm del  
suelo. Verás que lo tomará con sus manos, lo llevara al centro de su rostro 
y lo explorará. 
A los 6 meses haz el mismo procedimiento pero ahora veras que lo 
llevará al centro y se lo entregará de una mano a la otra.

- Goma eva o alfombra gruesa o manta (superficie firme).
- Sonajero o juguete de interés.

A los 5 meses  aprox. comenzará a mostrar risa en forma de carcajada, 
para estimularla puedes acercarte a él y sonreír, hacer muecas o jugar 
a “¿Donde esta bebe? ¡aquí esta!” cubriéndose la cara con las manos y 
descubriéndola. 
A los 6 meses también veremos que cuando lo ponemos boca abajo ya se 
apoya en sus manos extendidas. 
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Rango de edad 7 meses

Actividad Giro

Descripción

Materiales

Consejos

Acuesta al bebé de espaldas sobre la goma eva y presentale un juguete en 
uno de sus lados, a una distancia cercana al rango de su brazo, pero que 
no pueda alcanzar, debes mover el juguete hacia el otro lado, con esto el 
niñx intentará seguir el juguete con su brazo y cuerpo, al inicio quedará 
con el tronco girado pero las piernas no del todo, entonces puedes ayudar 
con tu mano empujando su cadera hacia el lado que está girando. 
En la medida que va dominando el giro le puedes ir ayudando menos.

- Goma eva o tapete.
- Juguete. 

En este momento los bebés comenzarán a usar el giro como forma de 
desplazarse. Por eso es importante tener especial precaución de dejarle en 
superficies altas (como en la cama) porque puede caer desde altura. 
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Rango de edad 7 meses

Actividad Sentarse

Descripción

Materiales

Consejos

Acuesta al bebé boca arriba, con una mano apoyada suavemente en un 
muslo mientras que con tu otra mano tomas una de sus manitos. Tira 
suavemente de su mano, dejando que sea él quien haga el esfuerzo. 
Cuando vayas a la mitad de camino deja que  apoye su brazo libre y 
que se ayude con el. Una vez haya llegado a sentarse ofrécele juguetes al 
frente. Con el paso del tiempo puedes ir alejándolos para que tenga que 
inclinarse (hacia el frente y los lados) para tomarlos y jugar con ellos.

- Toalla o manta, goma eva 
- Sonajero o juguete de interés.

No uses cojines u otros elementos para sostener al bebe en posición, 
lo que queremos a esta edad es que sea su propio cuerpo el que pueda 
sostener su peso.
Lo que si puedes hacer es dejar cojines a distancias cercanas en caso de 
que se caiga al jugar y no se golpee contra el suelo. 
Además SIEMPRE DEBE ESTAR SUPERVISADO por esta mismo 
motivo. 
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Rango de edad 8 meses

Actividad Arrastre

Descripción

Materiales

Consejos

Una vez que los bebés logran dominar bien el giro y puede pasar 
libremente de estar de espalda a estar de boca abajo, comenzará a intentar 
desplazarse en esta posición.
Lo más probable es que veas que empieza a arrastrarse hacia atrás, luego 
a girar en su eje (como un reloj) y luego hacia adelante.
Cuando inicie sus intenciones de avanzar hacia adelante, puedes ofrecerle 
juguetes que rueden o se le “escapen” como algunos en forma cilíndrica o 
pelotas con cascabeles dentro, etc. 
Debes poner el juguete en un lugar que sea difícil de alcanzar, pero que 
logre tocar, para que de esta manera, se desplace el juguete y lo siga.

- Toalla manta o alfombra de goma eva.
- Juguete redondo o cilíndrico. 

Recuerda tener cuidado con los lugares de la casa que puedan representar 
riesgos, como los lugares altos(la cama) o lugares a ras de suelo en los 
que hayan desniveles como escalones o conexiones eléctricas u otras que 
puedan representar riesgo de lesiones.
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Rango de edad 9- 10 meses

Actividad Gateo

Descripción

Materiales

Consejos

Con el bebé en la posición de gateo, muéstrale un juguete que le llame la 
atención a una distancia un poco mayor a la que logre alcanzar para tener 
que avanzar para alcanzarlo . Es útil que en esta etapa usemos juguetes 
cilíndricos o esféricos para que “escapen” de su alcance y gatee con mayor 
frecuencia. 

- Toalla manta o alfombra de goma eva.
- Juguete redondo o cilíndrico.

