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PRÓLOGO 

La evolución biológica se define como el cambio efectuado genéticamente en las 

poblaciones de seres vivos que, generación a generación, han conformado las 

diferentes formas de vida terrestres. El biólogo suizo Charles Bonnet en el siglo XVIII 

fue el primero en identificar unos cambios que ya algunos filósofos griegos habían 

formulado tiempo atrás. Un siglo más tarde, Charles Darwin, influido por sus 

predecesores y gracias a la observación de campo, publicó en 1859 la obra titulada El 

origen de las especies. En ella concluyó la condición cambiante de los organismos: 

«seres vivos que se transforman, seres vivos mutantes, seres vivos que se adaptan a los 

cambios…». 

Esta concepción del «cambio constante» que nos pone de manifiesto lo efímero de la 

vida está bien arraigada en muchas culturas orientales donde sobrevivir es el nuevo 

triunfar. Es en este momento cuando nos surge una duda: ¿cuál es la finalidad del 

cambio? Para los nipones, la palabra «kaizen» se emplea para definir a aquellos 

cambios realizados para mejorar cuya metodología es conocida como MCCT, es decir, 

Mejora Continua hasta la Calidad Total. Esta actitud es considerada como el acicate 

para garantizar el procedimiento y aseverar la posibilidad de progreso. Y es esta 

búsqueda de regeneración, de enriquecimiento y optimización lo que ha inquietado al 

ser humano desde sus albores. 

Pero ¿en qué esfera humana es precisa esta búsqueda de lo óptimo, del fetén de hacer 

del individuo? Algunas disciplinas, como la Antropología Emocional, establece tres 

esferas, la fisiológica-instintiva, la afectiva-sentimental y la intelectual-volitiva, que 

poseen una cierta independencia diferenciadora, pero interconectadas por las 

emociones y las sensaciones. Estas tres categorías van acompañadas de un aspecto 

interior que aflora a la superficie, los denominados sustratos. Básicamente se pueden 

delimitar en dos, el referido al intercambio material necesario para la vida humana, 

denominado soporte físico, y el que aborda la relación del hombre con el entorno en el 

que se encuentra inmerso, es decir, la tan precisa inserción social. El hombre es un ser 

social de por sí. Para habitar necesita de la presencia de otros congéneres de usanzas, 

apegos y juicios propios, en los que la organización y el respeto son elementos 

imprescindibles de convivencia. A ellas se unen otros atributos tales como la 
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solidaridad, la autoestima, la comunicación, la empatía, la tolerancia, la comprensión, 

la confianza, la responsabilidad, la disciplina y la laboriosidad.  Esta última cualidad 

conlleva el don del trabajo con amor, es decir, con esmero, poniendo intensidad y 

procurando hacerlo de la mejor manera posible, empleándose como vehículo para el 

autoperfeccionamiento. 

Cuando transponemos la idea de «cambio constante» al campo de lo profesional, nos 

percatamos «de la existencia de una necesidad de estar ocupado naciendo para no 

estar ocupado muriendo». Lewis Carrol en su libro Alicia a través del espejo, define 

esta situación cuando pone en la boca de la Reina Roja las palabras, «aquí tienes que 

correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar, y si quieres 

desplazarte a otro… ¡entonces debes correr el doble de deprisa!». La reinvención de la 

carrera profesional es obligatoria para los técnicos que después de perseguir con 

sistematicidad y esfuerzo una meta específica han llegado a una vía muerta. La falta de 

conciencia y determinación sobre lo que se pretende lograr suele generar dependencia 

de aquellas otras profesionales o profesiones que si han determinado su propósito. 

Según Lotfi EL-Ghandouri, ocasionalmente esta situación obliga a la ejecución de un 

«despido interior» con la única búsqueda de una reinvención profesional. Un pequeño 

cambio en la esfera profesional puede suponer un impulso, una excusa o una 

oportunidad para experimentar algo diferente, para aprender nuevas habilidades, para 

establecer nuevos conceptos. Y es esta actividad la que desde sus orígenes ha sido un 

ejercicio propio de las profesiones sanitarias y entre ella la de los cuidadores 

profesionales. Las enfermeras llevan años sufriendo múltiples cambios que perfilan 

nuestras funciones y redefinen nuestra profesión: grado, doctorado, máster, 

prescripción enfermera y especialización, esta última con un tímido reconocimiento e 

incorporar a los cuadros de las categorías profesionales sanitarias.   

Este renacer kafkiano apoyado en los «nuevos significados de los cuidados enfermeros 

de salud mental» es lo que nos trae a este lugar, la Muy Noble, Muy Más Leal y Muy 

Benéfica Ciudad de Burgos, Cabeza de Castilla, Cámara del Rey y la Primera en Voz y en 

Lealtad, en estos últimos días del mes de mayo. El esfuerzo que cada año supone a los 

cuidadores profesionales del campo de la salud mental para desarrollar este encuentro 

científico llega a ser en ocasiones titánico. La innovación que anualmente es visible ha 
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llevado a la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM) a esmerarse 

por tender la mano por segunda vez a otros profesionales que desarrollan su actividad 

fuera de nuestras fronteras, para no sólo enriquecernos con su «sapienza» sino 

además crecer con su experiencia. A ello se une la creación de un espacio para las 

enfermeras internas residentes, cantera que abandona su condición de aprendiz para 

afrontar el importante cambio de sumergirse en el mundo laboral, permitiéndoles 

hacer públicos los proyectos de investigación que durante dos años llevan 

rigurosamente acometiendo. 

La constancia es la virtud que ayuda a que todas las demás den su fruto. Y son los 

profesionales de los cuidados los que pueden dar un mayor testimonio de ello. En los 

ya casi dos siglos que han visto nuestro caminar profesional, los logros y las metas han 

sido minúsculas pero perseverantes, conquistando paso a paso su imagen social hasta 

llegar a lo que son hoy por hoy. En palabras de Ricardo A. Kleine Samson, «si quiere 

cambiar profundamente las cosas, entonces sea sutil. Pequeñas sutilezas, espontáneas 

y honestas de cada uno de ustedes, genera infinitos rulos de retroalimentación que 

como las alas de la mariposa van penetrando en el corazón del poder y lo transforma». 

 

Prof. Dr. Francisco-Javier Castro-Molina 

Enfermero de salud mental. Historiador del Arte. Antropólogo. 
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CAPÍTULO 1: Los cuidados de salud mental. Nuevos 

significados. 
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1.1. Intervención en el síntoma como un intento de recuperación.  

Carlos Sequeira.  

Introducción 

En primer lugar me gustaría dar las gracias por la amable invitación hecha por la 

Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental de España, para que podamos 

compartir nuestra experiencia clínica, docente y de investigación, respecto a la 

intervención en la gestión de señales y síntomas como un camino necesario, para la 

recuperación de la persona con enfermedad mental. 

El intercambio es fundamental para la construcción del conocimiento y nos ofrece 

instrumentos que facilitan la creación de un “camino-recuperación” que pretende ser 

más efectivo y significativo para las personas. Por otro lado, pienso que hay muchas 

similitudes entre Portugal y España, con excepción de algunas dimensiones, por lo que 

podremos y deberemos concretar nuevas estrategias y aprendizajes con el objetivo de 

ayudar a las personas con enfermedad mental.  

Así, felicitar a la ANESM por la iniciativa, y por potenciar una enfermería de salud 

mental más “fuerte”, no solamente desde un punto de vista corporativo si no también 

significativo por el potencial de impacto que pueden tener los profesionales 

enfermeros en la recuperación de las personas con enfermedad mental. 

Comentar que estas personas (con enfermedad mental) son víctimas de una doble 

vulnerabilidad: la vulnerabilidad de la salud y la vulnerabilidad social. Además añadir 

la escasez de recursos que tiene la salud mental respecto a otras áreas de la salud y de 

la sociedad, lo que conlleva a una mayor necesidad de impulsar dentro de las agendas 

públicas la problemática de estas personas. Por ejemplo: En Portugal mueren más 

personas por suicidio que por accidentes de carretera, aun así, los gastos en campañas 

de prevención en una y otra áreas son muy diferentes. 

Esta ponencia integrará: 

• Un análisis del contexto portugués sobre las políticas y la organización de la red 

de salud mental. 
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• Un análisis del informe sobre 30 países de la unión europea del 2014, relacio-

nada con el esfuerzo de cada país en la integración de las personas con enfer-

medad mental.  

• Un análisis sobre el papel y la organización de los cuidados enfermeros en el 

proceso de recuperación de las personas con enfermedad mental.  

• Las señales y síntomas de las principales morbilidades psiquiátricas que nece-

sitan intervención y que se benefician con la intervención de enfermería.  

• Las principales intervenciones de enfermería que pueden ser prescritas e im-

plementadas para la reducción de las señales y síntomas implicadas en la recu-

peración.  

• La importancia del trabajo de los enfermeros especialistas en salud mental y 

psiquiatría en la recuperación e integración de la persona con enfermedad 

mental. 

El contexto portugués 

En Portugal hay tres documentos muy importantes: la Red de Referenciación de 

Psiquiatría y Salud Mental (2004); la Red Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (2006) y el Plan Nacional de Salud Mental 2007-2016. Estos documentos 

han sido la base para la creación en 2010 de varias estructuras multidisciplinares de 

cuidados continuados integrados de salud mental que se dividen en tres grupos: 

equipos de apoyo domiciliario, unidades socio-ocupacionales y unidades 

residenciales (residencias de entrenamiento de la autonomía, residencias autónomas 

de salud mental, residencias de apoyo moderado y residencias de apoyo máximo) – DL 

nº8/2010. 

El Plan Nacional de Salud Mental 2007 - 2016 es la base de la estructura de todos los 

cuidados en salud mental y sus principales objetivos son: 

• Cuidados de Salud Mental de calidad para todos, equitativamente, a los que 

pertenecen a grupos más vulnerables; 

• Promoción de los derechos humanos de las personas con problemas de salud 

mental; 
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• Promoción de la Salud Mental y disminución del impacto de las perturbaciones 

mentales ante la población; 

• Aproximación de la prestación de cuidados a las comunidades, descentralizando 

los servicios de salud mental, y facilitando así una mayor participación de estos, 

de los pacientes y de sus familias; y por último, 

• Promoción de la integración de los cuidados de salud mental en el sistema ge-

neral de salud (cuidados de salud primarios, hospitales generales y cuidados 

continuados), con la finalidad de facilitar el acceso a los cuidados de salud y, 

como consecuencia, disminuir la institucionalización. 

Situación actual en Portugal 

El proceso de desinstitucionalización está prácticamente concluido, existiendo 

solamente tres Hospitales Psiquiátricos (Oporto, Coimbra y Lisboa) y todas las 

provincias tienen hospitales generales con servicios de psiquiatría. Aún así hay poco 

apoyo comunitario que facilite la continuidad de los cuidados hospitalarios fuera de 

este entorno, lo que dificulta la recuperación y la integración social de la persona con 

enfermedad mental. Aún falta hacer formales las Unidades de Cuidados Continuados 

integrados en salud mental, indispensables para un funcionamiento adecuado de la 

red. 

Situación Global 

La Organización (OMS) estima que (2012) el 12% de todos los años de vida ajustada 

por incapacidad (DALYs) – ocurren en relación directa de la enfermedad mental. 

Una de cada cuatro personas sufre una perturbación mental a lo largo de su vida. La 

enfermedad mental está asociada a la elevada co-morbilidad. No hay datos fiables 

sobre el impacto económico pero estamos seguros de que es muy alto. Se estima que 

en Europa se pueda situar entre el 3 al 4% del PIB. 

Aunque la prevalencia de la enfermedad mental, (sobretodo la enfermedad mental 

grave), se mantiene más o menos estable en el aspecto epidemiológico, el estigma, la 

inercia política y de algunos profesionales de la salud, han contribuido a las deficiencias 

asistenciales de estos pacientes.  Así, se verifica una brecha entre el inicio de la 
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enfermedad y el inicio del tratamiento. Según el informe mental Health and integration 

(2014) solamente un cuarto de las personas con enfermedad mental reciben 

tratamiento y solo 10% reciben cuidados descritos como “teóricamente adecuados”. 

Consideramos importante abordar tres conceptos: el concepto de recuperación, el de 

integración y el de las competencias que tiene del enfermero especialista en 

enfermería de Salud Mental en Portugal. 

Recuperación 

“El proceso de recuperación es descrito como una mudanza de actitudes, valores, 

significaciones y objetivos, emprendida por la propia persona, de manera a ultrapasar 

los efectos catastróficos no solo de la enfermedad mental, si no también del 

aislamiento, del estigma, de la perdida de trabajo y de los vínculos sociales, 

construyendo para si un nuevo proyecto de vida. No es una manera de intervención 

técnica hecha por los profesionales, es un camino personal para la emancipación y 

para una vida satisfactoria” (Ministerio da Saúde, 2007) 

Según la Coordinación Nacional para la Salud Mental (2011), el concepto de 

recuperación incluye dos significados: recuperación clínica que busca el tratamiento de 

los síntomas y el restablecimiento de funcionamiento social y, por otro lado, la 

recuperación personal que surge de la vivencia de las personas que tienen una 

enfermedad mental. Este último tipo de recuperación es lo que define el concepto de 

“recovery”. No se puede confundir el Recovery con la Rehabilitación Psicosocial, ya que 

son conceptos diferentes, aunque interdependientes: conseguir los objetivos de la 

rehabilitación psicosocial potencia el proceso de recovery. 

La recuperación es posible en todas las personas e implica tres dimensiones esenciales: 

la dimensión personal, la social y la política. La dimensión personal implica que el 

enfermo quiera “recover”, (modelo de Recovery del Recovery Advisor Group, 

Ralph,2005) , es decir un proceso evolutivo no lineal en el que hay un desafío diario y 

una reconquista de la confianza y esperanza personal. La dimensión social ocurre a 

través de la participación en la vida de la comunidad, implicando la (re)adquisición de 

papeles sociales significativos a nivel profesional o familiar y el desarrollo de 

relaciones sociales. La dimensión política implica la reclamación de la igualdad de 



27 
 

oportunidades en enfermos mentales de los derechos civiles y de la ciudadanía.  

Integración o inclusión social 

La integración de la persona con enfermedad mental es reconocida como un 

componente esencial de la recuperación. Cuando nos referimos a la integración o 

inclusión social, estamos afirmando que la persona con enfermedad mental es una 

parte integrante de una comunidad y que tiene una red de interacción social que le 

ayuda a tener mejor salud. El concepto de integración en una comunidad es más largo 

que “hacer parte- ser elemento”, es participar activamente en función de su potencial, 

es ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. 

El proceso de integración/ inclusión social de las personas con experiencia en enfer-

medad mental, exige que se rellenen algunas necesidades básicas como: un sitio segu-

ro para vivir; rendimiento estable y suficiente para suplir las necesidades, oportunida-

des recreativas, contacto/soporte social y establecimiento de un sentido de vida. 

Competencias del Enfermero especialista en Enfermería de Salud Mental  

En Portugal, las competencias del Enfermero especialista en enfermería de salud Men-

tal y Psiquiatría están reguladas en Decreto-Ley, (Reglamento n.º 129/2011) que obliga 

a una formación mínima de un año (60 créditos) certificada por el Colegio de Enferme-

ría. El enfermero especialista en salud mental tiene un conjunto de competencias que 

le permiten contribuir para la recuperación de la persona con enfermedad mental, de 

las cuales destacamos: 

• Asistir a la persona a lo largo de su ciclo de vida, familia, grupos y comunidad 

en la optimización de la salud mental; 

• Ayudar la persona a lo largo de su ciclo de vida, integrada en la familia, grupos y 

comunidad a recuperar la salud mental, movilizando las dinámicas propias de 

cada contexto. 

• Prestar cuidados de ámbito psicoterapéutico, socioterapéutico, psicosocial y 

psicoeducacional a la persona a lo largo de su ciclo de vida, movilizando el con-
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texto y la dinámica individual, familiar, de grupo o comunitaria, para mantener, 

mejorar y recuperar la salud. 

Proceso de recuperación a partir de la intervención en los síntomas 

El enfermero especialista es una persona con un elevado conocimiento y competencias 

para promover la recuperación de la persona con enfermedad mental a través de la 

intervención en la minimización/ gestión de los síntomas. Se considera fundamental 

una intervención precoz, como un primer paso para la recuperación de la persona. 

En este contexto, los enfermeros deben empezar el proceso aún en el internamiento de 

la persona, y deben centrarse esencialmente en dos áreas de la gestión de las señales y 

síntomas de la persona: la gestión clínica y la capacitación de la persona. Así surgen 

como áreas prioritarias: 

• La intervención / gestión de los síntomas clínicos – alucinaciones, delirios, ane-

donia, aislamiento. 

• La promoción del auto concepto de la persona – valorización personal… 

• La capacitación de la persona para: 

o El Autocuidado; 

o La gestión terapéutica; 

o Las Actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales); 

o El dominio de competencias sociales y de habilidades de conversación; 

o La utilización de recursos; 

o El ejercicio de la ciudadanía; 

o Mejorar la calidad de vida; 

o … 

• La capacitación de la familia para lidiar con los síntomas de la persona con en-

fermedad mental, con las actividades de vida diaria, los recursos y el apoyo al 

familiar con enfermedad mental; 
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• El soporte al familiar cuidador – minimización del stress y de la sobrecarga – so-

porte emocional, apoyo en los cuidados; 

• La preparación del contexto, como promotor de la recuperación de la persona. 

Para que esto sea posible, el enfermero debe identificar las señales y síntomas 

asociados a cada persona y que son determinantes para su recuperación. Con base en 

esos datos elaborar el conjunto de diagnósticos de enfermería que carecen de 

intervención, posteriormente planear e implementar las intervenciones que presenten 

mayor potencial de eficacia. Después hacer la monitorización, la vigilancia y 

acompañamiento de la persona en el proceso de recuperación, de acuerdo con la 

imagen 1. 

 

Se pretende con la intervención en las señales y síntomas de la persona mejorar su 

funcionalidad, aumentar su capacidad de realización personal y el potencial de 

participación social. Para eso es fundamental mejorar la aceptación de la enfermedad, 

mejorar la utilización de la cognición, proceder al ajuste del comportamiento, 

desarrollar habilidades de relación interpersonal y promover la adquisición de 

autoconfianza como mejoría del auto concepto. 
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Destacar que esta información debe ser documentada en sistemas de información 

creíbles, de manera que, en cualquier momento se pueda acceder a los datos de la 

persona y a los resultados, de modo que obtengamos información que nos permita 

reformular el plano de intervención en función de las necesidades / evolución de la 

persona. 

Todas las intervenciones de enfermería deben ser articuladas con otros profesionales 

del área de la salud y del área social para aumentar el potencial de recuperación. 

Por ejemplo, en una persona con esquizofrenia el enfermero puede intervenir en los 

siguientes síntomas. 

• Delirios, alucinaciones; 

• Comportamiento desorganizado; 

• Reducciones de la atención y de la concentración; 

• Disminución de la iniciativa y motivación; 

• Alteración del patrón de sueño; 

• Ansiedad; 

• Aislamiento social; 

• Desconfianza; 

• Irritabilidad; 

• (...) 

En relación a los diagnósticos de enfermería se pueden plantear las siguientes 

hipótesis:  

Agresividad, pensamiento destorcido, delirio, alucinaciones; compromiso de la 

interacción social, ansiedad, insomnio, hostilidad, “alteraciones de 

comportamiento”;… 

Para este proceso, el enfermero especialista dispone de un conjunto de intervenciones 

de enfermería, de las cuales se destacan: 

• Entrenamiento de autocontrol (impulsos, agresividad…); 
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• Intervención en crisis; 

• Aconsejar; 

• Gestión del comportamiento; 

• Entrenamiento de la asertividad; 

• Entrenamiento de habilidades sociales; 

• Entrenamiento de habilidades de conversación; 

• Reestructuración cognitiva 

• Psicoeducación 

• Gestión del delirios y/o alucinación; 

• Reducción de la ansiedad; 

• Reducción del estrés; 

• Mejoría del papel; 

• Mejoría de la sociabilización: 

• Estimulación cognitiva; 

• Mejoría de autoestima/ imagen corporal; 

• Entrenamiento meta- cognitivo; 

• Potenciación de la adaptación; 

•  (...) 

En relación a la prescripción e implementación de las intervenciones de enfermería, 

aún faltan estudios que nos posibiliten decir con seguridad cual es su grado de 

efectividad,  aspecto importante para garantizar patrones de calidad, es decir, de que 

las practicas adoptadas sean aquellas que presentan mayor potencial de suceso. 

Para concluir se recomienda:  

La creación de un plan formal de recuperación para todas las personas con 

enfermedad mental, creado por enfermeros en conjunto con la persona/ familia y 

otros profesionales de salud, donde se definan objetivos, metas, estrategias, etapas… 
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• Un mayor investimento en programas promotores de Primera Ayuda Emocio-

nal (identificación precoz, encaminamiento y tratamiento); junto de los profe-

sionales de salud, familias y comunidades; 

• El inicio precoz de la intervención y una gestión adecuada de las señales y sín-

tomas; 

• Empezar la formación de la persona y de cuidados familiar lo más rápido posi-

ble (en el hospital y continuar en la comunidad) respecto al autocuidado, régi-

men terapéutico, gestión del comportamiento, interacción social;  

• Trabajar con comunidades y empresas -  el estigma y la necesidad de trabajo 

apoyado; 

• Implementar un modelo de enfermero de referencia / gestor de la situación.  

Se espera que los enfermeros sean capaces de producir datos más rigurosos sobre 

las necesidades de las personas con enfermedad mental de manera que implique y 

repercuta a nivel político para que promuevan el desarrollo de la formación en las 

intervenciones psicoterapéuticas; que se organicen programas y servicios de 

evaluación de la calidad de las practicas a nivel de la recuperación e integración y 

que procesen la monitorización de la eficacia de sus prácticas, así como de los 

resultados conseguidos con las personas a nivel de su integración en la comunidad. 

Finalmente, se espera que los enfermeros ayuden a las personas con enfermedad 

mental a tener una vida más significativa. 

Referencias bibliográficas 

Corrigan, P., & Ralph, R. (2005). Recovery as Consumer Vision and Research Paradigm. 

In P. Corrigan, & R. Ralph (Eds.), Recovery in Mental Illness: Broadening our 

understanding of wellness. Washington: American Psychological Association 

INTERNACIONAL COUNCIL OF NURSES (2011) – Classificação internacional para a 

prática de enfermagem (CIPE), versão 2. Ordem dos enfermeiros.  

MINISTÉRIO DA SÁUDE (2011) - Plano nacional de saúde 2011-2016: Estratégias para a 

Saúde, Cadernos do PNS, Indicadores e Metas em Saúde, Abril de 2011. [Consult. 23 

ABR 2015]. Disponível em: URL:http://pns.dgs.pt/files/2011/03/im_26-05-2011.pdf  

http://pns.dgs.pt/files/2011/03/im_26-05-2011.pdf


33 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2007) - Relatório da Comissão Nacional: Proposta de Plano de 

Ação para a Restruturação e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em 

Portugal. 2007-2016. [Consultado a 28 de Fevereiro de 2015]. Disponível em: <URL: 

http://www.saudemental.pt/wp-

content/uploads/2011/02/relatorioplanoaccaoservicossaudemental.pdf>  

Sampaio, Francisco M. C; Sequeira, Carlos A. C; Lluch Canut, M. T. (2015). "Nursing 

psychotherapeutic interventions: a review of clinical studies", Journal of Clinical 

Nursing, 1: n/a - n/a. doi:10.1111/jocn.12808  

Sequeira, Carlos. (2006). Introdução à Prática Clínica. ed. 1, ISBN: 989-558-083-5.. 

Coimbra: Quarteto Editora. 

https://www.researchgate.net/publication/275518330_Introduo__Prtica_Clnica_-

_do_diagnstico__interveno_em_sade_mental  

Sequeira, Carlos; Carvalho, José C; Sá, Luís O.; Fortuno, Mar L; Lluch-Canut, Teresa; 

Ferré-Grau, Carmen. eds. 2014. IV Congresso Internacional ASPESM: Padrões de 

Qualidade em Saúde Mental ed. 1, 1 vol., ISBN: 978-989-96144-5-1. MAIA: ASPESM. 

Sequeira, Carlos; Carvalho, José C; Sá, Luís O.; Pinho, José A. 2015. V Congresso 

Internacional ASPESM: Consensos em Saúde Mental. ed. 1, ISBN: 978-989-96144-5-1. 

Maia: ASPESM. 

 

Porto, 4 de Maio de 2015 

http://www.saudemental.pt/wp-content/uploads/2011/02/relatorioplanoaccaoservicossaudemental.pdf
http://www.saudemental.pt/wp-content/uploads/2011/02/relatorioplanoaccaoservicossaudemental.pdf
https://www.researchgate.net/publication/275518330_Introduo__Prtica_Clnica_-_do_diagnstico__interveno_em_sade_mental
https://www.researchgate.net/publication/275518330_Introduo__Prtica_Clnica_-_do_diagnstico__interveno_em_sade_mental


34 
 

1.2. Cuidados en la recuperación: desde el diagnóstico a la recuperación. 

Martin Rogan. 

En las últimas dos décadas, ha habido un gran avance en lo que conocemos como salud 

y la enfermedad mental. Las nuevas herramientas de la neurociencia, el análisis 

sistemático de los procesos cognitivos y nuevos conocimientos sobre el 

comportamiento humano han favorecido muchos avances terapéuticos. 

Los medicamentos emergentes basados en nuevos compuestos prometen un alivio y 

control más eficaz de los síntomas, ¿pero es esto recuperarse? 

El descubrimiento científico debe proveer y promover la recuperación. 

Las personas usuarias de los servicios de salud mental se enfrentan a muchos desafíos: 

sufrimiento psicológico, depresión abrumadora, trastornos del pensamiento etc. Sin 

embargo, la dificultad que más incapacita es el aislamiento social, el estigma y la 

discriminación. 

La comprensión de la sociedad a menudo retrasa el progreso científico, como 

profesionales de la salud mental tenemos la responsabilidad de dar a conocer las 

expectativas de recuperación. La actitud social a las enfermedades mentales es a 

menudo basada en creencias anticuadas. Algunas comunidades siguen siendo reacias a 

entender y cubrir las necesidades de estas personas, lo que agrava aún más los 

desafíos que se encuentran en su día a día. 

La palabra "estigma" sitúa la culpa en el individuo, pero cuando se habla de 

"discriminación" ponemos el problema donde corresponde, en las actitudes sociales. 

En el idioma inglés, antes de que el título de "psiquiatra" se convirtiera en común, los 

médicos que trabajan en el campo de la salud mental eran conocidos como 

"alienistas". Estos apoyaban que las personas se habían alienado de sus familias, sus 

comunidades y de ellos mismos. Esta ruptura de la relación, la red social y el contacto 

se consideraba la principal preocupación y la base de lo que ahora llamamos 

enfermedad mental. Las alucinaciones auditivas o los delirios eran considerados menos 

preocupantes. 
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Si bien hemos logrado avances significativos en el tratamiento de algunos de los 

síntomas asociados con la enfermedad mental, todavía tenemos que superar este 

aspecto más fundamental; la pérdida de la posición y red social. Hay un creciente 

reconocimiento de que el aislamiento y la soledad son corrosivos y tienen un efecto 

perjudicial sobre el individuo. Ninguna persona puede funcionar con eficacia en el 

aislamiento y la investigación reciente sugiere que el aislamiento social es tan 

perjudicial para la salud humana como fumar. 

Los humanos solos están incompletos, somos animales sociales y necesitamos vínculos 

sociales para sentirnos apreciados, aceptados y significativos. La Hipótesis del cerebro 

social correlaciona el tamaño de la corteza prefrontal en mamíferos con el tamaño de 

su grupo social. Usando el Número Dunbar, como medida, los humanos viven 

idealmente en un grupo social de 148 miembros. 

A pesar de los avances tecnológicos en los medios sociales, muchas personas con 

enfermedad mental encuentran dificultades para identificar tres amistades estrechas y 

sostenidas. 

La investigación ha demostrado que las personas con una enfermedad mental grave y 

crónica con 3 amigos adultos (fuera de los servicios de salud mental), presentan una 

mayor sensación de bienestar, menos episodios agudos y menores tasas de reingresos 

hospitalarios. 

Un gran estudio de más de 14.000 jóvenes en Irlanda, demostró la importancia de 

contar con "Una Buena adulto" . Una única relación de confianza y aceptación puede 

tener un efecto extraordinario efecto estabilizador en adolescentes que experimentan 

angustia o incertidumbre. Si bien pueden ser reacios a admitirlo, los jóvenes todavía 

acuden a los adultos para aprender de su experiencia de vida y buscar sabios consejos 

durante esos años de adolescencia turbulenta 

Por supuesto debemos seguir mejorando nuestra tecnología, tratamientos, 

medicamentos y técnicas, pero también hay que planificar para obtener resultados 

exitosos. En el pasado era inesperado que una persona con problemas de salud fuese 

dada de alta del hospital. Desde mediados de la década de 1950, la bioquímica ha 

hecho un progreso significativo en la remodelación de la psicosis y de la depresión 
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severa. Ahora tenemos que estar a la altura de este progreso en el ámbito social y 

educativo. 

Se le preguntó recientemente a un joven usuario de servicios de salud mental su lista 

de ambiciones en la vida y su respuesta fue simple, "un hogar para dormir, un poco de 

comida en la despensa, un trabajo y una cita para el sábado por la noche". Sin duda, 

podemos ayudar a conseguir  al menos tres de estos objetivos. 

Tener el coraje de hacer frente al extraordinario reto psíquico de una psicosis, salir de 

una depresión o superar una amenaza para la vida como es un trastorno de la conducta 

alimentaria es una cosa, pero ¿sería usted lo suficientemente valiente como para 

regresar a su oficina y presentarse a sus compañeros de trabajo de nuevo? 

Debemos crear una nueva etiqueta social en torno a la recuperación, donde como el 

cáncer, empecemos a hablar de la enfermedad mental en tiempo pasado, como un 

reto ya superado. 

Los servicios de salud públicos se financian basándose en la posibilidad de reinserción 

de los ciudadanos a los lugares de trabajo y de una vida en comunidad productiva. 

Mientras que este objetivo se pierde a menudo en complicados detalles, esta es la 

esencia de la prestación de la salud pública. Los sistemas de salud basados en seguros 

están tienden a favorecer a los trabajadores que tienen el primer acceso a los servicios, 

mientras que los programas de asistencia sanitaria y social suponen un objetivo 

secundario . 

Lord Layard, en la London School of Economics successfully made the argument for 

additional resource for publically funded psychotherapy services. His case succeeded 

not on grounds of human concern, but from a hard economic, vocational framework. 

Lord Layard, en la London School of Economics defendió  con éxito la necesidad de que 

los servicios de psicoterapia fuesen financiados públicamente. Su caso no triunfó por 

razones de interés humano, sino debido a un duro marco económico y profesional. 

No tiene mucho sentido invertir los limitados recursos de la salud pública donde hay 

pocas perspectivas de recuperación. Un servicio de salud mental poco ambicioso cuyo 

objetivo sea el cuidado a largo plazo, el control de los síntomas y la gestión de riesgos 

no requerirá profesionales de la salud altamente cualificados. Muchas de estas 
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funciones pueden ser llevadas a cabo de manera adecuada por personal con 

cualificación limitada. 

Podemos y debemos hacerlo mejor. 

Los profesionales de la salud mental tenemos un papel vital en la formación de la 

conciencia pública sobre la recuperación. Tener capacidades y expectativas que 

fomenten la independencia, el cuidado personal, y la aceptación. Nuestro papel es 

apoyar e intervenir cuando sea necesario y saber con precisión cuando tenemos que 

dar un paso atrás y permitir que la persona encuentre su propio camino de regreso a la 

salud mental. Como padres ansiosos, nos inclinamos a interceder y a hacernos 

responsables menudo, a veces a costa del aprendizaje de la persona. 

El nihilismo profesional es dañino, agota la energía y roba la esperanza. Guiados por 

nuestra educación, habilidades y experiencia tenemos que infundir confianza y 

mantener la perspectiva de recuperación. Cualquier profesional de la salud que trabaje 

con enfermedades crónicas puede llegar a sentirse desalentado, ya que estarán más 

familiarizados con casos complejos con resultados pobres. Necesitamos ver nuestros 

éxitos y celebrar el éxito de la recuperación. 

¿En qué momento cambiaremos nuestra forma de pensar y nuestro mapa cognitivo de 

la salud mental? Aún no está claro donde surgirá el próximo gran avance, pero 

necesitamos adoptar una postura receptiva para que podamos reconocerlo cuando 

suceda. 

Para que la recuperación se convierta en norma debemos confiar en que esta exista, 

creer en el plan para la recuperación, y aceptar nada menos que la recuperación. Como 

profesionales tenemos la responsabilidad no solo de comunicar la posibilidad de 

recuperación, sino el derecho ético de los usuarios a la recuperación. 
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1.3. Empoderamiento y cuidados en salud mental 

Evelyn Huizing. 

En esta ponencia pretendo tratar los siguientes temas; empoderamiento en salud 

mental; su relación con la recuperación, el estigma y los derechos humanos; el papel 

de la organización y profesionales en este enfoque; la opinión de las enfermeras de 

España sobre recuperación y las herramientas para trabajar desde el enfoque de 

recuperación. También incluiré un enlace a un video reportaje sobre ayuda mutua 

entre usuarios de salud mental. 

Empoderamiento en salud mental 

En el contexto de salud mental, la palabra empoderamiento se refiere al grado de 

elección, influencia y control que los usuarios pueden ejercer sobre los 

acontecimientos que se producen en sus vidas. 

En el año 2010, la Oficina Regional para Europa de la OMS elaboró una declaración 

importante sobre el empoderamiento del usuario de salud mental, con el subtítulo “El 

empoderamiento no es un destino, sino un camino”. En el pasado, las personas con 

problemas de salud mental no han tenido voz. Ni ellas ni sus familias participaban en la 

toma de decisiones cuando acudían a los servicios de salud mental, y continúan 

estando en riesgo de exclusión social y discriminación en todas las facetas de la vida. 

Esta declaración especifica la acción que hay que tomar para reforzar el 

empoderamiento del usuario y del cuidador en salud mental y resume los objetivos del 

Proyecto de Colaboración sobre Empoderamiento del Usuario de Salud Mental de la 

Oficina Regional para Europa de la OMS y de la Comisión Europea. 

La OMS considera que el “empoderamiento” es un concepto esencial de la promoción 

de la salud. La Declaración de Alma-Ata y la Carta de Ottawa para la Promoción de la 

Salud reconocen su importancia para la prevención (de la enfermedad) y la promoción 

de la salud. Uno de los seis puntos clave para la guía de actuaciones que aparecen en la 

Estrategia Europea de Prevención y Control de las Enfermedades No Trasmisibles 

establece que “las personas deben ser empoderadas para promocionar su propia 

salud, para interactuar con los servicios sanitarios y participar activamente en la 

gestión de la enfermedad”. También la Estrategia de Salud Mental del SNS recomienda 
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desarrollar un espacio de trabajo nuevo, paralelo y simultáneo al trabajo clínico, en pie 

de igualdad con las personas con enfermedad mental y sus familiares, para hacer 

realidad los conceptos de empoderamiento y el “paradigma de la recuperación”. 

Los grupos de usuarios y cuidadores han formulado varios atributos clave del 

empoderamiento, algunos de los cuales conducen a recomendaciones de actuación. 

Poder para tomar decisiones 

A veces, los profesionales de salud mental consideran que a los usuarios y sus familias 

les falta capacidad para tomar decisiones o para hacerlo correctamente. Como 

consecuencia los servicios adoptan, frecuentemente, una postura paternalista 

limitando el número o calidad de las decisiones que los usuarios y sus familias pueden 

tomar. Hay que resaltar que sin apoyo en la toma de decisiones, los usuarios quedan 

atrapados en relaciones de dependencia que se prolongan en el tiempo. 

Acceso a la información y a los recursos 

Las decisiones no se toman en vacío. Las personas sólo deciden correctamente cuando 

tienen la información suficiente para valorar las consecuencias que se derivan de varias 

posibilidades de elección, dicho con otras palabras: las decisiones tienen que ser 

informadas. 

Abanico de opciones donde elegir 

Hacer una elección sensata significa que los usuarios han podido conocer todas las 

opciones pertinentes posibles, y que han recibido toda la ayuda requerida y adecuada 

para realizar dicha elección. 

Está demostrado que la falta de influencia y control puede conducir a resultados 

negativos para la salud. Por el contrario la habilidad para ejercer control e influencia, 

puede actuar como un factor protector en situaciones de riesgo de enfermedad, 

incluso existiendo un nivel de estrés elevado. 

La actuación para empoderar al usuario y al cuidador debe cubrir aspectos en cinco 

niveles: Protección de los derechos humanos de los usuarios de servicios y lucha contra 

el estigma y la discriminación; Garantizar unos cuidados de alta calidad y la 

responsabilidad de los servicios; Acceso a la información y a los recursos; Inclusión en 
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la toma de decisiones; y Disponer de capacidad de organización en el ámbito local para 

reclamar ante las instituciones y las estructuras gubernamentales. 

Valorando los cambios conceptuales en la asistencia en salud mental, se ve cómo va 

aumentado en empoderamiento del usuario/paciente y sus cuidadores desde el 

modelo de Asilo/manicomio a través del Hospital psiquiátrico y el modelo de Atención 

comunitaria al Paradigma de la recuperación. 

Recuperación, Estigma y Derechos Humanos 

Esto me lleva al segundo punto que es la recuperación, el estigma y los derechos 

humanos. Estos tres aspectos se podrían identificar como estándares de calidad de los 

servicios de salud mental: promover el enfoque de recuperación, la lucha contra el 

estigma y el respecto por los derechos de las personas con enfermedad mental. ¿Pero 

qué es la recuperación? La recuperación representa la convergencia de diferentes ideas 

bajo un solo encabezado: el empoderamiento, la autogestión, los derechos de las 

personas con discapacidad, la inclusión social y la rehabilitación. Es un enfoque que 

señala una nueva dirección para los servicios de salud mental y se está convirtiendo en 

el principio organizativo clave de los servicios de salud mental en muchos de los países 

occidentales. La recuperación no hace alusión a la mera recuperación clínica, que sería 

sinónimo de cura, o de volver a la situación anterior a la enfermedad. Se refiere más a 

la recuperación social. 

La recuperación pone el énfasis en los ámbitos de la vida afectados por la enfermedad, 

y no en los síntomas propios de la patología. Se orienta a que la persona aumente su 

capacidad de vivir una vida satisfactoria, incluso si los síntomas de su enfermedad 

persisten. La recuperación se define como un proceso "muy personal” que da un nuevo 

significado de la vida más allá de los efectos negativos de la enfermedad mental. La 

recuperación significa recuperar el control activo sobre la propia vida. Esto puede 

implicar descubrir (o redescubrir) un sentido positivo de sí mismo y aceptar y hacer 

frente a la realidad. La esperanza es clave en el proceso de recuperación, ya que la 

esperanza en sí tiene mucha fuerza. 

No hay una única definición de recuperación (o recovery en inglés), pero si hay una 

definición de consenso de la SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Servicies 
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Administration de los EEUU): La recuperación de la salud mental es un viaje de 

sanación y transformación que permite a una persona con un problema de salud 

mental vivir una vida significativa en una comunidad de su propia elección, mientras se 

esfuerza por alcanzar todo su potencial.   

Papel de la organización de los profesionales 

Esto, me lleva la tercera parte de mi ponencia que es el papel de la organización y los 

profesionales en la recuperación. Las organizaciones tienen que apostar claramente 

por enfoque recuperación, mediante la oferta de formación a profesionales, facilitando 

que usuarios obtengan competencias para ser agentes de ayuda mutua (ver un 

ejemplo en el enlace http://www.1decada4.es/profsalud/recuperacion/ayudamutua/) 

y que puedan dar formación a los profesionales. Con respecto al papel de los 

profesionales, es necesario saber que este enfoque implica cambios importantes para 

lograr que el objetivo de nuestras intervenciones no sean las tradicionales de 

“tratamiento y cura” sino la inclusión social. La calidad de vida percibida por la persona 

es central en este proceso, aunque el alivio de los síntomas y la prevención de recaídas 

son muy importantes. Los estudios subrayan la importancia de la actitud del entorno 

para la recuperación, que pueden fomentar el proceso o ser un obstáculo. 

Los profesionales debemos respaldar activamente su implementación en los servicios, 

y tenemos que saber que la vivienda, el empleo, la educación y la participación en la 

sociedad se convierten en los principales objetivos. Estos son los verdaderos pilares de 

inclusión social. Y los tratamientos, bien sean físicos, psicológicos o sociales, sólo son 

útiles si ayudan a conseguir estas metas.  En este sentido, la meta profesional es: 

ofrecer los recursos, la información, las habilidades, las redes y  el apoyo para que 

puedan gestionar su propia enfermedad  y ayudarles a obtener acceso a los recursos 

necesarios para vivir su vida. Esta es una relación muy diferente entre los profesionales 

y las personas atendidas y dar la vuelta por completo a las prioridades tradicionales de 

los servicios de salud mental. 

Esto nos lleva a la lucha contra el estigma, que es fundamental ya que el estigma social 

es una piedra en el camino de la recuperación. Los profesionales de salud mental 

debemos comprometernos con la lucha contra el estigma, pero también debemos 

revisar nuestras propias conductas, ya que nosotros también podemos ser fuente de 

http://www.1decada4.es/profsalud/recuperacion/ayudamutua/
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estigma. Un estudio cualitativo sobre comunicación y trato en los servicios de salud 

mental en Andalucía, mediante grupos focales con pacientes y familiares, arroja que 

hay mucho margen de mejora. (“La experiencia importa” , disponible en 

www.1decada4.es ) 

Pero hay otro hito muy importante relacionado con el empoderamiento de las 

personas con enfermedad mental, que es la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (CDPD) del año 2006. Esta Convención de las Naciones 

Unidas representa la más alta aspiración de realización de los derechos de las personas 

con discapacidad y fue ratificada por España en el 2008. ¿Qué es lo que ha supuesto las 

CDPD? Resumiendo en una frase se podría decir que es la primera vez que se pone el 

acento en los que la persona “es” o “puede hacer”, y no en lo que “no es”, o “no puede 

hacer 

Desde el punto de vista de la mejora de la atención debemos considerar que existe una 

relación que puede resultar compleja, pero que es indivisible, entre trabajar para 

promover el enfoque de la recuperación, trabajar contra la discriminación y estigma y 

garantizar el respeto de los derechos humanos en la atención que se presta. Por tanto, 

para mejorar los servicios de forma integradora, es necesario trabajar con enfoque de 

derechos humanos y con enfoque de recuperación, teniendo en cuenta que el punto 

más frágil es el estigma. 

Opinión de las enfermeras sobre recuperación 

Nos parecía importante conocer la opinión de las enfermeras de España sobre la 

perspectiva de recuperación por lo que en el año 2013-2014 hicimos un estudio al 

respecto. El título de este estudio es: Opinión de las enfermeras de salud mental de 

España sobre la prestación de cuidados a pacientes con trastorno mental basada en el 

enfoque de recuperación. El equipo de investigación fue compuesto por 8 enfermeras 

de 6 Comunidades Autónomas y el protocolo fue publicado en la Biblioteca las Casas. 

(http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0688.pdf ) 

Nuestro objetivo fue conocer la opinión de las enfermeras de España sobre 

recuperación en relación con edad y sexo, formación en salud mental, años de 

experiencia laboral, trayectoria laboral en salud mental, conocimiento previo y/o 

http://www.1decada4.es/
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0688.pdf
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formación en recuperación y Comunidad Autónoma. Todo esto con la finalidad de 

desarrollar recomendaciones para la implantación de cuidados de enfermería desde el 

enfoque de recuperación. En cuanto a la metodología: fue un estudio descriptivo, 

usando la técnica de bola de nieve y muestreo por cuotas. El instrumento que usamos 

fue la Recovery Self Assessment- Registred Nurse (RSA-RN) (“Autoevalución de 

recuperación”, versión para “enfermeras diplomadas”). Este instrumento refleja en su 

conjunto una práctica basada en el enfoque de Recuperación. Es un instrumento 

autoevaluación de servicios que trabajan desde el enfoque de recuperación, para 

conocer puntos fuertes y debilidades. Utilizamos un cuestionario online en el entorno 

Google-Drive para la recogida de la información. Conseguimos llegar a una muestra de 

503 enfermeras, algo por debajo de lo deseado (584), pero nos  parecía una muestra 

suficiente para sacar ciertas conclusiones. 

El Recovery Self Assessment (RSA) es un instrumento con diferentes versiones que se 

utilizan para conocer en qué grado se adapta un servicio de salud mental al paradigma 

de recuperación. Ha sido desarrollado por la Universidad de Yale y tiene versiones para 

gestores, profesionales, pacientes y familiares. Hicimos una traducción al castellano y 

una adaptación al contexto español de la RSA-RN. Ya que no hay una política clara de 

apostar por servicios basados en la recuperación, y sólo una recomendación en la 

Estrategia en salud mental del SNS, no queríamos usar el cuestionario tal cual, que está 

diseñado para evaluar hasta qué punto se ajustan los servicios al enfoque de 

recuperación. Queríamos ver por dónde “respiraban” las enfermeras con respecto a 

este nuevo paradigma en salud mental y por esto modificamos las 36 preguntas a una 

formulación condicional, utilizando “debería”. Es decir, pedimos que indicasen en qué 

grado estaban de acuerdo en que los ítems deberían reflejar las actividades, valores y 

prácticas de su servicio. Y buscamos la correlación de esta opinión con los variables 

socio-demográficos. 

El cuestionario RSA - RN tiene cinco subescalas: Objetivos en la vida;  Participación 

activa de usuarios; Diversidad en opciones de tratamiento; Elección y Servicios 

personalizados. 
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Resultados 

En cuanto al conjunto de las subescalas, encontramos que  la puntuación media es de 

un 4,2 sobre 5. Sin embrago, hay una diferencia entre las subescalas. Las con menor 

puntuación son las relacionadas con la “Participación activa de los usuarios” y con la 

“Diversidad de opciones de tratamiento”, con una media de 4,04 y 4,15 

respectivamente. La subescala “Elección” ha obtenido la mayor puntuación, seguida 

por “Objetivos en la vida” y “Servicios personalizados”. Estos resultados coinciden con 

otros estudios, principalmente en los EEUU, dónde se ha utilizado la escala RSA-RN en 

situación real de evaluación de servicios. 

En cuanto a las 5 preguntas con menos puntuación en el conjunto del cuestionario, 

vemos que hay tres peguntas en la subescala  “Participación activa de usuarios:  1) Las 

personas en proceso de recuperación deberían participar habitualmente en los 

órganos de gestión y reuniones de enfermería. (24 % no de acuerdo); 2) Las personas 

en proceso de recuperación deberían participar en la formación de los profesionales de 

enfermería y en los programas educativos del servicio (12% no de acuerdo) y 3) Las 

personas en proceso de recuperación deberían trabajar conjuntamente con el equipo 

de enfermería en el desarrollo y prestación de nuevos programas y servicios. (7% no de 

acuerdo). 

Otra pregunta con menor puntuación es la siguiente, de la subescala  “Diversidad de 

opciones de tratamiento”: En el servicio, los usuarios que progresan bien deberían 

recibir la misma cantidad de atención del equipo de enfermería que los que tienen 

dificultades (19% no de acuerdo). Y la quinta pregunta con menor puntuación es de la 

subescala “Objetivos de la vida”: El equipo de profesionales de enfermería debería ser 

diverso en cuanto a cultura, etnia, estilos de vida e intereses (10% no de acuerdo). 

Estos resultados coinciden en gran parte con otros estudios con el RSA en los EEUU. 

Esto es interesante, ya que parecen ser los ámbitos dónde más hace falta sensibilizar y 

profundizar, porque que incluso cuando hay una política clara a favor del enfoque de 

recuperación, estas son las áreas donde menos se ha avanzado. De todos modos, la 

pregunta sobre la diversidad de los equipos de enfermería en cuanto a cultura, etnia 

etc. es más relevante en los EEUU al ser una sociedad mucho más multirracial y 
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multicultural que España y puede que las enfermeras españolas no hayan dado tanta 

importancia a esta pregunta por este motivo. 

La pregunta sobre la misma cantidad de atención del equipo está relacionada con 

trabajar, o  no, sobre las partes sanas de las personas. Si el servicio está centrado en los 

síntomas de la enfermedad y estabilización de la crisis, la mirada no está puesta en ir 

“más allá”, trabajar con las partes sanas de las personas y los factores protectores. 

En cuanto a las cinco preguntas con más puntuación, hay tres de la subescala 

“Elección”: Las enfermeras y auxiliares de enfermería de este servicio deberían 

escuchar y atender las decisiones y preferencias de los pacientes/usuarios. (100% de 

acuerdo): El progreso hacia los objetivos (definidos por el usuario en proceso 

de recuperación) se debería de monitorizar de forma habitual por parte de la 

enfermera referente / del equipo de enfermería. (99% de acuerdo) y Las enfermeras y 

auxiliares de enfermería no deberían usar amenazas, sobornos y otras formas 

coercitivas para influir en la conducta y elecciones del usuario. (98% de acuerdo) 

La cuarta pregunta más puntuada es de la subescala “Objetivos de la vida”: Deberían 

existir procedimientos para facilitar la derivación a otros programas, si el equipo de 

enfermería siente que el servicio no puede cubrir las necesidades del usuario. (100% 

de acuerdo). Y la quinta con más puntuación es de la subescala “Servicios 

personalizados”: Se debería hacer todo lo posible por implicar a las personas 

significativas del usuario (cónyuges, amigos, familiares) y otros apoyos naturales (p.e la 

parroquia, vecinos, caseros) en el plan de cuidados individualizado, si la persona lo 

desea. (98% de acuerdo).Estos resultados coinciden en gran parte con otros estudios es 

EEUU con RSA. 

Conclusiones del estudio 

En general hay una actitud muy positiva hacia el enfoque de recuperación con una 

media de todo el cuestionario RSA-RN de 4,2 sobre 5. No hay un “perfil” de enfermeras 

con una opinión más positiva hacia la recuperación y no hay diferencia en tener la 

especialidad. Tampoco hay diferencia entre sexos ni  por años de experiencia en salud 

mental. No hay diferencia por edad (grupo > 38 y < 38 años) y tampoco entre tener un 

Máster o no. Tampoco hay diferencia entre los que han recibido formación en 
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Recuperación y los que no, ni entre el lugar actual de trabajo. Y tampoco hay diferencia  

en “Otra formación postgrado”,  salvo en la subescala “Participación activa del usuario”, 

con una diferencia ligeramente significativa (más alta) en el grupo de Licenciados en 

Psicología/antropología y Doctorado (los dos juntos) en comparación con el resto. 

El único variable que sí marcaba una diferencia significativa es la de tener formación vía 

EIR. Hay una puntuación mayor en todas las subescalas. Creemos que esta puntuación 

es más alta entre las EIR por la visión más amplia que tienen de la red de salud mental; 

por la rotación y por el otro rol en los equipos de trabajo (en formación). Las EIR 

disponen de más tiempo y espacio de reflexión fuera del servicio y del trabajo diario, 

con los otros compañeros, con los docentes de la especialidad y los otros EIR, MIR y 

PIR. Pero si comparamos las EIR con las enfermeras de Andalucía no se observan 

apenas diferencias, siendo la media de las escala RSA-RN completa un 4,38 para ambos 

grupos. En Andalucía se lleva trabajando varios años sobre este enfoque, a través de 

formación en recuperación, traducción y distribución de documentos, colaboración 

estrecha con el movimiento asociativo de usuarios y familiares, debate en los equipo 

de trabajo etc. (apoyo institucional) 

Podemos concluir que las enfermeras de salud mental de España tienen una actitud 

positiva hacia el enfoque de la recuperación, pero hay una necesidad de formación y 

sensibilización sobre la importancia de participación activa de los usuarios en los 

servicios. También hay una necesidad de formación y sensibilización sobre enfocar 

nuestro trabajo sobre las partes sanas del usuario y ayudarle a explorar otros roles 

(servicios de “salud” mental vs. servicios de “enfermedad” mental) y de facilitar la 

participación real de los usuarios desde las instituciones, poniendo en valor la ayuda 

mutua. 

Recuperación y cuidados en salud mental 

Esto me lleva al último punto, que es la recuperación y cuidados en salud mental, 

aportando algunas herramientas para la planificación de cuidados. Por un lado existe 

un modelo de enfermería basado en la recuperación que es el Modelo Tidal, o el 

Modelo de la Marea. Ha sido desarrollado por Phil Barker y Poppy Buchanan- Barker en 

la Universidad de Newcastle, Inglaterra entre los años 1995 y 1998. Este modelo está 

influenciado por; empoderamiento; cuidados basados en las necesidades; posibilidad 
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de aprender de las experiencias y por profesionales como Shoma Morita (Japón años 

20), H. Peplau y L. Mosher (Casa Soteria). Actualmente hay unos 100 servicios basados  

en este modelo en el mundo. Este modelo ha sido desarrollado especialmente para 

enfermería, conjuntamente con usuarios y es aplicable en entornos agudos, dónde se 

inició el modelo, y ha sido evaluado en servicios públicos. El modelo subraya la 

importancia de las historias personales y la utilización de su propia voz, enfocado a la 

narrativa, más que a la conducta o enfermedad. Al utilizar su propio lenguaje, 

metáforas e historias personales, la persona expresa cosas que son realmente 

importantes para ella. 

El modelo identifica tres dimensiones de la persona: El YO (seguridad emocional y 

física), El Mundo (ser comprendido y validar percepciones) y los Otros (apoyo para vivir 

una vida normal). El Modelo se guía por 10 compromisos de la enfermera y define 20 

competencias enfermeras. Asimismo desarrolla intervenciones en los tres dominios, 

que se explican en el “Manual Tidal” y se puede asistir a un taller de dos días para 

conocer más a fondo como realizar las intervenciones Tidal. En el dominio Yo, está el 

Plan de Seguridad Personal y la Valoración Monitorizada; en el dominio Mundo una 

Valoración Holística y las Sesiones de Uno a Uno y en el dominio de los otros se 

proponen tres tipos de Intervenciones Grupales. En el manual se describen 

detalladamente estas intervenciones, ilustradas con muchos ejemplos y se proponen 

formatos de registros. 

Se está generando cada vez más evidencia sobre este modelo, tanto en estudios de 

corte cuantitativo, como de cualitativo, encontrado una reducción de:  Automutilación, 

intentos de suicidio, agresión verbal y física, contención mecánica y aislamiento, 

necesidad de utilizar medicación de crisis, abuso y acoso sexual y acoso racial. En 

cuanto a los estudios cualitativos, han hallado enfermeras más esperanzadas y 

relaciones de poder más niveladas entre pacientes y profesionales y sensación de 

humanidad. Pienso que el modelo Tidal es una oportunidad para enfermería para 

cambiar su rol en el marco de una atención basado en el enfoque de recuperación. En 

la página Web http://www.tidal-model.com/ hay mucha información sobre este 

modelo y acabamos de hacer en Andalucía la traducción al castellano del manual de 
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2007, que está disponible en la página Web del SAS en la parte de Derechos y 

Recuperación. 

Pero en mi opinión también las taxonomías enfermeras nos pueden ayudar en el 

planteamiento de resultados y el desarrollo de intervenciones basadas en la 

recuperación, aunque hay cierta controversia acerca del uso del lenguaje profesional 

en este enfoque, ya que los pacientes no se reconocen en el mismo. Se hace mucho 

énfasis en el uso del lenguaje común y la narrativa del paciente, pero creo que 

tenemos que buscar una manera de compaginar estos dos lenguajes. En cuanto a los 

NOC se pueden plantear objetivos como los siguientes: Autonomía personal; 

Aceptación: estado de salud; Autoestima; Bienestar; Calidad de vida; Esperanza; 

Participación: decisiones sobre asistencia sanitaria etc.,  alejándonos de objetivos que 

sólo se centran en el control de síntomas o el cumplimiento. 

La NIC propone intervenciones que están en línea con la recuperación, pero que son 

complejos de llevar a cabo y necesitamos formarnos en su aplicación. Me refiero a NIC 

como Asesoramiento; Acuerdo con el paciente; Aumentar el afrontamiento; Dar 

esperanza; Escucha activa; Establecimiento de objetivos comunes; Guía de 

anticipación; Facilitar la autorresponsabilidad; Potenciación de la autoestima y 

Presencia. Esta última intervención es además un guiño a nuestra revista de enfermería 

de salud mental Presencia. Está intervención es fundamental en recuperación, ya que 

la narrativa de la persona solo se puede conocer pasando tiempo con la persona. 

Otro instrumento que se puede utilizar para trabajar sobre resultados basados en la 

recuperación es el I.ROC. Este instrumento ha sido desarrollado en Escocia y está en 

proceso de validación en nuestro contexto. El instrumento plantea indicadores en 

cuatro áreas; Hogar, Oportunidad, Personas y Empoderamiento. Las siglas de estas 

áreas forman el acrónimo HOPE que significa Esperanza en español. En cada uno de las 

cuatro áreas se plantean tres indicadores. En cada uno de los 12  indicadores se puede 

obtener una puntuación de 1 a 6, dónde el 6 es el máximo. A nivel gráfico se va 

dibujando una especie de estrella, dónde el usuario y el profesional pueden ver 

fácilmente cómo va el proceso de recuperación en su conjunto y sobre qué áreas 

trabajar. 
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Un instrumento parecido es la “Mental Health Recovery Star”, donde se trabaja sobre 

10 áreas relacionadas con la recuperación, formando 10 puntos de una estrella, en 

donde se puede obtener una puntuación de 1 a 10, siendo el 10 la mayor puntuación. 

Este instrumento no está validado todavía en origen (EEUU) por lo que se debe usar 

con cierta precaución en cuanto a instrumento para valorar el nivel de recuperación. 

Tampoco está traducido al castellano que nosotros sepamos. 

Enfermería puede incluir también los principios de recuperación en los programas de 

automedicación ya que la enfermera tiene un rol primordial como “entrenadora” en la 

gestión del tratamiento farmacológico. Se puede  trabajar sobre planes de prevención 

de recaídas y talleres de automedicación, incluyendo todas las estrategias de mejora de 

adherencia basadas en la evidencia (pastilleros, recordatorios etc.) 

Otro instrumento a nuestro alcance es la Planificación Anticipada de Decisiones en 

Salud Mental (PAD-SM), o las instrucciones previas o voluntades anticipadas, como 

también se puede llamar. En Andalucía estamos en el proceso de elaboración de las 

PAD-SM con el grupo de Derechos Humanos en Salud Mental. El objetivo es 

salvaguardar el derecho de las personas a que su autonomía sea respetada, incluso en 

las situaciones en que su capacidad está limitada. Pero también se persigue mejorar la 

relación clínica, adaptar la asistencia a sus preferencias y necesidades y facilitar los 

procesos de toma de decisiones. Es un instrumento en consonancia con CDPD 

También se puede utilizar los Wellness Recovery Action Plan (WRAP) que consiste en 

un plan de acción para el bienestar y la recuperación, destinado a personas con 

problemas de salud mental o para profesionales que les estén atendiendo. Ver: 

http://www.mentalhealthrecovery.com/ 

En cuanto a la “toma de decisiones informadas”, uno de los atributos clave del 

empoderamiento, aparecen cada vez más instrumentos con un lenguaje sencillo y 

adaptado a las preguntas y dudas de los usuarios y sus familiares. En este sentido la red 

Escocesa de Guías de Práctica Clínica - SIGN-,  ha elaborado un folleto muy bueno en el 

contexto la Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de la esquizofrenia. Hemos hecho 

la traducción al castellano, y  la adaptación al entorno de Andalucía de este folleto, que 

está disponible en la página Web del  SAS. 
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Conclusiones-Discusión 

Las enfermeras podemos jugar un rol clave para impulsar la recuperación desde los 

servicios ya que tenemos las competencias de reconocer las necesidades de los 

pacientes. Además, enfermería comparte muchos de los valores del enfoque de 

recuperación. Pero es muy importante que haya un  apoyo institucional para fomentar 

el trabajo desde enfoque. También debemos avanzar en el desarrollo de intervenciones 

basadas en la recuperación centrándonos en tres temas centrales: La esperanza; los 

cuidados centrados en la persona y tener en cuenta la perspectiva de los usuarios. 

Las enfermeras tenemos que empoderarnos dentro de la organización para así facilitar 

el empoderamiento de los usuarios, con el objetivo de mejorar los resultados en salud. 

Estar empoderado como colectivo profesional significa tener una sensación de 

competencia, de autonomía, de trabajo significativo y de capacidad para tener impacto 

en la organización. Pero en mi opinión no debemos caer en el error de empoderarnos 

imitando roles de poder de la profesión médica. Tenemos que quitarnos la “bata 

blanca” y trabajar en la promoción de la salud, desde enfoque de salutogénesis, del 

autocuidado, en el entorno natural del paciente, desde la relación terapéutica y la 

presencia. Tenemos  que reivindicar la esencia de los cuidados y centrarnos en “cuidar 

con” el otro, acompañando a la persona en lo que es importante para ella.  Desde la 

perspectiva humanista, el estilo empático-participativo de la relación de ayuda 

representa en mejor forma la esencia del rol de enfermería, ya que es un estilo 

centrado en la persona, con intervenciones que se inspiran en una actitud facilitadora y 

centrado en la experiencia del interlocutor. Esto facilita que la persona tome conciencia 

de su situación, que profundice en el conocimiento de sí mismo, y en sus dificultades y 

recursos. Este estilo de relación de ayuda acompaña al otro en la identificación de lo 

que quiere y cree que puede hacer, recurriendo al poder de la persona ayudada. 
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1.4. La recuperación y sus dificultades 

1.4.1. Cuidados integrales en la Comunidad: avanzando desde el hospital a la 

normalización social. 

Carlos Hernán Moreno 

Introducción: 

Como todo proyecto que pretende cambiar las cosas a mejor, parte de una realidad 

con la intención de irla mejorando y consolidando a lo largo del tiempo, entendiendo 

que mejorar la calidad de vida de las personas, y en nuestro caso con distintos niveles 

de discapacidad intelectual, debe constituirse en una prioridad para los profesionales y 

un derecho para las personas. 

Comencemos por describir el entorno donde se desarrolla este proyecto de 

normalización social y prestación de la atención especializada en el medio comunitario, 

no sin antes hacer una breve descripción a modo de consideraciones previas de la 

evolución de la atención a la Salud Mental. 

Si tuviéramos que describir la evolución desde la perspectiva profesional al paciente 

con enfermedad mental grave, estructuramos tres etapas perfectamente diferenciadas, 

la primera Etapa que la situamos hasta el siglo XX, se caracteriza por la ausencia de 

técnicas terapéuticas, es la etapa de los grandes psicopatólogos de la historia de la 

Psiquiatría, se dedican exclusivamente a la descripción de síntomas y configuración de 

diagnóstica, sin otro contenido con el paciente que mantenerlo aislado del medio 

social. Se evoluciona a una segunda etapa que llega hasta la década de 1970-1980, a 

través de la irrupción de los psicofármacos y terapias biológicas efectivas, es el inicio 

donde se dan los primeros pasos de la desinstitucionalización, porque se impone el 

tratamiento y con ello la eliminación de síntomas, con el único objetivo de dejar al 

enfermo asintomático. Es a partir de los años 1980, donde de forma paulatina 

evolucionan la terapias denominadas psicosociales, entra en valor los equipos 

multiprofesionales, empieza a tener su importancia el funcionamiento social, y con ello 

la integración y la autonomía del paciente, comienzan a implantarse Unidades de 

Rehabilitación para evolucionar al mejor funcionamiento social centrado en la persona, 

y es cuando comenzamos a hablar de recuperación. 
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En un contexto de salud, la persona con enfermedad mental grave, mantiene unas 

características peculiares tanto en el entorno sanitario como social, siendo en el 

primero de ellos, lo más significativo, que a diferencia de los enfermos de cualquier 

otra especialidad del campo de la salud demandan la atención cuando enferman, el 

paciente psiquiátrico actúa justo al contrario: Cuanto más enfermo, menos conciencia 

de enfermedad, y con ello no acude a la oferta  de los cuidados. Siendo otra 

peculiaridad del entorno sanitario que el tratamiento además de sintomático tiene que 

alcanzar la esfera Bio-Psico-Social. 

En el ámbito social, las peculiaridades diferenciadoras de nuestros enfermos, podemos 

resumirlas en tres: 

• Discapacidad Cualitativa: No tienen ningún problema de oído, ni de vista 

pero “oyen voces” y “ven cosas”, pueden comer pero podrían dejarse 

morir por no salir de casa a comprar comida. 

• Discapacidad Evolutiva: A diferencia de otro tipo de discapacidades 

físicas, las de la enfermedad mental, tienen avances y retrocesos, según 

la evolución clínica del paciente. 

• La Estigmatización: La intolerancia social influye de forma desfavorable 

en la evolución clínica y recuperación en el entorno. “Sabes que el otro 

día ví salir de la consulta de psiquiatría a fulanito…” 

Determinantes en la organización de la salud mental tanto en lo que respecta a la 

accesibilidad al sistema como al sostenimiento del enfermo, son los servicios sociales, 

asociaciones de familiares de enfermos mentales, fundaciones, servicios de bienestar 

social de Ayuntamientos y Diputaciones, programas de voluntariado, jueces y 

administración  de justicia, y un largo etc… de servicios y recursos que de alguna 

manera intervienen desde muy diversos aspectos, siendo importante el entendimiento 

y coordinación de todos ellos, con el objetivo común de buscar la mejor satisfacción de 

nuestros pacientes, de ahí que la normalización del lenguaje sea otro de los aspectos 

relevantes que tendremos que considerar para entender y que nos entiendan, puesto 

que de ello depende en gran medida la optimización de los diferente recursos 

sociosanitarios. 
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Con estos determinantes, a finales del año 2012, nos plantemos en el Servicio la 

siguiente reflexión: “¿Podemos hacer mejor las cosas?”, si siempre seguimos haciendo 

lo mismo seguiremos teniendo los mismos resultados, y podemos darnos la 

oportunidad de acercarnos a modelos asistenciales más amables con el entorno, los 

profesionales y sobretodo con nuestros enfermos y sus familias. 

Situación de partida: El Servicio de Psiquiatría. 

El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de Zamora está ubicada en el Hospital 

Provincial del Complejo Asistencial de Zamora del sistema de salud de Castilla León 

(SACYL). 

Hasta el año 2013 el servicio de psiquiatría se estructuraba bajo el modelo tradicional 

de un Servicio orientado a la atención psiquiátrica en el marco de un Hospital General, 

con tres Unidades de internamiento diferenciadas, con una dotación total de 58 camas, 

y tres equipos de Salud Mental, dos ubicados en la capital y un tercero en la Ciudad de 

Benavente: 

Su estructura la conformaban tres unidades de hospitalización definidas como: Unidad 

de Agudos con 26 camas, Unidad de Convalecencia con 16 camas y Unidad de 

Rehabilitación con otras 16 camas, lo que totalizan 58 camas de hospitalización. 

Complementan esta estructura el Hospital de día, y el área de Consultas compuesto 

por tres equipos de salud mental y las consultas de Psiquiatría infanto juvenil. 

En este modelo clásico, la atención principal gira en torno a la cama hospitalaria, 

abarcando la mayor parte de la estructura del servicio y de los recursos de 

profesionales asignados al mismo. Nuestros inicios en un entorno más comunitario, 

comienzan con el denominado Equipo de salud mental Itinerante,  compuesto en 

principio por  un psiquiatra y un psicólogo, así como la instauración de una consulta 

periódica en la zona de Sanabria, se logra, en parte, captar a pacientes que por varios 

motivos como la falta de conciencia de enfermedad, la dispersión de la población, la 

edad avanzada, las dificultades económicas o el estigma social,  no acudían a consulta y 

que en muchas ocasiones la puerta de entrada al sistema era a través del servicio de 

Urgencias. Si a todo esto le añadimos el frecuente  abandono de la medicación y la 

falta de continuidad en la atención daba como resultado el tan temido efecto  de 
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“puerta giratoria”. 

Aun así se comprueba que estas medidas son insuficientes y que estos dispositivos no 

son todo lo eficientes que sería deseable para dar una cobertura adecuada que 

aglutine el seguimiento individualizado del paciente con enfermedad mental, 

incluyendo el apoyo y educación de las familias en el manejo de la enfermedad y 

mantenimiento dentro de su entorno y adquisición de autonomía. 

Es entonces cuando se empiezan a proponer los primeros modelos asertivos 

comunitarios entendiéndolos como la mejor forma de proporcionar atención 

comunitaria integral y continuada a pacientes mentales a fin de que puedan alcanzar el 

máximo de integración social, calidad de vida y de relaciones interpersonales Se 

instaura la asistencia psiquiátrica  en las distintas áreas de salud de la provincia  dando 

una cobertura más cercana y eficaz. 

El Enclave del Servicio: 

Si bien es importante considerar aquellas peculiaridades de la enfermedad mental, 

siempre tiene especial relevancia el entorno y enclave donde se presta la asistencia, La 

Unidad de Gestión clínica en Salud Mental de Zamora, se encuadra integrada 

orgánicamente en el marco del Complejo Asistencial Hospitalario de Zamora, como 

servicio jerarquizado de atención especializada en Psiquiatría y Salud Mental, para toda 

el área de salud de la provincia de Zamora. 

La provincia se configura en 22 zonas básicas de salud que agrupa a 188 municipios y 

un total de 176.456 habitantes de los que unos 60.000 residen en la capital donde está 

ubicado el Hospital y el Área de Hospitalización de Salud Mental, así como cuatro zonas 

básicas de salud urbana, tres semiurbanas ubicadas dos de ellas en Benavente y una en 

Toro y el resto en las distintas demarcaciones rurales en sus Centros de Salud, a los que 

los profesionales de Psiquiatría, Psicólogos y enfermeras se desplazan al menos con 

frecuencia semanal. 

Las condiciones demográficas de la provincia vienen determinadas por un importante 

factor de dispersión de 18,31 habitante/Km2, lo que hacen distancias largas de hasta 

245 Km. Entre el vértice superior e inferior de la provincia. 

El cambio de modelo asistencial: 
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Con todos los determinantes vistos hasta ahora, y con el principal activo del servicio 

que son sus profesionales nos planteamos el construir el cambio de modelo en la 

asistencia, donde el Hospital cada vez tenga menor relevancia y con ello la cama 

hospitalaria comience a dejar paso a una atención más centrada en el entorno de 

nuestros enfermos y sus familias, por lo que nos plantemos dos grandes objetivos: 

• Objetivos estratégicos: Comenzar a realizar el cambio hacia un modelo 

asistencial denominado reticular, consistente en centrar todos los 

recursos orientados a la atención comunitaria y prevención de la 

hospitalización, para lo que intervenimos en la coordinación de todos 

los profesionales que intervienen en la red de salud mental bien sean de 

servicios de salud, sociales, y organizaciones y asociaciones no 

gubernamentales que intervienen en la Salud Mental, para desde ahí 

intervenir en la coordinación de todos los recursos de soporte al 

paciente en la Comunidad, independientemente de su titularidad. La 

clave es la Coordinación de todos ellos, independientemente de su 

naturaleza, y quien mejor que los equipos de salud con los profesionales 

de enfermería como nexo de unión. 

• Objetivos Asistenciales: donde se establecen varias metas operativas 

que ahora solo vamos a enumerar: 

• Partiendo del proyecto de vida del enfermo como persona. 

• Dar una atención individualizada a medida de sus necesidades y 

partiendo de sus capacidades. 

• Lograr la mayor autonomía personal. 

• Facilitando el mejor recurso que le de soporte en la Comunidad. 

• Con el objetivo final de la Normalización Comunitaria, Si buscamos la 

mayor recuperación, tenemos que salir del Hospital y trabajar en el 

entorno comunitario, donde nuestros enfermos se tienen que sostener 

con los mayores soportes posibles, para que en la medida que vaya 

recuperándose irle reduciendo estos soportes, que obviamente tienen 

que abarcar desde la estabilidad clínica, al alojamiento y vivienda, 
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Recuperación psicosocial, intervención ocupacional, pre laboral e 

incluso laboral, formación para el empleo, y finalmente los programas 

de ocio y tiempo libre. 

La gestión del cambio la realizamos interviniendo en cuatro niveles perfectamente 

diferenciado y que tratarlos con toda la profundidad nos llevaría capítulos enteros. Es 

evidente que las intervenciones van dirigidas a: 

• Intervenciones en los Procesos asistenciales. 

• Intervención en la Gestión de los profesionales 

• Intervención en la Estructura Asistencial de Salud. 

• Intervenciones de Coordinación de los Recursos de la Red. 

Intervención sobre el Proceso Asistencial: 

Partiendo del  proyecto de vida de la persona con Enfermedad Mental Grave, y siempre 

contando con la persona, sus deseos, sus intenciones, preguntándole…, ayudándole a 

construir ese proyecto de vida por muy delirantes que éste puedan ser (eso ya la 

iremos reconduciendo), y basándonos en sus capacidades, constituirán los pilares 

fundamentales para llegar a la RECUPERACION. 

Nuestros procesos los hemos rediseñado y orientado a resultados clave del paciente en 

el entorno, siendo determinante contar como elemento estratégico con las alianzas de 

quienes disponen de todos los recursos que puedan servir de soporte a nuestros 

pacientes; siempre bajo criterios de eficiencia, eficacia, calidad y adecuación, que en 

definitiva significa hacer bien aquellas cosas que son adecuadas,  muy distinto a 

aquello tan extendido y que solo sirve de justificación que es hacer por hacer. 
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Intervención sobre la Gestión de los Profesionales: 

La plantilla del Servicio de Psiquiatría la configuran 74 profesionales, y 14 Residentes 

que se distribuyen según la categoría profesional en 14 Psiquiatras, 7 Psicólogos, 22 

Enfermeras, 2 Trabajadores Sociales, 22 TCAEs, 4 administrativos y 3 celadores. Los 

Residentes son 2 de Enfermería, 4 de Psiquiatría y 8 de Psicología.  

Hasta el año 2013, esta plantilla venía realizando su trabajo dentro del ámbito 

hospitalario y salvo dos equipos de salud mental, que pasaban consulta externa fuera 

del Hospital, todos los demás profesionales trabajábamos dentro de las paredes del 

Hospital. Es en el primer trimestre del 2013 cuando iniciamos el cambio de modelo y 

con ello una redistribución de profesionales adaptado a su vez a los cambios 

estructurales en el servicio que en el próximo capítulo expondremos, pero que en 

definitiva el salto de trabajar en el medio comunitario fuera del Hospital lo realiza 7 

psiquiatras, 3 Psicólogos, 5 enfermeras, 4 TCAE, que actúan como pioneros del cambio, 

a los que sucesivamente se irán sumando efectivos, hasta llegar a la situación actual 

donde se ha invertido totalmente el ámbito de actuación profesional y solo el 35% de 

la totalidad de la plantilla del servicio trabaja en el Hospital, mientras que el 65% 

restante lo hace a dedicación plena en atención comunitaria. 

Para realizar nuestro trabajo en la Comunidad, informar que disponemos de cuatro 
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coches que nosotros mismos conducimos, que en cada coche se desplaza un 

psiquiatra, un psicólogo, dos enfermeras y un residente, que van con frecuencia al 

menos una vez semanal a las distintos Centros de Salud de la Provincia, El Psiquiatra y 

el Psicólogo pasan la consulta en el Centro de Salud y las enfermeras realizan las 

intervenciones domiciliarias y en el entorno, en muchos casos en coordinación con las 

compañeras de Atención Primaria. Al año  realizamos unos 160.000 Km a nuestros 

vehículos. 

En el caso de Enfermería 12 de las 22 enfermeras trabajan en Comunitaria y 11 de los 

22 Auxiliares. 

Sería innumerable describir las incertidumbres y nubarrones de los profesionales en los 

distintos niveles, si bien todas ellas pasan a un segundo plano al irse resolviendo desde 

el ejercicio del liderazgo, y credibilidad como únicas herramientas en la gestión de este 

cambio, en unos profesionales entregados a hacer las cosas cada día mejor, que creen 

en el modelo y en lo que hacen y que paulatinamente y de forma voluntaria se han ido 

incorporando hasta completar las 24 profesionales que actualmente constituyen la 

UFAC (Unidad Funcional Asertivo Comunitaria) si contamos con las 2 trabajadores 

sociales. 

Intervención sobre la Estructura Asistencial 

En el 2013, con la puesta en funcionamiento de la Unidad de Enfermería denominada 
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UFAC (Unidad Funcional Asertivo Comunitaria), que a continuación describiremos, 

empieza a ser muy significativo  el descenso en la ocupación de camas realizando una  

reestructuración interna  y un cambio estructural en la Unidad de Salud Mental, 

pasando a estar formada por una Unidad de Hospitalización Cerrada que aglutina las 

antiguas Unidades de Hospitalización de Agudos y Convalecencia  con una dotación de 

12 camas y la unidad de Hospitalización Abierta, antigua Unidad de Rehabilitación 

Psiquiátrica con una disponibilidad de 10 camas. Quedando reducidas la hospitalización 

general de 42 camas a 12 y las de Rehabilitación de 16 camas a 10. 

En el gráfico, se pone de manifiesto la evolución del modelo asistencial con una 

reducción de más del 50% de las camas hospitalarias  para dar el paso  a la atención 

comunitaria, donde los Cuidados integrales de la Enfermería en la Comunidad 

constituyen la clave del modelo, y donde se crea un nuevo recurso que si bien es de 

titularidad social, su gestión es estrictamente de la UFAC, que no es otra cosa que una 

Vivienda de Entrenamiento para la Autonomía (VEA), muy próxima al Hospital, 

integrada plenamente en el casco urbano de Zamora, donde realizamos de manera 

más intensiva los programas de entrenamiento de la Vida Diaria y Talleres de Cocina, y 

en definitiva, todas  aquellas actividades y programas que anteriormente veníamos 

realizando a los pacientes ingresados en la Unidad de Rehabilitación, ahora 

denominada Unidad Abierta, y que a pesar de tener los pacientes libertad de 

movimientos para salir y entrar del edificio, paulatinamente se está quedando sin 

contenido puesto que todas las actividades ya se realizan fuera del Hospital como 

veremos más adelante, siendo su ocupación aproximadamente del 15% sobre una 

capacidad de 10 camas instaladas, lo que significa poco más de un enfermo de media 

ingresado por día. 

Intervención en la Coordinación de los Recursos de la Red de Salud Mental. 

Todo enfermo cuando deja de estar hospitalizado tiene asignado un Psiquiatra y una 

enfermera UFAC  de referencia, quien será la responsable de coordinarse con todos los 

recursos de la red, para conseguir la recuperación del paciente siempre en el medio 

comunitario y utilizando las instalaciones del Hospital como último recurso. 

La clave de integrar todos los recursos que componen la red de salud mental, 

independientemente de su titularidad, que en Zamora tienen especial relevancia la 
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Asociación de Familiares de Enfermos mentales FEAES y la Fundación INTRAS como 

titulare de los diferentes dispositivos y recursos que a continuación enumeramos y que 

su gestión a través  de la dependencia y la provisión de conciertos de los Servicios 

Sociales con estas Asociaciones y Fundación, la realizamos los profesionales de la UFAC 

en coordinación con los responsables de cada dispositivo a través de la denominada 

Comisión socio sanitaria de área, y el resto del equipo de salud mental. 

• Centro de Recuperación Psicosocial: CRPS: orientado a la administración 

de diferentes programas de terapias tanto individuales como de grupo y 

apoyo a familias. Funcionamiento de lunes a viernes entre las 8,30 y las 

19 horas. Servicio de Catering. 

• Residencia temporal de Toro para discapacidad mental con 44 plazas, de 

régimen totalmente abierto. 

• Vivienda de Entrenamiento para la Autonomía con capacidad de 6 

plazas . 

• 27 viviendas o pisos supervisados de diferentes niveles de supervisión: 

Media, alta, baja y de reducción de daños. 

• Dos Centro de Día y de Reinserción Laboral, ubicados en polígono 

industrial en Zamora. Funcionamiento entre las 8,30 y 19 horas. Servicio 

de Catering. Donde disponen de programas desde meramente 

ocupacionales hasta programa pre laborales y laborales como 

Reparación y gestión de bicicletas en colaboración con el Ayuntamiento, 

Lavacoches, Limpieza y Mantenimiento, Catering, etc…. 

• Un Centro de día en la ciudad de Toro y otro en Benavente. Horario de 

lunes a viernes de 8,30 a 19 horas. Con servicio de catering. 

• Programa de Ocio y tiempo libre: de ubicación en el CRPS, gestionado 

por la Fundación INTRAS a través del programa especial de 

Voluntariado, con cobertura todas las tardes de la semana a partir de las 

18 horas y sábados y domingos entre las 10 y las 21 horas 

ininterrumpidas. 
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La Comisión socio sanitaria de Área, la componen las Doce enfermeras de la UFAC, las 

tres Psicólogos responsables del CRPS, de las viviendas supervisadas, de la Residencia, 

Los trabajadores sociales de la UFAC, de los centros de día y de Bienestar Social del 

Ayuntamiento. El responsable del Programa de Ocio. Esta comisión se reúne con 

carácter ordinario todos los jueves del año, la preside el Coordinador de Enfermería  y 

su contenido no es otro que el de garantizar el total seguimiento del enfermo en la 

Comunidad, decidir y asignar el mejor soporte para el enfermo, a través de los 

diferentes programas, actividades y recursos tanto de alojamiento, manutención y 

ocupación, así como su seguimiento y evolución clínica, teniendo capacidad de asignar 

cita con su psiquiatra y enfermera de UFAC de referencia y ser visto en las siguientes 24 

horas. 

Es de vital importancia, destacar y remarcar el total compromiso por parte de las 

entidades sociales proveedores de recursos, de asumir las decisiones de los 

profesionales del Servicio de Salud, sobre los pacientes y las condiciones de utilización 

de sus recursos; situación ésta imposible de llevar a cabo, si no fuera por la 

reciprocidad de que igualmente nosotros intervenimos en todos los centros o viviendas 

de Servicios Sociales, en cuanto haya la menor descompensación o problema de salud 

que nos soliciten. 
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LA UFAC. 

Unidad Funcional de Enfermería en Atención Comunitaria (UFAC): Es la Unidad 

responsable de la administración de cuidados de enfermería especializada en salud 

mental fuera del ámbito hospitalario, con el objetivo de la recuperación del paciente 

con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y normalizando en la 

Comunidad, a través de los distintos programas y actividades de recuperación, 

realizando la evaluación, seguimiento e intervenciones específicas de rehabilitación 

bien en el domicilio o en los diferentes recursos de la red, así como fomentar la 

participación en las distintas actividades que de la manera más normalizada posible se 

realicen en la comunidad. (Cine, deportes, piscina, teatro, etc….) 

La cartera de Servicios en atención comunitaria se centra tanto en las áreas clínicas, de 

autocuidados y socio sanitaria, bajo el lema que el mejor hospital para el paciente es 

su casa, y por consiguiente constituye un objetivo estratégico en todas nuestras 

intervenciones proporcionar al paciente los soportes necesarios para su mejor 

adecuación que eviten los continuos reingresos hospitalarios del enfermo crónico en 

salud mental. Cada enfermo tiene un psiquiatra y una enfermera de referencia. 
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La plantilla está compuesta por doce enfermeras, diez auxiliares y dos trabajadores 

sociales, coordinados por una enfermera responsable de la Unidad Funcional. Las 

enfermeras se distribuyen, once en jornada de mañana de lunes a viernes y una en 

jornada de tardes. Guardia Localizada para urgencias exclusivamente en el entorno 

comunitario (domicilios o dispositivos) en jornada de tarde y noche y fines de semana 

completos. El personal auxiliar, ocho tienen asignado turno fijo de mañanas de lunes a 

viernes y dos turno fijo de tarde, dando cobertura en sábados y domingos. 

Las funciones de la enfermera además de las generales propias de su titulación 

(preparación y administración de la medicación, observación-valoración de efectos 

secundarios, registro y control de constantes vitales, recogida de muestras para 

analíticas, etc.), las de planificación, ejecución y evaluación de los cuidados de 

enfermería, basados en las necesidades y problemas del paciente psiquiátrico, 

teniendo en cuenta al individuo, como un todo integral, con sus aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y étnicos, tienen distintas variables según las diferentes Unidades 

funcionales y los niveles de autonomía y seguridad de los pacientes, y que con carácter 

general diferenciamos las de la Unidad Funcional Asertivo Comunitaria que se realizan 

fuera del Hospital y en el entorno más próximo posible del enfermo y su familia, a las 

competencias en la atención hospitalaria que obviamente se ejercen en el entorno de 

la Unidad de enfermería hospitalaria cerrada. 

Organización del Trabajo: 

Los cuidados enfermeros en la unidad de UFAC, incluye diferentes tratamientos y 

niveles de cuidados que son dirigidos a pacientes con enfermedad mental grave y 

prolongada en régimen de hospitalización Abierta y residentes en la Comunidad. 

• Atención en régimen de hospitalización abierta 

o En la Unidad de Hospitalización Abierta 

o En VEA. 

o Programa de Adherencia al Tratamiento. 

• Atención comunitaria 

o Programas de Adherencia al Tratamiento 
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o Programas de Recuperación 

o Coordinación socio-sanitaria 

Atención en régimen de hospitalización abierta 

La actividad de UFAC, en la Unidad de Hospitalización abierta, básicamente se limita a 

realizar en el plazo más breve posible el enganche y adherencia del enfermo ingresado 

a los programas y actividades que se desarrollan en la comunidad, en aquellas 

actividades que le son de mayor interés al paciente. Para facilitar en el menor tiempo 

posible el paso a su residencia como primera opción o la adaptación a un sistema de 

convivencia supervisada, se garantiza la asistencia a programas y tratamientos y por 

tanto la continuidad de los cuidados. 

La UFAC gestiona una vivienda para el entrenamiento en autonomía (VEA) que sin 

pertenecer a la unidad de Rehabilitación, constituye la herramienta para el 

entrenamiento en autonomía y promover su normalización e integración en un nivel de 

supervisión inferior.  Comparten programas y actividades con los pacientes 

hospitalizados, si bien el nivel de supervisión de los cuidados disminuye en intensidad, 

fundamentalmente durante la noche en que permanecen en alojamiento más 

normalizado, sin presencia de personal de la unidad, pero manteniendo contacto 

telefónico para las solución de posibles eventualidades. 

El funcionamiento y administración del uso de las viviendas está coordinado por el 

personal de enfermería dependiente de la UFAC, con apoyo de Trabajo Social. A cada 

uno de los pacientes se le asigna un psiquiatra, psicólogo de referencia como 

terapeutas y una enfermera como tutor.   

A cada uno de los pacientes se le asigna un psiquiatra y psicólogo de referencia y una 

enfermera de UFAC como gestora de cuidados. Todos los pacientes son evaluados por 

psiquiatra, psicólogo, enfermera y trabajador social. La implementación de las 

evaluaciones de todos los profesionales del equipo (inicial y continua), servirá para la 

elaboración de un programa individualizado de rehabilitación (P. I. R.). 

Atención comunitaria 

Las enfermeras de la UFAC, al igual que Psiquiatras y Psicólogos se desplazan a los 

diferentes Zonas básicas de Salud de la provincia, siendo la visita domiciliaria el aspecto 
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más relevante en la intervención de enfermería, por lo que supone de información y 

seguimiento objetivo y contrastado del nivel de adaptación del paciente en su medio, 

sus dificultades. Esta relación genera un gran enganche del paciente e implicación de la 

familia y vecinos en la mayoría de los casos, aportado soporte y mejorando el estigma. 

Los programas que para pacientes ambulatorios son dirigidos por enfermería son 

fundamentalmente los de Adherencia  al Tratamiento y Psico educación. º 

Las enfermeras de UFAC, gestionan y  coordinan los programas dirigidos a este grupo 

de pacientes con enfermedad mental grave y prolongada. De acuerdo a la evaluación y 

al P. I. R. elaborado para cada usuario,  se le propone  un horario de actividades y 

apoyos diferente para cada uno de ellos. A medida que el paciente progresa en el 

proceso rehabilitador, el programa de tratamiento (P.I.R.)  es modificado, de modo que 

se sustituyen actividades o intervenciones de rehabilitación en las que se han 

conseguido progresos y se han alcanzado los objetivos marcados, por otras que 

constituirán la continuación de los cuidados, y que en esta fase de tratamiento de 

rehabilitación más avanzada, pretenderán un mayor entrenamiento en la vida 

autónoma y el acercamiento a la comunidad (se pondrá a los pacientes en contacto con 

soportes comunitarios individualizados, actividad pre  laboral o laboral, etc.) Los 
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programas y actividades van dirigidos principalmente al usuario, pero también a la 

familia y a su contexto o entorno socio familiar y laboral.    

Corresponde al personal Auxiliar TCAE, bajo la dirección y control de la enfermera 

titular del paciente en concreto, la realización de actividades y/o programas entre los 

que cabe destacar: 

- Acompañar a los pacientes en todas aquellas actividades dentro o fuera del hospital, 

que requieran de cuidados auxiliares o de intervención de estos profesionales, de 

acuerdo a los programas y protocolos de actuación establecidos en la unidad. 

- Intervención directa en los Programas de los pacientes en VEA y Hospital de Día, en 

sus diferentes fases (Acogida, seguimiento y alta). Estas intervenciones serán  

supervisadas por la  enfermera y en colaboración con los distintos profesionales del 

equipo. 

- Las funciones de los Auxiliares de Enfermería, además de las propias de su titulación, 

estarán del mismo modo dirigidas a la rehabilitación psicosocial de paciente, por lo que 

consisten en la realización de tareas propias de su categoría y de tareas delegadas por  

la enfermera, y que en la cartera de servicios quedo explicitado los diferentes 

programas entre los que cabe destacar: 

• Coordinación y puesta en funcionamiento de los programas de 

Autocuidados y programas de Habilidades en Actividades de la Vida 

Diaria Básicas e Instrumentadas (AVDB y AVDI). Dentro de estos 

programas, el Auxiliar de Enfermería tiene protagonismo especial en las 

intervenciones y actividades relacionadas con las áreas de 

comportamiento, autocuidado y competencia personal. Actividades 

específicas incluidas en los contenidos de estos programas son: Taller de 

cocina, Compra, Organización doméstica (cuidado de sus cosas, 

organización y tareas domésticas, alimentación, manejo del dinero, uso 

de transportes, realización de trámites burocráticos sencillos), Higiene 

personal. 

• Colaboración en programas de Habilidades Sociales, claves en la 

rehabilitación psicosocial. Intervención directa en programas de 
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actividades sociales y programas de ocio en los que se hace preciso 

acompañar a pacientes o usuarios para la realización de las mismas 

(espectáculos, excursiones, etc. 

• Supervisar todas las actividades básicas (higiene personal, vestido, 

limpieza y orden de la habitación, higiene ambiental, decoración del 

ambiente,....), de modo que el paciente participe de forma directa en las 

mismas. En todos los casos el objetivo será la educación para la salud y 

la  adquisición de hábitos saludables, así como el de mantener el mayor 

grado de autonomía posible del paciente. 

• Distribuir, administrar y supervisar la alimentación de los pacientes. El 

objetivo de la intervención será, fundamentalmente, que el paciente 

adquiera hábitos de alimentación saludables, consiga una alimentación y 

dieta equilibrada y si fuera necesario cambie actitudes erróneas con 

respecto a la alimentación. 

Actividad asistencial UFAC año 2014. 

A la fecha de cerrar el presente informe se encuentran en seguimiento activo de UFAC 

395 usuarios, y entre los datos asistenciales destacan más de 7000 visitas domiciliarias, 

9000 intervenciones de seguimiento telefónica o en Centro de Salud, una media de 80 

usuarios diarios en programa de alerta de adherencia al tratamiento donde se realiza 

con el usuario pastillero semanal, más de 500 asistencias a las sesiones de psico 

educación., hasta aquí son actividades enfermera y en el cuadro inferior exponemos las 

intervenciones en programas.
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Resultados asistenciales: 

Iniciamos nuestro trabajo refiriendo que orientábamos nuestros resultados a los 

procesos claves con impacto en el paciente, pues a continuación exponemos varias 

tablas a modo de resumen de casuística de hospitalización donde las conclusiones son 

reducción de ingresos en hospitalización del 50%. Reducción de las estancias 

hospitalarias de la Unidad cerrada de un 80% y en la Unidad abierta de un 85%, con 

una estancia media de 6,1 día. Significa con ello que la media de ocupación total de la 

Unidad de pacientes hospitalizados en total está sobre 5-6 pacientes, mientras que el 

seguimiento en atención comunitaria está en torno a los 400 pacientes. 

Evolución de las estancias Hospitalización cerrada. 

 



72 
 

 

Evolución de estancias Unidad abierta (Rehabilitación) 

 

Conclusiones: 

Nuestras conclusiones las abordamos desde tres perspectivas diferentes: 

a) Desde los resultados asistenciales y sociales: 

• Medias actuales de 6 ingresados en agudos y 1 en Rehabilitación. 

• Reducción de estancias en un 80% y Estancias Medias de 6 días. 

• Consolidación de resultados según la tendencia de los 2 últimos años. 

• Incremento sustancial de la cartera de servicios especializados al hacerla 

extensiva a toda la Comunidad y en toda la Provincia. 

b) Desarrollo de una Economía  social y de empleo en la provincia, alquileres, 

contrataciones laborales a nuestros pacientes. (hostelería…) 

• Desde la perspectiva del desarrollo profesional: 

• Elevado nivel de satisfacción de los profesionales de enfermería en el 

desempeño de su trabajo, creen en su trabajo y se sienten muy 

valorados. 

• Coordinación real entre los profesionales de la salud de atención 

primaria y especializada trabajando conjuntamente en el medio 

comunitario. 

• La Coordinación entre los profesionales de la salud y los servicios 



73 
 

sociales da respuestas eficaces y sostenibles para mejorar la calidad de 

vida de nuestros pacientes. 

 

c) Desde la perspectiva de los pacientes / usuarios: 

• Como la casa de uno no hay nada: el mejor hospital, mi  casa. 

• Una vida normalizada es una vida con calidad. Se lo merecen nuestros 

usuarios y sus familias. 

Zamora, 27 de abril 2015. 
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1.4.2. Nuevos espacios de participación y escucha social. 

Mercedes Serrano Miguel. 

Introducción. Rehabilitación versus Recuperación. 

En los últimos años han comenzado a surgir en España diferentes experiencias dentro 

del ámbito de la atención a las personas con trastorno mental, orientadas a recuperar 

la voz de los propios afectados y su particular perspectiva subjetiva en torno a los 

procesos de salud/enfermedad/atención, por los que de alguna forma son y se ven 

atravesados1. Estas experiencias tienen como nexo común una metodología basada en 

el análisis narrativo y una perspectiva biográfica de las historias abordadas. Este 

enfoque buscaría el promover que la personas con un trastorno mental se situaran 

como co-protagonistas de su proceso de atención y recuperación. Enmarcadas dentro 

de los principios teóricos de la llamada Salud Colectiva (Nunes, 1994; Ceccim, 2007) y 

próximas al  paradigma de recuperación (Cardoso y Pereira Furtado, 2012) estas nuevas 

experiencias tienen además otro objetivo: ejercer una práctica cuestionadora y crítica 

con el sistema actual de atención a la salud mental en un intento de mejora de los 

procesos asistenciales. 