En esta etapa, los bebés comenzarán a explorar los distintos espacios 
de la casa. Es importante no limitar sus posibilidades de explorar, sino 
que disminuir la exposición a riesgos como objetos pequeños que pueda 
llevarse a la boca, los enchufes eléctricos u objetos que puedan caer de 
altura si pasa cerca o choca con un mueble. 
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Rango de edad 11-12 meses

Actividad Aprender a ponerse de pie

Descripción

Materiales

Consejos

Muéstrale juguetes de interés, llamando su atención y déjalo sobre un 
sillón o mueble pequeño y a la vista, para que de esta manera logre trepar 
y alcanzar el juguete. 

- Mueble o sillón.
- Juguetes. 

Importante comprender que si dejamos los objetos a una altura mayor 
que la del bebé, generará frustración. Por eso siempre deben estar a su 
altura.
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Rango de edad 10-12 meses

Actividad Caminata lateral

Descripción

Materiales

Consejos

Una vez que el bebé logre levantarse y ponerse de pie por su cuenta, 
puedes hacer lo mismo que en la etapa anterior, llamar la atención del 
bebé, mover los juguetes hacia el lado. De a poco, en la medida que gane 
confianza, puedes hacer lo mismo pero mueve los juguetes de un sillón a 
otro.

- Mueble o sillón.
- Juguetes.

Para apoyar al bebé a dar sus primeros pasos hacia adelante, evita 
tomarlo de las manos, es mejor tomarlo desde las caderas y caminar junto 
a él.
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Rango de edad 12-18 meses

Actividad Caminar

Descripción

Materiales

Consejos

Una vez que el bebe logre ganar estabilidad apoyado en el mueble, ponte 
justo atrás suyo y estira tus brazos llamándolo, poco a poco se atreverá a 
dar más pasos, por lo que paulatinamente puedes alejarte. 

- Mueble o sillón.
- Juguetes.

Para apoyar al bebé a dar sus primeros pasos hacia adelante evita tomarlo 
de las manos, es mejor tomarlo desde las caderas y caminar junto a él
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Rango de edad 1-3 años

Actividad Pintando con el cuerpo

Descripción

Materiales

Consejos

En una cartulina puesta en el suelo, tu hijo deberá pintar con témpera sus 
manos y pies y explorando diferentes partes del cuerpo.

- Hojas de papel.
- Cartulinas.
- Témperas.

Importante exponer a los niñxs a diferentes texturas desde una temprana 
edad.
Sirve todo tipo de texturas, las que tengas en casa.
Recuerda siempre supervisar la actividad para evitar que se lleven las 
pinturas a la boca.
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Rango de edad 1-3 años

Actividad Recorrido sensorial

Descripción

Materiales

Consejos

En el suelo disponer hojas de papel, cartón o cartulinas con diferentes 
texturas pegadas previamente. Tu hijo deberá caminar por sobre las 
texturas trasladándose de un lugar a otro. Puedes variar la actividad y 
decirle que gatee sobre ella.

- Cartón o hojas de papel o cartulina.
- Plumas, algodón, porotos, goma eva brillante, espuma, etc. 

Importante exponer a los niñxs a diferentes texturas desde una temprana 
edad.
Sirve todo tipo de texturas, las que tengas en casa.
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Rango de edad 1-4 años

Actividad Encestar la pelota

Descripción

Materiales

Consejos

El objetivo de la actividad es encestar pelotas en cajas o canastas las 
cuales van a estar distribuidas por diferentes lugares. Se deberá marcar 
el lugar en donde debe posicionarse e identificar la distancia más óptima 
para encestar las pelotas de manera efectiva.

- Pelotas pequeñas o juguetes.
- Cajas.

Realizar actividades que promuevan la coordinación ojo-mano. Es decir 
actividades de encaje o insertar objetos.
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Rango de edad 3-5 años

Actividad Pesca Milagrosa

Descripción

Materiales

Consejos

En un bol con agua puedes poner pelotas u objetos pequeños las cuales tu 
hijo deberá pescar con un cucharón e introducirlas a una caja o recipiente  
pequeño.

- Cucharón.
- Caja grande y pequeña.
- Juguetes pequeños o pelotas.

Realizar actividades que promuevan la coordinación ojo-mano. Es decir 
actividades de encaje o insertar objetos.
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Rango de edad 3-6 años

Actividad Recorrido motor

Descripción

Materiales

Consejos

Realizar recorridos en donde tu hijo deba pasar diferentes estaciones y 
obstáculos.