Los procesos de reforma formulados a lo largo de las últimas décadas en el sistema 

español de atención en salud mental, han obtenido indudablemente importantes 

resultados en cuanto a la mejora general de la asistencia y la calidad en los 

tratamientos empleados (Capellá, 2001; AEN, 2002; López y Laviana, 2007). Sin 

embargo, es necesario clarificar que el modelo de atención existente ha mantenido 

hasta ahora la base de su eficacia principalmente, en el aumento del número de 

recursos existentes. Al respecto diferentes autores comenzaron a cuestionar, antes ya 

del inicio de la actual crisis económica, que la mejora en la calidad asistencial en la 

salud mental de nuestro país, pasara únicamente por una ampliación en dicha 

                                                           
1Entre estas experiencias podemos nombrar proyectos muy diversos. Algunos enmarcados en 
un contexto más institucional como puede ser el Proyecto "Al Lado con la persona afectada de 
un TMG", de la Junta de Andalucía (2012); algunos que intentan servir de orientación a la 
práctica profesional como la Guía PARTISAM, elaborada en colaboración por FEAFES y AEN 
(2014) y en cuya elaboración han participado activamente personas con un trastorno mental, o 
proyectos que pretenden facilitar el protagonismo y autonomía de las personas con trastorno 
mental como el proyecto de la Asociación Cultural de Radio Nikosia en Barcelona. 
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inversión (Correa-Urquiza, M, et al. 2006) y que el modelo de rehabilitación 

implementado hasta el momento no adoleciera de ciertos aspectos, igualmente 

cuestionables, no resolubles únicamente con un aumento del presupuesto (Menéndez 

Osorio, 2005). La estrategia de crear dispositivos de atención era y es necesaria pero 

parece que, a día de hoy no resulta totalmente útil por sí sola. El sistema de 

rehabilitación en salud mental construido hasta la actualidad en España, parece 

plantear en este sentido ciertas contradicciones. El riesgo principal es quizás el de 

establecerse como un sistema de tratamiento en el que los individuos atendidos se 

conviertan en meros receptores pasivos de recursos asistenciales, pero sin disponer de 

las oportunidades suficientes para una integración social real. Martínez-Hernáez lo 

expresa así: 

“El campo de la rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno mental grave 

viene unido en las sociedades de nuestro tiempo a una curiosa paradoja. Por un lado 

constituye una respuesta necesaria a los procesos de deshospitalización desarrollados 

en gran parte de los países europeos […] Por otro lado, sin embargo, parece requerir de 

un esfuerzo continuado para no reproducir en los nuevos dispositivos situaciones como 

la cronificación, el confinamiento y la exclusión social” (Martínez-Hernaez,2009). 

El cuestionamiento de la práctica rehabilitadora establecida en nuestro país, ha 

provocado la lógica búsqueda por parte de los profesionales de otras referencias 

teórico-prácticas que pudieran ayudar a mejorar el sistema. Por ello, ciertos sectores 

de la atención a la salud mental han vuelto la vista hacia otros contextos geográficos, 

fundamentalmente el anglosajón, cuyas experiencias van en la línea del paradigma de 

la recuperación (recovery). Dicho paradigma, sólo novedoso en apariencia, esta 

progresivamente abriéndose camino en algunas iniciativas prácticas de atención en 

salud mental planteando la posibilidad de nuevas líneas de trabajo. La recuperación 

asumiría, como uno de los principales ejes conductores de la intervención, la defensa 

del protagonismo del usuario en su propio proceso de tratamiento. En un reciente y 

completo  artículo de Marta Rosillo et al. Se planteaba una revisión a la cuestión de 

dicho paradigma  y su aplicación práctica. Al respecto los autores exponían lo siguiente: 
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"En estos momentos, la propuesta de prácticas centradas en la recuperación va más 

allá de la anécdota y está produciendo impactos importantes en la actitud de los 

propios afectados (empoderamiento- involucración de los directamente afectados e 

interesados, automanejo de la enfermedad, desestigmatización), en la organización de 

los servicios (participación e implicación de los usuarios del servicio), en la actitud de 

los profesionales (mayor respeto a la opinión y preferencias de los interesados, 

cooperación) e incluso obliga a consideraciones psicopatológicas (máxima relevancia 

de la respuesta subjetiva al diagnóstico y a la “enfermedad”), papel central de la 

elaboración del duelo o la relevancia de los factores relacionados con la resiliencia, sin 

olvidar los modelos de crecimiento post-estrés y post-trauma y sus posibles efectos 

positivos en el ámbito personal" (Rosillo Herrero, et al. 2013). 

La cultura de la recuperación intentaría guiar a los profesionales en una nueva 

dirección, propiciando el abandonando de modos de atención dominados por la 

jerarquía en las relaciones profesional-usuario y la distancia, que el saber técnico ha 

impuesto muchas veces, frente al sufrimiento del otro (Shepherd, et al. 2008).  

Asimismo, plantea  la posibilidad de un tipo de intervención individualizada, no 

estandarizada y basada en la alianza y compromiso entre profesionales y personas 

afectadas2. Mediante el paradigma de la recuperación (recovery) se pondría de 

manifiesto la voluntad de cambiar la consideración planteada a menudo en torno a las 

personas con trastorno mental y que habitualmente se han visto desplazados hacia el 

campo de las carencias, los síntomas y la discapacidad, además de destapar el énfasis 

que se ha puesto habitualmente en la idea de cronicidad y la carga estigmatizadora que 

dicho termino puede llegar a implicar. En este marco de reconocimiento al saber y a la 

experiencia del otro es donde surge y se desarrolla el "Grup de Pensadors". 

 

 

                                                           
2Entiendo por persona afectada no solamente aquella que es portadora de un diagnóstico, 
también los familiares o cuidadores directos, que viven igualmente la situación en primera 
persona. 
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La experiencia del "Grup de Pensadors"3. 

El “Grup de Pensadors” (en adelante GP) se constituyó en septiembre de 2010 a 

iniciativa de varios profesionales de la Fundació Congres Català de Salud Mental (en 

adelante FCCSM)4 en Barcelona. La idea de partida consistía en organizar sesiones de 

reflexión grupal en las que pudiesen participar personas diagnosticadas de un 

trastorno mental, familiares de afectados y diferentes profesionales de la red de 

atención en salud mental, en un número paritario. Las reuniones tenían como principal 

meta el crear un espacio de debate en el que intercambiar ideas acerca de aquello que 

a priori unía a los participantes: el sufrimiento mental y su tratamiento. Sin embargo, 

junto con la reflexión conjunta y las elaboraciones teóricas se planteaba además un 

objetivo de carácter práctico: recoger los materiales que allí se producían y elaborar 

con ellos propuestas de trabajo que, desde el punto de vista de los implicados, 

pudiesen contribuir a la mejora en la asistencia y tratamiento a las personas con una 

problemática en salud mental. 

“Estoy harto de iniciativas para locos pero sin contar con los locos”. 

    (Raúl, participante del Grup de Pensadors). 

La organización del grupo corrió inicialmente a cargo de profesionales5 que fueron 

haciendo extensiva la convocatoria entre los recursos asistenciales a los que ellos 

tenían acceso. Las sesiones llevadas a cabo (reuniones quincenales de hora y media) se 

fueron estructurando en bloques de trabajo de siete sesiones cada uno y que han dado 

lugar a diferentes ediciones del grupo en las que se han abordado diversas temáticas. 

"La relación”, “El ingreso psiquiátrico”, “La responsabilidad” o "La familia", han sido 

algunas de las cuestiones trabajadas hasta el momento. El grupo estaba conducido 
                                                           
3Este apartado se encuentra basado en un trabajo publicado anteriormente en la Revista de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría (Serrano,M.  2014). 
 
4La FCCSM fue creada en el año 2000 en Barcelona por un grupo de profesionales de salud 
mental. Se trata de una "entitat independent i multidisciplinària que treballa per la millora de 
l’atenció i la promoció de la salut mental a partir del debat i la reflexió, la recerca i la 
sensibilització social, amb la participació de ciutadans, professionals i altres associacions" 
(http://www.fccsm.net/la-fundacio). Con respecto a los profesionales desde los que surgió la 
idea del GP hay que destacar al respecto, la figura de la Dra. Ángels Vives Belmonte, como 
precursora y alma máter del proyecto. 
 
5Los perfiles profesionales correspondían inicialmente a las siguientes áreas: antropología, 
enfermería, psicología, psiquiatría y trabajo social. 
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inicialmente por dos coordinadores cuya función básicamente era la de moderar el 

debate e introducir los turnos de palabra. Estas figuras han ido variando en las diversas 

ediciones y siempre la tarea era asumida por alguno de los profesionales. Después de 

un recorrido de más de un año, la propuesta se trasladó al resto de participantes con el 

fin de configurar una coordinación "triangular" que permitiese el protagonismo y la 

responsabilidad compartida entre los tres estamentos implicados. De esta forma 

actualmente la coordinación es responsabilidad en cada edición de un familiar, una 

persona con trastorno mental y un profesional simultáneamente que, de forma 

voluntaria, deciden asumir dicho cometido.   

El GP se constituye desde el principio como espacio de trabajo y de intercambio, dónde 

prevalece la horizontalidad y la desjerarquización en las relaciones entre los 

participantes. Se trata éste de un punto de partida imprescindible para la integración 

de todas las opiniones y propuestas que en él se vierten, necesarias para establecer un 

resultado final de consenso. Asimismo, a diferencia de espacios considerados de 

tratamiento, el GP no incide de forma prioritaria y unidireccional en aquellos aspectos 

que puramente tienen que ver con la enfermedad y sus síntomas. El GP se centra en 

tratar la experiencia del sujeto social que se encuentra próximo a la enfermedad, 

independientemente de cuál sea su rol en el ámbito clínico (persona diagnosticada, 

profesional o familiar), dando paso al intercambio de diferentes visiones y experiencias 

en torno al sufrimiento psíquico, teniendo como finalidad común el crear nuevas 

perspectivas de trabajo y por lo tanto nuevas formas de producir salud. El GP establece 

además como punto de partida, la consideración del otro como ser experto, 

independientemente de cuál sea su rol habitual en el ámbito clínico. Los participantes 

en la experiencia no comparecen en ella como profesionales usuarios o familiares, sino 

que su presencia se basa en su condición de ciudadanos comprometidos con la salud 

mental y expertos desde su propia vivencia. Este hecho ha propiciado la creación de 

relaciones de carácter dialógico (Martínez-Hernáez, 2008) y paritarias, en las que los 

discursos han podido ser integrados y también rebatidos, lo que podríamos decir ha 

conferido un plus de legitimidad a la experiencia. 

Sobre nuevos espacios de participación y escucha social. 
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"Algunos médicos tratan cerebros y no personas. Las visitas son muy reducidas y sólo se 

medica.....creo que el origen de las descompensaciones no es siempre la falta de 

medicación..."    

 (Marta, participante del Grup de Pensadors) 

El funcionamiento interno del Grup de Pensadors podría ser entendido a priori próximo 

al que mantienen otros espacios considerados de carácter terapéutico como serían los 

grupos multifamiliares o grupos de ayuda mutua. Es cierto que comparte algunas 

similitudes iniciales, especialmente con estos últimos, dónde la voz de la persona 

afectada suele hacerse presente y ocupa un lugar ciertamente protagonista en su 

funcionamiento6. Sin embargo, el GP muestra un planteamiento y funcionamiento 

interno singular que lo diferencia de cualquiera de los grupos anteriormente citados. El 

GP se propone desde el comienzo, constituirse como una experiencia alejada de los 

circuitos tradicionales de atención. Por ello, su puesta en práctica  se llevó a cabo 

inicialmente en la sede de la FCCSM, un espacio que se encontraba física y 

simbólicamente alejado del circuito asistencial que constituye la atención en salud 

mental actualmente. Trabajar en un espacio que podríamos calificar como neutro, 

facilitaba un dialogo más igualitario y la posible expresión de puntos de vista críticos, 

por parte de todos, con respecto al modelo o los dispositivos de atención existentes. En 

la actualidad el grupo se desarrolla en un entorno aún más próximo a la comunidad. En 

los últimos dos años, los encuentros se han llevado a cabo en dispositivos comunitarios 

como son los "Centros Cívicos" de la ciudad de Barcelona. 

La experiencia del GP se ha asentado en la creación de un espacio de palabra donde la 

recogida de narrativas se ha constituido como eje principal del funcionamiento grupal, 

como elemento de construcción y crecimiento del mismo. El trasfondo en él es la 

visibilización de la voz del otro, pero también la resignificación identitaria de aquel que 

se expresa. Se busca así evitar esa especie de ubicuidad de la enfermedad (Martínez-

Hernáez, 2009) que impregna de significantes estigmatizantes la palabra de los 

afectados,  impidiendo la dignificación de los discursos y su representación. En el 

contexto clínico actual existe un tratamiento de la enfermedad, eso es indudable, sin 
                                                           
6Sobre grupos de ayuda mutua es interesante el análisis que realiza  Josep Canals (Canals, 
2003). 
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embargo el enfoque del mismo parece priorizar más el control de los síntomas 

estrictamente biológicos y coloca en un segundo plano el abordaje de los aspectos 

biográficos y sociales. En este sentido sería necesario valorar la necesidad de rescatar 

la palabra, la voz de los afectados y la posibilidad de su incorporación al proceso de 

tratamiento. Y para que este proceso de escucha se desarrolle, es necesario poner en 

marcha los espacios adecuados para ello.   

"La creación de espacios de escucha social resulta necesaria para contrarrestar el peso 

de lo biológico y abordar la cuestión del tratamiento en su verdadera amplitud ya que 

existe la tendencia a situar la palabra de los afectados en un lugar desvalorizado, lejos 

de resultar influyente en su personal proceso terapéutico" (Serrano, M. 2014). 

El rescate de las narrativas como estrategia de recuperación. 

Al acercarnos al discurso de aquellos que padecen una enfermedad mental es posible 

observar como éste se ve impregnado en muchas ocasiones de la desconfianza y el 

sesgo propio que llega a generar el estigma asociado a estas dolencias: 

“Existen pocas situaciones en las que la fuerza del etiquetamiento (labeling) y el 

estigma se auto-reproduzcan de tal manera que haga lo que haga o diga lo que diga el 

afectado todo estará siempre en su contra. Si afirma la locura, la reconoce. Si la niega, 

también la reconoce. Si su actitud es transgresora o simplemente cuestiona las normas 

sociales la interpretación más frecuentada será apelar a su trastorno de base. Si su 

actitud es completamente seguidista de estas mismas normas, la lectura más obvia 

será apelar a la pasividad derivada de su enfermedad. La circularidad interpretativa se 

ha convertido ya en una constante que es activada de forma acrítica y arreflexiva, como 

si las nosologías psiquiátricas no estuviesen sujetas a la provisionalidad de todo 

conocimiento. Las certezas profesionales, de escuelas, de teorías, de modelos, etcétera, 

dificultan el diálogo entre los profesionales y entre éstos y sus usuarios (Correa-Urquiza, 

et al. 2006) 

Al crear el GP el reto era poder poner en marcha un verdadero espacio de intercambio. 

Un lugar  donde pudiesen integrarse todos los discursos, sin caer en esa tan temida 

circularidad interpretativa provocada por el estigma y algunos otros posibles errores de 

los que ya adolece el sistema de atención en salud mental. Es decir, favorecer la 
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apertura frente al totalitarismo, horizontalidad frente a jerarquización, participación 

frente a aislamiento. La construcción del “Grup de Pensadors” discurre en esta línea. 

"Esta actividad que estamos llevando a cabo es anti-fanática porque escuchamos desde 

diferentes experiencias y a veces algunas son contrarias". 

 (Angels, participante en el Grup de Pensadors) 

"Para mí el principal síntoma de la enfermedad mental es la certeza. Si al acercarme a 

la ventana afirmo que es de noche (a pesar de que no sea así) y tengo esa certeza.... 

difícilmente podré salir de ella. Sin embargo, si alguien me acompaña a la ventana y me  

hace ver la realidad, puede que me dé cuenta de lo que me pasa. Creo que la solución 

rápida que se aplica es la medicación y que la mayoría de profesionales no preguntan 

acerca de la experiencia. Pienso que la enfermedad mental es un problema social en el 

sentido que, al no poder afrontar la realidad, la persona crea una fantasía alternativa. 

Es la mente la que te irresponsabiliza y te hace recurrir a esa fantasía”. 

(Raúl, participante en el Grup de Pensadors) 

De la importancia de la relación en el contexto de la recuperación. 

En la práctica, el trabajo directo con personas afectadas de un trastorno mental pasa 

inexcusablemente por el establecimiento de vínculos con la misma, orientados a la 

proporción de cuidados. La importancia de la relación ha sido sin duda uno de los 

temas que han aparecido de forma trasversal en todas las ediciones del GP, 

independientemente de la temática escogida para esa edición y que ha permitido ir 

conociendo vivencias y percepciones subjetivas por parte de los participantes y 

favorecer el aprendizaje mutuo. Sin duda, en la práctica convendría que esta 

proximidad y su intercambio de confianzas, estuviese sometida permanentemente a la 

reflexión ética por parte de aquellos a los que las instituciones sociales les han 

conferido la responsabilidad de llevar a cabo el tratamiento. 

“La reflexión ética es el fundamento de toda práctica que se lleve a cabo desde el 

convencimiento de que no todo vale por igual y que hay razones para escoger unos 

comportamientos y no otros. Esas razones son el fundamento del buen trato y, por 

consiguiente, del buen tratamiento. Porque la ayuda y la cura, aún bien fundamentada 
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técnicamente, no es posible sin la impregnación de un modo humano de llevarla a 

cabo” (Leal Rubio, 2006). 

La relación entre los implicados es sin duda una herramienta de trabajo fundamental 

para llevar a cabo la ayuda y por lo tanto, las características de la misma determinarán 

el tipo de asistencia. Una relación jerarquizada entre los implicados (los afectados, 

familias y aquellos profesionales que les tratan) puede dificultar e incluso anular la 

comunicación, limitando al sujeto que sufre a una posición pasiva en la que 

difícilmente puede tomar ningún tipo de decisión sobre su tratamiento. Por contra, 

establecer como punto de partida la consideración del otro como ser experto propicia 

la creación de relaciones dialógicas y paritarias en las que los discursos son integrados 

y también rebatidos, lo que podría hacerlos más legítimos si cabe. En la práctica, 

resulta más o menos frecuente encontrar un discurso de reconocimiento que va en una 

sola dirección, esto es, desde los afectados hacia los profesionales. Sin embargo, el 

proceso inverso raras veces ocurre y cuando si se da, parece que difícilmente se 

verbaliza, en ocasiones debido a la propia presión estamental bajo la que trabajan 

muchos profesionales. 

Esta pretendida horizontalidad fue un elemento metodológico que marcó desde el 

comienzo el discurrir del grupo. Sin embargo la práctica no resultó sencilla para 

ninguno de los implicados, ni profesionales ni tampoco usuarios o familiares, 

acostumbrados a disposiciones jerárquicas, a estar relegados a posiciones en ocasiones 

subalternas, o al escaso cuestionamiento de la información recibida. De alguna forma, 

todos nos hemos visto abocados a cambiar el lugar desde el que se partíamos 

inicialmente y adquirir nuevas formas de trabajo, nuevas posiciones para la escucha y 

nuevos discursos: 

"No es fácil la relación entre profesional y usuario. Uno puede estar muy dispuesto, 

pero en la práctica la relación con el otro puede hacernos experimentar muchas 

cosas....no es fácil mantenerse auténtico y sincero. En la medida en la que consigues 

resolver la relación de ayuda desde el esfuerzo, la autenticidad y la sinceridad puedes 

ayudar a que el otro mejore. Hacer ese esfuerzo, sin manipulaciones...así al otro le 

estas dando un mensaje terapéutico.  Y todo ello a pesar de las dificultades que se 

puedan presentar. Si no desfalleces obtienes un resultado terapéutico en el otro y diría 
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que para uno mismo también. Eso es exactamente lo que acaba pasando en el grupo, 

allí se da una aplicación grupal de esta cuestión. En el grupo hemos podido mantener 

en el tiempo esa relación y eso ha ido creciendo y haciendo madurar al grupo. Ha 

habido unos principios básicos de confianza y esperanza, por todas las partes" 

"Este grupo lo que hace es llevar a la práctica de forma efectiva lo que es el trabajo en 

equipo. Conseguir un verdadero trabajo en equipo podría solucionar muchos de los 

problemas que se dan en los servicios. La gente tendría otra actitud de comprensión, y 

podríamos dejar atrás este funcionamiento individual y descoordinado. Hay mucho de 

parcelación e individualización del caso. En la práctica, no se sabe cómo gestionar la 

cuestión de la participación de los usuarios. Se sigue manteniendo una actitud muy 

jerarquizada y no se tiene en cuenta la cuestión de la paridad en la relación que es lo 

verdaderamente asistencialmente terapéutico. Lo que le hace falta a la persona 

muchas veces es el cuidado, cuidado que viene generado por la paridad, por el tú a tú". 

 (Víctor, participante del Grup de Pensadors) 

Consideraciones finales. 

La experiencia del "Grup de Pensadors" se ha podido constituir como un nuevo espacio 

de interrelación y escucha social entre personas vinculadas, por una u otra vía, a la 

salud mental. El desarrollo de las sesiones ha ido poniendo de manifiesto la necesaria 

creación de estos espacios de debate donde intercambiar experiencias, opiniones y 

también roles, todo ello desde un lugar físico y simbólico diferente. Se han podido 

recoger discursos casi siempre invisibilizados y se ha facilitado la (re)construcción de 

identidades marcadas por el sufrimiento personal, el dolor frente al malestar del ser 

querido o, en el caso de los profesionales, la posible disconformidad frente a prácticas 

ajenas y la reelaboración o reflexión sobre las propias. Espacios como el Grup de 

Pensadors no están orientados a negar la necesidad del tratamiento (terapéutico y 

farmacológico) ni tampoco la labor de los dispositivos de atención en salud mental. 

Defienden su existencia pero a la vez, la necesidad de integrar en ellos la voz de los 

propios implicados tal como se ha apuntado ya desde organismos internacionales y 

también desde la reflexión de profesionales de nuestro propio país7 (OMS, 2005; AEN, 

                                                           
7La importancia de dicho reconocimiento ha sido avalada por diferentes organizaciones. Una 
muestra de ello es  la declaración de Helsinki y el Plan de Acción en Salud Mental, firmada en 
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2012). Asimismo, el espacio grupal constituido, resulta en la práctica un lugar 

privilegiado para la visibilización de algunas de las dificultades que están 

obstaculizando los procesos de recuperación en salud mental, facilitando con ello no 

sólo su conocimiento, sino también el  intercambio de ideas y el debate en torno a 

posibles acciones de mejora planteadas desde los propios implicados. 

                                                                                                                                                                          
Enero de 2005 durante la Conferencia Ministerial sobre Salud Mental coorganizada por la OMS 
y la Comisión Europea, donde una de las áreas abordadas fue la de "Reconocimiento del valor 
de la experiencia de los usuarios de los servicios y sus cuidadores". En España, un reciente 
documento de la AEN (AEN, 2012) ponía de manifiesto la necesidad de potenciar vías de 
participación de familias y usuarios en el enfoque de trabajo de los servicios de salud mental. 
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1.5. Terapia Dialéctica Conductual (DBT Dialectical Behaviour Therapy) en 

adolescentes. 

Esther Vivanco González. 

Combina técnicas cognitivo-conductuales, conceptos de Dialéctica y aspectos de la 

filosofía Zen.[ 

La  DBT fue desarrollada por Marsha Linehan, Ph.D. (1993) y posteriormente adaptada 

para adolescentes por Miller AL, Rathus JH, Linehan MM. (1997) Dialectical behavioral 

therapy adapted for suicidal adolescents. Journal of Practical Psychiatry and Behavioral 

Health, 3: 78-86. 

Linehan (1993a) elabora una teoría o modelo para explicar el TLP. El enfoque teórico de 

esta autora supone una aproximación biosocial 

Desde esta aproximación biosocial el TLP se conceptualiza como una disfunción del 

sistema de regulación emocional producto de la interacción entre aspectos biológicos y 

un ambiente invalidante. 

La interacción entre la vulnerabilidad emocional y el ambiente invalidante durante el 

desarrollo de la personalidad del individuo lleva a una persistente inestabilidad 

emocional, que constituye el área más problemática del TLP. 

En la DBT se incluyen aspectos motivacionales y psicoterapéuticos en un equilibrio 

entre adaptación y cambio 

CARACTERISTICAS DE LA DBT 

La premisa básica previa al inicio del tratamiento es el compromiso del paciente con la 

terapia. Existen estrategias de compromiso que se basan en la evidencia de que las 

personas se comportan de un modo determinado con más probabilidad si es que 

previamente lo han acordado así. 

COMPONENTES DEL TRATAMIENTO 

1. La DBT es un equipo de profesionales que atienden a un grupo de pacientes 

2. Psicoterapia individual 

3. Grupos de entrenamiento en habilidades 
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4. Teléfono/ Coaching de habilidades 

5. Equipo de consulta-supervisión del terapeuta 

6. Entrenamiento de habilidades para la familia 

7. Grupo de licenciados 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 

Enseña las habilidades que precisa el adolescente a fin de acercarle a sus metas de 

vida. 

Enseñanza en formato tipo clase. 

Se les dan hojas, toman notas, se ponen deberes. 

Duración: 2h/semana.- 16 semanas.- Grupo semiabierto 

HU Basurto: también grupo en Unidad de hospitalización de adolescentes 

2veces/semana 

Balance aceptación (A)-cambio (C) 

Módulos: 

• Habilidades básicas de conciencia (Mindfulness) (Aceptación) 

• Habilidades de tolerancia al malestar (Aceptación) 

• Habilidades de efectividad interpersonal  (Cambio) 

• Habilidades de regulación de las emociones Cambio) 

• Avanzando por el camino del medio  (Aceptación y Cambio) 

HABILIDADES BÁSICAS DE CONCIENCIA (Mindfulness) 

Se trabajan al inicio de cada sesión y se repasan al inicio de cada uno de los cuatro 

módulos restantes. 

Objetivo: “aprender a tener el control de nuestra propia mente, en vez de que la mente 

nos controle a nosotros”. 

Requieren práctica. 

3 estados mentales: Mente racional, Mente emocional y Mente sabia. 
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Habilidades de conciencia “qué”: 

Observar, Describir, Participar: 

 Habilidades de conciencia “cómo”: ¿cómo lo haces? 

• Sin emitir juicios, sin juzgar 

• Concentrándose en una sola cosa en cada momento 

• Con efectividad: siendo efectivo 

HABILIDADES DE TOLERANCIA AL MALESTAR 

Objetivo: aceptar de manera no sentenciosa a uno mismo y a la situación actual, 

“aprender a manejar el dolor con habilidad”. 

TDC enfatiza el aprendizaje de soportar el dolor con habilidad. 

La capacidad de tolerar y aceptar el malestar es esencial para la salud mental dado que 

el dolor y el malestar son parte de la vida. Además, sin la capacidad de tolerar el 

malestar las acciones impulsivas interferirán en los esfuerzos por establecer los 

cambios deseados. 

1. Habilidades para tolerar y sobrevivir a las crisis 

• Distraerse con estrategias de la mente sabia 

• Relajar con cada uno de los cinco sentidos 

• Mejorar el momento: usar la imaginación, hallar significado (aspecto positivo de la 

situación), relajación, vivir el presente, tomarse una “vacaciones”, darse ánimo. 

• Pensar en los pros-contras 

Habilidades para aceptar la vida tal y como es en un momento dado. Aceptar la 

realidad no equivale a aprobación de la realidad. 

• Observar la respiración 

• Media sonrisa 

• Ejercicios de conciencia (mindfulness) 

• Aceptación radical: (dolor vs. sufrimiento) 
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• Buena disposición: hacer lo que se necesita 

• Sustituir terquedad por buena disposición: Terquedad es no tolerar el 

momento, es hacer lo opuesto a lo que funciona 

HABILIDADES DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 

Situaciones en las que se requiere: 

Ocuparse de las relaciones 

Equilibrar las prioridades frente a las demandas 

Equilibrar deberes frente a deseos 

Transmitir competencia y respeto personal 

Utilidad: pedir cosas, decir no, mantener una posición o punto de vista. 

Efectividad del respeto personal 

Efectividad de la relación 

Efectividad de la consecución de los objetivos 

 

Guía para la efectividad de consecución de los objetivos: (DEAR MAN) 

Describir 

Expresar 

Comunicar 

Reforzar 

Mantener la posición: batir el récord, ignorar 

Aparentar seguridad en uno mismo 

Negociar 

Guía para la efectividad de las relaciones: mantener la relación (GIVE) 

Ser agradable: no atacar, no amenazar, no juzgar 

Interesarse por la gente 
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Validar 

Ser simpático y amable 

Guía para la efectividad del respeto personal: mantener el respeto personal (FAST) 

Ser justo 

No disculparse 

Mantener los valores que defendemos 

Ser sincero 

HABILIDADES DE REGULACION DE LAS EMOCIONES 

Requiere aplicación de habilidades de conciencia (observación y descripción no 

sentenciosa de las propias respuestas emocionales). 

Objetivos: entender las propias emociones, reducir la vulnerabilidad emocional, reducir 

el sufrimiento emocional. 

Función de las emociones: comunican información, organizan y preparan para la 

acción. 

¿Cómo reducir la vulnerabilidad emocional? 

Tratar las enfermedades físicas 

Comer de forma equilibrada 

Evitar tomar drogas que nos influyen el estado de ánimo 

Dormir de forma organizada 

Hacer ejercicio 

Aumentar la competencia personal: actividad que nos haga sentir bien, competentes, 

con completo control de la situación 

     ¿Cómo reducir el sufrimiento emocional? 

Observar y experimentar la emoción. 

Recordar que “no somos lo que sentimos” 

Cambiar las emociones actuando de manera opuesta a la emoción actual. 
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AVANZANDO POR EL CAMINO DEL MEDIO 

Objetivo: enseñar a los adolescentes y sus familias los conceptos de dialéctico, 

validación y terapia conductual. 

Énfasis específico en la relación entre padres y adolescentes. 

Monitoriza las luchas por el poder en la vida entre adolescentes-padres. 

Dialéctica: Siempre hay más de una forma de ver una situación, y más de una forma de 

resolver un problema.   El cambio es la única constante 

Validación: comunica a otra persona que sus sentimientos, pensamientos y acciones 

tienen sentido y son comprensibles para ti en una situación determinada. 

Validación ≠ Acuerdo (conformidad) 

Autovalidación 

Modificación de conducta:   

Estrategias para aumentar las conductas: refuerzo positivo o negativo, modelado 

progresivo 

Estrategias para disminuir las conductas extinción, castigo. 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA PADRE 

• Grupo multifamiliar de padres. 

• Aprenden las mismas habilidades que los adolescentes. 

• El grupo es también psicoeducativo, les enseña sobre TLP y trastornos 

relacionados. 

• Además los padres aprenden a entender y responder a conductas 

específicas del adolescente, a estimular el uso de las habilidades en casa 

y a recibir apoyo uno del otro en el marco de TDC. 

• HU Basurto: 10 sesiones para padres, 2 veces cada módulo de 

habilidades 

Bibliografía 
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1.6. Tratamiento de las funciones cognitivas en personas con demencia. 

J. Antonio García Casal, Manuel A. Franco Martín, M. Victoria Perea Bartolomé 

Introducción 

Algunos estudios plantean que retrasar un año la progresión de las demencias hacia 

estadios de mayor dependencia significaría una mejor calidad de vida para los 

pacientes (Olazarán et al., 2010) y una significativa reducción del gasto público y el 

coste económico y social asociado (Terrón y Casanova, 2004). Este aplazamiento podría 

ser facilitado por la combinación de las nuevas terapias farmacológicas con 

intervenciones rehabilitadoras específicas e intervenciones psicosociales (Spector, 

Woods & Orrell, 2008). 

Dentro de la diversidad de programas de tratamiento no farmacológico de las 

demencias podemos encontrar los programas de estimulación y actividad (terapia de 

orientación a la realidad, reminiscencia, musicoterapia, psicoestimulación integral, 

actividad física); la reestructuración ambiental; los programas para familiares; el 

entrenamiento en capacidades cognitivas específicas; las técnicas de modificación de 

conducta y programas interactivos por ordenador. Si bien no existe evidencia tipo I 

sobre la eficacia de estas técnicas, numerosos estudios han encontrado resultados que 

indican que retrasan el deterioro cognitivo. Por otra parte, los efectos observados 

trascienden el área cognitiva, produciendo beneficios sobre el estado de ánimo, la 

integración y la apatía (Francés, Barandiarán, Marcellán y Moreno, 2003). 

En el caso de las intervenciones cognitivas, estudios recientes han demostrado que 

logran mejorar las funciones cognitivas y la calidad de vida de personas con demencia 

(Spector, Woods, & Orrell, 2008). 

Por otra parte, si bien se han desarrollado numerosos programas de rehabilitación 

cognitiva, estimulación cognitiva y entrenamiento cognitivo por ordenador, su eficacia 

en personas que viven con demencia (PVD) no ha sido estudiada. Sí existen estudios en 

personas con deterioro cognitivo leve (Franco-Martín, González Palau, Ruiz, Vargas, & 

Solis, 2011). 

Se ha estudiado en profundidad la evolución y características del deterioro cognitivo de 

las funciones intelectuales superiores en las personas con demencias, pero hasta hace 



95 
 

poco tiempo no se había prestado tanta atención a otras áreas como el reconocimiento 

de las expresiones faciales de las emociones. 

Recientemente se ha comenzado a investigar en el impacto de las demencias en áreas 

diferentes de la cognitiva. En relación al reconocimiento de las expresiones faciales, en 

los últimos años diversos estudios coinciden en discriminar el reconocimiento de la 

identidad facial del reconocimiento de las emociones y la expresión facial. Se han 

encontrado déficits en una, otra o ambas habilidades, dependiendo del tipo de 

demencia (Freedman, Binns, Black, Murphy & Stuss, 2013). En esta línea se ha prestado 

atención al reconocimiento de la expresión y la identidad faciales. Ambos procesos 

tendrían correlatos anatómicos diferentes a nivel del cerebro, siendo fenómenos 

relativamente independientes (Burnham y Hogervorst, 2004). Las posibles conexiones y 

correlaciones de las funciones cognitivas generales y el reconocimiento de las 

expresiones faciales en personas con demencia es un campo en el que aún no se ha 

investigado. 

De todas formas, el estigma sigue acompañando al diagnóstico de demencia, siendo 

difícil encontrar profesionales que planteen la posibilidad de vivir con demencia 

conservando la dignidad como persona y una buena calidad de vida. A la falta de 

formación específica se suma la ausencia de recursos materiales y de servicios e 

infraestructuras. Hoy en día en España, en el sistema sanitario público, el diagnóstico 

de las demencias es con frecuencia todo el tratamiento, quedando el campo de las 

intervenciones en manos de asociaciones, centros cívicos y centros de día, que no 

están coordinadas y muchas veces no cuentan con personal capacitado. 

 

Atención centrada en la persona con demencia 

El concepto de atención centrada en la persona surgió en Inglaterra, inspirado en el 

modelo de atención centrada en el paciente de Rogers, como respuesta a la progresiva 

vulneración de los derechos de las PVD. Desde este modelo, se realiza una crítica a la 

concepción filosófica de persona asociada a la conciencia del pensamiento y 

continuidad de la memoria (defendida por Locke y Parfitt), según la cual si se destruye 

el cerebro desaparece la persona. Plantean que según esta concepción, ante un 
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proceso degenerativo como una demencia, la persona dejaría de existir como ser 

social. Como alternativa a esta visión racionalista, proponen la concepción de persona 

como agente activo de Hughes: el ser humano es un ser social, y se es persona en tanto 

que existen relaciones sociales y el sujeto opera y experimenta cambios. Desde esta 

concepción, en la medida en que una PVD continúe relacionándose con sus otros 

significativos, seguirá siendo persona y sujeto de derechos (Brooker, 2006). Brooker 

plantea cuatro principios básicos de la atención centrada en la persona que se 

sintetizan bajo el acrónimo V.I.P.S.: 

Valorar y dignificar. 

Individualizar (tratar como sujetos). 

Perspectiva de la persona (ponernos en su lugar). 

Socializar (proveer y sostener un entorno de relaciones sociales estimulantes). 

Tanto la terapia de orientación a la realidad como el entrenamiento cognitivo y algunos 

tratamientos de rehabilitación cognitiva en el campo de las demencias han despertado 

críticas y resistencias, tal vez porque se las ha considerado (a veces con razón) 

tratamientos mecánicos y con escasa generalización a la vida cotidiana de los 

participantes. También se les ha acusado de rígidos, y de someter a los pacientes a 

tratamientos no individualizados, que no tenían en cuenta sus necesidades e intereses 

y que les exponían a un formato de interrogatorio tipo examen que les producía 

ansiedad y frustración. En otros casos se les criticó intentar entretener a las PVD sin 

tener en cuenta sus intereses, necesidades o valores estéticos con tratamientos que no 

habían demostrado su eficacia. Todas estas críticas son pertinentes, pero no reflejan la 

realidad actual de las intervenciones cognitivas en PVD, ya que como hemos planteado 

antes, en los últimos quince años se ha acumulado una extensa evidencia en relación a 

la eficacia de estas intervenciones. Pero también es necesario señalar que no todos los 

tratamientos ni los tipos de intervenciones son igualmente eficaces, siendo la 

estimulación cognitiva la que ha demostrado ser un tratamiento bien establecido 

mediante varios estudios aleatorizados que han sido recogidos en revisiones 

bibliográficas y meta-análisis (Huntley, Gould, Liu, Smith & Howard, 2015; Aguirre, 

Woods, Spector & Orrell, 2013). 
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En este contexto, nos parece esencial incorporar el modelo de la atención centrada en 

la persona a las intervenciones cognitivas en PVD, de manera de que sea un principio 

rector en la planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones.  Esto implica 

desarrollar tratamientos que valoren a los participantes, aportando dignidad a su 

existencia mediante su inclusión en los procesos de diseño y evaluación, y 

brindándoles la posibilidad de decidir sobre una diversidad de propuestas de 

tratamiento y sobre la posibilidad misma de participar o no del mismo. También es 

necesario individualizar los tratamientos a los participantes y sus necesidades y 

características específicas, huyendo de los tratamientos estándar. Esto no está reñido 

con la posibilidad de desarrollar protocolos de tratamiento, sino que implica que 

dentro de los mismos se contemple siempre que el paciente tenga la opción de decidir, 

al ofrecérsele diversas alternativas. Finalmente, un trabajo de intervención cognitiva 

desde la atención centrada en la persona debe incorporar necesariamente la 

socialización del paciente, ya sea porque incluya actividades grupales en el 

tratamiento, o porque promueva la inclusión social de los participantes. 

Actividad, rehabilitación, estimulación y entrenamiento cognitivos 

Bahar Fuchs et al. (2013) propusieron una clasificación práctica de los tratamientos 

psicosociales o no farmacológicos en cuatro categorías: cognitivos, conductuales, 

emocionales y físicos. Entre aquellos tratamientos centrados en la cognición, ha habido 

un uso poco preciso de términos como rehabilitación, entrenamiento y estimulación, 

utilizándolos muchas veces como sinónimos. 

Se ha advertido sobre la necesidad de diferenciar estos conceptos y llegar a acuerdos 

sobre su utilización precisa y los límites entre ellos (Woods et al., 2012), ya que 

describen intervenciones diversas en su formato y sus contenidos. El entrenamiento 

cognitivo (EC) es un conjunto programado de tareas estándar que ejercitan unas 

funciones cognitivas concretas.  Se realiza de manera individual, aunque a veces el 

trabajo ocurra en el contexto de un grupo, en general se trabaja con lápiz y papel o 

ejercicios por ordenador (Clare et al., 2003). La rehabilitación cognitiva (RC) también se 

refiere a una intervención individualizada para ayudar al paciente a mejorar en su 

funcionamiento cognitivo, con la diferencia de que las PVD y sus cuidadores trabajan 

junto con el profesional en la identificación de los objetivos a abordar y en la definición 
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de las estrategias que seguirá el tratamiento. El énfasis en la RC es mejorar el 

funcionamiento en contextos naturales y las actividades de la vida diaria, mientras en 

el EC el énfasis está puesto en la mejora de las habilidades cognitivas específicas que se 

trabaja, en general en un contexto clínico (Bahar-Fuchs et al., 2013). Por último, la 

estimulación cognitiva (EsC) es una intervención para PVD que ofrece un abanico de 

actividades placenteras brindando una oportunidad para la estimulación general del 

pensamiento, la concentración y la memoria, normalmente en un contexto social, 

como un pequeño grupo (Woods et al., 2012). El objetivo de la EsC es la mejora general 

del funcionamiento cognitivo y social (Clare et al., 2003). 

Nosotros proponemos la categoría adicional de “recreación cognitiva” (ReC) que 

agrupa el uso regular de las funciones cognitivas por placer y con fines recreativos y de 

ocio (juegos de cartas, lectura, utilización del ordenador, etc.), sin una intención 

explícita de mejorar el rendimiento cognitivo. Estudios epidemiológicos recientes han 

aportado datos que apoyan la hipótesis de que el uso recreativo de los ordenadores 

podría ser un factor protector   contra el deterioro cognitivo y las demencias (Almeida 

et al., 2012; Xavier et al., 2014). En el pasado ya se había encontrado evidencia en 

relación al rol protector contra el deterioro cognitivo de la participación en actividades 

de ocio no basadas en ordenadores, como la lectura, los juegos de tablero, tocar 

instrumentos musicales, la danza, etc. (Verghese et al., 2003), pero el estudio del ocio 

cognitivo por ordenador y sus efectos es un campo en el que apenas comienzan a 

haber estudios publicados, que en general provienen de la epidemiología{Aguirre, 

2013 #53055}. La Tabla 1 resume las características principales de los diferentes tipos 

de actividad e intervenciones cognitivas. 



99 
 

 

Intervención por ordenador sobre las funciones cognitivas 

En los últimos años ha ido creciendo la demanda por mejorar las intervenciones 

psicosociales en PVD y sus cuidadores, y la utilización de métodos innovadores podría 

ayudar a satisfacer esta necesidad (Garcia-Betances, Jimenez-Mixco, Arredondo, & 

Cabrera-Umpierrez, 2014). Los tratamientos psicosociales o no farmacológicos han 

demostrado ser eficaces para PVD y son definidos como “toda intervención dirigida y 

replicable, no farmacológica,  que se basa en un cuerpo teórico y es conducida con el 

paciente o su cuidador obteniendo algún beneficio relevante" (Olazarán et al., 2010). 

Los primeros análisis del Estudio Longitudinal Inglés sobre el proceso de envejecer 

(ELSA) señalan que el uso del correo electrónico e internet pueden reducir el deterioro 

cognitivo (Xavier et al., 2014), después de controlar variables confundidoras como 

edad, estudios y nivel de ingresos. Por lo tanto, existen indicios de que tanto el uso 

regular de ordenadores como las intervenciones cognitivas por ordenador podrían 

ayudar a enlentecer la progresión del deterioro. De hecho, se han desarrollado 

numerosas aplicaciones basadas en tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para apoyar a PVD y sus cuidadores (Boots, de Vugt, van Knippenberg, Kempen, & 

Verhey, 2014; Franco-Martín, González Palau, Ruiz, Vargas, & Solis, 2011; Oriani et al., 

2003) y se han desarrollado programas por ordenador específicos para dar respuesta a 
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PVD mediante la rehabilitación de las funciones cognitivas (Cipriani, Bianchetti, & 

Trabucchi, 2006). 

Se han publicado varias revisiones bibliográficas sobre programas de rehabilitación 

cognitiva (Li et al., 2011; Massoud et al., 2007; Simon, Yokomizo, & Bottino, 2012; 

Teixeira et al., 2012), pero no existe ninguna revisión específica sobre intervenciones 

por ordenador con PVD, exceptuando un protocolo sobre tecnologías de apoyo externo 

para la memoria (dispositivos electrónicos, robots, alarmas, calendarios, etc.) (Van der 

Roest Henriëtte, Wenborn, Dröes, & Orrell, 2012). También existe una revisión sobre 

tecnologías de apoyo y necesidades no cubiertas, pero la misma no aborda 

tratamientos e intervenciones (Lauriks et al., 2007). Sin embargo, el número de 

artículos publicados en este campo temático ha ido creciendo poco a poco, de hecho 

las intervenciones cognitivas por ordenador son mencionadas en varias revisiones 

bibliográficas sobre rehabilitación cognitiva (Bahar-Fuchs, Clare, & Woods, 2013; Clare, 

Woods, Moniz Cook, Orrell, & Spector, 2003; Kurz, Leucht, & Lautenschlager, 2011; 

Martin, Clare, Altgassen, Cameron, & Zehnder, 2011; Woods, Aguirre, Spector, & Orrell, 

2012). Este vacío señala lo novedoso de este campo, si bien llama la atención que 

habiendo desarrollado aplicaciones informáticas para tantos campos del quehacer 

humano y para diversos grupos de edad, el del tratamiento cognitivo de las PVD haya 

quedado relegado a experiencias hasta ahora reducidas y aisladas. 

Generalizabilidad 

Se ha cuestionado si los beneficios del entrenamiento cognitivo podrían extenderse a 

otras áreas no entrenadas. En un ensayo clínico aleatorizado con 11.000 adultos sanos 

no se encontró ninguna capacidad de transferencia, si bien sí se observó mejoría en las 

áreas trabajadas (Owen, 2010). En consecuencia, el tema de la generalizabilidad y la 

validez ecológica deberían ser tenidos en cuenta al analizar estas intervenciones. 

Muchos de los investigadores en el campo de las intervenciones cognitivas en 

demencias han hecho un esfuerzo para dar respuesta a la cuestión de la 

generalizabilidad de sus intervenciones, probablemente porque esta es una de las 

áreas más criticadas, independientemente de que sean por ordenador o con lápiz y 

papel. 
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La generalizabilidad es estudiada de diversas maneras: a) realizando la valoración pre y 

post con tareas diferentes a las utilizadas en el tratamiento, para evitar el efecto de 

aprendizaje; b) incluyendo escalas comportamentales y funcionales que valoraran 

cambios en la vida diaria de los pacientes, fuera del contexto de tratamiento; c) 

realizando una adecuada evaluación metodológica de la validez ecológica y la validez 

externa de las intervenciones; d) mediante una valoración cualitativa, por ejemplo 

preguntando a los pacientes si les parecía que las capacidades entrenadas podían ser 

transferidas a situaciones de su vida real. 

Los resultados son dispersos y resulta imposible compararlos y sistematizarlos, pero en 

síntesis uno de los mayores desafíos de futuro de la investigación en esta área está en 

mejorar la generalizabilidad y la validez ecológica de las intervenciones, mejorando el 

funcionamiento de las PVD también fuera de los contextos clínicos. Es necesario 

desarrollar escalas específicas de generalizabilidad para intervenciones cognitivas por 

ordenador con PVD. De todas formas, no sería correcto ni justo utilizar este punto débil 

para minimizar los beneficios obtenidos por estas intervenciones en las funciones 

cognitivas, el estado de ánimo, la conducta y la calidad de vida. 
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1.7. Ciencias humanas versus ciencias empíricas. 

José Cabrera Forneiro 

Justificación 

¿Por qué pienso como pienso? : Pues porque la vida me ha colocado en distintas y 

variadas tesituras que me han conformado con un carácter ecléctico, escéptico  y 

bordeando el nihilismo,  porque no es lo mismo ejercer la psiquiatría que la psiquiatría 

forense y en ello me he pasado gran parte de la vida. 

Porque la sociedad en la que he vivido me ha exigido valoraciones y respuestas ante 

conductas trágicas y violentas en las que la retórica o la metafísica valen para poco ya 

que hay graves responsabilidades criminales y sociales. 

Es por mi trabajo en la confluencia entre la Salud Mental y la Justicia que se ha forjado 

mi visión particular de lo empírico. 

Porque ¿Hay alguna actividad humana o área del conocimiento que no tenga que ver 

con la salud mental? O dicho de otra manera: ¿es posible ser humanos sin que lo 

psíquico haga su aparición con nombre propio? 

El que se hace éstas preguntas es simplemente un observador, un psiquiatra que ha 

ejercido como médico forense durante unos 25 años, que tiene a sus espaldas unos 

5000 juicios como perito, y que para bien o para mal ha tenido que ver de cerca con 

muchos profesionales de la Administración de Justicia. 

La salud mental es un bien precioso, preciso y difícil de mantener, pero necesario a 

todas luces. Todos debemos buscar una salud mental a prueba de tormentas, o lo que 

daría igual una paz interior para poder decidir con equidad, y ¡todo en la vida son 

decisiones¡ no solo las Sentencias naturalmente. 

La salud mental hoy como nunca está lejos de nosotros, y así grandes colectivos se 

preocupan por poner remedio a esta cuestión, no solo los propios médicos, sino los 

abogados, profesionales de las diferentes técnicas e incluso los propios políticos, los 

que al final toman las decisiones legislativas y modifican nuestra vida. 

Deberíamos tener claro que la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, los complejos, las 

dudas neuróticas, los estados de ánimo bajos (incluso llegando a la depresión),  y como 
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no las enfermedades mentales no solo hacen sufrir a quienes las padecen, sino a los 

familiares, amigos, vecinos y así un largo etcétera. 

La salud mental está en crisis hoy, los profesionales buscamos el éxito rápido y 

contundente en una sociedad tecnocrática y hostil en la que cada año se separan 

160000 parejas, se maltrata a 100000 niños o se consumen (porque no decirlo) casi 

1000 millones de comprimidos de medicamentos psicofarmacológicos (número uno en 

venta en España).   

¿Cuántas veces no nos ha dado la impresión de estar en un Hospital Psiquiátrico 

cuando caminamos por el interior de unos Juzgados de un lado para otro? O ¿Cuando 

vemos gritar a los bróker en las Bolsas? Y es que la sociedad como alguien ha dicho ya 

está enferma, y la cura pasa por una reestructuración de valores, ideas y conductas. 

Por estas y otras razones yo me inclino a la empiria para entender, si es que podemos 

entender, la Salud Mental. 

Pero ¿qué son las ciencias empíricas? De las que hago apología abierta aquí hoy. 

Ciencias Empíricas 

Son aquellas que justifican o verifican sus hipótesis iniciales mediante la simple y llana 

experiencia, que como alguien dijo es la madre de la Ciencia, pero también la “madrastra 

de los tontos” (aquellos que creen que solo existe experiencia). Los filósofos y “hombres 

sabios” siempre distinguieron dos tipos de facultades del conocimiento: los sentidos (es 

decir la percepción) y la razón (el pensamiento), y así en este sentido se denominó en 

griego “emperia”  a la suma de las percepciones y “phenómeno” a la realidad en tanto que 

es posible ser mostrada ante estos sentidos, en oposición a lo que sería lo “trascendente” 

que nacería del puro razonamiento pero no sería comprobable por los sentidos. 

Se llegó más adelante a distinguir fenómenos externos cuando provenían de nuestros 

sentidos (físicos) y fenómenos internos o psíquicos cuando eran elaborados por nuestro 

entendimiento, generándose así ya desde antaño dos líneas de trabajo en Salud Mental la 

de los  “mentalistas” y la de los “Conductistas”, que a fecha de hoy no han podido o sabido 

comprenderse. 
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Las ciencias empíricas utilizan el llamado método hipotético-deductivo: son conocimientos 

"científicos" por utilizar los momentos racionales de dicho método (la "formulación de 

hipótesis" y la "deducción de consecuencias") y no ser una mera acumulación de datos, y 

"empíricos" por descansar también en momentos empíricos (la observación o punto de 

partida de la investigación y la verificación empírica o contrastación, bien merced al método 

observacional o al correlacional o al experimental). Estas ciencias decimos que "empiezan en 

la experiencia y terminan en la experiencia", distinguiéndose de este modo de las llamadas 

ciencias formales, de la filosofía, o humanas como algunos prefieren llamarlas, aunque 

humano es todo, que prefieren una mayor o total independencia de la justificación empírica 

y los modos de investigación y verificación propiamente racionales.   

 

No obstante hay que tener cuidado, no hay que identificar totalmente las ciencias 

experimentales con las ciencias empíricas ya que todas las ciencias experimentales (la 

psiquiatría en su concepción biológica, o la llamada psicología experimental, por ejemplo) 

son ciencias empíricas, pero no todas las ciencias empíricas son experimentales ya que 

pueden utilizar algún método de verificación distinto al experimental, como la observación 

y la correlación; este es el caso en gran medida de las neurociencias y dentro de ellas la 

concepción psicobiológica de la Salud Mental en estado puro. 

Las ciencias empíricas por otra parte se dividen en dos grandes áreas : 1) ciencias 

naturales y 2) ciencias humanas o también sociales. De aquí que este autor no vea tanta 

oposición entre lo empírico y lo humano, sino más bien una complementación. 

Las ciencias naturales se ocupan del mundo físico y suelen ofrecer leyes de gran 

universalidad y exactitud, presentando una idea determinista de la realidad (con las que 

este autor está muy comprometido) la física, química y la biología son las principales. 

Las ciencias humanas, obviamente, se refieren al ser humano, y aunque abarcan a todas 

las ciencias en realidad se asignan a generalizaciones y clasificaciones de la conducta, 

aunque con frecuencia escondan sus deficiencias en un sofisticado lenguaje. Para este 

autor tanto por sus deficiencias epistemológicas como porque la idea de la realidad que 

ofrecen no se presentan de forma  tan determinista como en el caso de las ciencias 

naturales. 
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La economía, psicología, sociología, antropología y pedagogía son las más representativas 

de este grupo.  

Es unánime, según nuestro punto de vista la inclusión de la psiquiatría, psicología y sus 

afines en las ciencias empíricas que estudian la salud mental; aunque se discute si 

pertenecen a las ciencias naturales o a las ciencias humanas, objeto del debate actual, la 

mayoría dirían que son unas "ciencias humanas" pero no debemos dejar de lado la 

pretensión de las neurociencias de hacer de la psiquiatría y la psicología unas "ciencias 

naturales". 

Y ¿cuál es el núcleo metodológico de las ciencias empíricas? Pues sin duda el Hipotético 

Deductivo. 

Método Hipotético Deductivo 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador 

para hacer de su actividad una práctica científica, objetiva, neutra y comprobable por 

un tercero. El método hipotético-deductivo tiene desde siempre varios pasos 

esenciales: 1º) La observación del fenómeno que queremos estudiar, 2º) La creación de 

una hipótesis para explicar dicho fenómeno,  3º) La deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y finalmente 4º) La verificación 

o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

propia experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la simple observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación). 

Muchas veces ignoramos el largo camino que nos ha llevado a donde estamos, 

huyendo de la magia, las supersticiones y el oscurantismo, y no es bueno olvidar el 

camino andado. . No se puede entender bien una ciencia sin conocer sus orígenes, y sí, 

el estudio de la salud mental es claramente una ciencia, y para nosotros principalmente 

empírica. 

Hace tiempo, no demasiado,  se consideraba una rama de la filosofía pero ahora ya no, 

ahora es una rama de las ciencias de la salud y los profesionales médicos, psiquiatras, 

psicólogos, enfermeros, terapeutas y muchos   otros psicólogos son, somos, 

profesionales sanitarios que trabajan velando por la salud mental de las personas, 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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alejándose de los mitos, y la angustia ancestral.  Pero, ¿Cómo fue el largo camino que 

nos llevo hasta donde hemos llegado? 

En Grecia se entendía que las enfermedades eran producidas por el demonio, incluidos 

los trastornos mentales. Aparecieron las teorías de los cuatro humores, cuyo 

desequilibrio (discrasias) desencadenaba en un trastorno y requerían purgas y dietas 

para sanar. Un buen ejemplo de esta cultura son los escritos de Hipócrates y su 

medicina axiomática (fue el primero en plantear que los trastornos mentales eran 

similares a las enfermedades físicas. Propuso los cuatro humores: sangre, bilis negra, 

bilis amarilla y flema, la alteración de cada fluido conducía a un tipo de trastorno 

determinado). 

En la época Romana se empieza a reconocer la “locura” como atenuante de la 

responsabilidad y aquí se modifica la teoría de los humores para adaptarse a la teoría 

de los temperamentos dando origen a los planteamientos biotipológicos. En este 

periodo podemos fijarnos en escritos como los de Galeno que se dedicó a recoger 

todos los conocimientos que existían hasta la fecha. Pero por lo general no aparecieron 

grandes novedades en contraste con la época anterior. 

En la Edad Media en occidente permaneció la concepción demonológica, siempre 

desde el punto de vista cristiano, desde la religión. El trato a estas personas era cuanto 

menos cruel e inhumano, dado que se les asociaba a la brujería. Estas personas eran 

torturadas o quemadas en la hoguera. Comienzan a fundarse los primeros centros 

hospitalarios y aparecen fenómenos de locura colectiva como el “tarantismo” 

(fenómenos convulsivos) o el “baile de san vito” (baile colectivo). 

La edad media en el mundo árabe fue muy diferente ya que se guiaban por un trato 

humanitario y consideraban al “loco” como elegido por Mahoma para decir la verdad. 

De los árabes tenemos los primeros hospitales psiquiátricos del mundo los Marestanes 

que los Frailes Mercedarios copiaron con mucho acierto y trajeron a Europa (el primer 

Sanatorio Psiquiátrico del mundo occidental lo fundó Fray Gilberto Jofré en Valencia en 

1409, para evitar que los “normales” apedrearan a los “locos” por la calle como simple 

diversión o miedo). 

El renacimiento (S.XVI) con sus valores humanistas y el cultivo de la razón supuso una 
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época de transición, se siguió persiguiendo la brujería pero empezaron a arraigar la 

ideas de comprensión hacía estos enfermos y es aquí donde se inició el largo proceso 

de cambio. 

La ilustración (S. XVII-XVIII) trajo importantes mejoras, y supuso el inicio de la 

medicina moderna. Se afianzó la locura como enfermedad (de forma intermitente 

según la época). Pinel, en plena Revolución Francesa y Esquirol posteriormente  

introdujeron su tratamiento moral con tareas terapéuticas estructuradas para el 

paciente. Apareció la fisiognomía (Gall y su teoría de que las funciones psíquicas 

dependen del desarrollo anatómico de ciertas partes del cerebro) y el mesmerismo 

(influencia de los astros sobre las personas). 

La razón ocupa un lugar importante y la locura se debe ocultar, aparecen los 

manicomios que estarán saturados y que tienen una función represiva y defensiva. 

Aparecen las teorías del animalismo (los enfermos mentales no son sensibles al dolor, 

frío o otras sensaciones humanas) que en parte justificó el trato que se les daba. 

El siglo XIX estuvo marcado por el organicismo, es decir por entenderlo todo desde la 

biología de los órganos y la anatomía,  el interés por las clasificaciones (al igual que en 

el mundo animal y en la botánica), una mayor claridad conceptual y teorías como las 

de Bleuler y Kraepelin que buscaban describir los trastornos mentales y clasificarlos 

según los síntomas típicos. 

En esta época se intentaba ya curar a la persona, no solo “contenerla físicamente”, se 

buscaba el origen y la causa de las enfermedades mentales, y de todas en general. 

Es en la Europa de principios del siglo XIX donde proliferaron los manicomios que eran 

básicamente cárceles en las que se defendía la tortura como forma de curación. Pero 

también empezaron a aparecer teorías alternativas (muy en la línea de las Ciencias 

Humanas) como las de Freud, Charcot y Janet que tendrían mayor explosión en el siglo 

siguiente. Además apareció la psicología experimental (Wundt) que supondría un 

cambio enorme en la concepción general de la salud mental y sus enfermedades. 

En 1879 nace la psicología como tal, como hija de las concepciones experimentales de 

la época y no coo una rama más de la filosofía, y es Wundt a quien se le concede el 

privilegio. Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de psicología (experimental) en la 
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universidad de Leipzig, elevando esta disciplina a la altura de ciencia. Además creó la 

primer cátedra en psicología. 

También en el siglo XIX se desarrolla la enfermería como un apoyo científico de las 

disciplinas médicas, y en este nacimiento tiene que ver mucho la corriente 

humanizadora de San Benito Menni de la Orden de San Juan de Dios, aunque con 

frecuencia se olvidan datos como este. 

Pero es  en el   siglo XX cuando aparece la explosión del estudio racional, organizado, 

normativo y empírico de la salud mental, tanto desde la psiquiatría como de la 

psicología.  Se afianza finalmente el modelo Bio-psico-social que seguimos actualmente 

tras la explosión inicial (sobretodo en las tres primeras décadas) de las escuelas 

psicoanalíticas. 

Aparecen y se consolidan los modelos DSM y CIE. Se descubren los psicofármacos, se 

desarrollan las teorías del conductismo, el cognitivismo, la psicología social y la 

psicología evolutiva. Es en este siglo en el que forman y desarrollan sus teorías autores 

como: Piaget, Bandura, Rogers, Skinner, Thorndike, Maslow, Allport, Eysenck, Jung, 

Pavlov… y muchos otros, de los que aun bebemos en nuestros dias. 

Pero “no todo el monte es orégano” y así durante este siglo pasado y sazonado por 

diversas guerras despuntan corrientes hoy denostadas la eugenesia (esterilización y 

ejecución de personas “defectuosas” para mantener una raza pura, exterminación de 

“medias razas” o “razas inferiores”). Todos los individuos que presentaban retraso 

mental o trastornos mentales severos eran considerados una amenaza a la raza y 

eliminados. Prácticamente se les consideraban animales. Es notable  y vergonzoso el 

hecho de que prácticamente la mitad de las cátedras de psiquiatría en la Alemania nazi 

apoyaran las medidas eugenésicas del III Reich, aun hoy estamos muchos alumnos de 

aquellos profesores consternados. 

También en 1949 se le concedió el premio nobel al Dr. Egas Moniz por el 

descubrimiento del uso de la lobotomía para casos de psicosis, este procedimiento 

consistía inicialmente en la sección y aislamiento del lóbulo frontal de la persona. 

Con efectos claramente muy severos, la persona quedaba en muchas ocasiones como 

una especie de “vegetal”. En 1967 este tratamiento dejó de ser legal.  No obstante 
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rescoldos positivos de aquello es la cirugía selectiva estereotáxica o la 

psicogammacirugía para graves Trastornos refractarios a cualquier farmacoterapia. 

Desde finales del siglo XX a principios del siglo XXI: 

Las ciencias empíricas estallan en todo su esplendor, hay una explosión de la 

psicofarmacología, de las técnicas de imagen para el estudio del cerebro, de la 

psicofisiología, se descubre la estructura del ADN y la genética aplicada a lo mental, 

aparecen escuelas nuevas como las sistemáticas, las estratégicas… Se consolidan otras 

de antaño como las conductistas y las cognitivistas, el psicoanálisis pierde algo de 

fuerza pero sigue vigente sobre todo para la interpretación de los complejos y los 

conflictos inconscientes,….y así hasta nuestros días. 

Es  en nuestra opinión la consagración de la medicina y la investigación clínica basada 

en la evidencia, y el conocimiento de la conducta desde un enfoque  carente de 

misterios e intrigas del pasado. 

Esta es la ciencia de la salud mental en la que estamos apostando en la actualidad. 
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CAPÍTULO 2: CUIDADOS ENFERMEROS EN LA COMUNIDAD. 
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2.1. Continuidad de cuidados de enfermería a través de visita domiciliaria 

en salud mental comunitaria. 

Mercedes Andueza Pérez, Maite Bastida Loinaz, Karmele Zarraga Lasheras. 

INTRODUCCION 

La visita domiciliaria es la intervención que se aplica en el domicilio del paciente a través de la entrevista y 

observación con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de vincular al paciente al sistema socio 

sanitario. 

Los principios básicos del modelo comunitario de atención incluyen: la autonomía, la continuidad, 

accesibilidad, la atención integral, equidad, recuperación personal, responsabilización  y calidad. En ese 

contexto, la visita domiciliaria representa una herramienta clave para la consecución de los objetivos 

planteados en el modelo. 

El programa consiste en la realización de un número variable  de visitas domiciliarias a los pacientes que 

encajen en alguna de las 3 tipologías siguientes: 

Pacientes vinculados al CSM con soporte familiar débil 

Pacientes no vinculados al CSM que potencialmente se pueden beneficiar del seguimiento de Enfermería. 

Pacientes jóvenes con TMG de inicio reciente que requieren una intervención más intensa. 

Tras realizar el plan de intervención individualizado con  cada paciente, nos planteamos unos objetivos 

específicos  acomodando el tipo de visita a estos objetivos. De esta manera tipificamos las visitas en 3 tipos: 

visita de información o contacto, visita de control ambulatorio y visita de intervención en crisis. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Acercarnos al medio en el que vive el paciente y su familia con el objetivo de prestar cuidados integrales e 

individualizados . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Obtener, verificar y ampliar información del paciente y familia en el propio domicilio. 

Observar el ambiente social y familiar en el que el paciente convive.  

 Identificar necesidades no cubiertas  de los pacientes. 
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Mejorar la adherencia al tratamiento y vinculación con el CSM 

Psicoeducacional, promoviendo hábitos de vida saludables. 

Posibilitar una actuación precoz ante el riesgo de recaídas.  

DESARROLLO Y METODOLOGIA 

Se trata de un estudio prospectivo observacional, desarrollado a lo largo del año 2012-2013.  

La selección de los pacientes candidatos se realizó a través de la revisión de Historias Clínicas, derivación del 

psiquiatra referente y/o criterio de la enfermera gestora del caso. 

No se definieron criterios de exclusión, con excepción de la negativa del paciente o su familia a participar . En 

el caso de que sea el paciente quien no acepta la intervención, se respeta su decisión y se trabaja con él para 

poder realizar la intervención  en el futuro.  

Una vez identificado el paciente candidato se realizó una entrevista con el paciente en el CSM  y se comunicó 

con la familia telefónicamente para presentar el programa y pedir la participación. En los casos en los que esto 

no fue posible (pacientes no vinculados) la entrevista se realizó con el familiar.  

La visita  la realizan cualquiera de las tres enfermeras del CSM, siendo siempre dos las que acuden al domicilio; 

una de ellas será la Gestora del caso del paciente. En algún caso concreto se ha realizado la visita acompañado 

de un psiquiatra o trabajadora social. 

Las visitas no tienen un patrón concreto y son variables según cada caso. 

Durante las visitas se registraron las actividades realizadas y se recogieron las variables de interés.  La 

evaluación de la situación sociofamiliar del paciente se realizó con la Escala Gijon , que ayuda a identificar 

situaciones de  riesgo social  

Tras la primera visita se realiza una puesta en común con el equipo del CSM y se valoran las necesidades de 

actuación. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se selecciona 35 pacientes susceptibles de este tipo de intervención siendo aceptadas las visitasa  en 31 casos y 

rechazadas en 4. Tasa de aceptación 88,57% 

TIPO DE VISITA SEGÚN OBJETIVO PRINCIPAL 
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VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

   TOTAL HOMBRE MUJER 

  N % N % N % 

Distribución por Sexo  31   13 41,935 18 58,06 

Formación 

Estudios Primarios 14 45,161 8 61,53 6 33,3 

Estudios Medios 10 32,258 3 23,07 7 38,8 

Universidad 7 22,581 2 15,38 5 27,7 

Situación 

Laboral 

Activo/a 3 9,67 2 15,3 1 5,55 

Parado/a 5 16,12 1 7,69 4 22,22 

Incapacidad 20 64,51 8 61,5 12 66,66 

 Otros 3 9,67 2 15,38 1 5,55 

Edad Media 45,29   
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SITUACION DE CONVIVENCIA 

 

 

SITUACION SOCIAL Y DIAGNOSTICO 

Situación social basada en puntuación obtenida a través de Escala Gijón.  

La variable F20, incluye a 24 pacientes. 

La variable F20, incluye a 24 pacientes. 
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La variable otros, incluye 4 pacientes con diagnostico F31, 2 pacientes con Dx  F60 y 1 paciente con Dx F10. 

 

 

CUIDADOR PRINCIPAL 
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VARIABLES CLINICAS 

1.- AÑOS EVOLUCION ENFERMEDAD 

 

2.-DIAGNOSTICO Y SEXO 
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3.-SEXO Y CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO 
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CONCLUSIONES 

1.- En relación al tipo de intervención se promovieron 7 ingresos hospitalarios, 3 de ellos por una situación de 

crisis y 4 por gestión y mantenimiento ineficaz de la salud. 

2.- Se han realizado intervenciones  para reconvertir 3 viviendas en condiciones más adecuadas de 

habitabilidad. En la vivienda que no se ha actuado ha sido por causas externas (próximo derribo del edificio). 

3.- La visita ha facilitado la continuidad de cuidados y adherencia al tratamiento de los pacientes, 

manteniéndose el contacto con el CSM en el 100% de los casos. 

4.- Tras más de un año de intervención domiciliaria, se constata una mejor relación interpersonal entre el 

equipo, la persona con trastorno mental y el grupo familiar. 

5.- En general no ha habido dificultades para la aceptación, puesta en marcha y realización del programa. Las 

visitas de Enfermería han sido bien aceptadas por  pacientes y familiares. Se aceptaron todas las visitas 

propuestas excepto en 4 casos en los que seguimos trabajando a la espera de poder realizarlas en un futuro. 

Creemos que este tipo de intervención enfermera es necesaria y útil para poder realizar una valoración integral 

del paciente- familia dentro de la asistencia  en Salud Mental comunitaria. 

6.- Como factor facilitador para la intervención,  remarcaríamos entre otros,  la importancia de la buena 

relación previa del paciente y familia con el CSM  y el hecho de que la intervención domiciliaria esté 

consensuada y apoyada por el equipo de Salud Mental. 

En un futuro, nos planteamos como área de mejora el incrementar las actividades de coordinación y 

colaboración con otros profesionales  de distinto nivel asistencial implicados también en el cuidado del 

paciente . 
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2.2. Hospitalización domiciliaria en Londres. 

Ana Isabel López García, Sandra López Gallego, Silvestre Martínez Benítez.  

INTRODUCCIÓN 

La red de salud mental de Londres es muy amplia y consta de diferentes y diversos recursos que podríamos 

dividir en los siguientes apartados:  

● ACUTE MENTAL HEALTH  (Unidades agudas) 

● HTT (Hospitalización domiciliaria) 

● “HTT lounge” (es un salón con cuatro sillones para realizar unas valoraciones a pacientes psiquiátricos 

de una forma más adecuada y ajustada a sus necesidades, está abierto las 24 horas del día y le da 

apoyo al equipo de hospitalización domiciliaria).  

● ABT (equipos de asesoramiento e intervención breve) (son equipos que trabajan de cerca con GP y 

otros servicios de atención primaria para proporcionar tratamientos a corto plazo para personas con 

leve a moderada necesidades de salud mental como ansiedad y depresión.  

● Inpatient mental wards (salas de hospitalización, es decir, plantas de agudos) 

● Psychiatric intensive care units PICU (unidades de cuidados intensivos psiquiátricos) 

● CHRONIC MENTAL HEALTH (Unidades crónicas) 

● CRT (equipos de recuperación comunitaria ) A su vez compuesto por; 

● AOT (assertive outreach team) (servicio de cuidado para pacientes adultos con una enfermedad de 

salud mental crónica) 

● EIS (early intervention in phychosis) EIS que se centra en la detección temprana y el tratamiento de los 

síntomas iniciales de psicosis. OBJETIVO: es reducir las demoras de tratamiento para evitar recaídas y 

reducir el impacto a largo plazo (3-5 años). Es una estrategia de prevención secundaria.  

● Wards (media estancia y larga estancia) unidades de rehabilitación, pisos terapéuticos, residencias y 

plantas con seguridad. Unidades de rehabilitación: tienen apoyo a largo plazo en la unidad de 

hospitalización o en la comunidad (residencia de apoyo). Objetivos promoción de la independencia y 

estancia menor de un año.  

● Otros equipos: equipos para los sin casa, equipos para trastornos de la personalidad (curso de terapia 

psicológica durante unos seis meses, dependiendo de la severidad), eating disorder services… 

● CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH 

● Servicios comunitarios. 



 

126 
 

● Unidades hospitalización. 

● Centros educativos. 

● Servicios hospitalización madre-bebe. 

● Servicios perinatales. 

● THE ADDICTIONS SERVICES 

● Juego, drogas y alcohol. 

● Comportamiento compulsivo (abuso de internet, compras, pornografía…) 

● Unidad de desintoxicación 

En este trabajo nos centramos en el equipo de hospitalización comunitaria que es el centro de la red de salud 

mental en Londres. Se encuentra ubicado dentro de un hospital general Northwick Park hospital, situado en 

Harrow.  

 

El equipo de hospitalización domiciliaria es un equipo multidisciplinar que proporciona unos cuidados eficaces 

como alternativa al ingreso hospitalario. PRINCIPAL OBJETIVO: proporcionar un alta más temprana en el 

hospital o evitar un ingreso hospitalario.  

Además el servicio utiliza todos los recursos comunitarios, centrándose particularmente en el propio sistema 

social del paciente, para que la crisis se resuelva en el entorno familiar, de una manera que promueva la 

independencia del paciente y fomente futuros afrontamientos.  

Y el servicio también proporciona apoyo para los cuidadores principales.  
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OBJETIVOS 

- Explicar mi experiencia como residente de salud mental en un equipo de hospitalización domiciliaria en 

Londres.  

METODOLOGIA 

Estudio descriptivo observacional transversal realizado en Londres y desarrollado durante la rotación externa 

como residente de segundo año de enfermería de salud mental. 

DESARROLLO  

Funciones del equipo: 

- HTT trabaja en paralelo con Care coordinator and GP.  

- HTT también se encarga de establecer lazos con la comunidad. El objetivo es integrar al paciente 

dentro de la red comunitaria y que se ligue a un equipo comunitario. 

- Los planes de tratamiento se acuerdan mutuamente entre los cuidadores y el paciente y sus familiares. 

Se revisará regularmente en función a las necesidades del paciente.  

Este equipo trabaja desde una perspectiva y utiliza el modelo de Paul Polak que se explica a continuación;  

MODELO: DR. PAUL POLAK (1971). 

- Es un modelo de cuidado en crisis que enfatiza la intervención dentro del sistema social.  

- El enfoque de este modelo es: 

- Recopilar información acerca del contexto social del usuario. 

- Obtener las causas sociales de la presentación de su enfermedad.  

- A través de un proceso de trabajo entre la familia y el equipo, generar soluciones para los problemas 

que causas la crisis. Siempre soluciones que se acuerdan mutuamente entre todas las partes.  

La población diana del HTT:  

Proporciona servicio en la comunidad para los habitantes de Harrow (18-65 años) con enfermedad mental que 

esté experimentando una crisis. Aproximadamente unos 250.000 habitantes.  

Composición del equipo de HTT: 

El equipo está compuesto por dos psiquiatras, unos 12-16 enfermeros (varía según el número de pacientes que 

están en el equipo, hay una plantilla fija y una bolsa de trabajo eventual donde se contratan enfermeros según 

la necesidad asistencial), un psicólogo y un trabajador social a tiempo parcial.  
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El equipo tiene dos turnos de trabajo, uno de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y otro de una de la 

mañana hasta las nueve de la noche. Durante el turno de la noche si hay alguna urgencia lo cubre otro equipo 

llamado “the lounge”. A parte un sistema de llamadas para emergencias que funciona las 24 horas del día.  

Un día de trabajo:  

- De 8 a 10.30- 11.00 se realiza “Handover” en la pizarra se apuntan todas las tareas del dia. (visitas a 

domicilio, supervision de toma de medicacion o proporcionar medicacion, llamadas telefonicas, 

derivaciones a otros equipos donde a veces se realizan visitas conjuntas con los care coordinator 

donde se da de alta a los pacientes (a veces necesitando un traductor oficial por no hablan bien ingles), 

primeras evaluaciones (obligatorio ir dos personas a hacer la primera evaluacion), reduccion de la 

frecuencia de las visitas (dos veces al dia, una vez al dia, dias alternativos, una vez a la semana...) 

discusion de aceptacion o no de pacientes derivados desde otras unidades (sobre todo desde ward), si 

falta realizar el care plan…… 

- A las 14.00 se realiza otra “handover” para el turno de la tarde, la persona a cargo del turno se encarga 

de explicar el trabajo planificado para este turno.  

- Se utiliza un proyector donde se leen las últimas notas de todos los pacientes para ver el Care plan y 

como va su evolución. Se discuten los casos y se planifican las visitas y las derivaciones u objetivos 

cercanos que se quieren conseguir con el paciente.  

- Hay muchos pacientes que vienen al centro para ser vistos por algún miembro del equipo o para 

realizarse las analíticas de los niveles de litio, ácido valproico… 

- También se realizan visitas conjuntas entre el paciente que acaba de ser dado de alta de la planta y el 

equipo de HTT donde se planifica con el paciente y su familia el plan de cuidados que se va a realizar a 

continuación. . (tratamiento, actividades, equipo comunitario que lo va a llevar a largo plazo…) No se le 

da el alta inmediatamente, primero se va de la unidad de agudos a su casa y HTT va a visitarlo, y 

aproximadamente entre 1-2 semanas se realiza otra reunión donde se le da el alta definitivamente si 

todo está bien.  

- Las visitas las realizan en sus propios coches (les pagan las millas). Además cada enfermero tiene un 

teléfono móvil propio.  

- Cada enfermero antes de realizar las visitas lee la historia de cada paciente para ver la evolución que 

ha llevado el paciente en los últimos días, se anotan la dirección del domicilio y el teléfono de contacto. 

Suelen hacer una llamada telefónica previa a la visita para avisar al paciente que van hacia su domicilio 
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y comprobar que el paciente se encuentra en su casa. Comprueban si el paciente tiene medicación y si 

se la está proporcionando el equipo. 

- La medicación la pide el médico cada mañana según la discusión que se realiza durante el relevo. Viene 

preparada de farmacia en unas bolsas con el nombre del paciente y se guardan en STORE que es una 

habitación pequeña cerrada con llave. También hay un pequeño stock por si necesitan alguna 

medicación que no está pedida a farmacia.  

Cada día un enfermero está a cargo del equipo y se debe encargar de realizar una serie de funciones: 

- Reparte: las visitas (máximo 4 al día) y T/C  

- Wardround y visitas en NPH 

- JHV visitas conjuntas con otros equipos (derivar) 

- Citas a otros centros 

- Comprobar los fax, el email del equipo, mensajes de voz en el buzón del teléfono, y farmacia.  

- Se encarga a las 14.00 de realizar otra “handover” para el turno de la tarde.  

El equipo acepta derivaciones de estos equipos: 

- Del care coordinator (que son enfermeros encargados de la coordinación de todos los recursos en un 

mismo paciente, llevan unos 20 casos cada uno).  

- Lounge: del equipo de valoración específico. 

- De las unidades de urgencias. 

- De los diferentes equipos comuntarios. 

- De las plantas de agudos. 

- Policía (Sección 136) 

- De los médicos de atención primaria.  

El programa informático que utilizan es el JADE, dónde si un paciente es aceptado en el equipo tras discutirlo 

en el relevo, el enfermero debe rellenar la siguiente documentación:  

- La valoración de enfermería 

- Cuestionario de riesgo 

- El cuestionario de actividades de cuidados 

- Cluster 

- La escala Honos 

- El test de capacidad 

- Y las alertas  
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Todos los integrantes del equipo tienen una seríe de reuniones obligatorias a las que deben asistir; 

● Reunión del equipo semanal con el manager. 

● Reunión del equipo mensual con el psicólogo. 

● Todos los trabajadores tienes que realizan “training” cada año para actualizar los conocimientos. 

● Cada miembro del equipo tiene un supervisor. Es obligatorio reunirse con el supervisor para ver si 

el trabajador ha cumplido los objetivos que se le pedían en su trabajo.  

CONCLUSIONES 

Realizar rotaciones externas durante la residencia de salud mental nos brinda la oportunidad de conocer redes 

de salud mental diferentes a las que tenemos en España.  

Como residente de segundo año tuve la oportunidad de realizar mi rotación externa en este equipo 

comunitario durante un periodo de dos meses en Octubre y Noviembre del 2014.  

La experiencia ha sido muy gratificante ya que poder trabajar dentro de una red de salud mental 

completamente diferente a la que tenemos en España, te hace conocedor de una serie de recursos y 

perspectivas de trabajo, que en un futuro podrían ser aplicables en nuestro país para proporcionar al enfermo 

de salud mental un abordaje más integral y adecuado.  

BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXOS: Abreviaturas 

HTT: hospitalización domiciliaria 

GP: médico de atención primaria 

NPH: Northwick park hospital (sede del equipo de hospitalización domiciliaria) 

T/C: telephone call (llamadas telefónicas) 

http://www.cnwl.nhs.uk/recovery-college/courses-and-workshops/
http://www.cnwl.nhs.uk/recovery-college/courses-and-workshops/
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JHV: Join home visit (Visitas concertadas con profesionales de otros equipos comunitarios para trabajar 

conjuntamente con ellos).  

Handover: relevo 

Wardrobe: planta de agudos del hospital 

ABT: equipos de asesoramiento e intervención breve 
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2.3. El papel de la enfermera especialista en Salud Mental en un 

dispositivo de hospitalización a domicilio.   

Lucía Val Peón.  

INTRODUCCIÓN: 

¿QUÉ ES HADOP? 

   Dispositivo que consta de diez camas virtuales y que fue diseñado por un psiquiatra y una enfermera 

especialista en Salud Mental en 2005 con dos objetivos principales: 

  a) paliar el déficit de camas de psiquiatría en el área de La Coruña y  

  b) favorecer el retorno precoz del paciente a su entorno (1) con el fin de evitar el trauma y el estigma 

asociado al ingreso en una unidad psiquiátrica (2). El hecho de tratar a la persona en su domicilio ofrece la 

oportunidad de individualizar la asistencia e implicar a la familia en el proceso (3). 

  

  Con respecto al déficit de camas, el documento “Bases para a elaboración do Plan Galego de Saúde Mental de 

1987” recomendaba una tasa de una cama por cada 10000 habitantes (4). 
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El área sanitaria de La Coruña da cobertura a una extenso conjunto de municipios cuyo total poblacional 

actualmente se cifra en 560113 habitantes. 

  En la siguiente tabla vemos que el aumento de la población atendida en el área de salud de La Coruña no ha 

llevado aparejado un aumento de las camas. 

 

 CAMAS ASIGNADAS POBLACIÓN ÁREA DE SALUD LA CORUÑA 

2005 31 536616 

2013 31 553490 

2015 32 560113 

   

ANTECEDENTES 

Con el inicio de la reforma psiquiátrica europea en los años 60 y 70 surgió la necesidad de implementar una 

nueva forma de tratamiento para los pacientes con enfermedad mental que habían sido reinsertados en la 

comunidad. Comenzaron a aparecer las primeras experiencias de hospitalización psiquiátrica a domicilio en 

Canadá y Reino Unido, con resultados prometedores (5,6).  

En España comienzan a desarrollarse este tipo de dispositivos a partir del año 2000. Galicia y Valencia (7) 

fueron las primeras comunidades en apostar por la hospitalización domiciliaria psiquiátrica. 
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DESARROLLO: 

¿CÓMO SE PRODUCE EL INGRESO EN HADOP? 

El paciente debe ser derivado desde UHP por su psiquiatra de referencia (anexo nº1). Se trata de un ingreso 

voluntario, por lo que debemos contar con la colaboración del paciente y su familia.  

CRITERIOS DE INGRESO:  

- Pacientes residentes en al área metropolitana de La Coruña o en los alrededores siempre y cuando el trayecto 

hasta el domicilio no requiera más de 20 minutos aproximadamente. 

- Que hayan superado la fase aguda del trastorno. 

- Cuyo diagnóstico principal no sea un TCA (existe un programa específico para esta patología en el Hospital de 

Día) o un trastorno de la personalidad que presente conductas que impliquen riesgo para  sí mismo o la familia.  

- Que no presenten dependencia a opiáceos (existe también un programa específico para este caso). 

- Que convivan con algún familiar y que éste pueda estar presente durante las visitas. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Humanos: una psiquiatra, una enfermera especialista en Salud Mental, un conductor. 

Materiales: un vehículo (en horario de 8 a 15, de Lunes a Viernes), un ordenador situado en un despacho del 

hospital, tres maletines de medicación oral, medicación inyectable, material para analíticas y canalización de 

vía periférica, glucómetro, tensiómetro, cinta métrica.  
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ENTREVISTA DE INGRESO 

El día del alta en UHP se realiza una entrevista conjunta con el paciente y sus familiares para explicarles el 

funcionamiento del programa.  

Se les indica que se trata de un ingreso voluntario pero que, en caso de retroceso en la evolución, cabría la 

posibilidad de reingreso directo en UHP.  

Habitualmente la duración del ingreso se estima en 3-4 semanas pero el tiempo depende de la evolución de 

cada caso concreto. En un principio se realizan visitas diarias de unos 30 minutos y a medida que la persona va 

alcanzando la estabilidad se espacian las visitas. 

Es importante explicar, tanto al paciente como a sus familiares, que el objetivo de los primeros días en el 

domicilio es reducir al máximo los estímulos para evitar la reaparición de sintomatología aguda y favorecer una 

adaptación progresiva a la vida habitual. 

Se destaca la importancia de: mantener unos horarios regulares (especialmente en lo que respecta al sueño), 

realizar paseos diarios y responsabilizarse del tratamiento, tomándolo siempre en presencia de un familiar. El 

día del ingreso se les entrega, en unos sobres rotulados, la medicación para una semana. Para la toma del 

tratamiento utilizamos un sistema de vasitos que el paciente debe preparar diariamente bajo la supervisión de 

la familia.  
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Se ofrece la posibilidad de contactar telefónicamente con el equipo durante la jornada laboral para solventar 

cualquier duda. Fuera de dicho horario, en caso de urgencia, existe la opción de contactar con el psiquiatra de 

guardia. 

Por último, se solicita la firma del consentimiento de ingreso voluntario.  

EVOLUCIÓN DEL INGRESO 

PRIMERA VISITA:  

La primera visita suele ser la más extensa y en ella se analizan múltiples aspectos. Siempre se le aclara al 

paciente que en esta visita se va a tratar en profundidad la crisis que motivó el ingreso pero que 

posteriormente no se incidirá tanto en el tema, debido a que suele generarles cierta ansiedad el recordar lo 

sucedido e incluso les resulta incómodo tener que volver a relatarlo ante un nuevo profesional. 

Se indaga acerca de la percepción subjetiva del paciente sobre del motivo de ingreso: cómo lo vivió, si cree que 

el ingreso estuvo justificado, si le aportó algo... Se explora la conciencia de enfermedad y sus conocimientos 

acerca de la misma (pródromos habituales, tratamiento). 

Se indaga acerca del cumplimiento del tratamiento y la percepción que el paciente tiene del mismo mediante 

la escala DAI (anexo nº2). Exploramos la adherencia en la asistencia a consultas. 

Preguntamos al paciente acerca del consumo de tóxicos, acerca de su ocio habitual, sus redes sociales de 

apoyo, sus estrategias habituales de manejo de la ansiedad, seguimiento ginecológico en pacientes 

femeninas...  



 

137 
 

Entregamos la escala PSP para su cumplimentación. A pesar de que dicha escala sólo está validada para 

diagnóstico de esquizofrenia, la utilizamos con todos los pacientes porque aporta información muy valiosa 

(anexo nº3). 

Con respecto a la familia observamos: dinámica familiar general, posible expresividad emocional, insight y 

conocimientos acerca de la enfermedad. 

VISITAS SUCESIVAS: 

El resto de las visitas consisten en una entrevista abierta con paciente y familia mediante la cual vamos 

analizando todos los patrones de salud, tal y como se verá en otro apartado, y realizando la psicoeducación 

pertinente. 

Cuando es preciso se realizan analíticas (farmacocinética, analítica con bioquímica y hemograma y tóxicos en 

orina) e interconsultas al servicio que corresponda.  

A medida que el paciente va alcanzando la estabilidad psicopatológica se entrega información escrita sobre la 

enfermedad y se debate con él y su familia. 

 

                       

Cuando el paciente ha leído y asimilado la información y se encuentra próximo el alta, se solicita una lista de 

prevención de recaídas que comentamos y, en caso de que sea preciso, completamos juntos. 
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Progresivamente se van abriendo las pautas: se permite utilizar Internet durante un tiempo determinado, 

quedar con algún amigo, ir a una cafetería, al cine, solicitamos que aumenten progresivamente la colaboración 

en las tareas domésticas... 

La psiquiatra realiza los ajustes de medicación necesarios. Cada día se revisan y reponen los  sobres de 

medicación.  

Al final de la visita se toman las constantes (TA y Fc). 

En los días previos al alta calculamos de nuevo el IMC solicitándole al paciente que se pese en ayunas (para 

compararlo con el obtenido el día del alta de UHP) y medimos el perímetro abdominal. Indagamos acerca de 

una posible disfunción sexual mediante la escala Salsex (anexo nº4) y reevaluamos la percepción acerca del 

tratamiento con la escala DAI (realizada también en la primera visita) para ver si se han producidos cambios 

con respecto al comienzo del ingreso. 

Gestionamos la cita de revisión con la USM y en caso de tratarse de un paciente con medicación inyectable 

también solicitamos la cita del inyectable contactando con las compañeras de la USM o de Atención Primaria 

según el caso.  

EL DÍA DEL ALTA: 

Entregamos y comentamos el informe de alta médico y de enfermería (anexo nº5).  

Entregamos información visual acerca de los pródromos (anexo nº6) y la prevención de recaídas (anexo nº7). 

Se entrega encuesta de satisfacción (anexo nº8). 
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DESARROLLO DE LA VISITA 

INTERVENCIONES ENFERMERAS, POR PATRONES DE LA SALUD, DURANTE LA VISITA. 

Percepción de la salud: se valora el aspecto físico (higiene y arreglo), la adherencia al tratamiento, el insight, el 

consumo de tóxicos (se realiza una importante psicoeducación al respecto). En caso de objetivarse alguna 

dificultad en la toma o preparación de la medicación se valora la posibilidad de utilizar un cajetín semanal de 

medicación.  

 

Nutricional-metabólico: se debaten los principios de la dieta equilibrada, se solicita un registro alimentario 

diario para analizar la ingesta, se valora la presencia de posibles conductas purgativas. 

Eliminación: se valora la presencia de estreñimiento/diarrea, una posible interrupción del sueño nocturno por 

micción... 

Actividad-ejercicio: se valora el cumplimiento de la pauta de paseos, actividades de ocio (ofrecemos 

información de la agenda cultural de la ciudad, anexo nº9, y sugerimos recabar información sobre las 

actividades disponibles en los Centros Cívicos), implicación en las actividades domésticas (en función del 

período del ingreso en el que nos encontremos). 

Sueño descanso: patrón de sueño y calidad del mismo, necesidad de ayuda farmacológica, descanso diurno, 

presencia de clinofilia. Se realiza psicoeducación acerca de la higiene del sueño. 

Cognitivo- perceptivo: dispositivos de ayuda (gafas, audífonos...), presencia de referencialidad, alucinaciones, 

alteraciones del curso y el contenido del pensamiento, orientación, memoria (entregamos juegos cognitivos 

para su realización). 
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Autopercepción-autoconcepto: se valora el ánimo, se indaga acerca de posible ideación autolítica y, cuando el 

paciente ha alcanzado la estabilidad psicopatológica, se solicita una autodescripción personal para valorar la 

autoestima 

Rol-relaciones: se evalúa la dinámica familiar, se trabaja (en caso de que esté presente) la emoción expresada, 

se valora el insight familiar, se indaga acerca de la red de apoyo del paciente. 

Sexualidad-reproducción: se valora una posible disfunción sexual mediante la escala Salsex. Se evalúa la 

presencia de relaciones de riesgo y se realiza psicoeducación al respecto. En el caso de las mujeres, además, se 

valora una posible amenorrea y se indaga acerca del seguimiento ginecológico.  

Afrontamiento-tolerancia al estrés: se valora el estilo de afrontamiento de la persona, sus recursos para 

manejar el estrés y la ira, necesidad de medicación ansiolítica de rescate. Se instruye en la relajación muscular 

progresiva de Jacobson. 

Valores-creencias: este patrón se valora mediante el cuestionario de funcionalidad previa (PSP). 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO 

Diagnóstico: (162) Disposición para mejorar la gestión de la propia salud m/p las elecciones de la vida diaria 

son apropiadas para satisfacer los objetivos y manifiesta deseo de manejar la enfermedad.  

NOC: Conocimiento: régimen terapéutico (1813) 

Indicadores: 

(181310) Proceso de la enfermedad 

(181302) Responsabilidades de los propios cuidados para el tratamiento actual 

(181305) Dieta prescrita 

(181306) Medicación prescrita 

(181307) Actividad prescrita 

(181316) Beneficios del tratamiento de la enfermedad 

NIC: Enseñanza: proceso de enfermedad (5602) 

Actividades: 

Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de enfermedad específico. 

Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, si procede. 
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Describir el proceso de la enfermedad, si procede. 

Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, si procede. 

Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o 

controlar el proceso de enfermedad. 

Instruir al paciente sobre las medidas para prevenir/minimizar los efectos secundarios de la enfermedad, si 

procede. 

NIC: Facilitar el aprendizaje (5520) 

Actividades: 

Comenzar la instrucción sólo después de que el paciente demuestre estar dispuesto a aprender. 

Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente. 

Relacionar la información con los deseos/necesidades personales del paciente. 

Utilizar un lenguaje familiar.  

Utilizar demostraciones y pedir al paciente que las realice él, siempre que sea posible. 

Reforzar la conducta, cuando proceda. 

Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 

Diagnóstico: (1) Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades r/c aporte excesivo con relación a 

la actividad física (gasto calórico) m/p peso corporal superior en un 20% al ideal según la talla y constitución 

corporal.  

NOC: Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos (1008)  

Indicadores: 

(100801) Ingestión alimentaria oral 

(100803) Ingestión de líquidos orales 

NIC: Asesoramiento nutricional (5246) 

Actividades:  

Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente.   

Proporcionar información, si es necesario, acerca de la necesidad de modificación de la dieta por razones de 
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salud: pérdida de peso, restricción de purinas, reducción del colesterol, etc.  

Ayudar al paciente a registrar lo que suele comer en un período de 24 horas. 

Valorar los esfuerzos realizados para conseguir los objetivos.  

NIC: Enseñanza: dieta prescrita (5614) 

Actividades:  

Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente acerca de la dieta prescrita.  

Explicar el propósito de la dieta.  

Enseñar al paciente a planificar las comidas adecuadas.  

Incluir a la familia/ser querido, según el caso.  

Diagnóstico: (163) Disposición para mejorar la nutrición m/p actitud hacia el acto de comer congruente con los 

objetivos de salud.  

NOC: Conducta de adhesión: dieta saludable (1621) 

Indicadores: 

(162102) Equilibra la ingesta y las necesidades calóricas 

(162105) Selecciona alimentos compatibles con las pautas nutricionales recomendadas 

(162114) Minimiza la ingesta de alimentos con alto contenido calórico y poco valor nutricional  

NIC: Monitorización nutricional (1160) 

Actividades: 

Pesar al paciente a los intervalos establecidos. 

Vigilar las tendencias de pérdida y ganancia de peso. 

Controlar el tipo y cantidad de ejercicio habitual. 

Determinar si el paciente necesita dieta especial. 

Diagnóstico: (188) Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c múltiples agentes estresantes m/p 

minimiza el cambio en el estado de salud. 

NOC: Control del riesgo (1902) 
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Indicadores: 

(190201) Reconoce factores de riesgo. 

(190206) Se compromete con estrategias de control del riesgo. 

(190208) Modifica el estilo de vida para reducir el riesgo.  

(190216) Reconoce cambios en el estado de salud.  

NIC: Identificación de riesgos (6610) 

Actividades: 

Revisar el historial médico y los documentos del pasado para determinar las evidencias de los diagnósticos 

médicos y de cuidados actuales o anteriores. 

Identificar al paciente con circunstancias sociales excepcionales que complican un alta oportuna y eficiente. 

Determinar la presencia y calidad del apoyo familiar. 

Determinar los recursos económicos. 

Determinar el cumplimiento con los tratamientos médicos y de cuidados. 

Diagnóstico: (72) Negación ineficaz r/c amenaza de una realidad desagradable m/p no percibe la relevancia 

personal de los síntomas y del peligro e incapacidad para admitir el impacto de la enfermedad en el estilo de 

vida.  

NOC: Aceptación. Estado de salud (1300) 

Indicadores: 

(130008) Reconoce la realidad de la situación de salud.  

(130020) Expresa autoestima positiva.  

(130016) Mantiene las relaciones.  

(130017) Se adapta al cambio en el estado de salud.  

(130018) Muestra resistencia.  

NIC: Mejorar el afrontamiento (5230) 

Actividades: 

Ayudar al paciente a identificar los objetivos apropiados a corto y largo plazo. 
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Valorar el impacto de la situación vital del paciente en los papeles y relaciones. 

Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad. 

Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

Desalentar la toma de decisiones cuando el paciente se encuentre bajo un fuerte estrés. 

Animar al paciente a desarrollar relaciones. 

Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 

Favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente. 

Alentar la verbalización de sentimientos, percepciones y miedos. 

Disminuir los estímulos del ambiente que podrían ser malinterpretados como amenazadores. 

Estimular la implicación familiar, según corresponda. 

Alentar a la familia a verbalizar sus sentimientos por el miembro familiar enfermo. 

Diagnóstico: (198) Trastorno del patrón de sueño r/c falta de control del sueño m/p expresa haberse 

despertado.  

NOC: Sueño (4) 

Indicadores: 

(401) Horas de sueño.  

(403) Patrón del sueño.  

(404) Calidad del sueño.  

(410) Despertar a horas apropiadas.  

(421) Dificultad para conciliar el sueño.  

(406) Sueño interrumpido.  

(409) Siesta inapropiada.  

(417) Dependencia de las ayudas para dormir.  

(423) Nicturia.   

NIC: Mejorar el sueño (1850) 
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Actividades: 

Determinar el patrón de sueño/vigilia del paciente. 

Explicar la importancia de un sueño adecuado durante la enfermedad, las situaciones de estrés psicosocial, etc. 

Determinar los efectos que tiene la medicación del paciente en el patrón de sueño. 

Observar/registrar el patrón y número de horas de sueño del paciente. 

Animar al paciente a que establezca una rutina a la hora de irse a la cama para facilitar la transición del estado 

de vigilia al de sueño. 

Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes de irse a la cama. 

Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la hora de irse a la cama para determinar los productos que 

faciliten o entorpezcan el sueño. 

Ayudar al paciente a limitar el sueño durante el día disponiendo una actividad que favorezca la vigilia, según 

corresponda. 

Identificar las medicaciones que el paciente está tomando para el sueño. 

Comentar con el paciente y la familia técnicas para favorecer el sueño. 

Proporcionar folletos informativos sobre técnicas favorecedoras del sueño. 

Diagnóstico: (73) Afrontamiento familiar incapacitante r/c persona de referencia con sentimientos crónicos 

inexpresados (ansiedad, hostilidad) y relaciones familiares muy ambivalentes m/p conductas familiares que son 

perjudiciales para el bienestar.  

NOC: Relación entre el cuidador principal y el paciente (2204) 

Indicadores: 

(220402) Paciencia   

(220410) Respeto mutuo 

(220411) Solución de problemas en colaboración  

NIC: Establecimiento de objetivos comunes (4410) 

Actividades: 
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Animar al paciente a identificar sus propias virtudes y habilidades.  

Ayudar al paciente a identificar objetivos realistas, que puedan alcanzarse.  

Poner en claro, junto con el paciente, los papeles del cuidador y del paciente, respectivamente.  

Identificar el reconocimiento por parte del paciente de su propio problema.  

NIC: Apoyo emocional (5270) 

Actividades: 

Explorar con el paciente qué ha desencadenado las emociones.  

Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza.  

Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza.  

Comentar las consecuencias de profundizar en el sentimiento de culpa o vergüenza.  

Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias.  

NOC: Afrontamiento de los problemas de la familia (2600) 

Indicadores: 

(260007) Expresa libremente sentimientos y emociones   

(260021) Utiliza estrategias para controlar el conflicto de la familia   

(260009) Utiliza estrategias para reducir el estrés  

NIC: Mediación de conflictos (5020) 

Actividades: 

Permitir que las partes expresen sus preocupaciones. 

Ofrecer consejos durante todo el proceso. 

Mantener la neutralidad durante todo el proceso. 

Ayudar a las partes a identificar posibles soluciones de los problemas. 

Facilitar la búsqueda de resultados aceptables para ambas partes. 

CONCLUSIONES:   
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La hospitalización a domicilio libera la ocupación de camas de la UHP, disminuye los días de estancia media y, 

por lo tanto, los costes. 

Favorece la reinserción precoz del paciente en su entorno, disminuyendo la pérdida de funcionalidad y el 

estigma que, en muchos casos, supone la hospitalización en una unidad de Agudos. 

Satisface a paciente y familiares, que se sienten más seguros en la transición desde el alta de la UHP a la USM. 

Podría ser un instrumento eficaz en la prevención de recaídas debido al intenso trabajo psicoeducativo que se 

realiza durante todo el ingreso a nivel de la adherencia y el insight.  
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ANEXO Nº1: HOJA DE DERIVACIÓN 
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ANEXO Nº2: DAI 
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ANEXO Nº3: PSP 

 

POR FAVOR, RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS BASÁNDOSE EN LO SUCEDIDO EN EL MES PREVIO AL 

INGRESO EN OZA. 

 

AUTOCUIDADO 

 

¿Dónde vivía? ¿Qué tal se cuidó durante ese mes? 

 

 

 

 

¿Debía tomar algún medicamento diariamente? ¿Lo tomaba como debía hacerlo? ¿Alguien tenía que 

recordárselo o ayudarle a tomarlo? 

 

 

 

 

¿Diría que, por término medio, comía al menos tres veces al día? ¿Alguien tenía que recordárselo o ayudarle a 

hacerlo? En caso afirmativo: ¿con qué frecuencia? 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia se bañaba o duchaba? ¿Alguien tenía que recordárselo o ayudarle a hacerlo? En caso 

afirmativo: ¿con qué frecuencia? 
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¿Con que frecuencia se cepillaba los dientes? ¿Alguien tenía que recordárselo o ayudarle a hacerlo? En caso 

afirmativo: ¿con qué frecuencia? 

 

 

 

 

¿Cuál ha sido su aspecto durante ese último mes? 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia se lava la cabeza? ¿Alguien tenía que recordárselo o ayudarle a hacerlo? En caso 

afirmativo: ¿con qué frecuencia? 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia lava o echa a lavar la ropa ? ¿Alguien tenía que recordárselo o ayudarle a hacerlo? En caso 

afirmativo: ¿con qué frecuencia? 
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ACTIVIDADES SOCIALES HABITUALES 

 

¿Cómo empleó su tiempo durante ese mes? ¿Qué hizo? 

 

 

 

 

¿Estuvo trabajando? En caso afirmativo: ¿cuál era su horario (días a la semana y horas al día? ¿Con qué 

frecuencia asistió? 

 

 

 

 

¿Realizó algún trabajo de voluntariado? En caso afirmativo: ¿cuál era su horario (días a la semana y horas al 

día? ¿Con qué frecuencia asistió? 

 

 

 

 

¿Asistió al colegio o instituto? En caso afirmativo: ¿cuál era su horario (días a la semana y horas al día? ¿Con 

qué frecuencia asistió? 
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¿Acudió a algún programa de tratamiento? En caso afirmativo: ¿cuál era su horario (días a la semana y horas al 

día? ¿Con qué frecuencia asistió? 

 

 

 

 

¿Realizó las tareas domésticas? En caso afirmativo: ¿con qué frecuencia tenía que hacerlas y con qué 

frecuencia las hizo? 

 

 

 

 

Participó en alguna actividad de grupo (club, equipo, grupo de apoyo)? 

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia tenía que participar y con qué frecuencia lo hizo? 

 

 

 

 

Participó en alguna actividad de una organización religiosa o asistió a los servicios religiosos? 

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia participó o asistió? 

 

 

 

 

¿Cómo utilizó su tiempo libre? ¿Tiene alguna afición? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia la practicó 

durante el mes previo al ingreso? 
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RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES 

 

¿Con quién se relacionó? ¿Diría que es una persona próxima a usted? 

 

 

 

 

¿Cómo se ha llevado con ellos durante el mes previo al ingreso? 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo al día ha estado solo? 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo ha pasado con su familia? 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo ha pasado con amigos? 
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¿Llamó por teléfono a familiares o amigos? 

 

 

 

 

¿Se llevaba bien con la gente del trabajo/centro de estudios? 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS PERTURBADORES Y AGRESIVOS 

 

En el mes previo al ingreso, ¿diría que se ha irritado fácilmente con otras personas? En caso afirmativo, por 

favor, cuéntenos algo más acerca de ello. 

 

 

 

 

¿Qué hacía cuando se irritaba o enfadaba con alguien? 
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¿Ha actuado de alguna manera que los demás hayan considerado inapropiada? (p. ej. hablar con desconocidos 

con demasiada familiaridad, molestar a los demás por hablar muy alto, desvestirse en público...) 

 

 

 

 

¿Ha roto algo intencionadamente? En caso afirmativo, por favor, cuéntenos algo más acerca de ello. 

 

 

 

 

¿Ha tirado objetos? 

 

 

 

 

¿Ha dado puñetazos a algún mueble o a la pared? En caso afirmativo: ¿cuántas veces ocurrió durante el mes 

previo al ingreso? 

 

 

 

 

¿Ha tenido alguna discusión verbal? ¿Y alguna pelea física? 
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¿Ha insultado a alguien? 

 

 

 

 

¿Ha levantado la voz o gritado a alguien? 

 

 

 

 

¿Ha amenazado con herir a alguien? 

 

 

 

 

¿Ha intentado agredir físicamente a alguien? 

 

 

 

 

¿Ha intentado autolesionarse? En caso afirmativo, por favor, cuéntenos algo más acerca de ello. 
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¿Ha realizado algún intento de suicidio? En caso afirmativo: ¿ese intento afectó a su capacidad para funcionar? 

¿Supuso la pérdida de un trabajo, el ingreso en el hospital...? Por favor, cuéntenos algo más acerca de ello. 
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ANEXO Nº4: SALSEX 
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ANEXO Nº5: INFORME DE ALTA DE ENFERMERÍA 
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ANEXO Nº6: SÍNTOMAS DE ALARMA (PRÓDROMOS) 
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ANEXO Nº7: LISTA DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 
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ANEXO Nº8: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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ANEXO Nº9: AGENDA CULTURAL (FRAGMENTO) 
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2.4. La visita domiciliaria, herramienta básica en la prevención y 

promoción de la salud de pacientes con enfermedad mental grave. 

Erika Herrera Cano, María Cidoncha Quirós, Leyre Lande Durán. 

Introducción 

En la actualidad los pacientes con enfermedad mental grave, tienen acontecimientos complejos, que se 

caracteriza por una mayor dificultad en el funcionamiento psicosocial y esto hace que aumente las 

complicaciones para su integración social. Con la Reforma Psiquiátrica se cambió el modelo atencional; así 

dejamos en el pasado el modelo manicomial para centrarnos en el actual modelo comunitario1. Con este 

cambio, aumentó la calidad de cuidados pero a su vez aumentaron episodios de  ingresos y recaídas lo que 

puso de manifiesto que la atención en la comunidad era menos efectiva de lo que se había supuesto si no se 

contaba con planes o programas específicos. Después de la hospitalización o el seguimiento en unidades de 

salud mental comunitaria, estos pacientes se encuentran en sus domicilios, con un mínimo seguimiento y 

continuidad en sus cuidados. Debido a las limitaciones, a la mayor vulnerabilidad al estrés, al déficit en sus 

habilidades, a las dificultades para la interacción social etc. no son capaces de adaptarse y de crear respuestas 

adaptativas ante situaciones de la vida cotidiana2. 

Desde el marco comunitario, encontramos necesaria las intervenciones terapéuticas, como los programas de 

atención enfermera domiciliaria, para mejorar la reinserción social del paciente con enfermedad mental3. 

No solo mejora la calidad en el seguimiento del paciente, sino que además podemos ofrecer todas las medidas 

terapéuticas y acciones necesarias para fomentar el afrontamiento y adaptación, reducir el estrés y aumentar la 

adherencia al tratamiento. 

En la cartera de servicios de la enfermera del equipo de salud mental aparecen los siguientes componentes: 

Consulta programada (intervenciones individuales y grupales), Consulta a demanda y atención domiciliaria. 

Dentro de la atención domiciliaria se pueden distinguir dos modalidades de asistencia: 

- Visita domiciliaria programada: Dirigida a una atención integral (prevención, tratamiento, educación 

sanitaria, promoción del autocuidado y rehabilitación) para usuarios en situación de enfermedad o de 

riesgo socio-sanitario. 

- Visita domiciliaria espontánea o a demanda: Con carácter urgente (crisis), abandono del tratamiento, 

no asistencia a sus citas programadas… 
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Los aspectos sobre los que se van a trabajar en cada visita domiciliaria son2: 

- El fomento de las habilidades sociales en cuanto a normas de convivencia, comunicación básica, 

relaciones en grupo etc. 

- Entrenamiento en habilidades específicas del conocimiento de la enfermedad (manejo de la 

medicación e importancia de su cumplimiento y control de síntomas) 

- Entrenamiento en habilidades de autocuidados (higiene personal y vestido adecuado, cuidados de 

salud en enfermedades comunes, evitar conductas de riesgo sexual). 

- Entrenamiento en intervenciones que potencien hábitos saludables (alimentación equilibrada, 

higiene del sueño adecuada, actividad y ejercicio) 

- La identificación de problemas, ayuda en la creación de estrategias para una solución adecuada y 

práctica y manejo del estrés. 

- Entrenamiento en actividades de la vida diaria (organización doméstica y limpieza de la vivienda; 

manejo del dinero, transporte y recursos de la comunidad). 

- La prevención de recaídas: los factores asociados a la recaída con sus correspondientes síntomas 

previos, los factores protectores frente a la recaída y las pautas de actuación ante una recaída. 

Objetivos 

• Garantizar un menor número de ingresos y recaídas a través de una atención precoz, integral, periódica 

y multidisciplinaria, así como una mayor vinculación al centro de salud mental. 

• Aumentar la adherencia al tratamiento4 y la vinculación al centro comunitario de salud mental. 

Metodología 

Un estudio observacional a través de las historias clínicas, obteniendo datos sobre: últimos ingresos, recaídas, 

urgencias, sintomatología, adherencia al tratamiento y constancia en la asistencia a citas programadas.  

Desarrollo 

En las visitas domiciliarias utilizaremos los siguientes recursos5: 

Recursos Humanos: 

Enfermería y auxiliares de enfermería. En algunos casos, se precisará del apoyo del trabajador social. 
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Perfil Usuario: 

• Paciente que no acude a la consulta, o que se niega a asistir y recibimos información por parte de la 

familia, servicios sanitarios o sociales  que precisa de nuestra atención. 

• Paciente con dificultades motoras o que presentan una incapacidad física y/o funcional para 

desplazarse al centro de salud mental. 

• Paciente que fracasa en los procesos asistenciales con escasa o nula adherencia al tratamiento, gran 

número de reingresos hospitalarios, visitas a urgencias ... 

• Seguimiento a hijos de pacientes psicóticos coordinándonos con los pediatras y la enfermería de 

atención primaria. 

• Cuidadores principales. 

Recursos materiales: 

Cuestionarios, test e índices para la valoración del paciente en salud mental. Algunos de los que podemos 

utilizar son los siguientes6: 

• Cuestionario de salud general de Goldberg  

• Detección consumo de alcohol – Cuestionario Cage camuflado -. 

• Cuestionario “Conozca su salud nutricional”. 

• Indice de Barthel  

• Actividad instrumental de la vida diaria – Escala de Lawton y Brody 

• Cuestionario de Oviedo del sueño. 

• Mini examen cognoscitivo MEC. 

• Cuestionario de actitudes ante la alimentación -EAT-  

• Cuestionario Montgomery-Asberg Depressión Rating Scale. 

• Escala de riesgo suicida de Plutchick. 

• Escala de desesperanza de Beck. 

• Cuestionario Apgar familiar 

• Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit. 
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• Escala de Ansiedad de Hamilton. 

Material instrumental y de soporte: Esfigmomanómetro, fonendoscopio, material fungible, medicación oral e 

intramuscular. 

Las actividades de la enfermera de salud mental son las siguientes: 

- Visita domiciliaria de valoración. Se hará una valoración integral del paciente y/o familia utilizando estructuras 

estandarizadas, cuestionarios y test. A través de la visita domiciliaria se pueden valorar los procesos familiares, 

la realidad social (vivienda, tipo, tamaño, recursos económicos disponibles…) higiene, cuidado del entorno, 

seguridad, etc, acercándonos así al medio en el que el individuo desarrolla su vida cotidiana. 

- Visita domiciliaria de seguimiento y control. En esta visita programada y una vez establecido el plan de 

cuidados individualizado del paciente se planificará la atención y se establecerá la periodicidad de las visitas. Se 

llevarán a cabo las intervenciones (NIC) y se evaluarán los objetivos (NOC). 

La asistencia domiciliaria permite que el paciente sigua el tratamiento prescrito, detectar de forma precoz la 

reagudización de síntomas y evitar que el paciente se pierda en la red sanitaria. Aquí tiene un papel muy 

importante de soporte la auxiliar de enfermería incluyendo en el contenido de sus visitas actuaciones dirigidas 

al control del régimen terapéutico (farmacológico y rehabilitador), supervisión de autocuidados (higiene, 

alimentación, vestimenta,...) y manejo del paciente en su entorno familiar. 

- Asistencia urgente en el domicilio. Desplazamientos al domicilio para resolver reagudizaciones de un 

problema de salud puntual (intervención en crisis). 

- Actividades de prevención y promoción de la salud. Estas deben abordar las condiciones de los domicilios, 

realizando intervenciones para la corrección de situaciones de insalubridad o de riesgo (accidentes 

domésticos). Se evitarán las situaciones de polifarmacia derivadas de las prescripciones médicas o de la 

automedicación con un control continuo de la medicación que toma el enfermo. También deben considerarse 

las actuaciones sobre el paciente para la mejora de su autopercepción de la salud y de su nivel de 

autocuidados . 

- Actividades de apoyo al cuidador. Al incluir a la familia en las actividades de cuidados, valorando su 

colaboración y potenciando sus logros, hemos de intentar evitar y prevenir el cansancio en el rol del cuidador y 

aumentar la socialización del cuidador principal para que disminuyan sus niveles de sobrecarga afectiva (volver 

a integrarse en una vida social normal sin centrar todo su tiempo y energía en el enfermo). 
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Conclusiones 

La realización de las visitas domiciliarias a demanda y de forma programada, pone de manifiesto el aumento de 

la adherencia al tratamiento y a los dispositivos de Salud Mental y una considerable disminución de recaídas e 

ingresos al utilizar la atención precoz en situaciones necesarias. La enfermera de salud mental fomenta hábitos 

de vida saludable que se traduce en un aumento del control del propio paciente sobre su enfermedad, 

ofrecemos herramientas para modificar estilos de vida inadecuados aportando soluciones para mejorar la 

higiene, la salud física y por lo tanto la autoestima.  

Este estudio ha servido para aumentar la conciencia enfermera sobre la importancia de la prevención, la 

promoción y rehabilitación de los pacientes con enfermedad mental además de las mejoras comprobadas en 

los pacientes7. 
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2.5. La importancia de la enfermera especialista en la comunidad. 

Evaluación de un programa piloto de gestión de casos para personas con 

TMG. 

Javier Jiménez Caballero, María Martínez Díaz y Mº Cruz Sebastiá Laguarda. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo actual de la atención en salud mental en España está centrado en la 

desinstitucionalización del mayor número posible de personas y apuesta por la asistencia extrahospitalaria en 

el ámbito comunitario. Junto a este desarrollo se ha producido la aparición de un perfil de personas con 

TMG, denominadas por los autores como altos frecuentadores de los servicios de salud mental. Este 

concepto hace referencia a las frecuentes recaídas que presentan unido a un alto nivel de deterioro 

personal. Se señalan como principales factores causales: las dificultades de adherencia al tratamiento 

farmacológico y la escasa vinculación a los centros de salud mental comunitarios. Por consecuencia, se da 

una disminución de la capacidad funcional, un deterioro en la calidad de vida y un aumento en el 

número y días de reingreso en los centros hospitalarios. Parece recomendable que en este espacio 

comunitario se potencie la creación de recursos extrahospitalarios como forma de afrontar esta problemática. 

Se puede hablar de la gestión de casos como un modelo de intervención que puede dar respuesta a las 

necesidades de atención que plantean las personas con TMG desde el ámbito comunitario. Los países 

anglosajones fueron pioneros en su aplicación y un hecho importante a resaltar es que la figura del gestor 

de casos recae en el ámbito anglosajón en una enfermera especialista. La gestión de casos se está reforzando 

como un espacio de trabajo imprescindible para atender determinadas necesidades de salud de sectores 

específicos de población, con problemáticas concretas. En este sentido, la atención domiciliaria de enfermería 

se perfila como un reto de futuro que ha de permitir a la enfermería ofertar una atención holística que integre 

actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación dentro de un contexto interrelacional y 

con participación de todas las personas implicadas: usuarios, familias y profesionales. A esto se suma la 

idoneidad de los profesionales de enfermería para realizar funciones de gestión de casos. Para llevar a cabo 

esto es necesario aportar evidencias de que la atención domiciliaria de enfermería es efectiva y  contribuye a 

la mejora de la calidad de vida de los pacientes y las familias. 

En conclusión, el estado actual de la atención en salud mental, el uso creciente de la metodología de gestión 

de casos y la necesidad de potenciar la atención domiciliaria de enfermería en      poblaciones      concretas      
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han      motivado      el      desarrollo      de      este         proyecto. 

MARCO TEÓRICO 

La gestión de casos ha sido definida de muchas maneras. Aquí proponemos la definición realizada por la 

Sociedad Americana de Gestión de casos, que la define como "un proceso de colaboración mediante el 

que se valoran, planifican, aplican, coordinan, monitorizan y evalúan las opciones y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades de salud de una persona, articulando la comunicación y recursos disponibles para 

promover resultados de calidad y coste-efectivos"1. 

Los programas de gestión de casos nacen con el propósito de ayudar a personas con trastornos mentales 

graves a acceder y coordinar los servicios de salud mental. Son la piedra angular del tratamiento 

comunitario, todo lo que afecta a la persona con TMG. En general,   estos  programas  se  basan   en  la  

elección  de  un  profesional,  dentro  de  un      equipo interdisciplinar, cuya función es atender y coordinar a 

un paciente que, debido a su patología, va a requerir una atención desde distintos recursos de salud mental, 

sanitarios, sociales o comunitarios2. Estos programas no se consideran tratamientos en sí, sino que son la 

forma por la cual se va a facilitar los tratamientos, rehabilitación, cuidados y apoyos necesarios3. Las 

funciones a desarrollar por la gestora de casos son: 

• Centralizar toda la información sobre el caso. 

• Actuar como provisor directo de cuidados. 

• Mantener la continuidad de la atención en el proceso de intervención. 

• Coordinar a los distintos profesionales de los recursos implicados en el plan de intervención 

individualizado. 

• Facilita el acceso a los tratamientos de rehabilitación, de cuidados y de apoyo comunitario desde 

cualquiera de los dispositivos de la red especializada o socio comunitaria en general. 

• Velar por la calidad de vida y los derechos de los usuarios y de sus familias. 

El modelo de gestión de casos que va a seguir este programa piloto es el modelo clínico. Responde a la 

evidencia de que es necesaria la formación y experiencia clínica para poder generar una relación terapéutica 

con los usuarios. Este modelo enfatiza la relación entre la persona y el gestor del caso y requiere que éstos 

tengan formación clínica en psicoterapia y psicoeducación4. El gestor del caso realiza intervenciones con el 

paciente  y en su entorno. Según Pescosolido et al,5 este modelo basa el contacto en la díada gestor del 
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caso-usuario y sus característica son: 

➢ Los contactos son iniciados por ambos. 

➢ El gestor del caso es activo en el seguimiento y enganche del paciente. 

➢ Se fomenta la reciprocidad de las atenciones entre ambos. 

➢ Las funciones de los contactos se centran en la adherencia a los tratamientos. 

➢ Existe un vínculo afectivo entre ambos. 

➢ Los contactos son regulares aunque la frecuencia no sea muy intensa. 

➢ El ratio de personas por gestor es de 1:30 

➢ La cobertura de atención es en horario laboral de mañanas. 

➢ La frecuencia de contactos con el paciente es moderada. 

➢ El lugar de los contactos es la consulta. 

➢ La provisión directa de cuidados y servicios es moderada. 

DEFINICIÓN DE TRASTORNO MENTAL GRAVE 

Existen diversas formas de definir el trastorno mental grave. Aquí propondremos la que se ha utilizado 

con mayor consenso en la bibliografía, que contempla tres dimensiones: diagnóstico clínico, duración del 

trastorno (cronicidad) y el nivel de discapacidad social, familiar y laboral de la persona afectada6. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Incluye los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos). Todas las categorías diagnósticas incluidas en 

TMG tienen la consideración de psicóticas, en sentido amplio. Es decir, no solo la presencia de síntomas 

positivos y negativos, sino también un patrón de relaciones gravemente alterado, un comportamiento 

inadecuado al contexto o una afectividad inapropiada grave, que impliquen una percepción distorsionada de 

la realidad. Se incluirá a las personas que cumplen los criterios diagnósticos de por lo menos una de las 

siguientes categorías diagnósticas de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10: 

• Trastornos esquizofrénicos. 

• Trastorno esquizotípico. 
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• Trastornos delirantes persistentes. 

• Trastornos delirantes inducidos 

• Trastornos esquizoafectivos 

• Otros trastornos psicóticos no orgánicos. 

• Trastorno bipolar. 

• Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. 

• Trastornos depresivos graves recurrentes. 

• Trastorno obsesivo compulsivo. 

DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Se ha utilizado como criterio para establecer el TMG una evolución del trastorno de 2 años o más, o deterioro 

progresivo y marcado en el funcionamiento en los últimos 6 meses (abandono de roles sociales y riesgo de 

cronificación), aunque remitan los síntomas. El criterio de duración  del trastorno intenta discriminar al grupo 

de personas que presentan trastornos de duración  prolongada y descartar los casos que, aunque puedan 

presentar síntomas o diagnósticos de gravedad, aún tienen un tiempo corto de evolución y por tanto un 

pronóstico todavía no muy claro. 

Funcionamiento Global. Discapacidad 

Definida mediante la afectación de moderada a severa del funcionamiento personal, laboral, social y familiar, y 

que se mide a través de diferentes escalas, como la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG), con 

puntuaciones <50. 

MARCO NORMATIVO 

La ley general de sanidad 14/19867 recoge los cambios a realizar tras la reforma de la psiquiatría. En su 

artículo 20, establece que la atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en 

el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio  y  los  sistemas  de  

hospitalización  parcial  y  atención  a  domicilio,  que  reduzcan al máximo posible la necesidad de 

hospitalización. Asimismo, los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario 

general cubrirán, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención 

a los problemas psicosociales que acompañan a la perdida de salud en general. 



 

186 
 

Además de esto, una de las líneas estratégicas del documento Estrategias en Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud 2009-20138 es la atención a los trastornos mentales, en el que se propone como 

objetivo: mejorar la calidad, la equidad y la continuidad de la atención a los problemas de salud mental 

estableciendo: 

-En cada una de las estructuras territoriales sanitarias, el acceso a todos los dispositivos o programas 

terapéuticos, incluyendo la atención domiciliaria y rehabilitación, suficientes para encarar las necesidades de 

su población, asegurando la continuidad asistencial a través de una red integrada de servicios en la que 

estarán incluidos los hospitales generales, y coordinados con atención primaria. 

-Establecer, para las personas con trastornos mentales en tratamiento, un plan individualizado de 

atención. 

-Establecer pautas de atención a las urgencias psiquiátricas y situaciones de crisis, incluyendo atención 

domiciliaria, en colaboración con los distintos sectores implicados, especialmente atención primaria. 

-Disponer en los equipos de salud mental en el ámbito comunitario, y en relación con los  trastornos mentales 

graves prolongados, de un sistema organizativo para evitar los abandonos, facilitar la adherencia y que 

incluya la atención domiciliaria, así como la gestión y la coordinación multisectorial de su proceso 

asistencial. 

JUSTIFICACIÓN 

Los estudios que han tratado de hacer una estimación de prevalencia o incidencia de TMG se han visto 

enfrentados por la amplitud del significado de este término y, a su vez, por una existencia de criterios 

heterogéneos para calcular su tamaño9. 

Dos de los estudios más significativos al respecto han sido realizados por Thornicroft10 y Tansella11. El 

estudio de Thornicrof ha sido llevado a cabo con población en general, por lo que la prevalencia es estimada. 

Si se aplican los tres criterios de TMG descritos, la prevalencia   obtenida es de 2.55/1000 habitantes 

concluyendo que el 31% de los trastornos psicóticos cumplen estos criterios. El estudio de Tansella ha 

sido llevado a cabo con población atendida, por lo que la prevalencia es registrada. Aplicando los mismos 

criterios la prevalencia es de 2.33/1000 habitantes concluyendo, por tanto, que un 40% de personas atendidas 

cumplen criterios de TMG. 

Existe un grupo de personas con TMG, definidos en la literatura, como altos frecuentadores de los servicios de 

salud mental, para los que los servicios convencionales comunitarios basados en la atención ambulatoria y la 
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hospitalización durante las crisis, han resultado ineficaces. Esto se traduce en un alto número de reingresos 

y/o unos altos índices de abandono del tratamiento12. Casper y Pastva contabilizan que este grupo de 

personas descrito está entre un 7 y 18% del total de personas que se atienden en los servicios de salud 

mental. En cambio, abarcan más de un tercio del total de ingresos en las unidades de hospitalización 

registrados al año13. El incumplimiento del tratamiento sigue siendo un problema de primer orden en las 

enfermedades mentales. El impacto del incumplimiento terapéutico en la evolución de las personas con TMG 

es muy importante ya que aumenta el riesgo de recaídas con ingresos hospitalarios más frecuentes, 

aumenta el riesgo de suicidio, incrementa los costes sanitarios, disminuye la calidad de vida y repercute 

claramente en las familias y cuidadores. Aunque las tasas de adherencia son muy variables, en una revisión 

realizada por Lacro de 10 estudios publicados sobre esquizofrenia, se ha estimado una tasa media del 

41,2%14, considerándose la no adherencia al tratamiento la primera causa de recaída  en personas no 

hospitalizadas15. 

Las necesidades de esta población son múltiples y complejas. Por todo ello, se hace imprescindible organizar 

una adecuada atención integral comunitaria, y no sólo atender su problemática clínico-psiquiátrica sino 

también sus diferentes dificultades psicosociales y necesidades sociales con el fin de evitar situaciones de 

deterioro y marginación, y de procurar una posibilidad de rehabilitación e integración social normalizada en 

la comunidad16. 

La gestión de casos se ha mostrado eficaz en la atención a personas con TMG. La utilización del hospital ha 

sido el factor más estudiado por todos los autores para comparar los programas de gestión de casos con el 

modelo común de tratamiento en la comunidad17. Se ha encontrado una reducción del número de reingresos 

en un 75% de tiempo18  así como un menor tiempo medio en las estancias, reduciéndolas un promedio de 

14 días frente a 72 de la atención estándar19. En general, todos los estudios destacan una disminución en el 

uso del hospital por las personas con diagnóstico de TMG tratados en estos programas20. Se ha relacionado 

el acortamiento de las estancias durante los ingresos con el hecho de que haya un gestor del caso que se 

coordine con el personal de la unidad de hospitalización en el tratamiento y en el plan de alta, de 

forma que se garantice su seguimiento y se consiga más precozmente su salida del hospital21. 

En otros países como Inglaterra o EEUU, este tipo de programas se llevan a cabo por personal de enfermería o 

por trabajadores sociales22. En este proyecto, es la figura de la enfermera especialista en salud mental la 
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persona que coordina el programa. El modelo propuesto, responde a la evidencia de que es necesaria la 

formación y experiencia clínica para poder generar una relación terapéutica con las personas con TMG, y que, 

con frecuencia, las enfermeras especialistas gestoras de casos tienen que intervenir directamente y 

proporcionar cuidados2. Se ha mostrado que una atención domiciliaria basada en la gestión de casos por 

parte de la enfermera gestora optimiza el uso de los recursos y produce un impacto positivo sobre la carga del 

cuidador de las personas con TMG objetivándose mayores niveles de satisfacción23. 

Otro aspecto importante que se ha evidenciado es que las intervenciones en familias a largo plazo 

proporcionando psicoeducación y apoyo, enseñan a los familiares a manejar la enfermedad y reducir el 

estrés, hecho que conlleva menores recaídas y menor número reingresos24.  

HIPÓTESIS 

La aplicación de un programa de gestión de casos para personas con TMG, siendo la gestora de casos la 

enfermera especialista en salud mental, optimizará el uso de los servicios de salud mental y mejorará la calidad 

de vida percibida. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Evaluar la eficacia de un programa de gestión de casos para personas con trastorno mental grave, por parte 

de la enfermera especialista en salud mental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Determinar si hay una disminución en el número de ingresos. 

-Determinar si hay una disminución en la duración de los ingresos. 

-Medir la mejora de la percepción de la calidad de vida 

-Medir la satisfacción de los usuarios y familiares con los servicios de salud mental. 

-Determinar la adherencia al tratamiento del usuario. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

El estudio que se llevará a cabo será cuasi-experimental con medición pre-post de un programa de gestión de 

casos, evaluando su respuesta antes y después de la intervención  en personas con TMG que pertenezcan al 
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área de USM malvarrosa. 

La selección de la muestra se realizará con un muestreo no probabilístico consecutivo pudiéndose hacer la 

derivación desde cualquier servicio hospitalario y extrahospitalario del servicio de salud mental del área 

(ANEXO 1). 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra estará constituida por todas las personas con TMG derivadas durante el mes de julio. 

Basándonos en otros estudios previos y usando un nivel de significación estadística de un 95%, con un 

alfa del 0.05 y con una potencia del 80%, se estima que el un número de participantes que serán necesarios 

para la realización de dicho proyecto será de 30 usuarios. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Cumplir criterios de trastorno mental grave descritos: diagnóstico, duración y <50 en la Escala de 

Evaluación de la Actividad Global (EEAG) en todos sus ítems. 

• 2 o más ingresos en el último año. 

• Edad 18-65 años. 

• Voluntariedad para participar en el programa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Negativa del paciente. 

• Personas con diagnóstico abuso de sustancias, retraso mental y enfermedad orgánica como primer 

diagnóstico. 

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES 

• Número de ingresos 

• Duración de los ingresos 

• Adherencia al tratamiento. 

• Calidad de vida percibida. 

• Satisfacción por la atención en los servicios de salud mental. 
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• Vinculación a la USM. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Programa de gestión de casos para personas con trastorno mental grave. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que se aplicarán para conocer la eficacia y repercusión  del programa serán: 

Escala de evaluación de la actividad global: se trata de una escala que se adjunta al DSM IV-R para la 

valoración del nivel de funcionamiento a lo largo de un continuo de salud- enfermedad y la gravedad del 

paciente. Es un instrumento heteroplicado, consta de única puntuación entre 1 (expectativa manifiesta de 

muerte) y 100 (actividad satisfactoria en una gama amplia de actividades, nunca parece superado/a por 

los problemas de su vida, es valorado/a por lo demás a causa de sus abundantes cualidades positivas). Es 

una escala descriptiva que proporciona una puntuación única sobre la actividad del paciente. A mayor 

puntuación, mejor nivel de actividad. Resulta fácil de aplicar y supone una buena  referencia dado su extenso 

uso en Psiquiatría25 (ANEXO 2) 

Escala de calidad de vida WHOQOL-BREF: adaptación española de R. Lucas-Carrasco. Proporciona un perfil 

de calidad de vida percibida por la persona. Consta de 26 preguntas, puntuando de 1 a 5 cada uno, 

siendo la puntuación máxima posible de 130. No existen puntos de corte propuestos, por lo que a mayor 

puntuación, mayor calidad de vida. Esta versión recoge un perfil de cuatro dimensiones: salud física, salud 

psicológica, relaciones sociales y ambiente. El cuestionario debe ser autoadministrado y, en caso que la 

persona no sea capaz de leer o escribir por razones de educación, puede ser entrevistada25 (ANEXO 3). 

Cuestionario de satisfacción para usuarios y familiares: adaptación española de E. Echeburúa y P. Corral. El 

cuestionario se basa en 8 preguntas que deben responder los usuarios y/o familiares al final del programa 

sobre la base de una escala análogovisual. Cada pregunta se evalúa entre 1 y 4 puntos y la satisfacción está 

directamente relacionada con el número de puntos, de modo que la suma de lugar a una variable 

semicuantitativa que toma valores entre 8 y 32 puntos25 (ANEXO 4). 

➢ Registro "ad hoc" sobre adherencia al tratamiento (oral y depot) y asistencia a las visitas (ANEXO 

5). 

➢ Escala Inventario de Actitudes hacia la Medicación (DAI-10): se trata de un instrumento autoaplicado, 

de fácil uso, que permite evaluar las respuestas subjetivas específicas a los fármacos. La versión 
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breve, formada por 10 ítems, aborda el efecto percibido de la medicación. Los ítems son de respuesta 

dicotómica verdadero – falso. Proporciona una puntuación   total   que   se   obtiene   sumando   las   

puntuaciones   en   los   10      ítems. En los ítems número 1, 3, 4, 7, 9 y 10 las respuestas verdaderas 

valen 2 puntos y las falsas, 1 punto. En el resto de los ítems (2, 5, 6 y 8) las respuestas verdaderas 

valen 1 punto y las falsas,   2.   Por   tanto,   la   puntuación   total   puede   oscilar   entre   10   y   20   

puntos. No existen puntos de corte definidos. A mayor puntuación, efecto percibido de la medicación 

más positivo26 (ANEXO 6). 

ANÁLISIS DE DATOS 

Para  el  análisis del  presente  estudio se  usaran   medidas   de   tendencia   central (mediana, media) así 

como desviación típica, rango intercuartil, porcentajes y frecuencias para las variables cuantitativas. Para 

contrastar la normalidad de las variables se utilizará el Test de Shapiro- Wilks. 

Para analizar el programa que se pretende implantar, se usarán como herramientas de apoyo distintas 

pruebas paramétricas y no paramétricas, en concreto, el contraste de la t-student (para ver la significatividad 

de las variables) y pruebas de Wilcoxon, (para comparar la mediana de dos muestras que están 

relacionadas y averiguar si existen diferencias entre ellas) respectivamente, según la distribución de las 

variables y Ji-cuadrado para las variables cualitativas y cuando se establezcan correlaciones se aplicará la r de 

Spearman. El valor se considera estadísticamente significativo cuando p<0,05. Cada grupo de variables tendrá 

un intervalo de confianza de 95%. 

Para todos los cálculos se utilizará el paquete estadístico SPSS-X 11.0. 

ETAPAS Y DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El programa se estima que durará 15 meses y se dividirá en cuatro fases (ANEXO 7): 

FASE 1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A TODOS LOS RECURSOS DE LA RED 

En esta fase, que tendrá lugar en Junio de 2015, se informará a los recursos implicados de la  red (ANEXO 8) 

para poder llevar a cabo el programa de gestión de casos. Para ello, se realizará una reunión conjunta con los 

coordinadores de los diferentes recursos que forman parte de la red. La reunión tendrá lugar en el USM 

Malvarrosa por disponer de una sala de reuniones con capacidad para todo el personal que estará presente, 

15 personas en total. El objetivo es presentar el programa así como informar sobre su aplicación. Se expondrá 

el programa, los objetivos que tiene, los resultados que se esperan tras su introducción, el perfil de personas 

que pueden ser seleccionados para el mismo, el protocolo de derivación al mismo, el período que 

comprenderá, el espacio y 
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 ubicación desde donde se coordinará el programa y la periodicidad con la que tendrán las reuniones de 

coordinación y puesta en común de casos, así como nuevos candidatos para entrar. Su duración será de un 1 

mes. 

FASE 2. REUNIÓN EQUIPO INTERDISCIPLINAR Y CAPTACIÓN INICIAL 

En esta fase, que tendrá lugar en Julio, se realizará la reunión del equipo interdisciplinar de la USM para la 

puesta en común de las personas que pueden cumplir criterios de inclusión y que pueden verse 

beneficiados al ser incluidos en el programa de gestión de casos. Posteriormente se pondrá en contacto 

con las personas previamente seleccionadas para valorar si efectivamente cumplen los criterios de inclusión, 

y si es así, se le ofrecerá detalladamente toda la información relativa al programa. Individualmente se le 

ofrecerá la posibilidad de participar en el programa y en caso de que esté de acuerdo se le dará el 

consentimiento informado (ANEXO 9) para que sea firmado. Una vez firmado el consentimiento, se 

procede a la evaluación inicial (fase pre-test) de estudio. Consiste en una recogida de datos general y se 

administra una batería de instrumentos de evaluación ya descritas anteriormente con la finalidad de medir 

las variables dependientes sobre las que se espera que actúe el programa, sirviendo también para 

comprobar al cabo de un año la repercusión o efectividad del mismo. Su duración será de 1 mes. 

FASE 3. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CASOS 

Esta fase, que comenzará en Agosto, se considerará el comienzo del programa de gestión de casos en sí. A 

partir de este momento la enfermera especialista en salud mental  comenzará la gestión de los casos 

incluidos en el programa. Por un lado, realizará atención directa sobre el usuario, y por otro, 

actividades de coordinación con la red asistencial. Su duración será de 12 meses. 

FASE 4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CASOS. 

Por último, en el mes de Agosto del año siguiente tendrá lugar esta fase con la que finalizará el programa y se 

administrarán los mismos instrumentos de medida que en la evaluación inicial pre- test. Se dará por concluido 

el programa de gestión de casos. Se recopilarán el total de los datos, se evaluarán los resultados y se 

realizará el análisis estadístico de los mismos. Su duración será de un mes. 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE CASOS 

Se trata de un programa donde la enfermera especialista en salud mental gestora de casos trabaja para 

conseguir una atención integral a personas con trastorno mental grave siendo los pilares del programa el 

seguimiento de casos, la información y apoyo a las familias, la atención domiciliaria, la mejora de la atención 

en crisis y la coordinación con el resto de dispositivos. 
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METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

DURACIÓN: el programa tiene una duración de 12 meses. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: el programa de gestión de casos se desarrollará en el marco de la unidad de salud 

mental como eje fundamental de derivación y seguimiento de casos en estrecha coordinación con los 

recursos existentes. Además deberá haber una coordinación y complementariedad entre la red sanitaria de 

servicios de salud mental y la red de atención social, trabajando en coordinación con la trabajadora social y 

la coordinadora de servicios sociales. 

Como se ha descrito en el marco teórico, este programa se basará en el modelo clínico de gestión de 

casos. Dicho esto, será un modelo clínico con variaciones. Las intervenciones se realizarán en el domicilio de la 

persona y no en la USM. El contacto con la persona será moderado salvo que por necesidades de la misma se 

requiera una intervención más intensiva como puede ser en una descompensación o crisis. 

INTERVENCIONES: cada persona incluida en el programa será tomada a cargo por la enfermera especialista 

que será la gestora del caso, siendo la figura central del programa que supervisará el cumplimiento de los 

objetivos fijados en el plan de intervención individualizado. Estas intervenciones serán semanales y tendrán 

una duración de 45 minutos aproximadamente. En el ANEXO 10 se desarrolla de forma más extensa las 

intervenciones que se llevarán a cabo con el usuario. 

RESULTADOS ESPERADOS 

-Mantener la adherencia al tratamiento y la vinculación de las personas incluida a la USM como medio para 

que puedan mantener una vida lo más autónoma y normalizada posible. 

-Disminuir el número de ingresos, así como el número de días de los mismos mediante la detección precoz de 

descompensaciones o abandonos de tratamiento; promoviendo alternativas al ingreso, mediante la 

intervención en crisis o la búsqueda de otros recursos distintos de la hospitalización completa 

-Aumentar la calidad de vida percibida por los usuarios del programa. 

-Aumentar la satisfacción  por la atención de los servicios de salud mental en usuarios y familiares. 

RECURSOS NECESARIOS 

RECURSOS MATERIALES 

➢ Consulta de enfermería en el centro de salud mental Malvarrosa. 

➢ Teléfono corporativo. 
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➢ Vehículo o bonos para transporte público. 

➢ Sala acondicionada de reuniones: mesa, sillas. 

➢ Material informático: ordenador, impresora, programa estadístico SPSS. 

RECURSOS HUMANOS 

➢ Enfermera especialista en salud mental a jornada completa. 

PRESUPUESTO 

RECURSOS DEL 

PROGRAMA 

UNIDADES COSTE POR UNIDAD 

RECURSOS HUMANOS: 

 

   

 

 

 

 

Jornada completa 

   RECURSOS MATERIALES: 

 

   

 

 

 

 

 

   -Sillas. 15   EUROS 

-Mesa de reuniones. 1   EUROS 

-Teléfono corporativo. 1   EUROS 

-Vehículo o bonos de 1   EUROS 

transporte.   

-Luz. 1   EUROS 
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RECURSOS 

  

INFORMÁTICOS:   

-Ordenador. 1   EUROS 

-Impresora. 1   EUROS 

-Programa estadístico SPSS. 1   EUROS 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

➢ Consentimiento informado de los participantes en el estudio. 

➢ Autorización de la Consellería de Sanidad. 

➢ Poner en conocimiento al Jefe del servicio de Psiquiatría. 

➢ Autorización de la Dirección de enfermería. 

➢ Autorización del Comité Ético. 

LIMITACIONES 

La principal limitación del estudio es el posible abandono del programa por parte de alguna de las personas 

incluidas en él por motivos ajenos, o la negación a la participación en él. 

En este estudio, tanto la persona incluida en el programa como la enfermera gestora de casos encargada de 

las intervenciones y la evaluación del programa, conocen si se realiza o no la intervención por lo que no se 

puede considerar que sea un estudio ciego. 

En cuanto a la validez externa de los resultados de este estudio, la extrapolación de los resultados a 

otras poblaciones puede ser complicada dado que es un programa piloto que se va a llevar a cabo en una 

USM con una muestra pequeña y unas características determinadas, gestionado por un equipo propio, que 

puede diferir del de otras USM y por otra parte por el tipo  de intervención llevado a cabo por una 
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enfermera gestora de casos, que puede ser distinta en su proceder profesional a la de otras enfermeras 

en otros centros. 

En este estudio no se plantea el ahorro que supondría para la institución la disminución de los ingresos y la 

duración de los mismos, sin embargo, es una variable a tener en cuenta en estudios o proyectos sucesivos 

que se realicen sobre este tema por el impacto positivo que supondría la existencia de una enfermera 

especialista en salud mental como gestora de casos. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Case Management Society of America: Standards os Practice for Case Management. 2002. 

2. Alonso M, Bravo MF, Fernández Liria A. Origen y desarrollo de los programas de seguimiento y 

cuidados para pacientes mentales graves y crónicos en la comunidad. Revista de la AEN, 2004. 92: 25-

51. 

3. Departamento de salud, consumo y servicios sociales. Plan estratégico 2002-2010 de atención a la 

salud mental en la comunidad autónoma de Aragón. Aragón: Gobierno de Aragón; 2002. 

4. González, A. La continuidad de cuidados. En Desviat M, Moreno Pérez A (Ed). Acciones de Salud 

Mental en la Comunidad.  Madrid: AEN, 2012. 

5. Pescosolido B, Wright E, Sullivan WP. «Communities of care: a theoretical perspective on case 

management models in mental health». Advances in Medical Sociology 1995; 6:37-79.  

6.   Guía de Práctica Clínica de Intervenciones Psicosociales en el Trastorno Mental Grave. Ministerio de 

Sanidad y Política Social. 2009.  

7. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud. Madrid: 

Ministerio de sanidad y Consumo; 2011.  

8. Stroul, Beth A. Community support systems for persons with long-term illnes: A conceptual framework. 

Psychosocial Rehabilitation Jorunal, Jan 1989; Vol 12(3), 9-26.  

9. AEN. Rehabilitación Psicosocial del trastorno mental severo. Situación actual y recomendaciones. 

Madrid: Cuadernos Técnicos nº 6. Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2002.  

10. Thornicroft G, Strathdee G, Phelan M, et al. Rationale and design. PRiSM Psychosis Study I. British 

Journal of Psychiatry, 1998, 173, 363-370.  

11. Tansella M, Amaddeo F, Burti L, et al. Community-based mental health care in Verona, Italy. In Mental 



 

197 
 

Health in our Future Cities (Eds D. Goldberg & G. Thornicroft), pp. 239-262. London: Erlbaum (UK), 

Taylor & Francis (Psychology Press).  

12. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud. Madrid: 

Ministerio de sanidad y Consumo; 2011.  

13. Casper ES. Admission histories, patterns and subgroups of the heavy users of a state psychiatric 

hospital. Psychiatric Quaterley, 1990, 61, pp. 121-135.  

14. García I, Granada JM, Leal MI, Sales R, Lluch MT, Fornés J, Rodríguez A, Giner J. Adherencia al 

tratamiento en la esquizofrenia: Consenso de enfermería en salud mental. Actas Esp Psiquiatr 

2010;38(Suppl. 1):1-45.  

15. Cardoso L, Inocenti A, Aparecida S, Galera F, Marques B, Braga R. Grado de adhesión y conocimiento 

sobre tratamiento psicofarmacológico entre pacientes egresados de internación psiquiátrica. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem 19(5):[09 pantallas] sep.-oct. 2011.  

16. Ministerio de Sanidad. Informe de la Comisión para la Reforma Psiquiátrica. Madrid. Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 1985.  

17. Hoult et al. Community oriented treatment compared to psychiatric hospital oriented trcatment. 

Social Scientific Medicine, 1984, 18. pp. 1.005-1.010.  

18. Borland A, McRae J, Lycan C. Outcome of five years of continuous intensive case management 

Hospital and Community Psychiatry, 1989, 40, pp. 369-367.  

19. Muijen M, Marks IM, Connolly J, Audini B, McNamee G. The Daily Living Programme. Preliminary 

comparison of Community Versus Hospital-Based treatment for the seriously Mentally III facing 

emergency admission. British Journal of Psychiatry, 1992. 160, pp. 379-384.  

20. Olfson, M. «Assertive Community Treatment: An Evaluation of the Experimental Evidence», Hospital 

and Community Psychiatry. 1990, pp. 634-541.  

21. Mayoral F. Programa de tratamiento intensivo en la comunidad para pacientes de alto riesgo. Rev. 

Asoc. Esp. Neuropsiq.. 1997. vol. XVII, n.o 62, pp. 237-250.  

22. Fernandez Liria A, Garcia Rojo MJ. “Los programas de "Case Management". Conceptos basicos y 

aplicabilidad. Revista de la AEN; 1990, X(32):65-75.  

23. Morales Asencio JM, Gonzalo Jiménez E, Martín Santos FJ, Morilla Herrera JC, Celdrán Mañas M, 

Carrasco AM, et al. Effectiveness of a nurse-led case management home care model in Primary Health 



 

198 
 

Care. A quasi-experimental, controlled, multi-centre study. BMC Health Serv Res. 2008; 8:193-206.  

24. Mueser KT, Glynn SM. Behavioral family therapy for psychiatric disorders. Boston: Allyn & Bacon. 

1995.  

25. Casas E., Escandell M.J, Ribas M., Ochoa S. Instrumentos de evaluación en rehabilitación 

psicosocial .Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. v.30 nº1. Madrid: ene.-mar. 2010.  

26. Rojas AM. Eficacia de la terapia grupal orientada a la superación de la esquizofrenia. Revista de 

Psicología UVM. Vol. 1 Núm. 1·1er semestre 2011.  

 

 

 

  



 

199 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Hoja de derivación al programa de gestión de casos. 

SOLICITUD DE DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN 

DE CASOS 

 

 

 

Dispositivo que lo deriva:................................................................................................. 

Facultativo que lo deriva:.................................................................................................. 

Fecha:....../........./............. 

Apellidos:.........................................................................Nombre:.........................F:Nac:...../....../....... 

Dirección:..................................................................................................Teléfono:.............................. 

Estado civil:.............................Profesión:.....................................Estudios:........................................... 

Invalidez......................................................................................Incapacitado legalmente: si  ○ / no ○ 

Persona/entidad responsable:.................................................................................................................. 

Grado de parentesco:.............................................................................................................................. 

Dirección:......................................................................................Teléfono:.......................................... 

Vivienda habitual: propia ○ / familiar ○ / pensión ○ / residencia ○ / piso tutelado ○ / Otros ○ 

Trabajadora social de referencia:............................................................................................................ 

Diagnóstico:...................................................................Psiquiatra ref. Dr./Dra:.................................... 

Otras enfermedades:............................................................................................................................... 

Hábitos tóxicos:..............................................................Conciencia de enfermedad:............................ 

Tratamiento: medicación oral: si ○ / no ○ 

Etiqueta identificativa 
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Nombre/s:.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

Grado de cumplimentación: bueno ○ / malo ○ / dudoso ○ 

Tratamiento depot: si ○ / no ○ 

Nombre comercial:.....................................Dosis:........mg. Frecuencia:.........../ días. 

Observaciones:........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

MOTIVO DE DERIVACIÓN 

 

 

○ POR DIAGNÓSTICO 

○ POR MALA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

○ POR CONSUMO DE TÓXICOS 

○ POR CONDUCTAS DE RIESGO 

○ POR AISLAMIENTO SOCIAL 

○ POR FALTA DE APOYO / SOBRECARGA FAMILIAR 

○ POR ESCASA O NULA VINCULACIÓN AL SISTEMA SANITARIO 

○ OTROS....................................................................................................... 

 

 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

A corto plazo:......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

A largo plazo:......................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

SITUACIONES DE ESPECIAL ATENCIÓN: 

 

Nota: adjuntar informes. 

 

 

Fdo: 
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Anexo 2: Escala de evaluación de la actividad global. 
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Anexo 3: Escala de calidad de vida. 

Antes de empezar con la prueba nos gustaría que contestara unas preguntas generales sobre usted: 

haga un círculo en la respuesta correcta o conteste en el espacio en blanco. 

 

Sexo: 

 

¿Cuándo nació? 

Hombre 

 

Día 

Mujer 

 

Mes Año 

 

 

¿Qué estudios tiene? Ninguno Primarios Medios Universitarios 

 

¿Cuál es su estado civil? Soltero/a 

 

Divorciado/a 

Separado/a 

En pareja 

Casado/a 

Viudo/a
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¿En la actualidad, está enfermo/a? Sí No 

 

Si tiene algún problema con su salud, ¿Qué piensa que es?    

 

 

 Enferm

edad/Problema 

 

 

Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su 

calidad de vida, su salud y otras  áreas  de  su  vida.  Por  favor conteste todas las 

preguntas.  Si no está seguro/a de qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que 

le parezca  más apropiada. A veces, ésta puede ser la primera respuesta que le 

viene a la cabeza. 

 

 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le 

pedimos que piense en su vida durante las dos últimas semanas .Por ejemplo, 

pensando en las dos últimas semanas, se puede preguntar: 

 

 

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
 ¿Obtiene de otras personas el 

apoyo que necesita? 

1 2 3 4 5 

 

Rodee con un círculo el número que mejor defina cuánto apoyo obtuvo de otras 

personas en las dos últimas semanas. Si piensa que obtuvo bastante apoyo de 

otras personas, usted debería señalar con un círculo el número 4, quedando la 
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respuesta de la siguiente forma: 

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
 ¿Obtiene de otras personas el 

apoyo que necesita? 

1 2 3 4 5 

 

Recuerde que cualquier número es válido, lo importante es que represente su opinión 

 

 

Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la 

escala que  represente mejor su opción de respuesta. 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos 

hechos en las dos últimas semanas. 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de hacer 

ciertas cosas en las dos últimas semanas, y en qué medida. 
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GRACIAS POR SU AYUDA. 
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Anexo 4: Cuestionario de satisfacción para usuarios y familiares. 

 

Por favor para mejorar nuestros servicios nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre 

la atención que usted ha recibido. 

 

Nos interesa conocer su verdadera opinión, sea esta positiva o negativa. Por favor 

responda a todas las cuestiones que le planteamos. También le agradeceríamos  que al 

final del cuestionario aportase sus comentarios y sugerencias. 

 

 

Por favor señale primero su tipo de vinculación con el 

programa Usuario/a directo/a

 F

amiliar 

RODEE CON UN CIRCULO LA OPCIÓN CORRECTA A CADAPREGUNTA 

 

1.- ¿Cómo evaluaría la calidad de los servicios que ha recibido? 

 

4 3 2 1 
Excelente Buena Regular Mala 

 

 

2.- ¿Recibió la clase de servicio que usted requería? 

 

4 3 2 1 
 

No definitivamente 

 

En muy 

  

 

Si en general 

 

Si definitivamente 
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3.-  ¿Hasta que punto ha ayudado nuestro programa a solucionar sus problemas? 

 

4 3 2 1 

En casi todos En la mayor parte Solo en algunos En ninguno 

 

 

4.- ¿Si un/a amigo/a estuviera en necesidad de ayuda similar, le recomendaría 

nuestro programa? 

 

 

5.-  ¿Cómo de satisfecho/a esta usted con la cantidad de ayuda que ha recibido? 

 

4 3 2 1 
 

 

Nada 

satisfecho/a 

Indiferente o 

moderadamente 

 i f h /  

Moderadamente 

satisfecho/a 

Muy 

satisfecho/a 

6.- ¿Los servicios que ha recibido le  han  ayudado  a  enfrentarse  mejor a sus 

problemas? 

 

4 3 2 1 
Si 

me ayudaron 

 

Si 

me ayudaron 

 

No 

realmente 

   

No 

parecían poner 

las cosas peor 
 

 

7.-  ¿En general ,cómo de satisfecho/a está usted con los servicios que ha recibido? 

4 3 2 1 

 

  

 

     

 

    

Si 

definitivamente 
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4 3 2 1 
Muy 

satisfecho/a 

Moderadamente 

satisfecho/a 

Algo 

insatisfecho/a 

Muy 

Insatisfecho/a 
 

 

8.-  ¿Si necesitara ayuda otra vez volvería a nuestro programa? 

 

 

4 3 2 1 
No 

definiti amente 

No 

posiblemente 

Si creo 

q e si 

Si 

   

 

Por favor escriba aquí sus comentarios y sugerencias: 

 

Lo que más me ha gustado de la atención que he recibido ha sido: 
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Creo que se tendría que mejorar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5: REGISTRO "AD DOC" ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y VINCULACIÓN A LA 

USM 

 

Nombre:…...............................................................................Fecha 

Mes:................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes:................... 

 

Tratamiento oral Impresión clínica enfermera Impresión 

clínica 

psiquiatra 

Pregunta al 

usuario 

Pregunta al 

familiar/cuidador 

1ª semana     

2ª semana     

3ª semana     

4ª semana     

 

Mes:................... 

 

Visitas/ 

Profesional 

Psiquiatra Psicólogo Trabajador social Enfermera 

Tratamiento 
Depot 

SI (fecha) NO NO PROCEDE 

1ª semana    

2ª semana    

3ª semana    

4ª semana    
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A Visita asignada     

B Visita cumplida     
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ANEXO 6: INVENTARIO DE ACTITUDES HACIA LA MEDICACIÓN 
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ANEXO 7 

ETAPAS DE 

 

 

 

1 mes 

 

 

1 mes 

 

 

12 meses 

 

 

1 mes 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

FASE 1: 

Presentación del 

programa en 

  

  

 

               

FASE 2: 

Captación 

y 

 

  

 

               

FASE 3: 

Aplicación 

del 

programa 
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FASE 4: 

Evaluación 

de 
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Anexo  8: Organigrama de la red de salud mental del marítimo. 

 

-Unidad de Hospitalización (UHP). 

-Unidad de conductas adictivas (UCA). 

-USM Malvarrosa. 

-Equipos de atención primaria (EAP). 

-Hospital de día y media estancia Padre Jofré (recurso compartido) 

-AMBIT. 

-Centro de rehabilitación e inserción social ACOVA. 

-Servicios sociales (Nazaret, Malvarrosa, Benimaclet). 

-Mentalia Puerto. 

-ISPEM. 

-BONA GENT. 

-NEXE. 

-ASIEM. 

-FEAFES. 

 

USM MALVARROSA 

La Unidades de Salud Mental es el elemento asistencial de carácter básico en la Red de 

Salud Mental. Está compuesta por un equipo multidisciplinar, con profesionales de diferentes 

áreas como: psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales. 

UCA EL GRAO 

Las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) son los recursos de asistencia sanitaria al 

enfermo drogodependiente. Son dispositivos de referencia para el tratamiento ambulatorio 

de las drogodependencias y otros trastornos adictivos. Son centros de apoyo a la Atención 

Primaria y se dispone de ellos en cada uno de los Departamentos de Salud. 
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Hospital de Día: 

El hospital de Día es un recurso sanitario, terapéutico y rehabilitador, de carácter 

temporal, con indicación específica para pacientes con trastorno mental grave. En 

régimen de hospitalización parcial, sin pernoctación. El periodo terapéutico será variable 

según el proceso. En ningún momento perderá el vínculo con el equipo terapéutico de la 

unidad de salud mental. 

UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA 

Es un recurso sanitario para aquellas personas que requieren un ingreso hospitalario por 

patología refractaria o empeoramiento, que va más allá de las posibilidades de atención en el 

ámbito ambulatorio o que tras un periodo de ingreso en la unidad de hospitalización de 

agudos, se beneficiaria de una estancia más prolongada, normalmente entre cuatro y seis 

meses para poner en marcha programas integrales individualizados. 

AMBIT 

Es una asociación sin ánimo de lucro que atiende a personas con enfermedad mental y 

personas que han permanecido en prisión. Ofrecen Información, orientación y asesoramiento 

socio-sanitario, jurídico y laboral. Llevan a cabo programas de prevención, sensibilización y 

formación de voluntariado. Gestionan un albergue y una vivienda tutelada. 

CRIS (Centros de Rehabilitación e Integración Social) – CD (Centros de Día) ACOVA 

Los centros de rehabilitación e integración social (CRIS) son servicios específicos y 

especializados, en régimen ambulatorio, dirigidos a personas con enfermedad mental 

crónica, con un deterioro significativo de sus capacidades funcionales, donde se llevarán a 

cabo programas de trabajo adecuados a las características, necesidades y situación concreta 

de los usuarios y usuarias. 

Los centros de día (CD) son centros especializados y específicos destinados a personas con 

enfermedad mental crónica con gran deterioro de sus capacidades funcionales y de su 

entorno social, donde se desarrollarán programas intensivos de recuperación funcional y 

actividades estructuradas de ocupación del tiempo libre. 

ISPEM 

Es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que trabaja para la inserción social de 

personas con enfermedad mental. Organizan actividades amplias y numerosas a favor de los 

residentes en Mentalia Puerto. Esas actividades, las realizan de forma coordinada con las 

terapéuticas, psicoeducativas, y socioeducativas que desarrolla Mentalia, son 
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complementarias y responden a distintos aspectos que permiten mejorar la calidad de 

vida y facilitar la inserción social de los residentes. 

MENTALIA PUERTO 

Es un centro para el tratamiento de trastornos mentales graves, que está a la vanguardia 

de los centros específicos para personas con enfermedad mental en la Comunidad Valenciana. 

Cuenta con un equipo de más de 35 profesionales. Entre la residencia y las viviendas 

satélites en Valencia, alojan a un total de 57 usuarios. Proporcionan un tratamiento 

individualizado, interdisciplinar y holístico. 

BONA GENT 

Es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuya misión es 

mejorar la calidad   de   vida    de    las    personas    con    discapacidad    intelectual    y    sus 

familias. Atiende a más de 600 personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años y 

sus familias, a través de diferentes servicios y programas de apoyo, siendo su ámbito de 

actuación Valencia y su área metropolitana. Cuenta con un equipo multidisciplinar de 22 

profesionales y un equipo de voluntarios de 122 personas que colaboran solidariamente con 

la misión de la Entidad. 

NEXE SALUT MENTAL COMUNITARIA 

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud 

mental. Trabajan en y desde la comunidad, coordinándose con asociaciones, profesionales y 

sobretodo con los/las destinatarios/as de las acciones que llevan a cabo. 

Sus vías de acción se basan en 3 proyectos: 

1. Participación en la Red de Salud Mental del Marítimo con el Proyecto de Apoyo a la 

Proyecto de Apoyo a la Comunidad. 

2. Elaboración de un blog de información y divulgación: 

3.Proyectos de sensibilización en colegios, institutos, universidades y asociaciones. 

ASIEM 

Es una asociación sin ánimo de lucro, cuya mayor preocupación es la defensa de los 

derechos y la calidad de vida del enfermo mental y sus familiares. Sus actividades se centran 

en: 

- Buscar apoyo o ayudar a otras personas afectadas por problemas relacionados con la salud 

mental. 
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- Asociarse para reforzar al colectivo frente a sus reivindicaciones y objetivos. 

- Participar activamente y luchar por los derechos e integración del enfermo mental y sus 

familias. 

FEAFES 

La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental (FEAFES) es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social. En la actualidad, 

integran a 19 federaciones autonómicas y asociaciones uniprovinciales, las cuales agrupan a 

cerca de 300 asociaciones en todo el territorio estatal. Su misión es mejorar la calidad de vida 

de las personas con enfermedad mental y sus familias, defender sus derechos y representar al 

movimiento asociativo. 
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ANEXO 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Apellidos: Nombre:    

 

 

 

 

Declaro que me ha sido solicitado participar en un programa de gestión de 

casos para personas con TMG. Antes de firmar el

 consentimiento, he sido informado 

por  del  programa  piloto,  de  los  propósitos  del  

mismo  y de la 

metodología que ha de seguir. Este estudio pretende evaluar la efectividad y la 

idoneidad de la aplicación del programa de gestión de casos a personas con TMG que viven 

en la comunidad. 

 

Mi colaboración es libre y voluntaria y podré suspenderla en cualquier momento que desee 

sin que eso tenga repercusiones en mi tratamiento. 

 

Los datos del estudio y especialmente mis datos personales serán confidenciales y 

utilizados solo para efectos de investigación. Según la Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales 15/99 LOPD, tendré voluntad de ejercer los derechos de oposición, 

acceso, rectificación y cancelación dentro del ámbito de la citada ley. 

 

Doy mi consentimiento para participar en el estudio y declaro que he sido informado, 

han sido respondidas mis preguntas y he recibido una copia del impreso, del que he tenido la 
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oportunidad de elegir. 

  a de   

 

 

 

 

 

Firma del usuario: Firma del profesional: 

 

 

 

 

 

Nombre: Nombre: 

DNI: DNI: 
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ANEXO 10 INTERVENCIONES DEL PROGRAMA.  

 

GESTIÓN DEL CASO 

La enfermera especialista gestora de casos llevará a cabo las siguientes intervenciones 

durante todo el programa: 

1. Actividades centradas en el paciente: 

Valoración y diseño del Plan Individualizado de Intervención. 

Tras la evaluación y verificación de que el caso cumple criterios de inclusión, se llevará a 

cabo la realización del plan individualizado, que será consensuado con el equipo 

interdisciplinar de la USM (psiquiatra, trabajador social, psicólogo). En el mismo se detallarán 

aspectos clínicos, necesidades sociales y ocupacionales y una valoración de enfermería 

utilizando los patrones funcionales de Gordon y los diagnósticos de enfermería de acuerdo 

a la clasificación NANDA e intervenciones (NIC). Se hará participe al paciente, y su 

familia, si la hubiese, del plan, de los objetivos que persigue y de las actividades que se 

realizarán para alcanzarlos. El plan será flexible adaptándose a las preferencias del paciente 

y a la aparición de cambios en su situación vital que puedan hacer necesario un abordaje 

más intensivo. Quedará reflejado en la historia clínica y recogerá los siguientes aspectos: 

◆ La evaluación de las necesidades de tratamiento, cuidados y apoyo, así como la 

previsión de posibles situaciones de riesgo. 

◆ La programación de las actuaciones necesarias para dar respuesta a estas 

necesidades, y los criterios y plazos para la evaluación de su efecto. 

◆ El acuerdo entre el equipo de salud mental, los de otros servicios que podrían estar 

involucrados en el caso, el usuario y el cuidador responsable acerca de esta 

programación. 

◆ El nombre de la persona de referencia en cada uno de los dispositivos que el 

paciente pueda utilizar. 

1. Intervenciones centradas en la persona 

• Entrenamiento en actividades de la vida diaria: 

- Supervisar el manejo de la persona en la vivienda y ayudar en las dificultades que presente. 

- Supervisar los hábitos domésticos de la persona. 
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- Ayudar a la persona en la realización de trámites, en coordinación con la trabajadora social. 

- Ayudar a la persona en el manejo del dinero, cómo administrarse, realizar un plan de 

gastos con ella. 

- Proporcionar acompañamiento y apoyo. 

• Adherencia al tratamiento: se trabajará en las intervenciones con la persona para que 

mantenga una adherencia al tratamiento. 

• Enseñar formas de compensar los efectos adversos de la medicación. 

• Observar la respuesta adecuada al tratamiento. 

• Recomendar la cumplimentación del tratamiento prescrito. 

• Convencer a la persona para que tome la medicación prescrita. 

• Llegar a un acuerdo con el paciente sobre la importancia del tratamiento, e 

incentivar su auto responsabilidad. 

• Reforzar sus conductas y actitudes positivas hacia el tratamiento. 

• Establecer una relación terapéutica con la persona y su cuidador principal 

• Instruir a la persona acerca de posibles efectos secundarios y forma de aliviarlos. 

• Informar a la persona sobre las posibles consecuencias de un seguimiento 

irregular o abandono del tratamiento. 

• Informar a la persona del propósito y acción del tratamiento. 

• Dar apoyo emocional. 

• Consultar con el psiquiatra para que ajuste o modifique el tratamiento. 

• Explicar por qué se opta por el medicamento y su forma de administración. 

• Monitorizar el cumplimiento del tratamiento. 

• Medidas recordatorias (Seguimiento telefónico, sms, agenda...). 

• Proporcionar información relacionada con la adquisición y conservación del 

medicamento. 

• Realizar conjuntamente la enfermera y la persona un pastillero semanal para 

prevenir el olvido de la toma de la medicación así como las dosis correspondientes 
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respectivamente. 

2. Intervenciones centradas en el entorno 

• Intervenciones con familias y/o cuidadores 

Con estas intervenciones con la familia o cuidador de la persona, se pretende que 

conozcan y entiendan la enfermedad, ayudándolas a mejorar la comunicación entre los 

miembros de la familia. Dichas intervenciones constan de: 

• Asesoramiento y apoyo. 

• Realizar una evaluación de las necesidades de la familia. 

• Dar psicoeducación sobre la enfermedad y tratamiento farmacológico. 

• Enseñar cómo manejar el estrés y adquirir mejores respuestas a la enfermedad. 

• Hacer partícipe a la familia en todo el proceso terapéutico de la persona. 

• Ofrecer el número del teléfono corporativo para llamar cuando sea necesario. 

• Enganche con recursos comunitarios 

Si el caso se podría ver beneficiado por acudir a alguno de los recursos de los que dispone el 

área, la enfermera gestora de casos será la encargada de realizar el contacto con el dispositivo 

o enseñará a la persona cómo realizar. 

• Mantenimiento y desarrollo de las redes sociales 

- Trabajar con la persona la importancia de mantener y desarrollar redes sociales y evitar el 

aislamiento. 

- Promover el asociacionismo, dando a conocer las asociaciones que funcionan en el 

área si las desconoce. 

- Acompañar a la persona a la/s asociación/es que le interesen para conocerlas de 

primera mano y fomentar el vínculo con ellas. 

3. Actividades centradas simultáneamente en el caso y en el entorno: 

• Intervención en crisis: 

Este tipo de intervenciones se realizarán en caso de que la persona tuviera una 

descompensación clínica. Para ello se aumentarán el tipo de visitas que se precisen a la 

vez que se pondría en conocimiento del resto de profesionales del equipo interdisciplinar 
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para realizar las intervenciones más efectivas posibles. 

• Promover actividades de ocio y tiempo libre 

Se trabajará con la persona la búsqueda de actividades culturales y de ocio. 

Se fomentarán hábitos de ejercicio. Para ello se programará un plan de ejercicio 

proporcionando información a la persona sobre instalaciones deportivas municipales 

disponibles en su entorno. 

4. Actividades de coordinación y seguimiento con dispositivos sanitarios y sociales. 

La enfermera especialista gestora de casos será la referente para el resto de profesionales y 

recursos que intervengan en el procesos asistencial de cada caso. Por lo tanto, será la 

encargada de unificar la información, coordinar las actuaciones y supervisar el seguimiento 

de los mismos. 

Para favorecer la coordinación y seguimiento de los casos así como la comunicación con el 

resto de profesionales de la USM y dispositivos del área, se realizarán reuniones de 

seguimiento y coordinación con el fin de tratar todo lo referente a ellos. 

Comisión de gestión de casos 

 

Comisión de seguimiento 

 

Funciones Coordinación y mejora de la continuidad de 

cuidados de las personas incluidas en el programa. 

Frecuencia Bimensual 

Funciones Tratar todo lo relacionado con las personas 

incluidas en el programa 
Frecuencia Quincenal 

Integrantes Personal USM: 

-Psiquiatra. 

-Psicólogo. 
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Integrantes Enfermera gestora de casos 

Profesionales USM (psiquiatra, trabajador 

social, psicólogo) 

Coordinador UCA Coordinador 

UHP Coordinador EAP 

Coordinador CRIS Acova 

Coordinador AMBIT 

C di d  N  C di d  

   

   

 

Coordinación USM - UHP: comunicación ingresos/altas 

A través de este proceso, se permite conocer en todo momento si alguno de las personas 

incluidas en el programa ha sido hospitalizado, bien porque acude por iniciativa propia o 

porque es derivado por otros recursos, así como el momento en que es dado de alta. 

También permite conocer aquellas derivaciones que se puedan realizar al programa (hoja 

de derivación) desde la UHP, de tal forma que al alta la enfermera gestora realice la 

acogida de la persona, evitándose de esta manera duplicidades en las intervenciones y 

facilitando la adherencia a las intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador ISPEM 

Coordinador programas servicios sociales 
C di d   í  d  f  
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2.6. Experiencia de coordinación entre Salud Mental y Atención 

Primaria en el área III de salud de Murcia. 

Lidia Franco López, María Isabel Ortuño Pascual, Isidora Díaz Garcia, María José Belmonte 

García, María del Pilar Sánchez Castillo. 

INTRODUCCIÓN 

El Trastorno Mental Grave (TMG) se entiende como un trastorno de evolución habitualmente 

crónica y discapacitante, el cual engloba diversos diagnósticos psiquiátricos con cierta 

persistencia en el tiempo y que presentan graves dificultades en el funcionamiento personal y 

social como consecuencia de la enfermedad, reduciendo la calidad de vida de la persona 

afectada. Los usuarios con TMG tienen una mortalidad por enfermedades cardiovasculares un 

15% más elevada que el resto de la población (1). Como consecuencia de su patología mental, 

los efectos de la medicación que toman y los estilos de vida poco saludables que llevan, 

presentan con frecuencia factores de riesgo cardiovascular (FRCV) como sedentarismo, 

obesidad, tabaquismo y alcoholismo. Esto se debe a que la atención del paciente con TMG se 

centra en su patología mental y se lleva escaso control sobre dichos factores. Las tasas 

relativas de incidencia y prevalencia tanto de diabetes como de síndrome metabólico, son de 2 

a 4 veces superiores en los pacientes con TMG que en la población general (1).  

Esta situación implica la necesidad de trabajar diversas áreas de la persona, precisando 

incorporar intervenciones psicoterapéuticas, psicosociales y rehabilitadoras, además de la 

farmacológica. El tratamiento farmacológico es uno de los pilares fundamentales en la 

evolución de este trastorno, sin embargo la mayoría de publicaciones sitúan el incumplimiento 

terapéutico alrededor del 50% (2). Las dos principales causas de incumplimiento son la falta de 

conciencia de enfermedad y el rechazo a los efectos secundarios que conlleva el tratamiento. 

Además, muchos usuarios tienen dificultad para desplazarse con la frecuencia requerida al 

Centro de Salud Mental (CSM) para seguir tratamientos de inyectables de larga duración, por 

lo que prefieren acudir a su centro de salud (3). 

Dentro de la cartera de servicios de Atención Primaria (AP) del sistema nacional de salud se 

hace explícita la necesidad de atención a la salud mental en coordinación con los servicios de 

atención especializada.  Entre las actividades necesarias para llevar a cabo esa coordinación se 

identifican (4):  

- Actividades de prevención y promoción, consejo y apoyo para el mantenimiento de la salud 

mental en las distintas etapas del ciclo vital. 
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- Detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos adaptativos, por ansiedad y depresivos, 

con derivación a los servicios de salud mental en caso de quedar superada la capacidad de 

resolución del nivel de atención primaria. 

- Detección de conductas adictivas, de trastornos del comportamiento y de otros trastornos 

mentales y de reagudizaciones en trastornos ya conocidos, y, en su caso, su derivación a los 

servicios de salud mental. 

- Detección de psicopatologías de la infancia/adolescencia, incluidos los trastornos de 

conducta en general y alimentaria en particular, y derivación en su caso al servicio 

especializado correspondiente. 

- Seguimiento de forma coordinada con los servicios de salud mental y servicios sociales de las 

personas con trastorno mental grave y prolongado. 

De esta última actividad propuesta surge este trabajo y más concretamente dentro de la 

patología mental la atención coordinada e integral a las personas con TMG entre los servicios 

de AP y CSM. Además los síntomas y consecuencias de los TMG hacen necesario un  abordaje 

de los distintos servicios sanitarios, sociales, laborales, educativos y legales. Por ello se justifica 

la necesidad de una actuación coordinada de los diferentes recursos socio sanitarios, y de 

diferentes profesionales tanto del CSM como de AP. 

OBJETIVOS 

- Exponer la experiencia en la implantación de un proyecto de coordinación AP-CSM en la 

atención a usuarios con TMG. 

- Identificar dificultades en la implantación. 

- Describir los beneficios de la puesta en marcha del proyecto. 

DESARROLLO 

En el año 2010 se implantó en Lorca un Protocolo de Continuidad de Cuidados. Como 

consecuencia de la implantación de este, surgió en 2014 el proyecto de coordinación AP-CSM 

llamado INTEGRAME, con el fin de mejorar la adherencia al tratamiento y el manejo de 

usuarios con TMG que son atendidos por AP.  Dentro de INTEGRAME se llevaron a cabo una 

serie de reuniones de coordinación: 

- Jornada de formación de formadores, donde psiquiatría y enfermería de CSM presentaron el 

protocolo de continuidad de cuidados al resto de profesionales de AP. Entre los criterios 

básicos del protocolo se expusieron: 
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Población diana: usuarios mayores de 16 años con TMG estabilizados, diagnosticados, 

derivados y controlados por el CSM de referencia, con tratamiento intramuscular pautado 

regularmente (inyectable de larga duración: ILD). 

Criterios de inclusión: usuarios de los centros de salud mental y de los centros de salud 

diagnosticados de TMG estabilizados y controlados por el CSM de referencia.  

El principal diagnóstico según criterios CIE-10 será esquizofrenia (F.20) [P72- ESQUIZOFRENIA]. 

En menor medida pueden darse otros trastornos psicóticos (F.21- 29) [P98- otras psicosis no 

especificadas] trastornos bipolares (F.31) [P73- PSICOSIS AFECTIVAS que incluye: trastorno 

bipolar, manía, hipomanía, depresión maníaca] o maníacos (F.30) [P73] y algunos trastornos de 

personalidad (F.60) [P80] sobre todo asociados a consumo de sustancias (F.10 a F.19) [P18 

Abuso de fármacos - P19 Abuso de drogas]. 

Criterios de Exclusión: negativa del paciente a acudir a su centro de salud de AP y pacientes 

descompensados y con cualquier patología que les impida participar en este protocolo. 

También se explicó cómo llevar a cabo la recogida de información, las nociones básicas sobre 

la esquizofrenia, incluyendo sintomatología y tratamiento y por último el plan de actuación 

que sería el siguiente:  

La inclusión de usuarios en el protocolo, donde el CSM de referencia valorará aquellos usuarios 

que pueden beneficiarse de este programa. La enfermera de salud mental se pondrá en 

contacto telefónico con el centro de salud para solicitar la cita con su enfermera de AP en la 

consulta programada; la hoja de continuidad de cuidados se enviará por correo informando del 

tratamiento y de los cuidados prescritos y se le dará una copia al usuario y otra quedará en la 

historia. Las actividades a realizar por la enfermera de AP en la consulta programada serían: la 

administración de la medicación dejándolo registrado en el carnet de cumplimiento del 

tratamiento; seguimiento de los objetivos de cuidados marcados por el equipo de salud 

mental; control de FRCV: control de peso, dieta, tensión arterial, Glucemia, tabaquismo, 

alcoholismo; educación para la salud (fomento de hábitos saludables); ponerse en contacto 

con el paciente o familia si no acude a la cita y si no fuera posible contactar con ellos habría 

que informar a la enfermera de salud mental, al igual que si se observan síntomas de alerta y/o 

el paciente se niega al tratamiento prescrito (3). 

- La segunda, tercera y cuarta reunión se llevaron a cabo en AP, dónde se realizaron dos 

sesiones para la formación del resto de profesionales sanitarios.  

- En la quinta sesión cada centro expuso un resumen de los casos de su centro de salud, 

intercambiando las experiencias con el resto de los centros y sistematizando la información 
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para mejorar la identificación y control de factores de riesgo, el riesgo de recaídas y la 

adherencia al tratamiento. 

- Está planificada una sexta reunión, fijada para el 20 de Mayo de 2015 donde se pondrán en 

común las experiencias de dicho proyecto. 

Entre las dificultades identificadas en el desarrollo del proyecto se encontraron: la falta de 

tiempo en consulta programada de AP para llevar a cabo el seguimiento de estos pacientes de 

manera adecuada, dificultad en la coordinación AP-CSM y la existencia de diferentes horarios 

de atención al paciente tanto en AP como en CSM.  

Entre los beneficios encontrados en el paciente, se han detectado una mayor adherencia al 

tratamiento y un mayor seguimiento de su salud, por lo tanto, una mejora en la calidad de vida 

de éste, debido a que son tratados en AP en consultas programadas, por lo que se reserva un 

espacio, tiempo e intimidad necesaria para una mejora asistencial, se normaliza la atención y 

disminuye el estigma social hacia estos pacientes, existiendo una mejor accesibilidad de los 

pacientes por la cercanía a su centro de salud de AP.  

Entre los beneficios encontrados a nivel sanitario, se ha detectado una disminución de ingresos 

hospitalarios y del número de consultas psiquiátricas innecesarias, debido ambas al mejor 

seguimiento del paciente y una mayor comunicación entre los distintos niveles asistenciales, 

repercutiendo en la mejora asistencial del paciente,  

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el Proyecto INTEGRAME es importante para una atención integral a las 

personas con TMG, implicando para ello, a todas las instituciones sanitarias del Área III de 

Salud.  

Hacer mención a que las reuniones de coordinación llevadas a cabo en el CSM de Lorca, ha 

permitido: 

La atención integral al usuario y su implicación en todo el proceso, convirtiéndolo en agente 

activo en sus decisiones, evitando un continuo peregrinaje por los distintos recursos y 

servicios. 

La mejoría de la eficiencia de los servicios, evitando la fragmentación de éstos que dan lugar a 

la duplicidad de actuaciones. 

Ofrecimiento al usuario de una visión de trabajo en equipo ante sus necesidades sanitarias. 

Organización de agendas y horarios para las gestiones conjuntas. 
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2.7. La inserción laboral en la Associació Estel de Llevant. 

Gerard Rosales-Viladrich, Raquel Izquierdo-Hernández 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un empleo aporta beneficios en la mayoría de las personas1. La especial 

situación de vulnerabilidad y dificultad que tienen los/as enfermos/as mentales es un hecho 

histórico que se ha acentuado en estos últimos años a raíz de la ya conocida crisis que azota la 

economía mundial y, más específicamente, al estado español2. 

Diferentes estudios y referencias nos hablan de un 60% a un 80% de desempleo entre las 

personas con enfermedad mental grave3,4. La bibliografía nos habla de la mejoría que 

experimentan estas personas al ser insertadas al mercado laboral5. Es por ello que los/as 

profesionales que atendemos a los/as enfermos/as mentales nos vemos en la obligación de 

ofrecer programas para atender esta demanda, con el objetivo de integrarlas, en un proceso 

activo, a la comunidad.  

En Manacor existe la Associació Estel de Llevant, una ONG que nació en 1996 gracias a los/as 

familiares de enfermos/as mentales en su afán de dar visibilidad a un colectivo olvidado. Esta 

asociación consta desde sus inicios de un club social, que más adelante se amplió a un centro 

de día. Posteriormente constituyó su rama de inserción laboral para este colectivo. Este 

proyecto se lleva a cabo desde el año 2008 y sigue vigente gracias a los excelentes resultados 

que ha obtenido año tras año, hecho que ha propiciado que el SOIB (Servicio de Ocupación de 

las Illes Balears) y el FSE (Fondo Social Europeo) sigan apostando por la subvención del mismo.  

OBJETIVOS 

-Objetivos generales:  

-Mejorar la autonomía y bienestar de las personas con enfermedad mental a través del 

empleo, caminando así hacia la normalización e integración social y laboral de las personas con 

discapacidad por enfermedad mental.  

 -Sensibilizar a la sociedad y al entorno empresarial sobre la problemática y las 

potencialidades de las personas con enfermedad mental. 

-Objetivos específicos con el/la usuario/a: 

 -Realizar la acogida del/la usuario/a y comprobar si tiene los requisitos para entrar en 

el servicio (Ver Anexo 1). Los requisitos básicos para acceder al servicio son: tener entre 18 y 

65 años, estar apuntado en el SOIB, tener una discapacidad en salud mental mayor o igual al 
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33%, seguimiento en la USM, una correcta adherencia terapéutica, no consumir alcohol o 

drogas (en cuyo caso se deriva al CAD) y comprometerse a acudir a nuestras citas individuales 

y talleres grupales. 

 -Determinar las expectativas del/la usuario/a para entrar en el servicio y elaborar un 

plan individual para la ocupación. (Ver Anexo 2) El plan se elaborará de forma conjunta con 

el/la usuario/a y con coordinación con otros recursos de los que dependa. 

 -Captar ofertas de trabajo y conseguir que los/las usuarios/as sean autónomos/as en la 

búsqueda de empleo, conociendo las características del mercado laboral. Seguimiento de los 

canales de ofertas habituales y de bolsas de empleo de forma conjunta con el/la usuario/a.  

 -Adiestrar en estrategias de afrontamiento de conflictos en el entorno laboral. 

Asistencia a talleres grupales quincenales, realización de role-playings  y entreno en 

situaciones reales y habilidades sociolaborales. 

 -Alcanzar unos hábitos básicos para mantener un trabajo (higiene, puntualidad, 

expresar dudas,…). Planificación de un horario donde se lleven a término la práctica de los 

hábitos descritos, así como comprobación de que la persona cumple con lo acordado. 

 -Conocer la oferta formativa reglada, ocupacional y continuada. Búsqueda de cursos 

por internet, información sobre formación becada y análisis conjunto con el/la usuario/a de las 

posibilidades formativas a corto, medio y largo plazo. 

- Formación del/la usuario/a para mejorar las oportunidades laborales, así como 

apoyarlo/la durante dicho proceso. Apoyo en el lugar de formación, ayudándolo también a 

afrontar los conflictos que puedan surgir de la misma. Reuniones con los docentes y 

orientación conjunta. 

-Informar de las compatibilidades entre trabajo y distintas pensiones. Consultas a los 

distintos organismos. 

 -Conseguir que el/la usuario/a tenga una oportunidad laboral y mantener el lugar de 

trabajo. Acompañamiento a la entrevista de trabajo. Apoyo al/la  usuario/a en el lugar de 

empleo, ayudándolo/a a afrontar los conflictos en el lugar de trabajo. Reuniones semanales 

con el/la empresario/a o jefe/a del/la usuario/a. 

 -Coordinarse con los distintos recursos de la zona de los cuales dependa el/la 

usuario/a. Reuniones con la USM, UCR, CAD, Servicios Sociales del municipio, etc. 

 -Mejorar la dinámica familiar de los usuarios a insertar. Realización de terapias 

familiares mensuales. 
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 -Entrenar al/la usuario/a en empresa normalizada mediante la realización de prácticas 

no remuneradas en la empresa. Apoyo y seguimiento en las prácticas no remuneradas, así 

como la coordinación con los/as empresarios/as. 

-Objetivos específicos con las empresas: 

 -Difundir el programa a las empresas del territorio. Seguimiento y visitas concertadas 

con las diferentes empresas, informando sobre la ley vigente en materia de contratación de 

discapacitados/as, subvenciones, y responsabilidad social. 

 -Informar sobre las capacidades de las personas con enfermedad mental, en charlas o 

coloquios informativos con las diferentes empresas. 

 -Captar de ofertas de empleo, analizando y presentando las tareas y perfiles 

profesionales que requiere la empresa. 

 -Establecer compromisos de contratación, pactando convenios de colaboración con las 

empresas contactadas. 

DESARROLLO 

El programa laboral se extiende a lo largo del Llevant de la isla de Mallorca, atendiendo las 

necesidades en este ámbito de 15 municipios, que suman un número total de unos 180.000 

habitantes.  

Los/as usuarios/as del servicio acceden al mismo derivados desde la UHB de psiquiatría del 

Hospital de Manacor, la Unidad de Salud Mental del Centro de Atención Primaria, el Centro de 

Atención a las Drogodependencias, la Unidad Comunitaria de Rehabilitación, los Servicios 

Sociales de los distintos municipios e, incluso, por iniciativa propia a través del “boca-oreja”.  

El programa de inserción laboral se basa en la metodología del Empleo Con Apoyo, de 

demostrada eficacia en personas con enfermedad mental, cuyos beneficios se reportan en 

diferentes estudios6,7. 

Una vez han contactado con la Asociación, se les hace una acogida mediante la Entrevista de 

valoración inicial (Anexo 1), cuyo objetivo es valorar la situación actual del/la demandante y 

cómo su enfermedad le afecta en el día a día. En las siguientes visitas se elabora 

conjuntamente con el/la usuario/a la Entrevista Personal Inicial (Anexo 2), que consiste en un 

acercamiento a su vida laboral en la que se empiezan a fijar objetivos profesionales en una 

fase muy temprana. 
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Posteriormente, el/la usuario/a va acudiendo a sus citas con su profesional de referencia 

(enfermera/o, psicóloga/o, preparador/a laboral,…) con el objetivo de encontrar un trabajo 

que le aporte estabilidad, autonomía y bienestar. En este proceso también se integran en los 

talleres grupales, con una periodicidad quincenal o mensual, donde se trabaja en grupos de no 

más de 15 personas aspectos relacionados con su inserción laboral. Durante el plan 

terapéutico se trabajan los hábitos, habilidades, etc. relacionadas con la inserción laboral 

exitosa, trabajándose también los miedos de los/as usuarios/as (al fracaso, a sentirse 

diferentes, a perder la pensión si la están cobrando,…). 

Durante este proceso se le plantea al/la usuario/a la posibilidad de un apoyo y búsqueda de 

formación, desde completar los estudios inacabados (Graduado Escolar, ESO,…) hasta el inicio 

de nuevos estudios (FPI, FPII, universitarios,…), pasando por cursos subvencionados por el SOIB 

(Certificados de profesionalidad,…). 

Asimismo se plantea la posibilidad de realizar unas Prácticas No Remuneradas en empresa 

normalizada con el objetivo de darse a conocer a la empresa y adquirir habilidades laborales. 

Una vez se considera al/la usuario/a preparado/a para una inserción en empresa normalizada 

se intensifica la búsqueda activa de empleo, que culmina con la inserción laboral de la persona. 

Esta búsqueda se realiza con el/la usuario/a, conjuntamente o de forma separada. Al encontrar 

una oferta que se ajusta a su perfil, se contacta con la empresa, se presenta el programa de 

inserción laboral y se hace un acompañamiento a la entrevista de trabajo. En caso de que la 

persona sea contratada, se le realizará periódicamente un seguimiento en el lugar donde 

realiza  su actividad laboral y fuera de él, con el objetivo de atender a sus demandas y ayudarla 

a una plena integración.  

Como fortalezas del programa destacamos la existencia del Centro de Día de la Asociación, que 

ayuda a estabilizar a los/as usuarios/as en el paso previo a la inserción laboral, así como el 

Centro Especial de Ocupación, que es un primer contacto con el mercado laboral. En este 

último servicio, los/as usuarios/as realizan trabajos (limpieza, jardinería, pintura, construcción, 

gestión de espacios públicos,…) en brigadas supervisadas por un monitor. Ambos servicios 

ayudan a las personas a establecer unos hábitos, rutinas y habilidades que las preparan 

ampliamente para una inserción laboral satisfactoria en empresa del mercado laboral 

ordinario. Asimismo, en el caso de que un/a usuario/a tenga un fracaso laboral, el circuito 

puede funcionar de forma inversa para favorecer un acompañamiento completo. 

Cabe destacar que el programa de inserción laboral tiene mucho que agradecer a la ley Ley 

General de Discapacidad8, que no solamente obliga a las empresas de más de 50 trabajadores 



 

238 
 

a tener a un mínimo de un 2% de personas con discapacidad contratadas, sino que también 

permite a las empresas beneficiarse de numerosas ayudas económicas. El personal contratado 

a través de este programa hace difusión del mismo, así como informa de esta ley a las 

empresas, hecho que propicia que éstas sean más receptivas a la contratación de personas con 

discapacidad.  

Un aspecto a recalcar es la lucha de los/as profesionales de la Asociación para romper los 

estigmas todavía existentes en la sociedad en general, y en el mundo de la empresa en 

particular, hacia las enfermedades mentales.   

RESULTADOS 

Como hemos comentado anteriormente, la financiación del servicio proviene de un proyecto 

que tiene que ser aprobado por el SOIB y el FSE, organismos que exigen un mínimo de 

resultados. Éstos son la atención de al menos 75 personas y la inserción de un mínimo de 15 

en empresa normalizada. 

En el presente proyecto se atendieron a un total de 90 usuarios/as (63 hombres y 27 mujeres) 

en el programa de inserción laboral, obteniéndose 33 contratos de trabajo en empresa 

normalizada y 56 contratos en el Centro Especial de Ocupación. Estuvieron insertados/as en 

empresa normalizada 31 usuarios/as (7 mujeres y 24 hombres), 4 de los/as cuales dejaron el 

empleo por motivos relacionados con su enfermedad. Algunos usuarios tuvieron más de un 

contrato, es por este motivo que el número de contrataciones es superior al de usuarios. 

En el Centro Especial de Ocupación trabajaron 35 usuarios/as (8 mujeres y  27 hombres), 

algunos/as de los/as cuales posteriormente serían insertados/as en empresa normalizada o 

viceversa, favoreciendo así el plan terapéutico continuado. 

En cuanto a la formación, 5 de los/as usuarios/as realizaron cursos en el SOIB, que todos 

finalizaron con éxito. Un usuario finalizó el primer curso de un FP de grado superior. 

En referencia a las Prácticas No Remuneradas en empresa normalizada, 5 usuarios/as las 

realizaron, con una inserción laboral de 3 de ellos/as en la misma empresa. 

No queremos dejar de nombrar los 7 usuarios/as que dejaron de asistir a las citas por distintos 

motivos personales, abandonando el programa. 

CONCLUSIONES 

Consideramos que los resultados son altamente positivos, cumpliendo con creces los 

requisitos mínimos de las instituciones financiadoras, pero aun así creemos que hay algunos 

aspectos a mejorar del servicio.  
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No podemos dejar de contemplar los fracasos terapéuticos en las inserciones, así como el 

abandono del programa de usuarios/as con los/as que no se ha conseguido vincular, con las 

posibles consecuencias sobre la salud que de ello pudieran derivar. 

Tampoco obviamos la diferencia de acogidas e inserciones en referencia al sexo, con el 

consiguiente bajo número de inserciones de mujeres. Ignoramos el motivo de este hecho, pero 

podría ser debido a que las dificultades para entrar y permanecer en el mercado laboral son 

mayores para este colectivo9 y entendemos también se extiende entre las enfermas mentales. 

Aun teniendo en cuenta las dificultades que hemos encontrado y los aspectos a mejorar, 

consideramos que el programa ha obtenido unos excelentes resultados, que esperamos sigan 

mejorando año tras año, sabiendo que las exigencias van a ser cada vez mayores. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA VALORACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

1- BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA 

Discapacidad del:  

Diagnóstico: 

2- HÁBITOS BÁSICOS (entrevista usuario, entrevista familiares, informes y coordinaciones 

con otros profesionales) 

- Higiene y cuidado personal  

 -  Ducha, dientes, uñas, afeitado, etc. (frecuencia y grado de autonomía) 

 

- Presentación personal 

 - ¿Ropa adecuada según la estación? Cada cuánto se cambia la ropa, 

autonomía para escoger la ropa que se pone, zapatos, quién se encarga de lavarla, etc. 

 

- Sueño y reposo 

 - ¿Cuántas horas duerme (7-10h)? ¿Duerme bien? ¿Qué hace cuando no puede 

dormir? ¿Qué problemas tiene para dormir? ¿Se acuesta y se levanta siempre a la 

misma hora? 

 

- Hábitos de vida saludable 

 - ¿Va a las revisiones con su psiquiatra? 

-¿Grado de autonomía para tomarse el medicamento? 

 - Medicación que toman actualmente: 

Nombre y apellidos:   

             

Fecha:  
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 - Grado de comprensión de su enfermedad: 

 

            - Administración de ingresos: 

 - ¿Administra sus ingresos? ¿Va al banco? ¿Tiene tarjeta de crédito? ¿Gasta 

todo lo que tiene? ¿Puede ahorrar? ¿Gasta de manera excesiva? ¿Paga i conoce los 

gastos básicos su casa?  

 - ¿Está incapacitado/a? ¿Quién es su tutor/a legal? 

- Autonomía en el hogar: 

 - ¿Qué trabajos de la casa hace? ¿Ayuda? ¿Le ayudan? (cama, habitación, 

limpieza, cocina, ropa, fuego, compra, etc.)  