- Ocupar toallas, mantas para crear escalones.
- Caminos con diferentes texturas o lugares más blandos (cojines o 
almohadas).
- Con cajas de cartones se pueden realizar obstáculos.
- Permitir el uso de sofás (subir y bajar).
- Utilizar desniveles, rampas caseras y espacios de saltos.
- Subir y bajar sillas, pasar por debajo de sillas o mesas pequeñas 
(arrastrarse).
- Trasladar botellas con peso (piedras, tierra, legumbres) de un lugar a 
otro. 

Ofrécele experiencias sensoriales (a través de los sentidos: táctiles, 
visuales, etc.) y motoras en un camino con inicio y fin. Una vez que tu 
hijo haya superado ciertas etapas, puedes ir implementando mayores 
obstáculos y desafíos para que sea aún más motivador. 
Los niños aproximadamente a los 3 años saltan con sus pies juntos y a los 
4 años saltan en un pie.
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Rango de edad 2-5 años

Actividad Botella de la calma

Descripción

Materiales

Consejos

En conjunto con tu hijo realiza una botella de la calma.
En una botella plástica introducir agua, pegamento líquido, escarcha o 
purpurina y objetos que tu hijo desee. 
Una vez realizada la botella debes girarla para que los objetos se 
comiencen a mover dentro de ella.

- Botella plástica.
- Agua.
- Pegamento líquido.
- Escarcha.
- Botones, lentejuela, mostacillas, etc. 

Las botellas de la calma entregan un estímulo visual de relajo. 
Es recomendable utilizar estas botellas cuando los niñxs se encuentran 
nerviosos, inquietos o enojadas. 
Enséñale a los niñxs cómo utilizarlas de manera correcta (debes moverla 
para que cumpla su función). 
Puedes destinar un rincón o lugar de la casa que sea un espacio 
físico amable y que invite a la calma. Utiliza cojines, mantas, botellas 
sensoriales, música relajante, juguetes favoritos del niñx, peluches (para 
abrazar), lápices y hojas, etc.
El niñx no aprenderá por sí solo a utilizar este espacio, lo que es muy 
importante que tu lo acompañes en este proceso. 
Llévalo al rincón de la calma, explícale que puede utilizar los 
implementos que se encuentran en ese lugar y una vez calmado puede 
salir de ese lugar. 
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Rango de edad 2-6 años

Actividad Abrazos de osos

Descripción

Materiales

Consejos

El objetivo consiste en realizar abrazos intensos como los de “osos” o 
sobre una manta acostar a tu hijo boca abajo y realizar presión profunda 
(una presión similar a la que se aplica en un masaje) en su espalda 
con la ayuda de una almohada. Actividad a realizar cuando tu hijo se 
encuentren más inquietos o irritables. 

- Almohadas.
- Manta.

El objetivo de estas actividades es calmar a los niñxs cuando se 
encuentran más ansiosos o inquietos, ya que, necesitan de un estímulo 
intenso para poder bajar sus niveles de actividad y ansiedad.
A medida que el niñx crece podemos ir entregando mayor estímulo. 
Puedes comenzar con “abrazos de oso” y luego realizar presión profunda 
con almohadas o cojines.
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Rango de edad 4 -6 años

Actividad Motricidad fina

Descripción

Materiales

Consejos

Cualquier actividad que deseen realizar con el uso de sus manos, ya sea, 
pintar círculos con sus dedos, poner perros de ropa en un tablero, hacer 
collares, coser con una aguja una cartulina previamente agujereada, pegar 
stickers.

- Perros de ropa.
- Tempera.
- Fideos.
- Lana. 
- Aguja plástica.
- Pinceles. 
- Stickers.

Recuerda siempre supervisar este tipo de actividades debido a que se 
manejan objetos pequeños que pueden obstruir su respiración.
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Rango de edad 4-7 años

Actividad Twister

Descripción

Materiales

Consejos

La actividad consiste en disponer imágenes de huellas de manos y pies 
en el suelo, en donde tu hijo deberá tocarlas, ya sea, con sus manos o pies  
para llegar al otro extremo del recorrido.

- Dibujar huellas de mano derecha e izquierda, como pie derecho e 
izquierdo diferentes hojas.