 

- Alimentación y nutrición 

 - Comidas que hace al día, hábitos alimentarios, dieta. 

 

- ¿Ha asistido puntual a la entrevista? 

 

3- HABILIDADES PSICOMOTRICES (Metodología: observación, entrevista al/la 

usuario/a, coordinación con otros profesionales) 

- Pulso, precisión (para escribir, comer, enhebrar una aguja, recortar, etc.), equilibrio, 

coordinación. 

- Tono muscular 

- Resistencia 

- Reflejos 

  - Coordinación visio-manual 

  - Ritmo de ejecución 

  - Motricidad gruesa 
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4- INTEGRACIÓN SOCIAL (Metodología: entrevista usuario/a, entrevista familiares, 

coordinación con otros profesionales) 

- Recursos sociocomunitarios que utiliza: deportivos, culturales, ocio (cine, bares, 

restaurantes, etc.), relación con los vecinos, familiares, participación en fiestas del 

barrio, pueblo, mercado, ferias, etc. 

 

- Ocio y tiempo libre (Hábitos, gente con la que se relaciona, etc.) 

 

- Recursos laborales que conoce: SOIB, ofertes de prensa, etc. 

 

5- COMPETENCIA SOCIAL (Metodología: observación, entrevista, coordinación con 

otros profesionales) 

- Comunicación verbal (expresión, turno de palabra, tono, volumen, etc.), no verbal 

(gestos, mirada, posición, etc.) 

 

- Capacidad per arribar a acuerdos (discutir de manera respetuosa, negociación, etc.) 

- Asertividad (expresión de sentimientos, de puntos de vista distintos, saber estar en 

desacuerdo, etc.) 

- Empatía: 

- Saber resolver conflictos: 

- Capacidad para afrontar situaciones adversas. 

 

6- HABILIDADES COGNITIVAS (Metodología: entrevista, observación, informes de otros 

recursos y profesionales) 

- Atención 

- Orientación espacio-temporal (fecha, estación, población, etc.) 

- Recuerdo inmediato (¿Sabe seguir el hilo de la conversación? ¿Se le olvidan 

fácilmente las cosa?...) 

- Atención y cálculo básico (sumas, restas, multiplicaciones, etc.) 
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- Lectura y escritura 

- Memoria (lugar de nacimiento, dirección, teléfonos, cultura general, etc.). 

 

7. MEDICACIÓN ACTUAL Y PSIQUIATRA DE REFERENCIA:  

 

 

8. OBSERVACIONES: 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA PERSONAL INICIAL 

 

Fecha:                                          

Datos personales 

Nombre y apellidos:                  Fecha de nacimiento:  

Lugar de nacimiento:    Nacionalidad:      Pais de origen: 

Permiso de trabajo: sí  ο  no ο     Tipo:                               Caducidad: 

Tiempo de residencia en las islas:   Tiempo de residencia en el  municipio (meses): 

Lugar de empadronamiento:              CP municipio  empadronamiento:  

Dirección:    Municipio:  

Tel:    Tel. móvil:    E-mail:                                    Fax: 

Sexo:         DNI/NIE:   Núm. SS     Inscrito/a en el SOIB:    Fecha: 

(1 hombre;2 mujer)    

Carné de conducir:   Disponibilitat vehicle:  Sí    No       

Vehículo: 

(indicar tipo: 1 moto; 2 auto; 3 furgón; 4 camión) 

Tipo de demanda:               Derivado de:  

Acompañado de:                        Tel:                  Profesional de referencia: 

Tipo de discapacidad:         Grado: 

 

 

 

 

Revisión del itinerario formativo del demandante: 

Ref. 
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1.- Formación reglada                                Fecha finalización        

Homologado 

 ........................... Especialidad :.................................Código..............    Año:             sí  ο  

no ο 

 ........................... Especialidad :.................................Código..............    Año:             sí  ο  

no ο 

 ........................... Especialidad :.................................Código..............    Año:             sí  ο  

no ο 

 Formaciones inacabadas:    

    

Nivel de estudios (FSE) Nivel académico (SOIB) Código 

Sin estudios/ estudios primarios Sin estudios 

Certificado de escolaridad 

Aula ocupacional 

Garantía social 

Graduado escolar, EGB 
 

0 

2 

1 

2 

4 
 

Secundaria obligatoria/ FPI  Bachiller elemental 

ESO 

FPI 
 

4 

6 

3 
 

Secundaria post obligatoria/ FPII 

i CFGS 

FPII 

BUP, COU, Bach. Superior, PREU 

FP grado medio y superior 
 

5 

6 

7 
 

Universitarios Titulación Universitaria de grado medio 

Titulación Universitaria de grado superior 

Otros estudios superiores 
 

8 

9 

10 
 

No consta  11 
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2.- Formación complementaria: 

Tipo de formación......  Familia profesional...........  Curso...........   Horas........... 

Tipo de formación......  Familia profesional...........  Curso...........   Horas........... 

 (1Contínua, 2 Ocupacional)  

 Formación inacabada 

 

3.- Formación en curso: 

  

4.- Idiomas:  

Niveles: 1 Muy bien   2 Bien  3 Regular  0 No tiene conocimientos 

Código Idioma Hablado Escrito Traducido Acreditación 

40 Inglés    Síο  Noο   

30 Francés    Síο  Noο   

10 Alemán    Síο  Noο   

91 Catalán    Síο  Noο   

14 Castellano    Síο  Noο   

 Otros    Síο  Noο   

 

Nivel Catalán: 

A B C D E IBAP JAC 

 

5.- Informática:    

 Nivel Acreditación 
Otros conocimientos de 

informática 
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Sistemas operativos  Síο  Noο   

Procesadores de texto  Síο  Noο   

Bases de datos  Síο  Noο   

Hoja de cálculo  Síο  Noο   

Navegadores   Síο  Noο   

Otros  Síο  Noο   

 (1: elemental; 2: medio; 3: avanzado) 

 

 

6.- Conocimientos 

(maquinaria, herramientas, habilidades, hobbies, etc.) 

 

7.- Intereses formativos  

 

8.- Observaciones:  

 

Experiencia Professional: 

 

1.- Descripción de cada puesto de Trabajo ocupado (funciones, tareas, responsabilidades,...)  

1. Cargo:    Funciones:  

 

Nombre empresa:    Actividad empresa:                 Ubicación: 

Período:   Tiempo:  Empleo Con Apoyo:     Motivo de baja: 

2.  Cargo:    Funciones:  

 

Nombre empresa:    Actividad empresa:                 Ubicación: 
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Período:   Tiempo:  Empleo Con Apoyo:     Motivo de baja: 

3.  Cargo:    Funciones:  

 

Nombre empresa:    Actividad empresa:                 Ubicación: 

Período:   Tiempo:  Empleo Con Apoyo:     Motivo de baja: 

¿Cómo encontró estos trabajos? 

2.- Otros trabajos, incluídos sin asegurar, indicando intervalo de tiempo (canguros, clases 

particulares, en el extranjero, trabajos de estudiante, de fin de semana, voluntariado, etc.): 

 

3.- Valoración de la experiencia profesional. 

 La que más le ha gustado/ motivo:  

 La que menos le ha gustado/ motivo: 

 

4.- Exclusión de trabajos y motivo: 

 

5.- Observaciones: 

 

 

 

Trabajos preferentes: 

1.- Sectores/ocupaciones en las que centra la búsqueda de empleo a corto plazo: 

Ocupación Código 

(CNO/94) 

Nivel profesional 

 

Experiencia 

en meses 

Percepción 

Prestaciones 

1.    Síο No ο 

2     

3     
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4.     

 

 

2.- Otros sectores que son de su interés, a medio-largo plazo: 

 .........................................   

 .........................................   

 

3. Observaciones 

 

 

Disponibilidad 

 

Tipo de jornada:     Disponibilidad horaria:     Disponibilidad geográfica:  

Trabajo en el extranjero: sí  ο  no ο         Países de búsqueda:  

 

 

Salario preferente 

 

Salario mínimo/mes: ο Indiferente, ο SMI, ο Según conveni, ο Superior a convenio 

                     

Cuantía aproximada:                        € netos mensuales 

 

 

Situación laboral 

 Desempleado/a: sí  ο  no ο     Percepción de prestaciones: sí  ο  no ο   Tipo de prestación:                     

Finalización de la percepción: 
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      Tiempo real de inactividad:       Tiempo que hace que busca trabajo: 

 Ocupado/da: sí  ο  no ο código  ............................  nivel profesional ........  meses……. 

    (CNO/94)                

Canales de búsqueda de empleo:  

ο 1 ETT’s      ο   7 Amigos y conocidos 2 Prensa 

     ο   8 Familia 

ο 3 Bolsas de empleo    ο   9 Agencies de col·locación 

ο 4 Colegios profesionales   ο  10 Administración pública 

ο 5 Cámaras de comercio   ο  11 SOIB   

ο 6 Empresas de selección de personal         

Acciones de búsqueda de empleo:  

ο 1 Envío de CV’s (anuncios prensa)   ο    3 Búsqueda en Internet  

ο 2 Entrega de CV’s personalmente  ο    4 Autocandidatura 

 

Resultado de las acciones realizadas: 

Atribuciones de resultados y observaciones: 

 

Entorno socio-económico: 

1.- Situación familiar y personal/unidad de convivencia 

 Personas con las que convive: 

 

......................... Activa: Ocupado/a  Parado/a  No activa:  

 Si está ocupado/a indicar su empleo:  

......................... Activa: Ocupado/a  Parado/a  No activa:  

 Si está ocupado/a indicar su empleo: 

......................... Activa: Ocupado/a  Parado/a  No activa:  

 Si está ocupado/a indicar su empleo:  
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 Antecedentes familiares (salud física y mental) accidentes, ingresos hospitalarios, 

toxicomanías, etc. 

 Régimen de tenencia de la vivienda:  

Propiedad, pagándola   alquiler      otros   

Propiedad, pagada       cedida  realquilada  

 Personas a su cargo (abuelos, familiares y/o personas discapacitadas, etc.): 

- a nivel de atención  

- a nivel económico    

- limitaciones de disponibilidad para esta causa  

 Dependencia con miembros de la unidad de convivencia a nivel de atención 

- a nivel económico 

- limitaciones de disponibilidad para esta causa 

 Red de apoyo  

- por iniciativas formativas 

- por iniciativas laborales 

- por iniciativas sociales 

 ¿Conoce recursos del barrio/ entorno más próximo?¿Cuáles usa? 

Observaciones 

 

 

 

       Firma del/de la técnico/a                 Firma del demandante del servicio 
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 (Una vez rellenada la Entrevista Personal Inicial se entrega una copia del documento 

Clausula de Protección de datos, que también tiene que firmar el/la usuario/a. Una vez 

firmada se tiene que archivar en el expediente del usuario/a). 
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CAPÍTULO 3: EL ESTIGMA DE LAS PERSONAS 

DIAGNOSTICADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL. 
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3.1. Análisis de las actitudes de enfermería hacia el enfermo 

mental. 

Noelia Gallo Delgado, Juan Manuel Bahamonde García, Claudia González López, Ángel Olmo 

García, Gema Ahijado. 

I. INTRODUCCIÓN  

Los profesionales sanitarios, sobre todo el personal enfermero, son los encargados del cuidado 

de los enfermos mentales. Estos poseen características diferentes al resto de usuarios de los 

servicios sanitarios; por lo tanto, el papel del personal de enfermería debe corresponderse con 

estas necesidades. Por ello, es importante conocer las actitudes del personal hacia el cuidado 

de los mismos y si el desarrollo de su trabajo se ve condicionado por dichas disposiciones. Se 

entiende por actitud una disposición de ánimo manifestada de algún modo [1].  

He elegido este tema de estudio porque la literatura científica [2, 3] muestra que las actitudes 

y prejuicios del personal de enfermería hacia los enfermos mentales condicionan la actuación y 

práctica enfermera, añadiendo obstáculos a su propio estado de salud. Si los profesionales 

sanitarios no pueden comprenderles ni ponerse en su lugar, el trato con los pacientes será 

difícil. La enfermera debe, además de proporcionar cuidados, tener presente la enfermedad 

que sufre el paciente, su situación familiar y social, así como la repercusión psicológica que ha 

tenido para el sujeto: “Un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una 

perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se 

ajusta a las creencias y las normas culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van 

acompañados de angustia e interferencia con las funciones personales” [2].  

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA  

 Estrategia de búsqueda:  

 Descriptores:  

 Actitud  

 Enfermería  

 Trastornos mentales  

 Salud mental  

 Enfermería psiquiátrica  

 Prejuicio  
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 Bases de datos:  

 CUIDEN  

 Fuden  

 Nure  

 Medline  

 Límites (PubMed):  

 Fecha: 5 años.  

 Idioma: Español.  

 Tipo de artículo: Todos.  

 Especie: Humana.  

 Subsets: Todas.  

 Opciones de texto: Todas.  

 Sexo: Ambos.  

 Edad: Todas.  

• Hallazgos:  

Históricamente, el enfermo mental se ha relacionado con aspectos sobrenaturales, 

calificándolos de “endemoniados” o poseídos; en algunas épocas se ha asociado también a la 

incapacidad de juicio, presentándolos como “deficientes”. En la sociedad actual, el problema 

más extendido es la estigmatización y reprobación de los enfermos mentales, especialmente 

en el caso de los pacientes con trastorno psicótico. Otra creencia es que se trata de 

enfermedades transmisibles, es decir, derivadas de la genética; y, aunque muchas poseen un 

componente hereditario importante, a menudo se obvia que el entorno, las vivencias 

personales, sociales y personales tienen un papel decisivo en las enfermedades mentales. Otro 

mito extendido es que la “locura” es sinónimo de agresividad, debido a la atención social que 

los acontecimientos violentos (agresiones, crímenes, suicidios…) suscitan. A este respecto, 

cabe señalar que los enfermos mentales no son más agresivos que la población sana; sobre 

todo, si están recibiendo el tratamiento adecuado [4].  Conseguir un nivel óptimo de Salud 

Mental es uno de los principales objetivos estratégicos de la Unión Europea, como se 

manifestó en la Conferencia Europea de la Organización mundial de la Salud, celebrada en 

2005. Para alcanzar niveles óptimos de salud mental, hay que llevar a cabo actividades de 
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promoción y prevención de la salud por profesionales sanitarios bien formados, con capacidad 

para integrarse en equipos multidisciplinares.  

La enfermedad mental es una patología en alza en nuestra sociedad. Se estima que 450 

millones de personas en todo el mundo padecen un trastorno mental o de comportamiento. 

En el año 2011, hubo 1.497.000 ingresos hospitalarios diagnosticados de algún trastorno 

mental en nuestro país: el 53,6 % varones y el 46,4% mujeres. De éstos, 102.000 correspondían 

a trastornos esquizofrénicos [5].  

Se estima que el 9% de la población española padece algún tipo de trastorno mental 

actualmente, y un 15% lo padecerá a lo largo de su vida. Según la OMS, en la Comunidad de 

Madrid 1.200.000 sufrirán un trastorno mental de distinta intensidad y duración durante su 

existencia. De ahí deriva la importancia del trato y cuidado de estos pacientes por el 

profesional sanitario.  

La relación terapéutica entre el enfermero y el paciente es una unidad básica de la que no se 

puede prescindir, ya que ésta determina tanto la actuación como la situación del enfermo [6]. 

Esta relación se encuentra influida por muchos factores, siendo uno de ellos la formación del 

profesional: si éste posee una orientación holística del individuo, la actuación enfermera 

incluirá aspectos psicosociales.  

Igualmente, está demostrado que los profesionales especializados en el área de Salud Mental, 

al poseer más conocimientos sobre las patologías mentales, consiguen un mayor acercamiento 

a los afectados [3]. A pesar de ello, vemos que en la actualidad no se imparten los 

conocimientos necesarios para trabajar con este tipo de enfermos. Mejorando esta formación 

evitaremos los juicios a simple vista [7]. Los profesionales deben ser conscientes de la 

necesidad de valorar de forma integral a los enfermos, despertar la empatía implicada en la 

relación, cambiando su actitud, y por tanto, el trato con los mismos para desembocar en el 

máximo nivel de cuidado, que es el fin que se debe alcanzar [8].   

Una dificultad añadida a la hora de realizar el proceso de atencion de enfermería a estos 

pacientes es la escasez de documentos para el registro en las unidades acerca de los cuidados 

prestados por los profesionales, ya que la mayor parte de los que existen están estandarizados 

para todo tipo de pacientes y no son útiles para el trabajo con enfermos mentales [7].  

Después de analizar toda esta información, queda patente la necesidad de cambiar la actitud 

para poder tratar a estos pacientes de una forma más adecuada, sin prejuicios ni juicios 

nocivos. Se debe tener en cuenta que ya sufren una barrera de incomprensión por parte del 

resto de la sociedad que los profesionales debemos ayudar a derribar.  
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Con el análisis de las actitudes, pretendemos valorar si existen diferencias en la aplicación de 

cuidados directos por parte del personal enfermero en función de su percepción del enfermo 

mental. Al explorar la internalización de los profesionales ante el objeto de su cuidado (el 

paciente), podremos enunciar las fortalezas y las carencias que poseen, para orientar acciones 

sobre las mismas.  

II.OBJETIVOS:  

 O. General: Conocer las actitudes de enfermería respecto al cuidado del enfermo mental.  

 O. Específicos:  

 Describir las características sociodemográficas y laborales de la población a estudio.  

 Identificar sus sentimientos, actitudes y creencias hacia los enfermos mentales.  

 Conocer las necesidades de formación de estos profesionales.  

 III.MATERIAL Y MÉTODO  

El diseño del trabajo será de tipo cuantitativo descriptivo. Se llevará a cabo en los servicios de 

Atención Primaria pertenecientes al Área Centro de Madrid. El estudio se realizará durante los 

meses de Abril y Mayo de 2016. 

La población que incluiremos en el proyecto será el personal de enfermería que esté 

desarrollando su labor profesional en ese momento en el Area descrito anteriormente (n=30).  

Se considera criterio de exclusión haber estado trabajando en Unidades de Salud Mental 

durante un tiempo mayor a 30 días.  

Las variables que pretendemos medir son en su mayoría cualitativas, exceptuando la edad y el 

tiempo trabajado en la unidad. Las variables cualitativas son: sexo, grado de satisfacción en el 

trabajo, trabajo en otra unidad, igualdad de trato a las personas con problemas mentales, 

posesión de título de especialista, presencia de alguna persona con problemas mentales en el 

entorno, patologías más tratadas, tratamientos más frecuentes, conocimiento de los 

principales efectos secundarios, uso de contenciones mecánicas, motivos de uso de esas 

contenciones, agresiones por parte de pacientes, miedo al tratarles, diferente visión de los 

enfermos en primer contacto, características de los enfermos mentales, actitudes de 

enfermería en estas unidades, capacidad para identificar a un paciente psiquiátrico, 

conocimiento de lugares donde se preste atención psiquiátrica, “psiquiatría de enlace” y 

preparación de los profesionales sanitarios.  
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Algunas de estas variables (17) tienen como opción de respuesta Sí/No y una pregunta (la 

número 17) tiene 3 opciones de respuesta y aborda los distintos modos de agresión.   
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La satisfacción en el trabajo se valora mediante una escala que admite 4 posibles respuestas, 

que van desde “muy satisfactorio” a “poco satisfactorio”. La pregunta relacionada con el grado 

de parentesco posee 4 opciones de respuesta que describen los grados posibles. La pregunta 

número 10 trata sobre las patologías mas frecuentes en la unidad de trabajo del profesional 

sanitario. Sus 5 opciones de respuesta abordan 4 tipos de trastornos y otra opción de 

respuesta abierta. La variable relacionada con la frecuencia de uso de contenciones mecánicas 

engloba las respuestas que van desde “siempre” hasta “nunca”. Al igual que ocurre con la 

pregunta 10, en la 15 hay 5 opciones de respuesta y una de ellas es abierta.  

Las variables sobre las características de los enfermos mentales y de las enfermeras que 

trabajan con ellos constan de 5 opciones de respuesta.  

La preparación de las enfermeras se evalúa desde “muy buena” a “mala”. Para terminar, la 

variable número 30 intenta averiguar cuáles son los cursos de formación continuada que las 

enfermeras consideran más importantes para el buen desarrollo de su trabajo.  

El instrumento de medida es un cuestionario de elaboración propia, aunque se han utilizado 

como referencia diferentes trabajos encontrados [2, 3]. Ha sido pilotado con estudiantes de 

enfermería de 3º y 4º año, lo que ha llevado a replantear dos preguntas para facilitar la 

comprensión del mismo.  

Los datos serán recogidos mediante cuestionarios (Anexo I) que se entregarán en mano a los 

Coordinadores de Enfermería de los diferentes Centros de Salud, quienes los distribuirán a las 

enfermeras asistenciales, junto con un sobre de respuesta para la devolución de los 

cuestionarios en un plazo máximo de 3 semanas.  

 Análisis estadístico:  

Se describirán los resultados obtenidos: para las variables cualitativas se calcularán las 

frecuencias absolutas y relativas, con las cuantitativas se hallará la media y desviación típica 

(DS). Se utilizarán los test de contraste adecuados: no paramétricos en la mayoría de los casos. 

Para procesar los datos y realizar tablas y figuras, se utilizará la hoja de cálculo Excel de 

Microsoft Office para Windows y los cálculos estadísticos se completarán con el programa 

informático SPSS v 17. Se considerará que existe significación estadística siempre que p<0,05.  

 Aspectos éticos:  

 Permiso a la Dirección de Enfermería del Área Centro Madrid (Anexo II).  

 Compromiso de difusión de datos (Anexo III).  

V. RESULTADOS  
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Se ha encontrado que existen diferencias en relación a las actitudes y comportamientos 

presentados por el personal sanitario. Estas actitudes varían en función de la clase social, el 

nivel de educación, las creencias, la cultura y el entorno [3, 7]. Con respecto a las 

enfermedades mentales, los profesionales presentan diferentes actitudes y prejuicios ante 

ellas: mientras unas son consideradas como enfermedades “normales”, otras, asociadas a 

conductas violentas e imprevistas, son vividas por los profesionales de forma diferente [6]. 

Estas actitudes se reflejan en la atención que prestan los profesionales sanitarios a este tipo de 

pacientes. El miedo y la indiferencia, la falta de atención y obligación son algunos de los 

resultados encontrados como actitudes y sentimientos más frecuentes presentados por los 

profesionales sanitarios frente a los pacientes con enfermedad mental [3]. 

 Para poner fin a estos prejuicios es necesario que el personal sanitario reciba formación 

específica de forma que estas patologías se normalicen y comiencen a considerarse como 

cotidianas. Hasta el momento en que eso ocurra, las actitudes y prejuicios del personal 

asistencial se añadirán al estigma que ya viven estos enfermos. Por ello, es importante que 

tanto la sociedad como los profesionales sanitarios eliminen todo tipo de actitud preconcebida 

hacia estos enfermos.   
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ANEXO I: CUESTIONARIO  

El siguiente cuestionario consta de 25 preguntas tipo test, la mayoría son de respuesta única. 

Marque aquella opción que más se asocie a su situación personal. Es un cuestionario anónimo 

así que le rogamos que conteste con total sinceridad. Tiempo estimado: 5 minutos. Gracias por 

su colaboración.  

1. Edad (años): ______________________________________________  

2. Sexo  

a. Hombre  

b. Mujer  

3. Tiempo que lleva trabajado en puesto actual(meses):___________  

4. ¿Cuál es el grado de satisfacción de su trabajo?  

a. Muy satisfactorio  

b. Bastante satisfactorio  

c. Satisfactorio  

d. Poco satisfactorio  

5. ¿Ha trabajado en alguna unidad de Salud Mental anteriormente?  

a. Sí  

b. No  

Si ha contestado afirmativamente a esta pregunta, ¿cree que se trata igual a las personas 

con problemas mentales en estas unidades respecto a su lugar de trabajo actual?  

a. Sí  

b. No  

6. ¿Posee el título de especialista y/o algún master de salud mental?  

a. Sí  

b. No  

7. ¿Ha tenido o tiene a alguien de su entorno con alguna patología mental?  

a. Sí  

b. No  
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Si ha contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿cuál era su grado de parentesco?  

a. Primer grado: Padres, suegros, cónyuge o hijos  

b. Segundo grado: Abuelos, nietos, hermanos o cuñados  

c. Tercer grado: Sobrinos o tíos  

d. Cuarto grado: Primos  

8. ¿Cuáles de las siguientes patologías son las más tratadas en su unidad de trabajo? (Puede 

marcar más de una opción).  

a. Trastornos de personalidad  

b. Trastornos de alimentación  

c. Esquizofrenia  

d. Trastorno bipolar  

e. Otras(especificar):______________________________________  

9. ¿Conoce los tratamientos más frecuentes para el paciente psiquiátrico?  

a. Sí  

b. No  

10. ¿Conoce los principales efectos secundarios de los psicofármacos que administra en su 

puesto de trabajo?  

a. Sí  

b. No  

11. ¿Cree usted que las contenciones mecánicas se usan de manera justificada en su lugar de 

trabajo?  

a. Sí  

b. No  

12. ¿Con qué frecuencia usan estas contenciones?  

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Pocas veces  
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d. Nunca  

13. ¿Cuáles son los principales motivos para el uso de las contenciones mecánicas? (Puede 

marcar más de una opción).  

a. Prescripción médica  

b. Para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios  

c. Seguridad del paciente y de su entorno  

d. Comodidad de la familia  

e. Otros(especificar):______________________________________  

14. ¿Ha sido alguna vez agredido por un paciente psiquiátrico?  

a. Sí  

b. No  

Si ha contestado de manera afirmativa a la anterior pregunta, ¿de qué tipo ha sido esta 

agresión?  

a. Verbal  

b. Física  

c. Ambas  

15. ¿Ha sentido miedo alguna vez a la hora de tratar a un paciente psiquiátrico?  

a. Sí  

b. No  

Si ha contestado de manera positiva a la anterior pregunta, ¿tenía motivos reales para sentir 

ese miedo?  

a. Sí  

b. No  

 

 

16. ¿Ha cambiado su manera de ver a los enfermos mentales durante el tiempo que ha 

estado trabajando?  

a. Sí  
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b. No  

17. ¿Qué características personales cree que tienen los enfermos mentales? (Puede marcar 

más de una opción).  

a. Son muy sensibles  

b. Tienen complejo de inferioridad  

c. Sienten que son malas personas debido a su enfermedad  

d. Les cuesta relacionarse  

e. Tienen dificultades emocionales  

f. Otras (especificar): _____________________________________  

18. ¿Qué actitudes considera que debe tener una enfermera para trabajar en una unidad de 

Salud Mental? (Puede marcar más de una opción).  

a. Empatía  

b. Paciencia  

c. Determinación  

d. Escucha activa  

e. Asertividad  

f. Otras (especificar): _____________________________________  

19. ¿Se considera capacitado para identificar cuando un paciente necesita ayuda 

psiquiátrica?  

a. Sí  

b. No  

20. Aparte de su lugar de trabajo, ¿sabría indicar algún otro lugar dentro de su ciudad que 

preste atención en Salud Mental?  

a. Si  

b. No  

21. ¿Sabría describir qué es el concepto de “psiquiatría de enlace”?  

a. Sí  

b. No  
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Si ha contestado sí a esta pregunta, ¿La considera necesaria en el ámbito sanitario?  

a. Sí  

b. No  

22. ¿Cómo cree qué es la preparación de los profesionales sanitarios que trabajan en su 

unidad?  

a. Muy buena  

b. Buena  

c. Regular  

d. Mala  

23. ¿Cree que sería útil que se impartieran cursos de preparación y formación continuada en 

Salud Mental para los profesionales sanitarios que trabajan en Atención Primaria?  

a. Si  

b. No  

24. ¿Estaría interesado en acudir a estos cursos?  

a. Si  

b. No  

25. ¿Qué cursos de formación continuada consideraría los más apropiados para su trabajo? 

(Puede marcar más de una opción).  

a. Trastornos del estado de ánimo  

b. Trastornos adaptativos  

c. Trastornos psicóticos  

d. Trastornos del sueño  
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ANEXO II: Permiso a la Dirección de Enfermería del Área Centro Madrid  

Yo Noelia Gallo Delgado con DNI: 71302822Q, en calidad de representante de un grupo de 

investigación formado por especialistas en Salud Mental, agradecería considerase la propuesta 

para la realización de un estudio post-autorización en los en los Servicios de Atención Primaria 

del Área Centro. 

 En la realización del estudio, me comprometo a cumplir rigurosamente las normas vigentes:  

a. Comunicar la fecha de su inicio.  

b. Comunicar inmediatamente todas las incidencias que surjan.  

c. Suministrar el proyecto del estudio y los resultados cuando éste finalice.  

d. Si se cancelase, comunicarlo, con los motivos de la resolución.  

En Madrid, a 15 de Marzo de 2015.  

Atentamente:  

xxx  
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ANEXO III: COMPROMISO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

Yo Noelia Gallo Delgado con DNI: 71302822Q, en calidad de representante de un grupo de 

investigación formado por especialistas en Salud Mental; me comprometo a difundir todos 

aquellos resultados e información obtenida, independientemente de sus características, tras 

realizar el estudio “Análisis de las actitudes de Enfermería respecto al enfermo mental”.  

Así mismo, me comprometo tanto a mantener la privacidad de todos los participantes en el 

estudio, como a respetar las normas éticas aplicables a este tipo de estudios.  

En Madrid, a 15 de Marzo de 2015.  

Firmado:  

xxx 
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3.2. El estigma de los trastornos mentales en los estudiantes de 

enfermería. 

Mariona Sayols-Villanueva, David Ballester-Ferrando, Sandra Gelabert-Vilella, Concepció 

Fuentes-Pumarola, Carolina Rascón-Hernán 

Introducción: 

En la actualidad el estigma hacia las personas con trastornos mentales se mantiene a través del 

desprecio, el prejuicio y la discriminación (1). El estigma hace referencia a la atribución de 

cualidades negativas i despectivas hacia un colectivo de personas (2), la discriminación se basa 

en dar un trato de inferioridad sea por motivo de raza, sexo, religión, etc., siendo este prejuicio 

una opinión  normalmente desfavorable sobre algo desconocido. 

A menudo, las personas con trastornos mentales son consideradas agresivas o peligrosas, 

incultas, incapaces de trabajar, estudiar o vivir solas, inestables, entre otros atributos, además 

de la publicidad negativa que se le da, muy frecuentemente relacionada con escenas de 

violencia, o incluso justificando la violencia por el hecho supuesto de padecer un trastorno 

mental. El estigma ha sido considerado como un factor importante en la aceptación del 

trastorno mental y del tratamiento a causa del rechazo y de los prejuicios existentes (1,2). Esta 

visión lleva tiempo acompañándolos, a día de hoy una buena formación respecto a los 

trastornos mentales mediante diversas metodologías participativas ayudaría a reducir el 

estigma y por consiguiente el prejuicio (3).  

Los graduados en enfermería deberían tener una predisposición diferente ante la enfermedad 

mental, que generaría una reducción de este estigma, de forma que participarían del fomento 

por la aceptación, la integración y la igualdad de las personas afectadas de trastornos mentales 

(4). Un estudio realizado en Barcelona sobre el estigma de la esquizofrenia en estudiantes de 

enfermería concluyó que una de las principales causas de la estigmatización es la falta de 

información o la información desvirtualizada, y observó que los alumnos de primer y segundo 

curso tenían un gran desconocimiento y una imagen negativa del problema (3).  

En otro estudio realizado en el Sud de Florida sobre las actitudes de los estudiantes de 

enfermería hacia personas con trastornos mentales, se preguntaban si después de la 

instrucción y exposición clínica cambiarían sus actitudes hacia ellos. Después de acabar el 

curso de enfermería los estudiantes fueron capaces de hacer un cambio positivo de actitud 

hacia las personas con trastornos mentales. Los estudiantes con previa experiencia con 

personas con trastornos mentales se mostraban menos autoritarios y socialmente restrictivos, 
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y más benevolentes e idealistas, sugiriendo que como más contacto tiene el estudiante con la 

enfermedad mental menor es el miedo que se le tiene y más positivas serán las actitudes (4).  

Otros autores en su investigación en nuestro país sobre actitudes y creencias de los alumnos 

de enfermería hacia las personas con alteraciones en la salud mental, constatan una gran 

homogeneidad en los diferentes cursos. No obstante, el proceso experiencial con dichas 

personas, facilita una mejor disposición y actitud hacia el cuidado de estos pacientes. Sin 

embargo, la instrucción teórica no es suficiente para la modificación de creencias de estos 

futuros profesionales. Concluyendo que la formación teórica es insuficiente y debe ir 

complementada con un proceso experiencial (5). 

Objetivos  

Identificar la situación del estigma ante la enfermedad mental de los estudiantes de grado de 

enfermería de la Universidad de Girona. 

Determinar si la influencia de la formación teórica  de los trastornos mentales y el prácticum 

de salud mental, disminuye el estigma de la enfermedad mental en los estudiantes de 

enfermería. 

Metodología  

Estudio descriptivo transversal y analítico. La población de estudio (N=510) fueron los 

estudiantes de grado de enfermería de la Universidad de Girona del curso 2014-2015. El 

criterio de exclusión fue el no querer participar en el estudio de forma voluntaria, después de 

ser informados sobre los objetivos del estudio y del anonimato de las encuestas. La muestra de 

estudio fue de conveniencia, accediendo a los cursos en el momento final de la realización de 

las clases. La administración de los cuestionarios se llevó a cabo durante el mes de marzo de 

2015.  

Los instrumentos utilizados fueron: 

Cuestionario ad-hoc de datos sociodemográficos y de datos relacionados con las variables de 

realización de prácticum en salud mental (SM), realización de la asignatura Atención de 

Enfermería en Salud Mental y el hecho de conocer alguna persona con trastornos mentales 

graves.  

Mental Health Knowledge Schedule (MAKS) de Evans-Lacko et al. (6) que valora los 

conocimientos en salud mental relacionados con el estigma hacia los trastornos mentales. 

Consta de 6 ítems con una respuesta de escala de Likert que van de totalmente de acuerdo a 
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totalmente en desacuerdo. La puntuación máxima, de 30 puntos, indican unos mayores 

conocimientos relacionados con el estigma en salud mental. 

Community Attitudes Toward the Mentally Ilness (CAMI) de Taylor y Dear (7). Se trata de un 

cuestionario que analiza las actitudes de las personas ante la enfermedad mental. Consta de 

26 preguntas con una respuesta de escala de Likert de 5 ítems que van de totalmente de 

acuerdo a totalmente en desacuerdo. La puntuación máxima es de 130 puntos, donde 

puntuaciones altas indican una menor estigmatización.  

Reported and Intended Behavior Scale (RIBS) de Evans-Lacko et al. (8) que evalúa la intención 

de comportamiento relacionado con el estigma hacia los trastornos mentales. Consta de 4 

ítems con una respuesta de escala de Likert de 5 ítems que van de totalmente de acuerdo a 

totalmente en desacuerdo. La puntuación máxima, de 20 puntos,  indica una intención de 

comportamiento menos estigmatizante. 

Se utilizaron los cuestionarios traducidos y adaptados al catalán, cedidos por el Grupo de 

Investigación PRISMA de San Juan de Dios (Barcelona). 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS v.20. 

Para llevar a cabo el estudio se pidió permiso al Decanato de la Facultad de Enfermería y se 

explicó a los estudiantes el anonimato en las respuestas, que no contenían identificaciones 

personales. Se consideró dejar en blanco el cuestionario si no deseaban contestarlo. 

Resultados: 

Se obtuvo una respuesta de 236 estudiantes, el 46,3% de la población (N=510), con una media 

de edad de 22,02 (Dt=4,60) años. El 91,1% (n=215) de los encuestados fueron mujeres y el 

8,9% hombres (n=21). El 55,1% (n=130) de los participantes habían estudiado temas 

relacionados con la salud mental, el 88,1% (n=105) de ellos en la universidad. El 41,1% (n=97) 

de los estudiantes habían realizado la asignatura de “Atención de Enfermería en Salud Mental” 

y el 20,8% (n=49) habían realizado el prácticum de salud mental, estos últimos, todos eran 

estudiantes de cuarto curso. El 50,4% (n=119) de los estudiantes afirma conocer a alguien con 

un trastorno mental grave (TMG), entre los que destaca un familiar (Tabla 1). 

Tabla 1. Estudiantes que conocen a alguien que padezca un trastorno mental grave (TMG) (que 

le haya cambiado la vida de forma importante). 

 N Porcentaje 

Si 119 50,4 
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Familiar 42 43,4 

Amigo/a 20 20,6 

Conocido 35 36,1 

No 117 49,6 

Las puntuaciones medias de las escalas han sido para la MAKS de 22,72 (Dt=2,68), la CAMI de 

105,49 (Dt=9,73) y la RIBS de 16,46 (Dt=2,94).  

En la relación de puntuaciones medias de la escala MAKS, que mide los conocimientos 

relacionados con el estigma en salud mental, no se han apreciado diferencias estadísticamente 

significativas en relación al sexo y al hecho de tener conocidos con trastorno mental grave 

(TMG), en cambio sí que se ha observado en relación al hecho de haber realizado la asignatura 

de salud mental (SM), haber finalizado el prácticum de SM y el curso (Tabla 2). Las diferencias 

significativas en cuanto al curso y la escala MAKS se han producido, según las comparaciones 

múltiples de HSD de Turkey, entre primero y tercero (p≤0,013), primero y cuarto (p≤0,001) y 

segundo y cuarto (p≤0,045). 

Por lo que respecta a las puntuaciones medias de la escala CAMI, que mide las actitudes 

relacionadas con el estigma ante la enfermedad mental,  no se han apreciado diferencias 

estadísticamente significativas en relación al sexo y al hecho de tener conocidos con trastorno 

mental grave (TMG), en cambio sí que se ha observado significación estadística  en relación al 

hecho de haber realizado la asignatura de salud mental (SM), haber finalizado el prácticum de 

SM y el curso (Tabla 3). Las diferencias significativas en cuanto al curso y la escala CAMI se han 

producido, según las comparaciones múltiples de HSD de Turkey, entre primero y tercero 

(p≤0,004), primero y cuarto (p≤0,000) y segundo y cuarto (p≤0,001). 
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Tabla 2. Comparación de puntuaciones medias en relación al cuestionario MAKS en función de 

las variables estudiadas. 

   n Media DT t*/F** gl p 

M
AK

S 

Sexo Hombre 20 23,25 2,65 -0,916* 233 ≤0,361 

Mujer 215 22,67 2,69    

Asignatura 

SM 

Si 97 23,49 2,53 3,820* 234 ≤0,000 

No 139 22,18 2,65    

Prácticum SM Si 49 23,51 2,60 2,337* 234 ≤0,020 

No 187 22,51 2,67    

Curso 1º 47 21,62 2,95 5,943** 3 ≤0,001 

2º 87 22,49 2,49    

3º 59 23,17 2,54    

4º 33 23,77 2,47    

Conocidos 

con TMG 

Si 119 22,88 2,69 0,935* 234 ≤0,351 

No 117 22,56 2,67    

 

En cuanto a las puntuaciones medias de la escala RIBS, no se ha apreciado significación 

estadística en relación a ninguna de las variables estudiadas, ni tampoco al curso realizado 

(Tabla 4).  

El estudio de las correlaciones de Pearson entre los cuestionarios han mostrado unas 

correlaciones positivas entre los tres cuestionarios, siendo las asociaciones fuertes en el caso 

de los cuestionarios CAMI y RIBS (r=0,532; p≤0,001), y no tan fuerte en el caso de MAKS y 

CAMI (r=0,336; p≤0,001) (Tabla 5).  
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Tabla 3. Comparación de puntuaciones medias en relación al cuestionario CAMI en función de 

las variables estudiadas. 

   n Media DT t*/F** gl p 

CA
M

I 

Sexo Hombre 20 106,55 8,70 -0,562* 232 ≤0,574 

Mujer 214 105,27 9,82    

Asignatura 

SM 

Si 97 108,18 9,11 3,786* 233 ≤0,000 

No 138 103,43 9,69    

Prácticum 

SM 

Si 49 109,47 10,45 3,374* 233 ≤0,001 

No 186 104,31 9,26    

Curso 1º 47 100,64 10,01 10,228** 3 ≤0,000 

2º 86 104,26 8,93    

3º 59 106,80 8,70    

4º 33 110,91 9,45    

Conocidos 

con TMG 

Si 119 106,58 9,21 1,914* 233 ≤0,057 

No 116 104,16 10,12    

 

El hecho de haber realizado la asignatura de salud mental incrementa los porcentajes de la 

intención de conducta menos estigmatizante en todos los cuatro ítems del cuestionario RIBS, 

aunque solo existen unos resultados significativos  en el ítem de estar dispuestos a ser vecinos 

o a vivir cerca de alguna persona que tuviera un problema de salud mental (Chi 

cuadrado=8,291; p≤0,004) (Tabla 6).  

En cambio, aquellos estudiantes que han realizado el prácticum de salud mental (en los 

servicios hospitalarios de agudos o crónicos, o bien en centros de salud mental), muestran 

unos porcentajes de intención de conducta relacionados con la estigmatización menores, 

aunque no existe en ningún ítem diferencias estadísticamente significativas (Tabla 7).  
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Tabla 4. Comparación de puntuaciones medias en relación al cuestionario RIBS en función de 

las variables estudiadas. 

   n Media DT t*/F** gl p 

RI
BS

 

Sexo Hombre 20 106,55 8,70 -0,324* 222 ≤0,746 

Mujer 214 105,27 9,85    

Asignatura 

SM 

Si 88 16,84 2,85 1,554* 223 ≤0,122 

No 137 16,22 2,97    

Prácticum SM Si 38 16,82 3,17 0,813* 223 ≤0,417 

No 187 16,39 2,89    

Curso 1º 46 16,39 2,25 1,071** 3 ≤0,362 

2º 87 16,08 3,27    

3º 59 16,81 2,73    

4º 33 16,94 3,16    

Conocidos 

con TMG 

Si 111 16,78 2,91 1,626* 223 ≤0,105 

No 114 16,15 2,94    

 

 

 

Tabla 5. Análisis correlacional de los cuestionarios MAKS-CAMI-RIBS. 

Correlación de Pearson MAKS CAMI RIBS 

MAKS 1 0,336* 0,260* 

CAMI 0,339* 1 0,532* 

RIBS 0,260* 0,532* 1 
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* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 
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Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de los participantes (totalmente de acuerdo y de acuerdo) 

con el RIBS, ítems de intención de comportamiento si han realizado la asignatura de SM o no.  

Han realizado la asignatura de SM No  

n= 137 

n 

(%) 

Si 

n= 88 

n 

(%) 

Chi 

cuadrado p 

En el futuro, estaría dispuesto/a a vivir con alguna persona que 

tuviera un problema de salud mental (SM) 

70  

(51,1) 

49  

(55,7) 

0,452 

≤0,501 

En el futuro, estaría dispuesto/a a trabajar con alguna persona que 

tuviera un problema de SM 

110 (80,3) 75  

(85,2) 

0,893 

≤0,345 

En el futuro, estaría dispuesto/a a ser vecino/a o vivir cerca de alguna 

persona que tuviera un problema de SM 

106 (77,4) 81  

(92,0) 

8,219 

≤0,004 

En el futuro, estaría dispuesto/a a mantener una relación con un 

amigo/a que desarrollara un problema de SM 

113 (82,5) 78  

(88,6) 

1,582 

≤0,208 

 

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de los participantes (totalmente de acuerdo y de acuerdo) 

con el RIBS, ítems de intención de comportamiento si han realizado el prácticum de SM o no.  
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Han realizado el prácticum de SM No  

n= 187 

n 

(%) 

Si 

n= 38 

n 

(%) 

Chi 

cuadrado p 

En el futuro, estaría dispuesto/a a vivir con alguna persona que 

tuviera un problema de salud mental (SM) 

99  

(52,9) 

20  

(52,6) 

0,001 

≤0,972 

En el futuro, estaría dispuesto/a a trabajar con alguna persona que 

tuviera un problema de SM 

154 (82,4) 31  

(81,6) 

0,013 

≤0,909 

En el futuro, estaría dispuesto/a a ser vecino/a o vivir cerca de alguna 

persona que tuviera un problema de SM 

156 (83,4) 31  

(81.6) 

0,076 

≤0,782 

En el futuro, estaría dispuesto/a a mantener una relación con un 

amigo/a que desarrollara un problema de SM 

159 (85,0) 32  

(84,2) 

0,016 

≤0,898 

 

Discusión: 

Los resultados nos han mostrado como el hecho de haber realizado la asignatura en SM y el 

prácticum de SM, mejora las puntuaciones relacionadas con el estigma de forma 

estadísticamente significativa en el caso de las actitudes (CAMI) y los conocimientos (MAKS), 

aunque la intencionalidad de los comportamientos (RIBS), se mejora muy ligeramente y solo 

en un ítem, de forma significativa, en el caso de la asignatura y no del prácticum. Además, 

prácticamente la mitad de los estudiantes conocen a alguien próximo con un trastorno mental 

grave, entre los que destaca en casi la mitad de los casos un familiar. 

No se han apreciado diferencias entre géneros en ninguna de las escalas, otros autores sí 

encuentran diferencias en cuanto a actitudes y comportamientos más estigmatizantes en 

hombres que en mujeres, pero el estudio fue realizado con población general (9). Otro estudio 

de intervención realizado en Cambridge mostró una mejora de los conocimientos, actitudes y 

comportamientos tras una campaña de formación (10), aunque sus resultados fueron 

inferiores a los nuestros sobre todo en la etapa posterior a la formación. Sin embargo, existen 

coincidencias en lo resultados  de la escala RIBS. Los resultados de un estudio longitudinal 

realizado en el Reino Unido de 2009 a 2012, mostraron también datos parecidos, sin grandes 

diferencias al nuestro (1).  
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El hecho de tener un conocido (familiar, amigo o vecino) con un trastorno mental, no ha 

implicado diferencias en cuanto a la probable reducción del estigma. Esto podría explicarse por 

el hecho que tener pocos conocimientos sobre salud mental, produce una mayor dificultad en 

la apreciación de los trastornos mentales (3,5,11), por tanto los estudiantes que tienen 

mayores conocimientos respondían mejor a esta pregunta, y la relación existente entre 

conocimientos, actitudes y comportamientos futuros medidos a través de los cuestionarios 

MAKS, CAMI y RIBS, respectivamente, ha sido significativa en las tres escalas, y parecida, 

aunque no igual, que en el estudio de Moreno et al. (9), donde la escala CAMI no mostró 

correlación significativa con la escala MAKS. Diferenciándose de los estudios de validación 

donde sí que existieron correlaciones estadísticamente significativas entre las escalas (6,8). 

La relación existente entre el curso y el estigma relacionado con la enfermedad mental, se ha 

mostrado concordante con la realización o no de la asignatura y el prácticum de salud mental, 

de forma que los cursos más avanzados, tercero y cuarto, muestran tener más conocimientos y 

mejores actitudes, pero no existe relación en la intencionalidad de comportamientos. 

Consideramos que para comprovar los supuestos beneficios en reducción del estigma 

relacionado con los trastornos mentales analizados en este estudio, deberemos realizar un 

estudio pre-post intervención para discernir de forma más precisa la importancia de cada una 

de las dos actividades realizadas: la asignatura de salud mental y el prácticum de salud mental.   

Conclusiones: 

Los estudiantes de enfermería poseen unas buenas actitudes, conocimientos y 

comportamientos en relación al estigma hacia las personas con enfermedades mentales, y 

estos aun mejoran después de realizar la asignatura de “Atención de enfermería en salud 

mental”, y el prácticum de salud mental. 

Entre los estudiantes de enfermería no ha habido diferencias entre hombres y mujeres 

relacionados con los prejuicios y conductas estigmatizantes en relación a las personas con 

enfermedades mentales.  

El hecho de haber realizado la asignatura de salud mental y/o el prácticum de salud mental se 

ha relacionado con un mayor conocimiento y actitudes relacionados sobre el estigma hacia la 

enfermedad mental. Además la realización de la asignatura mejora la intencionalidad del 

comportamiento futuro vinculado al estigma de la enfermedad mental. 

Los datos de este estudio nos plantean que la disposición de los estudiantes de enfermería es 

mejor  que las de la población general, aunque se deben llevar a cabo algunas actividades 



281 
 

formativas más proactivas para fomentar una reducción del estigma relacionado con los 

trastornos mentales. 

Es necesario seguir trabajando en estrategias que reduzcan aún más el estigma relacionado 

con los trastornos mentales, ya que los futuros/as profesionales enfermeros/as, serán agentes 

de salud de la población general y podrán tener una labor directamente o indirectamente 

relacionada con  la reducción del estigma, en una sociedad cada vez con una mayor 

prevalencia de trastornos mentales. 
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3.3. Estudio del estigma de la enfermedad mental en el ámbito 

hospitalario. 

Rocío Belinchón Llases, Almudena Zotes González, Cristina Mascaraque Sánchez, Raquel Vega 

Castrillo y Miriam Fernández Trinidad. 

INTRODUCCIÓN. 

A pesar de los avances en Salud Mental, los trastornos mentales continúan estando 

relacionados con la estigmatización y la discriminación. Así, las personas con enfermedad 

mental suelen vivir situaciones de vulnerabilidad y pueden verse excluidas y marginadas de la 

sociedad (1), las consecuencias de ello son: aislamiento social, pérdida de autoestima, 

dificultad para el acceso a un empleo y pérdida de oportunidades en muchos aspectos de la 

vida diaria, entre muchas otras. 

El DSM-V define trastorno mental como un “síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de 

un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo 

que subyacen en su función mental”(2). Existen diversos niveles de gravedad, pueden 

presentar una duración limitada o extenderse en el tiempo y las repercusiones funcionales 

pueden ser mínimas o generar un alto grado de discapacidad y dependencia (3).  

Goffman definió el estigma como “un atributo profundamente deshonroso y desacreditador 

que lleva a su poseedor de ser una persona normal a convertirse en alguien “manchado” (4). 

Crocker, Major y Steel han afirmado que “los individuos estigmatizados poseen algún atributo 

o característica que conlleva a una identidad social la cual es devaluada en un contexto social 

particular” (5). De este modo, el estigma no se localiza dentro de la persona estigmatizada, 

sino en el contexto social; así una característica estigmatizadora puede serlo en un contexto y 

dejar de serlo en otro. 

Jones y otros propusieron la dimensionalidad del estigma. Según los autores se identifican seis 

dimensiones: el grado de visibilidad (en qué medida se puede ocultar o no), el desarrollo del 

estigma (si es estable o se desarrolla paulatinamente), el grado de disruptividad (en qué 

medida interfiere en las relaciones sociales del estigmatizado), la estética de la persona, el 

origen y el riesgo (6). 

La asociación del complejo de actitudes a personas y grupos tiene lugar a través del 

denominado “proceso de estigmatización” que básicamente supone un conjunto de pasos más 
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o menos sucesivos (7,8): la distinción, etiquetado (labeling) e identificación de una 

determinada marca que afecta a un grupo de personas, asociación de características 

desagradables a las personas etiquetadas, su consideración como grupo diferente y aparte, 

repercusiones emocionales en quien estigmatiza  y en quien resulta estigmatizado, pérdida de 

estatus, discriminación y por último, la existencia de factores o dimensiones estructurales que 

tiene que ver en último término con asimetrías de poder (9-11) sin las cuales el proceso no 

funcionaría o, al menos, no con la misma intensidad. 

Algunos ejemplos de grupos susceptibles de ser estigmatizados serían las personas con: 

discapacidad (física o psíquica); orientación sexual o identidad de género que se aparta de lo 

establecido socialmente; pertenecientes a otras razas o culturas; VIH; usuarios de drogas y 

personas con enfermedad mental. 

ESTIGMA Y ENFERMEDAD MENTAL. 

Las personas con enfermedad mental a menudo deben afrontar una doble dificultad, por un 

lado la sintomatología propia de su enfermedad y por otro, aquellas dificultades relacionadas 

con el estigma asociado a su enfermedad. 

Históricamente, estas personas han estado afectadas por la estigmatización social; y por 

extensión, lo han venido siendo también, en mayor o menor grado, sus familiares, los lugares 

donde han sido atendidos y muy a menudo también los profesionales que les han cuidado (3). 

El estigma de la enfermedad mental se puede experimentar desde diferentes ángulos: 

Estigma estructural o institucional. 

Tiene que ver con un conjunto de normas, políticas y procedimientos de entidades públicas o 

privadas que restringen los derechos y oportunidades de las personas con enfermedades 

mentales, legitiman las diferencias de poder y reproducen las inequidades y la exclusión social 

(12).  

Auto-estigma. 

Se refiere a las reacciones de los individuos que pertenecen a un grupo estigmatizado y 

vuelven las actitudes estigmatizadoras contra ellos mismos. Al igual que el estigma público, 

consta de estereotipos, prejuicio y discriminación (9).  

Estigma público. 
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Consiste en las reacciones del público en general hacia un grupo basadas en el estigma sobre 

dicho grupo. Es un fenómeno complejo y multidimensional, en el cual se identifican tres 

componentes (8): 

Los estereotipos son conocimientos sociales aprendidos por la mayoría de los miembros de 

una sociedad. Generan rápidamente impresiones de las personas que pertenecen a un grupo 

estereotipado y expectativas hacia ellas.  

Los prejuicios consisten fundamentalmente en las respuestas cognitivas y afectivas que 

desarrollan las personas con respecto a los miembros del grupo cuyas características están 

sujetas a creencias estereotipadas. 

La discriminación es la reacción conductual ante los prejuicios. Propensión a desarrollar 

acciones positivas o negativas, habitualmente medidas en términos de distancia social 

deseada. 

Los tres aspectos van unidos y se refuerzan mutuamente, sin que esté clara la línea de 

influencia de unos y otros (8). 

ESTIGMA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Cuando hablamos de estigma público, no podemos pasar por alto el hecho de que los medios 

de comunicación son la principal fuente de información que tiene la población (13), actuando 

así como agentes cristalizadores y difusores de las distintas tendencias sociales (14). 

En investigaciones realizadas fuera de nuestro país, se ha visto que existe una menor mención 

de los trastornos mentales en la prensa informativa, fundamentalmente escrita que en los 

contenidos de ficción y entretenimiento de televisión y cine (14). 

Recientemente se han realizado estudios para conocer en qué medida pueden influir los 

medios en el estigma público o social de la enfermedad mental; en el llevado a cabo por 

Corrigan y otros (15), llegan a la conclusión de que una noticia negativa sí aumenta el estigma 

mientras que las neutras o positivas no parecen influir tanto.  

Muñoz y otros (14), analizaron la representación de la enfermedad mental en los medios de 

comunicación de nuestro país encontrando que:  

La terminología empleada tenía una tendencia marcada a incluir términos técnicos con 

significado negativo o como recurso literario, siendo muy escasas las informaciones positivas. 
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Una importante asociación, presente en los medios de comunicación entre enfermedad 

mental crónica y violencia y peligrosidad, seguidos en menor medida por los de incompetencia 

e irresponsabilidad. 

La televisión destaca por transmitir con mayor frecuencia estereotipos de peligrosidad e 

impredecibilidad, especialmente en programas de sucesos. 

Por todo ello, se han realizado intervenciones en medios de comunicación basados en la 

evidencia de que puede disminuir el estigma aunque, al ser en una cantidad pequeña – media, 

sería necesario valorar el coste – eficiencia en cada caso (16). 

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL. 

Debido a la estigmatización y la discriminación, las personas con enfermedad mental sufren 

frecuentes violaciones de los derechos humanos, se les niegan derechos económicos, sociales 

y culturales y se les imponen restricciones al trabajo y a la educación, así como a los derechos 

reproductivos y al derecho a gozar del grado más alto posible de salud (1). Estas barreras, 

además de afectar la dignidad y la autoestima de dichas personas (17), tienen efectos 

discriminatorios en el acceso al ejercicio de derechos ciudadanos, así como a indispensables 

cuidados y servicios de atención (18,19). Tiene, además, un impacto importante sobre el 

acceso a los servicios de salud y en el desempeño social y laboral de los pacientes(20). 

Según la ENS (2011-2012), en nuestro país hay 638.000 personas que han padecido alguna vez 

una alteración de la salud mental, de las cuales 12.700 eran jóvenes de entre 15 y 24 años (21). 

Es frecuente la estigmatización hacia jóvenes con enfermedad mental. Este hecho, puede 

interferir con la búsqueda de ayuda, adherencia al tratamiento y afectar negativamente a la 

calidad de vida de éstas personas, provocando sentimientos de desconexión social y 

dependencia (22). En el estudio realizado el pasado año por Feeg y otros en estudiantes 

universitarios de diferentes disciplinas, encontraron que los menores de 25 años tenían mayor 

probabilidad de estigmatizar a las personas con enfermedades mentales y mantener una 

distancia social con ellos que otros rangos de edad (23). Entre los jóvenes son comunes los 

estereotipos de peligrosidad e imprevisibilidad (24). 

El impacto en la búsqueda de ayuda es de particular importancia, ya que la evidencia sugiere 

que, aun siendo la adolescencia el período con mayor índice diagnóstico de trastorno mental, 

los jóvenes son menos propensos a buscar ayuda comparados con otros grupos de edad 

(23,24). 
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OBJETIVOS. 

Objetivo principal. 

Conocer y comprender las vivencias y experiencias que tienen los jóvenes del sureste de 

Madrid con las personas con enfermedad mental. 

Objetivos secundarios. 

Explorar la percepción que tienen de las personas con trastornos mentales. 

Conocer y comprender la distancia social que mantienen y/o mantendrían con las personas 

con trastornos mentales. 

METODOLOGÍA. 

Diseño del estudio. 

Se realizó un estudio cualitativo con método fenomenológico. Este paradigma analiza un 

fenómeno social a través del significado de las experiencias y comportamientos de las 

personas que lo viven en un contexto determinado (25).  

El uso de métodos cualitativos permite un acercamiento a la realidad concreta de los jóvenes, 

poniendo especial atención en su percepción, interpretación y vivencias en relación a las 

personas con enfermedad mental.  

El contexto elegido para llevar a cabo esta investigación es la antigua Área 1 de la Comunidad 

de Madrid que abarca los distritos Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Moratalaz, Retiro, 

Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. 

La población objeto de esta investigación fueron los jóvenes de 18 a 25 años que residen en 

dicha área, según el padrón continúo del INE a fecha de 2014 el total de jóvenes en la zona 

sureste de Madrid es 66.491(26). 

La selección de los actores se llevó a cabo mediante muestreo en bola de nieve teniendo en 

como criterio de exclusión: tener o estar estudiando alguna profesión relacionada con el 

ámbito sanitario. 

Se realizaron dos grupos de discusión conformados por 4 y 5 participantes respectivamente, en 

un entorno neutro, familiar para los jóvenes. Previa firma de consentimiento informado, se 

realizó grabación de audio y video para su posterior transcripción. 

El moderador de cada grupo no tenía relación previa con los actores. 
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Análisis de los datos. 

Para el análisis de datos se siguieron las distintas fases propuestas por Taylor y Bodgan 

(27).Como herramienta informática se empleó el Atlas-ti en su versión 6. 

RESULTADOS. 

Tras analizar el discurso de los actores en los grupos de discusión se han identificado 157 

unidades de significado propio, estableciendo 19 categorías independientes que engloban 

todas las unidades de análisis relevantes que recogen las vivencias y experiencias que tienen 

los jóvenes con personas con enfermedad mental. Para un mejor análisis e interpretación de 

los datos se llevó a cabo una comparación intercategorías, identificándose 10 núcleos 

temáticos que incluían todas las categorías. Por último, tras un análisis lineal y transversal, 

estas metacategorías pudieron ser agrupadas en tres dominios que recogían, ordenaban y 

facilitaban la interpretación de los resultados. (Anexo 1) 

Como se observa en la matriz, se han identificado tres dominios: enfermedad mental, estigma 

social y jóvenes. El primero, hace referencia a las características propias de la enfermedad 

mental según los jóvenes, causas, posibilidades de recuperación y/o tratamiento y las posibles 

repercusiones que tiene padecer una enfermedad mental. El segundo dominio identifica el 

estigma asociado a la enfermedad, desde el punto de vista de la población, de las personas 

que padecen la enfermedad así como el potenciado por los medios de comunicación. Por 

último, el tercer dominio, engloba las dimensiones del estigma desde el punto de vista de los 

jóvenes así como sus experiencias vividas con personas con enfermedad mental. 

ENFERMEDAD MENTAL. 

Dentro de este dominio se han identificado cinco metacategorías: 

Concepto 

Para comprender las vivencias y experiencias que tienen los jóvenes del sur-este de Madrid 

con las personas con enfermedad mental es necesario conocer qué es para ellos una 

“enfermedad mental”. Para ello, se organizó toda la información emitida por los actores, en 

referencia a ésta cuestión, en dos categorías independientes pero relacionadas entre sí:   

Desconocimiento. 

Al analizar el discurso se ha detectado que los jóvenes tienen un gran desconocimiento sobre 

el concepto de enfermedad o trastorno mental. Para ellos, existen diferencias entre ambos 

conceptos, en función de la gravedad de la patología. Así las patologías más graves, en su 

opinión, la esquizofrenia, son consideradas trastornos mentales.  
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“La esquizofrenia es otra enfermedad completamente distinta y no tiene nada que ver con una 

depresión, no con un trastorno. Trastorno no es lo mismo q una enfermedad mental en sí 

misma” 

Por otro lado, consideran enfermedad mental a patologías más leves y mejor aceptadas 

socialmente como serían los trastornos de personalidad. Uno de los participantes, hace 

además otra diferenciación, considerando a la depresión como un síntoma de otras patologías 

más complejas. 

 “La depresión, en este caso no es la enfermedad, es un síntoma, es un síntoma más. Es una 

señal más de otra enfermedad” 

Diferencias entre patologías. 

Bajo la denominación de enfermedad mental se engloba un amplio y diverso número de 

patologías. No todas ellas se consideran igual ni tienen la misma imagen a ojos de la sociedad, 

van desde las más aceptadas socialmente porque “nos puede pasar a todos” hasta otras que 

se acercan más a la visión tradicional de “la locura”. 

Desde el punto de vista de los jóvenes, no todas las enfermedades son iguales y es necesario 

diferenciar unas de otras. 

“pero no es lo mismo, hay que separar neuróticos de psicóticos” 

Consideran la depresión como la enfermedad mental más aceptada, en el otro lado sitúan a la 

esquizofrenia o al trastorno bipolar como enfermedades más graves, mal vistas y peor 

aceptadas por la sociedad. En un punto intermedio sitúan otras como los trastornos de la 

conducta alimentaria o los trastornos de personalidad. 

“yo conozco a gente que ha salido de una anorexia y conozco a gente que ha salido de una 

bulimia  y es una persona totalmente normal que va a un sitio y come, cena, desayuna y 

duerme normal, y no acaba ni depresiva ni  medio loca…” 

En los discursos recogidos también se observa cómo hacen una distinción entre las 

enfermedades mentales y el resto de patologías orgánicas. 

“Una enfermedad mental no es como una enfermedad del corazón que te tomas una pastilla y 

sigues para adelante” 

Causas de la enfermedad mental. 

Los trastornos mentales responden muy pocas veces a modelos simples del tipo causa-efecto. 

Sus causas son probablemente múltiples y en algunos casos desconocidas. 
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Siguiendo el discurso de los jóvenes se han identificado tres posibles causas de la enfermedad 

mental: 

Predisposición genética. 

Las enfermedades mentales corresponden a un grupo heterogéneo de afecciones que en su 

desarrollo presentan un significativo componente genético. 

En el discurso de algún joven se hace mención al componente genético que tienen ciertas 

enfermedades mentales. 

“la esquizofrenia está ahí, y te sale cuando te sale” 

Educación recibida. 

Otra de las causas que los jóvenes proponen como causa de enfermedad mental es la 

educación recibida en la infancia emitida principalmente por los progenitores. De esta manera 

culpabilizan a los padres de que su hijo pueda tener una enfermedad mental. 

“hay que educar a la gente para que trate a sus hijos de tal manera para que luego no tengan 

ningún trastorno” 

Responsabilidad de la propia persona con enfermedad mental 

Alguno de los participantes atribuye la responsabilidad del origen de su enfermedad a la 

persona con un trastorno mental. Visto desde la perspectiva de la persona con enfermedad 

mental, si se considera que es responsable hace que no busque ayuda y empeore el pronóstico 

de su enfermedad. 

“no es algo que le haya venido hereditario o algo así,  porque él ha decidido y ha estado en su 

mano “ 

Tratamiento / Posibilidades de recuperación. 

La recuperación se puede definir como un estado en el que la persona con enfermedad mental 

tiene la capacidad para funcionar en la sociedad, social y laboralmente, al tiempo que está 

relativamente estable de sintomatología.  

Según el discurso de los actores, ven necesario que las personas con enfermedad mental 

cuenten con algún tipo de ayuda para conseguir llevar una “vida normalizada”. 

“puede llevar una vida normal si tiene sus medicamentos, su tratamiento y  todo” 

Apoyo profesional. 
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Dentro de esta categoría se engloba el apoyo facilitado por médicos, psicólogos así como otros 

profesionales sanitarios. Los participantes hacen bastante hincapié en las formas de 

tratamiento de la enfermedad, diferenciando el tratamiento médico y las terapias que se 

puedan realizar para mejorar la situación de las personas con enfermedad mental. 

Dependiendo del tipo de enfermedad mental así consideran la idoneidad del tratamiento. Para 

las enfermedades mentales más graves, como puede ser la esquizofrenia creen que el 

tratamiento debe der fundamentalmente farmacológico mientras que para otras 

enfermedades como la depresión, los TCA o los TP lo más indicado serán las terapias. 

“A un esquizofrénico te vas a centrar en darle más medicación y a una persona depresiva le vas 

a  dar más terapia” 

“un trastorno de personalidad o un trastorno alimenticio, una anorexia o una bulimia es verdad 

que no la puedes tratar con pastillas, pero con apoyo psicológico y demás esa persona el día de 

mañana vuelve a comer” 

Uno de los participantes está en desacuerdo con el tratamiento farmacológico: 

“Yo tengo clarísimo que por mucha medicación que haya no va a existir nada que pare ese tipo 

de cosas” 

“si tú le hinchas a una persona a pastillas, el día que le falte una pastilla se va a volver loca y va 

a pensar ¡uy dios mío, me vuelvo loca!” 

Apoyo familiar. 

Además del apoyo profesional, los actores consideran de vital importancia el apoyo que 

puedan recibir de la familia o de su círculo de amigos más cercano. 

“también es  el círculo que tenga a su alrededor, si no le apoyan no…por mucho médico que 

haya yo creo que  no están ahí ni las 24h, están en unos momentos y ya está” 

Necesidad de supervisión.  

Además de la necesidad de apoyo profesional, los actores sugieren que las personas con 

enfermedad mental pueden llevar una “vida normal” siempre y cuando exista una supervisión 

por alguien externo, bien un profesional, familiar o amigo. 

“una persona q necesita un medicamento o a alguien… un control” 

“yo creo que con un medicamento, un seguimiento de esa persona, vida normal,  normal,  

normal, como una persona que no está enferma no la va a llevar, pero tampoco va a estar 

aislado de la sociedad por tener una enfermedad, creo” 
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Repercusiones en su vida diaria. 

Esta metacategoría trata de identificar cuáles son las repercusiones que tiene padecer una 

enfermedad mental para una persona en su día a día, así como las dificultades y obstáculos a 

los que se enfrentan en los diferentes ámbitos de su vida. 

Ámbito laboral. 

Consideran que dependiendo del tipo de trabajo, la responsabilidad que conlleve, una persona 

con enfermedad mental pueda o no desarrollarlo. 

“Hay mucha gente con enfermedades trabajando en un hospital  y  demás. Luego se han dado 

casos, es verdad. Se dio un caso hace mucho tiempo que en un hospital una señora que tenía 

un trastorno se puso a matar a gente con un cuchillo” 

“Una persona que tiene un tratamiento no creo que le deban… o lo mejor para su trabajo sea 

llevar un avión con ciento cincuenta personas a bordo” 

“claro, vida normal, normal no puede llevar porque su deseo era ser piloto y obviamente ese 

deseo se tiene que cortar porque ya lleva un cargo” 

Otro de los aspectos analizados en el discurso de los jóvenes es si las personas con 

enfermedad mental deberían estar obligadas o no a decir a sus superiores que padecen una 

enfermedad.  

“en el tema de trabajo tampoco debería de  esconderlo porque luego si te pasa algo puedes 

provocar algún problema. Así que es mejor que lo sepa aunque solo sea tu jefe por si te pueda 

ayudar en algún momento” 

 “Imagínate pues trabajar de algo y rindes pues no se un 80% en ese trabajo, yo creo que si tú 

sabes que estás haciendo bien ese trabajo, te callarías porque aunque tú a tu jefe le 

demuestres que tú rindes el 80 %, ya el estigma de… es que este ya es depresivo, este ya… le da 

un brote un día y está dos semanas  sin venir o tal… y ya… cuenta…” 

Ámbito familiar. 

Dentro de esta categoría hay discrepancia entre los actores. Por un lado están los partidarios, 

como se expuso anteriormente, de la necesidad del apoyo familiar en la recuperación y 

tratamiento de las enfermedades mentales; pero por otro, algunos de los participantes 

consideran que para el ámbito familiar el tener a una persona con enfermedad mental supone 

una sobrecarga.  
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“la  persona que conozco que fue anoréxica, a mí me consumía, me consumía por dentro de… 

ayúdame, es que no puedo, es que no sé qué…” 

“Porque hay mucha gente que se va con gente que le pasa esto y su entorno también acaba 

afectado. La manzana podrida se lleva toda la cesta. Eso hay que mirarlo”. 

Ámbito social. 

Las repercusiones en el ámbito social están muy influenciadas por el estigma asociado a la 

enfermedad: 

 “hay tanto rechazo como indiferencia” 

“yo, por mí se podría venir perfectamente podríamos estar con él, pero si es un esquizofrénico 

que está en tratamiento, no está curado, no te  le puedes llevar a una fiesta con flases” 

ESTIGMA SOCIAL. 

En este dominio se agruparon tres metacategorías: estigma público, auto-estigma y medios de 

comunicación. 

Estigma público. 

Recoge el testimonio de los jóvenes acerca de la visión que ellos creen que tiene la sociedad de 

estas personas (entre otras, recelo y evitación), en muchas ocasiones personificando en sus 

propias reacciones. 

“lo primero que pienso cuando me dice “Sí, estuve en un hospital psiquiátrico, es un poco…. 

¡ostias!, te impacta, ¿sabes? Es como… Si está aquí por algo, no creo que esté aquí… como una 

duda pero por ¿Qué tendrá?  Será porque ya está bien” 

 “Si le pasase a un conocido o familiar cercano ni puedes olvidar que sigue siendo tu amigo ni 

puedes olvidar que es un enfermo, es decir o sea sería para  tomarlo en cuenta ¿no? Con 

precaución ¿no? Por eso, cuando tienes una persona cerca, yo creo que  el estigma desaparece 

casi por completo… el problema es cuando… O sea si ves a alguien por la acera que no le 

conoces y le ves así dices a este le pasa algo y siempre te salta algo… no sé... llámalo por 

seguridad y te cambias de acera por eso” 

Auto-estigma. 

Incluye todas aquellas concepciones prejuiciosas que nuestros actores piensan que tienen las 

personas con enfermedad mental sobre sí mismas. Creen que esconderán su diagnóstico a los 

demás porque pudieran sentir rechazo. 
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“Yo creo que aun con personas cercanas hay  personas que lo esconderían en realidad por 

miedo al rechazo” 

Bajo su punto de vista, estas personas tienden al aislamiento y a crear relaciones de 

dependencia y exclusividad con sus seres cercanos, considerando que tienen una actitud 

victimista: 

“Al tener ese trastorno si tú les tratas como pobrecitos ellos dicen ¡ay! Pues me voy a hacer 

más el pobrecito para tener más apoyo de la gente. Porque ellos en cierto sentido se sienten 

solos ¿no?  

Medios de comunicación. 

A lo largo del discurso de los jóvenes, aparecen de forma recurrente los medios de 

comunicación como fuente de información y, en algunos casos de conocimientos.  

“[…] es como lo que ha salido ahora del copiloto este del avión, que se supone que 

estaba al cien por cien y luego tenía una baja médica por lo del brote ese que le dio”. 

“Entonces a raíz de esa peli me ha venido a la cabeza de pensar…igual es mejor una 

terapia todo lo contrario, no una terapia de choque […]” 

Para apoyar su discurso con ejemplos u opinar sobre el tema, alternan experiencias vividas con 

casos escuchados en los medios. 

JÓVENES. 

En este dominio se han agrupado dos metacategorías: 

Dimensiones del estigma. 

En esta metacategoría hemos englobado tres categorías: estereotipos, prejuicios y 

discriminación. 

Sin duda, en el análisis del discurso de nuestros jóvenes, nos encontramos de forma muy 

frecuente con ideas preconcebidas o estereotipos como: peligrosidad, “brote”, agresividad, 

manipulación, etc. 

Los prejuicios están presentes a lo largo de gran parte del discurso del grupo, emergiendo de 

forma inconsciente incluso en los momentos en que quieren distanciarse de ellos: 

“Sí que ya haya pasado la enfermedad yo creo que ahí ya si, puedes aceptarle y tal pero nunca 

tienes que olvidar que es un enfermo” 
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“Intentar q hagan una vida acorde y normal a lo que hace una persona normal, si no esta gente 

se frustra y al frustrase es cuando puede que cambie  un poco el chip de su cabeza y se vuelva 

más loca de lo normal” 

Esto se puede observar también incluso en el momento en el que son preguntados acerca de si 

les gustaría visitar una unidad de hospitalización de salud mental y parece que su objetivo es la 

integración pero… 

“Ir pero no para que no se enrollasen de  cómo se comportan y tal sino para que se sienta una 

persona más. En una persona  normal, de decirle, vámonos al parque y estamos allí 

tranquilamente o cosas de esas”. 

Experiencias vividas. 

Aquí hemos englobado las vivencias de nuestros actores pues algunos de ellos han tenido 

contacto directo con personas con alguna alteración de la salud mental. En unas ocasiones 

está implícito en el discurso y en otras explícito. De lo que no cabe duda es de han marcado su 

forma de ver a estas personas, en ocasiones ayudándoles a normalizar la situación: 

“yo he actuado de una manera normal con una persona que tenía una enfermedad mental, 

cercana a mí, además… y tomándose  su medicación, teniendo a gente alrededor que la quiera 

y la apoye y demás, no tiene ningún problema” 

Y en otras ocasiones reforzando estereotipos sociales: 

“Yo he estado dos años teniendo una pareja que tenía un  trastorno de personalidad y a mí de 

lo que me convenció era de que tenía una depresión. Es que es así, y no tenía una depresión, 

tenía sus momentos de depresión  pero era un trastorno de personalidad. Esa agresividad, esa 

hipocresía, ese egocentrismo, esa envidia, esos celos…es todo, es todo”. 

 

CONCLUSIONES. 

El denominador común de los jóvenes de la zona sureste de Madrid es desconocimiento sobre 

la enfermedad mental. En muchas ocasiones reciben la información de los medios de 

comunicación, donde son más frecuentes las noticias sobre comportamientos conflictivos 

potenciando el estigma social de estas personas.  

Para combatir la discriminación y disminuir el número de trastornos mentales, nuestros 

jóvenes demandan una mayor educación. 
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Todos ellos coinciden en que hay que reinsertar a estas personas en la sociedad pero 

incluyendo siempre un control ya sea de tipo profesional o supervisión por alguien cercano. 

Ven la necesidad de establecer diferencias entre las enfermedades mentales, viendo como 

más “light” y cercana la depresión frente a la esquizofrenia que asocian a mayor peligrosidad y 

necesidad de control. 

Las vivencias individuales configuran la visión de las personas con alteración de salud mental, 

llegando incluso a crear verdaderas heridas invisibles. 

Futuras intervenciones podrían ir dirigidas a cubrir esa demanda información que tienen los 

jóvenes, creando espacios comunes en los que puedan interactuar con otros jóvenes 

diagnosticados de alguna enfermedad con el fin de minimizar barreras sociales. 
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ANEXO 1. 

DOMINIOS METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 

ENFERMEDAD MENTAL 

Concepto 
Desconocimiento 

Diferencias entre patologías 

Causas de la enfermedad 

Predisposición genética 

Educación recibida 

Responsabilidad 

Tratamiento / Recuperación 
Apoyo profesional 

Apoyo familiar 

Necesidad de supervisión  Control de la persona 

Repercusiones en si vida diaria 

Ámbito laboral 

Ámbito familiar 

Ámbito social 

ESTIGMA SOCIAL 

Estigma Público 
Imagen percibida por la 

sociedad 

Auto-estigma Creencias interiorizadas 

Medios de comunicación Imagen en los medios 

JÓVENES 
Dimensiones del estigma 

Estereotipos 

Prejuicios 

Discriminación 

Experiencias vividas Heridas invisibles 
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3.4. El estigma de la enfermedad mental desde el punto de 

vista de los jóvenes: realidad o ficción 

Rocío Belinchón Llases, Almudena Zotes González, Cristina Mascaraque Sánchez, Raquel Vega 

Castrillo, Miriam Fernández Trinidad. 

INTRODUCCIÓN. 

A pesar de los avances en Salud Mental, los trastornos mentales continúan estando 

relacionados con la estigmatización y la discriminación. Así, las personas con enfermedad 

mental suelen vivir situaciones de vulnerabilidad y pueden verse excluidas y marginadas de la 

sociedad (1), las consecuencias de ello son: aislamiento social, pérdida de autoestima, 

dificultad para el acceso a un empleo y pérdida de oportunidades en muchos aspectos de la 

vida diaria, entre muchas otras. 

El DSM-V define trastorno mental como un “síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de 

un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo 

que subyacen en su función mental”(2). Existen diversos niveles de gravedad, pueden 

presentar una duración limitada o extenderse en el tiempo y las repercusiones funcionales 

pueden ser mínimas o generar un alto grado de discapacidad y dependencia (3).  

Goffman definió el estigma como “un atributo profundamente deshonroso y desacreditador 

que lleva a su poseedor de ser una persona normal a convertirse en alguien “manchado” (4). 

Crocker, Major y Steel han afirmado que “los individuos estigmatizados poseen algún atributo 

o característica que conlleva a una identidad social la cual es devaluada en un contexto social 

particular” (5). De este modo, el estigma no se localiza dentro de la persona estigmatizada, 

sino en el contexto social; así una característica estigmatizadora puede serlo en un contexto y 

dejar de serlo en otro. 

Jones y otros propusieron la dimensionalidad del estigma. Según los autores se identifican seis 

dimensiones: el grado de visibilidad (en qué medida se puede ocultar o no), el desarrollo del 

estigma (si es estable o se desarrolla paulatinamente), el grado de disruptividad (en qué 

medida interfiere en las relaciones sociales del estigmatizado), la estética de la persona, el 

origen y el riesgo (6). 

La asociación del complejo de actitudes a personas y grupos tiene lugar a través del 

denominado “proceso de estigmatización” que básicamente supone un conjunto de pasos más 
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o menos sucesivos (7,8): la distinción, etiquetado (labeling) e identificación de una 

determinada marca que afecta a un grupo de personas, asociación de características 

desagradables a las personas etiquetadas, su consideración como grupo diferente y aparte, 

repercusiones emocionales en quien estigmatiza  y en quien resulta estigmatizado, pérdida de 

estatus, discriminación y por último, la existencia de factores o dimensiones estructurales que 

tiene que ver en último término con asimetrías de poder (9-11) sin las cuales el proceso no 

funcionaría o, al menos, no con la misma intensidad. 

Algunos ejemplos de grupos susceptibles de ser estigmatizados serían las personas con: 

discapacidad (física o psíquica); orientación sexual o identidad de género que se aparta de lo 

establecido socialmente; pertenecientes a otras razas o culturas; VIH; usuarios de drogas y 

personas con enfermedad mental. 

ESTIGMA Y ENFERMEDAD MENTAL. 

Las personas con enfermedad mental a menudo deben afrontar una doble dificultad, por un 

lado la sintomatología propia de su enfermedad y por otro, aquellas dificultades relacionadas 

con el estigma asociado a su enfermedad. 

Históricamente, estas personas han estado afectadas por la estigmatización social; y por 

extensión, lo han venido siendo también, en mayor o menor grado, sus familiares, los lugares 

donde han sido atendidos y muy a menudo también los profesionales que les han cuidado (3). 

El estigma de la enfermedad mental se puede experimentar desde diferentes ángulos: 

Estigma estructural o institucional. 

Tiene que ver con un conjunto de normas, políticas y procedimientos de entidades públicas o 

privadas que restringen los derechos y oportunidades de las personas con enfermedades 

mentales, legitiman las diferencias de poder y reproducen las inequidades y la exclusión social 

(12).  

Auto-estigma. 

Se refiere a las reacciones de los individuos que pertenecen a un grupo estigmatizado y 

vuelven las actitudes estigmatizadoras contra ellos mismos. Al igual que el estigma público, 

consta de estereotipos, prejuicio y discriminación (9).  

Estigma público. 
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Consiste en las reacciones del público en general hacia un grupo basadas en el estigma sobre 

dicho grupo. Es un fenómeno complejo y multidimensional, en el cual se identifican tres 

componentes (8): 

Los estereotipos son conocimientos sociales aprendidos por la mayoría de los miembros de 

una sociedad. Generan rápidamente impresiones de las personas que pertenecen a un grupo 

estereotipado y expectativas hacia ellas.  

Los prejuicios consisten fundamentalmente en las respuestas cognitivas y afectivas que 

desarrollan las personas con respecto a los miembros del grupo cuyas características están 

sujetas a creencias estereotipadas. 

La discriminación es la reacción conductual ante los prejuicios. Propensión a desarrollar 

acciones positivas o negativas, habitualmente medidas en términos de distancia social 

deseada. 

Los tres aspectos van unidos y se refuerzan mutuamente, sin que esté clara la línea de 

influencia de unos y otros (8). 

ESTIGMA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Cuando hablamos de estigma público, no podemos pasar por alto el hecho de que los medios 

de comunicación son la principal fuente de información que tiene la población (13), actuando 

así como agentes cristalizadores y difusores de las distintas tendencias sociales (14). 

En investigaciones realizadas fuera de nuestro país, se ha visto que existe una menor mención 

de los trastornos mentales en la prensa informativa, fundamentalmente escrita que en los 

contenidos de ficción y entretenimiento de televisión y cine (14). 

Recientemente se han realizado estudios para conocer en qué medida pueden influir los 

medios en el estigma público o social de la enfermedad mental; en el llevado a cabo por 

Corrigan y otros (15), llegan a la conclusión de que una noticia negativa sí aumenta el estigma 

mientras que las neutras o positivas no parecen influir tanto.  

Muñoz y otros (14), analizaron la representación de la enfermedad mental en los medios de 

comunicación de nuestro país encontrando que:  

La terminología empleada tenía una tendencia marcada a incluir términos técnicos con 

significado negativo o como recurso literario, siendo muy escasas las informaciones positivas. 
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Una importante asociación, presente en los medios de comunicación entre enfermedad 

mental crónica y violencia y peligrosidad, seguidos en menor medida por los de incompetencia 

e irresponsabilidad. 

La televisión destaca por transmitir con mayor frecuencia estereotipos de peligrosidad e 

impredecibilidad, especialmente en programas de sucesos. 

Por todo ello, se han realizado intervenciones en medios de comunicación basados en la 

evidencia de que puede disminuir el estigma aunque, al ser en una cantidad pequeña – media, 

sería necesario valorar el coste – eficiencia en cada caso (16). 

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL. 

Debido a la estigmatización y la discriminación, las personas con enfermedad mental sufren 

frecuentes violaciones de los derechos humanos, se les niegan derechos económicos, sociales 

y culturales y se les imponen restricciones al trabajo y a la educación, así como a los derechos 

reproductivos y al derecho a gozar del grado más alto posible de salud (1). Estas barreras, 

además de afectar la dignidad y la autoestima de dichas personas (17), tienen efectos 

discriminatorios en el acceso al ejercicio de derechos ciudadanos, así como a indispensables 

cuidados y servicios de atención (18,19). Tiene, además, un impacto importante sobre el 

acceso a los servicios de salud y en el desempeño social y laboral de los pacientes(20). 

Según la ENS (2011-2012), en nuestro país hay 638.000 personas que han padecido alguna vez 

una alteración de la salud mental, de las cuales 12.700 eran jóvenes de entre 15 y 24 años (21). 

Es frecuente la estigmatización hacia jóvenes con enfermedad mental. Este hecho, puede 

interferir con la búsqueda de ayuda, adherencia al tratamiento y afectar negativamente a la 

calidad de vida de éstas personas, provocando sentimientos de desconexión social y 

dependencia (22). En el estudio realizado el pasado año por Feeg y otros en estudiantes 

universitarios de diferentes disciplinas, encontraron que los menores de 25 años tenían mayor 

probabilidad de estigmatizar a las personas con enfermedades mentales y mantener una 

distancia social con ellos que otros rangos de edad (23). Entre los jóvenes son comunes los 

estereotipos de peligrosidad e imprevisibilidad (24). 

El impacto en la búsqueda de ayuda es de particular importancia, ya que la evidencia sugiere 

que, aun siendo la adolescencia el período con mayor índice diagnóstico de trastorno mental, 

los jóvenes son menos propensos a buscar ayuda comparados con otros grupos de edad 

(23,24). 
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OBJETIVOS. 

Objetivo principal. 

Conocer y comprender las vivencias y experiencias que tienen los jóvenes del sureste de 

Madrid con las personas con enfermedad mental. 

Objetivos secundarios. 

Explorar la percepción que tienen de las personas con trastornos mentales. 

Conocer y comprender la distancia social que mantienen y/o mantendrían con las personas 

con trastornos mentales. 

METODOLOGÍA. 

Diseño del estudio. 

Se realizó un estudio cualitativo con método fenomenológico. Este paradigma analiza un 

fenómeno social a través del significado de las experiencias y comportamientos de las 

personas que lo viven en un contexto determinado (25).  

El uso de métodos cualitativos permite un acercamiento a la realidad concreta de los jóvenes, 

poniendo especial atención en su percepción, interpretación y vivencias en relación a las 

personas con enfermedad mental.  

El contexto elegido para llevar a cabo esta investigación es la antigua Área 1 de la Comunidad 

de Madrid que abarca los distritos Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Moratalaz, Retiro, 

Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. 

La población objeto de esta investigación fueron los jóvenes de 18 a 25 años que residen en 

dicha área, según el padrón continúo del INE a fecha de 2014 el total de jóvenes en la zona 

sureste de Madrid es 66.491(26). 

La selección de los actores se llevó a cabo mediante muestreo en bola de nieve teniendo en 

como criterio de exclusión: tener o estar estudiando alguna profesión relacionada con el 

ámbito sanitario. 

Se realizaron dos grupos de discusión conformados por 4 y 5 participantes respectivamente, en 

un entorno neutro, familiar para los jóvenes. Previa firma de consentimiento informado, se 

realizó grabación de audio y video para su posterior transcripción. 

El moderador de cada grupo no tenía relación previa con los actores. 
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Análisis de los datos. 

Para el análisis de datos se siguieron las distintas fases propuestas por Taylor y Bodgan 

(27).Como herramienta informática se empleó el Atlas-ti en su versión 6. 

RESULTADOS. 

Tras analizar el discurso de los actores en los grupos de discusión se han identificado 157 

unidades de significado propio, estableciendo 19 categorías independientes que engloban 

todas las unidades de análisis relevantes que recogen las vivencias y experiencias que tienen 

los jóvenes con personas con enfermedad mental. Para un mejor análisis e interpretación de 

los datos se llevó a cabo una comparación intercategorías, identificándose 10 núcleos 

temáticos que incluían todas las categorías. Por último, tras un análisis lineal y transversal, 

estas metacategorías pudieron ser agrupadas en tres dominios que recogían, ordenaban y 

facilitaban la interpretación de los resultados. (Anexo 1) 

Como se observa en la matriz, se han identificado tres dominios: enfermedad mental, estigma 

social y jóvenes. El primero, hace referencia a las características propias de la enfermedad 

mental según los jóvenes, causas, posibilidades de recuperación y/o tratamiento y las posibles 

repercusiones que tiene padecer una enfermedad mental. El segundo dominio identifica el 

estigma asociado a la enfermedad, desde el punto de vista de la población, de las personas 

que padecen la enfermedad así como el potenciado por los medios de comunicación. Por 

último, el tercer dominio, engloba las dimensiones del estigma desde el punto de vista de los 

jóvenes así como sus experiencias vividas con personas con enfermedad mental. 

ENFERMEDAD MENTAL. 

Dentro de este dominio se han identificado cinco metacategorías: 

Concepto 

Para comprender las vivencias y experiencias que tienen los jóvenes del sur-este de Madrid 

con las personas con enfermedad mental es necesario conocer qué es para ellos una 

“enfermedad mental”. Para ello, se organizó toda la información emitida por los actores, en 

referencia a ésta cuestión, en dos categorías independientes pero relacionadas entre sí:   

Desconocimiento. 

Al analizar el discurso se ha detectado que los jóvenes tienen un gran desconocimiento sobre 

el concepto de enfermedad o trastorno mental. Para ellos, existen diferencias entre ambos 

conceptos, en función de la gravedad de la patología. Así las patologías más graves, en su 

opinión, la esquizofrenia, son consideradas trastornos mentales.  
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“La esquizofrenia es otra enfermedad completamente distinta y no tiene nada que ver con una 

depresión, no con un trastorno. Trastorno no es lo mismo q una enfermedad mental en sí 

misma” 

Por otro lado, consideran enfermedad mental a patologías más leves y mejor aceptadas 

socialmente como serían los trastornos de personalidad. Uno de los participantes, hace 

además otra diferenciación, considerando a la depresión como un síntoma de otras patologías 

más complejas. 

 “La depresión, en este caso no es la enfermedad, es un síntoma, es un síntoma más. Es una 

señal más de otra enfermedad” 

Diferencias entre patologías. 

Bajo la denominación de enfermedad mental se engloba un amplio y diverso número de 

patologías. No todas ellas se consideran igual ni tienen la misma imagen a ojos de la sociedad, 

van desde las más aceptadas socialmente porque “nos puede pasar a todos” hasta otras que 

se acercan más a la visión tradicional de “la locura”. 

Desde el punto de vista de los jóvenes, no todas las enfermedades son iguales y es necesario 

diferenciar unas de otras. 

“pero no es lo mismo, hay que separar neuróticos de psicóticos” 

Consideran la depresión como la enfermedad mental más aceptada, en el otro lado sitúan a la 

esquizofrenia o al trastorno bipolar como enfermedades más graves, mal vistas y peor 

aceptadas por la sociedad. En un punto intermedio sitúan otras como los trastornos de la 

conducta alimentaria o los trastornos de personalidad. 

“yo conozco a gente que ha salido de una anorexia y conozco a gente que ha salido de una 

bulimia  y es una persona totalmente normal que va a un sitio y come, cena, desayuna y 

duerme normal, y no acaba ni depresiva ni  medio loca…” 

En los discursos recogidos también se observa cómo hacen una distinción entre las 

enfermedades mentales y el resto de patologías orgánicas. 

“Una enfermedad mental no es como una enfermedad del corazón que te tomas una pastilla y 

sigues para adelante” 

Causas de la enfermedad mental. 

Los trastornos mentales responden muy pocas veces a modelos simples del tipo causa-efecto. 

Sus causas son probablemente múltiples y en algunos casos desconocidas. 
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Siguiendo el discurso de los jóvenes se han identificado tres posibles causas de la enfermedad 

mental: 

Predisposición genética. 

Las enfermedades mentales corresponden a un grupo heterogéneo de afecciones que en su 

desarrollo presentan un significativo componente genético. 

En el discurso de algún joven se hace mención al componente genético que tienen ciertas 

enfermedades mentales. 

“la esquizofrenia está ahí, y te sale cuando te sale” 

Educación recibida. 

Otra de las causas que los jóvenes proponen como causa de enfermedad mental es la 

educación recibida en la infancia emitida principalmente por los progenitores. De esta manera 

culpabilizan a los padres de que su hijo pueda tener una enfermedad mental. 

“hay que educar a la gente para que trate a sus hijos de tal manera para que luego no tengan 

ningún trastorno” 

Responsabilidad de la propia persona con enfermedad mental 

Alguno de los participantes atribuye la responsabilidad del origen de su enfermedad a la 

persona con un trastorno mental. Visto desde la perspectiva de la persona con enfermedad 

mental, si se considera que es responsable hace que no busque ayuda y empeore el pronóstico 

de su enfermedad. 

“no es algo que le haya venido hereditario o algo así,  porque él ha decidido y ha estado en su 

mano “ 

Tratamiento / Posibilidades de recuperación. 

La recuperación se puede definir como un estado en el que la persona con enfermedad mental 

tiene la capacidad para funcionar en la sociedad, social y laboralmente, al tiempo que está 

relativamente estable de sintomatología.  

Según el discurso de los actores, ven necesario que las personas con enfermedad mental 

cuenten con algún tipo de ayuda para conseguir llevar una “vida normalizada”. 

“puede llevar una vida normal si tiene sus medicamentos, su tratamiento y  todo” 

Apoyo profesional. 
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Dentro de esta categoría se engloba el apoyo facilitado por médicos, psicólogos así como otros 

profesionales sanitarios. Los participantes hacen bastante hincapié en las formas de 

tratamiento de la enfermedad, diferenciando el tratamiento médico y las terapias que se 

puedan realizar para mejorar la situación de las personas con enfermedad mental. 

Dependiendo del tipo de enfermedad mental así consideran la idoneidad del tratamiento. Para 

las enfermedades mentales más graves, como puede ser la esquizofrenia creen que el 

tratamiento debe der fundamentalmente farmacológico mientras que para otras 

enfermedades como la depresión, los TCA o los TP lo más indicado serán las terapias. 

“A un esquizofrénico te vas a centrar en darle más medicación y a una persona depresiva le vas 

a  dar más terapia” 

“un trastorno de personalidad o un trastorno alimenticio, una anorexia o una bulimia es verdad 

que no la puedes tratar con pastillas, pero con apoyo psicológico y demás esa persona el día de 

mañana vuelve a comer” 

Uno de los participantes está en desacuerdo con el tratamiento farmacológico: 

“Yo tengo clarísimo que por mucha medicación que haya no va a existir nada que pare ese tipo 

de cosas” 

“si tú le hinchas a una persona a pastillas, el día que le falte una pastilla se va a volver loca y va 

a pensar ¡uy dios mío, me vuelvo loca!” 

Apoyo familiar. 

Además del apoyo profesional, los actores consideran de vital importancia el apoyo que 

puedan recibir de la familia o de su círculo de amigos más cercano. 

“también es  el círculo que tenga a su alrededor, si no le apoyan no…por mucho médico que 

haya yo creo que  no están ahí ni las 24h, están en unos momentos y ya está” 

Necesidad de supervisión.  

Además de la necesidad de apoyo profesional, los actores sugieren que las personas con 

enfermedad mental pueden llevar una “vida normal” siempre y cuando exista una supervisión 

por alguien externo, bien un profesional, familiar o amigo. 

“una persona q necesita un medicamento o a alguien… un control” 

“yo creo que con un medicamento, un seguimiento de esa persona, vida normal,  normal,  

normal, como una persona que no está enferma no la va a llevar, pero tampoco va a estar 

aislado de la sociedad por tener una enfermedad, creo” 
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Repercusiones en su vida diaria. 

Esta metacategoría trata de identificar cuáles son las repercusiones que tiene padecer una 

enfermedad mental para una persona en su día a día, así como las dificultades y obstáculos a 

los que se enfrentan en los diferentes ámbitos de su vida. 

Ámbito laboral. 

Consideran que dependiendo del tipo de trabajo, la responsabilidad que conlleve, una persona 

con enfermedad mental pueda o no desarrollarlo. 

“Hay mucha gente con enfermedades trabajando en un hospital  y  demás. Luego se han dado 

casos, es verdad. Se dio un caso hace mucho tiempo que en un hospital una señora que tenía 

un trastorno se puso a matar a gente con un cuchillo” 

“Una persona que tiene un tratamiento no creo que le deban… o lo mejor para su trabajo sea 

llevar un avión con ciento cincuenta personas a bordo” 

“claro, vida normal, normal no puede llevar porque su deseo era ser piloto y obviamente ese 

deseo se tiene que cortar porque ya lleva un cargo” 

Otro de los aspectos analizados en el discurso de los jóvenes es si las personas con 

enfermedad mental deberían estar obligadas o no a decir a sus superiores que padecen una 

enfermedad.  

“en el tema de trabajo tampoco debería de  esconderlo porque luego si te pasa algo puedes 

provocar algún problema. Así que es mejor que lo sepa aunque solo sea tu jefe por si te pueda 

ayudar en algún momento” 

 “Imagínate pues trabajar de algo y rindes pues no se un 80% en ese trabajo, yo creo que si tú 

sabes que estás haciendo bien ese trabajo, te callarías porque aunque tú a tu jefe le 

demuestres que tú rindes el 80 %, ya el estigma de… es que este ya es depresivo, este ya… le da 

un brote un día y está dos semanas  sin venir o tal… y ya… cuenta…” 

Ámbito familiar. 

Dentro de esta categoría hay discrepancia entre los actores. Por un lado están los partidarios, 

como se expuso anteriormente, de la necesidad del apoyo familiar en la recuperación y 

tratamiento de las enfermedades mentales; pero por otro, algunos de los participantes 

consideran que para el ámbito familiar el tener a una persona con enfermedad mental supone 

una sobrecarga.  
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“la  persona que conozco que fue anoréxica, a mí me consumía, me consumía por dentro de… 

ayúdame, es que no puedo, es que no sé qué…” 

“Porque hay mucha gente que se va con gente que le pasa esto y su entorno también acaba 

afectado. La manzana podrida se lleva toda la cesta. Eso hay que mirarlo”. 

Ámbito social. 

Las repercusiones en el ámbito social están muy influenciadas por el estigma asociado a la 

enfermedad: 

 “hay tanto rechazo como indiferencia” 

“yo, por mí se podría venir perfectamente podríamos estar con él, pero si es un esquizofrénico 

que está en tratamiento, no está curado, no te  le puedes llevar a una fiesta con flases” 

ESTIGMA SOCIAL. 

En este dominio se agruparon tres metacategorías: estigma público, auto-estigma y medios de 

comunicación. 

Estigma público. 

Recoge el testimonio de los jóvenes acerca de la visión que ellos creen que tiene la sociedad de 

estas personas (entre otras, recelo y evitación), en muchas ocasiones personificando en sus 

propias reacciones. 

“lo primero que pienso cuando me dice “Sí, estuve en un hospital psiquiátrico, es un poco…. 

¡ostias!, te impacta, ¿sabes? Es como… Si está aquí por algo, no creo que esté aquí… como una 

duda pero por ¿Qué tendrá?  Será porque ya está bien” 

 “Si le pasase a un conocido o familiar cercano ni puedes olvidar que sigue siendo tu amigo ni 

puedes olvidar que es un enfermo, es decir o sea sería para  tomarlo en cuenta ¿no? Con 

precaución ¿no? Por eso, cuando tienes una persona cerca, yo creo que  el estigma desaparece 

casi por completo… el problema es cuando… O sea si ves a alguien por la acera que no le 

conoces y le ves así dices a este le pasa algo y siempre te salta algo… no sé... llámalo por 

seguridad y te cambias de acera por eso” 

Auto-estigma. 

Incluye todas aquellas concepciones prejuiciosas que nuestros actores piensan que tienen las 

personas con enfermedad mental sobre sí mismas. Creen que esconderán su diagnóstico a los 

demás porque pudieran sentir rechazo. 
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“Yo creo que aun con personas cercanas hay  personas que lo esconderían en realidad por 

miedo al rechazo” 

Bajo su punto de vista, estas personas tienden al aislamiento y a crear relaciones de 

dependencia y exclusividad con sus seres cercanos, considerando que tienen una actitud 

victimista: 

“Al tener ese trastorno si tú les tratas como pobrecitos ellos dicen ¡ay! Pues me voy a hacer 

más el pobrecito para tener más apoyo de la gente. Porque ellos en cierto sentido se sienten 

solos ¿no?  

Medios de comunicación. 

A lo largo del discurso de los jóvenes, aparecen de forma recurrente los medios de 

comunicación como fuente de información y, en algunos casos de conocimientos.  

“[…] es como lo que ha salido ahora del copiloto este del avión, que se supone que 

estaba al cien por cien y luego tenía una baja médica por lo del brote ese que le dio”. 

“Entonces a raíz de esa peli me ha venido a la cabeza de pensar…igual es mejor una 

terapia todo lo contrario, no una terapia de choque […]” 

Para apoyar su discurso con ejemplos u opinar sobre el tema, alternan experiencias vividas con 

casos escuchados en los medios. 

JÓVENES. 

En este dominio se han agrupado dos metacategorías: 

Dimensiones del estigma. 

En esta metacategoría hemos englobado tres categorías: estereotipos, prejuicios y 

discriminación. 

Sin duda, en el análisis del discurso de nuestros jóvenes, nos encontramos de forma muy 

frecuente con ideas preconcebidas o estereotipos como: peligrosidad, “brote”, agresividad, 

manipulación, etc. 

Los prejuicios están presentes a lo largo de gran parte del discurso del grupo, emergiendo de 

forma inconsciente incluso en los momentos en que quieren distanciarse de ellos: 

“Sí que ya haya pasado la enfermedad yo creo que ahí ya si, puedes aceptarle y tal pero nunca 

tienes que olvidar que es un enfermo” 
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“Intentar q hagan una vida acorde y normal a lo que hace una persona normal, si no esta gente 

se frustra y al frustrase es cuando puede que cambie  un poco el chip de su cabeza y se vuelva 

más loca de lo normal” 

Esto se puede observar también incluso en el momento en el que son preguntados acerca de si 

les gustaría visitar una unidad de hospitalización de salud mental y parece que su objetivo es la 

integración pero… 

“Ir pero no para que no se enrollasen de  cómo se comportan y tal sino para que se sienta una 

persona más. En una persona  normal, de decirle, vámonos al parque y estamos allí 

tranquilamente o cosas de esas”. 

Experiencias vividas. 

Aquí hemos englobado las vivencias de nuestros actores pues algunos de ellos han tenido 

contacto directo con personas con alguna alteración de la salud mental. En unas ocasiones 

está implícito en el discurso y en otras explícito. De lo que no cabe duda es de han marcado su 

forma de ver a estas personas, en ocasiones ayudándoles a normalizar la situación: 

“yo he actuado de una manera normal con una persona que tenía una enfermedad mental, 

cercana a mí, además… y tomándose  su medicación, teniendo a gente alrededor que la quiera 

y la apoye y demás, no tiene ningún problema” 

Y en otras ocasiones reforzando estereotipos sociales: 

“Yo he estado dos años teniendo una pareja que tenía un  trastorno de personalidad y a mí de 

lo que me convenció era de que tenía una depresión. Es que es así, y no tenía una depresión, 

tenía sus momentos de depresión  pero era un trastorno de personalidad. Esa agresividad, esa 

hipocresía, ese egocentrismo, esa envidia, esos celos…es todo, es todo”. 

CONCLUSIONES. 

El denominador común de los jóvenes de la zona sureste de Madrid es desconocimiento sobre 

la enfermedad mental. En muchas ocasiones reciben la información de los medios de 

comunicación, donde son más frecuentes las noticias sobre comportamientos conflictivos 

potenciando el estigma social de estas personas.  

Para combatir la discriminación y disminuir el número de trastornos mentales, nuestros 

jóvenes demandan una mayor educación. 

Todos ellos coinciden en que hay que reinsertar a estas personas en la sociedad pero 

incluyendo siempre un control ya sea de tipo profesional o supervisión por alguien cercano. 
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Ven la necesidad de establecer diferencias entre las enfermedades mentales, viendo como 

más “light” y cercana la depresión frente a la esquizofrenia que asocian a mayor peligrosidad y 

necesidad de control. 

Las vivencias individuales configuran la visión de las personas con alteración de salud mental, 

llegando incluso a crear verdaderas heridas invisibles. 

Futuras intervenciones podrían ir dirigidas a cubrir esa demanda información que tienen los 

jóvenes, creando espacios comunes en los que puedan interactuar con otros jóvenes 

diagnosticados de alguna enfermedad con el fin de minimizar barreras sociales. 
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ANEXO 1. 

DOMINIOS METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 

ENFERMEDAD MENTAL 

Concepto 
Desconocimiento 

Diferencias entre patologías 

Causas de la enfermedad 

Predisposición genética 

Educación recibida 

Responsabilidad 

Tratamiento / Recuperación 
Apoyo profesional 

Apoyo familiar 

Necesidad de supervisión  Control de la persona 

Repercusiones en si vida diaria 

Ámbito laboral 

Ámbito familiar 

Ámbito social 

ESTIGMA SOCIAL 

Estigma Público 
Imagen percibida por la 

sociedad 

Auto-estigma Creencias interiorizadas 

Medios de comunicación Imagen en los medios 

JÓVENES 
Dimensiones del estigma 

Estereotipos 

Prejuicios 

Discriminación 

Experiencias vividas Heridas invisibles 
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3.5. Ampliando conocimientos y reduciendo el estigma: 

intervención docente enfermera aplicada a TCAEs. 

Jose Luis Buceta Hazas; Montserrat Justo Janeiro; Josefa Pérez Martínez; María Piñeiro Fraga; 

Martina Redondo Barreiro. 

Introducción:  

La definición clásica de estigma social lo describe como un atributo profundamente 

desacreditador dentro de una interacción social particular (1). En las últimas décadas el estudio 

del estigma ha ganado cada vez más importancia, no solamente dentro de las ciencias sociales, 

sino, y de manera especial, en diferentes áreas de salud. 

En el ámbito de la salud mental, el estigma ha sido y sigue siendo una importante barrera para 

las personas afectadas. Entre las características más importantes del estigma que afecta a la 

enfermedad mental cabe considerar: 

-Se mantiene gracias a creencias y prejuicios muy arraigados en la población 

-La ignorancia respecto a la naturaleza de los problemas, y su simplificación sesgada 

contribuyen a la génesis y mantenimiento del estigma 

-El estigma que pesa sobre los enfermos mentales afecta de forma muy negativa a sus 

posibilidades de recuperación. (2) 

La presencia de actitudes estigmatizadoras  hacia la enfermedad mental no sólo se hace 

notable en la sociedad en general sino también se encuentra presente en nuestro propio 

Sistema Sanitario; así podemos encontrar profesionales de diferentes ámbitos y con diferentes 

formaciones, que tienen creencias erróneas acerca de la enfermedad mental (3, 4, 5). 

Debemos además tener en cuenta que la asistencia a los pacientes con patología mental no 

sólo se realiza en la unidad de psiquiatría sino que podemos encontrar pacientes con 

sintomatología psiquiátrica en las diferentes Unidades de Hospitalización; bien porque un 

paciente diagnosticado de una enfermedad mental ingresa por la presencia de una 

enfermedad somática (6, 7, 8, 9, 10); con la consecuente probabilidad de descompensación; o 

bien porque un paciente sin diagnóstico psiquiátrico previo presente durante su ingreso 

sintomatología de tipo psiquiátrico derivado de su situación clínica (11, 12) 

Detectamos pues, una necesidad de formación de los distintos profesionales sanitarios en 

referencia al tratamiento y actitud hacia el paciente con patología psiquiátrica. 

Como estrategias para luchar contra el estigma encontramos la educación.  
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La educación trata de reducir el estigma proporcionando información veraz y equilibrada.  

Se ha comprobado que cursos educativos breves sobre la enfermedad mental reducen las 

actitudes estigmatizadoras entre una amplia variedad de participantes . La investigación al 

respecto indica que los programas son más eficaces para los participantes que tienen un 

conocimiento mayor de la enfermedad mental antes de la educación o que tenían contacto de 

antemano con personas con enfermedad mental. (13) 

Los profesionales de salud mental tienen un papel muy importante en la promoción de una 

cultura de cuidados que favorece la integración y la sensibilidad hacia las personas con 

trastornos mentales. Este rol del defensor de los derechos de estos pacientes cobra especial 

interés dentro del propio sistema sanitario por estar dentro de nuestra área de influencia 

directa.(14) 

Así, desde nuestra posición como profesionales de la Salud Mental creemos de gran 

importancia adoptar una actitud de acercamiento hacia los profesionales de otras unidades. 

Una postura asertiva, tomado iniciativas y ofertando apoyo a los compañeros de salud general 

sería fundamental para fomentar una mejor atención a las personas con trastornos mentales 

Basándonos en la evidencia existente acerca de la existencia todavía presente del estigma en 

nuestro sistema sanitario; de la utilidad de la  educación como mejor forma de combatirlo, y 

del papel esencial de los profesionales de salud mental en esta materia; decidimos poner en 

marcha, en colaboración con la Unidad de Docencia del Complexo Hospitalario de Pontevedra 

(CHOP), una actividad  de formación continuada dirigida a Auxiliares de Enfermería. 

Se entiende como formación continuada un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y 

permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al 

finalizar los estudios de pre-grado o de especialización y que está destinado a actualizar y 

mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la 

evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del 

propio sistema sanitario (15) Aunque no exenta de controversia, se acepta que la formación 

continuada puede tener una repercusión significativa en la práctica clínica ( 16, 17,18, 19) 

Dentro del colectivo de profesionales sanitarios a quien dirigir nuestra acción formativa 

decidimos como el más adecuado los Auxiliares de Enfermería. Tomamos esa decisión en base 

a dos razones:   

-Son uno de los colectivos más numerosos y que más horas pasan junto a los pacientes siendo 

una pieza fundamental en la correcta administración de cuidados  
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-Su formación reglada no contempla una formación en profundidad en materia en Salud 

Mental. 

Objetivo: 

Analizar la acogida y la valoración  de una intervención docente enfermera aplicada a auxiliares 

de enfermería. 

Metodología: 

Tipo de estudio: Estudio transversal y descriptivo 

Ámbito de estudio: Hospitales con asistencia a diferentes especialidades del área sanitaria de 

Pontevedra  

Población a estudio: Auxiliares de enfermería que trabajen en el Complexo Hospitalario de 

Pontevedra (CHOP)(Hospital Montecelo y Hospital Provincial – 622 camas de hospitalización-) 

Muestra: La muestra del estudio supone un total de 20 auxiliares de enfermería de diferentes 

especialidades y unidades de especialización 

Criterios de inclusión:  

-Trabajar actualmente en el CHOP en una unidad de hospitalización general  

-Tener una experiencia superior a 1 año como auxiliar de enfermería 

-Aceptar asistir al curso de formación en salud mental 

-Acceder a participar en el estudio 

Criterios de exclusión: 

-Trabajar actualmente en unidades de hospitalización psiquiátrica 

-Tener una experiencia inferior a 1 año como auxiliar de enfermería 

-Negativa a acudir al curso de formación en salud mental 

-Negativa a participar en el estudio 

Metodología de la actividad formativa: 

Título del curso: El enfermo mental en el medio hospitalario. 

La inscripción a la actividad formativa del personal sanitario fue libre y gratuita.  
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De todas las solicitudes obtenidas se escogieron las 20 primeras según orden de inscripción. 

Destacar la gran demanda de esta actividad formativa , con 45 solicitantes de inscripción en 

espera de futuras ediciones.  

La actividad formativa llevada a cabo consistió en 3 sesiones de 4 horas de duración cada una 

de ellas. El método utilizado fue directo, bidireccional, con ayuda de medios audiovisuales 

(presentación mediante Power Point y proyección de videos) y discusión en grupo. 

Se impartieron los siguientes contenidos :  

Sesión Contenidos 

1 ª Sesión  

(4 horas de duración) 

Clase teórica: 

-Orígenes e historia de la enfermedad mental 

-Epidemiología 

-Trastornos de personalidad 

-Trastornos psicóticos 

-Trastornos del estado de ánimo 

-Trastornos de ansiedad 

 

2ª Sesión 

(4 horas de duración) 

Clase práctica: 

-Alucinaciones 

-Delirios 

-Delirium 

-Trastorno Bipolar: Fase maníaca. 

-Agitación psicomotriz 

-Riesgo autolítico.  

-Insomnio 

-Riesgo de fuga 

 

3ª Sesión  Clase teórico-práctica: 
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(4 horas de duración) -Herramientas de interacción con el enfermo mental :  

Relación de Ayuda y Proceso de Atención de Enfermería en Salud 

Mental 

-Comunicación con el paciente con enfermedad mental 

-Conciencia de enfermedad y Adherencia terapéutica 

 

 

Como objetivos del curso planteamos: 

Objetivo general: 

-Dotar de conocimientos a los/as Auxiliares de Enfermería sobre las principales enfermedades 

mentales 

Objetivos específicos: 

-Capacidad de reconocer los principales síntomas que caracterizan a las enfermedades 

mentales 

-Dotar de habilidades correctas de actuación ante la presencia de sintomatología psiquiátrica 

-Disminuir el estigma asociado a la enfermedad mental 

Los datos a estudio se recogieron mediante un cuestionario de elaboración propia elaborado a 

partir del análisis de la bibliografía consultada y recoge información analizando las siguientes 

variables: (Anexo 1) 

-Servicio en el que desempeñan su labor actualmente 

-Tipo de contrato (Fijo o Temporal) 

-Tiempo de experiencia desempeñando la labor de Auxiliar de enfermería 

-Existencia de un contacto previo con pacientes con patología mental 

-Razones que motivaron el interés por la acción formativa 

-Evaluación del curso formativo: 

    Conocimientos aportados: adecuación y actualización 

    Número de horas lectivas 

    Utilidad del contenido para la actividad profesional 
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    Material y documentación aportada 

    Condiciones del local 

    Contenido del curso 

    Valoración de los docentes 

    Exposición de los contenidos 

    Evaluación global 

-Evaluación de conocimientos adquiridos en el curso 

-Modificación de la imagen que tenían previamente del paciente con patología psiquiátrica 

Los cuestionarios a cumplimentar fueron entregados en mano a los/as Auxiliares de 

Enfermería que cumplen los criterios de inclusión el último día de la acción formativa. 

Se les informó del anonimato de las respuestas a los cuestionarios 

Al entregar la documentación se les proporcionó información acerca de los objetivos del 

estudio así como las razones por el que éste se decidió llevar a cabo. 

Cronograma: 

Actividades Abril  

2014 

Mayo  

2014 

Junio  

2014 

Julio  

2014 

Revisión 

bibliográfica 

    

Diseño del 

curso 

    

Impartición 

del curso  

    

Recogida de 

datos 

    

Creación 

base datos 

    

Análisis datos     

Redacción     



327 
 

artículo 

 

Resultados:De los 20 cuestionarios entregados se han recibido correctamente respondidos 20; 

es decir se ha obtenido un 100% de tasa de participación.  

La muestra del estudio se divide en un 75% de personal con contrato fijo y un 25% de personal 

con un contrato temporal.  

La media de antigüedad de tiempo trabajado como Auxiliar de Enfermería es de 17,7 años En 

cuanto al Servicio de Hospitalización en el que actualmente ejercen su trabajo; encontramos 

una gran diversificación: como servicios más predominantes hayamos que un 25% de los 

asistentes pertenecen al servicio de Digestivo y un 15% al servicio de Medicina Interna.  

Un 80% de los asistentes al curso ya tenían experiencia previa en el tratamiento de pacientes 

con enfermedades mentalesComo principales motivos para asistir al curso se obtiene: En 

primer lugar: “Adquirir o ampliar conocimientos sobre las enfermedades mentales” y en 

segundo lugar “Adquirir habilidades en el trato con el paciente”Otros motivos expuestos han 

sido: “Tener un familiar con enfermedad mental” o considerar el tema “Interesante y de 

importancia” En cuanto a la evaluación curso obtuvimos los siguientes  resultados: 

Conocimientos adecuados y actualizados proporcionados por el curso 

Idoneidad del número de horas lectivas  
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Utilidad del contenido del curso para su actividad profesional 

Adecuado material y documentación docente 

 

 

 

 

Idoneidad de las condiciones del local para el aprendizaje 
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0 
0 

0 
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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En la evaluación del contenido del curso obtuvimos que un 95% de los asistentes han evaluado 

el contenido el curso como Muy de acuerdo o De acuerdo  

 Un 90% de los asistentes han puntuado estar Muy de acuerdo  o  De acuerdo en la evaluación 

de los conocimientos adquiridos tras la finalización del curso 

En la evaluación de los docentes un 100% de los asistentes los evaluó como Muy bueno o 

Bueno; y la exposición de los contenidos fue evaluada por un 95% como Buena o Muy buena.  

A la pregunta planteada acerca de la existencia de un cambio en la imagen de la enfermedad 

mental tras la realización del curso: un 95% de los asistentes ha contestado afirmativamente. 

Evaluación global del curso 

 

 

Conclusiones: 

La idea de llevar a cabo esta formación dirigida a Auxiliares de enfermería sobre salud mental 

ha tenido muy buena acogida entre los asistentes.  

Entre los comentarios aportados han sido muchas las palabras de agradecimiento; así como la 

solicitud de llevar a cabo nuevas acciones formativas similares a ésta en el futuro. 

Es de destacar el gran porcentaje de asistentes que solicitaron acudir al curso a pesar de ya 

haber tenido previamente contacto con pacientes con enfermedad mental; de lo que se 

desprende la importancia de la formación continuada en su labor de renovar y ampliar  

conocimientos; así como el interés mostrado por el personal en mantener sus conocimientos 

actualizados. 

Es importante también resaltar que todos los asistentes consideren los conocimientos en salud 

mental necesarios e importantes en su práctica clínica habitual. 
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Por otro lado también llama la atención de que a pesar de que un gran porcentaje de los 

asistentes ya tenía conocimientos y contactos previos con la enfermedad mental; haya un 

porcentaje tan amplio de cambio en su visión de la misma.  

Con los conocimientos adquiridos en el curso consideramos que el hecho de asistir a esta 

formación; repercutirá de forma positiva en la asistencia sanitaria a los pacientes con 

sintomatología psiquiátrica en el CHOP; mediante una mejor atención; libre de miedos; de 

tensión y con una mayor cualificación para poder detectar y valorar al paciente psiquiátrico. 

Ante el evidente cambio en la imagen del enfermo mental que se ha producido entre los 

asistentes podemos afirmar que ha disminuido una actitud estigmatizadora. 

En definitiva; valoramos esta acción formativa en su conjunto como muy positiva. 
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ANEXO 1: 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO :  “El enfermo mental en el medio hospitalario”  

 

¿En qué Servicio desarrolla actualmente su actividad laboral?  

¿Qué tipo de contrato tiene? (fijo o temporal)  

¿Cuántos años tiene de experiencia como auxiliar de 

enfermería? 

 

A lo largo de su vida laboral ¿ha trabajado en alguna ocasión 

con pacientes con enfermedades mentales? 

 

Explique brevemente las razones que le llevaron a interesarse 

por este curso 

 

 

Pregunta Muy 

bueno 

Bueno Malo Muy malo Abstención 

Docentes      

Exposición contenidos      

 

 

Pregunta Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Abstención 

El curso le proporcionó 

conocimientos adecuados y 

actualizados 

     

El número de horas lectivas del 

curso fue el adecuado 

     

El contenido del curso es útil 

para su actividad profesional 

     



333 
 

El material y la documentación 

docente fueron adecuados 

     

Las condiciones del local 

fueron idóneas para el 

aprendizaje 

     

Contenido del curso      

Conocimientos adquiridos tras 

la finalización del curso 

     

Evaluación global del curso      

 

 

 

Los conocimiento adquiridos en el curso ¿han 

cambiado la imagen que tenía sobre la 

enfermedad mental? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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3.6. Efectos de una explicación etiológica psicosocial de la 

esquizofrenia en la reducción del estigma en estudiantes de 

enfermería. 

David González Pando, Palma Beltrán García, Pedro carlos martínez suárez, María Ablanedo 

Mingot, Armando Caballero Navarro. 

INTRODUCCIÓN. 

Entendemos por estigma en la esquizofrenia todas aquellas actitudes de rechazo hacia la 

persona que la padece, que generan barreras sociales adicionales y que incrementan el riesgo 

de marginación, aislamiento y exclusión social, resultando un atributo profundamente 

devaluador que degrada y rebaja a la persona que lo porta1,2. 

El estigma, además de aumentar el sufrimiento personal que ya de por sí conlleva la 

esquizofrenia, puede llegar a hacer que la propia persona no busque ayuda o ejerza sus 

derechos por miedo a que se la etiquete. 

El fenómeno de la estigmatización se pone de manifiesto en diferentes aspectos del 

comportamiento social; los estereotipos, ligados a cogniciones, los prejuicios, asociados 

generalmente a emociones, y la discriminación, que presenta un marcado componente 

comportamental2. 

Contrariamente a lo que pudiera parecer, el estigma no solo afecta a los pacientes, sino 

también a sus familias y profesionales de la salud que les atienden, siendo un hallazgo que se 

ha verificado tanto en países occidentales como no occidentales3. Como resultado, muchas 

familias llevan a cabo la misma estrategia de los pacientes, el ocultamiento del trastorno. 

Los medios de comunicación son un factor importante, en tanto transmiten sobre la 

esquizofrenia una visión en consonancia con estereotipos comunes como impredecibilidad, 

peligrosidad y falta de control4. De hecho, en la lucha global contra la estigmatización como 

factor clave para la integración social de las personas con esquizofrenia, no pueden quedar 

fuera iniciativas dirigidas a sensibilizar a los medios de comunicación. 

Según Corrigan5 el estigma asociado a la enfermedad mental viene dado por los siguientes 

factores; presencia de síntomas psiquiátricos, déficit en habilidades sociales, aspecto físico y 

etiquetas que reciben las personas conocidas por ser enfermas mentales. De estos factores el 

etiquetado social es el más crucial, produciendo reacciones sociales negativas y asociándose a 

un peor curso del trastorno. Respecto a la esquizofrenia, el etiquetado suele conllevar la 



335 
 

creencia de que esa persona es peligrosa, lo que se relaciona con el deseo de una mayor 

distancia social6.  

A la hora de explicar qué es la esquizofrenia, la explicación más común tanto en ámbitos 

profesionales sanitarios y académicos como en la población general, incluyendo a las familias, 

es la neurobiológica. Así el National Institute for Mental Health7 define la esquizofrenia como 

una “enfermedad del cerebro crónica, grave e incapacitante”. Este tipo de definiciones, con la 

noble intención de ofrecer la imagen de que se trata de una enfermedad crónica más como 

otra cualquiera, no ha demostrado su eficacia en modificar estereotipos negativos, en tanto se 

han comprobado, sin embargo, sus inconvenientes8. Se ha apuntado, incluso, que la 

explicación de la esquizofrenia desde el cerebro pudiera estar resultando todo un obstáculo en 

la reducción del estigma social asociado9. Algunos estudios10 muestran que las personas con 

enfermedades mentales cuya explicación se da en términos de mal funcionamiento cerebral 

son tratadas con mayor distancia y consideradas como poco fiables e imprevisibles incluso por 

familiares y clínicos. Hablar de neuroquímica cerebral alterada parece ser, de hecho, más 

estigmatizante que otro tipo de narrativas alternativas como pudieran ser la explicación en 

términos psicopatológicos y psicosociales, que integran a la persona, su entorno y condiciones 

de vida11. 

Más aún, el discurso cerebrocéntrico de la psiquiatría biológica podría resultar en cierto modo 

antiterapéutico, por cuanto supone desresponsabilizar  al sujeto y al  entorno social respecto 

de su conductas respectivas, ya que no sería la persona, sino su cerebro enfermo; no sería la 

comunidad crítica ni el contexto sociofamiliar adverso, sino un cerebro vulnerable, defectuoso, 

la causa esencial del problema9. En los profesionales de la salud mental formados en base a 

concepciones neurobiológicas “esquizofrenia como cerebro roto”, las expectativas de cambio 

o de mejoría y de control de la conducta por parte del paciente tal vez se vean reducidas 

drásticamente, de modo que pudieran resultar más pesimistas con la evolución. Además, la 

explicación  de la esquizofrenia sobre causas biológicas (cerebro, neurotransmisores), está en 

la base de la deshumanización mecaniscista estudiada por Haslam12 en la que el paciente 

puede llegar a ser visto como un ser autómata, inerte, rígido y carente de autonomía, y no 

como lo que realmente es; una persona. 

La explicación neurobiológica de la esquizofrenia raramente es presentada como aquello que 

realmente representa, un conjunto de hipótesis científicas, con numerosos hallazgos y 

estudios que la apoyan, pero también con otros que la desconfirman9. El problema estaría en 

que la perspectiva neurobiológica da a entender más de lo que realmente se sabe. Ninguna 

teoría explicativa de la esquizofrenia está a la altura de la complejidad del trastorno.  
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A nuestro juicio, se trataría entonces, una vez cuestionada la explicación neurobiológica de la 

esquizofrenia como la más idónea, y con objeto de mejorar la visión negativa o estigma que 

conlleva el trastorno, de proponer una alternativa y comprobar su efecto en un contexto 

determinado. 

Explicar la esquizofrenia desde otra visión, como pudiera ser el modelo socioevolutivo13,14 

haciendo énfasis en factores sociales que no excluyen los hallazgos neurobiológicos, sino que 

los integran sin reducirse a ellos, no solo sería académica y científicamente correcto, sino que 

abriría la posibilidad de introducir un nuevo contexto verbal de acercamiento a la 

esquizofrenia dirigida a producir una imagen más aceptable y menos estigmatizadora.  

En nuestra opinión, cara a los estudiantes, no puede ser lo mismo considerar la esquizofrenia 

como un “cerebro roto” que como, atendiendo a su etimología, un “yo dividido”. 

Explicar el trastorno desde el cerebro suele conllevar dejar de lado las verdaderas condiciones 

de las que dependen las experiencias humanas, también la esquizofrenia, incluyendo las 

posibles alteraciones cerebrales9.  

OBJETIVOS. 

Mediante esta comunicación pretendemos presentar y discutir una propuesta de investigación 

dirigida a comprobar la influencia de una explicación alternativa de la esquizofrenia en 

estudiantes del título de Grado en Enfermería, con objeto de debatir sus fundamentos, diseño 

y método de manera previa a su desarrollo. 

El objetivo general del proyecto de referencia es comprobar el efecto diferencial de dos 

contextos verbales sobre el estigma social y expectativas de cambio asociado a la esquizofrenia 

en estudiantes de Enfermería. 

MODELO SOCIOEVOLUTIVO DE LA ESQUIZOFRENIA. 

El modelo socioevolutivo integra causas sociales, psicológicas y neurobiológicas en este mismo 

orden, haciendo pie en la abundante evidencia científica que muestra la vinculación entre 

emigración, condiciones de urbanidad, trauma infantil y adversidad social a lo largo de la vida 

con el comienzo de la psicosis14. 

Desde este modelo se entienden las alteraciones cerebrales asociadas a la esquizofrenia no 

como su causa, sino como consecuencia de las experiencias personales y al hilo de ellas.  
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Esta consideración introduce directamente el concepto de la neuroplasticidad cerebral, 

fenómeno que muestra cómo el cerebro es reorganizado morfológica y funcionalmente en 

base a la propia conducta del organismo. El modelo socioevolutivo  entiende el cerebro como 

variable dependiente (de la experiencia adversa y de la conducta del sujeto), en vez de asumir 

una preconcepción de órgano creador autónomo donde se genera la esquizofrenia sobre la 

base de un mal funcionamiento.  

METODOLOGÍA.  

Este proyecto se basa en un diseño de investigación cuasi-experimental con post-test y dos 

grupos (uno por cada nivel de la VI). Los alumnos participantes serán asignados aleatoriamente 

a las dos condiciones de tratamiento (VIa vs. VIb). 

En ambas condiciones, el impacto consistirá en una exposición de 45 minutos sobre la 

esquizofrenia, de acuerdo a los dos modelos citados (neurobiológico vs. Socioevolutivo).  La 

variable dependiente o estigma asociado al trastorno en los participantes se evaluará de 

acuerdo al Cuestionarios AQ-27 de Corrigan15 y a un cuestionario tipo Likert de elaboración 

propia.  

-Variable independiente: Introducción de un contexto verbal que define la naturaleza de la 

esquizofrenia y su etiología. Presenta dos niveles: 

VIa. Información usual: se define la esquizofrenia como una enfermedad cerebral crónica, 

grave e incapacitante relacionada con alteraciones en la neurotransmisión y otras posibles 

causas de naturaleza bilógica7.  

VIb. Información en términos psicosociales: se define la esquizofrenia como un trastorno de la 

normal experiencia del sí mismo, desencadenado por experiencias vitales adversas, de acuerdo 

al modelo socioevolutivo13,14. 

-Variable dependiente: Puntuaciones en AQ-27 y cuestionario elaborado ad hoc. 

-Muestra: estudiantes del título de Graduado en Enfermería de segundo curso de la Facultad 

de Gijón matriculados en la asignatura Enfermería en Salud Mental y Psicopatología. 

-Hipótesis: El contexto verbal diferencial de explicación de la esquizofrenia producirá 

resultados distintos en los datos obtenidos en ambos grupos, así como una reducción en las 

puntuaciones de los cuestionarios utilizados para la medida de la variable dependiente en el 

grupo expuesto a la VI de nivel b (VIb). 
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-Instrumentos: 

Cuestionario de Atribucion-27 (AQ-27) de Corrigan15. Se trata de una herramienta que incluye 

ítems de Likert en una escala de 1 a 9 que mide actitudes del sujeto evaluado hacia la 

enfermedad mental grave. Los 27 ítems del instrumento se agrupan en 9 factores que 

incluyen: responsabilidad sobre la enfermedad mental, piedad, ira peligrosidad, miedo, ayuda, 

coacción, segregación y evitación. 

Cuestionario de expectativas de evolución en la esquizofrenia. Esta herramienta de 

elaboración propia incluye 5 ítems tipo Likert con un rango de puntuaciones de 1 a 7, 

orientados a valorar las expectativas de recuperación de una persona con diagnóstico de 

esquizofrenia, desde el punto de vista del sujeto que lo realiza.  

Las puntuaciones sobre cada uno de los ítems se corresponden con juicios subjetivos, 

correspondiendo a una escala que va de “totalmente en desacuerdo (1) a  “totalmente de 

acuerdo” (7), siendo 4 su valor central. 

Dado su carácter original, se indican los ítems que conforman el cuestionario: 

 La esquizofrenia no tiene cura. 

 Los pacientes deben medicarse de por vida. 

 Los esquizofrénicos no deben trabajar en tareas que impliquen responsabilidad. 

 La esquizofrenia es una enfermedad muy grave e incapacitante. 

 El apoyo social y familiar es irrelevante en la esquizofrenia. 

-Análisis cuantitativo de los datos. 

Se realizará mediante el t-test para muestras independientes. En función del cumplimiento de 

los supuestos paramétricos en cuanto a la distribución de frecuencias y homogeneidad de 

varianzas se aplicará t de Student o U de Mann-Whitney. 

RESULTADOS ESPERADOS. 

El estudio nos permitirá obtener en ambos grupos de tratamiento descriptivos de los ítems 

que componen las escalas (de cada ítem y factor en el caso del AQ-27), permitiendo establecer 

comparaciones adecuadas y alcanzar conclusiones respecto a las hipótesis consideradas. 

  



339 
 

CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Los contextos verbales de explicación de la esquizofrenia pueden influir en el estigma asociado 

a la esquizofrenia en estudiantes universitarios de Enfermería. 

De constatarse el fenómeno cabría replantear, como implicación docente derivada, la forma 

en que el trastorno es explicado en nuestro ámbito.  
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3.7. Análisis de la imagen de la persona con enfermedad mental 

en los medios de comunicación. 

Esther Lerma Ortega, Adriano Cano Ruiz, Purificación Castro Extremera, María Arantzazu 

Altuna López, Raquel Lendínez Espinosa. 

Introducción. 

Una de cada cuatro personas, tendrá una enfermedad mental a lo largo de su vida. 450 

millones de personas en todo el mundo se ven afectados por una enfermedad mental, 

neurológica o conductual, que dificulta su desarrollo. (1) 

Las enfermedades mentales siguen siendo, significativa y socialmente, poco conocidas. 

Demasiada gente cree que la enfermedad mental es una ‘debilidad’ o una ‘culpa’ de la persona 

que la padece y no se reconoce como una enfermedad más, lo que verdaderamente es. Miles 

de personas viven con una enfermedad que altera sus relaciones sociales, su trabajo, su 

educación, etc. A diferencia de lo que frecuentemente se nos muestra en cine, televisión o 

literatura, la mayoría de las personas con enfermedad mental pueden llevar una vida llena y 

normalizada, siempre y cuando cuenten con un tratamiento y soporte social adecuado. (2) 

Las personas con enfermedad mental sufren, además de las discapacidades y dificultades de 

integración derivadas directamente de la enfermedad, las consecuencias del desconcierto 

social que existe hacia las enfermedades mentales y quienes las padecen. Este prejuicio social 

determina y amplifica, en muchos casos, las dificultades de integración social y laboral de estas 

personas. Se enfrentan a muchas formas de discriminación, desprecio y rechazo social. 

Rechazo que genera un gran sufrimiento, en ocasiones mayor que el derivado de los propios 

síntomas de la enfermedad. (3) 

Las actitudes sociales de rechazo hacia estas personas y la consecuencia de una imagen social 

negativa pueden levantar barreras sociales adicionales que aumentan su riesgo de aislamiento 

y  marginación. En relación a la población general, un 39% siente pena por los enfermos 

mentales y un 56 % de la población confunde la enfermedad mental con el retraso mental. (4) 

La mayor parte de los programas o estrategias de lucha contra el estigma en los diversos países 

incluyen entre sus objetivos mejorar la imagen de la enfermedad mental en los medios de 

comunicación, diseñan y desarrollan acciones en este sentido, señalándose en repetidas 

ocasiones el papel de éstos como agentes estigmatizadores de gran repercusión y difusión 

social. (5) Consultando los distintos medios de comunicación queda patente una utilización 

abusiva e incorrecta de terminología relacionada con los trastornos mentales en los 
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contenidos informativos de prensa, radio y televisión, mientras que el seguimiento real del 

tema es escaso y se aleja de un tratamiento informativo óptimo.  

 

En Andalucía, una de las líneas estratégicas del Plan Integral de Salud Mental de la Consejería 

de Salud es la lucha contra el estigma. La estrategia “1 de cada 4” desarrolla desde 2005 

proyectos y acciones concretas para sensibilizar sobre la discriminación social que padecen las 

personas con enfermedad mental y reducirla. 

Uno de los colectivos a los que se destinan las acciones son los profesionales de la 

comunicación: periodistas, profesionales de agencias, responsables en instituciones de salud y 

servicios sociales y en asociaciones que pueden trabajar como fuente de información para los 

medios incluso estudiantes de periodismo. (6) 

Las noticias que aparecen en diarios e informativos suelen situarse en la sección de sucesos, 

estableciendo una relación entre actos antisociales y la enfermedad mental, la cual se destaca 

en los titulares, a menudo alarmistas y sensacionalistas. 

Los medios de comunicación se consideran como un relevante medio de influencia en la 

formación de las actitudes de la sociedad ante temas de salud mental y la impresión más 

habitual es que la forma en que los medios abordan y describen la enfermedad mental es 

predominantemente negativa e inadecuada. (7) 

El estigma es un fenómeno complejo con múltiples factores que lo determinan. Combatirlo 

resulta difícil, es responsabilidad de muchos, y los medios de comunicación pueden jugar un 

gran papel. 

El origen del estigma está en estereotipos y mitos injustos heredados de siglos de 

incomprensión hacia la enfermedad mental, ideas o imágenes aceptadas de común acuerdo 

por la sociedad y que permanece invariable. La reiteración de estos estereotipos se ven 

reflejados en pensamientos y actitudes arbitrarias o parciales respecto de la enfermedad o las 

personas que la padecen, sin analizar si existe alguna razón que lo justifique. (8) 

 

Objetivo General: 

• Analizar la imagen que los medios de comunicación transmiten de la salud mental y de 

las personas afectadas por un trastorno mental. 
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Objetivos Específicos: 

• Identificar qué medios de comunicación son más sensibles a un trato adecuado de la 

enfermedad mental. 

• Describir la política actual respecto al trato mediático de la salud mental. 

• Evaluar diferencias en cuanto a género en el reflejo de la persona con trastorno mental 

en los distintos medios de comunicación. 

Metodología: 

Para la realización de este trabajo hemos comenzado con una revisión bibliográfica para la 

conceptualización del tema de estudio en diferentes bases de datos como Cuiden, Cochrane 

plus así como en el buscador Google académico. Las palabras clave utilizadas han sido: 

estigma, salud mental, redes sociales, trato de la salud mental y medios de comunicación.  

Posteriormente como objeto del estudio hemos realizado una búsqueda en redes sociales 

como Twitter y Facebook, en diferentes medios de comunicación como prensa, series de 

televisión…Google imágenes, guías de salud referentes a salud mental y en asociaciones de 

personas con enfermedad mental y familiares. 

Desarrollo:  

La representación de la enfermedad mental en la prensa es predominantemente negativa 

apareciendo ligada con frecuencia a sucesos violentos y delictivos. Generalmente destacan los 

aspectos negativos, con una escasa presencia de información  sobre personas con trastorno 

mental que llevan una vida normalizada. Es ésta una visión en consonancia con los 

estereotipos de peligrosidad, impredecibilidad, falta de control o vulnerabilidad. 

Tras un análisis sobre imágenes o ilustraciones en internet relacionadas con la enfermedad 

mental, nos encontramos con personas sin ningún tipo de interacción social, con la mirada 

perdida, tristes, peligrosas… imágenes sensacionalistas y erróneas que dañan la visión de las 

personas afectadas que tienen que luchar día a día a parte de con el estigma social con el 

autoestigma, asumiendo la imagen social que se proyecta como la suya propia, con la 

consecuencia de pérdida de confianza, de estima y sentimiento de inutilidad. Las falsas 

creencias y el miedo, respecto a las personas con discapacidad por enfermedad mental, llevan 

al estigma y éste a la discriminación. La mayoría de las enfermedades mentales son invisibles, 

de ahí el riesgo de plasmar fotografías que muestran una imagen no adecuada a la sociedad.  
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Fuentes: spanish.people.com           www.cubadebate.cu 

Existen diferencias en cuanto a género en el trato de las personas con enfermedad mental, en 

el hombre nos encontramos con una imagen de persona violenta, peligrosa, a diferencia de las 

imágenes de mujeres que se muestran de forma graciosa y divertida.  

   

Funtes: www.taringa.net                                 www.delefondos.com  

 

Estas noticias no contribuyen en absoluto a normalizar la enfermedad mental en la sociedad, 

sino que está reforzando tópicos y estereotipos sobre la misma. 

Ejemplos de noticias en el que se reflejan las falsas creencias y estereotipos sobre la salud 

metal y la violencia, dejando a un lado la persona. Son frecuentes aquellas noticias que 

vinculan los trastornos mentales con la violencia o que mencionan a las personas con 

problemas de salud mental con términos de peligrosidad. 

 

http://www.taringa.net/
http://www.delefondos.com/
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Fuente: www.eldia.es  

 

 

 

Fuente: www.lagacetadesalamanca.es 

Por otra parte, las informaciones positivas tienden a un modelo paternalista, que resalta las 

carencias y las necesidades, pasando por alto las capacidades de la persona. 
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Fuente: www.aciprensa.com 

“…Según señala el diario italiano Avvenire, en la anterior legislatura un senador extendió la 

propuesta de ley sobre la extensión de la eutanasia para quienes sufren enfermedades 

neurodegenerativas. 

Los obispos anunciaron que ahora el mayor temor es que la ley se dirija hacia los pacientes 

esquizofrénicos, donde el criterio de la “intolerancia al sufrimiento” que hasta ahora es usado 

para su aplicación, sería reemplazado por la “pérdida de la capacidad cognitiva…”” 

En las series de televisión también nos encontramos con una imagen negativa y errónea sobre 

la salud mental. Las series de televisión de una forma trivial pueden causar más daño o bien 

cambiar actitudes más rápido que otros medios informativos. 

Recientemente La confederación Española  de agrupaciones de Familiares y personas con 

enfermedad mental (FEAFES), dirigió una carta a los productores y guionistas de la serie 

española “La Que Se Avecina” en la que se hace referencia a un personaje concreto 

diagnosticado con una enfermedad mental. Situaciones en las que comete actos violentos, se 

autolesiosa, se ofrece sexualmente a cualquier persona, insulta, etc. Unas escenas que no 

hacen más que potenciar una visión distorsionada y denigrante de las personas con 

enfermedad metal. La decisión definitiva de redactar esta carta de queja llega tras la emisión 

de un capitulo, en el que la trama transcurre en lo que denominan como “manicomio”(centros 

que por suerte dejaron ya de existir hace tres décadas), donde según el personaje que hace de 

psiquitra “encierran a las personas potencialmente peligrosas” y en el que se pueden ver 

situaciones histriónicas de personas con trastrorno mental,que rozan el ridículo y resultan 
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absolutamente hirientes para el colectivo. Termina apelando a la responsabilidad, sensibilidad 

y solidaridad con la lucha contra la discriminación que el colectivo de perosnas con 

enfermedad mental y familiares lleva a cabo desde hace años, para que reconsideren su 

posición en torno a este tema y de tam modo se vea reflejado en las emisiones de posteriores 

capítulos y temporadas.(9) 

 

 

 

Fuente: www.telecinco.es  

 

http://www.telecinco.es/
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Es importante señalar que en la actualidad las series de televisión, están abordando cuestiones 

candentes de salud mental, y a menudo lo hacen con una dignidad,  mayor que la del cine, el 

teatro o las novelas. Por ejemplo en  Homeland, la protagonista es una agente de la CIA 

aquejada de trastorno bipolar. Atrás quedan los tiempos en que el ‘loco’ era solo un reclamo 

humorístico (Los autos locos, El pájaro loco, etc).  

 

  

Fuente: www.fundacionmanantial.org  

 

En otra de las grandes series del momento, Mad Men, se puede ver el estigma, mucho mayor 

que el actual, que sufrían en los años sesenta quienes decidían acercarse a visitar a un 

psiquiatra. Hay muchas más series en las que, salvando los elementos discutibles de las series 

de ficción, se trata con pulcritud el problema de la enfermedad mental (Dexter, In treatment, 

Los Soprano…). (10) 

Para promover los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y de 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad en los medios de comunicación y en 

los sistemas de información se ha creado una guía de buenas prácticas para profesionales a 

través de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. El mensaje que se 

transmite debe ser descriptivo de la realidad pero huyendo de valoraciones apocalípticas que 

relacionan casi de modo inevitable la discapacidad y la renuncia a la plenitud de la vida. Una 

guía que cuida el lenguaje y la imagen, que cuida que se nombre y visibilice adecuadamente a 

hombres y mujeres que padecen algún tipo de trastorno mental.  

Para referirse a una persona diagnosticada con una enfermedad mental se recomienda 

emplear los siguientes términos: 

• Persona con enfermedad mental. 

• Persona con problemas de salud mental. 

http://www.fundacionmanantial.org/
http://www.fundacionmanantial.org/blog/la-salud-mental-en-las-series-de-television/images/
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• Persona con discapacidad consecutiva a una enfermedad mental. 

• Persona que tiene esquizofrenia, persona que tiene depresiones… 

• Persona con trastorno mental grave.  

Otras consideraciones en la terminología a usar: 

• En referencia a los lugares: emplear centro de salud mental, centro de día,  casa hogar 

… 

• En vez de “internamiento psiquiátrico” decir “ingreso hospitalario” “reagudización o 

descompensación” en lugar de “brote” o “ataque”.(11) 

Bajo el lema “Utiliza las palabras con sentido, es tu responsabilidad”  FEAFES hace una 

propuesta de Autorregulación para que los medios de comunicación y sus responsables eleven 

la calidad de la información y su talante ético. Esta autorregulación pretende establecer una 

complicidad constructiva entre el colectivo afectado y los medios de comunicación, para que 

desde el conocimiento y asunción de las condiciones de ambos sectores, el compromiso mutuo 

y un trabajo conjunto, puedan difundirse a la sociedad informaciones normalizadoras e 

integradoras del colectivo. La autorregulación supone, más bien, un ejercicio de 

responsabilidad y por tanto de libertad, de compromiso con los fines y valores propios de la 

comunicación. (12) Pero, ¿podría extenderse ésta autorregulación a las redes sociales que 

tanto poder tienen en la opinión pública?  

 

 

Fuente: Twitter@SicosisPolitik 
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Fuente: www.facebook.com  

Resultados 

Los medios de comunicación desempeñan un papel determinante en la percepción y la 

interpretación de la realidad que hace la sociedad y pueden alimentar y perpetuar el 

estigma asociado a la enfermedad mental. Del mismo modo en que los medios de 

comunicación influyen en la perpetuación del estigma, con las limitaciones y sufrimiento que 

ello supone para las personas afectadas por un trastorno mental crónico, el tratamiento 

adecuado y riguroso del tema por parte de estos mismos medios podría tener un papel 

fundamental en la lucha contra los prejuicios y la discriminación. 

Existen unos principios básicos que se deben respetar por parte de los medios de 

comunicación a la hora de transmitir información. Estos principios básicos son: Representar 

bien la realidad, informarse adecuadamente antes de transmitir información inexacta o 

errónea y recurrir a las fuentes de información que están a nuestro alcance para así transmitir 

información objetiva. 

La transmisión de una visión positiva de la enfermedad mental, mostrando las facetas positivas 

de la persona sin sobredimensionar los casos aislados negativos. 

Mostrar a la persona con enfermedad mental de forma holística y no unidimensional. 

http://www.facebook.com/
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Facilitar información normalizada, la enfermedad mental es una enfermedad más. Uno de cada 

cuatro personas tendrá una enfermedad mental a lo largo de su vida. 

Tratar a la persona con enfermedad mental con un trato igualitario, con normalidad. 

Fomentar el empoderamiento, no despertar sentimiento de paternalismo, compasión, lástima 

etc. Las personas con enfermedad mental tienen los mismos derechos que cualquier otra 

persona. 

Se debe ilustrar a las personas con enfermedad mental con el material gráfico adecuado, la 

mayoría de las enfermedades mentales no se perciben físicamente. Los medios de 

comunicación impresos y la televisión necesitan ilustrar sus informaciones. Para ello recurren 

muchas veces a fotografías inadecuadas, que muestran síntomas externos de otras dolencias 

más ‘visibles’. Una conducta violenta no puede justificarse sólo a causa de una enfermedad 

mental. Las personas con enfermedad mental tienen la misma probabilidad de cometer un 

acto delictivo que cualquier otra. 

Concienciar de la responsabilidad social de los medios de comunicación, sin dejar de informar 

y sin atribuir cualquier conducta violenta inexplicable a la enfermedad mental. 

Combatir el estigma no es sólo fundamental para resolver una asignatura pendiente en el logro 

efectivo de los derechos humanos, también porque sus consecuencias son la principal barrera 

para la recuperación de las personas que padecen enfermedades mentales. 

Conclusiones. 

Los esfuerzos destinados a sensibilizar a los medios de comunicación sobre su papel son una 

prioridad en la lucha anti-estigma, puesto que pueden reforzar aún más el estigma existente o 

contribuir a eliminarlo, cambiando las percepciones de la población sobre la enfermedad 

mental.  

Resulta interesante resaltar que la mayoría de informaciones de los periódicos que incluyen 

expresiones relacionadas con trastornos mentales se ubican en secciones generales y de 

cultura y deportes, en lugar de en las secciones de Salud y Sociedad como cabría esperar. 

Los resultados apuntan a un mejor tratamiento del tema de la enfermedad mental en la 

prensa escrita. La televisión destaca por trasmitir con mayor frecuencia los estereotipos de 

peligrosidad, responsabilidad e impredecibilidad, especialmente en los programas dedicados 

de forma específica a los sucesos.  

Los medios de comunicación reproducen y construyen el imaginario social en las formas de 

escribir y hablar, de ahí que se recomiende a quienes trabajan en ellos emplear aquellos 
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vocablos que contribuyan a la construcción de una imagen de una sociedad igualitaria en las 

que las personas con discapacidad participen y tengan igualdad de oportunidades. 

Se debe tener en cuenta el derecho que toda persona tiene a su propia intimidad e imagen. 

Por lo que se aconseja emplear métodos dignos en la obtención de las imágenes, contando con 

la aprobación de la persona o de quien la tutele, evitando la intromisión gratuita y las 

especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias 

 

Fuente: www.abc.es  
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3.8. ¿Cuál es la influencia del estigma familiar en la calidad de 

vida del paciente esquizofrénico? 

Carlos Mata Sáenz, Elizabet Aguilar Cano, Elena Muñoz Montalbán, María Carmen González 

Montero.                                                                       

Introducción y marco teórico 

La esquizofrenia es una patología de las que se engloban en el concepto de trastorno mental 

grave, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta patología se caracteriza por 

un conjunto de síntomas que afectan al funcionamiento psicológico de la persona y su 

contacto con la realidad. 

Quienes padecen este trastorno sufren un enorme costo económico y social, más allá de la 

sintomatología clínica, y en particular de una gran estigmatización. Por ello, es previsible que la 

calidad de vida de los pacientes y el funcionamiento familiar se vean alterados. 

El grupo de calidad de vida de la OMS la define como la percepción que el individuo tiene de su 

posición en la vida, en el contexto de su cultura y sistemas de valores en los que vive, y en 

relación con sus objetivos, expectativas, estándares o normas y preocupaciones. Las 

dimensiones de este constructo son: salud física y emocional, bienestar psicológico y social, 

cumplimiento de las expectativas y objetivos personales, seguridad económica y capacidad 

funcional para desarrollar de forma normal las actividades de la vida diaria. 

Por otro lado, según McCubbin, el funcionamiento familiar es definido como el resultado de 

los esfuerzos familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia ante una 

situación de crisis familiar y es un importante concepto de ayuda a la comprensión de los 

esfuerzos para manejar las situaciones creadas por las enfermedades mentales severas. 

Si buscamos definir el estigma, podemos utilizar la definición que incluyen Pla et col.(1)  

cuando emplean “serie de rasgos, aspectos o atributos que justifican la exclusión social de 

quienes los poseen”. La dirección de dicha exclusión suele dirigirse siempre hacia grupos 

minoritarios que presentan alguna característica o distinción sobre la que se crea un prejuicio 

(2), dando lugar a un estereotipo (“imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad, con carácter inmutable”) que es sobre el que se crea el estigma. 

En el caso del paciente de salud mental, el estigma que sienten los pacientes tanto de parte de 

otros como el que producen ellos hacia sí mismos (autoestigma o estigma internalizado) es un 

elemento que influye en numerosas dimensiones y aspectos de la vida de la persona, siendo 
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según algunos autores el autoestigma en realidad “una de las peores consecuencias del 

estigma” (3). 

 No en vano, según algunos estudios (2), el 44% de los enfermos mentales afirman padecer 

discriminación laboral, el 43% al encontrarse rodeado de sus amigos y el 32% en el trato con 

sus vecinos. Más llamativo es, tal vez, que el 37% de los pacientes encuestados manifiesten 

dicha situación cuando se encuentran en el ámbito familiar, que es lo que se viene a llamar 

estigma familiar. Este aspecto hace aún más necesaria la intervención de los profesionales 

hacia estos pacientes, ya que encontrarían condicionado uno de los principales punto de 

apoyo con el que suelen contar los pacientes en general, y en particular los enfermos mentales 

(4). 

El alcance de esta situación en el paciente de salud mental es tal que se considera que el ser un 

paciente con una enfermedad mental es uno de los elementos que más estigma ocasiona, 

equiparable a la prostitución, drogadicción o la condición de ex-presidiario (3).  

Entre los prejuicios más comunes hacia el enfermo mental, encontramos que son percibidos 

como extraños, peligrosos, impredecibles e incontrolables (3,5) expresándose sentimientos 

como vergüenza, miedo o tristeza ante ellos (6) cuando se les pregunta a sus propios 

familiares. Uno de los elementos que más ayudan a esta concepción es la imagen que muchas 

veces se obtiene de los programas y películas de televisión y otros medios. 

Entre las consecuencias, se evalúan la relación del estigma a situaciones como la falta de 

oportunidades para la autodeterminación, el desempleo e incluso efectos iatrogénicos del 

tratamiento. 

En el extremo opuesto nos encontramos estudios según los cuales los pacientes afirman 

haberle ayudado el hecho de sentirse tratados como humanos, que se confiaba en ellos y “se 

esperaban cosas de ellos” (7), elementos que podrían ser de especial utilidad como refuerzo 

positivo a la hora de afrontar momentos de estrés elevado (8). 

Buscando, ayudar a los pacientes de salud mental en este sentido, han surgido distintas 

iniciativas en diferentes niveles, considerando que a través de la eliminación del estigma las 

personas afectas de la enfermedad mental podrán tener una mejoría clara tanto en su calidad 

de vida como en el estado de su enfermedad. Así, podemos encontrarnos desde el Proyecto 

EMILIA en Cataluña, a través del que se realizaban quejas hacia el estigma, la exclusión, la 

agresividad y la sobremedicación (9), a la Declaración de Helsinki de 2005, entre cuyas 

prioridades para los países miembros de la OMS, de la Unión Europea y del Consejo de Europa 

está “rechazar colectivamente los estigmas, la discriminación y la desigualdad, capacitando y 
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apoyando a las personas con problemas de salud mental y a sus familias para su activa 

implicación en este proceso” (10), pasado por la idea de emplear los propios medios de 

comunicación para entregar una idea o imagen menos estigmatizante a la sociedad general. 

Ejemplo de estas iniciativas es, por ejemplo, el Festival Da Locura de Barbacena, ciudad 

brasileña de gran legado psiquiátrico en cuyo hospital fallecieron miles de pacientes por las 

nefastas condiciones de cuidados y que, tras la reforma psiquiátrica que se llevo a cabo en ese 

país, se ha convertido en uno de los mejores centros de cuidado de este tipo de pacientes. 

Para luchar contra el estigma, trabajadores y pacientes organizan anualmente el festival de la 

locura, en el que (mediante mesas redondas, charlas, trabajos manuales, etc.) dan al mundo 

una visión más cercana y real de la patología mental, desmitificando algunos de los prejuicios 

más clásicos y extendidos. (11) 

De la idea del proyecto EMILIA, entre otras publicaciones, percibimos la posibilidad de que el 

paciente de salud mental podía tener una relación entre los niveles de calidad de vida y de 

estigma percibido que fuese inversamente proporcional.  

Teniendo en cuenta que la calidad de vida está relacionado con el bienestar subjetivo del 

paciente, y la importancia que le damos a los mensajes percibidos por nuestra familia, parece 

justificado el realizar un trabajo como el presente con el objetivo de identificar y analizar la 

evidencia científica que demuestre la existencia o no de una relación entre el estigma 

mostrado por la familia, o estigma familiar, y la calidad de vida percibida por el paciente. 

Objetivos 

Para la ejecución del presente trabajo nos hemos planteado la consecución de un objetivo 

general y dos objetivos específicos. 

Objetivos generales 

Conocer la influencia del estigma familiar en la calidad de vida del paciente esquizofrénico 

Objetivos específicos 

Comprobar la existencia de escalas validadas en español para medir el estigma familiar 

Comprobar la existencia de escalas que valoren ambas variables a la vez, ya sean validadas o 

no al español 

Metodología 

Para la consecución de los objetivos planteados, se lleva a cabo una revisión bibliográfica de 

los artículos existentes en las bases de datos SCOPUS, PUBMED, Cuiden Plus y la Biblioteca 
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Cochrane Plus, limitando la búsqueda a los últimos cinco años de evidencia, e incluyendo las 

publicaciones en español, inglés y portugués. 

Las palabras claves empleadas para la búsqueda se obtuvieron a través de los términos DeCS y 

MeSH, empleándose los términos DeCS “estigma”, “familia”, “calidad de vida”, 

“esquizofrenia”, “salud mental” y “escala” y sus respectivos MeSH “stigma”, “family”, “quality 

of life”, “schizophrenia”, “mental health”, “score” y “scale”, empleándose los dos últimos 

como MeSH del término DeCS “escala”. Los operadores booleanos empleados fueron “AND” y 

“OR”, y las sintaxis finales fueron: 

-“estigma AND familia AND “calidad de vida” AND (esquizofrenia OR “salud mental”)” 

-“stigma AND family AND “quality of life” AND (schizophrenia OR “mental health”)” 

-“estigma AND familia AND “calidad de vida” AND (esquizofrenia OR “salud mental”) AND 

escala” 

-“stigma AND family AND “quality of life” AND (schizophrenia OR “mental health”) AND (score 

OR scale)” 

Las estrategias en español se emplearon tanto para la base Cuiden Plus como para la Biblioteca 

Cochrane Plus, y las sintaxis en inglés se utilizaron para Pubmed, SCOPUS y la Biblioteca 

Cochrane Plus. 

Se puso como fecha límite de recopilación de trabajos el 5 de febrero de 2015, no realizándose 

búsquedas posteriores ni incluyéndose más artículos de los encontrados en dichas fechas. Los 

autores realizaron las búsquedas por separado para comprobar que el número de resultados 

fuesen los mismos. 

Además, se incluyeron dos criterios de exclusión para los trabajos encontrados:  

-Se excluirían trabajos de estudios clínicos con muestras inferiores a 10 pacientes, muestra 

considerada mínima para que un estudio sirva como estudio piloto estadísticamente 

significativo. 

-Se excluirían trabajos cuyos firmantes tengan conflictos de interés con alguna compañía 

farmacéutica. 

El registro  de los trabajos aceptados e incluidos se incluye en forma de diagrama de flujo. 

Aquellos que, aún coincidiendo en criterios de búsqueda, trataban temas distintos a la salud 

mental o sólo trataban parcialmente el tema fueron incluidos como “No criterios de 

búsqueda”. 
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No se obtuvieron resultados en la búsqueda en la Cochrane Library, ni con las sintaxis en inglés 

ni en español. 

 

Resultados 

Se incluyeron un total de 20 artículos, de los cuales se recogieron la base de datos en la que se 

obtuvieron, el título, la revista en la que se publicó, la fecha, el idioma y un resumen del 

contenido. Con esos datos se conformó la Tabla 1, que se puede consultar en el anexo del 

presente trabajo. 

De los 20 trabajos, 9 pretendían establecer una medición de los valores de estigma en sus 

muestras, valorándolo 3 en los pacientes, 5 de los estudios en familiares y uno en ambos 
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grupos de estudio. En los pacientes, los datos más relevantes oscilaron entre el 67% y el 90% 

de pacientes que resultaban sentir estigma, mientras que en los familiares entre el 30% y el 

39% hablaban de vergüenza, estrés o incluso síntomas ansiosos o depresivos asociados a la 

patología de su familiar. 

Cuatro de los artículos trataban la propuesta, implantación o evaluación de la eficacia de 

distintas medidas para buscar la reducción del estigma en las muestras estudiadas, 

concluyendo que la ejecución de los mismos provocaría en segunda instancia un aumento de 

la calidad de vida. 

Este aspecto ha sido recurrente en el resto de artículos, en los que se ha pretendido llevar a 

cabo una valoración de la relación entre estigma, calidad de vida y otras variables o bien una 

evaluación sobre los factores que rodean al estigma en la salud mental, así como sus causas y 

consecuencias inmediatas y a largo plazo. 

La mayor parte de la muestra (15 elementos) se encontraba escrita en inglés, significando que 

el 75% de la muestra incluida se encontraba en dicho idioma. El total de los escritos en español 

ascendía hasta 4, habiendo un único representante de la lengua portuguesa.  

Se identifican hasta 15 escalas distintas distribuidas por los documentos, con una variación de 

entre ninguna y cuatro escalas por cada uno, no encontrándose ninguna que valore el estigma 

familiar validada al español o que valore conjuntamente el estigma y la calidad de vida. 

También añadir que mientras que en Cuiden Plus, una base española, los resultados 

disminuyen hasta cero al incluir el elemento de la escala, en las bases eminentemente inglesas 

(Pubmed y Scopus) los resultados son más similares entre las dos sintaxis en el total de 

añadidos e incluso superiores en gran cantidad los resultados iniciales (antes de realizar las 

exclusiones pertinentes) de la segunda sintaxis frente a los de la primera. 

Discusión 

La realización de esta revisión arroja unos resultados que si bien son similares a los 

presentados en la introducción, ilustra nuevas relaciones entre variables tanto de forma 

positiva como negativa para el paciente. 

En los pocos trabajos en los que se compara el estigma de los pacientes con esquizofrenia 

respecto a otros pacientes, parece confirmarse que se acertó a la hora de seleccionar esta 

patología como la base sobre la que centrar la búsqueda al establecer que la misma presenta 

mayores niveles de estigma que otras englobadas en el denominado trastorno mental grave 

como el trastorno bipolar. 
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Llamativo parece que los datos encontrados en las búsquedas realizadas, por los cuales un 35% 

(haciendo una media aproximada de los resultados) de los familiares afirman sentir vergüenza 

o algún otro sentimiento negativo hacia los pacientes, se asemejen tanto al 37% de pacientes 

que afirmaban sentirse rechazados por sus familias en nuestros antecedentes en otros 

estudios. 

Si bien esa cifra aún está lejos, afortunadamente, del hasta 90% de pacientes que afirman en 

algunas de las publicaciones incluidas sentirse discriminado o estigmatizado, si permite apoyar 

la teoría que el equipo de Monica Ienzu defiende en su artículo First episode psychosis and 

treatment delay- causes and consequences, uno de los obtenidos en la base Scopus, por la cual 

el estigma familiar y el internalizado están muy relacionados. De este modo, podría entenderse 

que estas cifras se asemejen en tal grado. 

Otras de las ideas de las que se partían a la hora de comenzar el trabajo acorde a lo 

encontrado en los antecedentes era la relación entre el estigma internalizado o autoestigma y 

la calidad de vida del paciente en cuestión. Este aspecto parece corroborarse en varios de los 

trabajos de diversa índole incluidos en la presente revisión bibliográfica. 

De todos esos datos y del conjunto de trabajos analizados en este proceso se extrae la 

reflexión de que las intervenciones psicoeducativas han tomado un papel relevante a la hora 

de tratar a pacientes y familias, permitiendo emplear el apoyo social y la educación sanitaria 

como un importante amortiguador ya no sólo del estigma si no del estrés y sobrecarga 

familiar.  

Un elemento menos consensuado en la bibliografía parece ser algunos de los factores 

relacionados con ambas variables. Si bien la influencia de algunas como la edad de los 

cuidadores, los elementos socioculturales y la presencia de sintomatología positiva y negativa 

parece estar claramente identificada, puede resultar llamativa la afirmación de que un mayor 

nivel educativo previo a la enfermedad pueda estar relacionado con un mayor estigma 

posterior, aunque hay que reconocer la probabilidad de que esté relacionado con una mayor 

conciencia del deterioro sufrido a raíz del trastorno mental. 

La convivencia con el paciente afecto, el conocimiento de la enfermedad y la ayuda y las 

enseñanzas recibidas por parte del equipo sanitario parecen estar igualmente relacionados con 

ambas variables, siendo elementos también a tener en cuenta. 

Los datos de los idiomas de publicación de los elementos incluidos, así como el total de 

artículos excluidos por situarse en otros idiomas a los admitidos, dejan al inglés como idioma 

clave en el estudio del estigma y la calidad de vida en el paciente de salud mental. Posible 
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relación tenga con ello que los trabajos relativos a iniciativas públicas realizadas para tratar el 

tema del estigma sean todos referentes a campañas y estrategias en países de habla y cultura 

anglosajona.  

Sin embargo, tal y como exponíamos en la introducción, existen proyectos en otros países 

como el EMILIA en España o el Festival Da Locura en Brasil menos comentados en la 

producción científica que pueden orientar a que el problema tal vez no se centre en que se 

lleve a cabo o no los proyectos si no en que se evalúen y comuniquen correctamente en los 

países de habla española y portuguesa. 

Este hecho, junto con la importancia ya expuesta con anterioridad que las estadísticas 

confirman para el estigma en el paciente esquizofrénico y su influencia en otros elementos, 

como la calidad de vida, hacen necesario el aumento de los estudios que incidan en esta 

temática, con el fin primero de conocer la influencia de las variables que aún no se tienen en 

cuenta en la ecuación del estigma y con el fin último de ayudar a erradicar el mismo de los 

problemas prevalentes en el paciente de salud mental. 

Conclusiones 

De la realización del presente trabajo se han extraído una serie de conclusiones que se 

exponen a continuación: 

-Existe una relación entre el estigma familiar y el del paciente, así como una relación entre 

estigma y calidad de vida, lo que lleva a inducir que efectivamente existe una influencia del 

estigma de la familia en la calidad de vida del paciente esquizofrénico. 

-No se dispone de encuestas para valorar el estigma familiar validadas al español, ni para 

valorar estigma y calidad de vida de forma conjunta. 

-Existen una serie de elementos que intervienen en el estigma y en la calidad de vida, como 

son la convivencia con el paciente, el conocimiento de la enfermedad o la ayuda recibida por 

parte del equipo sanitario.  
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Anexo 1. Tabla relación artículos incluidos 

Base Título Revista Año/Idioma Resumen 

Scopus Stigma of mental 

illnes: A study in the 

Indian Armed Forces 

Medical Journal 

Armed Forces 

India 

2014 

Inglés 

Tiene como objetivo medir el estigma 

de pacientes y familias, usando la escala 

de King y la Devaluation of consumers 

scale y la devaluation of consumers 

family scale. Resultados del 90% de 

estigma, mayor número de cuidadores 

mujeres que hombres y similares 

valores en  familia y sociedad. Mayor 

estigma implica mayores 

comorbilidades 

Scopus The experience of 

Caregiving Inventory 

for first episody 

psychosis caregivers: 

Validation of the 

Brazilian version 

Schizophrenia 

Research 

 

 

2012 

Inglés 

Pretende estudiar la morbilidad 

psicológica y calidad de vida de una 

muestra de cuidadores principales, y 

validar la escala ECI en versión 

brasileña. En los resultados se valida 

como instrumento descriptivo de la 

vivencia y de ayuda para los 

profesionales. 

Scopus In our own voice 

family companion: 

reducing self-stigma 

of family members of 

persons with serious 

mental illness 

Psychiatric 

services 

2011 

Inglés 

Estudio orientado a reducir la ansiedad 

y estrés de los familiares mediante 

discusiones grupales dirigidas con un 

formato IOOV-FC didáctico 

estructurado, con buenos resultados. 

Tipo cualitativo 

Scopus Self-stigma among 

caregivers of people 

with mental illness: 

toward caregivers’ 

empowerment  

Journal of 

multidisplining 

Healthcare 

2014 

Inglés 

Mide los niveles de autoestigma de los 

cuidadores y la relación con otras 

variables. Entrevista a 442 cuidadores, 

gran mayoría de mujeres. Mayor 

estigma en zonas rurales y si creencias 

sobrenaturales. Usan una escala 

adaptada de la OMS. El 39% siente 
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vergüenza o que debe esconderse al 

paciente. El contacto con otros 

enfermos reduce el estigma de los 

pacientes, se plantea si pasará igual con 

los cuidadores. 

Scopus Insight into mental 

illness, self-stigma 

and the family 

burden of parents of 

persons with a severe 

mental illness 

Comprehensive 

Psychiatry 

2011 

Inglés 

Busca comprobar la relación entre 

estigma, estrés e insight en cuidadores. 

Usan el SAI-E, Zarit y el Stigma of 

Mental Illness Scale. A mayor insight 

parece haber mayor estigma, aunque 

cuando esto no se cumple no se 

observa aumento del estrés. Plantea la 

familia como extensión del paciente y la 

relación directa calidad de vida-estigma. 

Scopus Quality of life among 

caregivers of 

individuals with 

affective disorders 

Journal of 

affective 

disorders 

2012 

Inglés 

Mide la calidad de vida en trastornos 

bipolares, lo compara con resultados en 

la esquizofrenia y lo relaciona con 

situaciones clínicas y socio-

demográficas. Mayor calidad de vida en 

los TAB. Relación entre estrés y 

dificultad social con el estigma. A mayor 

estigma, menor calidad de vida de los 

cuidadores, más aún si conviven. 

Scopus Impact of psychosis 

on Portuguese 

caregivers: a cross-

cultural exploration 

of burden, distress, 

positive aspects and 

clinical-functional 

correlaties 

Soc Psychiatry 

Psychiatr 

2013 

Inglés 

Compara el EPHLON con la condición 

portuguesa repitiendo el estudio sobre 

las consecuencias de los desórdenes 

crónicos psiquiátricos. Usa el IEQ, GHQ, 

y dos escalas más. Valores altos en los 

cuidadores, similares a España e Italia y 

muy superiores a Holanda. Gran 

porcentaje síntomas somáticos, 1/3 

depresión o ansiedad. Los síntomas 

positivos aumentan el estigma y el 
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estrés. Grandes diferencias entre los 

cuidadores de Holanda y los de España, 

Italia y Portugal; posible explicación de 

los resultados. 

Scopus First episode 

psychosis and 

treatment delay- 

causes and 

consequences 

Psychiatria 

Danubina 

2010  

Inglés 

Busca ver las causas y consecuencias de 

retrasar el inicio del tratamiento al 

paciente, mediante entrevistas de 

preguntas abiertas. Entre las causas 

psicosociales está el miedo al rechazo y 

estigma, factor estudiado desde los 90. 

Se considera que un menor estigma 

facilita un tratamiento precoz, menos 

consecuencias y más calidad de vida. 

Relación estigma familiar y del paciente. 

Scopus “Something has 

changed”. 

Developing early 

intervention in 

service on Trieste. 

Psychiatria 

Danubina 

2011 

Inglés 

Expone un modelo de atención precoz a 

través de la reducción del estigma. Se 

basa en la explicación de diversos 

programas, destacando uno en el que 

se formó a médicos de atención 

primaria y personal docente para luchar 

contra el estigma y favorecer la 

identificación y demanda temprana de 

ayuda. 

Scopus Quality of life and 

self-stigma in 

Individuals with 

schizophrenia 

Psychiatr Q. 2012 

Inglés 

Tiene como objetivo medir la relación 

estigma-calidad de vida, empleando la 

escala de King y el sf12. Los resultados 

muestran una relación inversa en todos 

las subescalas menos en la resistencia al 

estigma. Estigma muy relacionado con 

la cultura. El factor más influido de la 

calidad de vida es el mental, y se 

propone el empoderamiento como 

herramienta de lucha contra el estigma. 
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Scopus Quality of life and 

personal and social 

functioning: New 

targets in 

schizophrenia 

treatment 

Schizophrenia 

Research: 

Recent 

Advances 

2012 

Inglés 

Asegura que la calidad de vida de los 

pacientes por general es buena pero 

que se resiente por el estigma. La lucha 

contra el estigma mejorará la calidad de 

vida. 

Pubmed Stigma resistance in 

Patients with 

Schizophrenia 

Schizophrenia 

Bolletin 

2011 

Inglés 

Explorar el estigma en pacientes con 

esquizofrenia y tr. esquizoafectivo, 

pasando el ISMI a 157 pacientes, 

obteniendo que 2/3 partes de la 

muestra presentan estigma. La 

autoestima parece estar ligado a la 

resistencia al estigma, la capacidad 

individual de enfrentarse al estigma. 

Parece tener relación con el apoyo 

social y familiar. La escala, que incluye 

cinco elementos, cuyos 29 items se 

puntúan del 1 al 4 

Pubmed Measuring the 

internalized stigma of 

parents of persons 

with a serious mental 

illness 

The Journal of 

Nervous and 

Mental Illness 

2013 

Inglés 

Busca modificar la escala ISMI a través 

de la PISMI, escala similar pero para los 

padres de los pacientes, con una 

muestra de 194 pacientes. Valora 

positivamente la PISMI, desprestigia la 

subescala de resistencia al estigma. 

Advierte de que los familiares de 

pacientes afectos de TMG suelen llevar 

de por vida cuidados de tipo 

paternalistas. 

Pubmed Burden and coping 

strategies 

experienced by 

caregivers of persons 

with schizophrenia in 

Journal of 

clinical nursing 

2012 

Inglés 

Tiene como objetivos valorar los niveles 

de estrés y las estrategias de cuidados 

de pacientes con esquizofrenia, usando 

la Burden Assesment Scaley el Family 

crisis-oriented Personal Scale. Más del 
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the community 30% presenta estigma y estrés, sólo el 

24% afirma tener suficiente apoyo 

social. Hay diferencias entre sexos, nivel 

económico y nacionalidad. También 

influye que la mayoría de cuidadores 

sean personas mayores, aumentando el 

estigma, así como en los cuidadores de 

corta duración.  

Pubmed Experiences of stigma 

and discrimination 

among caregivers of 

persons with 

schizophrenia in 

China: A field survey 

Plus One 2014 

Inglés 

Medir el grado de estigma y la relación 

con otras variables en cuidadores, 

usando la escala MCESQ, obteniéndose 

que el estigma es mayor en los hijos de 

esquizofrénicos que en otros familiares. 

Afirma que el estigma también es 

mayor cuando el nivel educativo es 

mayor. 

Cuiden 

Plus 

Diagnóstico de salud 

del/la cuidador/a 

principal de personas 

con esquizofrenia 

Paraninfo digital 2012  

Español 

Estudio descriptivo, analítico y 

transversal a través de una muestra de 

pacientes y cuidadores con el objetivo 

de realizar un diagnóstico de salud de 

los cuidadores principales. A través de 

escalas y cuestionarios se identifican 

recursos de apoyo y ayuda para el 

cuidador desde los servicios sanitarios, 

ya que si claudican en la atención, ésta 

la deberá asumir la institución sanitaria 

y repercutirá sobre el estado de salud 

del paciente 

Cuiden 

Plus 

Aplicación del 

proceso de 

enfermería en la 

atención domiciliaria 

de personas con 

Enfermería 

global 

2012 

Español 

Estudio de investigación descriptiva 

transversal sobre una muestra de 

pacientes con esquizofrenia donde se 

utilizó la valoración según los patrones 

funcionales de Marjory Gordon para 
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enfermedad mental incentivar la aplicación del PAE en la 

población de personas con enfermedad 

mental para garantizar un cuidado 

integral y de calidad, involucrando a la 

familia como elemento dinamizador del 

proceso de recuperación del sujeto 

intervenido. Se identificaron cuatro 

patrones alterados con prevalencia 

>20%. 

Cuiden 

Plus 

Programa grupal 

psicosocial y 

psicoeducativo 

dirigido al cuidador 

principal del enfermo 

en fase temprana de 

la esquizofrenia 

Nure 

Investigación 

2012 

Español 

Propone la utilización de este tipo de 

programas para los cuidadores, 

dotándoles de los conocimientos 

necesarios que les permitan adquirir un 

control sobre los pacientes  mediante 

un ensayo clínico con grupo control que 

recibirá la guía para familiares, 

cuidadores y personas afectadas y un 

grupo experimental que recibirá 

además las sesiones de intervención 

grupal. 

Cuiden 

Plus 

A realidade do viver 

com esquizofrenia 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagmen 

2012 

Portugués 

El objetivo de este artículo es 

comprender cómo viven los familiares 

de pacientes con esquizofrenia a través 

de las vivencias descritas por los 

propios pacientes. Estudio cualitativo 

con muestra intencional no 

probabilística. Los resultados muestran 

que la calidad de vida, la familia y el 

estigma forman parte de la realidad de 

las personas diagnosticadas de 

esquizofrenia. 

Cuiden 

Plus 

Intervenciones 

psicoeducativas a 

Paraninfo Digital 2014 

Español 

Este artículo es una revisión de la 

literatura para evaluar la efectividad de 
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familiares de 

pacientes tras un 

primer brote 

psicótico: una 

revisión actualizada 

las intervenciones psicoeducativas en 

los familiares de pacientes con 

esquizofrenia o primer episodio 

psicótico. Como conclusión se llega a la 

importancia de la incorporación de este 

tipo de intervenciones en la práctica 

clínica habitual para mejorar el 

funcionamiento familiar en general y 

más concretamente enfocadas a las 

grandes cuidadoras de este tipo de 

pacientes: las mujeres. 
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3.9. Autoestigma en pacientes con patología dual. 

Eva María Ortega Justicia, María Liñán López, María Sánchez Venegas. 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años han sido numerosos los estudios que se han interesado en analizar el 

estigma social de las personas con trastorno mental y drogadicción. Teniendo en consideración 

los avances logrados en la mejora del tratamiento y en la mejora de la calidad de vida de estas 

personas, parece incongruente abordar a principios del siglo XXI el estigma que produce el 

trastorno mental. No obstante, el estigma que envuelve a esta población no parece que haya 

reducido si no que, en ciertos contextos, se considera que ha aumentado, llegando a elegir 

entre los propios pacientes duales, qué rol les es menos dañino para enfrentarse a la sociedad: 

“loco” o “drogadicto”. 

OBJETIVOS 

-Conocer nivel de autoestima de los pacientes duales que son atendidos en la Unidad de Salud 

Mental Comunitaria y Centro Comarcal de Drogodependencias. 

-Detectar la presencia de autoestigma en esta población. 

-Poner en marcha estrategias con los pacientes duales que presenten autoestigma para 

eliminar este autoconcepto. 

METODOLOGÍA 

Escala de autestima de Rosenberg. 

Valoración de enfermería por patrones funcionales de M. Gordon. 

Utilización de la NIC para trabajar con los pacientes en la reducción de autopercepción de 

inferioridad. 

Entrevista abierta. 

DESARROLLO 

La presencia del estigma en las sociedades más desarrolladas como la nuestra no es un 

elemento de reciente aparición. El término “estigma” fue acuñado en 1963 por el sociólogo 

Erving Goffman cuyas ideas han tenido una enorme repercusión en la psiquiatría moderna. 

Cabe recordar que fue Goffman quien llamó la atención en su libro “Internados” sobre los 

efectos dañinos de las instituciones totales sobre los individuos y de cómo los cuarteles, asilos, 

internados, hospitales, orfanatos o manicomios ejercían una presión normativizante sobre los 
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internos, generando nuevas patologías sobreañadidas a las que presentaban los individuos 

antes de su internamiento y que de alguna forma propició en los años 70 el desmantelamiento 

de estos entornos y su sustitución por estructuras comunitarias.  

El rechazo por parte de la sociedad ante el colectivo de enfermos mentales y/o personas con 

adicciones, el concepto asumido de incapacidad, repercute en cómo las personas con 

enfermedad mental o drogodependencias se conciben a sí mismas. Estas personas a la hora de 

conseguir sus metas tienen que luchar “contracorriente” para poder afrontar las barreras y 

desconfianza que les rodea. La familia es una parte de la sociedad que pone esas barreras, a 

veces sobreprotegiendo a la persona y otras desmarcándose de ella. 

Apunta Kielhofner que “el conocimiento de que uno es menos capaz que los otros o de lo que 

uno fue alguna vez puede ser una fuente de considerable dolor emocional. Por esa razón 

algunos se desvían de su camino, para evitar situaciones que brindan ocasiones para el 

fracaso…cuando la vergüenza o el temor al fracaso de una persona gobierna su sentido de 

capacidad no hay incentivos para tomar riesgos, para aprender nuevas habilidades o para 

aprovechar mejor lo que uno tiene”. 

La revisión de otros estudios muestra que estudiaron los efectos del estigma social sobre el 

nivel afectivo, cognitivo, social y laboral, edades de la población general en las que se asocia 

mayor estigma social, experiencias sociales de las personas con enfermedad mental, estudios 

estadísticos sobre ocupaciones laborales de población con problemas de salud mental, pero 

pocos estudios son los que ponen de manifiesto el conocer la autoestima, la volición, la 

historia de vida de las personas con las que trabajamos. 

Gracias a la rotación que realicé por los dispositivos de Unidad de Salud Mental Comunitaria y 

Centro Comarcal de drogodependencias pude observar en algunos de los pacientes que 

atendía en ambos dispositivos una marcada tendencia a la elección entre uno de los roles que 

ellos habían asumido en forma de diagnóstico: trastorno mental y adicción.  

Aparecía en la consulta que a través de la entrevista abierta con el paciente, este se 

identificaba con un aspecto de su problemática. En el servicio de Salud Mental Comunitaria se 

apreciaba una tendencia a identificarse con el rol de enfermo mental, negando su 

problemática de adicción o restando importancia, como si no fuera algo que le repercutiese de 

forma negativa en ningún aspecto, incluso en algunos casos siendo un facilitador de la 

conducta social ya que se producen los consumos en el entorno de amigos y personas 

cercanas. Mientras que el Centro Comarcal de Drogrodependencias la identificación de los 

pacientes tendía más al de persona con problemas (o no) de adicción y la negación de padecer 
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un trastorno mental, entendido para ellos como algo “fuera de su control” y crónico que 

conlleva una connotación negativa mayor para situarse en su entorno que el de la adicción. 

Por ello la conveniencia de tener una información al respecto de forma que desde enfermería 

tenga un enfoque de trabajo propio. A través de instrumentos como: 

1.- Escala de Autoestima de Rosenberg: indicado para explorar la autoestima personal 

entendida como los sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. La escala consta 

de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de forma 

negativa para controlar el efecto de la aquiescencia autoadministrada. Interpretación: de los 

ítems 1 al 5, las respuestas de la A a la D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 10, las 

respuestas de la A a la D se puntúan e 1 a 4. Los resultados obtenidos pueden comprender de: 

-De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como a autoestima normal. 

-De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presencia problemas de autoestima graves, 

pero es conveniente mejorarla. 

-Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima 

2.- La valoración estructurada de enfermería según los patrones funcionales de Marjory 

gordon, que nos van a ayudar a obtener más información y completarla, especialmente de los 

patrones: 

 -Percepción de la salud: conocer la propia percepción de la persona sobre su situación 

salud y bienestar. 

 -Autopercepción/autoconcepto: los patrones de autoconcepto y percepción del estado 

de ánimo. 

 -Rol/relaciones: patrones de compromiso con el rol y las relaciones. 

 -Tolerancia al estrés: patrón de adaptación y afrontamiento de la persona a los 

procesos vitales, y su efectividad, manifestada en términos de tolerancia al estrés. 

3.- Selección de intervenciones y actividades de enfermería de la NIC a través de las que vamos 

a trabajar para conseguir mejorar el autoconcepto de los pacientes como: 

5400- Potenciación de la autoestima 

Definición: ayudar a un paciente a que aumente el juicio personal de su propia valía. 

Actividades: 

- 540001: Observar las frases del paciente sobre su propia valía. 
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- 540004: Animar al paciente a identificar sus virtudes. 

- 540006: Reafirmar las virtudes personales que identifique el paciente. 

- 540007: Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía del paciente si 

procede. 

- 540008: Ayudar al paciente a identificar las respuestas positivas de los demás. 

5230- Aumentar el afrontamiento 

Definición: ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios o amenazas 

perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de vida cotidiana. 

Actividades: 

- 523001: Valorar el ajuste de paciente a los cambios de la imagen corporal, si procede. 

- 523002: Valorar el impacto de la situación vital del paciente en los papeles y relaciones. 

- 523003: Alentar al paciente a encontrar una descripción realista del cambio de papel. 

- 523005: Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación. 

- 523012: Alentar una actitud de esperanza realista como forma de manejar los sentimientos 

de impotencia. 

- 523015: Desalentar la toma de decisiones cuando el paciente se encuentra bajo un fuerte 

estrés. 

- 523033: Alentar la expresión se sentimientos, percepciones y miedos. 

- 523046: Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas para hacerse cargo de sus 

limitaciones y a manejar su estilo de vida o su papel necesario en ella. 

5440- Aumentar los sistemas de apoyo 

Definición: facilitar el apoyo al paciente por parte de la familia, amigos y la comunidad. 

Actividades: 

- 544001: Calcular la respuesta psicológica a la situación y la disponibilidad del sistema 

de apoyo. 

- 544002: Determinar la conveniencia de las redes sociales existentes. 

- 544003: Determinar el grado de apoyo familiar. 

- 544005: Determinar los sistemas de apoyo actualmente en uso. 

- 544006: Determinar las barreras al uso de los sistemas de apoyo. 
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- 544012: Remitir a programas comunitarios de fomento/ prevención/ tratamiento/ 

rehabilitación, si procede… 

5100- Potenciación de la socialización 

Definición: facilitar la capacidad de una persona para interactuar con otros. 

Actividades: 

- 510002: Animar al paciente a desarrollar relaciones. 

- 510003: Fomentar la relación con personas que tengas intereses y objetivos comunes. 

- 510004: Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 

- 510012: Ayudar al paciente a que aumente la conciencia de sus virtudes y sus 

limitaciones en la comunicación con los demás. 

- 510018: Animar al paciente a que cambie de ambiente, salir a caminar o al cine. 

5360- Terapia de entretenimiento 

Definición: utilización intencionada de actividades recreativas para fomentar la relajación y 

potenciar las capacidades sociales. 

Actividades: 

- Ayudar al paciente elegir actividades recreativas coherentes con sus capacidades 

físicas, psicológicas y sociales. 

4362- Modificación de la conducta: habilidades sociales 

4480- facilitar la autorresponsabilidad 

5240- Asesoramiento 

Definición: utilización de un proceso de ayuda interactiva centrado en las necesidades, 

problemas o sentimientos del paciente y sus seres queridos para fomentar o apoyar la 

capacidad de resolver problemas y las relaciones interpersonales. 

Actividades: 

- 524006 Proporcionar información objetiva, según sea necesario y si procede. 

- 524018 Favorecer el desarrollo de nuevas habilidades, si procede. 

- 524020 Reforzar nuevas habilidades. 

La evaluación para obtener resultados objetivos no se ha producido aun, ya que se está 

llevando a cabo en consultas individuales y no se ha finalizado el tiempo propuesto para 

alcanzar objetivos propuestos al inicio con cada paciente. 
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CONCLUSIÓN 

Trabajar con la totalidad de la sociedad es responsabilidad de muchos agentes entre los que 

nos encontramos también los sanitarios, pero a la vez, debido a que es un trabajo difícil, 

debemos trabajar individualmente con cualquier paciente que lo necesite para que sea capaz 

de saltar las barreras que les ponen desde fuera y no las integren como parte de su “ser en el 

mundo”. Lo que Haghighat refiere como «desarrollo de culturas que promuevan la 

desestigmatización» y eviten la consiguiente marginación, tanto de ésta como de otras 

minorías sociales. En definitiva, que aumenten la tolerancia social hacia las personas 

diferentes, lo que sin duda significa promover «salud mental» o, más en general, la salud. 
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ANEXO I 

ESCALADEAUTOESTIMADEROSEMBERG 

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. 

 

Codificación proceso: 1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a). 

 

Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de 

forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia 

autoadministrada. 

 

Interpretación: 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 10, las 

respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima graves, pero es 

conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima. 

 

Propiedades psicométricas: la escala ha sido traducida y validada al castellano. La consistencia 

interna de las escalas se encuentra entre 0,76 y 0,87. La fiabilidad es de 0,80. 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 

misma. 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 
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C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 
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ANEXO II 

VALORACIÓN SEGÚN PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON 

PATRÓN 1. PERCEPCIÓN DE LA SALUD 

  

 

 

PATRÓN 2. NUTRICIONAL METABÓLICO  
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PATRÓN 3. ELIMINACIÓN 
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PATRÓN 4. ACTIVIDAD-EJERCICIO 
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PATRÓN5. SUEÑO- DESCANSO 
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PATRÓN 6. COGNITIVO-PERCEPTIVO 
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PATRÓN 7. AUTOPERCEPCIÓN 
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PATRÓN 8. ROL-RELACIONES 
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PATRÓN 9. SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN 
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PATRÓN 10. ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL AESTRÉS 
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PATRÓN 11. VALORESY CREENCIAS 
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3.10. Evaluación de los conocimientos, actitudes, opiniones y 

creencias que tienen los adolescentes sobre la enfermedad 

mental. 

Esther Ruiz Sobrino 

INTRODUCCIÓN. 

Los primeros manicomios tuvieron un origen religioso-cristiano, de protección y asistencia 

enfermos mentales, los marginados, necios y apartados por la sociedad. En España, el fraile 

mercedario Jofré fue el fundador e impulsor del primer manicomio, el Hospital de los Santos 

Inocentes, en 1404 (1). 

Los manicomios públicos fueron espacios de reclusión de indigentes y no instituciones 

terapéuticas reales (2). 

A principios del siglo XX, los psiquiatras comenzaron a criticar el modelo asistencial heredado 

del siglo XIX, proponiendo una profunda reforma cuyos objetivos principales eran el 

tratamiento médico del enfermo mental y su reinserción social (3). 

El objetivo primordial será evitar la mera reclusión del individuo enfermo en el manicomio, 

ofreciendo nuevas formas de asistencia psiquiátrica que contemplen la atención en libertad al 

enfermo mental (3). .  

Según las más recientes estimaciones epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud, 

en la Comunidad de Madrid alrededor de 1.200.000 personas soportarán a lo largo de sus 

vidas algún trastorno mental de distinta intensidad y duración. Los mismos estudios indican 

que cerca de un 1% de la población sufrirá enfermedades mentales graves como la 

esquizofrenia (4).  

En las últimas décadas se ha ido acentuando el reconocimiento de la importancia que los 

trastornos mentales tienen para los pacientes y también para la sociedad. Ello es así tanto por 

su elevada frecuencia como por la carga social y económica que representan (5). 

Los trastornos mentales afectan en España a un millón de niños y adolescentes y alrededor de 

un millón seiscientos mil está en una situación de riesgo (6). 

Las enfermedades mentales tienen gran relevancia debido a: (7)  

 Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. 

 Unos 450 millones de personas en todo el mundo padecen alguna enfermedad mental. 
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 Las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades crónicas y la mayor 

causa de los años vividos con discapacidad. 

 El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior al de las 

enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardiacas y 

respiratorias. 

 Se prevé que en el año 2020 la depresión sea la primera causa de enfermedad en el 

mundo desarrollado. 

 Según datos de la Asociación Mundial de Psiquiatría el 83% de la población general 

desconoce qué es la esquizofrenia. 

La mayor parte de los trastornos que aparecen en la edad adulta tienen su inicio en la infancia 

y adolescencia. Por ello, es de vital importancia que los profesionales, los padres y la sociedad 

en general sean conscientes lo fundamental que resulta la prevención en edades tempranas 

(8). 

En el ámbito de las enfermedades mentales, como más prevalentes podemos distinguir: la 

esquizofrenia y el trastorno bipolar (8).  

La depresión es uno de los trastornos mentales más invalidantes en la población general, con 

importantes consecuencias a nivel individual, familiar y socioeconómico (9).  

Los problemas personales, sociales y sobre todo económicos que actualmente atraviesan 

muchas familias pueden ser el detonante de un trastorno de estas características. Existe una 

clara evidencia de la relación entre la crisis económica y el aumento de trastornos en niños y 

adolescentes (6).  

Las personas poseen una serie de creencias sobre las enfermedades mentales, desarrolladas a 

partir de los elementos informativos recibidos por medio de diversos agentes de socialización 

(familia, escuela, medios de comunicación) y, en determinados casos, a partir de experiencias 

personales concretas (10).   

La estigmatización de las personas con problemas de salud mental, conceptualmente, se 

deriva de tres problemas principales: la ignorancia (por el poco o incorrecto conocimiento 

sobre la enfermedad mental), el prejuicio (miedo, ansiedad y rechazo ante estas personas) y la 

discriminación (en muchos aspectos de la vida familiar, personal y laboral).  

El desarrollo del estigma está influenciado por determinados factores arraigados en la 

sociedad que se asocian a la existencia de mitos y estereotipos. Algunos de éstos son las 
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generalizaciones erróneas, los juicios de valor, burla o menosprecio de aquello que se aparta 

de lo normal, miedo hacia lo impredecible o desconocido y escasez de información (11). 

Los estereotipos más frecuentes son la peligrosidad y relación con actos violentos, la 

responsabilidad, incompetencia e incapacidad para tareas básicas de la vida diaria y las 

numerosas experiencias que las personas con trastorno mental grave tienen de rechazo, 

especialmente en el ámbito laboral, con los amigos y la familia (el 44% informa de experiencias 

de discriminación en el área laboral, el 43% en las relaciones con los amigos y el 32% con los 

vecinos). El rechazo social es, según ellos, la razón que les lleva a incrementar el aislamiento y 

la desesperanza (12). 

Las actitudes estigmatizantes comunes en la actualidad incluyen las creencias de que la 

enfermedad mental es un signo de déficit, debilidad, desviación, poca inteligencia, falta de 

fiabilidad o incompetencia y que las personas con enfermedades mentales son violentas e 

impredecibles. Este tipo de prejuicios se encuentran en toda la sociedad en general, dentro de 

las familias y de los círculos sociales de las personas con trastornos mentales, entre los 

profesionales de la salud, e incluso entre los propios individuos afectados (13). 

Ciertos síntomas de la manía, como la grandiosidad, hipersexualidad, extrema sociabilidad y 

distracción podrían ser particularmente estigmatizantes, haciéndolos temas importantes que 

tratar en las iniciativas de reducción del estigma. Por otro lado, los síntomas psicóticos 

también son altamente estigmatizados, al igual que los medicamentos antipsicóticos y la 

terapia electroconvulsiva (13).  