Realizar actividades de motricidad gruesa, coordinación y equilibrio.
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Rango de edad 5-8 años

Actividad Tela de araña

Descripción

Materiales

Consejos

El objetivo de la actividad es pasar de un extremo a otro. Tu hijo deberá 
caminar por entremedio de las cintas sin tocarlas. Estas cintas se 
enrollaran entre los respaldos dos sillas o pegadas en dos paredes,  de  
manera desordenada (simulando una tela de araña). 

- Lana o hilo o cintas de decoración.

En ésta etapa, por lo general, los niñxs se encuentran más inquietos, 
presentando altos niveles de actividad y buscadores de estímulos 
intensos, es por esto, que hay que realizar actividades que le permitan 
usar esa energía , por ejemplo actividades de motricidad gruesa intensas. 
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Rango de edad 6-12 años

Actividad Actividades de alta intensidad

Descripción

Materiales

Consejos

Realizar actividades que requieran un desafío motor mayor y un estímulo 
sensorial intenso. Por ejemplo: la carretilla, tirar la cuerda, carrera en 
sacos, empujar cajas con peso, trasladar botellas con peso (tierra o arena) 
de un lugar a otro, realizar ejercicio físico, etc.

- Cuerdas.
- Botellas o cajas con peso (arena, tierra, legumbres).
- Sacos.

En ésta etapa, por lo general, los niñxs se encuentran más inquietos, 
presentando altos niveles de actividad y buscadores de estímulos 
intensos, es por esto, que hay que realizar actividades que le permitan 
usar esa energía , por ejemplo actividades de motricidad gruesa intensas. 
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Dentro de la rutina, todo niñx 
debe aprender la importancia 
de colaborar en las labores del 
hogar y el autocuidado. En la 
siguiente sección dejaremos 
algunas edades de referencia 
de las actividades que tu hijo 
estaría preparado para ayudar 
en el hogar. 

MI RUTINA DE HOY

TAREAS DOMÉSTICAS

2-3
años

4-5
años

6-7
años

8-9
años

10-11
años

12+
años

Comer solo. Vestirse sin 
ayuda.

Hacer su cama. Bañarse sin 
ayuda.

Limpiar su 
pieza.

Sacar la basura.

Ordenar sus 
juguetes.

Doblar su ropa. Organizar su 
escritorio.

Ayudar en la 
cocina.

Ayudar con 
sus hermanos 

menores.
Hacer compras 

pequeñas.

Regar las 
plantas.

Asearse solo.
Preparar la 
mochila del 

colegio.
Retirar la mesa. Pasear a la 

mascota.
Coser botones.

Llevar la ropa 
sucia al canasto.

Ayudar a poner 
la mesa.

Guardar su ropa 
en el closet.

Cocinar platos 
sencillos.

Barrer el suelo. Cocinar.

Recoger sus 
cubiertos.

Ocuparse de la 
mascota.

Preparar su 
once.

Lavar platos. Limpiar el baño.

Jugar a la pelota. Comer sano.

Asearme.Jugar al palitroque.
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2.
Banderas rojas

 Tristeza, desinterés, abandono de 
actividades que habitualmente le generan placer 
al niñx.
 
 Irritabilidad, alteraciones conductuales 
(actitudes rebeldes, agresividad, fugas, etc.).
 
 Inquietud, dificultades para prestar 
atención.
 
 Múltiples temores y/o preocupaciones, 
que pueden ser verbalizados en los niñxs más 
grandes o representados en el juego o en sus 
dibujos en los más pequeños.
 
 Ansiedad excesiva frente a la separación 
de los padres.
 
 Disminución o aumento notorio de las 
horas de sueño.
 
 Disminución del apetito y baja de peso.
 
 Comportamientos más tempranos o 
infantiles como orinarse, chuparse el dedo, 
hablar como bebé, etc.
 
 Aparición de distintos dolores 
corporales como dolores de cabeza, dolor 
abdominal, etc.

¿CUÁNDO BUSCAR AYUDA INMEDIATA O 
EN EL MENOR PLAZO POSIBLE?

 Aparición de ideas relacionadas con la 
muerte o morir.
 
 Presencia de autolesiones o intentos de 
suicidio.
 
 Episodios de agitación que ponen en 
riesgo tanto la integridad de ellos como la del 
resto.
 
 Pérdida de contacto con la realidad 
que se puede manifestar como el escuchar o ver 
cosas que no son reales o la presencia de ideas 
extrañas que escapan a la lógica y están lejos de 
poder ser reales.