El estigma implica actitudes prejuiciosas y un comportamiento discriminatorio hacia las 

personas con enfermedad mental, ya que la sociedad se ve influida por el comportamiento 

social o por el conocimiento acerca de sus etiquetas psiquiátricas y tratamiento (14). El 

estigma que experimentan los enfermos mentales se ha ligado también a la baja autoestima 

(15).  

Las enfermedades mentales graves y las personas que las padecen son percibidas por la 

sociedad en general como grandes desconocidas, tanto en su sintomatología como en su 

evolución y las diversas opciones de tratamiento (16). 

Las actitudes de los adultos hacia las personas con enfermedades mentales siguen siendo 

bastante negativas. Según un estudio realizado en Gran Bretaña, un número significativo de 

individuos comentaron que las personas afectadas por enfermedades mentales son un peligro 

para los demás y ellos mismos tenían la culpa de su enfermedad (17).  
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Los adolescentes muestran moderados niveles de estigma hacia la enfermedad mental y un 

bajo conocimiento sobre la salud mental (18). 

Según se deduce de los resultados de un estudio realizado con alumnos de una escuela 

italiana, queda constatado que la educación mediante intervenciones dirigidas a aumentar la 

información sobre la salud mental en los jóvenes reduce las creencias y actitudes negativas 

hacia las personas con una enfermedad mental grave (15). La familiaridad o cercanía con 

personas con enfermedad mental tiende a disminuir el estigma(19). 

En la sociedad actual, la posibilidad de encontrar un trabajo disminuye de una forma notable 

para aquellas personas que se encuentran aquejadas por un problema de salud mental (16). 

La representación de la enfermedad mental en los medios de comunicación es inadecuada y  

estigmatizante, por asociarla con una tendencia a la violencia y los crímenes (20). Aunque la 

mayoría de la violencia es perpetrada por personas que nunca han padecido ninguna forma de 

trastorno mental diagnosticable (21).  

El cine ha tratado, muy a menudo a lo largo de su historia, el tema de la enfermedad mental. 

Muchas veces de manera desfavorable, especialmente en lo que respecta a la violencia, 

fomentando la asociación entre violencia y enfermedad mental. 

Esta asociación entre violencia y enfermedad mental, que no se corresponde con lo que se 

constata sobre la violencia en todo el mundo, está en la base del estigma de la enfermedad 

mental. Últimamente han proliferado las películas sobre asesinos en serie, personas violentas 

en la vida familiar o en el día a día de la convivencia, desapariciones misteriosas y secuestros, 

agresiones sexuales, etc. y en muchas de ellas se hace pasar al autor por la vía de la 

enfermedad mental (22). 

El estigma hacia los trastornos mentales ha sido reconocido como una barrera para el 

tratamiento y recuperación de estas personas. Los individuos con trastornos mentales temen 

las consecuencias del estigma y están especialmente preocupados por la influencia que otros 

puedan tener una vez que dan a conocer su trastorno (23). 

La estigmatización conduce al desempleo, el aislamiento, el retraso en la búsqueda de 

tratamiento y a hospitalizaciones prolongadas (24).   

No solamente los adultos, también los niños y las personas más jóvenes tienden a estigmatizar 

a las personas con trastornos mentales. En consecuencia, un estudio reveló una serie de 

expresiones estigmatizantes que fueron utilizados por los participantes. Estas expresiones se 
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limitaron a la esquizofrenia, que la relacionaron con los siguientes términos: “psicópata”, 

“espeluznante”, o “volviendo loco” (25). 

La adolescencia es un período de consolidación de conocimientos y opiniones propias. Por ello, 

es necesario darles información para evitar creencias erróneas acerca de la enfermedad 

mental, lo que llevará a una menor estigmatización hacia estas personas. Existe evidencia de 

que el estigma afecta seriamente a la voluntad de los jóvenes a buscar ayuda para sus 

dificultades de salud mental (26). 

Los jóvenes son los objetivos ideales de campañas de sensibilización y antiestigma, debido a 

que tienen un riesgo más alto de desarrollar una psicopatología, y pueden beneficiarse de 

intervenciones destinadas a aumentar su voluntad de acceder a un tratamiento cuando lo 

necesiten (27).  

Las intervenciones con medios masivos de comunicación pueden reducir el prejuicio (19). 

Está demostrado que las actitudes solidarias y tolerantes tienen una gran influencia que hacen 

que la adaptación del paciente a la comunidad sea más fácil y que el paciente continúe el 

tratamiento (28).  

La importancia de la educación en salud mental no solo destaca como medio para acabar con 

el estigma, sino también para propiciar el reconocimiento temprano de los síntomas de las 

diversas enfermedades mentales y para inducir a una búsqueda más oportuna de atención, ya 

que la utilización de los servicios psiquiátricos disponibles no depende sólo de su existencia, 

sino de la apropiada educación masiva para la salud mental (10).  

Conocer el problema y difundirlo en la sociedad debe ser la primera línea para su tratamiento, 

eliminando una serie de falsas creencias que perjudican y agravan la recuperación de estos 

pacientes. Este proyecto va dirigido a explorar las áreas de conocimiento y creencias de los 

adolescentes para acabar con este gran problema. 

OBJETIVOS. 

General: Evaluar los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias que tienen los 

adolescentes de 16 a 20 años sobre la enfermedad mental. 

Específicos: 

 Conocer las actitudes de los adolescentes hacia los enfermos mentales. 

 Evaluar los conocimientos sobre las causas de las enfermedades mentales. 
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 Identificar las conductas que los adolescentes asocian con la enfermedad mental en 

relación al autoritarismo, la restrictividad y el prejuicio. 

 Evaluar si el conocer a alguien que padezca una enfermedad mental modifica las 

actitudes hacia estas personas. 

 Evaluar los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias estratificando por género 

y edad  

METODOLOGÍA. 

Estudio descriptivo y transversal. El ámbito de estudio fue el Instituto de Educación Secundaria 

Gabriel García Márquez (Leganés), ubicado en la calle Beatriz Galindo, 6, Leganés Madrid. La 

población de estudio fueron alumnos de 1º y 2º de bachillerato del IES Gabriel García 

Márquez. 

Criterios de inclusión: Tener edades comprendidas entre 16 y 20 años, independientemente 

del sexo, y con dominio del idioma castellano oral y escrito. 

Criterios de exclusión: No aceptar participar en el estudio, no recibir permiso parental o no 

cumplimentar el 60% del cuestionario. 

No se predeterminó tamaño muestral ya que toda la población era accesible en el ámbito y 

periodo de estudio. 

Tras la obtención del dictamen del CEIC, se presentó el proyecto ante el AMPA y se entregó la 

hoja de información (ANEXOS I y II) y el consentimiento informado (ANEXOS III y IV) con el que 

se informó a los padres/tutores y a los estudiantes mayores de edad de las finalidades de tal 

estudio, así como la colaboración voluntaria, garantizando la confidencialidad y anonimato.  

El trabajo de campo se realizó en un período de 2 meses. 

Se eligió el cuestionario “Opiniones sobre la enfermedad mental”, de Cohen y Struening, 

modificado, validado en España por Ozamiz, por ser uno de los más completos y  medir las 

áreas de conocimiento que se pretendían evaluar en este proyecto (29).  

Consta de 63 preguntas y 5 factores (negativismo, etiología social/ interpersonal, 

autoritarismo, restrictividad y prejuicio). Existen 20 preguntas que no están incluidas en ningún 

factor. 

Se realizó un análisis descriptivo global de todas las variables. Se analizaron las variables 

cualitativas con frecuencia y porcentaje;  las cuantitativas con media y desviación estándar las 
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normales, y mediana y rango intercuartílico si son asimétricas. Además, se hizo un análisis 

comparativo de las variables. 

Para ver las diferencias se usaron los test estadísticos adecuados a las variables a comparar: 

Cualitativa-cualitativa chi2; Cuantitativa-cualitativa la t de student-Anova; y sus variantes no 

paramétricas, si procedía. 

Para su inclusión en el análisis se ha realizado la recodificación de la edad en dos categorías, < 

de 18 años y > de 18 años.  

Las preguntas  se han agrupado en 5 factores tal y como proponen los autores  del 

cuestionario. 

Factor 1: Negativismo: Preguntas: 40, 32, 31, 46, 36, 51, 52, 29, 43, 26, 4, 49, 24, 61 y 60. 

Factor 2: Etiología social/ interpersonal: Preguntas: 16, 25, 15, 35, 17, 5, 6, 20, 19, 11, 7, 63 y 

42. 

Factor 3: Autoritarismo: Preguntas: 54, 39, 22, 47, 12, 9 y 45.  

Factor 4: Restrictividad: Preguntas: 3, 41, 23 y 50. 

Factor 5: Prejuicio: Preguntas: 56, 55, 27 y 44. 

RESULTADOS. 

El número total de estudiantes que han participado en el estudio ha sido 113, de los cuales 

derivaran los resultados que se muestran a continuación. Tasa de respuesta 100%. 

En el  Gráfico 1  se muestra el género de los participantes 

 

Gráfico 1. Género 

52,7%(59) 47,3%(53) 
Mujeres

Hombres

N=112 
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En el Gráfico 2 se muestra la edad codificada de los participantes.

 

Gráfico 2. Edad codificada 

 

 

 

Se analizó el contacto que habían tenido a lo largo de su vida con la enfermedad mental, los 

resultados se muestran en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Contacto con la enfermedad mental. 

En la Tabla 1 se muestran las medias de puntuación global de las preguntas más relevantes.  

PREGUNTAS  (DS) 

La enfermedad mental es generalmente causada por alguna perturbación 

del Sistema Nervioso.  
2,28 (0,86) 

30,1%(34) 
69,9%(79) > 18 años

< 18 años

40%(44) 

31,8%(35) 

28,2%(31) 
Ningún contacto

Han leído algo

Conocido con
enf.mental

La edad media de los participantes es de 17,21 (1,10) años. 

N=110 

N=113 
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PREGUNTAS  (DS) 

Una de las principales causas de la enfermedad mental es la falta de fuerza 

moral o voluntad.  
3,23 (1,24) 

Las organizaciones religiosas deberían comprometerse más en la ayuda a las 

personas enfermas mentalmente para que se ajusten a la vida comunitaria.  
2,27 (1,06) 

No debería darse de alta a los pacientes de los servicios psiquiátricos de los 

hospitales generales o en los hospitales mentales hasta que actuaran como 

la gente normal.  

3,19 (1,25) 

 

Tabla 1. Puntuaciones medias relevantes obtenidas en el cuestionario de opiniones sobre la 

enfermedad mental (Anexo V) 

En la Tabla 2 se muestra las medias de puntuación global obtenidas en cada uno de los 

factores. 

FACTORES   (DS) 

Factor 1: Negativismo 4,50 (0,51) 

Factor 2: Etiología social 3,76 (0,61) 

Factor 3: Autoritarismo 2,19 (0,53) 

Factor 4: Restrictividad 3,06 (0,73) 

Factor 5: Prejuicio 2,80 (0,68) 

 

Tabla 2. Puntuaciones medias de los factores obtenidas en el cuestionario de opiniones sobre la 

enfermedad mental (Anexo V). 

En la Tabla 3 se muestran los resultados estadísticamente significativos entre los factores y  el 

contacto con la enfermedad mental. 

FACTORES CONTACTO CON ENF. MENTAL   (DS)                          P 

Negativismo 
Ningún contacto 4,33 (0,57) 

0,042 
Han leído algo 4,62 (0,47) 
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Etiología social/ 

interpersonal 

Ningún contacto 3,55 (0,53) 
0,045 

Han leído algo 3,88 (0,67) 

 

Tabla 3. Puntuaciones obtenidas entre los  factores y el contacto con la enfermedad mental en 

el cuestionario de opiniones sobre la enfermedad mental (Anexo V). 

 

 

 

A continuación, en la Tabla 4 se muestran los resultados significativos entre los ítems y el 

contacto con la enfermedad mental.  

VARIABLE 
CONTACTO CON 

ENF. MENTAL 
 (DS) p 

Aunque los pacientes dados de alta en los servicios de 

psiquiatría de los hospitales generales o en los 

hospitales  mentales, pueden parecer curados, no se les 

debería permitir contraer matrimonio. 

Ningún contacto 4,81 (1,25) 

0,048 
Conocido con enf. 

mental 
5,39 (0,71) 

Los enfermos mentales se dejan llevar por sus 

emociones. La gente normal piensa las cosas. 

Ningún contacto 2,82 (1,31) 
0,001 

Han leído algo 3,97 (1,27) 

Aunque normalmente no se dan cuenta de ello, mucha 

gente se vuelve enferma mental para evitar los difíciles 

problemas de la vida diaria. 

Ningún contacto 3,32 (1,42) 
0,017 

Han leído algo 4,20 (1,23) 

0,012 Conocido con enf. 

mental 
3,19 (1,47) 

La enfermedad mental de mucha gente es causada por 

la separación o divorcio de sus padres durante la niñez. 

Han leído algo 4,17 (1,09) 

0,021 Conocido con 

enf.mental 
3,45 (0,99) 

Una de las principales causas de la enfermedad mental Ningún contacto 2,70 (1,01) 0,000 
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VARIABLE 
CONTACTO CON 

ENF. MENTAL 
 (DS) p 

es la falta de fuerza moral o voluntad. 
Han leído algo 3,89 (1,32) 

0,018 Conocido con enf. 

mental 
3,10 (1,07) 

Los residentes de una comunidad deberían tener el 

derecho a negarse a la instalación de un hogar para 

niños enfermos mentales en su propia comunidad. 

Ningún contacto 4,40 (1,23) 
 

0,022 

 

 
Han leído algo 5,11 (0,93) 

Las organizaciones religiosas deberían comprometerse 

más en la ayuda a las personas enfermas mentalmente 

para que se ajusten a la vida comunitaria. 

Han leído algo 2,09 (1,01) 
0,026 

Ningún contacto 2,70 (1,21) 

0,005 Conocido con enf. 

Mental 
1,94 (0,68) 

Las personas que se suicidan están siempre enfermas 

mentalmente. 

Han leído algo 4,71 (1,36) 
0,016 

Ningún contacto 3,80 (1,59) 

0,029 Conocido con enf. 

Mental 
4,68 (1,22) 

¿Cree usted que es bueno y deseable que en las últimas 

décadas se hayan ido abriendo servicios de psiquiatría 

en los hospitales generales? 

Han leído algo 1,71 (0,71) 
0,004 

Ningún contacto 2,39 (0,97) 

0,002 Conocido con enf. 

mental 
1,65 (0,95) 

A pesar de todos los adelantos que haya, los enfermos Han leído algo 4,51 (1,09) 0,001 
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VARIABLE 
CONTACTO CON 

ENF. MENTAL 
 (DS) p 

mentales siguen siendo un peligro público. 
Ningún contacto 3,59 (1,14) 

0,017 Conocido con enf. 

mental 
4,32 (1,04) 

 

Tabla 4. Puntuaciones obtenidas entre las preguntas y el contacto con la enfermedad mental 

en el cuestionario de opiniones sobre la enfermedad mental (Anexo V). 

 

 

En este estudio no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

factores y el sexo.  Los resultados de los ítems en los que se han encontrado diferencias se 

muestran en la Tabla 5. 

VARIABLE SEXO   (DS) p 

Los enfermos mentales se dejan llevar por sus 

emociones. La gente normal piensa las cosas. 

Mujer 3,03 (1,41) 
0,028 

Hombre 3,62 (1,37) 

Aunque normalmente no se dan cuenta de ello, 

mucha gente se vuelve enferma mental para evitar 

los difíciles problemas de la vida diaria. 

Mujer 3,32 (1,39) 

0,030 
Hombre 3,91 (1,40) 

Los pacientes mentales están tan preocupados con 

sus propios problemas que no prestan atención a lo 

que otros sienten acerca de ellos. 

Mujer 3,22 (1,22) 

0,046 
Hombre 3,68 (1,14) 

La mayoría de nosotros nos sentimos un poco 

incómodos o intranquilos en presencia de personas 

enfermas mentalmente. 

Mujer 2,72 (1,02) 

0,014 
Hombre 3,26 (1,24) 

Aunque los pacientes dados de alta en los servicios Mujer 5,24 (0,90) 0,063 
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VARIABLE SEXO   (DS) p 

de psiquiatría de los hospitales generales o en los 

hospitales mentales, pueden parecer curados, no se 

les debería permitir contraer matrimonio. 

Hombre 4,89 (1,08) 

La mayoría de las mujeres que alguna vez fueron 

pacientes en un servicio de psiquiatría de un 

hospital general o en un hospital mental pudieran 

ser de confianza como cuidadoras de bebés. 

Mujer 3,47 (1,16) 

0,087 

Hombre 3,10 (1,10) 

 

Tabla 5. Puntuaciones obtenidas entre las preguntas y el género en el cuestionario de opiniones 

sobre la enfermedad mental (Anexo V). 

 

Se han encontrado en este estudio diferencias estadísticamente significativas en el Factor 

Etiología social/ interpersonal y las medias de puntuación en función de la edad codificada, 

que se pueden observar en la Tabla 6. 

FACTOR EDAD CODIFICADA   (DS) p 

Etiología social/ interpersonal 
<18 años 3,87 (0,57) 

0,004 
>18 años 3,51 (0,63) 

 

Tabla 6. Puntuaciones obtenidas entre los  factores y la edad codificada en el cuestionario de 

opiniones sobre la enfermedad mental (Anexo V). 

En la Tabla 7 se observan los resultados de los ítems y la edad codificada entre los que se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas. 

VARIABLE 
EDAD 

CODIFICADA 
  (DS) p 

Los enfermos mentales se dejan llevar por sus 

emociones. La gente normal piensa las cosas. 

<18 años 3,63 (1,35) 
0,000 

>18 años 2,56 (1,28) 

Aunque normalmente no se dan cuenta de ello, <18 años 3,81 (1,41) 0,008 
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VARIABLE 
EDAD 

CODIFICADA 
  (DS) p 

mucha gente se vuelve enferma mental para evitar 

los difíciles problemas de la vida diaria.             
>18 años 3,03 (1,35) 

Hay algo en los enfermos mentales que hace fácil 

distinguirlos de las personas normales.            

<18 años 3,65 (1,23) 
0,042 

>18 años 3,12 (1,29) 

La mejor manera de manejar a los pacientes en un 

servicio de psiquiatría de un hospital general o en 

un hospital mental es tenerles encerrados.          

<18 años 4,76 (1,01) 

0,018 

>18 años 5,15 (0,65) 

A la mayoría de los pacientes de un hospital mental 

no les importa su aspecto exterior.        

<18 años 3,68 (1,08) 
0,001 

>18 años 2,94 (1,01) 

Una de las principales causas de la enfermedad 

mental es la falta de fuerza moral o voluntad.    

<18 años 3,41 (1,21) 
0,021 

>18 años 2,82 (1,24) 

La enfermedad mental es generalmente causada 

por alguna perturbación del Sistema Nervioso. 

<18 años 2,38 (0,88) 
0,069 

>18 años 2,06 (0,77) 

 

Tabla 7. Puntuaciones obtenidas entre las preguntas y la edad codificada en el cuestionario de 

opiniones sobre la enfermedad mental. 

DISCUSIÓN. 

Los estudiantes manifiestan que la falta de voluntad y fuerza moral puede ser causa de la 

enfermedad, este error no es un hecho aislado, sino que como vemos, también se hace 

referencia en estudios científicos previos (17,30), en los cuales se muestra que son los propios 

pacientes los causantes de su enfermedad. Así mismo, una mayoría de estudiantes cree que la 

etiología de la enfermedad mental está causada por alguna alteración del Sistema Nervioso, lo 

que demuestra que no tienen una idea clara de las causas de la enfermedad mental. 

Por otro lado, se ha observado un cierto rechazo social, al entender que estas personas no 

deberían volver a integrarse en la sociedad hasta que se comportasen como “gente normal”. 

Esto también lo podemos ver en un estudio previo que mostró las numerosas experiencias de 

rechazo por las que se ven afectadas las personas con enfermedad mental grave (12). 



405 
 

La mayor parte de los adolescentes que han participado en este estudio han identificado la 

importancia que tienen los recursos de salud de la iglesia. Llama la atención que siendo un 

colegio público donde se ha llevado a cabo el estudio y encontrándonos en un estado laico, 

donde la influencia de la religión se da en colectivos no tan mayoritarios, sigamos encontrando 

esta opinión tan generalizada. 

Por el contrario, se ha observado que la mayoría de estudiantes ven de forma negativa reírse 

de estos pacientes, lo que puede deberse al pensamiento de que son personas débiles o 

incapaces, de las cuales no está bien visto burlarse.   

Las altas puntuaciones obtenidas en el factor restrictividad denotan que los encuestados 

piensan que los enfermos mentales tienen incapacidad para desarrollar algunas actividades y 

un difícil desarrollo social y laboral; dato que coincide con la literatura científica (13). Con esta 

última premisa observamos la difícil reinserción social que aún tienen estas personas.  

Los estudiantes que han leído sobre la enfermedad mental muestran un mayor grado de 

aceptación en la integración de estos pacientes a la sociedad, reconociendo su derecho de 

poder vivir en comunidad. De aquí, podemos deducir que los conocimientos sobre las 

enfermedades mentales reducen las actitudes de rechazo. 

Por otra parte, los alumnos que tienen algún conocido con enfermedad mental o han leído 

algo sobre el tema, reconocen menor peligrosidad en estos pacientes. Un estudio previo 

muestra resultados similares, en el que se observa que una de las mayores preocupaciones de 

la sociedad es la peligrosidad de estos pacientes (31). Estos resultados ponen de manifiesto la 

necesidad de dar a conocer la enfermedad mental con el fin de minimizar los perfiles sociales 

negativos asociados a la misma.  

Los estudiantes que tienen una mayor información sobre la enfermedad mental, ya sea de 

forma directa o mediante literatura, presentan una mayor tolerancia y comprensión hacia los 

enfermos mentales, mostrando un mayor conocimiento sobre las causas de la enfermedad 

mental y no culpabilizando a éstos de su enfermedad.  

Así mismo, los adolescentes que tienen algún conocido o cierta información sobre la 

enfermedad mental, ven más positivamente la creación de servicios de psiquiatría en 

hospitales generales, lo que demuestra una mayor predisposición a la integración de estos 

pacientes en la sociedad. Actualmente, aún se pueden encontrar clínicas en las que no se 

admiten enfermos psiquiátricos (32). 

Las creencias y actitudes negativas hacia la enfermedad mental disminuyen cuando se tiene 

información sobre la misma, ya sea de forma leída o a través de un contacto directo, como 
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también se ha podido comprobar en estudios previos (15,19). Este argumento es de gran 

importancia, ya que gracias a él se puede ver que el conocimiento y la información reducen el 

estigma asociado a estas enfermedades. 

En la comparación por sexos, podemos ver que las mujeres muestran una opinión más 

negativa que los hombres, pese a la creencia de que las mujeres suelen ser más perceptivas, 

empáticas y suelen tener una mayor comprensión de las emociones. Además, existen 

evidencias de que determinadas áreas del cerebro, dedicadas al pensamiento emocional, 

pueden ser más grandes en las mujeres que en los hombres (33). 

En la comparación por edades, los menores de edad muestran una mayor tolerancia y 

comprensión de los enfermos mentales, así como un mayor conocimiento sobre la etiología de 

estas enfermedades.  

Al igual que en nuestros resultados, en un estudio científico previo (32) se observa cierta 

correlación de forma que a más edad más negativismo frente al enfermo mental.  

Estos resultados podrían deberse a que la adolescencia, como hemos visto anteriormente, es 

un periodo de consolidación de conocimientos y opiniones propias y, en muchos casos, los 

adolescentes más jóvenes no han adquirido los prejuicios que se asocian a la enfermedad 

mental. Por otra parte, la gran influencia de los medios de comunicación, donde 

habitualmente se muestran opiniones negativas hacia estas personas, puede llevar a que estas 

creencias se afiancen en los jóvenes.  

CONCLUSIONES. 

Es destacable, a nivel global, que las respuestas estén muy cercanas a la media, lo que pudiera, 

posiblemente, transmitir que los estudiantes no tienen una opinión tremendamente formada 

sobre el asunto. 

Una mayor información, un mayor grado de conocimiento de la enfermedad sería necesario 

para poder tener una opinión mejor formada y más ajustada a la realidad que la vigente. 

No tienen un conocimiento claro sobre el origen de la enfermedad, se sigue culpabilizando, en 

cierta manera, al propio enfermo, existiendo un rechazo social hacia el mismo. Así mismo, se 

sobrevalora su peligrosidad. 

La cercanía y el conocimiento sobre la enfermedad mental reducen las opiniones negativas 

hacia estas personas. 
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ANEXOS 

ANEXO I. HOJA DE INFORMACIÓN A LOS PADRES O TUTORES 

A la atención de los padres/madres o tutores legales de 

 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre este proyecto de investigación que intenta 

conocer los conocimientos de los alumnos sobre las enfermedades mentales y la opinión que 

muestran ante este tema que desde la Unidad Docente de la especialidad de enfermería de 

salud mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, junto con la colaboración 

del IES Gabriel García Márquez, deseamos realizar, y para el cual se le solicita su autorización 

para que participe su hijo/a. 

El estudio consistirá en que los alumnos rellenen un cuestionario anónimo en el que se 

recogerán datos sobre su edad, género y contacto con personas con enfermedad mental; 

posteriormente contestarán cincuenta y cuatro afirmaciones con las que se pretenden ver qué 

conocimientos tienen sobre la enfermedad, las causas de la enfermedad y variables que 

recogen información sobre la peligrosidad, el trabajo y las relaciones sociales. 

Nuestra intención es tan sólo que usted reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda evaluar y juzgar si quiere o no autorizar a su hijo/a para participar en este Proyecto.  

Para ello lea esta hoja informativa con atención y le aclararemos las dudas que le puedan 

surgir después de la explicación.  

Debe saber que su autorización a la participación en este estudio de su hijo/a es voluntaria y 

que puede decidir que no participe y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 

por ello se altere la relación con el equipo educativo, ni sanitario. Su participación es voluntaria 

y altruista. Este estudio no deriva ningún riesgo en la participación de los adolescentes. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 

cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al investigador principal del estudio. 

Agradecemos anticipadamente su participación en este proyecto, cuyos resultados, como ya le 

hemos mencionado, serán de interés para la mejora de la puesta en marcha de futuros 

programas educativos. 
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ANEXO II. HOJA DE INFORMACIÓN A LOS MAYORES DE EDAD/ MENORES MADUROS 

Dirigida a los estudiantes mayores de edad y menores maduros 

 

Nos dirigimos a ti para informarte sobre este proyecto de investigación que intenta conocer 

los conocimientos de los alumnos sobre las enfermedades mentales y la opinión que 

muestran ante este tema que desde la Unidad Docente de la especialidad de enfermería de 

salud mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, junto con la colaboración 

del IES Gabriel García Márquez, deseamos realizar, y para el cuál solicitamos tu participación. 

El estudio consistirá en que los alumnos rellenen un cuestionario anónimo en el que se 

recogerán datos sobre su edad, género y contacto con personas con enfermedad mental; 

posteriormente contestarán cincuenta y cuatro afirmaciones con las que se pretenden ver qué 

conocimientos tienen sobre la enfermedad, las causas de la enfermedad y variables que 

recogen información sobre la peligrosidad, el trabajo y las relaciones sociales. 

Te pedimos que leas esta hoja informativa con atención, con objeto de que puedas evaluar y 

juzgar si accedes a participar en este Proyecto.  Si posteriormente quedaran algunas dudas, 

quedamos a tu disposición para intentarlas aclarar.  

Debe saber que tu autorización a la participación en este estudio es voluntaria y que puedes 

decidir no participar y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se 

altere la relación con el equipo educativo, ni sanitario. Tu participación es voluntaria y  

altruista. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, en cualquier momento podrás ejercer los derechos de acceso, 

modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual te podrás dirigir al investigador 

principal del estudio. 

Agradecemos anticipadamente tu participación en este proyecto, cuyos resultados, como ya 

hemos mencionado, serán de interés para la mejora de la puesta en marcha de futuros 

programas educativos. 
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES/ TUTORES 

El investigador responsable del estudio, de informarle y contestar a sus preguntas en caso de 

cualquier duda es: Esther Ruiz Sobrino 

Teléfono de contacto: 660842033                  E-mail: estherrs3@hotmail.com 

Título del Proyecto: evaluación del conocimiento de las opiniones y creencias que tienen los 

adolescentes de 16-19 años del IES Gabriel García Márquez, Leganés, sobre la enfermedad 

mental. 

Nombre del Investigador Principal: Esther Ruiz Sobrino 

Centro de referencia: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Yo (Nombre y Apellidos)................................................................................ 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Hoja de 

información) 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio 

• He recibido suficiente información sobre el estudio 

• He podido hablar con la responsable del estudio cuando lo he necesitado 

• Comprendo que autorizar la participación de mi hijo/a es voluntaria y soy libre de autorizar 

participar o no en el estudio 

• Comprendo que puedo retirar mi autorización a participar del estudio: 

o Cuando quiera 

o Sin tener que dar explicaciones 

o Sin que esto repercuta en la relación educativa de mi hijo/a 

• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se 

tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

15/99 

Por consiguiente, presto libremente mi conformidad para autorizar participar a mi hijo/a en el 

estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utilización de los datos en las condiciones 

detalladas en la hoja de información. 
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Firma del padre/madre o tutor legal                        Firma del profesional  

 

Nombre y apellidos                                                 Nombre y apellidos: 

Fecha:                                                                     Fecha: 

ANEXO IV.CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAYORES DE EDAD 

El investigador responsable del estudio, de informarle y contestar a sus preguntas en caso de 

cualquier duda es: Esther Ruiz Sobrino 

Teléfono de contacto: 660842033                  E-mail: estherrs3@hotmail.com 

Título del Proyecto: evaluación del conocimiento de las opiniones y creencias que tienen los 

adolescentes de 16-19 años del IES Gabriel García Márquez (Leganés), Madrid, sobre la 

enfermedad mental. 

Nombre del Investigador Principal: Esther Ruiz Sobrino 

Centro de referencia: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Yo (Nombre y Apellidos)................................................................................ 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Hoja de 

Información) 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio 

• He recibido suficiente información sobre el estudio 

• He podido hablar con la responsable del estudio cuando lo he necesitado 

• Comprendo que mi  participación es voluntaria y soy libre de autorizar participar o no en el 

estudio 

• Comprendo que puedo retirar mi autorización a participar del estudio: 

o Cuando quiera 

o Sin tener que dar explicaciones 

o Sin que esto repercuta en mi relación educativa 

• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se 

tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

15/99 
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Por consiguiente, presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de los datos en las condiciones detalladas en la 

hoja de información. 

Firma del alumno                                      Firma del profesional  

 

Nombre y apellidos                                   Nombre y apellidos: 

Fecha:                                                       Fecha: 

ANEXO V.CUESTIONARIO DE OPINIONES SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL 

OPINIONES SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL 

Cohen y Struening, modificado. 

EDAD:………. años      FECHA:…………………….     SEXO: Mujer   Hombre 

¿Qué experiencia tiene usted de la enfermedad mental?................... …………………….. 

(Ninguna, a través de lo que he leído, por medio de una persona [especifique, por favor, si es 

conocido, amigo o familiar, padres o hermanos, hijos, tíos, etc.] que alguna vez tuvo que ir a 

consulta psiquiátrica, yo mismo he acudido a consulta psiquiátrica). 

Las siguientes manifestaciones son opiniones sobre cómo son los pacientes mentales. Por 

enfermedad mental entendemos los tipos de trastornos que traen a los pacientes a los 

hospitales psiquiátricos o a los servicios de psiquiatría de cualquier hospital general. 

Existen numerosas diferencias de opinión sobre este tema. En otras palabras, muchas 

personas están de acuerdo con cada una de las siguientes manifestaciones, mientras que otras 

muchas están en desacuerdo. Quisiéramos saber lo que usted piensa de estas 

manifestaciones. Cada una de ellas va seguida de seis elecciones. Marque con una cruz (X) la 

elección que más se aproxime a su forma de pensar sobre cada manifestación. No hay 

respuestas acertadas o equivocadas. Estamos interesados solamente en su opinión. 

Es muy importante que responda a todas las cuestiones. 

1.  La depresión nerviosa normalmente se produce cuando la gente trabaja demasiado. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 
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- Totalmente en desacuerdo 

2. La enfermedad mental es una enfermedad como otra cualquiera. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

3. La mayoría de los pacientes ingresados en los servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales o en los hospitales mentales no son peligrosos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

 

4. Aunque los pacientes dados de alta en los servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales o en los hospitales mentales, pueden parecer curados, no se les debería 

permitir contraer matrimonio. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

5. La enfermedad mental es una forma de reacción ante las demandas y presiones de la 

sociedad. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 
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6. Un número importante de personas enferman mentalmente debido a la forma de vida 

que eligen. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

7. Los enfermos mentales se dejan llevar por sus emociones. La gente normal piensa las 

cosas. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

8. Personas que han sido pacientes en los servicios de psiquiatría de los hospitales generales 

o en los hospitales mentales no son más peligrosas que el ciudadano medio. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

9. Cuando una persona tiene un problema o preocupación es mejor no pensar en ello y 

mantenerse ocupado en cosas más agradables. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 
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10. Aunque normalmente no se dan cuenta de ello, mucha gente se vuelve enferma mental 

para evitar los difíciles problemas de la vida diaria. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

11. Hay algo en los enfermos mentales que hace fácil distinguirlos de las personas 

normales. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

12. Aunque los pacientes en los servicios de psiquiatría de los hospitales generales o en los 

hospitales mentales se comporten de manera extravagante, está mal reírse de ellos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

13. La mayoría de los pacientes mentales está deseando trabajar. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

14. No se debería permitir que los hijos pequeños de enfermos mentales les visiten cuando 

estos están ingresados en los servicios de psiquiatría de los hospitales generales o en los 

hospitales psiquiátricos. 

- Totalmente de acuerdo 
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- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

15. La gente aficionada a su trabajo raramente se convierte en un enfermo mental. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

 

 

16. La gente no se convertiría en enfermo mental si huyera de los malos pensamientos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

17. Los pacientes mentales están tan preocupados con sus propios problemas que no prestan 

atención a lo que otros sienten acerca de ellos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

18. Más dinero de los impuestos debería emplearse en el cuidado y tratamiento de gente 

con graves enfermedades. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 
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- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

19. Un enfermo cardíaco sólo tiene una cosa mal, mientras un paciente mental es 

completamente diferente a otros pacientes. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

20. Los pacientes mentales provienen de hogares donde los padres tomaron poco interés en 

sus hijos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

21. La gente con enfermedad mental nunca debería ser tratada en el mismo hospital que la 

gente con enfermedades físicas. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

 

22. Cualquiera que trate firmemente de mejorarse a sí mismo merece el respeto de los 

demás. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 
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23. Si nuestros hospitales tuviesen suficientes doctores, enfermeras y ayudantes preparados, 

muchos de los pacientes mentales mejorarían lo suficiente para vivir fuera del hospital. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

24. Una mujer cometería una locura casándose con un hombre que haya padecido una 

enfermedad mental grave, aunque pareciera totalmente recuperado. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

25. Si los hijos de padres enfermos mentales fueran criados por padres normales, 

probablemente no acabarían siendo enfermos mentales. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

26. Gente que ha sido paciente de los servicios de psiquiatría de los hospitales generales o 

de los hospitales mentales nunca volverá a ser lo que fue antaño. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

27. Muchos pacientes mentales son capaces de realizar labores cualificadas, aunque en 

algunos aspectos están muy perturbados mentalmente. 

- Totalmente de acuerdo 
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- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

28. La mayoría de las personas que tienen una perturbación mental grave preferirían vivir en 

una comunidad en vez de hacerlo en una clínica mental. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

29. No se debería autorizar el voto a los enfermos mentales. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

30. La enfermedad mental de mucha gente es causada por la separación o divorcio de sus 

padres durante la niñez. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

31. La mejor manera de manejar a los pacientes en un servicio de psiquiatría de un hospital 

general o en un hospital mental es tenerles encerrados. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 



422 
 

- Totalmente en desacuerdo 

32. Llegar a ser paciente en un hospital mental o en un servicio de psiquiatría de un hospital 

general es convertirse en un fracasado en la vida. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

33. Se debería permitir más intimidad a los pacientes de los hospitales mentales. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

 

34. Si un paciente de un hospital mental atacara a alguien, debería ser castigado para que 

no lo volviese a hacer. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

35. Si unos padres mentalmente enfermos criaran a los hijos de padres normales, 

probablemente se convertirán en enfermos mentales. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

36. Todos los hospitales mentales deberían estar rodeados por una cerca y guardianes y los 

servicios de psiquiatría de los hospitales generales cerrados a cal y canto. 



423 
 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

37. La ley debería autorizar a una mujer a divorciarse de su marido tan pronto como éste 

fuera confinado en un hospital mental o en un servicio de psiquiatría de un hospital 

general padeciendo una enfermedad mental grave. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

38. Más que cualquier otra cosa los enfermos mentales necesitan el apoyo y comprensión de 

su familia, amigos y vecinos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

39. La enfermedad mental es generalmente causada por alguna perturbación del Sistema 

Nervioso. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

40. Se mire como se mire, los pacientes con graves enfermedades mentales no son ya 

realmente humanos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 
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- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

41. La mayoría de las mujeres que alguna vez fueron pacientes en un servicio de psiquiatría 

de un hospital general o en un hospital mental pudieran ser de confianza como 

cuidadoras de bebés. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

42. A la mayoría de los pacientes de un hospital mental no les importa su aspecto exterior. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

43. Los profesores universitarios son más propensos a convertirse en enfermos mentales que 

los hombres de negocios. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

44. Mucha gente que no ha sido paciente en un hospital mental, está más enferma 

mentalmente que muchos pacientes mentales hospitalizados. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 
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- Totalmente en desacuerdo 

45. Aunque algunos pacientes mentales parecieran estar bien, es peligroso olvidarse por un 

momento de que están mentalmente enfermos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

 

46. Algunas veces, la enfermedad mental es un castigo por malas obras. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

47. Nuestros hospitales mentales deberían estar organizados de manera que hagan que el 

paciente sienta lo más posible como si viviera en casa. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

48. Una de las principales causas de la enfermedad mental es la falta de fuerza moral o 

voluntad. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

49. Es poco lo que se puede hacer con los pacientes en un hospital mental, excepto que 

estén confortablemente y bien alimentados. 
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- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

50. Muchos pacientes mentales permanecerían en el hospital hasta que estuvieran bien, 

incluso si las puertas permanecieran abiertas. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

51. Todos los pacientes ingresados en los servicios de psiquiatría de los hospitales generales y 

de los hospitales mentales deberían ser privados de tener hijos mediante una 

intervención sin dolor. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

 

52. Los residentes de una comunidad deberían tener el derecho a negarse a la instalación de 

un hogar para niños enfermos mentales en su propia comunidad. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

53. La moralidad de una sociedad se mide bien por la calidad de los cuidados proporcionados 

a los enfermos mentales. 

- Totalmente de acuerdo 
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- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

54. Es importante ser especialmente claro al hablar a un paciente mental. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

55. La mayoría de nosotros nos sentimos un poco incómodos o intranquilos en presencia de 

personas enfermas mentalmente. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

56. Las personas que no desean antiguos enfermos mentales en sus comunidades tienen 

miedo de ellos. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

57. Las personas que han estado en servicios de psiquiatría de los hospitales generales o en 

los hospitales mentales, tienen el derecho a vivir en el lugar que elijan al igual que 

cualquier otro ciudadano. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 
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- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

58. Las organizaciones religiosas deberían comprometerse más en la ayuda a las personas 

enfermas mentalmente para que se ajusten a la vida comunitaria. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

59. No debería darse de alta a los pacientes de los servicios psiquiátricos de los hospitales 

generales o en los hospitales mentales hasta que actuaran como la gente normal. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

60. Las personas que se suicidan están siempre enfermas mentalmente. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

61. ¿Cree usted que es bueno y deseable que en las últimas décadas se hayan ido abriendo 

servicios de psiquiatría en los hospitales generales? 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

62. ¿Cree usted que la psiquiatría ha avanzado en los últimos años lo suficiente para que 

sea una especialidad de la medicina como otra cualquiera? 
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- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

63. A pesar de todos los adelantos que haya, los enfermos mentales siguen siendo un 

peligro público. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo 

- No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 
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3.11. Proyecto estigma, salud mental y los jóvenes. La 

enfermería ante las nuevas demandes. 

María del Mar Esteve Ávila, Miriam Caballero Fernández, Salud Mateo Cienfuegos. 

INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD: 

DEMANDA PERCIBIDA O TÉCNICA: 

Goffman en 1963 introdujo el concepto de estigma y definió este fenómeno como “un atributo 

profundamente desacreditador dentro de una interacción social particular” (1) donde el 

individuo que lo porta queda reducido para otros participantes de la interacción, de una 

persona completa y normal a una cuestionada y de disminuido valor social. La elaboración de 

argumentos estigmatizadores “es un rasgo general de la sociedad, un proceso que se produce 

allí donde hayan normas de identidad”. 

En la última década el estudio del estigma social ha ido ganando protagonismo en diferentes 

áreas de la salud como la salud mental (2,3) y las afecciones contagiosas y de transmisión 

sexual (4), entre otros. 

La desvalorización que el sistema de salud realiza de la atención de los trastornos de conducta 

y la poca prioridad que confiere a los mismos, se traduce a su vez en la falta de identificación 

de alternativas capaces de lograr la inserción de las personas con enfermedad mental en la 

corriente educativa y laboral perpetuándose el círculo de daños y creando riesgos para el 

capital social. 

La baja prioridad conferida a la problemática de salud mental por la generalidad de los agentes 

de salud se puede observar tanto en términos de la asignación presupuestaria como en el 

espacio que los planes y programas de salud le dedican, al no incluirlos en el mismo nivel que 

otras enfermedades (5). 

La elaboración, construcción y reproducción de argumentos estigmatizadores no es algo 

propio de sociedades y épocas concretas. Estos procesos se deben considerar como un 

fenómeno universal y consustancial a la propia esencia humana, ya que se dan allí donde 

existan relaciones humanas; su manejo, así pues, es un rasgo general de la sociedad, un 

proceso que se produce donde quiera existan normas de identidad. Se trata, por lo tanto, de 

una construcción cultural de las sociedades, una elaboración basada en creencias que tratan 

sobre los grupos que en ésta se desarrollan. Su contenido gira entorno a lo característico o 

diferencial de un grupo. 
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La construcción de un estigma suele realizarse para poner en contraposición la existencia de 

un grupo ajeno al considerado como verdadero, por lo tanto debe hacer referencia a 

elementos diferentes, elementos propios de ese grupo objeto de estigma que lo hacen 

profundamente distinto; es por ello que el estigma sea utilizado para hacer referencia a un 

atributo profundamente desacreditador. Si no se toman las medidas de protección necesarias, 

se llegará a formar parte de la zona de exclusión.  

En la actualidad, es igual de notable su importancia, en dónde podemos apreciar su valor a 

través de la importancia que presenta sobre todo en ciertas áreas de la salud, como es la 

atención mental, los enfermos de VIH... (8) en los enfermos mentales, los cuales han sufrido de 

forma evidente una despreocupación constante de los servicios de salud. Sin embargo este 

hecho me hace preguntarme lo siguiente, si tenemos constancia de la importancia de la 

estigmatización y su repercusión a nivel de los enfermos mentales. 

Existen tres aspectos del comportamiento social : estereotipos, perjuicios y discriminación. 

-Los estereotipos: en ellos se incluyen estructura de conocimientos que son aprendidas por la 

mayor parte de los miembros de una sociedad. Representan aquello que caracteriza a un 

grupo determinado de personas, las creencias sobre este grupo, es decir, LA FACETA 

COGNITIVA DEL ESTIGMA = CONOCIMIENTO 

-Perjuicios sociales: cuando se aplican y experimentan reacciones negativas por los 

estereotipos, estos perjuicios se manifiestan en forma de actitudes y valoraciones = 

EMOCIONES. 

-Discriminación: proviene de la forma en que se manifiestan los perjuicios, dada por 

comportamientos de rechazo que ponen a las personas con enfermedad mental en situación 

de desventaja social = COMPORTAMIENTO (9). 

La comunidad de Madrid creó un plan contra el estigma y una declaración que finalizó en 

2014, en relación a los enfermeros mentales (10,11). 

La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013 (12) dice que “la 

mayoría de las CCAA han incluido en sus planes de salud mental, y han realizado, 

intervenciones para fomentar la integración y reducir la estigmatización de las personas con 

trastorno mental. Las intervenciones realizadas son campañas de sensiblización, revisión de la 

normativa, elaboración de protocolos para los centros asistenciales, etc” 

En el caso de la drogodependencia, para que no se llegara a la zona de exclusión, se diseñaron 

medidas de protección que serían útiles para su tratamiento (13). 
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Las personas que presentan trastornos graves se encuentran con problemas mayores a lo largo 

de su vida relacionados con el estigma, siendo más permanentes, constantes y difíciles de 

intervenir, que los propios problemas derivados de la enfermedad o trastorno, susceptibles de 

poder ser intervenidos con gran efectividad. 

En cuanto a los componentes cognitivos, emocionales y conductuales relacionados con el 

estigma público y el autoestigma en personas con enfermedad mental, se debe mostrar la 

importancia que la investigación psicológica y sociológica que presentan, para identificar las 

estrategias y manejar las dimensiones personales del estigma a través de la “autoafirmación” 

(que permite hacer frente a las consecuencias negativas, mediante la conexión con factores 

personales y grupales) (14). 

Las personas con enfermedad mental grave y persistente son los principales afectados por el 

estigma que rodea a la enfermedad mental. Por una parte, son capaces de identificar los 

estereotipos sociales sobre ellos y los prejuicios sobre sus comportamientos a través de las 

experiencias de discriminación que viven a menudo. Por otra parte, son víctimas del auto 

estigma, al interiorizar esos estos estereotipos sociales lo que, con frecuencia, provoca en ellos 

sentimientos de minusvaloración y baja autoestima que fomentan la auto-discriminación y el 

auto aislamiento social. 

DEMANDA SENTIDA 

Entrevista a paciente del Hospital de Día de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de 

Majadahonda, en la actualidad tiene 27 años, pero comenzó con los síntomas del Trastorno 

Bipolar a los 17 años, desde entonces se han sucedido muchos ingresos, el último hace un mes 

y en estos momentos están acudiendo a diario de lunes a viernes al Hospital de Día de 

Psiquiatría para control y seguimiento. En estos momentos está levemente hipertímico, 

verborreico aunque con muy buena conciencia de enfermedad y muy buena adherencia al 

tratamiento. 

Le invitamos a participar en una entrevista como finalidad de este trabajo y se muestra muy 

entusiasmado y no duda en participar. 

Análisis de la entrevista: 

Este paciente posee buena conciencia de enfermedad, buena adherencia al tratamiento y 

buena alianza terapéutica. Posee un nivel muy bajo de autoestima, pero es consciente del 

estigma en los adolescentes y de la necesidad de formación en salud mental y sobre todo de 

drogas que necesitan los jóvenes desde temprana edad. Este paciente se ofrece a ayudar para 

relatos en primera persona y creación de folletos.  
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ESCALAS PARA LA MEDICIÓN DEL ESTIGMA 

Los principales instrumentos empleados en los estudios cuantitativos para la medición del 

estigma son los siguientes: 

Cuestionario de Atribución–27. Attribution Questionnaire–27 (AQ–27). Grupos en los que se 

incluyó: Personas con enfermedad mental grave y persistente, familiares, profesionales y 

población general. Los factores son: Responsabilidad sobre la enfermedad mental, Piedad, Ira, 

Peligrosidad, Miedo, Ayuda, Coacción, Segregación y Evitación (los ítems de este factor deben 

invertirse). 

Cuestionario de Estigma de la Familia. Family Stigma Questionnaire (FSQ). Grupos en los que se 

incluyó: Familiares, profesionales y población general. Los constructos incluidos en el modelo 

fueron culpa en la aparición o en la recaída, incompetencia, contaminación, vergüenza, pena y 

evitación social. El cuestionario ofrece la posibilidad de utilizar distintos tipos de relación 

(madre-hijo, madre-hija, padre-hijo, padre-hija, hermano- hermana, hermano-hermano) 

Cuestionario de Atribución de Discapacidad Psiquiátrica. Psychiatric Disability Attribution 

Questionnaire (PDAQ). Grupos en los que se incluyó: Familiares, profesionales y población 

general. 

Cuestionario de Conocimiento Sobre la Enfermedad Mental (elaboración Universidad 

Complutense de Madrid). Grupos en los que se incluyó: Familiares, profesionales y población 

general. 

Cuestionario sobre el nivel de familiaridad hacia la enfermedad mental (Level of Familiarity 

Questionnaire). Este cuestionario evalúa 12 situaciones que se clasifican de acuerdo a la 

intimidad y contacto que el entrevistado ha tenido con algún paciente que sufra enfermedad 

mental en orden descendente, siendo la puntuación de 0 la más baja posible, y la puntuación 

de 11, la mayor. 

INTERVENCIONES EN LA BIBLIOGRAFÍA: 

Es de gran importancia la creación de planes de formación especifica y "hojas de ruta" que 

seguir para cada enfermedad con potencial estigmatizador. 

El estigma público se puede definir como las actitudes y creencias que tienen el público en 

general en relación con las personas con una enfermedad mental o con los familiares. el 

término de autoestigma o estigma interno, es aquel que se refiere a la desvalorización 

internalizada por la persona que da lugar a posibles resultados como el aislamiento, temor, 

inseguridad, depresión, etc (15,16). 
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Las medidas que podría ejercer la enfermera o el profesional de salud en el caso de la 

drogodependencia para que no se llegara a la zona de exclusión son: 

a) Tener una herramienta de referencia científica para ayudar a definir cuáles son los procesos 

en la atención de las personas con drogodependencia. 

b) Proporcionar educación para la salud a la persona que vive con drogodependencia, 

familiares y amigos. 

c) Sensibilizar y orientar a la familia para eliminar el estigma y la discriminación. 

d) Referir para atención especializada. Orientar y asesorar a la persona para que se integre a 

centros de información, atención y apoyo. 

e) Apoyo tanatológico que incluye cómo “ayudar a bien vivir”, es decir, ofrecer apoyo, 

orientación y atención al paciente para mejorar su calidad de vida de acuerdo con sus 

necesidades. 

f) El personal de enfermería tiene que proporcionar atención integral con una visión 

sistemática que considera a la persona como un ser único y aplica un modelo que atiende en 

forma independiente las respuestas humanas y fisiopatológicas para lograr su bienestar y 

reintegrarla a su entorno sociocultural en las mejores condiciones posibles (17). 

En cuanto a las intervenciones que en lo que se refiere al estigma en Salud Mental que se 

realizan en el marco de nuestro Sistema Nacional de Salud, se incluyen una serie de resultados 

de evaluación y alguno de los cuales están relacionados con el tema de la estigmatización 

como pueden ser: 

- Línea estratégica 1: Promoción de la salud mental de la población, prevención de la 

enfermedad mental y erradicación del estigma asociado a las personas con trastorno mental. 

- Línea estratégica 4: Formación del personal sanitario. 

- Línea estratégica 6: Sistemas de información (18). 

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE, 2001), al igual que la Conferencia Ministerial de la 

OMS para salud mental (Helsinki, 2005), junto con la “Declaración Europea de Salud Mental” 

presentan un “Plan de Acción en Salud Mental para Europa” en el que se especifica: 

Rechazar los estigmas, la discriminación y la desigualdad de las personas con problemas de 

salud mental y sus familias. 

La Comunidad Autónoma de Madrid evidencia que los estereotipos más frecuentes son la 

peligrosidad y relación con actos violentos. Muchos de estos estereotipos son posibles de 
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erradicar desde la contribución profesional, a través de la información, la educación y el 

aumento de las estrategias de afrontamiento para hacer frente a las situaciones de la vida 

diaria, y otras actividades para las que estamos capacitados como enfermeros (19). 

La "Evaluación de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud", dentro de la 

línea estratégica 4 sobre la formación de profesionales sanitarios, que trata sobre la 

implantación de programas de formación continuada de los profesionales que atienden a 

pacientes con trastornos mentales en las diferentes CCAA. En este punto se toman datos sobre 

actividades formativas desarrolladas por las CCAA. En último lugar se concluye que, en general, 

las CCAA han potenciado la formación de los y las profesionales del sistema sanitario para 

atender adecuadamente las necesidades de la población con trastornos mentales. Se da por 

cumplido este objetivo y se recomienda su mantenimiento (20). 

Las intervenciones deberían abarcar a la sociedad, a nosotros mismos, a los pacientes y a sus 

familiares y a los medios de comunicación. 

Algunas de las líneas de intervención serían: 

- La necesidad de una actitud vigilante ante atentados a la dignidad de las personas y a 

informaciones erróneas discriminatorias (21). 

- También es necesaria la promoción de informaciones y reportajes que ofrezcan una imagen 

equilibrada y positiva de las personas con trastornos mentales presentándolos como personas 

con derecho capaces de ejercer roles sociales normales (22). 

- Elaboración de guías específicas para profesionales sobre el tratamiento de los temas 

relacionados con la salud mental. Sobre todo, guías con recomendaciones para una 

información no estigmatizante (23). 

- Desarrollo de actividades de formación a niveles locales de profesionales de los medios con 

personal sanitario y apoyo social. 

- Desarrollo de actividades con fines de educación sanitaria 

- Elaboración de material de apoyo (como una página web). 

-Aumentar nuestros conocimientos: a través de sesiones de información dirigidas a enfermeras 

tanto de AP como de AE, o a través de sesiones clínicas presentando un caso para que seamos 

capaces de resolverlo mediante nuestras habilidades de comunicación o distintas técnicas de 

resolución de problemas. 

- Aumentar el contacto con personas con trastornos mentales mediante programas de 
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interconsulta 

- Aumentar el contacto entre profesionales de la salud mental mediante programas de 

formación continuada (22). 

Existen a su vez una terapia o protocolo que ayuda a disminuir el estigma en las personas con 

trastornos mentales, aparece en el "I Congreso Nacional de sensibilización al estigma social en 

salud mental" donde hablan de la "Comparación del efecto de un programa basado en la 

Terapia de Aceptación y Compromiso y otro basado en Psicoeducación sobre el estigma 

asociado a los trastornos mentales". 

Se sugiere que los métodos psicológicos destinados a disminuir la evitación de este tipo de 

pensamientos puede ser útil para reducir el estigma, línea que sigue la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT). Por ello, lo que se pretende es aumentar la flexibilidad cognitiva para que 

se reduzca el estigma (23). 

Es fundamental el trato personalizado al paciente para acercarnos a su realidad y poder incidir 

en ella y en las posibles causas de la estigmatización, para argumentar esta aportación se 

expuso la Teoría Transpersonal del Cuidado Humano de Jean Watson. Carl Rogers argumenta 

que la relación terapeuta-paciente era clave para la recuperación de la salud y para que se de 

esta relación transpersonal paciente-profesional se deben cumplir las siguientes condiciones: 

congruencia, empatía, afecto no posesivo y comunicación eficaz. Por tanto de acuerdo con 

esta afirmación el profesional de enfermería ha de cuidar la interrelación con el otro, debe 

ayudar al paciente a adoptar conductas de búsqueda de salud (24). 

PLANIFICACION: 

Tras la revisión bibliográfica en cuanto a la prevención del estigma hemos decidido enfocarlo 

hacia la psicoeducación en todas las áreas de intervención. 

Este proyecto va dirigido a la prevención del estigma en cuanto a la salud mental en los 

adolescentes tras haber percibido la nueva demanda de salud. 

La psicoeducación es una intervención psicológica grupal dirigida a los padres de 

niños/adolescentes que sufren un trastorno psicológico común o no necesariamente deben 

padecerlo. Se ofrece información sobre los posibles trastornos, apoyo emocional y estrategias 

y técnicas de resolución de problemas. Gracias a este tipo de intervención los familiares 

entienden y son capaces de manejar la enfermedad o potencial problema que su hijo pueda 

presentar. Les ayuda a comprender y aceptar los problemas evitando la estigmatización. 

Además refuerza las fortalezas, los recursos y las habilidades propias de los padres para 
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hacerle frente a la enfermedad del niño/adolescente. Esto se puede extrapolar tanto a 

profesores, personal que atiende a los jóvenes como a los propios jóvenes. 

La actuación sería: 

Usuarios -Familiares -Profesionales -Sociedad. 

La psicoeducación enriquece y aclara la opinión de las causas y efectos de la enfermedad . 

También permite reducir el sentimiento de incapacidad y favorece la descarga emocional, 

física y social de angustia, temor, malestar, estigma y aislamiento, entre otros aspectos. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general para los profesionales (tanto enfermeras como profesores): 

* Facilitar a los y las profesionales de la intervención social un marco de referencia para la 

intervención grupal centrada en la prevención de estilos de vida insanos y la promoción de las 

relaciones humanas y así prevenir el estigma en los jóvenes en relación a las enfermedades 

mentales. 

Objetivos específicos para los profesionales: 

* Exponer un marco teórico que fundamente la intervención grupal. 

* Plantear una metodología de intervención centrada en la prevención de estilos de 

vida insanos y la mejora de las relaciones humanas. 

* Exponer sesiones de trabajo grupal dirigidas a los menores y/o adolescentes y sus 

progenitores. 

* Proponer una herramienta de evaluación durante el proceso y al final de la 

actuación (Escala de medición del estigma). 
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CAPÍTULO 4: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A 

PERSONAS CON CONDUCTAS AUTOLESIVAS. 
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4.1. Abordaje de las conductas suicidas. 

María Irene Fernández Morales; Carmen  Pérez García; María de los Ángeles  Manzano Felipe. 

INTRODUCCION: 

Cuando hablamos de la conducta suicida debemos de distinguir diferentes conceptos que nos 

serán de gran utilidad para valorar a la persona. entre ellos destacamos: Acto suicida “ siendo 

aquel por el que el sujeto se causa una lesión”, este puede ser  un intento o tentativa de 

suicidio (si su resultado no es letal) o un suicidio (si de él se deriva la muerte), por otra parte 

cabe  mencionar la ideación de suicida que son los planes o pensamientos de cometer un 

suicidio y por último el parasuicidio siendo estas conductas aparentemente suicidas que no se 

derivan de un deseo de morir y por lo general son peticiones de ayuda o llamadas de atención 

con un móvil manipulativo o de rentabilidad interpersonal. 

El suicidio representa un grave problema de Salud Pública con alrededor de un millón de 

muertes anuales en todo el mundo, lo que supone que cada año se suicidan 14,5 de cada 

10000. Provocando repercusiones en el entorno muy importantes, ya que las vidas de los 

allegados se ven profundamente afectadas a nivel emocional, social y económico. 

Es por ello de gran importancia la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias 

encaminadas a la disminución de la conducta suicida. De ahí que  la Unión Europea promueva 

iniciativas, como la Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention, donde la 

prevención del suicidio se considera una de las áreas de intervención. En España, la Estrategia 

de Salud Mental elaborada en 2007 contempló entre sus objetivos la prevención del suicidio y 

la evaluación de acciones específicas para disminuir las tasas de suicidio en grupos de riesgo. 

EPIDEMIOLOGIA: 

En la actualidad, el suicidio se sitúa entre las quince primeras causas de muerte en el mundo y 

en algunos países es la segunda causa en el grupo de edad de 10 a 24 años y la tercera en los 

de 15 a 44. Su tendencia es ascendente. 

En España, se suicidan nueve personas al día con un proporción del 78,31% en hombres frente 

a un 22,56% en mujeres. 

En los estudios de autopsia psicológica, la presencia de trastornos mentales se objetiva en 

alrededor del 90% de las personas que consuman el suicidio, siendo los trastornos más 

frecuentemente asociados, la depresión, el abuso de sustancias, los trastornos psicóticos, los 

trastornos de la personalidad y los trastornos de ansiedad, entre otros. 
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FACTORES DE RIEGOS Y PROTECTORES: 

Las personas están influidas por múltiples factores que hacen que sean más propensa a 

mantener conductas suicidas pero igualmente existen factores que previenen de estas 

conductas. Por eso es importante conocer cuáles son estos factores y valorar cuales 

predominan en dicha persona, porque esto nos orientará hacia unos cuidados de mayor 

calidad. 

Como factores de riesgos destacamos los siguientes: 

Sexo: La tasa de suicidios consumados es unas 3 veces más alta en varones que en mujeres. 

Pero esta proporción se invierte al considerar los intentos autolíticos. Principalmente esto se 

debe a que los varones suelen emplear en general métodos más violentos y letales, mientras 

que las mujeres escogen preferentemente la intoxicación medicamentosa. 

Edad: La tasa de suicidio consumado se incrementa con la edad, mientras que la de tentativa 

suicida decrece. El grupo de edad donde se contabiliza un mayor número de suicidio en ambos 

sexos es el que sitúa entre los 35 y 44 años. 

Estado civil. Los separados-divorciados son los que presentan una mayor tasa de suicidios, 

seguidos de los viudos, de los solteros, y con la menor tasa, los casados. El matrimonio, 

especialmente si se tiene hijos actúa como factor protector. 

Medio: El medio urbano se asocia a un mayor riesgo suicida, tanto más cuanto más habitantes 

tenga la ciudad. 

Situación laboral: Tanto los intentos de suicidio como los suicidios consumados son más 

frecuentes en población desempleada. Sin embargo si consideramos el nivel socioeconómico, 

la mayor frecuencia de suicidio se produce en los dos extremos de la escala social. 

Acontecimientos vitales: En los seis meses previos a la tentativa suicida es frecuente encontrar 

algún tipo de acontecimiento vital estresante. Entre los ancianos se observa con mayor 

frecuencia la existencia de enfermedades somáticas o jubilación, y entre los jóvenes la 

problemática económica, la separación y los problemas interpersonales. 

Enfermedades médicas: Mayor riesgo suicida en pacientes médicos afectados de 

enfermedades que cursan con dolor, alteración de la imagen corporal, de evolución crónica e 

incapacitantes. 

Trastornos psiquiátricos: Se estima que cerca del 90% de los pacientes que realizan una 

tentativa suicida padecen un trastorno psiquiátrico mayor. 
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Trastornos afectivos: Cerca del 15% de los pacientes con trastornos afectivos terminan por 

suicidarse. El mayor riesgo se da en depresiones psicóticas y bipolares. Mayor letalidad si se 

combina con otra alteración psiquiátrica (Trastorno límite o antisocial, abuso de sustancias). 

Alcoholismo y abuso de sustancias: En este grupo se da una incidencia de suicidio del 15%. 

Entre los mecanismos se encuentran la disminución del juicio, cambios del estado de ánimo, 

aumento de impulsividad y exacerbación de psicopatología preexistente. 

Esquizofrenia: Cerca del 10% de los pacientes esquizofrénicos se suicidan. Es más frecuente en 

varones, en los primeros años de la enfermedad, pocas semanas después del alta hospitalaria y 

en pacientes con un nivel sociocultural alto. 

Trastornos de Personalidad: Existe una interrelación entre los Trastornos de Personalidad y la 

conducta suicida, especialmente entre los trastornos antisociales y límite. Más 

frecuentemente conductas suicidas no fatales que suicidios consumados. 

Intentos previos de suicidio e ideación suicida: La ideación suicida y la  planificación aumentan 

el riesgo de suicidio. Por tanto se consideran que los intentos previos son el predictor más 

fuerte.  Durante los seis primeros meses e incluso durante el primer año después del intento, 

el riesgo aumenta entre 20-30 veces. Siendo los ancianos la población con mayor riesgo de 

suicidio consumado por tentativas previas. 

Como ya hemos comentado también existen los factores protectores que son los factores que 

disminuyen la probabilidad de un suicidio. Estos factores se pueden dividir en: 

Personales, entre los que podemos destacar como importantes que la persona tenga: 

Habilidad en la resolución de conflictos o problemas. 

Confianza en uno mismo. 

Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales. 

Presentar flexibilidad cognitiva 

Hijos, más concretamente en las mujeres. 

Y dentro de los sociales o medioambientales, destacan los siguientes: 

Apoyo familiar y social. 

Integración social. 

Poseer espiritualidad o valores positivos. 

Adoptar valores culturales y tradicionales. 
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Tratamiento integral, permanente y a largo plazo en pacientes con trastornos mentales, con 

enfermedad física o con abuso de alcohol. 

CARACTERISTICAS DEL INTENTO: 

No todos los intentos autolíticos son iguales por eso se deben valorar diferentes características 

la cuales nos orientaran hacia el abordaje que debemos de darle a la persona, pero nunca 

debemos de quitar importancia a un intento autolíticos por muy leve que pueda resultar, las 

características principales a valorar son las siguientes: 

Peligrosidad del método: Los métodos violentos (precipitación, ahorcamiento, armas blancas o 

de fuego) guardan una estrecha relación con la intencionalidad letal. Las intoxicaciones 

médicas se suelen considerar tentativas menos graves, aunque esto depende del conocimiento 

subjetivo del paciente hacia la sustancia utilizada. 

Conciencia de efectividad de la tentativa: Especialmente útil en tentativas suicidas por 

intoxicación. Debe evaluarse el grado de asombro que produce en el paciente las 

consecuencias de su ingestión, dado que en ocasiones existe una creencia errónea acerca de la 

letalidad del intento. 

Grado de planificación: La ausencia de factores desencadenantes, la existencia de notas de 

despedida, realización de testamento o seguros de vida, orientan hacia una premeditación del 

acto, y por tanto una mayor gravedad. 

Accesibilidad: Debe tenerse en cuenta si se ha llevado a cabo maniobras para mantener la 

privacidad del acto o evitar el rescate. 

Finalidad: Debe evaluarse la posibilidad de que exista una ganancia secundaria en la conducta 

suicida, lo que implicaría un menor riesgo de consumación del acto. 

Actitud ante el resultado: Debe explorarse la existencia de sentimientos de alivio ante la 

salvación o si surgen sentimientos de frustración por el resultado. 

ACTITUD ANTE UN INTENTO DE SUICIDIO: 

Cuando tenemos que abordar un intento de suicido es conveniente tener clara cuál debe ser 

nuestra actitud, por eso es importante conocer unas pautas que nos ayudaran a actuar de la 

forma más diligente posible, podemos destacar entre otras las siguientes: 

El intento de suicidio se debe afrontar con claridad y con respeto. Debemos de ser conscientes 

que no por hablar sobre lo sucedido los reforzamos ni lo fomentamos. 
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Se debe transmitir que estamos dispuesto a ayudarle en todo momento. Por ello no debe 

dudar en solicitar ayuda cuando lo crea oportuno. 

Se deben evitar los comentarios reprobatorios y moralizantes. Nosotros no somos quienes 

para juzgar sus acciones, además esto solo crearía resistencias en la relación. 

No se debe intentar hacer ver a la persona de lo inadecuado de su conducta. Probablemente la 

persona se encontrara en un estado de superación y estas palabras solo le agobiarían más sin 

favorecer la relación terapéutica. 

Se debe mostrar calma y seguridad. 

Profundizar para valorar el riesgo suicida, pero siempre se deben de evitar la preguntas 

morbosas. 

Se debe de comunicar a los familiares la existencia de un posible riesgo y se les debe de 

explicar las medidas a tomar, es importante insistir en que estas medidas se lleven a cabo sin 

que supongan una alarma exagerada de la situación. 

Evitar el uso del sarcasmo y la ironía. 

Es muy importante atender no solo a lo que la persona dice, sino también a su lenguaje no 

verbal como expresión, gestos... los cuales nos corroborará o no las palabras de este. 

El profesional debe de tener una participación activa, por supuesto cuanto más sospecha de 

riesgo suicida más directa debe de ser la acción. 

OBJETIVOS DESDE ENFERMERIA: 

Enfermería desempeña una labor muy importante en los cuidados de estos pacientes, puesto 

que el personal de enfermería, presta un trato más cercano y constante, por eso es importante 

tener claros los objetivos que se pretenden conseguir con estas personas, siendo los siguientes 

los más destacados: 

Se evitará el riesgo de daño auto infringido. 

El sujeto manifestará un fomento de la confianza. 

El sujeto evaluará la gravedad de la ideación, los intentos y planes suicidas. 

El sujeto explicará otras alternativas más adaptativas como solución a sus problemas. 

Al tener marcados unos objetivos no nos podemos olvidar que necesitamos unas actividades 

que nos permitan conseguir dichos objetivos, hemos de comentar que existen muchas 

actividades que se podrían llevar a cabo pero algunas de las que planteamos son las siguientes: 
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Acción inmediata y continua que asegure la integridad física del sujeto a través de la retirada 

de objetos de riesgo autolíticos tanto del paciente como de la habitación, y de la observación 

del estado del sujeto. 

Proporcionar habitación cerca del control de enfermería o con cámara. 

Escucha activa y con interés del sujeto, a la vez que se le facilita la libre expresión de 

emociones para detectar posibles ideas suicidas y la evolución de las mismas. 

Reforzar las conductas adaptativas para resolver los problemas. 

Asegurar la ingesta medicamentosa. 

Ayudar al sujeto a comprender la crisis suicida y a reinsertarse de forma más adecuada a su 

medio social. 

Animarle a que verbalice sus temores, aunque sino se siente con ánimo permanecer con él, 

mostrándole interés. 

Por último, comentaremos algunas de las recomendaciones que nos pueden ser útiles cuando 

tratamos con un paciente el cual ha tenido un intento de suicidio. Destacando: 

Siempre debe tomarse en serio toda amenaza de suicidio. Cerca del 80% de los suicidas 

comunican de forma directa o indirecta su intención a personas de su entorno y el 70% 

consulta en las semanas previas a su médico. 

Preguntar por la intencionalidad suicida no es potenciar la misma. Los pacientes sienten alivio 

cuando se les permite hablar de sus intenciones. 

En urgencias se debe Implicar a los familiares en el tratamiento del paciente, al ser cuando más 

predispuestos están. Se debe obtener de ellos información, aunque la valoración del paciente 

deberá hacerse preferentemente en ausencia de familiares o acompañantes. 

La intervención en crisis no tiene como finalidad convencer al paciente. Durante la entrevista 

se deberá escuchar, evaluar, y adoptar la actitud más conveniente. 

En la asistencia en urgencias será preciso establecer el compromiso y las bases para el 

abordaje psicoterapéutico. Al regresar el paciente a su medio sociofamiliar tendrá el riesgo de 

repetición. 
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4.2. Autoestima, resiliencia, locus de control y riesgo suicida en 

estudiantes de enfermería. 

Javier Montes-Hidalgo, Joaquín Tomás-Sábado, Yessica Marqueño-Prada, Cecilia Brando-

Garrido, Ana María Urpí-Fernández 

Introducción 

El suicidio, entendido según la definición de la OMS como "todo acto por el que un individuo se 

causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, 

cualquiera sea el grado de la intención letal o de  conocimiento del verdadero móvil"., 

constituye la primera causa de muerte violenta en el mundo, produciéndose tantas muertes 

por suicidio como por homicidio y conflictos bélicos conjuntamente1. Cada 40 segundos se 

suicida una persona en el mundo, siendo una de las primeras causas de muerte prematura y 

entre personas menores de 25 años está entre las tres principales causas de muerte no 

accidental2.  

Paradójicamente, mientras la esperanza de vida sigue aumentando gradualmente y las tasas 

de mortalidad por las principales causas de muerte están disminuyendo, se viene produciendo 

un aumento de la incidencia de la conducta suicida, especialmente en los jóvenes. Así, por 

ejemplo, en Estados Unidos, los suicidios aumentaron un 2,4% en 2012, situándose en 12,6 por 

100.000, la tasa más alta de los últimos 25 años3. En España, según el Instituto Nacional de 

Estadística4, hubo en el año 2012 un total de 3.539 muertes por suicidio (2.724 hombres y 815 

mujeres), cifra que supone un 11,3% más que el año anterior y supera ampliamente los 

fallecidos en accidentes de carretera, hasta constituir la principal causa externa de mortalidad. 

La tasa de suicidios se situó en 7,6 por cada 100.000 personas (11,8 en los hombres y 3,4 en las 

mujeres). Es la tasa más alta desde 2005.  Entre las personas de 25 a 34 años, el suicidio fue la 

segunda causa de muerte tras los tumores, con el 15,0% del total de defunciones. Entre los 

hombres de ese grupo de edad, el suicidio fue la primera causa de muerte (17,8% del total). A 

título de ejemplo, el informe elaborado por la Agencia de Salud Pública indica que, en 

Barcelona, durante el año 20125, el suicidio constituyó la primera causa de muerte en mujeres 

jóvenes de entre 15 y 44 años; y la segunda, después de las sobredosis, en los hombres de la 

misma franja de edad. Estas cifras parecen indicar que, aunque cada vez somos más eficientes 

en la gestión de la salud física, no somos capaces de gestionar con la misma eficiencia las 

condiciones de la salud mental. 
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En los últimos 25 años, las tasas de suicidio en los jóvenes han experimentado un aumento 

muy importante, especialmente en los estudiantes universitarios6. Las causas podrían deberse 

a los diferentes factores estresantes que caracterizan el ámbito universitario y que pueden 

generar depresión, ansiedad e ideación suicida. 

La predicción del riesgo suicida ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación, en un 

intento de identificar variables asociadas. Sin embargo, las limitaciones metodológicas 

inherentes al tema hacen que muchos estudios supuestamente prospectivos resulten ser una 

comparación retrospectiva entre “intentos” y no “intentos”, dentro de poblaciones 

psiquiátricas, lo que provoca que, a veces, se hagan predicciones sobre suicidios consumados, 

cuando los datos se limitan a los intentos7. 

Se estima que los estudiantes de enfermería pueden presentar una especial susceptibilidad a 

la aparición de ideas autolíticas8 como consecuencia de su exposición en sus períodos de 

prácticas clínicas a situaciones de sufrimiento, enfermedad, invalidez y muerte, ante las que 

cuentan con escasas estrategias de afrontamiento9, 10. 

Se denomina resiliencia a la capacidad de sobreponerse a la adversidad, recuperarse y salir 

fortalecido pese a estar expuesto a un evento psicosocial altamente estresante11, 12. Manciaux 

et al.13 destacan la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a 

pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de situaciones 

traumáticas; mientras que para Bonanno et al.14, la resiliencia incluiría dos aspectos: resistir el 

suceso y rehacerse del mismo.  

En cambio, el constructo locus de control (LC) o lugar de control ha de entenderse, según la 

definición primigenia de Rotter sobre el aprendizaje social15, como un rasgo de personalidad. 

Podríamos definirlo como el grado en que un sujeto percibe que tiene control sobre su vida y, 

más concretamente, sobre las diversas situaciones que en la misma se producen. 

Un individuo que cree o que siente que no tiene capacidad para influir sobre los 

acontecimientos que suceden a su alrededor, disminuye su actividad dirigida a cambiar esos 

hechos y, por ello, se desmoraliza progresivamente y probablemente elija conductas 

inadaptadas para el fin que pretende conseguir. 

Por el contrario, las personas que creen que tienen control sobre los acontecimientos actúan 

más dirigidos a su objetivo, insistiendo en sus conductas independientemente de los 

obstáculos o adversidades. 

Se puede decir, por tanto, que el concepto de LC se refiere al grado con que el individuo cree 

controlar su vida y los acontecimientos que influyen en ella. En  general, supone una 
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expectativa generalizada o una creencia relacionada con la predictibilidad y estructuración del 

mundo. Cuando un sujeto percibe que un determinado suceso ejerce influencias importantes 

sobre el curso de su propia vida, se dice que tiene un control interno; si por el contrario, un 

sujeto percibe que estos hechos están determinados por fuerzas externas fuera de su control, 

como, por ejemplo, la suerte o el destino, se dice entonces que tiene un control externo16. 

Las personas con un locus de control interno valoran positivamente aspectos como el esfuerzo, 

la habilidad y la responsabilidad personal. Es decir, para el individuo la percepción es que los 

eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones; su percepción es que él 

mismo controla su vida. 

En cambio, las personas con un locus de control externo consideran que los acontecimientos 

no pueden ser controlados por el esfuerzo o la dedicación del propio individuo y que son el 

resultado del azar, el destino, la suerte o el poder y decisiones de otros.  

Una  persona con locus de control interno sienten que ella lleva las riendas de su vida y se cree 

dueña de su propio destino. Por el contrario, los sujetos con locus de control externo 

consideran que otros individuos controlan su vida y en consecuencia se sienten peones del 

destino y creen que todo aquello que les suceda es producto del azar. 

El objetivo de este trabajo es determinar el posible factor protector que la autoestima, la 

resiliencia y el locus de control interno sobre el riesgo suicida en estudiantes de enfermería. 

Método 

Sujetos: Participaron 186 estudiantes de enfermería, 154 mujeres y 32 hombres, con una 

media de edad de 22,86 (DT = 5,13) y un rango de 18 a 43 años. 

Instrumentos. Los sujetos respondieron un cuestionario autoadministrado con datos 

demográficos como sexo y edad y que constaba de los siguientes instrumentos de medida: 

• Escala de autoestima de Rosenberg (RSES)17 

La Escala de Autoestima de Rosemberg en su versión en español18  es un cuestionario que 

consta de 10 preguntas con un formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos, desde total 

desacuerdo a total acuerdo. Cinco de los ítems puntúan en sentido positivo, de 1 para el total 

desacuerdo a 4 para el total acuerdo (ítems 1,3,4,7 y 10), mientras que los otros cinco ítems 

puntúan en sentido negativo, de 4 para el total desacuerdo a 1 para el total acuerdo (ítems 

2,5,6,8 y 9), de manera que las posibles puntuaciones totales presentan un rango de 10 a 40, 

siendo la puntuación 10 la de más baja autoestima y la de 40 la de más alta.  

• Escala breve de Afrontamiento resiliente (BRCS)19 
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En su forma española20, la Escala Breve de Resiliencia (Brief-Resilient Coping Scale = BRCS) 

cuenta con 4 ítems en una escala tipo Likert que va de 1 a 5 (“No me describe en absoluto”, 

“Me describe poco”, “Ni poco ni mucho”, “Me describe bastante” y “Me describe muy bien”) y 

está diseñada para medir tendencias de afrontamiento al estrés y la manera más adaptativa de 

afrontarlo. Las puntuaciones pueden fluctuar entre 4 y 20 correspondiendo una puntuación 

total igual o inferior a 13 a una baja resiliencia. Por el contrario, puntuaciones iguales o 

superiores a 17 serían indicativas de alta resiliencia. Se trata de un cuestionario 

autoadministrado  de cumplimentación fácil.  

 
• Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (SRS)21 

La escala de Riesgo Suicida de Plutchik es un instrumento autoaplicado diseñado para evaluar 

el riesgo suicida, que permite discriminar entre individuos normales y pacientes con tentativas 

de suicidio o con antecedentes de ellos. Consta de 15 ítems con respuesta dicotómica (sí/no) 

que incluyen cuestiones relacionadas con intentos autolíticos previos, intensidad de ideación 

actual, sentimientos de depresión y desesperanza y otros aspectos relacionados. 

Cada respuesta afirmativa puntúa 1 punto y cada respuesta negativa 0 puntos, de manera que 

las posibles puntuaciones totales presentan un rango entre 0 y 15. Los autores de la versión 

española22 proponen un punto de corte de 6 puntos, de manera que una puntuación superior 

a 6 indica riesgo de suicidio. Cuanto mayor sea la puntuación mayor es el riesgo. 

• Escala de Locus de Control Interno-Externo de Rotter (I-ELCS)23 

Escala unidimensional desarrollad por Rotter tras varios refinamientos. Consta de 23 ítems 

y continúa siendo la escala más conocida y más usada entre las diversas escalas que miden 

el LC. A destacar, que es una de las pocas escalas donde se utiliza la técnica de la respuesta 

forzada (es decir, se ha de elegir obligatoriamente entre la opción a o b). La Escala I-E es el 

resultado final de 4 versiones previas. Hasta la quinta versión no se procedió a una 

validación concurrente, la de constructo y la predictiva que fueron todas ellas 

satisfactorias.  

La versión utilizada es una adaptación al español que forma parte de este trabajo partiendo de 

la versión original y mediante sucesivos ciclos de traducción y retrotraducción realizados por 

expertos bilingües.  

Procedimiento. 
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Se realizó un estudio observacional transversal y correlacional. Los estudiantes respondieron al 

cuestionario en horario lectivo en sus propias aulas de clase, siendo advertidos previamente 

que la participación era voluntaria y garantizando el anonimato y la confidencialidad. Los datos 

fueron tabulados y analizados mediante el paquete estadístico SPSS 22.0, para Windows, 

calculándose índices descriptivos, coeficiente de correlación de Pearson y análisis de regresión 

lineal múltiple. El error tipo alfa asumido para considerar significativo el valor de p fue en 

todos los casos de 0,05. 

Resultados. 

La tabla 1 contiene los coeficientes de correlación de Pearson y su significación (p) entre las 

variables estudiadas. Como puede verse, se obtuvieron  correlaciones negativas y significativas 

entre el riesgo suicida y autoestima (r = -0,541; p<0,01) y resiliencia (r = -0,263; p<0,01) y 

positiva con LOC (r = 0,188; p<0,05).  

Tabla 1. Coeficientes de correlación de Pearson entre el riesgo suicida (RS), la autoestima 

(RSES),  la Resiliencia (BRCS) y el locus de control (LOC). 

Correlations 

 Riesgo Suicida Autoestima Afrontamiento Locus 

Riesgo Suicida 

Pearson Correlation 1    

Sig. (2-tailed)     

N 182    

Autoestima 

Pearson Correlation -,541** 1   

Sig. (2-tailed) ,000    

N 182 186   

Afrontamiento 

Pearson Correlation -,263** ,568** 1  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

N 182 186 186  

Locus 

Pearson Correlation ,188* -,277** -,311** 1 

Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,000  

N 176 180 180 180 
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**. p<0.01. 

*.  p<0.05. 

Para determinar las variables que podían considerarse predictoras del riesgo suicida, se utilizó 

el análisis de regresión lineal múltiple, método stepwise, considerando el riesgo suicida como 

variable dependiente y como variables independientes aquellas que presentaban un 

coeficiente de correlación significativo (afrontamiento, resiliencia, y autoestima). Según figura 

en la tabla 2, la autoestima (RSES), fue la variable identificada por el modelo como única 

predictora del RS, explicando conjuntamente un 29,5% (R2
aj) de la varianza. 

Tabla 2. Análisis de regresión múltiple 

Discusión 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, aún admitiendo su carácter exploratorio y 

meramente preliminar dado que se trata de una muestra de estudiantes de enfermería con la 

posibilidad de estar sujeta a un sesgo de selección, parece apoyar la hipótesis de que los 

estudiantes con menos autoestima, menos capacidad para sobreponerse a situaciones 

adversas y mayor externalidad en la atribución de causalidad, presentan un mayor riesgo de 

suicidio. No obstante, hay que considerar que solamente la autoestima se identifica como 

factor protector, mientras que el locus de control  y la resiliencia únicamente manifiestan 

correlación en sus respectivas puntuaciones.  En general, los datos van en la línea de que 

aquellos estudiantes que presentan riesgo suicida presentan una baja autoestima lo que puede 

predisponer a situaciones de desajuste psicológico que los aproxime a ideaciones de tipo 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95,0% Intervalo de 

confianza para B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper 

Bound 

1 

(Constante) 7,849 1,115  7,040 ,000 5,649 10,050 

Autoestima -,210 ,028 -,578 -7,467 ,000 -,266 -,155 

Afrontamiento ,063 ,061 ,081 1,034 ,303 -,057 ,182 

Locus ,027 ,035 ,051 ,762 ,447 -,042 ,095 

a.  Variable dependiente: Riesgo Suicida 
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autolítico. Aún así, sería aventurado extraer conclusiones tendentes a ver una asociación 

causal entre ambas variables, ya que el estudio se basa en un diseño meramente transversal y 

sería necesario un seguimiento en el tiempo para demostrar causalidad. Otro factor que es 

obligado destacar es que la conducta suicida es multifactorial y, por tanto, sujeta a múltiples 

variables ya sean de tipo personal, social, familiar, laboral, etc. Esto dificulta la tarea de 

encontrar variables causales directas que nos explique una conducta que no deja de ser 

individual y sometida a situaciones muy determinadas.  

A pesar de las limitaciones aquí expresadas, sostenemos que ante un problema de salud 

pública de las dimensiones que actualmente alcanza el suicidio, sería necesario que se abrieran 

líneas de investigación que se encaminaran en el análisis de las variables aquí expresadas y 

muchas otras existentes, pero que se escapan al análisis de este trabajo.  

Estos resultados apoyan la necesidad de establecer programas orientados a la detección y 

tratamiento de los problemas de salud mental en nuestros estudiantes. En esta tarea, los 

docentes pueden tener un papel de gran importancia dado que cuentan con un arma muy 

valiosa como es la cercanía y la confianza que pueden conseguir de sus estudiantes.  
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4.3. Intervenciones enfermeras en conductas autolesivas en 

pacientes con trastorno límite de la personalidad. A propósito 

de un caso. 

María Cidoncha Quirós,  Leyre Lande Durán, Erika Herrera Cano. 

INTRODUCCIÓN 

El término “PERSONALIDAD” hace referencia a la forma de ser, al conjunto de rasgos 

emocionales y conductuales característicos de cada individuo. El desarrollo de éstos depende 

de la propia biología y de nuestra relación con todo lo que nos rodea. Las manifestaciones de 

estos trastornos son reconocibles en la adolescencia e incluso antes y continúan en la edad 

adulta. Los trastornos de la personalidad presentan patrones conductuales que son inflexibles 

y desadaptativos.  Causando  dificultades personales y sociales, angustia o problemas de 

funcionamiento, aparecen deficiencias temperamentales o aberraciones, así como rigidez al 

tratar con los problemas de la vida1. 

El Trastorno Límite de la Personalidad, es un subtipo del Trastorno de Personalidad. Es una 

enfermedad mental grave que se distingue por los estados de ánimo, comportamientos y 

relaciones inestables2. Presentan un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las 

primeras etapas de la edad adulta, está presente en diversos contextos, y  se manifiesta por 

cinco (o más) de los hechos siguientes, según el DSM V: 

Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. 

Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una 

alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 

Alteración de la identidad; inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido 

del yo. 

Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. 

Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio,  comportamiento de 

automutilación. 

Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo. 

Sensación crónica de vacío. 

Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira. 
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Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves3.  

La mayoría de las personas con este trastorno sufren de; problemas para regular las 

emociones y pensamientos, comportamiento impulsivo e imprudente, relaciones inestables 

con otras personas2.  

También presentan altas tasas de trastornos concurrentes, como depresión, trastorno de 

ansiedad, abuso de sustancias (entre el 40% y el 80%, presentando un RR entre 5 y 12), 

trastorno de la alimentación, así como automutilación. En este concepto se incluye suicidio o 

intentos de suicidio. Al menos el 80% de personas con este trastorno tienen dichos 

comportamientos y aproximadamente entre un 4-9% consuman el acto. Sin embargo las 

conductas autodestructivas no se originan con el deseo de morir, aunque ponen en riesgo su 

vida. Estas incluyen; cortarse, quemarse, calentarse, golpearse la cabeza y otros actos dañinos. 

Dichas conductas las utilizan como ayuda para regular sus emociones, para castigarse o incluso 

para llegar a poder expresar su dolor.  

Generalmente este trastorno comienza durante la adolescencia o la adultez temprana. Algunos 

estudios señalan que los primeros síntomas de la enfermedad pueden ocurrir durante la niñez. 

Algunos pacientes padecen síntomas severos y requieren cuidado intensivo, muchas veces con 

hospitalización. Otros reciben tratamientos ambulatorios sin nunca necesitar ingresos, ni 

cuidados de emergencia.  

Los factores de riesgo de éste trastorno todavía no están muy claros, ya que la investigación 

sobre las causas posibles todavía se encuentra en una etapa muy temprana. Sin embargo, los 

científicos concuerdan en general que se debe a factores genéticos y medioambientales4.  

Hay numerosas intervenciones de Enfermería para estos pacientes; las más destacadas según 

la bibliografía son; aumentar la conciencia del paciente de que su forma de ser, tiene 

repercusiones importantes sobre su salud y qué debe cambiar para poder mejorarla. 

Responsabilizar al paciente de su propio cuidado, para lo cual,  se le debe ofrecer una 

información sanitaria adecuada a su problema y nivel de formación y trabajar estos temas. 

Frecuentemente se habla de comorbilidad entre los trastornos de la personalidad y los 

trastornos de conductas alimentaria; son pacientes con un amplio abanico de síntomas que 

incluyen, entre otras, conductas purgativas o restrictivas, atracones, etc. También pueden 

encontrarse una alteración de la nutrición por falta de conocimientos sobre alimentos, dietas, 

por inestabilidad en los horarios, como consecuencia de impulsividad o de falta de estrategias 

para canalizar la ansiedad. Para ello hay que llevar a cabo un plan individualizado con el 

paciente de asesoramiento para la nutrición.  
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A menudo, personas con este diagnóstico no muestran interés por las actividades diarias y de 

ocio, esta anhedonia, puede ser secundaria a síntomas depresivos o a los sentimientos de 

vacío interior, pero también al deterioro paulatino en muchas facetas de la persona a causa de 

la inestabilidad emocional. Para ello exploraremos cuáles han sido o son sus aficiones y la 

manera de recuperarlas o mantenerlas. Nos inclinaremos por actividades que deba realizar 

fuera del domicilio y fundamentalmente grupales, con el fin de favorecer su socialización. Si 

presenta problemas de sueño, aplicaremos medidas de higiene del sueño.  

En la evolución de algunos trastornos de la personalidad, pueden aparecer fenómenos 

caracterizados por una alteración de la percepción, del pensamiento, ideación paranoide 

transitoria o síntomas disociativos, suelen ser de corta duración y relacionarse con situaciones 

muy estresantes. Llevamos a cabo una orientación al paciente (alopsíquica, autopsíquica) 

adoptando rutinas y horarios fijos para actividades, señalando al paciente día, hora, lugar, 

nombre, etc. Además de compatibilizar la tranquilidad y seguridad del entorno del paciente 

con la posibilidad de una observación de enfermería de manera discreta. 

El estado de ánimo de quien padece un trastorno de la personalidad se ve a menudo alterado, 

pueden aparecer síntomas como la ansiedad y el temor con muy variadas manifestaciones 

ocasionando una dificultad en el  paciente para manejarlos, tratar de adaptarse y superarlos. 

En caso de ansiedad, identificar junto al paciente, posibles factores desencadenantes, valorar 

en qué modo interfiere en su vida diaria y los recursos personales para adaptarse. Así como 

animarlo a realizar actividades que pueda reforzar su autoestima, comenzando por las menos 

exigentes. Limitar las demandas excesivas o llamadas de atención. 

La evolución de las personas con este trastorno suele ser hacia el aislamiento social, a la 

pérdida de amistades, al cansancio y deterioro de la familia. Esto tiene consecuencia una falta 

casi total de redes de apoyo, que se va sumiendo en una soledad y consecuentemente en un 

abandono de actividades y de autocuidados, lo que lleva a una peor evolución del trastorno. Se 

integrará de forma progresiva en actividades que favorezcan su interacción con otras 

personas. En todos los casos hay que adecuar esta integración a las preferencias personales y a 

los objetivos terapéuticos. El trabajo con el individuo intentará reconducir sus conductas 

desadaptadas que generan alteraciones en el grupo familiar. Se realizará de forma progresiva, 

incluyendo a la familia en posteriores etapas, con la finalidad de favorecer la comunicación y 

cubrir sus parcelas deficitarias de información. 

Si se considera que existe riesgo de autolesión, extremar la vigilancia. Poner límites, con una 

actitud de seguridad y calma. Prevenir las conductas potencialmente lesivas para el individuo. 
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Limitar las situaciones de agresividad verbal o física. Si aparecen ideas de suicidio debe 

favorecerse su expresión verbal por parte del paciente, que lo haga saber cuando aparezcan, 

que hable con confianza. Debemos ser constantes con el paciente: somos su referente de 

conducta adaptada, por lo que limitaremos sus llamadas de atención o conductas 

desadaptadas5-8.  

OBJETIVO 

Como objetivo de este trabajo, queremos comprobar la eficacia de las intervenciones 

enfermeras en conductas autolesivas en pacientes con trastorno límite de la personalidad 

aplicándolo a un caso clínico concreto. 

METODOLOGÍA 

Presentamos el caso de una paciente de la URSM con un diagnóstico de Trastorno Límite de la 

Personalidad. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 43 años. Diagnóstico: Trastorno Límite de la Personalidad con Incursiones 

Psicóticas y clínica disociativa destacada. Lleva en seguimiento 11 años. 

Antecedentes; se trata de una paciente que siempre ha mostrado contacto huidizo y 

temeroso, rechaza el contacto físico y al intentar explorar aspectos de su psicobiografía, ha 

accedido a ella, negándose de modo taxativo a hablar de sus progenitores e infancia. En la 

historia vemos recogido que sus padres se divorciaron, por problemas de maltrato. Una vez 

que el padre se fue de casa, la madre se encamó y sus primeras autolesiones comenzaron en 

esta época, con un martillo se golpeaba en las clavículas para hacer que su madre se levantara 

de la cama y la llevara al hospital. También presenció un desahucio “todavía tengo pesadillas 

con eso”. Comienza a trabajar en una empresa, aunque poco después tiene que dejarlo, ya que 

se desmayaba frecuentemente, debido a que comenzó a restringir comidas, que le llevo a un 

Trastorno de la Conducta Alimentaria. Con 20 años se independizó,  y más tarde conoció a su 

marido. Tuvo un hijo. Actualmente viven en una parcela en Sevilla con ellos. No trabaja debido 

a una invalidez total y se dedica fundamentalmente al cuidado de la casa y de su hijo. Con 

escasas relaciones extra familiares, se define como una mujer que le gusta estar sola. 

Refiere tener momentos buenos en los que no funciona bien y épocas malas en las que está 

encamada y se daña a sí misma. Mantiene contacto con su madre y hermanos, de su padre 

hace tiempo que no sabe nada. 

Apegada especialmente a animales y plantas. 
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Presenta alucinaciones visuales frecuentes, con componente de bajo insight y dificultad para 

diferenciar si las personas que ve son relaes o no. 

Recientemente han desaparecido las alucinaciones visuales pero ha experimentado 

fenómenos acústicos imperativos que le dicen que se corte y se haga daño. 

Son también frecuentes episodios de disociación de la conciencia. Durante estos, la paciente 

se hace cortes en antebrazos y lesiones importantes que han requerido atención urgente. Dice 

que sólo cundo vuelve en sí “al ladrar los perros”, es capaz de situarse en la realidad, a veces 

se angustia al verse rodeada de sangre y otros se queda igual. 

Esta paciente se halla abandonada en cuanto al aseo, apática, inactividad conductual. Destaca 

pensamiento autorreferencial y en menor medida de prejuicio, evita el contacto social.  

Refiere que una forma de controlarse es a través de la alimentación, come en escasas 

cantidades y evita hacerlo cuando está angustiada con objeto de no inducirse el vómito 

posteriormente. 

INTERVENCIONES 

Las intervenciones de enfermería efectuadas una vez que la paciente acude a demanda a la 

consulta de la URSM, fueron: la cura de las heridas, para lo cual se utilizó, suero fisiológico y 

betadine, así como su posterior revisión a los dos días. En todo momento mostramos una 

escucha activa. 

Nos comenta que no es consciente cuando se hace daño, sino que se ve de pronto las heridas y 

se pone muy triste porque no recuerda cómo se las hizo. Se le ofrecen también técnicas 

alternativas, como pedir ayuda cuando comience a aumentar la ansiedad, sin esperar a que su 

conducta le lleve a realizar  acciones autodestructivas para ella, y además de todo esto le 

propusimos comenzar en el taller de relajación, dos veces a la semana con una duración de 30 

minutos, ya que también es importante el manejo de la ansiedad. 

Después de esta segunda consulta, desde el último día que llegó con las autolesiones, la 

citamos a la semana, no cada quince días como viene siendo habitual. La abordamos para que 

aumente la conciencia de que su forma de ser tiene repercusiones importantes sobre su salud 

y que es lo que debe hacer para mejorarlas. Mostrarle las consecuencias de esas conductas, 

tanto a nivel familiar como personal, ya que son las áreas que más le preocupan puesto que 

tiene un hijo pequeño y no quiere que se dé cuenta de lo que hace la paciente cuando se 

encuentra en dicho estado. 
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En la siguiente cita, ya más tranquila y consciente de todo lo que ha pasado, le proponemos 

realizar actividades que le gusten. Intentando que se integre de forma progresiva en 

actividades que favorezcan su interacción con otras personas. En todos los casos hay que 

adecuar esta integración a las preferencias personales y a los objetivos terapéuticos5-8. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a corto plazo, fueron: una curación de las heridas, lograr que 

estuviera más tranquila y receptiva en consulta, compartiendo sus sentimientos, que antes 

eran difícil de abordar. Más a largo plazo, observamos cómo va controlando esas voces que le 

exigen hacer las cosas de determinada manera, va conviviendo con la enfermedad, pero sin 

que esta la interfiera o limite demasiado en su rol como madre, que es lo que más le preocupa. 

Acude semanalmente al taller de relajación, del que se va contenta, refiere que le sirve para 

desconectar y dejar de tener pensamientos negativos. Además cuando viene se relaciona con 

los demás compañeros, al menos cruza alguna palabra con ellos. La relación con su marido va 

mejor, refiere no ser tan huidiza al contacto físico, como lo era antes. 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión de este caso clínico, observamos que si bien queda aún mucho camino por 

recorrer, las intervenciones de enfermería expuestas  y consultadas en distintas bibliografías, 

han sido de gran utilidad acorde al caso expuesto. Por tanto podemos afirmar que el proceso 

enfermero utilizado en la detección precoz de la sintomatología de la paciente nos ayudo para 

prevenir y resolver el problema en un futuro. Por consiguiente si esto se realiza de forma 

adecuada, aumentará la adherencia terapéutica y existirá una demanda precoz en próximos 

episodios. 
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4.4. Conducta suicida y crisis económica. 

Georgina Casanova Garrigós, Pilar Montesó Curto y Carlos López Pablo 

Introducción 

Des del año 2007 se ha producido una recesión económica a nivel mundial, con zonas más 

castigadas como el continente europeo y especialmente, los países del sur de la zona euro. 

España pertenece al grupo de los países con peores consecuencias al padecer un 

debilitamiento de la actividad económica en forma de destrucción de puestos de trabajo, 

deterioro de las finanzas públicas y aumento de la deuda privada. Todo ello lleva a las personas 

a padecer una forma severa de estrés relacionada con la ausencia de trabajo, la precariedad 

laboral y las dificultades económicas. Según la literatura científica (1–4), durante este periodo 

han aumentado la prevalencia de los trastornos afectivos, de ansiedad, somatomorfos y por 

uso de sustancias. Nos preguntamos ¿Han aumentado también las conductas suicidas durante 

el periodo de recesión económica en nuestra zona? 

Antecedentes y estado actual del tema 

Se calcula que cada año mueren en el mundo un millón de personas a causa del suicidio, por lo 

que se considera una de las principales causas de muerte y un problema de salud pública 

importante (5,6). Según datos de la OMS, se sitúa entre las quince primeras causas de muerte 

a nivel mundial. Su tendencia es ascendente, estimándose que en el año 2020 la cifra de 

suicidios consumados será de 1,53 millones (7). Sin embargo, los diferentes procedimientos de 

registro, así como los valores sociales y las prácticas culturales de cada país, probablemente 

tienen efecto en el registro de defunciones y pueden conducir a errores de cuantificación del 

suicidio (8–11). En esta misma línea, algunos autores coinciden en que es difícil establecer la 

prevalencia de las tentativas de suicidio o parasuicidio ya que en muchos países no existen 

datos oficiales (12–14) pero se estima que se producen entre 10 y 30 intentos de suicidio que 

no llevan a la muerte por cada suicidio consumado (15–17) y además estas cifras se elevan 

considerablemente entre los adolescentes (6,16).   

Según la Comisión Europea, las tasas de suicidio en Europa varían significativamente de unos 

estados a otros, siendo en unos miembros de las más altas del mundo, mientras que en otros 

están entre las más bajas. Según datos de la misma organización, el suicidio es la causa de 

muerte prematura más importante entre los países miembros de la unión europea; se calcula 

que mueren por esta causa cerca de 60.000 personas al año y que nueve de cada diez casos va 

precedido de un trastorno psíquico (18). Los trastornos mentales con una asociación más 
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significativa son los trastornos del estado de ánimo (5,17), seguidos del abuso de sustancias 

(especialmente el alcohol) y la esquizofrenia (5). 

Comenzando el siglo XXI, la mortalidad por suicidio en España continua siendo de las más bajas 

de la UE, solamente superior a las registradas en Grecia, Chipre e Italia (19). Des del año 2008 

se sitúa como la primera causa no natural de defunción, superando los fallecidos por 

accidentes de tráfico. Esta situación se mantiene invariable hasta el 2013, año en que 

murieron por esta causa 3.870 personas, 2.911 hombres y 959 mujeres, un 9.35% más que el 

año anterior. La tasa de suicidio se situó en 8.3 por 100.000 personas (12.7 en los hombres y 

4.1 en las mujeres). Se convierte en la tasa más alta des del 2005 (20). 

Las crisis económicas generan tres problemas principales: pobreza, desempleo y una 

disminución en la inversión de los servicios de salud pública1. Todo ello, favorece a la creación 

de un clima de incertidumbre, preocupación y pesimismo generalizados, que afecta de manera 

directa y negativa a la salud mental de la población (4,21). Este impacto negativo sobre la salud 

se debe a diferentes factores interrelacionados, entre los que el desempleo constituye el 

principal factor de riesgo (2,21). Según algunos estudios(1–4), han aumentado las personas 

que padecen cuadros ansioso-depresivos, distimia y trastornos por abuso de sustancias, que 

son las patologías más asociadas a la crisis. Además hay también evidencia de un aumento de 

consultas en Atención Primaria por esta causa (2,3,22). En cambio, respecto a la relación entre 

las tasas de suicidio y diferentes indicadores de crisis económicas, existe una discrepancia 

entre  los resultados, ya que depende del país en que se estudia. Por ejemplo, en 2009 la 

revista The Lancet, publicó una investigación con datos obtenidos des del 1970 al 2007 en 26 

países europeos, dónde se concluye que cada 1% de aumento de la tasa de desempleo se 

asocia a un incremento del 0.79% en las tasas de suicidio en edades menores a 65 años (23).   

En España, los datos son discrepantes, existiendo estudios que postulan una asociación entre 

crisis económica e incremento del número de suicidios y otros que contradicen dicha 

afirmación. Por ejemplo, un análisis realizado por Bobes et al, concluye que utilizando como 

indicador de crisis el número anual de desempleados, no se encuentra asociación entre dicho 

indicador y el número anual de suicidios (22). Otra estudio realizado por investigadores del 

Departamento de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y publicado en el Journal of 

Affective Disorders, argumentan que las ideas e intentos de suicidio en España no han 

aumentado desde hace diez años, antes de la crisis económica. Analizan también el impacto de 

variables sociodemográficas, medioambientales y clínicas, encontrando que los trastornos 

                                                           
1 Anseán, Andoni. Crisis económica y suicidio. Enrique Baca García. [vídeo] Sevilla: IV Encuentros de 
psiquiatría; 2013. 
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mentales son los factores más asociados a estas conductas. Sin embargo, observaron que el 

resto de factores asociados a las ideas suicidas varía en función de la edad. Así, las personas 

que tenían entre 18 y 49 años presentaban como factores asociados ‘no vivir en pareja’, 

‘consumir alcohol de forma excesiva’, ‘tener una incapacidad laboral o estar desempleado’; 

mientras que ‘sentirse solo’ se encontraba en el grupo de mediana edad (50-64 años). 

Finalmente, la presencia de problemas económicos tuvo un efecto en la presencia de dichas 

ideas en el grupo de personas mayores de 65 años (24). A diferencia de estos, uno de los pocos 

estudios realizados en nuestro país sobre el tema, refiere que des del comienzo de la crisis, hay 

un aumento relativo del 8% en las tasas de suicidio por encima de la tendencia subyacente, 

siendo más relevante en varones de 40 a 64 años y en el norte y este del país frente a la zona 

centro. A pesar de no disponer de datos posteriores al 2010, sugiere la existencia de un nuevo 

repunte en la 2ª fase de esta larga crisis (25). 

Objetivos  

• Saber si han aumentado el número de urgencias atendidas en una unidad de salud 

mental durante el periodo estudiado (del 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre 

del 2013).  

• Averiguar si han crecido el número de intentos de suicidio durante los años de estudio.  

• Conocer la edad y el sexo de las personas que intentan suicidarse y relacionarlos con la 

gravedad del intento. 

• Establecer una relación entre el número de intentos autoliticos y la crisis actual. 

Metodología 

Se trata de un estudio transversal analítico en el que se han analizado los intentos de suicido 

atendidos en el servicio de urgencias de una unidad de salud mental, durante 7 años (del 1 de 

enero del  2007 al 31 de diciembre del 2013). Dicha unidad consta de una red ambulatoria de 

adultos (CSMA) y de niños y jóvenes menores de edad (CSMIJ), una unidad de hospitalización 

de agudos, una de media estancia y un servicio de urgencias hospitalarias. Además de un 

hospital de día (HD) i un centro de día (CD). El servicio de urgencias hospitalarias es centro de 

referencia para las demandas de atención psiquiátrica urgente en todo el territorio. Está 

situada en Amposta, pertenece a la Región Sanitaria Terres de l’Ebre,  en la provincia de 

Tarragona y abarca cuatro comarcas: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta. El número 

total de habitantes de la región es de 191.826, de los cuales 97.761 (50.96%)  son hombres y 

94.065 (49.04%) son mujeres, representando el 2,54% de la población total de Cataluña.  
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Fueron criterios de inclusión, ser mayor de edad y haber llegado a urgencias tras un acto 

suicida, independientemente del grado de letalidad.  

Para la selección de los casos se realizó una búsqueda retrospectiva en las hojas de urgencias 

del periodo de estudio y se incluyeron todos los pacientes cuyo motivo de consulta fue intento 

de suicido y que cumplían los criterios de inclusión, obteniendo un total de 779 casos. Las 

variables de estudio fueron: edad, sexo, intencionalidad suicida y fecha en la que se produjo el 

episodio.  

Se determinó la frecuencia de las tentativas en la población, en los hombres y en las mujeres, 

en los diferentes grupos de edad, según los años de estudio que coincide con la crisis 

económica actual y  todo ello se relacionó con la gravedad del intento. Para el análisis 

descriptivo de la muestra, siendo las variables continuas, se utilizó el cálculo de proporciones y 

el test de la chi cuadrado. También se calculó la frecuencia de las urgencias por intentos de 

suicidio respecto al total de urgencias atendidas durante el periodo de estudio. Se aceptó que 

las diferencias eran significativas cuando el valor de p fue inferior a 0’05. El análisis estadístico 

se llevó a cabo mediante el programa estadístico SPSS v.19. El estudio se ajustó a los criterios 

éticos aplicables y fue autorizado por la Comisión de Investigación y la Dirección del centro 

hospitalario.  

Desarrollo 

La frecuencia de los episodios de intentos de suicidio en el servicio de urgencias de la Unitat 

Polivalent Terres de l’Ebre (UPTE) fue del 9’7% respecto al total de urgencias atendidas, que 

fueron 8.013 casos.  

Tabla 1. Intentos de suicidio registrados en el periodo de estudio y volumen de urgencias 

atendidas en el citado periodo. 

 

AñO 

 

TOTAL URGENCIAS 

 

INTENTOS DE SUICIDIO 

 

PORCENTAJE 

 

2007 

 

1069 

 

102 

 

9’5% 

2008 1094 121 11% 

2009 1222 108 8’8% 

2010 1260 126 10% 
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2011 1158 114 9’8% 

2012 1168 114 9’7% 

2013 1042 88 8’4% 

 

La Tabla 1 refleja la distribución de los casos registrados en función de los años de estudio. 

Como se puede observar, no se evidencian diferencias significativas y no hay un claro aumento 

del número de urgencias como se ha evidenciado en otros estudios (2,22), tampoco han 

aumentado significativamente el número de intentos de suicidio durante el periodo de 

estudio. El mayor número de urgencias se sitúa entre los años 2009 y 2012, habiendo una 

disminución en el 2013 y siendo el 2008 el año con más intentos de suicidio.  No se han 

encontrado diferencias significativas entre los años de estudio y la gravedad de los intentos, 

solo apuntar que en los años 2007 y 2008 se registraron un mayor número de intentos 

impulsivos que en el resto.  

En relación al sexo, vemos que del total de urgencias un 61,3% (n=490) fueron mujeres y un 

36% (n=288) hombres los que consultaron por un intento de suicidio durante el periodo de 

estudio, esto coincide con algunos datos anteriormente publicados en los que se evidencia que 

las mujeres sufren más depresión que los hombres (26) y llevan a cabo un mayor número de 

intentos de suicidio (12,27–29). En cambio, si relacionamos el sexo con la gravedad de los 

mismos, vemos que son los hombres los que llevan a cabo tentativas más graves, un 35’1% en 

los hombres frente a un 24% en las mujeres. Una vez más podemos relacionarlo con los datos 

existentes respecto a las tasas de suicidio consumado, siendo estas superiores entre los 

varones, con una frecuencia de 2 a 3 veces mayor que en las mujeres (29–34). 

Haciendo referencia a la edad, en primer lugar decir que hemos agrupado las edades en rangos 

según el ciclo vital: adolescencia tardía y adultez temprana (18-25 años), adultos jóvenes (26-

41 años), adultez intermedia (42-64 años), vejez (65-75 años) y la ancianidad (>75 años). Es en 

los tres primeros rangos donde encontramos mayor número de intentos, siendo los más 

significativos los adultos jóvenes e intermedios (26-64 años). Dentro de estos tres grupos, y sin 

grandes diferencias, continúan siendo los varones quien hace intentos más graves enfrente a 

las mujeres, que los hacen de manera más impulsiva y de baja letalidad. A partir de los 65 

años, vemos que disminuye considerablemente el número de urgencias atendidas por este 

motivo [Tabla 2] pero continúan siendo los hombres quien intenta más gravemente atentar 

contra su vida y las mujeres lo hacen de manera impulsiva y con una intencionalidad más baja 
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[Tabla 3], esto se puede relacionar con los datos de otros autores quienes concluyen haber 

encontrado una mayor tasa de suicidios en ancianos con depresión (35).  

 

Tabla 2. Número de urgencias según edad e    

intencionalidad suicida 

 

Intencionalidad suicida 

Intento grave Impulsivo Baja 

intencionalida

d 

Edad 

18-25 

Recuento 32 70 24 

% dentro de Edad 25,4% 55,6% 19,0% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

14,7% 16,3% 18,9% 

26-41 

Recuento 76 173 45 

% dentro de Edad 25,9% 58,8% 15,3% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

34,9% 40,2% 35,4% 

42-64 

Recuento 79 168 41 

% dentro de Edad 27,4% 58,3% 14,2% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

36,2% 39,1% 32,3% 

65-75 

Recuento 13 12 13 

% dentro de Edad 34,2% 31,6% 34,2% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

6,0% 2,8% 10,2% 

>75 

Recuento 18 7 4 

% dentro de Edad 62,1% 24,1% 13,8% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

8,3% 1,6% 3,1% 
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Total 

Recuento 218 430 127 

% dentro de Edad 28,1% 55,5% 16,4% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 3. Relación entre el Sexo y la intencionalidad 

suicida 

Intencionalidad suicida 

Intento 

grave 

Impulsivo Baja 

intencionalida

d 

Sexo 

Hombre 

Recuento 101 147 40 

% dentro de Sexo 35,1% 51,0% 13,9% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

46,3% 34,2% 31,5% 

Mujer 

Recuento 117 283 87 

% dentro de Sexo 24,0% 58,1% 17,9% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

53,7% 65,8% 68,5% 

Total 

Recuento 218 430 127 

% dentro de Sexo 28,1% 55,5% 16,4% 

% dentro de Intencionalidad 

suicida 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Conclusiones  

Según la bibliografía consultada sobre el tema, en la que queda reflejada un aumento de 

cuadros ansioso-depresivos, distimia y abuso de sustancias (2,3,22) pensábamos encontrar en 

nuestro estudio un aumento en el total de urgencias atendidas en la unidad referente, pero no 

ha sido así. Aunque los años con más urgencias fueron del 2009 al 2012, parece que a partir de 
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este tienden a estabilizarse e incluso a bajar en el 2013, año en el que menos urgencias se han 

atendido. Respecto a los intentos de suicido, no podemos establecer una relación causal sobre 

el número de episodios y el periodo de crisis vivido en nuestro país en los últimos años y 

tampoco hay diferencias significativas entre la gravedad de los intentos durante los años 

estudiados. Como hemos visto, estos no han aumentado considerablemente e incluso han 

bajado en el 2013 igual que el total de urgencias, además no disponemos de bastantes datos 

para establecer dicha relación.  

En relación al sexo, hemos visto que son las mujeres las que intentan autolesionarse más 

frecuentemente, con una relación 2:1 frente a los hombres, datos que coinciden con la 

bibliografía existente (12,27–29). Y ello relacionado con la gravedad de los intentos, son los 

varones en todas las edades quienes atentan más gravemente contra su vida, hecho que 

podemos vincular con otros datos existentes al respecto,  los cuales revelan que son los 

hombres quienes más a menudo consuman el suicido (12,28,29,34,36,37). Además, según 

algunos estudios el suicidio aumenta en función de la edad (38,39) , por lo tanto, hay que 

poner especial atención entre los ancianos, aunque en nuestro análisis hemos encontrado 

pocos casos de intentos de suicidio entre este colectivo, hay otras evidencias en la zona de un 

mayor número de suicidios entre ellos/as (35). 

Haciendo referencia a la edad, quienes más han atentado contra su vida, según nuestros 

resultados,  han sido hombres y mujeres de 18 a 64 años, casualmente, los mismos intervalos 

de edad donde se encuentran las tasas más altas de paro en España. Según datos del INE, 

vemos que en hombres menores de 25 años es de 56,2%, la más alta de todos los países de la 

UE (Unión Europea) y superior al doble de la media. En las mujeres del mismo rango de edad 

és de 54,6% ocupando el segundo lugar más alta de la UE detrás de Grecia y más del doble de 

la media. En la población de 25 años y más, el incremento de las tasas de paro en nuestro país 

durante el periodo 2009-2013 ha sido de 7,8 puntos en los hombres y 8,3 puntos en las 

mujeres y aunque más bajas que las tasas de paro de la población joven, también duplican los 

valores de las medias de UE para hombres y mujeres en el mismo año (40).  

Como conclusión podemos decir que a pesar de que en nuestro estudio no hay una clara 

evidencia del aumento de urgencias y de intentos autoliticos, el suicidio continua siendo la 

primera causa de muerte no natural en nuestro país por delante de los accidentes de tráfico y 

por sexto año consecutivo (20), hecho que lo convierte en un problema de salud pública 

importante. Además, vemos como quienes más  atentan contra su vida son hombres y mujeres 

jóvenes en edad laboral, por tanto creemos que debemos poner especial atención en este 

colectivo. Por todo ello, creemos que des de las instituciones deberían centrarse en reducir la 
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pobreza, la desigualdad económica y la falta de justicia social para reducir el malestar personal 

y social de los individuos. Pero mientras están acciones anteriormente mencionadas no se 

convierten en hechos, creemos de manera fehaciente que las enfermeras, como principales 

agentes de salud en el sistema sanitario, tenemos un papel importante en la prevención de 

estas conductas con la aplicación de programas preventivos y la promoción de una mayor 

acción investigadora y clínica a los grupos de riesgo. 
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4.5. Valoración, diseño e implantación de un programa de 

seguimiento telefónico (PIIT) por la enfermera especialista en 

salud mental para la prevención de la conducta suicida. 

Alexandra Cuadrado Serrato, María Ángeles González Escribano, Leticia Marcos González. 

INTRODUCCIÓN: El comportamiento suicida constituye un problema de salud pública. El 

intento autolítico y su repetición constituyen el predictor más fuerte de riesgo de suicidio. Este 

hecho es especialmente común durante el primer año tras el intento de suicidio, 

particularmente después del alta hospitalaria, donde también aumenta el riesgo de suicidio 

consumado.. Se ha observado que el contacto telefónico al mes siguiente del alta disminuyó el 

reintento de suicidio y fomentó el cumplimiento terapéutico. 

El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España y sin embargo hay todo un 

silencio entorno a él. Un silencio entre las 30-90.000 víctimas que realizaron un intento al año 

y el silencio de los familiares que lo esconderán porque es tabú. Un silencio entre las 

instituciones que pese casi a los 3.500 muertos anuales apenas harán campañas de 

prevención. Y un silencio entre los medios de comunicación que no lo mencionarán por miedo 

al efecto imitación. Y sin embargo entre medios y expertos se extiende una nueva corriente de 

opinión que apuesta de hablar del suicidio para combatir sus causas y que deje de ser la 

muerte silenciada. 

EPIDEMIOLOGÍA 

El suicidio es uno de los problemas de mayor impacto en la salud pública. Datos de la 

Organización Mundial de la Salud (WHO) ponen de manifiesto que más de un millón de 

personas se suicidan al año en todo el mundo, siendo la tercera causa de muerte en personas 

de edades comprendidas entre los 15 y 44 años y la segunda causa en el grupo de edad de 10 a 

24 años. 

En los países miembros de la Unión Europea se calcula que mueren cerca de 60.000 personas 

al año por este motivo (European Comission, 2008).  

Las cifras expuestas sólo representarían la punta de un iceberg, ya que se estima que el 

número de tentativas suicidas es aproximadamente unas 10-20 veces superior, lo que 

traducido a tiempo equivale a una tentativa suicida cada tres segundos y un suicidio 

consumado cada cuarenta segundos. 
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En los estudios de autopsia psicológica, la presencia de trastornos mentales se objetiva en 

alrededor del 90% de las personas que consuman el suicidio, siendo los trastornos más 

frecuentemente asociados, la depresión, el abuso de sustancias, los trastornos psicóticos, los 

trastornos de la personalidad y los trastornos de ansiedad, entre otros. Y la historia de 

tentativa suicida previa es el marcador de riesgo suicida más replicado tanto de futuras 

tentativas como de posterior suicidio consumado. Hasta un 30-50% repiten el intento, sobre 

todo mediante intoxicaciones medicamentosas voluntarias. Entre los muertos por suicidio un 

40% han realizado un intento suicida y por ello el intento se convierte en un riesgo elevado de 

posterior consumación. Entre el 10-15% de las tentativas iniciales consuman el suicidio en los 

10 años posteriores.  

Factores sociodemográficos 

–– Región o país: las tasas más altas de suicidio a nivel mundial se encuentran en Lituania y 

Rusia (51,6 y 43,1 por 100 000 habitantes), y las más bajas en Azerbaiyán, Kuwait y Filipinas 

(1,1, 2,0 y 2,1 por 100 000 habitantes). En Europa, el suicidio es la décima causa de muerte 

siendo los países de Europa Oriental los que presentan mayores tasas. También se observan 

altas tasas en los países nórdicos. 

–– Género: la proporción de suicidios hombre/mujer es de 4:1 en países occidentales y entre 

3:1 y 7,5:1 en el resto del mundo. Dos excepciones serían India y China, en donde no hay claras 

diferencias respecto al género (1,3:1 en la India y 0,9:1 en China).  

–– Edad: aunque proporcionalmente las tasas de suicidio son más altas entre las personas de 

edad, dada la distribución demográfica, el número absoluto de casos registrados es mayor 

entre los menores de 45 años. 

Sin embargo, tanto el suicidio consumado como el intento de suicidio son raros antes de la 

pubertad. En Europa, el suicidio en jóvenes ha ido aumentando entre 1980 y 2000, 

multiplicándose por cuatro su tasa. 

–– Raza: parecen existir patrones de suicidio según la raza, con menores tasas entre los 

hispanos y afroamericanos que entre los europeos, especialmente los caucásicos que doblan 

las tasas observadas en otras razas. Sin embargo, en la actualidad se observa un aumento en 

las tasas de suicidio de los afroamericanos de EE.UU.  

–– Religión: podría actuar como factor protector, ya que las tasas más elevadas de suicidio se 

encuentran entre los ateos, siendo menores en los practicantes de distintas religiones: 

budistas, cristianos, hinduistas y musulmanes 
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El suicidio en España 

Según datos del 2012 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se suicidaron 3539 

personas lo que se traduce en nueve personas al día, siendo los varones (78,09%) más del 

triple que en las mujeres (21,90%). Aunque las tasas de suicidio se sitúan entre las más bajas 

de Europa, con una tasa media de suicidios de 7,6 por cada 100.000 habitantes según las OMS. 

Se registró un incremento de 11,3% en 2012. Es la tasa más alta desde 2005. Con un aumento 

del 12% de los trastonos mentales y del comportamiento. Estas cifras colocan al suicidio, en los 

países industrializados, como una de las principales causas de carga producida por enfermedad 

cuando se tienen presentes los DALYs (disability adjusted life year o años de vida ajustados por 

discapacidad) (WHO, 2008). 

En Europa mueren cada año 58 000 personas por suicidio, 7000 más que por accidentes de 

tráfico. Si en España comparamos ambas causas de muerte a lo largo de los úlltimos años, 

podemos comprobar una disminución importante de los fallecimientos por accidentes de 

tráfico mientras que las tasas de suicidio se mantuvieron similares, llegando a ser desde el año 

2008 la primera causa de muerte no natural, ya que la constante información sobre accidentes 

de tráfico y una enérgica política de campañas de prevención han logrado que las víctimas en 

carretera dejen de encabezar la lista de muerte no naturales en España. En cambio nadie 

recuerda una sola campaña para la prevención del suicidio y con casi 3.500 muertos anuales ya 

es la primera causa de muerte violenta en nuestro país.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo es la evaluación de la efectividad en la reducción 

de reintentos de suicidio con un Programa de prevención de conducta suicida: el Programa de 

Intervención Intensivo Telefónico (PIIT), en comparación con la intervención clínica habitual. 

Para ello se creará en plantilla orgánica un puesto de trabajo por parte de la enfermera 

especialista en salud mental para disminuir el riesgo suicida en pacientes que han realizado un 

intento autolítico mediante seguimiento telefónico durante un año. 

Se realizará un estudio experimental donde además de los cuidados habituales, se realizará la 

intervención utilizando las NIC –actividades- consulta por teléfono, prevención del suicidio, 

escucha activa y aumentar el afrontamiento y un grupo control. 

METODOLOGÍA:  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Se trata de una investigación de tipo analítico experimental, para 

llevarla a cabo se utilizará el ensayo clínico aleatorio, longitudinal prospectivo de series 

temporales. 
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ÁMBITO Y SUJETOS A ESTUDIO: Todas las personas de ambos sexos entre 12 y 75 años 

pertenecientes al Área de  salud de Valladolid Este hospitalizadas por tener ideas de suicidio o 

haber realizado una tentativa que ingresen: Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Breve de 

Adultos, Infanto-Juvenil, Hospital de Día, CSM o procedente de otros servicios que se haga 

interconsulta a psiquiatría,  en un período de 12 meses. 

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid tiene un área de población asignada de 

aproximadamente de 235.000 habitantes. 

–– Criterios de inclusión:  

––Firma por parte del paciente del consentimiento informado 

––Pacientes que hayan realizado un intento de suicidio o que tengan ideas de suicidio de 

riesgo, derivados desde atención primaria, servicios de urgencias o unidades de agudos: 

–– Pacientes que hayan realizado un intento de suicidio en el último mes. 

–– Pacientes con ideación suicida persistente al menos durante la última semana. 

–– Diagnóstico psiquiátrico actual (especialmente depresión mayor o esquizofrenia) 

–– Acontecimiento vital percibido por el paciente como grave, prolongado y/o 

de difícil solución 

–– Desesperanza 

–– Varón 

–– Escaso apoyo social (soledad) 

–– Dolor-discapacidad-cronicidad (sobre todo en pacientes diagnosticados 

recientemente de enfermedad que perciban como una pérdida de funcionalidad 

o empeoramiento de la calidad de vida). 

Sólo serán derivados al programa pacientes candidatos a tratamiento ambulatorio que, tras 

entrevista inicial, expresen intención de controlar impulsos suicidas y acepten una serie de 

medidas de seguridad (acompañamiento por allegado, retirada del medio empleado o 

planeado, toma de medicación supervisada, aceptación de tratamiento ambulatorio, 

consentimiento firmado de PACTO de no suicidio o Contrato de “no autolesión”. 

––Tener domicilio estable o familiar de apoyo. 
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–– Criterios de exclusión: 

––Personas que han cometido un intento autolítico pero se hallan fuera del rango de edad 

descrito, menor de 12 o mayor de 75 años. 

––Sujetos que no firman el consentimiento o abandonan el seguimiento. 

––Presencia de retraso mental severo. 

MUESTRA 

La muestra está formada por una cohorte donde se estima un tamaño muestral de 93 sujetos 

en cada grupo (intervención y control), asumiendo un riesgo α=0,05 y un poder estadístico del 

90% para detectar ratios de repetición del 10% (Grupo Intervención) y del 30% (Grupo 

Control).Se ha realizado el ajuste estimando unas posibles pérdidas del 10%. (Sin tener en 

cuenta las pérdidas la muestra es de  84 sujetos). 

Se irán incluyendo a los pacientes secuencialmente en el Programa de Intervención Intensivo 

Telefónico siendo asignados a cada grupo según una secuencia de aleatorización generada 

previamente por ordenador. Se ocultará a todo profesional que tenga acceso al proyecto como 

a la enfermera que realizará las valoraciones pre y post-intervención, a qué grupo pertenece 

cada paciente. 

De esta manera en la cohorte obtendremos dos grupos:  

1) Grupo de intervención: que se incluirán en el PIIT recibirán seguimiento telefónico con 

sesiones de psicoeducación individual y familiar (posvención). 

2) Grupo control: que recibirán únicamente el tratamiento habitual. 

VARIABLES 

-- Variables independientes: 

-- Variables sociodemográficas: Edad al intento, sexo, existencia de apoyo familiar, 

trabajo/paro/estudios, casado/divorciado/soltero/viudo, hijos, fecha del intento suicida con la 

hora incluida.  

-- Variables clínicas: Antecedentes familiares de psicopatología previa y de conducta suicida. 

--Número de intentos previos en el momento de la inclusión en                         el estudio. 

-- Tipo de tratamiento recibido (convencional / PIIT). 

-- Diagnóstico CIE-10/DSMIV T.R. 

-- Desencadenantes. 
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-- Presencia de psicopatología previa. 

-- Presencia de ideación suicida. 

-- Presencia de depresión. 

-- Programa de intervención de la enfermera especialista en salud mental de prevención del 

suicidio mediante seguimiento telefónico durante un año en pacientes que han realizado un 

intento autolítico. 

-- Variables dependientes: 

-- Número de intentos de suicidio en el año siguiente al inicio del tratamiento.                             

-- Necesidad de ingreso en cada reintento. 

-- Suicidio consumado a lo largo del seguimiento. 

-- Método de suicidio empleado. 

-- Consumo de precipitantes: alcohol 

--Manejo del régimen terapéutico: se evaluará mediante la NOC: 1601 Conducta de 

cumplimiento, que se define como acciones basadas en el asesoramiento profesional para 

proporcionar el bienestar, la recuperación y la rehabilitación. Esta NOC pertenece al dominio 

conducta y conocimiento en salud y a la clase conducta. Se mide mediante una escala Likert 

cuyas categorías son: Manifestada: Nunca / Raramente / En ocasiones / Con frecuencia 

/Constantemente. Estas categorías se miden de 1 a 5: donde 1 es nunca manifestada y 5 

constantemente manifestada. Medimos los siguientes indicadores: 160103 Comunica seguir la 

pauta prescrita; 160105 Conserva la cita con un profesional sanitario y 160106 Modifica la 

pauta orientada por el profesional sanitario. 

DESARROLLO: 

INTERVENCIÓN  

Las personas con tentativas de suicidio que accedan a participar en el grupo de tratamiento 

serán aleatoriamente asignadas a dos modalidades diferentes de tratamiento, con 

aproximadamente 93 sujetos por grupo, considerando un intervalo de confianza del 95%, 

potencia del 90%, y ratios de repetición esperados del  10%% y 30% respectivamente. 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: 

 

La intervención consta de diferentes FASES: 

FASE I: 

Recogida de datos: VALORACIÓN DE ENFERMERÍA: Los pacientes que sean atendidos en el 

Área por un intento de suicidio serán  invitados a participar en el estudio para lo que firmarán 

un consentimiento informado. Las personas que acepten  serán entrevistados utilizando el 

FASE I: Recogida de 
datos. 

Tríptico.  

   
 

 

 

 

 

 

       aleatorización 

 

Grupo de intervención: 

 

FASE II 

Breve intervención 

  

 

 

Grupo control: 

 

FASE II 

  

 

FASE IV: Sesiones de 
Psicoeducación 
individual y familiar 

 
Seguimiento durante un año 

Comparación de resultados     
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cuestionario SUPRE-MISS-Q de la O.M.S. Se entregará un tríptico para dar a conocer el 

programa en el Servicio de urgencias, en los Centros de Salud Mental, atención primaria. 

Casos en los que el paciente es llevado a urgencias y dado de alta en el mismo día o queda en 

observación y luego es dado de alta: antes del alta se llamará a 

La enfermera especialista en salud mental para que aplique una valoración de enfermería por 

patrones funcionales de Gordon y social. Los casos que se atienden por la tarde o por la noche 

recibirán un tríptico para que se pongan en contacto con el personal del Programa al día 

siguiente. 

Casos en los que el paciente es llevado a la U.V.I.: El día en que se le de  al paciente el alta a 

otro Servicio se avisará a la enfermera especialista en salud mental para que se le informe de 

la existencia del programa y, en su caso, pueda ser entrevistado durante la primeras 48 horas 

de hospitalización en el Servicio de destino o que se realice interconsulta hospitalaria. 

Los pacientes que han realizado intentos de suicidio y que ingresen Unidad de Hospitalización 

Psiquiátrica Breve de Adultos y de Infanto-Juvenil  del Área Este de Valladolid u Hospital de Día 

serán entrevistados a lo largo de la primeras 48 horas del ingreso. 

Los pacientes que sean derivados al estudio desde los Equipos de Salud Mental del Área Este  

por haber realizado algún intento en el último año o casos difíciles de manejar serán citados 

para realizar la valoración inicial a las 48 horas. 

Los pacientes que sean derivados al estudio por los médicos de familia del Área por haber 

realizado algún intento en los seis último año o casos difíciles de manejar serán citados para 

realizar la valoración inicial a las 48 horas. 

FASE II: 

DURANTE EL INGRESO:  Las personas con tentativas de suicidio que accedan a participar en el 

grupo de tratamiento serán sometidas a: 

Grupo Control: Sólo tratamiento habitual. 

Grupo Intervención 

Breve intervención para prevención del suicidio establecida por la O.M.S. en el estudio SUPRE-

MISS (O.M.S., 2002) que incluye lo siguiente: 

 Una sesión individual de 1 hora de información, lo más cercana al momento del alta, que sea 

posible. El contenido de dicha información es el siguiente:  

- Comportamiento suicida como respuesta a la fatiga  psicológica/social.   
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- Factores de riesgo.   

- Epidemiología básica.   

- Alternativas a la conducta suicida. 

- Utilización de servicios de salud 

Más: 

FASE III: 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTENSIVO TELEFÓNICO (PIIT): Se realizarán llamadas 

telefónicas o visitas si son apropiadas a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de la 

realización del intento autolítico. 

Cada intervención telefónica tendrá una duración estimada de 45 minutos y consistirá en una 

entrevista semi-estructurada estandarizada, que se realizará fuera del tratamiento ordinario 

de los sujetos, tocando en todos los participantes los siguientes ítems junto con el 

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO: realización de conductas suicidas desde el último contacto, 

situación psicopatológica actual (sentimientos respecto hacia sí mismo, presencia de 

sintomatología depresiva o de sentimientos de falta de control), conducta de cumplimiento del 

régimen terapéutico y presencia de ideación autolítica en la actualidad, apoyándonos en 

instrumentos de valoración.  

Además la enfermera especialista de salud mental aplicará las siguientes intervenciones de 

enfermería (NIC) en cada llamada telefónica: 8180 Consulta por teléfono: identificar las 

preocupaciones del paciente, escucharlo y proporcionar apoyo, información o enseñanzas en 

respuesta a dichas preocupaciones por teléfono. 6340 Prevención del suicidio: disminución del 

riesgo de los daños autoinflingidos con la intención de acabar con la vida. 4920 Escucha activa: 

gran atención y determinación de la importancia de los mensajes verbales y no verbales del 

paciente. 5230 Aumentar el afrontamiento: ayudar al paciente a adaptarse a los factores 

estresantes, cambios o amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las 

exigencias y papeles dela vida cotidiana.  

FASE IV: 

Complementario: SESIONES DE PSICOEDUCACIÓN: El programa grupal de psicoeducación de 

corte cognitivo conductual consta de 12 sesiones grupales (3 meses), a razón de una por 

semana, con una duración de 60 min por sesión tanto de forma individual como familiar 

(posvención). En cada grupo se incluía a 8-10 personas y las sesiones fueron conducidas por 

personal especializado multidisciplinar (psicólogo o PIR y enfermera especialista en salud 
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mental. Cada sesión constaba de las siguientes secciones: apertura, recapitulación y dudas, 

temas nuevos, despedida y material para desarrollar en casa. 

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con el acto suicida, cómo prevenirlo 

mediante el aprendizaje de habilidades de comunicación, refuerzo de las capacidades 

personales para enfrentarse a las situaciones de crisis, análisis de los cambios psicológicos que 

conducen a las situaciones de alarma, factores de riesgo y factores de protección de suicidio, 

introducción al manejo del estrés y conocimiento de la utilidad del apoyo social y de los 

recursos sociosanitarios, posvención en familiares y supervivientes, qué hacer y no hacer ante 

la posible conducta suicida de un familiar o allegado, tratar mitos o ideas erróneas sobre el 

suicidio, entre otros.   

Se hace seguimiento de las cohortes durante un año con una evaluación continua de los datos 

como señala el PAE de enfermería: valoración, recogida de datos, análisis e interpretación de 

los mismos, diagnóstico de riesgo de suicido con las NIC y NOC correspondientes, ejecución del 

plan y  elaboración de los resultados, comparación de los resultados entre el grupo control y el 

grupo intervención y de las conclusiones; difusión de los resultados; elaboración del artículo 

científico del protocolo de la comunicación. 

CRONOGRAMA 

FASE I                 FASE II          -----------------------------------------FASE III    PIIT-------------------------------------------- 

Instrumentos del 

Estudio 

Valoración 

de 

enfermería. 

Patrones 

funcionales 

de Gordon. 

Ingreso 1 º mes 2 º mes 4 º mes 6 º mes 9 º 

mes 

12 

meses 

Servicio de 

procedencia 

x        

Identificación paciente x        

Intento suicidio actual x        

Información 

socioeconómica 

x        

Episodio Actual: Escala x        
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de intencionalidad 

suicida de Beck 

Historia de suicidios 

previos 

x        

Antecedentes 

familiares 

x        

Salud física, mental y 

contactos servicios de 

salud 

x        

Consumo de drogas y 

alcohol 

x        

Escala de soporte 

social O.M.S. 

x     X  X 

Indice de bienestar 

social de la O.M.S 

x     X  X 

Escala de Depresión de  

Hamilton 

x     X  X 

Escala de 

Desesperanza de Beck 

x     X  X 

Escala de Ideación 

suicida de Beck 

x     X  x 

Escala de violencia de 

Plutchik 

x     X  X 

Escala de impulsividad 

de Plutchik 

x     X  X 

Escala de Discapacidad 

psiquiátrica de la 

O.M.S. 

x     X  x 

Escala de 

Funcionamiento 

x     X  x 
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Global. D.S.M.-IV-TR. 

Cuestionario de 

Seguimiento 

 x x x x X x x 

Sesiones de 

psicoeducación 

  xxxx xxxx xxxx     

                                                                                              FASE I V                  

ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizará una exploración de los datos para identificar valores extremos. Se resumirán las 

variables numéricas con medias y desviaciones típicas para y para aquellas con distribución 

asimétrica, con medianas y cuartiles. Las variables cualitativas se resumirán con porcentajes. 

Estos resúmenes se obtendrán para cada uno de los grupos de tratamiento y para cada grupo 

de individuos determinado por las variables independientes. Se representara gráficamente las 

variables cuantitativas con histogramas o con diagrama de cajas y las cualitativas con diagrama 

de barras o de sectores. Contrataremos la hipótesis de igualdad de eficacia de las 

intervenciones utilizando el test chi-cuadrado. En el caso de que los porcentajes observados 

fueran tan extremos que impidieran su uso utilizaríamos el test exacto de Fisher. Calcularemos 

intervalos de confianza al 95% para diferencia de porcentajes junto con la OR y su intervalo de 

confianza. Analizaremos la recurrencia del intento de suicidio mediante curvas de 

supervivencia de Kaplan-Meier y un modelo de Regresión de Cox para relacionar estas 

recurrencias con las variables independientes. Los datos se almacenaran en una base de datos 

creada en el programa MSAccess. El análisis estadístico de los datos se realizará utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 19. 

ASPECTOS ÉTICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Nos ceñiremos a los principios promulgados por la Declaración de Helsinki de la AMM (1964, 

59ª Asamblea General, Seúl, 2008). Así, el protocolo de estudio será remitido al Comité Ético 

de investigación clínica de X y al Comité de Ética asistencial de Atención Primaria de X, para la 

consiguiente aprobación y supervisión. Debiendo también contar con el permiso de la 

Dirección Médica y de Enfermería del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

Siendo fundamental, por un lado, el consentimiento previo por escrito, libre e informado, de 

los sujetos, para poder ser incluidos en el estudio. Segundo, lo relativo a la privacidad, 

intimidad, confidencialidad y anonimato de la información obtenida, tanto en la recogida como 

en la publicación de los resultados según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
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reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica. 

CONCLUSIONES: El comportamiento suicida constituye un problema de salud pública 

fundamental en todo el mundo, pero además se trata de una tragedia personal y familiar, 

causando gran sufrimiento a la persona en cuestión y a todas aquellas que están a su 

alrededor. Sus vidas resultan profundamente afectadas desde el punto de vista emocional, 

social y económico, sobre todo cuando el comportamiento suicida termina siendo mortal. Con 

el aumento de dicho comportamiento, particularmente entre los jóvenes y en momentos de 

crisis, se hace imprescindible la puesta en marcha de estrategias eficaces para la prevención 

del suicidio. Hasta ahora no ha existido ninguna política concreta al respecto, aunque la 

prevención del suicidio figura como un objetivo de salud prioritario y específico tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Las enfermeras especialistas en salud mental son parte esencial en la atención a nivel 

comunitario, y tienen un papel fundamental en la prevención de conductas de riesgo  siendo 

una de sus competencias tener la capacidad para actuar como enfermera especialista de 

enlace e interconsulta en enfermería de salud mental. Orden SPI/1356/2011, de 11 de mayo, 

por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería de 

Salud Mental.  

La aportación específica de las enfermeras especialistas en salud mental viene dada por el 

trabajo que realizan con las personas y con las respuestas humanas derivadas a las 

alteraciones de salud mental. Según Travelbee Joyce la enfermería en salud mental y 

psiquiatría es un proceso interpersonal por el cual la enfermera presta asistencia al individuo, 

familia y comunidad para promover la salud mental, prevenir la enfermedad y afrontar 

experiencias de estrés y de enfermedad mental, y les ayuda a readaptarse y encontrar 

significado a estas experiencias y según Peplau  Según Peplau “madre de la enfermería 

psiquiátrica”, 

la enfermería psicodinámica es ser capaz de entender la propia conducta para ayudar a otras 

personas a identificar cuales son sus dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones 

humanas a los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia. Presenta la enfermería 

como una fuerza educativa de maduración que emplea el método de aprendizaje basado en la 

experiencia, tanto para el paciente como para el enfermero/a. 

  Así pues, la enfermera especialista de salud mental resulta ser un profesional cualificado para 

actuar sobre personas que se encuentran en una situación de riesgo elevado de 
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comportamiento suicida, como lo son las que ya han cometido un intento autolítico previo, 

ayudándoles a reflexionar sobre los motivos que les han llevado a su realización y a mejorar los 

mecanismos de afrontamiento de la situación estresante a la que se han visto sometidos. 

Los resultados de este estudio podrían permitir diseñar estrategias eficaces dirigidas a prevenir 

el comportamiento suicida que mejoren el abordaje e intervención de este problema y 

añadiría una nueva competencia al campo de intervenciones de la enfermera especialista en 

salud mental de forma protocolizada, que a la vista de lo expuesto anteriormente se hace 

claramente necesaria.  

Esta comunicación estaría en consonancia con las prioridades de investigación en enfermería 

recomendadas por el Instituto de Salud Carlos III y con los objetivos y líneas de acción 

propuestos por la OMS en sus programas de prevención de suicidio, así como los referidos en 

la Estrategia de Salud Mental del SNS y el plan sectorial de prevención y atención de las 

conductas suicidas de Castilla y León. 
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Anexo I: DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: RIESGO DE SUICIDIO 

SUICIDIO:  Los actos Individuales son una prolongación del estado Social. 

Para Freud es una agresión hacia adentro, contra un objeto introyectado que suscita 

ambivalencia. El inconsciente desea Matar el objeto perdido ambivalente. 

La psicología Individual no es más que UNA psicología Social. 

Para Desfontaines es el asesinato de la persona por ella misma. 

Psicoanálisis: Homicidio contra uno mismo causado por el ABANDONO vivido de los demás. La 

AGRESIVIDAD que siento hacia otros la dirijo hacia mí y por eso me suicido. 

Menninger “homicidio involuntario”, causado por la cólera del paciente hacia otra persona. 

 

 

RIESGO DE SUICIDIO 

Definición y Factores Relacionados 

Criterios de Resultado 

  

Riesgo de suicidio Código: 00150 

Definición: Riesgo de lesión autoinflingida que pone en peligro la vida. 

Factores Relacionados: 

 

- Conductuales 

1. Historia de intentos previos de suicidio 

2. Irreflexión 

3. Compra de un arma de fuego 

4. Acúmulo de medicinas 

5. Hacer testamento o cambiarlo 

6. Donar las posesiones 

7. Súbita recuperación eufórica de una depresión grave 

8. Cambios perceptibles en la conducta, actitud, rendimiento escolar 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/euefp/Guia/Guia_CD/Por%20cursos/Tercero/patron10/3_00150.htm#definicion
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/euefp/Guia/Guia_CD/Por%20cursos/Tercero/patron10/3_00150.htm#criterio
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- Verbales 

1. Amenaza de matarse 

2. expresión o deseos de morir o de acabar una vez 

- Situacionales 

1. Vivir solo 

2. Jubilación 

3. Traslado, institucionalización 

4. Inestabilidad económica 

5. Falta de autonomía o independencia 

6. Presencia de armas de fuego en el domicilio 

7. Adolescentes que viven en un entorno no tradicional 

- Psicológicos 

1. Antecedentes familiares de suicidio 

2. Uso o abuso de alcohol u otras sustancias 

3. Enfermedad o trastorno psiquiátrico 

4. Malos tratos en la infancia 

5. Joven homosexual 

- Demográficos 

1. Edad: ancianidad, varones adultos jóvenes, adolescentes 

2. Raza: caucásicos, americanos nativos 

3. Sexo: varón 

4. Divorcio, viudedad 

- Físicos 

1. Enfermedad física 

2. Enfermedad terminal 

3. Dolor crónico 

- Sociales 

1. Pérdidas de relaciones importantes 

2. Alteración de la vida familiar 

3. Duelo, aflicción 

4. Sistemas de soporte insuficientes 

5. Soledad 
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6. Desesperanza 

7. Impotencia 

8. Aislamiento social 

9. Problemas legales o disciplinarios 

Criterios de Resultado:  

1 Autocontención de suicidio 

2 Control de los impulsos 

3 Represión de automutilación 

  

 

 

  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/euefp/Guia/Guia_CD/Por%20cursos/Tercero/patron10/3_00150.htm#1
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/euefp/Guia/Guia_CD/Por%20cursos/Tercero/patron10/3_00150.htm#2
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/euefp/Guia/Guia_CD/Por%20cursos/Tercero/patron10/3_00150.htm#3
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Anexo II: MEDIDAS GENERALES DE PREVECIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA 

 

Según la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida 

elaborada en el 2012 por el Ministerio de Sanidad, Política social e igualdad recomienda: 

 

Programas generales de prevención de la conducta suicida 

 

A las autoridades sanitarias la puesta en marcha de líneas de acción específicas para la 

prevención de la conducta suicida mediante: 

–– Desarrollo de programas preventivos en poblaciones de riesgo 

–– Formación de los profesionales sanitarios en la detección del riesgo suicida e identificación 

de factores de riesgo y protectores 

–– Educación a la población general y medios de comunicación 

–– Mejorar los procedimientos de identificación, tratamiento y seguimiento de 

personas en riesgo de suicidio 

–– Mejorar el acceso a los servicios de salud y proporcionar el tratamiento indicado a las 

personas con conducta suicida 

–– Eliminar tabúes y estigmas sobre el trastorno mental y el suicidio tanto en el 

personal sanitario como en la población general 

–– Promover la investigación sobre la prevención del suicidio. 

 

Potenciación de factores protectores y resiliencia 

 

El desarrollo y puesta en marcha de programas de prevención del suicidio basados en la 

potenciación de factores protectores y factores asociados a la resiliencia. 

 

Restricción del acceso a medios letales 
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Reducir la disponibilidad o limitar el acceso a medios letales de 

suicidio, principalmente de aquellos más utilizados en cada país: 

–– Restricción de la venta de psicotrópicos 

–– Reducción del tamaño de los envases de fármacos en general. 

–– Uso de antidepresivos de menor toxicidad 

–– Reducción de las emisiones de monóxido de carbono de los vehículos 

–– Menor toxicidad del gas de uso doméstico 

–– Instalación de barreras en lugares elevados 

–– Restricción sobre posesión y control de armas de fuego 

–– Control de plaguicidas. 

 

Medios de comunicación y suicidio 

 

Que los medios de comunicación sigan las directrices de la OMS para la publicación de noticias 

sobre suicidios, entre las que destacan: 

–– No tratar las noticias sobre suicidios de forma sensacionalista 

–– Evitar especificar detalles sobre sus características y circunstancias 

–– Aportar información precisa, responsable y ética 

–– Aprovechar la oportunidad para educar a la población 

–– Ofrecer información sobre los recursos de ayuda disponibles 

–– Tras un suicidio, tener siempre en cuenta el impacto que la información pueda producir en 

los familiares y allegados. 

 

Acciones, a nivel nacional o autonómico, encaminadas a promover la puesta en marcha de las 

directrices de la OMS y de otras similares que favorezcan un adecuado tratamiento del suicidio 

en los medios de comunicación. 
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La implantación de medidas dirigidas a favorecer que Internet sea un instrumento que 

promueva la salud mental y la prevención del suicidio. Entre estas medidas estarían: 

–– Intentar que las páginas con información útil para los pacientes, encaminadas 

a la prevención o a ofrecer apoyo, aparezcan situadas en un lugar prioritario 

cuando se realiza una búsqueda con términos clave 

–– Regularizar el control de los contenidos de Internet mediante su legislación, 

implicación de organizaciones o servicios proveedores 

–– Uso de programas de filtrado para impedir el acceso a determinados foros o 

blogs. 

 

  

Programas formativos de prevención de la conducta suicida 

 

Que todo profesional, tanto sanitario como no sanitario, que pueda estar en contacto con 

personas en riesgo de suicidio adquiera los conocimientos, actitudes y habilidades adecuados 

para su manejo. 

 

De forma general, se recomienda que los programas destinados a la formación 

del personal sanitario sobre conducta suicida incluyan información sobre factores de riesgo y 

de protección, evaluación y estrategias de intervención en crisis. El formato podrá ser 

presencial, online o mixto, y basarse en conferencias, discusión de casos o role-playing. 

 

Que los programas de formación incluyan sesiones de refuerzo de forma periódica (al menos 

cada dos años). 

 

La evaluación de los programas de formación tras su implementación, sobre todo de su 

influencia sobre la práctica asistencial. 
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Anexo III: SEGUIMIENTO TELEFÓNICO 

 

El objetivo del seguimiento telefónico es ofrecer: 

–– Un servicio de apoyo, cuando es posible que no esté disponible de otra manera, evaluar las 

necesidades de la población atendida. 

–– Confidencialidad y escucha activa a las personas que se hace seguimiento con resolución de 

conflictos. 

–– Información acerca de los recursos asistenciales disponibles en cada caso. 

–– Contexto de privacidad, en el que las personas puedan expresarse sin sentirse juzgados. 

 

El seguimiento telefónico se considera una forma adecuada para intercambiar información, 

proporcionar asesoramiento y educación sanitaria, manejar los síntomas, reconocer las 

complicaciones de forma temprana, proporcionar confianza y facilitar un servicio de atención 

poshospitalaria de calidad. A través del seguimiento telefónico la información se puede 

reforzar y así aumentar el cumplimiento y asegurar el bienestar físico y emocional del 

paciente. Además es una intervención fácil de organizar y no  requiere mucho dinero ni 

tiempo. 

 

Existen varios estudios en los que se ha realizado un seguimiento telefónico de los pacientes 

que han realizado un intento autolítico durante los meses posteriores al alta, y parecen existir 

evidencias de su efectividad. De hecho se observó que el contacto telefónico con estas 

personas al mes siguiente del alta disminuyó el reintento de suicidio y fomentó el 

cumplimiento terapéutico. 
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Anexo IV: ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS NIC PROPUESTAS 

 

8180 Consulta por teléfono: identificar las preocupaciones del paciente, escucharlo y 

proporcionar apoyo, información o enseñanzas en respuesta a dichas preocupaciones por 

teléfono. Las actividades a realizar serán: 

- Identificarse con nombre y credenciales, utilizando la voz adecuada para crear una 

relación terapéutica. 

- Identificar las inquietudes sobre el estado de salud. 

- Determinar la respuesta psicológica a la situación y la disponibilidad de sistemas de 

apoyo. 

- Determinar el riesgo de seguridad del paciente. 

- Determinar si las inquietudes requieren evaluación complementaria. 

- Dar información acerca de las terapias y las medicaciones prescritas. 

- Dar información acerca del fomento de la salud / educación sanitaria: fomento del 

seguimiento del tratamiento prescrito. 

- Responder a las preguntas 

- Determinar la comprensión del paciente de la información que se le ha 

proporcionado. 

- Documentar cualquier valoración, consejo, instrucciones u otro tipo de información 

que se le suministre al paciente. 

6340 Prevención del suicidio: disminución del riesgo de los daños autoinflingidos con la 

Intención de acabar con la vida. Para ello se realizarán las siguientes actividades: 

Determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio. 

4920 Escucha activa: gran atención y determinación de la importancia de los mensajes 

verbales y no verbales del paciente. Las actividades a seguir serán: 

- Hacer preguntas o utilizar frases que animen a expresar pensamientos, 

sentimientos y preocupaciones. 
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- Estar atento al tono, tiempo, volumen, entonación e inflexión de la voz. 

- Determinar el significado de los mensajes reflexionando sobre las actitudes, 

experiencias pasadas y la situación actual. 

- Verificar la comprensión del mensaje mediante el uso de preguntas y 

retroalimentación. 

- Evitar barreras a la escucha activa (minimizar sentimientos, ofrecer soluciones 

sencillas, interrumpir, hablar de uno mismo y terminar de manera prematura). 

- Utilizar el silencio / escucha para animar a expresar sentimientos, pensamientos y 

preocupaciones. 

5230 Aumentar el afrontamiento: ayudar al paciente a adaptarse a los factores 

estresantes, cambios o amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las 

exigencias y papeles de la vida cotidiana. Actividades a realizar: 

- Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación. 

- Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación. 

- Fomentar un dominio gradual de la situación 

- Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 

- Explorar los éxitos anteriores del paciente. 

- Confrontar los sentimientos ambivalentes del paciente (enfado o depresión). 

- Facilitar las salidas constructivas a la ira y la hostilidad. 

- Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus capacidadad, 
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Anexo V: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído la información precedente, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

sobre ella y  he sido respondido a mi satisfacción. He sido, también, informado de que la 

información que de es confidencial. La información dada será codificada y tratada de la misma 

forma que un informe médico y archivada en mi historia clínica. Consiento, voluntariamente, 

en participar en  el programa y entiendo que tengo el derecho a no responder a preguntas 

sensibles o a retirarme del programa en cualquier momento sin efecto alguno.  

 

Nombre y  Apellidos   

 

DNI                                                        

  

 Firma                                                  

                                                 

 

 

En Valladolid, a       de                            de  2015         
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Anexo VI: TRÍPTICO 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE REALIZAN INTENTOS DE SUICIDIO EN EL 

AREA DE SALUD DE VALLADOLID ESTE. 

(Tríptico informativo para pacientes) 

 

1. Objetivos del programa. 

El objetivo general de este programa es mejorar la atención de las personas que realizan 

intentos de suicidio en el Area de Salud  Este  para ello tratamos de: 

 

- Mejorar el conocimiento de los pacientes acerca de los determinantes del suicidio y sus 

actitudes y comportamientos de autoayuda. 

- Evaluar y prevenir posibles recaídas. 

- Contribuir a incrementar la atención hacia los comportamientos suicidas. 

- Mejorar la eficiencia de los equipos de salud. 

 

 

2. Invitación a participar en el programa. 

 

Para ayudarle a conseguir los objetivos citados le invitamos a participar en nuestro programa 

en el que cualquier información aportada recibirá un tratamiento estrictamente confidencial. 

Con este objeto puede ponerse en con nosotros llamando al número de teléfono: 983-420000,  

extensión -----. 

No obstante a los pacientes que nos deriven desde urgencias, CMS nos pondremos en 

contacto con ellos a las 48 horas. 

   

Agradeciendo su participación, reciba un saludo de los responsables del programa. 
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Anexo VII: VALORACIÓN DE ENFERMERÍA. PATRONES FUNCIONALES DE GORDON. 
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Anexo VIII: INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

 

INDICE 

 

 

 

1- Identificación del servicio. 

2- Identificación del paciente. 

3- Intento de suicidio actual. 

4- Información demográfica. 

5- Historia de intentos de suicidios previos y datos familiares. 

6- Salud física, derivaciones al centro de salud, servicios de salud mental y otros. 

7- Drogas y alcohol. 

8- Apoyo social. 

 

 

 

         ESCALAS 

 

 

9-   Indice de bienestar de la O.M.S. 

10. Escala de discapacidad psiquiátrica.C.I.F. 

11. Escala de depresión de Hamilton. 

12. Escala de intencionalidad suicida de Beck. 

13. Escala de desesperanza de Beck. 

14. Escala de violencia de Plutchick 
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15. Escala de impulsividad de Plutchick 

16. Escala del funcionamiento global D.S.M-IV-TR 

 

17. Cuestionario de Seguimiento 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL SERVICIO DE PROCEDENCIA 

 

Fecha de Admisión.  Día/Mes/Año: 

 

Hora de admisión: 

 

 Atendido por: 

 

      1.    Servicio de Urgencias 

                   2.   Enviado al programa por el C.S.M: 

                        3.   Otro servicio, especificar: 

 

Diagnóstico D.S.M.-IV-T.R.    

1. Al ingreso. Eje I:             /     

 /  Eje II: 

2. Definitivo.  Eje I:             /     

 /  Eje II: 

 

Derivación: 

1. Unidad de agudos 
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2.  Medicina interna. 

3. U.V.I. 

4. Observación en 

Urgencias 

5. No necesita 

ingreso. 

      

Informantes adicionales: 

 

Fecha de Alta del Hospital. Día/Mes/Año:           / / 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE. 

 

 Número de identificación del paciente: 

 

 Número de Historia clínica:  

 

Sexo: 

 

1. Masculino. 

2. Femenino    

                       

 Fecha de nacimiento (Día/Mes/Año):     / / 

 

 Estado civil: 
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             1. Soltero 

             2. Casado 

             3. Viudo 

             4. Divorciado 

 

¿Cuál es la titulación académica más alta que el paciente tiene? 

1. Ninguna o estudios elementales 

2. Educación primaria. 

3. Educación secundaria 

4. Educación universitaria, diplomatura o licenciatura 

5. Otras, especificar. 

 

¿Cuál de las siguientes ocupaciones describe mejor la del paciente? Elija solo una: 

 

1. Empresario. 

2. Profesión liberal 

3. Técnico. 

4. Oficinista. 

5. Servicios. 

6. Trabajador agropecuario. 

7. Oficios artesanales. 

8. Oficios industriales. 

9. Servicios básicos. 

10. Militar. 

11. Estudiante. 

12. Otros, especificar:  
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 ¿Cuál  es la situación laboral del paciente? Elija solo una. 

 

1. Empleado a tiempo completo. 

2. Empleado a tiempo parcial   

3. De baja por enfermedad. 

4. Trabajo temporal. 

5. Desempleado; desde: Día      Mes      Año. 

6. Discapacitado por enfermedad crónica; desde: Día    Mes      Año. 

7. Jubilado; desde: Día      Mes       Año. 

8. Ama de casa.. 

9. Otros, especificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTO DE SUICIDIO ACTUAL 

 

Fecha del intento ( Día/Mes/Año):  / / 
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Día de la semana: Hora: 

 

Lugar: 

 

1.3. Tipo de intento de acuerdo al código ICD-10 que sigue: 

 

X60  y X 64...........Autoenvenenamiento intencionado por ingesta de analgésicos no-opioides, 

antipiréticos y antirreumáticos, y otras medicamentos y sustancias biológicas. 

X61, 62 y 63. ......Autoenvenenamiento con fármacos que actúan sobre el SNC: antiepilépticos, 

hipnóticos-sedantes, antiparkinsonianos y psicotrópicos. narcóticos y alucinógenos, otras 

drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. 

X65. .......................Autoenvenenamiento intencionado por ingesta de alcohol 

X66, 67, 68 y 69.Autoenvenenamiento intencionado por ingesta disolventes orgánicos, 

hidrocarbonos halogenados y sus vapores, gases y vapores, pesticidas, productos químicos y 

substancias nocivas. 

 X70.......................Autolesión intencionada por colgamiento, estrangulamiento y 

asfixia. 

X71.......................Autolesión intencionada por ahogamiento y sumersión. 

X72 , 73 y 74........Autolesión intencionada por disparo de revolver, rifle o escopeta o 

materiales explosivos. 

X76 y 77 .............Autolesión intencionada por humo, fuego o llamas, vapores u objetos 

calientes. 

X78. ..................... Autolesión intencionada por objeto punzante 

X79. .....................Autolesión intencionada por objeto contundente 

X80.......................Autolesión intencionada por precipitación desde un lugar elevado. 

X81.......................Autolesión intencionada por lanzamiento a un objeto móvil 

X82 . ....................Autolesión intencionada por accidente con vehículo de motor 

X83 y 84..........Autolesión intencionada por otros medios específicos o inespecíficos. 
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Consecuencias físicas y peligro para la salud del paciente con intento de suicidio: 

 

1. Sin daño físico, no requirió tratamiento médico.  

2. Requirió atención médica pero sin peligro para su vida.  

3. Requirió atención médica y hubo peligro para su vida.  

4.  No hay información suficiente o válida. 

 

 

3.6 Desencadenante: 

 

1. Problema escolar. 

                        2.   Problema familiar.   

3.    Problema de salud psíquica. 

                   4.   Problemas sentimentales. 

       5.   Problema familiar. 

                   6.   Duelo. 

7. Conflictos con amigos 

8. Otros. 

               

1.7. Tipo de  tentativa suicida. 

 

1. Impulsiva. 

2. Planificada. 

3. Mixta 

 

 Tipo de cuidados requeridos: 
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1. Tras la consulta en el servicio de urgencias fue dado de alta. 

2. El paciente permaneció bajo observación o tratamiento en urgencias y 

posteriormente dado de alta.  

3. De urgencias, el paciente pasó a cuidados intensivos u otra unidad.   

4. El paciente pasó, directamente, de urgencias a un Servicio de psiquiatría.   

5. Fue enviado a un centro de atención primaria.   

6. Fue enviado a un centro psiquiátrico ambulatorio.  

7. Fue enviado a un servicio profesional privado.  

 

(Si procede:) Cuidados profesionales ofrecidos: 

 

1. El paciente acepta acudir a consulta.  

2. El paciente no está seguro de si acudirá a consulta. 

3. El paciente rechaza cuidados. 

 

 

 

INFORMACION SOCIOECONOMICA 

 

Lugar de nacimiento (País): 

 

Nacionalidad: 

 

¿Ha convivido con diferentes parejas?   1. No   2. Sí. 

          En caso afirmativo, ¿cuántas?:  

¿Cuantas veces se ha divorciado? Número: 
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¿Cuántos hijos tiene o ha tenido, incluyendo adoptados? (No niños nacidos muertos.) Número: 

  

¿Sobre cuántos hijos menores de 16 años tiene tutela total o compartida? Número: 

 

¿Con quien vive actualmente (en el momento de ser admitido en el hospital)?: 

 

Número de componentes del hogar en el momento del intento de suicidio: 

 

1. Vive solo/a 

2. Vive solo con hijos. 

3. Vive con pareja y sin hijos. 

4. Vive con pareja e hijos. 

5. Vive con los padres. 

6. Vive con otros parientes o con amigos. 

7. Vive en la cárcel. 

8. Vive en una institución psiquiátrica. 

9. Vive en hogares de acogida o instituciones. 

10. Otros, especificar: 

 

¿Durante el último año, con quién ha vivido más tiempo? (¿Cuál fue la situación más normal? 

(Número de componentes, normalmente, del hogar en el último año): 

 

1. Vive sólo/a. 

2. Vive solo con hijos. 

3. Vive con pareja y sin hijos. 

4. Vive con pareja e hijos. 
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5. Vive con los padres. 

6. Vive con otros parientes o con amigos. 

7. Vive en la cárcel. 

8. Vive en una institución psiquiátrica. 

9. Vive en hogares de acogida o instituciones. 

10. Otros, especificar: 

 

Lugar de residencia en el momento del intento de suicidio:(código postal) 

  

¿Vive en una zona residencial urbana o rural?: 

1. Rural. 

2. Urbana 

 

¿Durante el último año ha estado desempleado en algún momento? (Desempleado 

significaría que ha estado buscando empleo pero no encontró ninguno). 

 

1. No.  

2. Sí.  Si la respuesta es positiva, cuántas semanas, en total, ha estado en paro 

durante el último año? (Ponga cero si el paciente no ha estado en paro).  

  

¿Cuánto fueron sus ingresos anuales en el último año (después de impuestos): 

 

¿Cuál es su religión?: 

 

1. Católico. 

2. Protestante. 

3. Judío. 
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4. Musulmán 

5. Hindú 

6. Ortodoxo 

7.  Budista 

8. Ninguna. 

9.  Otros, especifique: 

 

¿Se considera una persona religiosa? 

 

HISTORIA DE INTENTOS DE SUICIDIO PREVIOS Y DATOS FAMILIARES 

 

¿Intentos de suicidios previos? 

1. No 

2. Si.                                

                       Si responde afirmativamente diga el número de veces y el método utilizado (ver  

códigos ICD-10): 

Número de intentos:    

1.  Rellene el código correspondiente:          

2.  Rellene el código correspondiente:          

3   Rellene el código correspondiente:              

4 o más.   Rellene el código correspondiente:          

  

Se ha suicidado alguien de su entorno? 

1. No 

2. Si. Si responde afirmativamente. Diga quién:  

Diga método utilizado: 

Rellene el código correspondiente:          
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Me gustaría saber cómo reaccionaron sus parientes o amigos tras su intento de 

autolesionarse. Le diré algunas posibles reacciones y querría que indicara si dicha reacción la 

tuvo ningún, algún o todos sus parientes o amigos: 

 

1. Se compadecieron de vd. 

2. Mostraron compresión. 

3. Mostraron odio o irritación. 

4. Se avergonzaron, trataron de evitarle. 

5. Se sintieron inseguros. 

6. Se rieron de vd. 

7. Ignoraron el intento de suicidio 

8. Se avergonzaron, tratando de evitarle  

 

 

Me gustaría saber cómo se sintió tras el  intento de suicidio. 

 

1. ¿Se sintió bien? 

2. ¿ Se sintió liberado/a? 

3. ¿Orgulloso/a por llevar a cabo lo pensado? 

4. ¿Sintió pena de si mismo? 

5. ¿ Se sintió enojado consigo mismo? 

6. ¿Tuvo miedo de si mismo? 

7. ¿ Se sintió inseguro de si mismo? 

8. ¿ Se sintió avergonzado? 

9. ¿ Se sintió inseguro hacia otras personas? 

10.  ¿ Se sintió torpe y desorientado? 
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¿Alguno de los miembros de su familia biológica ha cometido suicidio o lo ha intentado?      

¿Quién?                                      ¿Cómo? Rellene el código correspondiente:          

 

¿Ha sufrido alguna vez algún tipo de abuso, emocional o físico? 

 

 ¿Ha sido alguna vez en su vida testigo de algún tipo de desastre, accidente, etc que le haya 

afectado a su  forma de vivir ?. 

 

Ha sufrido la pérdida de algún familiar  cuando era niño. 

 

1. No pérdidas. 

2. Padre. Separación /abandono( );muerte( ). 

3. Madre. Separación/abandono( );muerte( ). 

4. Hermanos. Separación( ),muerte( ). 

5. Institucionalización en la infancia( )/adolescencia( ). 

 

5.9 Edad de la pérdida. 

5.10    Han sufrido algunos de sus familiares alguno de estos problemas 

1. Somáticos 

2. Psicológicos. 

3. Consumo de tóxicos. 
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 SALUD FISICA, CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD, SALUD MENTAL. 

 

 ¿Tiene alguna enfermedad física crónica o discapacidad que le haya ocasionado problemas  

durante el  último año?: 

 

1. No 

2. Si  

 

¿Qué es lo que le ocurre?: 

 

¿Cuanto tiempo ha tenido esto?: 

 

Durante los tres últimos meses, ¿cómo diría que ha sido su salud?:  

 

1. Buena 

2. Regular 

3. Mala. 

 

¿Podría dar la fecha aproximada, de la última vez que fue a su médico de Atención primaria 

antes de autolesionarse? 

 

¿Porqué  le visitó? 

 

1. Por problema físicos. 
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2. Por problemas psicológicos. 

3. Por ambos. 

 

 Si le recetaron medicación ¿utilizó algunos de esos medicamentos para envenenarse?. 

 

1. No. 

2. Si. 

 

  Estaba pensando autolesionarse cuando acudió a la consulta? 

1. No. 

2.  Si .   En caso positivo, ¿se lo dijo al médico?. 

1. No. 

2. Si. 

¿Ha estado en contacto con alguno de los siguientes servicios profesionales para tratamiento o 

consulta? 

1. Hospital de Día Psiquiátrico. 

2. Centro de Salud Mental. 

3. Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

4. Unidad de Rehabilitación. 

5. Psiquiatra o psicólogo privado. 

6. Servicio de atención a alcohol o drogodependiente. 

7. Servicio de atención de problemas de pareja y sexuales. 

8. Otros. Especifica 

 

En la actualidad sigue alguno de estos tratamientos. 

1. Neurolépticos. 

2. Antidepresivos. 
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3. Benzodiacepina. 

4. Litio 

5. Otros fármacos. 

6. Psicoterapia. 

7. Sin tratamiento. 

 

¿A lo largo de este último año ha tenido  problemas consigo mismo que le hayan dificultado su 

normal funcionamiento?(obsesiones, agorafobia ansiedad…): 

 

1. No . 

2. Si .  Si es afirmativa, ¿qué le pasó?. 

¿Cuánto tiempo le pasó esto? 

 

Ha tenido alguna dificultad psicosocial durante este último año?. 

1. Con la pareja. 

2.  Con la familia. 

3.  Con el trabajo o los estudios. 

4.  Problemas financieros. 

5.  Problemas con la justicia. 

 

¿ Has tenido la oportunidad de hablar con algún familiar de tus problemas durante este último 

mes?.   

1. No . 

2.  Si .   ¿Con quién?: 

1. Padres. 

2.  Hijos. 

3.  Hermanos. 
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4.  Esposo/a. 

5.  Otro pariente. 

 

 PREGUNTAS RELATIVAS A DROGAS Y ALCOHOL 

 

¿A lo largo de su vida, cual de las siguientes substancias ha consumido? 

 

1. Tabaco. 

2. Alcohol. 

3. Drogas ilegales. 

4. Medicación  

  

¿Considera que ha abusado de alguna de ellas? 

 

1. No. 

2. Si. ¿De cuál? 

¿En qué cantidad? 

 

¿Considera que actualmente el consumo de alguna de las anteriores sustancias le causa algún 

problema?. 

 

1. No. 

2. Si.  

 

8. ESCALA DE APOYO SOCIAL DE LA O.M.S. 

 

8.1. Necesita apoyo de la familia para realizar las tareas diarias. 
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8.2. Necesita apoyo de los amigos, compañeros o vecinos para realizar las tareas diarias 

 

8.3. Obtiene apoyo de la familia para realizar las tareas diarias 

 

8.4. Obtiene apoyo de los amigos, compañeros o vecinos para realizar las tares diarias 

 

8.5. Le necesita la familia para realizar tareas diarias. 

 

8.6. Le necesitan  los amigos, compañeros o vecinos para realizar tares diarias. 

 

8.7. Da apoyo  a la familia para realizar tareas diarias.  

 

8.8. Da apoyo a los amigos, compañeros,  o vecinos para realizar tareas diarias. 

 

8.9. Necesita apoyo moral de la familia. 

 

8.10. Necesita apoyo  moral de los amigos, compañeros o vecinos. 

 

8.11. Obtiene apoyo moral de la familia. 

 

8.12. Obtiene apoyo moral de los amigos, compañeros o vecinos. 

 

8.13. Es necesitado por la familia para dar apoyo moral. 

 

8.14. Es necesitado por amigos,  compañeros o vecinos para darles apoyo moral. 
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9.  ÍNDICE DE BIENESTAR DE LA OMS 

Instrucciones: 

A continuación marque las siguientes preguntas en función de cómo se haya sentido en las 

últimas dos semanas. Sólo una marca por pregunta. Dése cuenta que a mayor número mayor 

bienestar. 

"5" = Todo el tiempo 

"4" = Mayor parte del tiempo 

"3" = Más de la mitad del tiempo 

"2" = Menos de la mitad del tiempo 

"1" = Algunas veces 

"0" = Nunca 

1. Me he sentido alegre y de buen humor. 

2.  Me he sentido relajado y calmado. 

3. Me he sentido activo y vigoroso. 

4.  Me he sentido fresco y descansado. 

5.  Mi vida diaria está llena de cosas que me interesan 

 

10. ESTABLECIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD PSIQUIÁTRICA   MEDIANTE ESTUDIO 

DE LOS ROLES SOCIALES. 

"0"  = ninguna disfunción  

 "1" = disfunción mínima 

 "2"= disfunción obvia  

"3" = disfunción seria 

"4" = disfunción muy seria  

"5" = disfunción máxima 

 

10.1. Participación en las labores del hogar en el último año: Pregunte por: 
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(i) La participación del paciente en las actividades del hogar tales 

como comer juntos, hacer las labores domésticas, salir juntos, 

jugar, ver televisión, etc. 

 

(ii)  La participación del paciente en la toma de decisiones de la 

casa (sobre los hijos, dinero, etc).    

 

Para amas de casa, considere los trabajos domésticos que una ama de casa hace normalmente.  

Haga una valoración sin tener en cuenta si al paciente se le pide participar o se le deja a su 

elección. 

10.2 Rol marital: relación afectiva con la  pareja en el último mes (se refiere a 

pareja estable sin tener en cuenta la situación legal). Pregunte por: 

  

(i) Si el paciente tiene comunicación con su pareja (habla sobre los hijos, noticias, etc).  

(ii) Por la habilidad del paciente para mostrar afecto y cariño hacia la pareja (los arranques 

ocasionales de ira o irritabilidad deben evaluarse en contra de la norma). 

 

(iii) Por el sentimiento de la pareja de que el paciente es una fuente a la que la pareja puede 

acudir en busca de apoyo. Pida ejemplos. 

10.3. Rol marital: relaciones sexuales con la pareja durante el último mes. 

Considere: 

 

(i) Frecuencia de las relaciones sexuales en el último mes. 

  

(ii) Si las relaciones sexuales del paciente han sido satisfactorias. 

  

(iii) Si las relaciones sexuales han sido satisfactorias para la pareja 
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10.4. Rol paternal: interés y cuidados por los hijos en el último mes. Considere: 

 

(i) Asunción y realización de las tareas de cuidado de los niños correspondientes a la posición 

del  paciente en el hogar (alimentación, acostar, llevar al colegio - para niños pequeños, 

atender las necesidades de los niños, para niños mayores). 

 

(ii) interés en los hijos (juega, lee con ellos, se interesa por sus problemas, hace con ellos 

deberes escolares). 

Si los hijos no viven con el paciente, considere y puntúe solo (ii). 

 

 

10.5   Rol sexual: relaciones con personas distintas a su pareja en el último mes (pacientes 

solteros o que no viven con pareja). Considere:  

(i) Intereses hetero u homosexuales y sensibilidad emocional mostrada por el paciente. 

 

(ii) Relaciones actuales y contactos buscados por el paciente (aunque no impliquen relaciones 

sexuales). 

 

10.6. Contactos sociales: fricciones en relaciones ajenas a las del hogar en el último mes. 

Considere: Patente comportamiento conflictivo por parte del paciente incluyendo 

discusiones inapropiadas, enfados, rabia o irascibilidad en situaciones sociales fuera del 

hogar por ejemplo con: 

 

(i) superiores, colegas, clientes, etc., si el paciente trabaja 

 

(ii) vecinos u otros miembros de la comunidad etc., si el paciente es ama de casa o no trabaja; 
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(iii) profesores, otros alumnos, etc., si el paciente es estudiante. Para pacientes que viven en 

residencies u otros alojamientos comunales, incluya roces con otros compañeros de 

alojamiento. 

10.7. Rol ocupacional: realización del trabajo en el ultimo mes.(incluyendo a estudiantes y 

personas con trabajo protegido). Pregunte sobre: 

 

(i) Si el paciente asume la rutina de trabajo, ej.acude regularmente al trabajo y llega puntual, 

observa las reglas, etc. 

 

(ii) Calidad en la realización y en el producto. Se excluyen las tareas del hogar. Si el informante 

no puede dar información haga una valoración tras consultar a otras fuentes. 

10.8. pacientes en edad laboral pero actualmente desempleados o de baja, se incluyen los 

estudiantes). Si el paciente es una ama de casa, valore las posibilidades de empleo en la 

zona para amas de casa en busca de empleo. Considere: 

 

(i)   Interés en conseguir o volver al trabajo o estudios 

 

(ii) Pasos dados para conseguir un trabajo o comenzar los estudios. 

 

10.9. Interés en noticias durante el último mes. Considere: 

 

(i) Interés mostrado por el paciente en noticias locales o mundiales o en otros asuntos, 

teniendo en cuenta su pasado, educación y nivel de inteligencia. 

 

(ii) Esfuerzo para obtener esa información. 

 

10.10. Comportamiento del paciente en emergencias o situaciones fuera de lo común  

ocurridas en los pasados seis meses. Considere: 
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Reacción del paciente ante hechos tales como:  

 

(i) Enfermedad o accidente de algún miembro familiar . 

 

(ii) Enfermedad, accidente o incidente que afecten a otras 

personas. 

 

(iii) Emergencias menores (p.ej. avería de un equipo). 

 

(iv)  Cualquier otra situación fuera de la rutina del paciente que 

requiera una acción (p.ej. dejar al paciente a cargo de un bebé, 

pedirle que pase un mensaje, etc.) 

 

11. ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON 

 

Escala heteroaplicada de 17 ítems. Según el instrumento AGREE, recomienda emplear los 

siguientes puntos de corte: No deprimido: 0-7 Depresión ligera/menor: 8-13 Depresión 

moderada: 14-18 Depresión severa: 19-22 Depresión muy severa: >23  

 

1. Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad)  

0- Ausente                                                                                                                                    

1- Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan como se siente  

2- Estas sensaciones las relata espontáneamente  

3- Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al 

llanto)  

4- Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma espontánea  

 

2. Sentimientos de culpa 
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0-Ausente  

1- Se culpa a si mismo, cree haber decepcionado a la gente  

2- Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones  

3- Siente que la enfermedad actual es un castigo  

4- Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de amenaza 

 

3. Suicidio 

0- Ausente  

1- Le parece que la vida no vale la pena ser vivida  

2- Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse 3- Ideas de 

suicidio o amenazas  

4- Intentos de suicidio (cualquier intento serio) 

 

4.Insomnio precoz  

0- No tiene dificultad  

1- Dificultad ocasional para dormir, por ej. más de media hora el conciliar el sueño 

 2- Dificultad para dormir cada noche 

 

5.Insomnio intermedio  

0- No hay dificultad  

1- Esta desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche  

2- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 

(excepto por motivos de evacuar)  

 

6.Insomnio tardío  

0- No hay dificultad  

1- Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir  
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2- No puede volver a dormirse si se levanta de la cama 

 

7. Trabajo y actividades  

0- No hay dificultad  

1- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos)  

2- Pérdida de interés en su actividad (disminución de la atención, indecisión y vacilación)  

3- Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad  

4- Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en las pequeñas tareas, o 

no puede realizar estas sin ayuda 

8. Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de concentración 

disminuida, disminución de la actividad motora) 

0. Palabra y pensamiento normales  

1- Ligero retraso en el habla  

2- Evidente retraso en el habla  

3- Dificultad para expresarse  

4- Incapacidad para expresarse 

 

9. Agitación psicomotora  

0- Ninguna  

1- Juega con sus dedos  

2- Juega con sus manos, cabello, etc.  

3- No puede quedarse quieto ni permanecer sentado  

4- Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios 

 

10. Ansiedad psíquica  

0- No hay dificultad  

1- Tensión subjetiva e irritabilidad  



525 
 

2- Preocupación por pequeñas cosas  

3- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla  

4- Expresa sus temores sin que le pregunten 

 

11. Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de boca, 

diarrea, eructos, indigestión, etc; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; respiratorios: 

hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; transpiración)  

0- Ausente  

1- Ligera  

2- Moderada  

3- Severa  

4- Incapacitante 

 

12. Síntomas somáticos gastrointestinales  

0- Ninguno  

1- Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen.  

2-Sensación de pesadez en el abdomen  

3-Dificultad en comer si no se le insiste.  

4-Solicita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas gastrointestinales 

 

13. Síntomas somáticos generales  

0-Ninguno  

1-Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares. 

Pérdida de energía y fatigabilidad.  

2-Cualquier síntoma bien definido. 

 

14.Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales)  
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0- Ausente  

1- Débil  

2- Grave 

 

15. Hipocondría 

0- Ausente  

1- Preocupado de si mismo (corporalmente)  

2- Preocupado por su salud  

3- Se lamenta constantemente, solicita ayuda 

 

16. Pérdida de peso 

0- Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana  

1- Pérdida de más de 500 gr. en una semana  

2- Pérdida de más de 1 Kg. en una semana 

 

17. Introspeccción (insight)  

0- Se da cuenta que esta deprimido y enfermo  

1- Se da cuenta de su enfermedad  

2- pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de 

descanso, etc.  

3- No se da cuenta que está enfermo 

 

 

 

 

12. ESCALA DE INTENCIONALIDAD SUICIDA DE BECK 

I Circunstancias objetivas  
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1. Aislamiento  

   0. Alguien presente  

   1. Alguien próximo o en contacto visual o verbal (p. ej., teléfono)  

   2. Nadie cerca o en contacto  

2. Medición del tiempo  

   0. La intervención es muy probable  

   1. La intervención es poco probable  

   2. La intervención es altamente improbable  

3. Precauciones tomadas contra el descubrimiento y/o la intervención de otras personas  

   0. Ninguna  

   1. Toma precauciones pasivas (p. ej., evita a los otros pero no hace nada para prevenir su 

intervención, estar solo/a en la habitación pero con la puerta sin cerrar, etc.)  

   2. Toma precauciones activas (p. ej., cerrando la puerta, etc.)  

4. Actuación para conseguir ayuda durante o después del intento  

   0. Avisó a alguien que potencialmente podía prestarle ayuda  

   1. Colaborador potencial contactado pero no específicamente avisado  

   2. No contactó, ni avisó a nadie  

5. Actos finales en anticipación de la muerte (legado, testamento, seguro)  

   0. Ninguno  

   1. Preparación parcial, evidencia de alguna preparación o planificación para la tentativa  

   2. Hizo planes definitivos o terminó los arreglos finales  

6. Preparación activa del intento  

   0. Ninguna  

   1. Mínima o moderada  

   2. Importante  

7. Nota suicida  

   0. Ninguna  
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   1. Nota escrita pero rota, no terminada, pensó escribirla 

    2. Presencia de nota  

8. Comunicación verbal (ideas, preocupaciones o planes suicidas)  

   0. No comunicación verbal  

   1. Comunicación ambigua (p. ej., «estoy cansado de la vida», «pienso que estáis mejor sin 

mí», «nada tiene objeto»)  

   2. Comunicación no ambigua (p. ej., «quiero morir», «siento como si quisiera matarme», 

«tomar pastillas»)  

II. Autoinforme  

9. Propósito supuesto del intento  

   0. Manipular a los otros, efectuar cambios en el entorno, conseguir atención, venganza  

   1. Componentes de O a 2  

   2. Escapar de la vida, buscar finalizar de forma absoluta, buscar solución irreversible a los 

problemas  

10. Expectativas sobre la probabilidad de muerte  

  0. Pensó que era improbable  

  1. Posible pero no probable  

  2. Probable o cierta  

11. Concepción de la letalidad del método  

  0. Hizo menos de lo que pensaba que sería letal  

  1. No estaba seguro si lo que hacía era letal  

  2. Igualó o excedió lo que pensaba que sería mortal  

12. Seriedad del intento  

  0. No intentó seriamente poner fin a su vida  

  1. Inseguro  

  2. Intentó seriamente poner fin a su vida.  

13. Actitud hacia el vivir/morir  
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  0. No quería morir  

  1. Componentes de O a 2  

  2. Quería morir  

14. Concepción de la capacidad de salvamento médico  

  0. Pensó que la muerte sería improbable si recibía atención médica  

  1. Estaba inseguro si la muerte podía ser impedida por la atención médica  

  2. Seguro de morir aunque recibiese atención médica  

15. Grado de premeditación  

  0. Ninguno, impulsivo  

  1. Suicidio contemplado por 3 horas antes del intento  

  2. Suicidio contemplado por más de 3 horas antes del intento  

III. Circunstancias subjetivas  

16. Reacción frente al intento 0. Arrepentido/a de haber hecho el intento. Sentimientos de 

ridículo, vergüenza  

  1. Acepta tanto el intento como su fracaso 

   2. Rechaza el fracaso del intento  

17. Preconcepciones de la muerte  

  0. Vida después de la muerte, reunión con fallecidos  

  1. Sueño interminable, oscuridad, final de las cosas  

  2. No concepciones de/o pensamientos sobre la muerte  

18. Número de intentos de suicidio previos  

  0. Ninguno  

  1. 1 ó 2  

  2. 3 o más 

 19. Relación entre ingesta de alcohol e intento  

  0. Alguna ingesta previa pero sin relación con el intento, lo informado era insuficiente para 

deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad  
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  1. Ingesta suficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad y 

disminuyendo la responsabilidad  

  2. Ingesta intencional de alcohol para facilitar llevar a cabo el intento 

 20. Relación entre ingesta de drogas e intento (narcóticos, alucinógenos... cuando la droga no 

es el método utilizado para el intento)  

  0. Alguna ingesta previa pero sin relación con el intento, lo informado era insuficiente para 

deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad  

  1. Ingesta suficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad y 

disminuyendo la responsabilidad  

  2. Ingesta intencional de drogas para facilitar llevar a cabo el intento 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: 

 

 

13.  ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK 

 

 

Nombre y Apellidos      Nº de Historia: 

 

Fecha Puntuación total 

  

 

INSTRUCCIONES: Por favor lea cada afirmación  cuidadosamente e indique si para usted son 

verdaderas o falsas. Señale en las columnas de la derecha la respuesta que se ajusta a su caso. 
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 verdadero falso 

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo.    

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las cosas 

por mi mismo 

  

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden 

permanecer tiempo así 

  

4. No puedo imaginarme cómo será mi vida dentro de 10 años.   

5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera poder 

hacer. 

  

6. En mi futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar.   

7.  Mi futuro me parece oscuro.   

8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir por 

término medio 

  

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer que 

pueda en el futuro. 

  

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para el futuro.   

11. Todo lo que puedo ver por delante de mi es más desagradable que 

agradable. 

  

12. No espero conseguir lo que realmente deseo   

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que lo soy       

ahora. 

  

14. Las cosas no marchan como yo quisiera.   

15. Tengo una gran confianza en el futuro.   

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear algo.   

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro.   

18. El futuro me parece vago e incierto.   

19. Espero más bien épocas buenas que malas.   
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14. ESCALA DE VIOLENCIA DE PLUTCHIK 

  

                             NUNCA (0) A VECES (1) A MENUDO (2) CASI SIEMPRE (3)  

1. ¿Se enfada con facilidad?  

2. ¿Se enfada continuamente con la gente?  

3. ¿Se enfurece sin motivo?  

4, Cuando se enfada, ¿coge un arma?  

5. ¿Ha lastimado a alguien en alguna pelea?  

6. ¿Ha lastimado o atacado alguna vez a algún familiar?  

7. ¿Ha pegado a atacado alguna vez o atacado alguna vez a alguien que no sea familiar suyo?  

8. ¿Ha usado alguna vez un objeto para agredir a alguien?  

9. ¿Podría conseguir un arma con facilidad?  

10. ¿Cuántas veces ha sido Ud. detenido por delitos no violentos como irse de una tienda o 

falsificar documentos?  

11. ¿Cuántas veces ha sido Ud. Detenido por delitos como robo a mano armada o agresión 

violenta  

                                 SI (1) NO(0) 

12, ¿Guarda o colecciona armas en su casa y sabe cómo utilizarlas?   

                                                                                      

 

 

 PUNTUACIÓN FINAL:  

CONCLUSIÓN 
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15.  ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE PLUTCHIK  

 

 

Nombre y Apellidos      Nº de Historia: 

 

Fecha Puntuación total 

  

  

  

 

INSTRUCCIONES: Por favor lea cada afirmación cuidadosamente e indique con qué frecuencia 

le ocurren las siguientes situaciones. Señale en las columnas de la derecha la respuesta que se 

ajusta a su caso. 

 

 

 Nunca A veces A menudo Casi 

siempre 

1. ¿Le resulta difícil esperar en una cola?     

2. ¿Hace cosas impulsivamente?     

3.¿Gasta dinero impulsivamente?     

4. ¿Planea cosas con anticipación?     

5. ¿Pierde la paciencia a menudo?     

6. ¿Le resulta fácil concentrarse?     

7. ¿Le resulta difícil controlar los 

impulsos sexuales? 

    

8. ¿Dice usted lo primero que le viene a 

la cabeza? 
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9. ¿Acostumbra a comer aún cuando no 

tenga hambre? 

    

10. ¿Es usted impulsivo?     

11. ¿Termina las cosas que empieza?     

12. ¿Le resulta difícil controlar las 

emociones? 

    

13. ¿Se distrae fácilmente?     

14. ¿Le resulta difícil estarse quieto?     

15. ¿Es usted cuidadoso o cauteloso?     

 

 

 

16. ESCALA DE ACTIVIDAD GLOBAL DEL D.S.M.-IV-TR. EEAG 

 

Eje V: Evaluación de la actividad global: incluye la opinión del clínico acerca del nivel general de 

actividad del sujeto. Esta información es útil para planear el tratamiento y medir su impacto, 

así como para predecir la evolución. 

El registro de la actividad general en el Eje V puede hacerse utilizando la escala de evaluación 

de la actividad global (EEAG). La EEAG considera solamente la actividad psicológica, social y 

laboral a lo largo de un hipotético continuum de salud-enfermedad. No hay que incluir 

alteraciones de la actividad debidas a limitaciones físicas (o ambientales). En la mayoría de los 

casos las evaluaciones de la EEAG deben referirse al periodo actual puesto que estas reflejaran 

la necesidad de tratamiento o intervención. La EEAG se hace constar en el Eje V del modo 

siguiente: “EEAG = seguido por la puntuación de 1 a 100, entre paréntesis anotar el periodo de 

tiempo reflejado en la evaluación, por ejemplo, “actual”, “mayor nivel en el último año”, “en el 

alta”. 

De 100 a 91: Sin sintomas 

De 90 a 81: Sintomas ausentes o mínimos 

De 80 a 71: Sintomas transitorios y esperables 
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De 70 a 61: Sintomas leves 

De 60 a 51: Sintomas moderados 

De 50 a 41: Sintomas graves 

De 40 a 31: Alteración de la verificación de la realidad 

De 30 a 21: Ideas delirantes o alucinaciones. Alteración grave de la comunicación o el juicio 

De 20 a 11: Peligro de causar lesiones a otros o a si mismo 

De 10 a 0: Peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo. 

El uso del sistema multiaxial facilita una evaluación completa y sistemática de los distintos 

trastornos mentales y enfermedades médicas, de los problemas psicosociales y ambientales, y 

del nivel de actividad, que podrían pasar desapercibidos si el objetivo de la evaluación se 

centrara en el simple problema objeto de la consulta. Además el sistema multiaxial promueve 

la aplicación del modelo biopsicosocial en clínica, enseñanza e investigación. 

 

 

 

17. Cuestionario de Seguimiento 

 

1. Fecha (Día/Mes/Año): 

2. Nº de Historia 

3. ¿El paciente está vivo? 

a. No 

b. Si 

4. Si no lo está, ¿cuál fue la causa de la muerte?: 

5. Si lo está, ¿ha realizado usted un nuevo intento de suicidio? 

a. No 

b. Si, especifique: 

6. ¿Cómo se siente?: 

a. Muy Mal 
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b. Bastante mal 

c. Regular 

d. Bastante bien 

e. Muy bien. 

7. ¿Comenzó un tratamiento en el C.S.M, y/o en un gabinete privado?: 

a. Si 

b. No 

8. ¿Sigue en tratamiento? 

a. Si 

b. No.  

9. En caso de no seguir en tratamiento. Nº de semanas que estuvo en tratamiento. 

10. En caso de no seguir en tratamiento. Razones del abandono. 

11. En caso de no seguir en tratamiento ¿En la última semana ha sentido la necesidad de 

algún apoyo profesional? 

a. No  

b. Si 

12. En caso afirmativo ¿intentó buscarlo en alguno de estos lugares? 

a. Centro de Salud Mental 

b. Urgencias 

c. Médico de familia 

d. Psiquiatra o psicólogo privado 

e. Centros de Atención a Drogodependencias y Alcohol  (C.A.D.) 

f. Grupos de autoayuda 

g. Teléfono de la esperanza 

h. Familiares y/o amigos 

i.  Otros. 
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Anexo IX: SESIONES DE PSICOEDUCACIÓN 

 

SESIONES 

 

                        CONTENIDO 

 

Sesión 1: 

 

Presentación del grupo. Normas y expectativas. Información acerca del 

comportamiento suicida. 

Sesión 2: 

 

 

Información epidemiológica. 

Diferencias entre “tentativa de suicidio”, “suicidio 

consumado” e “ideación suicida”. 

Sesión 3: 

 

Factores de riesgo y de protección . Hábitos de vida saludables. 

Sesión 4: 

 

Signos de alarma. ¿Qué es un signo de alarma? Aprender a reconocerlos. 

Ideación suicida. 

Sesión 5: Habilidades de comunicación. Hablar antes de actuar. Aprender a pedir 

ayuda. ¿Qué hacer en situación de crisis? Estrés. Técnicas de relajación. 

Sesión 6: Importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico y psicológico. 

Información y recomendaciones sobre los psicofármacos. 

Sesión 7: Habilidades sociales. Formas de comunicación verbal y no verbal. 

Asertividad. Manifestación de necesidades. Distorsiones cognitivas. 

Entrenamiento en resolución de problemas. 

Sesión 8: Prevención de recaídas. Plan de seguridad . Tarjeta de emergencia. 

Número de crisis 24h (en contacto con la enfermera especialista en salud 

mental). 
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Sesión 9: Qué hacer y que no hacer ante la posible conducta suicida de un familiar o 

allegado 

Sesión 10: Posvención en familiares y supervivientes 

Sesión 11: Mitos y realidades sobre el comportamiento suicida. 

Sesión 12: Cierre y conclusiones. Resumen de lo tratado en las sesiones. Red de 

recursos socio-sanitarios. 
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CAPÍTULO 5: NECESIDADES DE CUIDADO EN LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. 
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5.1. Evaluación de la Fatiga Mental del Personal de Enfermería 

de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Universitario 

de Fuenlabrada 

Virginia Villanueva Domínguez, Cristina Martín García, Óscar Pajares González-Gallego, Patricia 

Pereiro Recio, Enrique Morejudo Aguado.  