LAS BANDERAS ROJAS SON SEÑALES DE ALARMA QUE NOS INDICAN QUE ALGO NO ANDA 
BIEN. EN ESTE CASO LAS BANDERAS ROJAS, NOS ESTÁN INDICANDO QUE NUESTROS NIÑXS 
Y ADOLESCENTES ESTÁN SUFRIENDO Y QUE REQUIEREN DE APOYO, CONTENCIÓN Y AYUDA 

PROFESIONAL.
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3.
Lugares de derivación

¿CUÁNDO Y DÓNDE CONSULTAR?

Si siente preocupación por la salud mental del 
niñx o adolescente siempre puede pedir ayuda. 
Considerar dos situaciones:

1. En caso de una emergencia que requiera 
atención inmediata, debe acudir al servicio 
de urgencia más cercano. Puede ser el SAPU 
(Servicio de atención primaria de urgencia) 
de su territorio poblacional o el servicio de 
urgencias de un hospital.

Ejemplos de emergencia de salud mental:

•  Enfermedad psiquiátrica descompensada 
(ej. Trastorno bipolar descompensado).

•  Alto riesgo de suicidio.

•  Agitación o conductas agresivas.

Emergencia de 
salud mental

Enlace para 
atención 

ambulatoria 
con CESFAM u 

Hospital

Evaluación, 
primera atención y 
estabilización

Alta

Hospitalización

SERVICIO DE 
URGENCIAS
Hospitales SAPU
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2. Descartando que se trate de una urgencia, 
puede consultar en centros de atención 
ambulatoria. Si el niñx ya es paciente de salud 
mental debe dirigirse a su centro de salud 
habitual.  En caso de ser la primera vez que 
desee atención de salud mental, debe pedir hora 
en su CESFAM (Centro de salud familiar) más 
cercano. 

El niñx recibirá atención por parte de un 
equipo de salud mental (profesionales de  
psicólogía, medicina general, trabajo social).  
Eventualmente podría ser derivado a un 
especialista en caso de ser necesario, a través de 
una hoja de interconsulta.

CESFAM
CECOSF

Evaluación por equipo 
de salud mental

(Psicólogo, médico 
general, asistente 

social).

Mantención de controles 
en atención primaria

Derivación a atención 
especializada en salud 
mental.
(Unidad infantojuvenil 
Hospital COSAM)

Manejo 
ambulatorio por 
especialistas en 
salud mental

Hospitalización 
en unidad de 
salud mental

CONSULTA DE 
SALUD MENTAL

Atención 
Primaria Salud

Otras redes y 
centros de atención

Además existen otras 
instituciones y organizaciones 
que entregan orientaciones y 
atenciones de salud mental 
para niñxs y adolescentes. 
Puede accederse a ellos a 
través de líneas telefónicas o 
páginas web. 
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HOSPITAL SAN JOSÉ UNIDAD INFANTO-JUVENIL
HOSPITAL DEL SALVADOR 

DE VALPARAÍSO 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Recibe niñxs y adolescentes de toda la zona. 
Además de tener pacientes hospitalizados, 
entrega atenciones de tipo ambulatorio 
(controles diurnos en el policlínico de la 
unidad).

Atención transversal de niñxs y adolescentes 
que requieran atención médica de urgencia, 
incluyendo de salud mental.

Leopoldo Carvallo 200, Playa Ancha, 
Valparaíso.

Fono: 32-257 7200
Atención: 8:00-17:00 hrs

San Ignacio 725, Valparaíso.
Fono: 32-2364000
Atención: 24 hrs

Yungay 124, Casablanca
Fono: 32-2364000
Atención: 24 hrs

VALPARAÍSO CASABLANCA

CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIA 

“DOMINGO ASÚN SALAZAR”

Recibe a pacientes de la red derivados desde 
CESFAM Jean y Marie Thierry, Las  Cañas y 
Plaza Justicia. Tiene atención para población 
infanto adolescente y su modalidad de 
atención es ambulatoria.

Atención transversal de niñxs y 
adolescentes que requieran atención médica 
de urgencia, incluyendo de salud mental. 
Horario continuado 24 hrs. Todos los días 
del año. 
Nota: Al tratarse de un centro de baja complejidad, 
pueden derivar pacientes graves al Hospital Carlos Van 
Buren, en caso de ser necesario.

Condell 1231, Valparaíso
Fono: 32-257 7200

Atención: 8:00-17:00 hrs

SALUD RESPONDE
600360777

DROGAS Y ALCOHOL
1412

LÍNEA LIBRE
1515

¿DÓNDE PUEDO PEDIR AYUDA?
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