INTRODUCCIÓN 

El trabajo constituye una de las fuentes de bienestar psicológico y social más valiosas para los 

seres humanos, y provee la mayor parte del significado y estructura de su vida. Sin embargo, 

puede también provocar efectos negativos, siendo uno de ellos la fatiga, efecto común a todas 

las actividades que requieren esfuerzo y tensión tanto física como mental. 

Proporcionar cuidados y apoyo a pacientes con enfermedades psiquiátricas supone un hecho 

estresante que algunos autores describen en términos de síndrome de Burnout (1). Muchos 

estudios han documentado que los trabajadores de estas unidades tienen elevados niveles de 

estrés y ansiedad así como problemas de salud en comparación con otros grupos de otras 

unidades (2, 3). No obstante, la “conspiración del silencio” que describe Myers, supone un 

aumento de la fatiga metal entre los trabajadores (4). 

En este estudio, el interés es conocer si se presenta fatiga en los trabajadores de la Unidad de 

Hospitalización Breve (U.H.B) del Hospital Universitario de Fuenlabrada. En estas unidades por 

el tipo de pacientes y las actuaciones que se llevan a cabo (contención verbal y mecánica) los 

trabajadores  pueden tener como consecuencia problemas físicos y mentales, así como 

diversas molestias que afectan su rendimiento en el trabajo (5). Así mismo, la fatiga laboral 

también puede estar causada por la adopción de malas posturas al trabajar, al realizar tareas 

rutinarias que exigen esfuerzo y movimientos similares continuados o por un exceso de 

esfuerzo mental. La fatiga laboral puede ocasionar diversas dolencias físicas e incluso puede 

incidir en la salud mental, provocando depresión, pérdida del apetito, dolores de cabeza y 

disminución de la capacidad de atención entre otros (6). 

En la actualidad existen diversos métodos, tanto objetivos como subjetivos, para evaluar la 

fatiga, ya sea muscular, física o mental. Para este trabajo se utiliza el método subjetivo de 

evaluación de fatiga: el cuestionario de YOSHITAKE (1978).  
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OBJETIVOS 

Estimar la prevalencia de la fatiga mental en el personal de enfermería de la U.H.B. del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

Determinar el grado de fatiga en función de las siguientes variables: sexo, edad, tiempo 

trabajado en la unidad y categoría profesional. 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Estudio observacional, descriptivo, trasversal, retrospectivo. El instrumento para la recogida de 

datos es el Método Yoshitake que se aplicará al personal de U.H.B. del Hospital Universitario 

de Fuenlabrada. 

Muestra 

El numero total de miembros del personal de Enfermeria de la U.H.B. es de 38, el cuestionario 

fue completado por 29 personas, lo que nos da un grado de confianza del 95% y un error de la 

muestra del 8,98%, no se realizaron criterios de exclusión. 

DESARROLLO 

Rosa y Col. en 1981 (7) utilizaron el cuestionario YOSHITAKE (1978)  para medir la fatiga, el cual 

fue validado debido a que ofreció resultados similares a pruebas objetivas captando la 

presencia o ausencia de la fatiga por medio de una encuesta validada (30 preguntas) para el 

trabajo industrial. El cuestionario se divide en 3 grupos de preguntas, el primero consta de 10 

preguntas relacionadas con síntomas de somnolencia y monotonía, el segundo tiene 10 

preguntas relacionadas con la dificultad de concentración y el tercero son 10 preguntas 

relacionadas con síntomas corporales o proyección de daño físico. Después de ello, se calcula 

la frecuencia de queja de fatiga presentada en porcentaje. 

La valoración numérica del cuestionario puede ser de 0-30, según su creador se considera: 

0-7: no fatiga 

8-13: fatiga moderada 

14-30: fatiga excesiva 

El cuestionario se pasó al personal de enfermería de la U.H.B. del Hospital Universitario de  

Fuenlabrada, siendo los resultados globales los siguientes: 

- 37,9% no tienen fatiga 
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- 44,8% tienen una fatiga moderada 

- 17,24% presentan fatiga excesiva 

 

Datos Globales Fatiga UHB.

38%

45%

17%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva

 

 

La Media es 8,41 según Método Yoshitake lo cual es Fatiga moderada, aunque baja.  

La Mediana de 9 y la Moda de 11, también reflejan una fatiga mental moderada. 

 

.Los resultados por categoría en Enfermeras son los siguientes: 

 

 

Enfermeras Fatiga Mental

43%

36%

21%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva
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Los resultados por categoría en Auxiliares de Enfermería son los siguientes: 

Auxiliares Fatiga Mental

30%

50%

20%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva

 

 

Los resultados por Categoría en Celadores son los siguientes: 

 

Celadores Fatiga Mental

40%

60%

0%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva

 

 

Dentro de los resultados teniendo en cuenta el tiempo trabajado en la unidad, se realizaron 3 

grupos: 0-3 años, 4-7 años y 8-10 años, teniendo en cuenta que la unidad lleva abierta 10 años. 
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Fatiga personal menos 3 años Experiencia

56%33%

11%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva

 

 

Fatiga personal con mas de 8 años de Experiencia

29%

59%

12%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva

 

Teniendo en cuenta sexo del personal de los encuestados 20 son mujeres y 9 hombres. 
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Fatiga mental Mujeres unidad

40%

45%

15%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva

 

Fatiga mental Hombre Unidad

33%

45%

22%

Ausencia de fatiga
Fatiga Moderada
Fatiga Excesiva

 

CONCLUSIONES 

Los datos globales expresan que en la U.H.B. del H.U.F. hay una fatiga mental que se puede 

considerar moderada, más cercana a los limites de no fatiga. Comparándolo con otros estudios 

realizados en Unidades de  Críticos, se obtienen datos muy diferentes ya que ellos presentaban 

un 65% del personal con excesiva fatiga mental.  

Por categoría profesional los D.U.E. son el grupo que más porcentaje tienen de ausencia de 

fatiga, y el de los celadores el que no presenta a nadie con fatiga excesiva; los datos entre 

todas las categorías son muy similares, salvo por los celadores, pero no es excesivamente 

significativo ya que representan el 20% del total de trabajadores. 

Observando las relaciones entre distintas variables la más significativa es que el personal que 

lleva más tiempo trabajando en la unidad tiene un porcentaje de fatiga moderada mucho más 
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alto que el resto y, sin embargo,  el que lleva menos de 3 años, presentan en más de la mitad 

ausencia de fatiga, esto puede demostrar que aunque el tiempo da más experiencia en el 

manejo de situaciones conflictivas en la unidad, el trabajo con enfermos mentales aumenta 

progresivamente la fatiga y desgaste mental entre los profesionales. 

En relación al sexo no se evidencia diferencia significativa. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA FATIGA QUE PRESENTAN EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE 

PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL UNVERSITARIO DE FUENLABRADA. 

 CUESTIONARIO YOSHITAKE 

Datos del trabajador: 

 

-Categoría profesional:__________________ 

 

-Tiempo trabajado en la unidad:_________________ 

 

-Sexo:______________ 

 

-Edad:_____________ 

 

 

Yoshitake. Apartado 1 

 

¿Siente pesadez en la cabeza?  SI  NO 

 

¿Siente cansancio en el cuerpo?  SI   NO 

 

¿Siente cansancio en las piernas?  SI   NO 

 

¿Tiene deseos de bostezar?   SI  NO 

 

¿Se siente confuso, aturdido?   SI  NO 
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¿Siente la vista cansada?   SI  NO 

 

¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos?     SI     NO 

  

¿Se siente somnoliento?    SI  NO 

 

¿Al estar de pie se inquieta?   SI  NO 

 

¿Tiene deseos de acostarse?   SI  NO 

 

Yoshitake. Apartado 2 

 

¿Siente dificultad para pensar?  SI  NO 

 

¿Se cansa al hablar?    SI  NO 

 

¿Esta nervioso?     SI  NO 

 

¿Se siente incapaz de fijar la atención?   SI  NO 

 

¿Se siente incapaz de poner atención en algo? SI  NO 

 

¿Se le olvidan fácilmente las cosas?   SI  NO 

 

¿Ha perdido la confianza en sí mismo?   SI  NO 

 

¿Se siente ansioso?    SI  NO 
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¿Mantiene posiciones incorrectas en su cuerpo? SI  NO 

 

¿Pierde fácilmente la paciencia? SI  NO 

 

Yoshitake. Apartado 3 

 

¿Padece de dolor de cabeza?    SI  NO 

 

¿Siente entumecimiento en los hombros? SI  NO 

 

¿Siente dolor de espalda?    SI  NO 

 

¿Tiene dificultad para respirar?   SI  NO 

 

¿Tiene sed?       SI  NO 

 

¿Se siente atontado?     SI  NO 

 

¿Siente su voz ronca?     SI  NO 

 

¿Le tiemblan los párpados?    SI  NO 

 

¿Le tiemblan las piernas o los brazos?  SI  NO 

 

¿Se siente enfermo?     SI  NO 
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5.2. Regulación emocional del profesional de ayuda. 

Rocío Benito Delgado 

Introducción 

Somos humanos, y cada persona, situación o cosa que nos ocurra nos provoca una serie de 

emociones y sentimientos que no podemos ni debemos evitar. 

No hay emociones buenas o malas, lo que hay que controlar es la intensidad de esas 

emociones para no hacernos daño a nosotros mismos ni a los otros.  

Los profesionales sanitarios nos enfrentamos a grandes riesgos de sufrir estrés laboral y otros 

problemas relacionados con nuestra propia salud mental. Esto se debe en ocasiones a las altas 

demandas emocionales por la relación profesional-paciente y a un mal manejo de las propias 

emociones si no se conocen las herramientas para controlarlas y manejarlas de la mejor 

manera posible. 

Hay que remarcar la enorme importancia de “cuidarse para poder ser cuidador” y para ello 

debemos aprender a utilizar la misma actitud de cuidado y empatía con nosotros mismos, ya 

que esto es lo que nos permitirá continuar ayudando. 

Para manejar todo esto, se propone la utilización de diferentes herramientas de regulación 

emocional. 

Objetivos 

• Conocer los riesgos a lo que nos exponemos como profesionales de la salud 

• Conocer que son las emociones y la importancia de un manejo adecuado de éstas en el 

contexto laboral.  

• Aprender algunas de las técnicas de regulación emocional existentes.  

• Mejorar el autocuidado de los profesionales sanitarios. 

Desarrollo 

Riesgo profesional del cuidador 

Nuestra profesión tiene grandes riesgos ya que toda nuestra formación teórica, entrenamiento 

y habilidades están dirigidas a ayudar a los demás a veces sin recibir nada a cambio o incluso 

recibiendo algo que consideramos negativo (mala contestación, no agradecimiento, mal 

comportamiento…).  
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Estamos metidos en un mundo de relaciones interpersonales en el que indagamos la 

mente/cuerpo/situaciones de otros desde una posición de ayuda y aceptación, sin embargo 

esto no solo no es recíproco, sino que muchas veces ni siquiera llegan a vernos.  

Para poder trabajar adecuadamente debemos implicarnos en la relación, pero las emociones 

que esto suscita, tanto buenas como malas, hay aprender a regularlas. Es por ello que en 

ocasiones nuestro trabajo provoca multitud de emociones difíciles de manejar y es importante 

conocer técnicas para ello. 

En muchas ocasiones intentamos defendernos, resistirnos o evitar determinadas situaciones y 

sentimientos que nos resultan desagradables, sin embargo no debemos evitarlos. Se trata de 

aprender también a sentir estas emociones desagradables, hacerlas conscientes, regularlas, 

soltarlas y así poder tomar el control sobre ellas y no al revés. 

¿Cómo saber si estás tenso o desbordado emocionalmente? 

A cada persona le afecta en diferentes ámbitos, por eso cada uno debe identificar sus propias 

reacciones: 

 ¿En tu cuerpo?: Aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial, nauseas/vómitos, 

dolor de pecho, trastornos intestinales, dificultades respiratorias, mareo, sudoración, 

temblor, etc. 

 ¿En tu conducta?: Tendencia aislamiento, abuso de sustancias, conductas de nerviosismo 

(comerse las uñas, movimientos de piernas, tensión mandibular), pérdida de interés y 

compromiso en el trabajo, impuntualidad y negligencia, falta de sensibilidad en la relación 

con los pacientes, trastornos del sueño, irritabilidad, etc. 

 ¿En tu forma de pensar? Disminución de la concentración, trastornos de memoria y del 

pensamiento (taquipsiquia, bloqueos…), etc. 

 ¿En tus sentimientos?: miedo, ansiedad, rabia, sentimientos de estar desbordado, 

tristeza, accesos emocionales, pérdida de autoconfianza, etc. 

Conciencia somática 

Una de las herramientas más poderosas para regular las emociones es en primer lugar utilizar 

la conciencia somática. Esto consiste en aprender a parar y en entrenar la capacidad de 

reconocer sensaciones que señalan una emoción en el cuerpo, es la percepción de uno mismo 

sobre sí mismo. Por ejemplo, ser consciente de que si tengo una sensación de nudo en la 

garganta o en la tripa, este podría ser el marcador somático de la angustia por ejemplo, y 

aprender a identificarlo como tal. 
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• Los abordajes de distintas terapias como por ejemplo la relajación, hipnosis, imaginación 

guiada, mindfulness, etc. comparten el objetivo de trabajar con la conciencia somática. 

• La utilidad del entrenamiento de la conciencia somática se basa en: 

- Establecer un link directo con las emociones que permita su identificación. 

- Monitorizar la alerta psicofisiológica. 

- Utilizar la conciencia somática como freno.  

- Utilizar la memoria somática como recurso. Nos sirve para retener recuerdos de 

experiencias de crecimiento y mejorar. 

- Promover la conciencia de los límites físicos e interpersonales.  

Emoción 

Las emociones son procesos inconscientes y rápidos que se activan cada vez que nuestro 

aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros. 

Durante el proceso evolutivo, surgen para favorecer la supervivencia del ser humano, 

proporcionándonos soluciones más adaptativas a las diferentes situaciones. 

Las emociones conectan el cuerpo y la mente del individuo, y además las mentes y cuerpos 

entre los diferentes individuos. A través de la emoción podemos hacernos conscientes de 

nuestro estado interno y mantenernos conectados con los otros. 

• Normalmente las emociones se manifiestan y expresan a través del cuerpo. Lo hacen de dos 

formas: 

 Hacia fuera en la comunicación no verbal: expresión facial, tono de voz, contacto 

visual, gestos, postura, movimiento corporal (Componente somatosensorial) 

 Y en el medio interno: sensaciones, cambios musculares somáticos y autonómicos 

(Componente fisiológico) 

• Un marcador importante para identificar las diferentes emociones es la sensación corporal 

sentida. Suele haber un marcador somático para cada tipo de emoción. Por ejemplo, si 

inclinamos hacia abajo los extremos de la boca durante un rato lo que ocurre en nuestro 

interior es el resultado de lo que experimentamos como marcador somático de la tristeza. 

Otros marcadores somáticos diferentes son los que corresponden a la alegría, sorpresa, ira, 

asco y miedo. 
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• Adoptar una determinada expresión facial transmitirá una comunicación emocional 

inconsciente al cerebro, y esto afectará a nuestro estado emocional. Por esto es muy 

importante entrenar la conciencia corporal y utilizarla en nuestro beneficio ante los 

pacientes, para no contagiarnos inconscientemente de sus emociones y terminar 

quemándonos.  

Empatía y relación terapéutica 

“La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera la 

propia” 

Es una herramienta muy necesaria para nuestro trabajo terapéutico.  

• Cuando el proceso empático es demasiado intenso y se produce fuera de la consciencia y 

control del terapeuta, puede llegar a dañar. Esto es lo que ocurre en la identificación 

proyectiva, que se produce cuando sentimos y tenemos reacciones físicas similares a las de 

los pacientes o experimentamos emociones y conductas de éstos. El paciente nos haría 

actuar inconscientemente sentimientos y emociones originariamente suyos. En este caso, 

deberíamos hacer consciente el proceso empático y entrenarnos para distinguir nuestros 

propios sentimientos de los del paciente. 

• La empatía no es solo un fenómeno psicológico, sino también uno somático. El bostezo, la 

risa, son fenómenos contagiosos y que demuestran empatía. 

Neuronas en espejo 

Son células cerebrales que reflejan la actividad de las células cerebrales de otra persona, es 

decir, cuando una persona ejecuta una acción se activan una serie de redes neuronales, y otra 

persona simplemente al observar a ésta se activa esa misma red neuronal en su propio cerebro 

como si fuera él mismo quien la estuviera llevando a cabo.  

• Fueron observadas en primer lugar en primates, y luego en humanos. Estas neuronas operan 

a nivel subconsciente y su actividad es involuntaria y refleja.  

• Desempeñan un importante rol dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, 

tales como la empatía y la imitación. 

• La naturaleza ha diseñado la mente de forma que intuimos las posibles intenciones del otro 

observando sus acciones intencionales. Esto es muy útil y básico como mecanismo de 

supervivencia.  

Reflejar en espejo 
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Las personas que se encuentran en interacción cercana entre sí, espontánea y no 

conscientemente tienden a imitar las expresiones faciales y posturas del otro. Por ejemplo: la 

sonrisa en respuesta a la sonrisa de otro.  

• Cuando se copian expresiones faciales asociadas a emociones particulares las dos personas 

pueden experimentar el mismo sentimiento.  

• Reflejar en espejo a un paciente, produce la misma activación del SN autónomo en ambos, 

haciendo que se sincronicen las emociones. Esto se puede utilizar como terapia. 

• Es importante ser capaz de reconocer cuando estamos copiando inconscientemente la 

postura, gestos o expresiones faciales de un paciente, ya que esto influye enormemente en 

nuestro estado emocional. Si aprendemos a ser conscientes de esto, podremos cambiar 

nuestro estado emocional en una trasferencia negativa del paciente hacia nosotros.  

Reflejo postural 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que destacar la importancia de la postura corporal cuando 

estamos trabajando con nuestros pacientes porque esto transmite mucho más de lo que 

podemos imaginarnos. 

• El reflejo postural aumenta nuestra capacidad para la empatía en gran medida y el uso 

de este reflejo de una manera consciente puede ser una gran ayuda durante la terapia. 

• Debemos darnos cuenta de que la postura física transmite emociones y sentimientos 

no solo a los demás como observadores, sino también a nuestra propia mente y que ser 

conscientes de qué nos está pasando por dentro es lo que nos hace poder modificarlo. 

Herramientas 

Algunas de las más importantes son: 

 Enraizarse: Significa sentir las raíces de nuestro cuerpo en el suelo. Simplemente con 

cambiar la postura en una determinada situación desagradable, poniendo los pies 

plenamente en contacto con el suelo nos hace sentirnos enraizados y sostenidos por algo y 

esto ya cambia nuestra actitud.  

 Anclas sensoriales: es una técnica de imaginería visual mediante la cual se 

aleja el foco de atención de los recuerdos angustiosos y se dirige a recuerdos agradables 

que se asocien con situaciones de apoyo y seguridad. Esto consiste en buscar en la memoria 

un objeto, lugar placentero o persona que transmita tranquilidad y explorar mediante 

imaginación guiada todo sobre ese lugar focalizando en lo positivo (colores, texturas, 
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sensaciones, temperatura…) y observando los cambios que se producen en cada uno. Esto 

crea una sensación de paz a la que poder recurrir en un momento tenso.  

 Sentir los límites: Aprender a identificar nuestra distancia física o zona de confort propia. Es 

muy importante identificar nuestras áreas de vulnerabilidad para poder protegerlas. Son 

aquellas zonas que se hacen cargo de un estado emocional (pecho, cabeza, brazos, 

estómago…).      

 Ejecutar actos de triunfo: Son pequeños movimientos de descarga que podemos realizar 

lentamente y con conciencia plena para llevar a cabo lo que “el cuerpo quiere que ocurra” 

para permitirle liberar energía sin tener que llegar a realizar la acción. El cuerpo es 

inteligente y si nos pide huir en una determinada situación, es por algo. El problema es que 

en el caso de la asistencia sanitaria la situación no es la correcta y no podemos responder 

como lo haríamos en otro lugar. Por lo tanto estamos reprimiendo una respuesta que 

nuestro cuerpo está intentando dar y esto crea malestar. Para evitarlo hacemos actos de 

triunfo.  

 Regular las imágenes empáticas: Cuando el paciente cuenta sus historias es frecuente que 

acudan a nuestra mente imágenes empáticas que, a veces, pueden causar problemas. Para 

manejar esto se pueden cambiar elementos pequeños de esas imágenes (submodalidades). 

Debemos modificar características puntuales de esa imagen conflictiva (cambiar el tamaño, 

el color, cambiar la voz a una más cómica…). 

 Regulación del diálogo interno: Los diálogos internos son juicios que nos hacemos sobre 

nuestro propio funcionamiento. Debemos crear un diálogo que reduzca la identificación 

con el paciente (“me pasa algo parecido pero no soy él”) y sobretodo evite el autocriticismo 

ya que es muy debilitante para uno mismo.  

 Construcción de un contenedor: Una de nuestras funciones más importantes y frecuentes 

es servir de contenedor de las angustias del paciente. El cargar con ese material más allá del 

trabajo puede invadir la vida personal, por ello, es importante dejar el material perturbador 

del paciente en un contenedor y no llevárselo. Para ello se puede construir un contenedor 

imaginario o real (carpeta, cajón…) y dejar todas las preocupaciones antes de salir del 

trabajo.  

A modo de resumen… 

Empezar a evaluar para cada paciente con el que hay una dificultad cuál es nuestra necesidad y 

ser conscientes de nuestra posición, expresión facial, sensaciones corporales, etc. 
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• Sentir los límites, enraizarse, tener presentes las anclas sensoriales, identificar marcadores 

somáticos… 

• Tener momentos de descanso entre cada situación tensa: Escribir notas, abrir la ventana, 

beber un té, lavarse las manos, comer algo, relajar los músculos, etc. 

• Al final del día: poner el material del paciente en un contenedor, hablar con un amigo, leer 

un libro, dar una vuelta, realizar ejercicio… Siempre realizar actividades no relacionadas con 

el trabajo y que ayuden a desconectar. 

• SOBRE TODO con cada paciente analizar: 

• ¿Que necesito cuidar de mí mismo con este paciente? 

• ¿Cuáles son las cosas que este paciente puede desencadenar en mí? 

• ¿Qué características o cual es el estilo de este paciente para el que yo tengo que estar 

preparada? 

• ¿Qué gestos, posición, expresión facial estoy adoptando? ¿Qué le transmito con eso a 

él? ¿Y a mi cerebro?  

• ¿Qué herramientas tengo y qué puedo poner en práctica para, ante todo, cuidarme? 

Conclusiones 

Es muy importante que los profesionales aprendan a pararse y a reconocer cuál es su estado 

interno mediante un entrenamiento diario, ya que esto es lo que permitirá que mantengan su 

salud mental, y por tanto salud general, en el mejor estado posible a lo largo de su vida 

profesional.  

Se ha observado que a lo largo de los años se han encontrado una gran variedad de técnicas 

que se pueden emplear para evitar el sufrimiento y el estrés laboral en los profesionales de 

ayuda. Dentro de ellas, una de las más importantes y eficaces es el aprendizaje de técnicas de 

regulación emocional y su puesta en práctica en la vida laboral de los individuos. Si estas 

técnicas se dan a conocer ampliamente entre los profesionales, se aumentará su autocuidado 

y por tanto mejorará su calidad de vida y la calidad de atención que ofrecen a la sociedad. 
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5.3. La contratransferencia negativa en la enfermera de salud 

mental. 

Elisa María Molina López, María de los Ángeles Segura Rey. 

INTRODUCCIÓN 

En el trabajo diario de los profesionales sanitarios podemos encontrarnos con diferentes tipos 

de pacientes que nos transmitan diferentes emociones, pero si nos centramos dentro del 

campo de la Salud Mental podremos ver que la contratransferencia negativa puede darse de 

forma más habitual y fuerte. Este tipo de contratransferencia influye a la hora de poder 

desarrollar nuestra forma de trabajo, por lo tanto es importante encontrar herramientas que 

nos ayuden a su identificación. 

OBJETIVOS 

Con este trabajo nos planteamos los siguientes objetivos:  

Definir en que consiste la transferencia y la contratransferencia. 

Los diferentes tipo existentes y dar claves para su identificación. 

PISCOANÁLISIS: LA TRANSFERENCIA. 

Entendemos como psicoanálisis un tipo de Psicoterapia creada por Sigmund Freud a finales del 

siglo XIX y principios del XX. Es una teoría psicológica, una técnica de tratamiento y un método 

de investigación que trabaja con el inconsciente para tratar de comprender los 

comportamientos, sentimientos y pensamientos que condicionan la vida de una persona. 

Dentro del psicoanálisis podemos distinguir la transferencia y la contratransferencias. Freud 

identificó la teoría de la transferencia en algunos de sus pacientes (Ana O, síntomas de 

histeria). La explicó argumentando que los seres humanos tendemos a pensar, sentir o actuar 

de la forma  según se desarrollaron nuestras experiencias de infancia, éstas tienden a influir o 

dominar nuestras experiencias del presente. Por lo tanto, confunden o distorsionan el juicio de 

la realidad del aquí y ahora, determinando conflictos en nuestras relaciones con las personas 

con las que estamos teniendo vínculos actuales de intimidad con las relaciones del pasado. De 

esta manera, se busca el entendimiento del mundo interno del paciente con sus relaciones 

pasadas, y trabajar en cerrar los asuntos inconclusos del pasado. Un ejemplo puede ser la 

verbalización de un paciente: “eso que me menciona me lo decía mucho mi madre/padre”. 

Ésta es una simple transferencia del paciente que está reflejando a su madre o padre en la 

figura del terapeuta. 
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En términos generales podemos decir que la transferencia positiva surge cuando el analizado 

siente ciertas gratificaciones por parte del analista y se dispone hacia él con una actitud de 

amor, distinta a la cooperación consciente producto de la alianza terapéutica. Por otra parte, 

también podemos hablar de una transferencia negativa, la cual se produce cuando el paciente 

revive en la transferencia conflictos que vivió en su infancia en la figura del terapeuta; 

normalmente, el terapeuta va a frustrar los intentos del paciente por actualizar los impulsos, 

de manera tal que éste active sus defensas, respondiendo con hostilidad y agresión. 

La transferencia positiva es el móvil más importante para superar las resistencias, o sea, hacer 

consciente lo inconsciente. Cuando la transferencia se vuelve negativa se convierte en una 

resistencia y su análisis y disolución adquieren una importancia esencial para poder continuar 

el trabajo. Mientras la transferencia resulta de este modo un gran peligro para el tratamiento, 

se constituye al mismo tiempo en un instrumento muy importante, pues la vuelta de los 

procesos infantiles en la transferencia hace de ella el mejor medio para hacer recordar 

aquellas vivencias reprimidas. 

PSICOANÁLISIS: LA CONTRATRANSFERENCIA 

Por otra parte entenderíamos la contratransferencia como  el conjunto de actitudes, 

sentimientos y pensamientos que experimenta el terapeuta en relación con el paciente. Al 

igual que el concepto de la transferencia, la contratransferencia ha ido evolucionando a lo 

largo de la historia: desde una connotación negativa para Freud, que obligaba a considerarla 

un proceso a dominar por completo, hasta la actual valoración de este proceso como una 

importante herramienta terapéutica necesaria para comprender los procesos transferenciales 

del paciente. La contratransferencia da cuenta de un hecho generalmente olvidado: tanto el 

paciente como el terapeuta se encuentran dentro de una relación que es interactiva, por lo 

que el paciente se verá influido por el terapeuta, tanto como éste por el paciente.  

Al igual que ocurre con la transferencia, en la contratransferencia podemos encontrar la 

contratransferencia positiva que le ofrece al terapeuta la energía necesaria para comprender 

el inconsciente del paciente. Mientras que la contratransferencia negativa, por su parte, 

interferirá en la motivación y en la "objetividad" del terapeuta para realizar sus intervenciones 

y sería resultado de la adopción de objetos negativos del paciente, aunque también podría ser 

consecuencia de una falsa comprensión debido a la desintegración de los propios objetos del 

analista.  

Hay algunos indicadores específicos que pueden interferir en la contratransferencia, como son 

la estructura de la sesiones (tiempo, hora, lugar y secuencia de las sesiones, vacaciones, los 
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honorarios, o por alguna situación particular del psicoterapeuta que tendrá que parar las 

sesiones), una comunicación no asertiva, la sintonía del nivel evolutivo del paciente, no 

juzgar… 

Meninger y Holzman (1973) mencionan algunos indicadores de contratransferencia que 

podrían interferir con la terapia: 

Descuido del encuadre. 

Somnolencia durante la atención al paciente. 

Tendencia a pedirle favores al paciente. 

Tratar de ayudar al paciente extra-terapéuticamente. 

Discutir con el paciente. 

Cultivar la dependencia del paciente. 

Tratar de impresionar al paciente o a colegas con el caso. 

Demasiado interés en el caso. 

Fomentar las resistencias del paciente. 

Por lo tanto el terapeuta debe tener una actitud activa, que le permita sublimar su 

contratransferencia y mantenerla positiva con una actitud de amor hacia el paciente, a pesar 

de las posibles agresiones que éste le infiera. Esto responde a un principio fundamental: sólo el 

amor que entregue el terapeuta será capaz de producir amor en su paciente (solo Eros origina 

Eros), para evitar los efectos perjudiciales de la contratransferencia, por lo tanto, transformar 

las resistencias de éste en la transferencia positiva sublimada que permite el trabajo 

terapéutico. 

De lo anteriormente explicado se deduce que es importante que el terapeuta no actúe los 

papeles que el paciente espera que asuma, situación de gran importancia cuando los pacientes 

tienden a ser manipuladores, ó con aquellos tienen dificultad para crear vínculos. 

Las situaciones con las que podemos encontrar serian: 

Estructura Obsesiva-Compulsiva: 

La transferencia con el terapeuta es percibida como persona de autoridad y podría actuar con 

resistencia o sumisa/o, el miedo al error le lleva a hablar de lo que domina, por lo que el 

estado del Yo que se activa es el Padre. La contratransferencia del terapeuta puede ser de 

malestar, aburrimiento o angustia de no ser un buen terapeuta ante la perfección de esta 
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estructura, u ocasionar luchas de poder, con tendencias a ser excesivamente directivo o 

demasiado poco directivo. 

Estructura Histérica/ Histriónica: 

La transferencia con el género opuesto reproduce el amante potencial o invalida, y si es con el 

mismo género puede dar competición o desagrado. Por lo tanto, puede haber una 

contratransferencia que muestre miedo a la seducción cuando el terapeuta en el caso de sexo 

opuesto o si dudar en sí mismo si se trata de un paciente del mismo género. 

Estructura Pasivo-Agresivo: 

La transferencia de paciente con el terapeuta que es una figura de autoridad, y algunas veces 

tenderá a sabotear o llevará a luchas de poder porque son rebeldes y actitud desafiante. Por lo 

que, contratransferencialmente, hay que confrontar sin enfado ni culpa o necesidad de ganar 

ante las luchas de poder. El terapeuta debe saber luchar en forma justa y amorosa, sin miedo, 

ni crueldad, ni autoritario, ni pasivo o salvador de imposibles. 

Estructura Límites: 

La transferencia del paciente de esta estructura puede mostrar extremos “ángel” o 

“demonio”, o de “bueno” o “malo”. Se implica en forma exagerada, espera toda clase de 

favores y excepciones. El terapeuta va a estar puesto a prueba de múltiples formas. De esta 

manera, en la contratransferencia puede transmitir el miedo o compasión por el paciente, 

puede que llegue a implicarse demasiado, o conectar con la rabia frente a demandas infantiles 

y necesidad de hacer milagros. 

Estructura Narcisista: 

La transferencia del paciente en la relación es caótica, y su manera de ser (pasa de ser 

arrogante, desconsiderado a fácilmente sentirse heridos) tienden a minar la terapia. Hay que 

tratarles con guante blanco al inicio, ya que tienden a decepcionarse con facilidad. La 

contratransferencia de los terapeutas puede sentirse seducidos y observar inteligencia. En un 

segundo momento, podrán sentirse molestos, con rabia, miedo, inseguridad (rechazo) o no 

corresponder al espejo. 

Estructura Antisocial: 

La transferencia del paciente es inicialmente de desprecio, porque percibe que el terapeuta 

pertenece a un sistema que le quiere castigar o reeducar. En la contratransferencia el 

terapeuta puede sentirse incómodo, tener desconfianza, miedo, inseguridad o rabia. 
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Estructura Esquizoide: 

La transferencia del paciente no va a ser comprometedora debido a que mantiene distancia, 

no va a estar implicado emocionalmente. La vivencia contratransferencial del terapeuta es de 

confusión, pacientes que dan sueño ya que es posible que tiendan a ir más lentos que las 

demás estructuras, esto puede hacer que el terapeuta conecte rabia, pues no reaccionan tan 

rápidamente, dan ganas de sacudirlos debido a su pasividad. 

Estructura Evitativa: 

La transferencia con el terapeuta es de volverse muy dependiente porque tiene pocas 

relaciones satisfactorias. La contratransferencia de terapeuta si subestima la importancia del 

miedo y ansiedad del paciente, es incitarles a hacer más de lo que son capaces, o también 

pueden tender a sobreprotegerlos. 

Estructura Dependiente: 

La transferencia del paciente es que espera que el terapeuta le salve de los peligros de la vida 

autónoma, ofreciéndole soluciones, tiene expectativas elevadas. El terapeuta en la 

contratransferencia deberá de tratar de no ser ni demasiado generoso, ni demasiado 

frustrante controlando los sentimientos de culpa. Los que tienen miedo a las expectativas 

confrontan demasiado pronto y etiquetan al cliente como manipulador; eso puede implicar 

que la terapia llegue a su final antes de tiempo. 

Estructura Paranoica: 

En la transferencia el paciente está tenso, cauteloso y tiene la sensación de que el otro le 

quiere hacer daño. La experiencia contratransferencial del terapeuta puede sentirse 

incómodo, miedo o rabia. 

 

RECOMEDACIONES ANTE LA CONTRATRANSFERENCIA 

Menninger y Holzman facilitan algunas recomendaciones ante este tipo de 

contratransferencias: 

Hay que estar atentos ante la presencia de la contratransferencia, reconociendo sus 

aplicaciones. 

Reconocer las manifestaciones de una contratransferencia perturbadora. 
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Al ser conscientes de la contratransferencia, hacer un repaso de la situación analítica con el 

paciente, tratando de identificar los actos, palabras del paciente que desencadenaron su 

reacción en nosotros. 

No hacer una introspección tan grande sobre la propia contratransferencia que pierda de vista 

al paciente. 

Algo también muy útil y utilizado es la realización de una autoevaluación a la hora de detectar 

la existencia de contratransferencia: 

¿Cómo me siento con el paciente? 

¿Estoy mirando hacia delante al verlo? 

¿Tengo un sentimiento de pena o de simpatía al verlo? 

¿Estoy aburrida con el paciente y creo que no estamos progresando? 

¿Tengo miedo del paciente? 

¿Consigo placer cuando dejo de ver al paciente? 

¿Quiero proteger, rechazar o castigar al paciente? 

¿Temo reunirme con el paciente y sentirme nerviosa durante la sesión?. 

¿Estoy impresionado con el paciente o trato de impresionarlo? 

¿Me hace el paciente sentirme enfadada  o frustrada? 

CONCLUSIÓN 

Tras la realización de esta revisión bibliográfica se puede decir que hay que ser conscientes de 

que los terapeutas somos personas, tenemos inconscientes, deseos infantiles y reaccionamos 

si el paciente agrede. Lo que hay que tener en cuenta es que al establecer una relación con los 

pacientes los fenómenos de la transferencia y la contratransferencia van a estar muy 

presentes y tenemos que reaccionar  en el momento en que detectemos  que surjan.  

Es importante que conozcamos nuestras limitaciones y conflictos personales para no dejar que 

fluyan en el momento de la contratransferencia y así evitar dar un mal tratamiento a los 

pacientes. 
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5.4. Impacto del Síndrome de Burnout en profesionales de 

enfermería de Salud Mental e influencia de recursos personales 

protectores. 

Paola Carrera Abad, Lidia Grima de Angulo. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El burnout o “síndrome del quemado” es una “respuesta al estrés laboral crónico, integrada 

por actitudes y sentimientos negativos hacia el personal con las que se trabaja y hacia el propio 

rol profesional, así como la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado”.1-5 La 

Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los cinco problemas sanitarios más 

graves que afectan a los profesionales de la salud y, en consecuencia, a la población asistida 

por dichos profesionales. 

Se le reconoce tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y falta de 

realización personal en el trabajo, lo que hace que sea motivo de insatisfacción laboral en 

general y, en particular, de absentismo laboral, desmotivación y repercusiones negativas sobre 

la salud del trabajador. 2,4 

Afecta a la salud física, emocional, comportamiento y función cognitiva y genera disfunción 

mental, lo que desencadena síntomas de ansiedad, depresión y baja autoestima, entre otros. 1, 

2, 5 

Diferentes organismos, como el Tribunal Supremo, y la propia legislación (Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales), reconocen el burnout como una dolencia 

psíquica que hay que prevenir y/o erradicar para crear entornos laborales seguros y 

saludables. 6, 10 

A pesar de la magnitud del problema, los datos publicados acerca de la prevalencia del 

síndrome de burnout son dispares. Esta dolencia tiene una especial presencia en aquellas 

profesiones en mayor contacto con el usuario, como son las profesiones de la salud mental y 

en especial la Enfermería. 11, 12 Algunos estudios indican que entre el 21% y 67% de los 

profesionales de la salud mental presentan niveles elevados de burnout.10 A nivel 

internacional, los resultados muestran cifras de prevalencia entorno al 25% en el profesional 

de Enfermería. En España, la prevalencia del Síndrome de Burnout en este colectivo se sitúa en 

el 7'2%, siendo la salud mental una de las especialidades con mayores índices. 1, 3-6, 14 
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Los factores que desencadenan su aparición son aquellos relacionados con las demandas 

laborales (cantidad de tareas, pacientes, responsabilidad, burocracia, turnicidad, falta de 

formación, etc), con las relaciones interpersonales (con el paciente, los familiares y con el resto 

del equipo) y con los específicos del área de la salud mental (una mayor exposición a 

agresiones por parte del paciente, una mayor tensión laboral, las características propias del 

paciente psiquiátrico, conocimiento habilidades comunicación interpersonal etc). 2, 15, 16 

Siendo esos factores desencadenantes comunes a todos los profesionales sanitarios y sus 

condiciones laborales parecidas, muchos autores se plantean la causa de cifras de prevalencia 

tan dispares. Actualmente se está investigando si existen otros factores, como la personalidad 

y los estilos de afrontamiento de cada persona, como condicionantes para la aparición de 

Síndrome de Burnout.17-20 

Conceptos como el de “personalidad eficaz” define un compendio de competencias personales 

y sociales que generan comportamientos eficaces, eficientes y efectivos. 23 Existen estudios 

que muestran que las personas con emociones positivas pueden incrementar la productividad, 

sentir mayor satisfacción laboral o controlar mejor su nivel de estrés, mientras que las 

personas con emociones negativas tendrían más dificultad en los factores mencionados y 

podrían manifestar mayor tensión o más bajas laborales. Estas conclusiones se han replicado 

en la profesión de enfermería relacionando inteligencia emocional, en un sentido positivo, con 

satisfacción laboral. 7-9,18, 21 

El trabajo de Berrios y col concluye que los profesionales que se perciben con alta capacidad 

de regulación emocional presentan puntuaciones altas en satisfacción laboral.  24 

Así mismo, en esta línea de trabajo Extremera, Fernández-Berrocal y Durán afirman que las 

emociones y la capacidad del individuo para regularlas juegan un papel primordial, 

estableciendo que las personas con alta percepción en su regulación emocional presentan 

menor cansancio emocional, menor despersonalización, mayor realización personal en el 

trabajo y consecuentemente mayor grado de satisfacción laboral. 25 

Por último, Porras y col en un estudio sobre la profesión enfermera, concluyen que la 

autoconfianza, la empatía y el afrontamiento adecuado de los problemas son factores que 

previenen el Síndrome de Burnout. 26 

En conclusión, el síndrome del “quemado” aparece cuando el estrés relacionado con el trabajo 

sobrepasa los niveles adaptativos y llega a ser crónico. Se han identificado una serie de 

factores desencadenantes que en ocasiones son difíciles de erradicar, por lo que la prevención 

desde los propios recursos personales de los profesionales es una estrategia a tener en 
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cuenta.22 Nos planteamos, por tanto, conocer la prevalencia y el nivel de burnout entre los 

profesionales enfermeros de salud mental y si sus rasgos de personalidad pueden tener 

relación a la hora de desarrollar el síndrome. Si se estableciera una relación, sería el primer 

paso para identificar aquellas competencias y rasgos de personalidad potencialmente 

adiestrables mediante programas específicos para que funcionaran como factores protectores 

frente al Síndrome de Burnout. 

HIPÓTESIS 

- El Síndrome de Burnout entre las enfermeras de la Red de Salud Mental de Vitoria está 

relacionada con rasgos protectores de personalidad eficaz. 

- El Síndrome de Burnout entre las enfermeras de la Red de Salud Mental de Vitoria está 

relacionada con los factores de riesgo identificados. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

- Determinar la prevalencia y niveles de prevalencia de Síndrome de Burnout entre las 

enfermeras de la red de Salud Mental de Vitoria. 

- Determinar si existe asociación entre la presencia de Síndrome de Burnout y el rasgo 

de personalidad eficaz. 

Objetivos secundarios 

- Determinar la presencia de factores de riesgo en la aparición de Síndrome de Burnout. 

- Determinar el grado de agotamiento emocional (subescala AE del Inventario de Burnout de 

Maslach). 

- Determinar el grado de despersonalización (subescala D del Inventario de Burnout de 

Maslach). 

- Determinar el grado de realización personal en el trabajo (subescala RP del Inventario de 

Burnout de Maslach). 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio descriptivo transversal 

SUJETOS DE ESTUDIO 
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La población a estudio incluye las enfermeras de Vitoria-Gasteiz que se dedican a la función 

asistencial en el ámbito de la salud mental con o sin especialidad en dicho campo. Se van a 

estudiar a todas las enfermeras antes mencionadas siendo un total de 96 enfermeras. 

Los criterios de inclusión de los participantes son: 1) tener título de Diplomado o Graduado en 

Enfermería  2) trabajar como enfermero/ra en el ámbito de salud mental de Vitoria-Gasteiz 

En cuanto a los criterios de exclusión serían: 1) dedicación a otro ámbito de la profesión que 

no incluya el asistencial, por ejemplo: gestión, por lo que no se van a incluir supervisoras de 

unidad que no realicen funciones asistenciales. 

VARIABLES E INSTRUMENTOS (Anexo 1) 

A continuación se presentan las variables a estudio y los instrumentos de medida: 

1. Para medir la prevalencia de síndrome de Burnout se utilizará el Inventario de Burnout 

de Maslach. Es un instrumento de evaluación psicológica para medir la frecuencia de 

intensidad  con que se sufre burnout en el trabajo. Presenta adecuados índice de 

consistencia interna (alpha de Cronbach de 0,90 para la escala de agotamiento, 0,79 

para la escala de despersonalización y 0,71 para la de realización personal). Es un 

cuestionario formado por 22 ítems que se puntúa con una escala tipo Likert de 5 

puntos (1=nunca, 2=algunas veces al año, 3=algunas veces al mes, 4=algunas veces a la 

semana, 5=diariamente). Consta de tres dimensiones o subescalas: 

- Subescala AE de agotamiento emocional (9 ítems): valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo (puntuación máxima 45). 

- Subescala D de despersonalización (5 ítems): valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento. (puntuación máxima 30) 

- Subescala RP de realización personal en el trabajo (8 ítems): evalúa los sentimientos de 

autoeficacia y relación personal en el trabajo (puntuación máxima 48)  

Aunque no se han descrito puntuaciones de corte a nivel clínico para medir la presencia o no 

de burnout, puntuaciones altas en las subescalas AE y D y puntuaciones bajas en la subescala 

RP definen la presencia de Síndrome de Burnout. Se toman como referencias puntos de cortes 

utilizados por otros estudios en poblaciones similares. 27 

Tabla 1. Puntos de corte para las escalas de Agotamiento emocional, Despersonalización,  

falta de Realización Personal en el trabajo y Burnout. 

 Agotamiento Despersonalización Falta realización Burnout 
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emocional personal 

Bajo <17 <8 <16 <38 

Medio 18-26 9-12 17-22 39-51 

Alto >27 >13 >23 >52 

 

2. Para explorar el rasgo de personalidad se utilizará el Cuestionario de Personalidad 

Eficaz para adultos (CPE-A). Este instrumento presenta adecuados índice de 

consistencia interna, tanto del cuestionario global (alpha de Cronbach de 0,86) como 

de sus factores (todos superiores a 0,68). Es un instrumento compuesto por 30 ítems 

que se puntúan con una escala tipo Likert de 5 puntos (1=totalmente en desacuerdo, 

2=en desacuerdo, 3=neutral, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo). El cuestionario 

valora los elementos constitutivos del constructo personalidad eficaz: 

 

- AL Autorrealización laboral (8 ítems): el sujeto que puntúa alto en este factor valora 

positivamente sus recursos a la hora de enfrentarse a tareas o retos y valora su 

capacidad para superarlos. Tiene expectativas de éxito.  

- AS Autorrealización social (9 ítems): el sujeto que puntúa alto en este factor tiene 

confianza en sus recursos para establecer y mantener relaciones con los otros. Tiene 

expectativas de éxito en sus relaciones sociales futuras.  

- A Autoestima (8 ítems): el sujeto que puntúa alto en este factor tiene un buen 

conocimiento y aprecio de su físico, una alta valoración y confianza en sus recursos 

cognitivo-motivacionales y sociales y un conocimiento de sus limitaciones. 

- AR Autoeficacia resolutiva (5 ítems): el sujeto que puntúa alto en este factor 

planifica cuidadosamente las decisiones que tiene que tomar ajustándose a las 

demandas propias de cada situación. Con una actitud positiva y capacidad para 

aprender de la experiencia, reúne la mayor cantidad de información para tomar sus 

decisiones. 

3. Variables sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, categoría profesional, posesión 

de título de especialista en Enfermería de Salud Mental, vía de obtención del título de 

especialista, dispositivo asistencial de trabajo, antigüedad en el puesto de trabajo, 

turnicidad, número de pacientes a cargo. Se recogerán en un cuestionario hecho para 

tal fin (Anexo 2). 

 PROCEDIMIENTO 
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Previamente a la administración de los cuestionarios, nos ponemos en contacto con las 

supervisoras de enfermería de las unidades de Salud Mental para explicar el objetivo del 

estudio y conseguir su autorización para la administración de los cuestionarios a los 

profesionales de las unidades implicadas. Así mismo se solicita la revisión al CEIC del Hospital 

Universitario Araba.  

Una vez con las autorizaciones pertinentes, se procede a la distribución de los cuestionarios, 

los cuales se hacen de forma directa, individualizada y voluntaria a través de un formato 

impreso.  

Nos encargamos los propios investigadores de dicha tarea, informando del objetivo primordial 

de la investigación y asegurando la confidencialidad y anonimato de los datos (Anexo 3). 

Dichos cuestionarios incluyen el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) y el Cuestionario de 

Personalidad Eficaz en Adultos (CPE-A). Así mismo añadimos un cuestionario que recoge las 

variables sociodemográficas que puedan influir en el burnout.  

Dejamos el tiempo que necesiten los participantes para cumplimentarlo, dando la posibilidad 

de rellenarlo fuera del ámbito laboral. 

Los cuestionarios se recogen a través de una única vía, la recolección directa de los mismos por 

los propios investigadores.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se describirán las características generales de la muestra. Las variables cuantitativas se 

expresarán con la media y la desviación estándar o con la mediana y el intervalo intercuartil en 

función del tipo de distribución y las cualitativas con las frecuencias y porcentajes.  

Para comparar las puntuaciones de burnout, agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal en el trabajo y los factores de riesgo se utilizará la prueba t de Student 

para variables cualitativas (ej. sexo). En caso de no cumplir criterios de normalidad, se 

utilizarán pruebas no paramétricas, U Mann-Whitney y Kruskal-Walis.  

Para las variables cuantitativas (ej. número de pacientes a cargo) y para estudiar la relación 

entre los elementos que constituyen la personalidad y el Síndrome de Burnout y sus 

subescalas, se realizarán correlaciones de Pearson. 

Se utilizará el programa estadístico IBM SPSS versión 22.0. Se utilizará un valor de alpha de 

0.05. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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Todos los sujetos del estudio participarán de forma voluntaria y se les asegurará su 

confidencialidad y anonimato mediante la ausencia de cualquier dato que pueda identificar a 

los participantes. Este estudio ha solicitado la revisión por parte del CEIC del Hospital 

Universitario Araba. 

RESULTADOS 

Participantes 

La población de este estudio está formada por 94 enfermeros, de una población total de 96.  

En cuanto a las variables sociodemográficas, la edad media es de 43'43 años con una 

(SD=11'585)  y un IC: 95%, siendo el límite superior 63 y límite inferior 22 años (Figura 1). 

Figura 1. Gráfico de frecuencias para la variable edad. 

 

Respecto al sexo el 90'4 % de la muestra son mujeres, siendo el estado civil más frecuente 

casado (53'2%). El nivel de formación de estos sujetos corresponde a un 88'3% con título de 

Diplomatura frente a un 11'7% con título de Grado en Enfermería. El 79'8% de la muestra 

presenta la titulación de especialista de Enfermería en Salud Mental, de los cuales el 39'7% 

fue obtenido a través de la prueba de acceso EIR. Respecto al dispositivo asistencial, el 20'7% 

trabaja en unidades de agudos, el 8% en unidades de media estancia, el 26'4% en unidades de 

larga estancia, el 25'3% en unidades de rehabilitación y el 19'6% restante trabaja en otros 

dispositivos de la Red de Salud Mental de Álava.  

El 64’9% de los enfermeros lleva una jornada laboral con turnicidad, con una media de 

número de pacientes a cargo de 21'39 con (SD=14'060) y IC: 95% (Figura 2). 
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Figura 2. Gráfico de frecuencias para la variable número de pacientes a cargo. 

 

En cuanto a la antigüedad en el mismo servicio asistencial la media es de 11'75 años con 

(SD=11'016) años y IC: 95%, presentando el 73.4%  un contrato fijo (Figura 3). 

Figura 3. Gráfico de frecuencias para la variable antigüedad en el mismo servicio. 
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Teniendo en cuenta las agresiones sufridas durante el año anterior, el 11'7% sufrió algún tipo 

de agresión física el año anterior, siendo la mayoría producidas en unidades de agudos, en 

especial infantojuvenil (Figura 4). 

Figura 4. Gráfico de frecuencias para la variable número de agresiones. 

 

 

Según los resultados del Inventario de Burnout de Maslach y los puntos de corte destacados 

en bibliografía, 2 casos presentaron Síndrome de Burnout, siendo la prevalencia de un 2'12% 

(IC:95%) (Figura 5). 

Figura 5. Gráfico de porcentajes según los niveles de burnout. 
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Respecto a la subescala de agotamiento emocional, la cual valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo, se ha obtenido una media de 18'70 con (SD= 

6'078) y IC:95%. Según la clasificación por niveles, un 43'6% corresponde al nivel bajo, el 46'8% 

a nivel medio, y un 9'6% al nivel alto de agotamiento emocional (Figura 6). 

Figura 6. Gráfico de porcentajes para la subescala agotamiento emocional. 

 

Respecto a la subescala de despersonalización, la cual valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento, se ha obtenido una media de 8'43 con 

(SD=2'902) y IC: 95%. Según la clasificación por niveles, un 59'6% corresponde al nivel bajo, el 

33% a nivel medio, y un 7'4% al nivel alto de despersonalización (Figura 7). 

Figura 7. Gráfico de porcentajes para la subescala despersonalización. 

 

Respecto a la subescala de realización personal en el trabajo, la cual evalúa los sentimientos 

de autoeficacia y relación personal en el trabajo, se ha obtenido una media de 31'88 con 

(SD=4'921) y IC:95%. Según la clasificación por niveles, un 64'9% corresponde al nivel bajo, el 

26'6% a nivel medio, y un 8'5% al nivel alto de falta de realización personal (Figura 8). 

Figura 8. Gráfico de porcentajes para la subescala falta de realización personal. 
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Analizando los resultados del Cuestionario de Personalidad Eficaz, en la subescala de 

autorrealización laboral, la cual valora los recursos personales y capacidad de superación del 

individuo, la media obtenida es de 32'26, con una (SD=3'236) y IC:95%. (Figura 9). 

Figura 9. Gráfico de frecuencias para la subescala autorrealización laboral. 

 

La subescala de autorrealización social, la cual considera la confianza y recursos para 

establecer y mantener relaciones sociales, muestra una media de 24'14 y una (SD=4'987) y un 

IC:95% (Figura 10). 

Figura 10. Gráfico de frecuencias para la subescala autorrealización social. 
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Referente a la subescala de autoestima, la cual valora la confianza y recursos del individuo así 

como el conocimiento de sus limitaciones, la media obtenida es de 29'62 con (SD=3'449) y 

IC:95% (Figura 11). 

Figura 11. Gráfico de frecuencias para la subescala autoestima. 

 

Finalmente, la subescala de autoeficacia resolutiva, la cual evalúa la actitud positiva y 

capacidad para aprender de la experiencia, se ha obtenido una media de 19'46 y la (SD=2'251) 

y IC:95% (Figura 12). 

Figura 12. Gráfico de frecuencias para la subescala autoeficacia resolutiva. 
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Tras analizar los resultados obtenidos en las subescalas del cuestionario Burnout Maslach 

Inventory y el cuestionario de variables sociodemográficas, los resultados muestran que la 

turnicidad tiene influencia en la dimensión de realización personal (p=0.05), el contrato fijo 

guarda relación con mayores niveles de agotamiento emocional (p<0.041) y por último la 

presencia de agresiones está relacionada con niveles de despersonalización y falta de 

realización personal mayores (p<0.05) 

Tras estudiar los factores de personalidad eficaz y su relación con las subescalas del Burnout 

Maslach Inventory, mayores puntuaciones en la dimensión de despersonalización se 

relacionan significativamente con peor autoestima (p=0.023) y autoeficacia resolutivas 

(p=0.014) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Correlaciones entre subescalas del Burnout Maslach Inventory y subescalas del 

cuestionario de Personalidad Eficaz en Adultos. 

Correlaciones 

Correlaciones 

  Desp_Total 

Real_Pers_T

otal 

Agot_emoc_

Total 

Autorre_Laboral_To

tal 

Correlación de 

Pearson -,301** ,527** -,205* 

Sig. (bilateral) ,003 ,000 ,048 

N 94 94 94 

Autorre_Social_Tota

l 

Correlación de 

Pearson 
,066 ,083 ,109 

Sig. (bilateral) ,524 ,429 ,296 

N 94 94 94 

Autoestima_Total Correlación de 

Pearson -,235* ,518** -,154 

Sig. (bilateral) ,023 ,000 ,139 

N 94 94 94 

Autoefic_Resol_Tota

l 

Correlación de 

Pearson -,252* ,431** -,128 

Sig. (bilateral) ,014 ,000 ,218 

N 94 94 94 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Por último, en cuanto a los factores de personalidad eficaz y su relación con los niveles de 

burnout, todos ellos, a excepción de la variable autorrealización social, guardan relación con el 

Síndrome de Burnout, siendo la personalidad eficaz un factor protector (Tabla 3). 

Tabla 3. Correlaciones entre Burnout y subescalas del cuestionario de Personalidad Eficaz en 

Adultos. 

  Burnout 

Autorre_Laboral_Total Correlación de Pearson -,424** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 94 

Autorre_Social_Total Correlación de Pearson ,040 

Sig. (bilateral) ,699 

N 94 

Autoestima. Total Correlación de Pearson -,375** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 94 

Autoefic_Resol_Total Correlación de Pearson -,327** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 94 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

No se han observado relaciones estadísticamente significativas con el resto de variables 

estudiadas.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Maslach fue el primer autor que consideró la importancia de las categorías personales, 

profesionales e institucionales en el desarrollo del  burnout. Desde entonces existe un 

creciente interés por estudiar su relación con el área sanitaria y sus implicaciones en la práctica 

clínica. 12, 22 
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Según la bibliografía, aquellas especialidades como la salud mental, en las cuales se hacen 

frente a decisiones difíciles con implicaciones éticas y morales, son más susceptibles de 

presentar burnout. Además, se necesita una serie de aptitudes como son un carácter 

vocacional, una salud mental y física equilibradas y unos recursos emocionales propios de la 

enfermera especialista de salud mental. 2,12 Estas aptitudes se intuyen en los resultados 

obtenidos en nuestro estudio, en los cuales sorprende que los niveles altos de falta de 

realización personal en enfermeras especialistas de salud mental, son la mitad de prevalentes 

que los observados en enfermeras generalistas (16.9% frente 8.5%). Así mismo los resultados 

en nuestro estudio revelan una  prevalencia del burnout mucho menor respecto a enfermeras 

generalistas o especialistas de otras comunidades (2.12% frente 7-30.5%), que podría guardar 

relación con los recursos personales propios de la enfermera de salud mental. 12 

Sin embargo al comparar nuestros resultados con estudios nacionales e internacionales, se 

observan resultados similares o ligeramente inferiores en las otras dos dimensiones del 

burnout (despersonalización y agotamiento emocional). 12-14, 27  

Respecto a las variables sociodemográficas que influyen en el riesgo de desarrollo del burnout,  

existen resultados con controversia. Nuestro estudio ha demostrado una tendencia clara de 

relación con el burnout de las variables turnicidad, contrato fijo y presencia de agresiones. Sin 

embargo se han encontrado disparidad de resultados con otros estudios que demuestran la 

relación de las variables sexo, estado civil y antigüedad en el puesto, no resultando 

significativas en nuestro estudio.  

Por último parece que se demuestra la influencia de la personalidad eficaz como factor 

protector frente al desarrollo del burnout, siendo un hallazgo significativo y novedoso, dado la 

escasez de estudios publicados en el mundo sanitario. 

En nuestro estudio sorprende las altas puntuaciones en los niveles intermedios del burnout. Es 

un resultado destacable, ya que este grupo se encuentra en mayor riesgo de evolucionar al 

nivel alto de las mencionadas dimensiones y de desarrollar burnout. Dado que el Síndrome de 

Burnout es un proceso dinámico, consideramos que es de vital importancia desarrollar 

estrategias de prevención que eviten el desgaste y el pase a estadíos más perjudiciales para la 

salud del profesional . 

Favorecer estilos de afrontamiento eficaces y reducir el riesgo de aparición de burnout es un 

objetivo primordial no solo para el profesional de Enfermería de Salud Mental sino también 

para la organización.13 En la actualidad, la bibliografía propone intervenciones de carácter 

individual, de carácter organizacional y, por último, una combinación de ambas.28-30 
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Por todo ello, queremos resaltar la importancia de la prevención del fenómeno Burnout y de 

sus factores desencadenantes, teniendo en cuenta las causas principales identificadas 

anteriormente. 

Mediante este estudio, parece que se demuestra la influencia de algunas variables 

sociodemográficas no modificables (sexo, turnicidad, presencia de agresiones en el último año 

y tipo de contrato) en el desarrollo del síndrome de burnout, descartando una relación 

estadísticamente significativa con el resto de variables. Teniendo en cuenta que no son 

modificables y que su influencia está en controversia con otros artículos, se debería tener más 

en cuenta la influencia demostrada de la personalidad del individuo y en concreto “la 

personalidad eficaz” sobre el riesgo de desarrollo de burnout, constituyendo un factor 

protector.  

Por tanto proponemos nuevas líneas de estudio preventivas e intervencionistas a este nivel  

con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, con claras ventajas para los 

profesionales, instituciones implicadas y, por supuesto, el paciente.  

Las limitaciones de este estudio estriban en aquellas afines a cualquier estudio transversal. 

Asimismo, no se ha contemplado si otras variables relacionadas con el tipo de jornada laboral 

(como trabajar a media jornada o a un tercio) afectan al desarrollo de burnout. Finalmente, se 

ha observado una asimetría de la muestra en cuanto a las variables sociodemográficas. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

INVENTARIO BURNOUT DE MASLACH (MBI) 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos 

en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas 

mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su propia 

existencia. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de trabajo y mejorar su 

nivel de satisfacción. 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento:     

NUNCA: 1      ALGUNAS VECES AL AÑO: 2        ALGUNAS VECES AL MES: 3 

ALGUNAS VECES A LA SEMANA: 4        DIARIAMENTE: 5  
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CUESTIONARIO CPE-A (Cuestionario de Personalidad Eficaz en Adultos) 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento  dando una puntuación desde  

1: TOTAL DESACUERDO   2: EN DESACUERDO    3: INDIFERENTE     

4: DE ACUERDO       5: TOTAL DE ACUERDO 

 

1 Mis éxitos en mi profesión se deben a mi esfuerzo y dedicación  

2 Tengo pocos amigos porque me cuesta tratar con los demás  

3 Me siento muy bien con mi aspecto físico  

4 Cuando tengo que tomar una decisión, planifico cuidadosamente lo que voy a hacer  

5 Mi éxito en una tarea se debe a que me esmero por realizar un buen trabajo  

6 Hago amigos con facilidad  

7 Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si pudiera  

8 Cuando tengo un problema trato de ver el lado positivo que posee  

9 Tengo buena capacidad para trabajar  

10 Mis fracasos en las relaciones con los demás se deben a mi falta de habilidad para 

hacer amigos 

 

11 En general me siento satisfecho conmigo mismo  

12 Para tomar una decisión reúno toda la información que puedo encontrar  

13 Me considero un buen trabajador  

14 Creo que, conociéndome como soy, tendré problemas en mis relaciones con los 

demás 

 

15 Me acepto tal y como soy, con mis cualidades, limitaciones y defectos.  

16 Controlo bien mis emociones  

17 Trabajo porque me gusta superar los retos que me presentan las tareas  

18 Creo, con toda seguridad, que tendré éxito en mis relaciones con los demás  

19 Tengo muchas cualidades para estar orgulloso y satisfecho de mi mismo  
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20 Cuando experimento un fracaso intento aprender de esa experiencia  

21 Mi éxito en el trabajo se debe a mi capacidad personal  

22 Mis éxitos en las relaciones con los demás se deben a mi habilidad para hacer amigos  

23 Logro que casi todas las cosas me resulten bien  

24 Cuando tengo un problema dedico tiempo y esfuerzo a resolverlo  

25 Mis éxitos en las relaciones con los demás se deben a que ellos toman la iniciativa  

26 Creo que soy una persona valiosa para los otros  

27 Estoy convencido de que tendré éxito cuando trabaje  

28 Pienso que mi fracaso en las relaciones con los demás se deben a que no agrado a la 

mayoría de las personas 

 

29 Creo que tengo talento para hacer que las cosas funcionen  

30 Me siento a gusto compartiendo con otras personas  
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Primero, se le presentan una serie de ítems para estudiar las variables sociodemográficas. Se le 

pide que marque con una X en la casilla correspondiente o rellene en los huecos según 

indique: 

1. Sexo:  Masculino  Femenino 

2. Edad:......... años. 

3. Estado civil:  Casado/da  Soltero/ra                 Separado               

En pareja  

4. Nivel de formación:            Diplomado/da en Enfermería  

    Graduado/da en Enfermería 

5. ¿Es poseedor del título de especialista de Enfermería en Salud Mental?   

    Sí     No 

  

5.1. En caso afirmativo, ¿cómo obtuvo el título de especialista? 

                  A través de la prueba de acceso al EIR    Por vía excepcional 

 

 5.2. Otros:        (especificar)       

 

6. Dispositivo en el que trabaja actualmente:           

Unidad de agudos    Unidad de media estancia  

Unidad de larga estancia   Unidad de Rehabilitación 

CSM   COTA             Hospital de Día  

Otros (especificar):………………………. 

 

7. Antigüedad en el puesto de trabajo actual (especificar si son meses años):.................... 

8. ¿Trabaja a turnos?        Sí   No 

9. Número aproximado de pacientes a su cargo por turno:......... pacientes. 
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10. ¿Ha recibido alguna agresión física en el último año? En caso afirmativo indique el número 

…………………………………………… 

11. Tipo de contrato: fijo                   Eventual                    Otros    
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ANEXO 3: HOJA INFORMATIVA 

Este formulario se dirige a enfermeros/as de la red de Salud Mental de Vitoria a los que se les 

invita a participar en este proyecto de investigación. 

Somos dos EIRs (Enfermero Interno Residente) de la Unidad Docente de Enfermería de Salud 

Mental de Osakidetza de Vitoria-Gasteiz. Estamos llevando a cabo una investigación para 

analizar la prevalencia del Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de salud 

mental pertenecientes a Vitoria y valorar la influencia de la personalidad eficaz en la 

prevención y desarrollo del Síndrome de Burnout. 

Por ello se distribuyen los cuestionarios adjuntos a este consentimiento para su 

cumplimentación individual y voluntaria. Se asegura a todos los participantes el anonimato de 

las encuestas así como la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales según la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El 

tiempo que se empleará para ello será de unos 10-15 minutos. Se ruega sinceridad en las 

respuestas, no existiendo respuestas correctas ni incorrectas. 

Se dispone de las autorizaciones necesarias para pasar los cuestionarios adjuntos (Comité de 

Ética de Investigación Clínica del Hospital Universitario Araba). 

Si está de acuerdo con lo anteriormente expuesto, puede proceder a rellenar los cuestionarios. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

En Vitoria-Gasteiz a….... de…................... de 2015. 

 

Fdo.:   Paola Carrera Abad 

            Lidia Grima Ruiz de Angulo 
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5.5. Síndrome de burnout en el personal de enfermería de los 

dispositivos de Salud mental del área Norte. 

Sara Casado Nistal1, Estrella Salvador Vadillo2, Aránzazu León Velasco1, Miriam Torregrosa 

Pascual1, Ana Rodríguez Gonzalo3.  

INTRODUCCIÓN 

El síndrome del burnout fue descrito, desde un enfoque clínico, por primera vez en los años 

setenta por Freudenberguer1 que lo definió como un estado de fatiga o de frustración que se 

produce por la dedicación a una causa, forma de vida o de relación que no produce el 

esperado refuerzo; posteriormente Cristina Maslach2 utilizó este término desde una 

perspectiva psicosocial, para describir un proceso gradual de pérdida de responsabilidad 

profesional y desinterés cínico que se daba entre los profesionales de servicio o ayuda a 

personas.  

En los últimos años ha sido objeto de estudio la prevalencia del burnout entre el personal de 

enfermería, tanto por los efectos que tiene sobre el profesional como por los costes 

económicos que acarrea para las organizaciones, así como una disminución en la calidad de los 

cuidados3,4,5. También podemos encontrar estudios que además de medir la prevalencia del 

burnout la relacionan con distintas variables, como en el estudio de Suñer et al. que relaciona 

la calidad de vida percibida y los niveles de burnout en personal sanitario, en el trabajo de 

Garrosa et al.  relacionan el burnout con el estrés del rol y los recursos personales, Santana et 

al. intentan relacionar el nivel de burnout con la unidad de trabajo; Grau et al. estudian las 

variables país de residencia, datos sociodemográficos, factores personales y profesión que se 

ejerce para intentar buscar asociación de estas variables con el nivel de burnout 6,7,8,9 ; 

recientemente se ha publicado un metanálisis cuyo objetivo es estudiar la influencia de las 

cinco variables ocupacionales (antigüedad en el puesto, antigüedad en la profesión, 

satisfacción laboral, especialización y turno laboral) y las tres dimensiones del síndrome, en el 

cual se concluye que la satisfacción laboral sería el mayor factor protector del síndrome de 

burnout10. 

Atendiendo a la reciente publicación de un estudio enmarcado dentro del proyecto RN4CAST-

España, el instrumento utilizado para medir el síndrome de burnout es el Maslach Burnout 

Inventory (MBI), padecen niveles altos de burnout global, un 23% de las enfermeras de 

unidades de hospitalización médica o quirúrgica y un 18% de unidades de cuidados críticos11. 
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El síndrome de burnout puede considerarse un trastorno adaptativo crónico. Se requieren al 

menos seis meses de período desadaptativo. 

Las variables que se relacionan con la aparición del burnout pueden agruparse en las 

siguientes categorías : características del puesto, siendo la sobrecarga de trabajo y las 

presiones temporales dos de los mejores predictores del burnout,; características 

ocupacionales, en relación a esta categoría, investigaciones recientes señalan que no sería el 

trato con las personas lo que provoca la aparición del burnout, sino la demanda emocional que 

supone la interacción con ellas; características de la organización, como la falta de 

participación en los mecanismos de gestión, la masificación, la ausencia de mecanismos de 

promoción interna, etc. incrementan el riesgo de aparición del burnout; y características 

individuales, la experiencia laboral, el estado civil, nivel educativo parecen estar relacionados 

con la aparición del síndrome12, 13. 

Las principales consecuencias derivadas del burnout son: consecuencias físicas y emocionales 

como fatiga, insomnio, migrañas, alteraciones gastrointestinales, también puede producirse 

disminución de la autoestima, depresión, irritabilidad, indefensión o ansiedad; consecuencias 

para las relaciones interpersonales, dentro del ámbito laboral y más allá del ámbito laboral se 

produce un deterioro en las relaciones sociales y familiares; consecuencias actitudinales, 

pueden desarrollar actitudes negativas hacia el cliente, el trabajo, la organización o ellos 

mismos, así como también puede deteriorarse el compromiso con la organización; 

consecuencias conductuales las principales manifestaciones son el abandono de la 

organización, la rotación, el absentismo, la disminución del rendimiento y el consumo de 

drogas13. 

Por otro lado cabe señalar la existencia de autores como Tizón, que cuestionan la definición de 

burnout y proponen hablar de profesionales con trastornos psicopatológicos, basa su 

argumentación en que si uno se centra en los síntomas del burnout se observa que pertenecen 

a categorías psicopatológicas como por ejemplo, trastornos depresivos,  trastornos por 

“ansiedad excesiva”, trastornos adaptativos y trastornos de personalidad, principalmente14,15. 

En relación a las investigaciones para el tratamiento del síndrome de burnout existen estudios 

que valoran la efectividad de las intervenciones para el tratamiento del burnout. Dado que la 

respuesta fisiológica al estrés incluye la estimulación del sistema nervioso simpático dando 

lugar a un aumento de la tensión arterial y a la reducción de la respuesta inmune, se han 

utilizado diversos marcadores biológicos como por ejemplo la inmunoglobulina A (IgA), la alfa-

amilasa (α- amilasa) o la tensión arterial para medir la respuesta fisiológica al estrés.  Un 
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estudio valora los efectos beneficiosos de una intervención, mediante una sesión de Reiki, 

sobre la concentración de IgA, α- amilasa y la presión arterial en enfermeras diagnosticadas de 

burnout, según concluyen la aplicación de una sola sesión de Reiki produce una mejoría 

inmediata de la función inmune (IgA) y de la regulación de la presión arterial diastólica16, no 

realizan un seguimiento a largo plazo para comprobar si estos resultados se mantienen en el 

tiempo. 

Hay estudios que miden la efectividad de las intervenciones en la disminución del burnout y/o 

estrés post intervenciones, como uno realizado en India en enfermeras de cuidados críticos u 

otro realizado en Colorado en enfermeras de urgencias, ambos concluyen que se produce una 

reducción significativa del estrés y/o burnout, pero al igual que en el anterior no se realizan 

mediciones para comprobar la efectividad a largo plazo17,18. Encontramos un programa piloto 

que consiste en el entrenamiento en mindfulness al personal que trabaja en oncología 

pediátrica en EEUU e Israel, en el análisis cuantitativo no se obtuvieron mejorías 

estadísticamente significativas mientras que en el análisis cualitativo si parecieron encontrarse 

mejorías19. La limitación de todos los estudios viene dada porque no se puede demostrar la 

efectividad de las intervenciones más allá del período de las mismas. 

En dos revisiones de Cochrane se analiza la efectividad de intervenciones preventivas 

orientadas a la prevención del estrés e intervenciones preventivas de apoyo del personal para 

profesionales de la salud. En ambas revisiones se concluyó que son necesarios estudios más 

grandes y de más calidad para demostrar realmente la efectividad de las intervenciones20,21. 

La mayor parte de investigaciones están centradas en el estudio de la prevalencia y/o 

efectividad de las intervenciones sobre el nivel de burnout en el personal de enfermería que 

trabaja en unidades como oncología, unidades de cuidados críticos, unidades de pediatría5,20,22 

.El burnout en el personal de enfermería que trabaja en Salud Mental es un tema menos 

estudiado, si bien encontramos algunos estudios como el de Madathil et al., recientemente 

publicado, que busca encontrar factores protectores en el entorno laboral en enfermeras de 

psiquiatría de Nueva York y Montana23. En un estudio realizado en Chipre por Karanikola et al., 

en el que intentan buscar la relación entre los niveles de burnout, y síntomas ansiosos y 

depresivos24. El estudio de Basset et al. tiene por objetivo identificar la presencia de síndrome 

de burnout en el personal de enfermería de una Unidad de Psiquiatría en Mexico D.F. 25. 

Con el presente trabajo nos planteamos determinar la prevalencia del síndrome de burnout en 

el personal de enfermería de los dispositivos de Salud Mental del área Norte de Madrid.  
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I. HIPÓTESIS 

Al tratarse de un estudio observacional descriptivo no podemos establecer una hipótesis 

causal, bien es cierto que se puede predecir que el síndrome de burnout será prevalente 

dentro del personal de enfermería de los dispositivos de Salud Mental del área Norte de 

Madrid. 

Objetivo  

Determinar la prevalencia del síndrome de burnout en el personal de enfermería de los 

dispositivos de Salud Mental del área Norte de Madrid. 

Objetivos específicos: 

- Determinar el grado de agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal, que experimenta el personal de enfermería de Salud Mental de los 

dispositivos del área Norte. 

- Analizar si el burnout esta relacionado con las distintas variables sociodemográficas. 

- Evaluar una intervención preventiva o de gestión de la sobrecarga, impartida como  un 

programa piloto en aquellos dispositivos que registren una mayor prevalencia del 

síndrome. 

- Analizar las diferencias en la prevalencia del síndrome de burnout en los distintos 

dispositivos de Salud Mental del área Norte. 

- Conocer la percepción de los profesionales en su relación con los pacientes. 

- Analizar la relación entre la subescala Despersonalización relacionado con 

identificación de sucesos graves con los pacientes. 

II. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: 

 Estudio observacional descriptivo.  

Ámbito: 

 El estudio se llevará a cabo en los Servicios de Salud Mental del Hospital Universitario 

Ramón y Cajal (HRYC), del Hospital Dr. Rodríguez Lafora (HRL), y en los Centros de Salud 

Mental (CSM) de Hortaleza, Barajas, San Blas y Ciudad Lineal. 

Duración: 12 meses. 

Sujetos de estudio: 
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 Todo el personal de enfermería (enfermeras y auxiliares de enfermería) del HRYC, del HRL 

y de los CSM de Hortaleza, Barajas, San Blas y Ciudad Lineal, que trabajan en las unidades 

objeto de estudio.  

- Criterios de inclusión:  

Personal de enfermería de la unidad de hospitalización breve de Salud Mental , de consultas 

de Salud Mental y hospital de día de Psiquiatría del  HRYC, de la  Unidad de Cuidados 

Psiquiátricos Prolongados, Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Adicciones, Unidad de 

Rehabilitación y Unidad de Trastornos de la Personalidad del HRL y de los CSM de Hortaleza, 

Barajas, San Blas y Ciudad Lineal, con independencia del tiempo de práctica profesional, del 

tiempo trabajado en el servicio y de la edad. 

- Criterios de exclusión: 

Personal que se encuentre de baja laboral en el momento de la aplicación de los cuestionarios. 

Personal que no trabaje el 100% de la jornada laboral. 

Supervisoras de las unidades objeto de estudio. 

Personal de las unidades que ha participado como colaborador en el estudio. 

La población objeto de estudio estará constituida por el personal de enfermería dependiente 

del servicio de Salud Mental del HRYC que está compuesto por   18 enfermeras y 12 auxiliares, 

los CSM cuentan con 7 enfermeras y 3 auxiliares y el HRL consta de 92 enfermeras y 168 

auxiliares. 

Variable principal: 

 - Sobrecarga emocional del personal de enfermería, evaluada con el instrumento Maslach 

Burnout Inventory (MBI). 

Variables secundarias: 

 - Variables sociodemográficas: edad, sexo, formación académica, formación específica en 

Salud Mental, categoría profesional, estado civil, número de hijos, personas de las que es 

cuidador principal, centro y unidad en la que trabaja, antigüedad en la unidad actual, 

antigüedad en la profesión, tipo de contrato, turno. Participación en terapias y/o grupos de 

relajación, evaluada con un registro diseñado para tal fin (Anexo 1). 

 -Variables Clínicas: Antecedentes personales médicos: Problemas respiratorios, 

gastrointestinales, metabólicos, cardiovasculares, músculo-esqueléticos, neurológicos, 

ginecológicos, infecciosos no respiratorios, odontológicas, de salud mental. Consumo habitual 
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de sustancias: alcohol, tabaco, cannabis, otras drogas, abuso de benzodiacepinas. Absentismo 

Laboral por problemas emocionales en el último año, evaluada con un registro diseñado para 

tal fin (Anexo 1). 

     -Variables relacionadas con la práctica asistencial: Situaciones de especial riesgo con el 

paciente durante el último mes.  Influencia en la relación terapéutica (Anexo 1). 

Instrumentos de evaluación: 

Se utilizará el Maslach Burnout Inventory (MBI)26 para medir el nivel de burnout. Se pasará al 

total de la muestra del estudio. Además también se administrará un cuestionario de 

elaboración propia para recoger las distintas variables secundarias. 

El MBI consta de 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert de 0 a 6 puntos, mediante 

un rango de seis adjetivos: “nunca”, “alguna vez al año o menos”, “una vez al mes o menos”, 

“algunas veces al mes”, “una vez a la semana”, “varias veces a la semana” y “diariamente”. Se 

divide en tres subescalas: agotamiento emocional (AE) está formada por 9 ítems, con una 

puntuación máxima de 54; despersonalización (DP) formada por 5 ítems, con una puntuación 

máxima de 30; y la subescala realización personal (RP) que está compuesta por 8 ítems, con 

una puntuación máxima de 48. 

En las subescalas de AE y DP puntuaciones altas indican altos sentimientos de estar quemado, 

en la subescala de RP son puntuaciones bajas las que corresponden a altos sentimientos de 

quemarse. 

Las puntuaciones de los sujetos son clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada 

subescala. 

Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría “alto”, entre el percentil 75 

y el 25 en la categoría “medio” y por debajo del percentil 25 en la categoría “bajo”. 

Características psicométricas de la prueba: 

Los resultados de los análisis de fiabilidad del MBI oscilan en el rango 0.70 – 0.90. Las 

adaptaciones españolas del cuestionario han presentado resultados semejantes a los estudios 

originales respecto a la consistencia de las escalas. En general, los resultados obtenidos indican 

consistencias mayores para la escala de AE y menores para la escala de DP, con índice alfa de 

Cronbach para la población española de 0,6627. En el estudio de JM Garcia et al., los valores de 

fiabilidad según el Alfa de Cronbach fueron α = 0.815 para RP, α = 0.885 para AE y α = 0.796 

para DP28. 
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Para la valoración global de la escala se considera un burnout alto cuando 2 o 3 de las 

dimensiones tienen niveles altos; medio cuando 2 o 3 tienen niveles medios o hay una 

subescala en cada nivel; y bajo cuando 2 o 3 tienen niveles bajos, en el proyecto RN4CAST-

España  utilizan este sistema para la valoración global del burnout 29, 30.  

Procedimiento:  

El proyecto se llevará a cabo en dos tiempos. Inicialmente se medirá la prevalencia del 

síndrome de burnout en todo el personal de enfermería de los servicios de Salud Mental del 

HRYC, del HRL y de los CSM de Hortaleza, Barajas, San Blas y Ciudad Lineal.  

Para ello se contactará vía correo electrónico con el personal de enfermería de los centros 

anteriormente descritos. Si algún profesional no tuviera correo electrónico o deseara realizar 

el cuestionario en formato de papel, se le hará saber al investigador principal y este se lo 

suministrará para que lo pueda cumplimentar en dicho formato. En el correo electrónico irá 

adjuntado el consentimiento informado, la hoja de información del estudio y el link que de 

acceso al cuestionario. 

Tras analizar los resultados obtenidos, nos planteamos poner en marcha una intervención 

breve en manejo del agotamiento emocional en las unidades en las que se registre una mayor 

prevalencia del síndrome.  

El contenido pormenorizado de la intervención breve, se desarrollará tras analizar los 

resultados iniciales del estudio, ya que se adaptarán en función de los datos obtenidos. 

El cuestionario online se realizará desde la plataforma virtual “Google drive” 

(www.google.com). 

  

Análisis de Datos: 

Se realizará una base de datos para la recogida de estos y se analizarán mediante el programa 

informático  SPSS, v. 17.0. 

Para el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se expresarán en medias y desviación 

estándar cuando siguen una distribución normal, mediana, valor mínimo y máximo en caso 

contrario. Los datos serán analizados globalmente y separando a los sujetos por centros y por 

unidades de trabajo. Además del análisis descriptivo, se realizará un análisis inferencial, 

empleando la prueba Chi Cuadrado. 

Consideraciones Éticas: 
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Antes de la realización del estudio se presentará el anteproyecto al Comité de Ética asistencial 

para que sea evaluado; una vez obtenida su conformidad se iniciará el estudio, cada 

participante será informado de manera explicita sobre que es lo que se va a hacer y se le dará 

un consentimiento informado (Anexo 2).  

RESULTADOS 

Han participado el 21,3% (n=64) de los profesionales objeto de estudio. El 65,6% (n=42) son 

enfermeros. 

Los participantes tenían una media de edad de 45,5 años (DE= 10,45), el 82,8% (n=53) eran 

mujeres, el 60,9% (n=39) estaban casados/as o tenían pareja estable, el 64,1% (n=41) tenían al 

menos un hijo, el 10,9% (n=7) eran cuidadores principales de al menos un persona 

dependiente. 

El 64,1% (n=41) de los profesionales no habían participado nunca en terapias y/o grupos de 

relajación. 

Valorando la formación específica en Salud Mental, solo a enfermeros, contestaron que 

poseían formación el 47,6% (n=20) (Figura 1). Por centros, en los Centros de Salud Mental 

(CSM) era dónde había un mayor porcentaje de especialistas (Figura 2). Respecto a las vías de 

obtención de la especialidad cabe destacar la diferencia entre CSM y los hospitales (Figura 3). 

El 65,6% (n=42) de los participantes trabajaban en el HRL, el 23,4% (n= 15) en el HRYC y el 

10,9% (n=7) en CSM.  

El 51,6% (n=33) tenían un contrato fijo, el 65,6% (n=42) trabajaban en turno fijo de mañana,  la 

mediana de antigüedad en la profesión era de 20 años [0-42], la del servicio era de 7 años [0-

39]. 

El 45,3% (n=29) respondieron que tenían antecedentes personales médicos (Figura 4), si se 

separa en dos grupos según categoría profesional, los enfermeros presentaron un porcentaje 

mayor que los auxiliares en todas las patologías (Figura 5), el 9,4% (n=6) respondieron que 

tenían problemas de Salud Mental (Figura 6).  

El 73,4% (n=47) de los profesionales no consumían ninguna sustancia, el 6,3% (n=4) consumían 

alcohol,  el 17,2% (n=11) consumían tabaco, el 3,1% (n= 2) consumían alcohol y tabaco. 

El 100% de los participantes contestaron que no habían tenido absentismo laboral en el último 

año por problemas emocionales. 
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En cuanto a la pregunta sobre la identificación de sucesos graves con los pacientes, en su turno 

de trabajo, en el último mes, el 32,8% (n=21) señaló que habían sucedido ataques o agresiones 

entre pacientes, el 25% (n= 16) señalaron que habían ocurrido fugas y también el 25% señaló 

que había habido ataque a personal de la unidad, el 4,7% (n=3) indicó que había ocurrido un 

suicidio. Si realizamos este análisis por centros cabe destacar que en los CSM no ha sucedido 

ninguno de estos sucesos en el último mes (Figura 7). 

Respondiendo a la pregunta “En el último mes cree que trabajar con personas enfermas le ha 

podido afectar negativamente, provocando situaciones de distanciamiento que pueden afectar 

a la relación terapéutica de cuidado” el 92,2% (n=59) de los sujetos respondieron que no. 

Respecto a la pregunta “En el último mes sentirse juzgado negativamente por los pacientes o 

familiares, ha podido influir en la relación terapéutica de cuidado que se establece con ellos” el 

87,5% (n=56) respondieron que no. 

Se estudió la relación entre la subescala DP y la identificación de sucesos graves con los 

pacientes mediante la prueba chi-cuadrado, observándose que no existía relación 

estadísticamente significativa, siendo p=0,136 el resultado más bajo. 

Respecto a los resultados específicos del síndrome de burnout, un 7,8% (n=5)  padecía un alto 

burnout realizando la valoración global del MBI, un 18,8% (n=12) medio y el 73,4% (n=47) 

padecían bajos niveles de burnout.  

En el análisis de las subescalas del MBI de todos los participantes, presentan bajo agotamiento 

el 79,7% (n=51) en la subescala AE, el 12,5% (n=8) medio y el 7,8% (n=5) alto; en la subescala 

DP el 79,7% (n=51) tenían bajo nivel de despersonalización, el 15,6% (n=10) medio y el 4,7% 

(n= 3) alto;  en la subescala RP el 42,2% (n=27) puntuaban bajo agotamiento en la realización 

personal, el 28,1% (n=18) tenían niveles medios de agotamiento esta subescala, el 29,7% (n= 

19) tenían altos niveles de agotamiento en la realización personal.  

Si realizamos la comparativa por categoría profesional, los auxiliares presentan a nivel 

descriptivo, porcentajes más altos de agotamiento que los enfermeros en las subescalas AE y 

RP (Tabla 1). 

Por centros, destacar que en la subescala AE el 100% (n=7) de los profesionales de los CSM 

presentaron un nivel bajo de agotamiento (Tabla 2). 

Los profesionales que trabajan en turno fijo presentaban porcentajes más elevados en el nivel 

medio y alto de agotamiento en todas las subescalas que los que trabajan en turno rotatorio 

(Tabla 3). 
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El 14,3% (n=2) de los solteros presentaron altos niveles de AE, frente al 7,7% (n=3) de los 

casados, en la subescala DP el 7,7% (n=3) de los casados puntuaron alto frente al 0% de los 

solteros, el 51,3% (n=20) de los casados presentaron bajos niveles de agotamiento en la 

subescala RP, frente al 28,6% (n=4) de los solteros (Tabla 4). 

Realizando un corte de edad separando entre menores o iguales a 45 años y mayores de 45 

años, se decidió este punto de corte ya que la mediana de edad era 45 años; los menores o 

iguales a 45 años presentaban menor nivel de agotamiento  que los mayores de 45 años en las 

subescalas AE y DP y mayor nivel de agotamiento en la subescala RP (Tabla 5). 

Tras el análisis inicial de los resultados se realizó una sesión piloto de una hora y media de 

duración, dirigida al personal de enfermería de Salud Mental del Hospital Universitario Ramón 

y Cajal, con el objetivo de ser una sesión de desahogo emocional y refuerzo de la 

autoestima/autoconfianza y realización personal.  

A dicha sesión acudieron 8 enfermeras y 3 auxiliares de enfermería, que llevaban a cabo su 

labor asistencial en la Unidad de Hospitalización Breve y en el Hospital de Día de Psiquiatría. En 

ella se habló de cómo la experiencia profesional puede actuar como protector frente al 

burnout. También se buscaron explicaciones a como en otros servicios es más fácil la 

realización personal que en Salud. Surgió dentro del grupo la importancia de la formación. 

Cuando se hablo del tema de buscar la forma para protegernos y no terminar quemados, el 

grupo señaló que lo que hace falta es tener ilusión, mayor formación, mayor responsabilidad e 

implicación, también sale la idea de conformación de un grupo de compañeros. También 

indicó la necesidad de dar visibilidad a nuestro trabajo. Tras finalizar la sesión, la evaluación 

subjetiva por parte de los asistentes de la misma fue positiva; algunos indicaron la necesidad 

de seguir realizando este tipo de intervenciones entre profesionales, para apoyarse y trabajar 

los problemas derivados de la práctica asistencial  que surgen día a día. 

V.  DISCUSIÓN 

La hipótesis planteada en el estudio no se ha cumplido. 

Los resultados del estudio reflejan niveles bajos de burnout, 73,4%, en el total de sujetos, 

realizando la valoración  global del Maslach Burnout Inventory. La dimensión del síndrome en 

la que se presentan mayores niveles de agotamiento es la realización personal; en 

contraposición las otras dos dimensiones del burnout, agotamiento emocional y 

despersonalización, tienen menores niveles de agotamiento. Comparando estos resultados 

con otros estudios realizados recientemente en nuestro medio, como el de Fuentelsaz et al., 

vemos que existe discrepancia respecto al burnout global de los participantes, ya que en su 
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estudio menos del 50% de los participantes presentaban niveles bajos de burnout, no obstante 

si atendemos al análisis en las tres dimensiones del síndrome si que encontramos similitud en 

el resultado, ya que al igual que en nuestro estudio la dimensión que presenta mayor 

agotamiento es la realización personal29. Comparando nuestros resultados con estudios que se 

han realizado con enfermeras que trabajan en Salud Mental, parece que estos tienden a ser 

más similares, por ejemplo en el estudio de Karanikola et al., analizaron las tres dimensiones 

del síndrome, coincidiendo con nuestro estudio los resultados obtenidos en las subescalas de 

agotamiento emocional y realización personal24. En México un estudio realizado por Basset et 

al. que pretendía medir el síndrome de burnout, obtuvieron unos resultados prácticamente 

iguales a los nuestros, bajos niveles de agotamiento en las subescalas agotamiento emocional 

y despersonalización, y altos niveles de agotamiento en la subescala realización personal25.  

Recientemente McTiernan et al. han publicado un estudio, en el que comparan los estresores 

ocupacionales, el burnout y las estrategias de afrontamiento entre enfermeras de Psiquiatría 

de la comunidad y de los hospitales, tanto las que trabajaban en la comunidad como en el 

hospital obtuvieron niveles medios de agotamiento en las subescalas agotamiento emocional y 

realización personal y bajos en despersonalización. Las que trabajaban en el hospital 

presentaban mayor puntuación en la subescala despersonalización, dato que se contrapone a 

los resultados de nuestro estudio donde el personal de enfermería de los hospitales 

presentaba los porcentajes más elevados en el nivel bajo de despersonalización; en el estudio 

de McTierrnan las enfermeras de la comunidad presentaban menor agotamiento que las de los 

hospitales en la dimensión realización personal, dato que coincide con el obtenido en nuestro 

estudio31; esto nos puede hacer pensar que el trabajo en un Centro de Salud Mental, en el que 

por lo general los pacientes están estabilizados, los profesionales tienen una mayor autonomía 

y existe una mayor continuidad en el proceso del cuidado, actúa como factor protector para 

que los profesionales mantengan una mayor realización personal que en el medio hospitalario. 

Respecto a la relación entre la subescala despersonalización y la identificación de sucesos 

graves con los pacientes, en nuestro estudio obtuvimos que no existía relación 

estadísticamente significativa, nuestros resultados se contraponen con los publicados 

recientemente  por Bernaldo de Quirós et al. que han realizado un estudio en nuestro medio, 

en el que evaluaban las consecuencias psicológicas de las agresiones físicas y/o verbales de 

pacientes y/o familiares a los profesionales de salud que trabajan en los servicios de 

emergencias extrahospitalarias; obtuvieron como resultado que los profesionales que habían 

sufrido agresiones físicas y/o verbales presentaban porcentajes más elevados de agotamiento 

emocional y despersonalización siendo esta relación estadísticamente significativa32.  
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La valoración subjetiva de la intervención por parte de los profesionales fue positiva, también 

se habló de la necesidad de seguir realizando este tipo de sesiones. Flarity et al. realizaron un 

estudio con enfermeras de urgencias en un hospital de Colorado, en la medición del burnout 

antes de la intervención el 59% de las enfermeras tenían niveles medios-altos de burnout y 

tras la misma detectaron una mejoría estadísticamente significativa en los niveles del 

síndrome. Dicha intervención consistía en un primer seminario de cuatro horas de duración en 

el que trataban los temas, el desgaste por la empatía y la resiliencia, seguido de otra actividad 

que consistía en proporcionar medios multimedia (DVD, CD…) a los participantes, para que 

siguieran abordando dichos temas. En la evaluación subjetiva de la intervención los 

profesionales dijeron cosas como que el contenido de los seminarios había sido maravilloso, 

que la intervención les había servido para aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en 

su vida diaria y en su práctica asistencial, que era una intervención necesaria, también lo 

identificaron como algo bueno para prevenir el burnout en enfermeras jóvenes18. Aunque en 

nuestro estudio no se realizó una segunda medición del burnout después la intervención, si 

que encontramos en la experiencia subjetiva de los profesionales tras la intervención similitud 

con lo que relatan Flarity et al., ya que en ambos estudios hay sensación de haber obtenido un 

beneficio y consideran que es algo necesario para ayudarnos en la práctica asistencial.  

La principal limitación que presenta este estudio es la baja participación en la primera fase, así 

como el disponer de una muestra pequeña no aleatorizada lo que hace pensar que puede no 

ser representativa de la población a estudiar.  

A modo de conclusión cabe destacar tras analizar los resultados obtenidos, la baja prevalencia 

de burnout, en los profesionales de enfermería de los dispositivos de Salud Mental del área 

Norte de Madrid y el nivel de agotamiento moderado-alto en la subescala de realización 

personal. Es importante la detección precoz del síndrome de burnout para prevenir los efectos 

que este tiene sobre los profesionales y sobre los receptores de cuidados; así como parece 

necesario el establecer grupos de desahogo emocional y de apoyo entre profesionales. 
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ANEXO 1: HOJA DE RECOGIDA DE VARIABLES: 

Este cuestionario está diseñado para recoger información básica sobre datos 

sociodemográficos y laborales, toda la información recogida tiene un carácter confidencial. 

Datos biográficos 

1. SEXO:   

 Hombre    Mujer  

2. EDAD: _____  

3. ESTADO CIVIL: 

 Casado/a- Pareja estable   Soltero/a   Divorciado/a   Viudo/a 

4. HIJOS: 

 Si   No 

    4.1. Especificar número de hijos según rango de edad: 

 0-3 años   3-6 años      6-12 años     12- 16 años          16- 18 años    

  18- 24 años    ≥ 25 años  

5. ES USTED CUIDADOR/A PRINCIPAL DE ALGUNA PERSONA: 

 Si   No 

 

5.1. Especificar de quién/es (se pueden señalar varias opciones): 

 Padre o Madre   Suegro o Suegra        Padres (ambos)      Suegros (ambos)      

 Hijo/a enfermo           Pareja          Otros (campo para escribir)  

 

6. PARTICIPACÍÓN EN TERAPIAS Y/O GRUPOS DE RELAJACIÓN:  

 Si    No 

 

6.1. Especificar cuando: 

 Actualmente   En el último mes       

 En el último año        Hace más de un año 
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7. CATEGORIA PROFESIONAL QUE EJERCES EN LA ACTUALIDAD: 

 AE    Enfermera       

 

8. FORMACIÓN ACADÉMICA (marque la superior que posea): 

     F.P     Diplomatura/Grado     Licenciatura    

9. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN SALUD MENTAL: 

 Si    No 

 

9.1. Indicar cuál/es posee (se pueden señalar varias opciones): 

 Especialidad (vía EIR)           Especialidad (por otras vías) 

 Experto Universitario             Master 

 Doctorado 

10. CENTRO DE TRABAJO:  

 Hospital Universitario Ramón y Cajal 

  Unidad de Hospitalización Breve 

  Hospital de Día y consultas 

 Hospital Doctor Rodríguez Lafora 

  Unidad de Hospitalización Breve 

  Unidad de Adicciones 

 Unidad Cuidados Psiquiátricos Prolongados 

  Unidad de Trastornos de la Personalidad 

 Unidad de Rehabilitación 

 Personal disponible del centro 

 Centro de Salud Mental 

 

11. ANTIGÜEDAD PROFESIONAL:   ___________________________(AÑOS) 
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12. ANTIGÜEDAD EN SU SERVICIO ACTUAL: ___________________(AÑOS) 

13. TIPO DE CONTRATO: 

 Fijo    Interino   Eventual 

14. TURNO: 

 Fijo de mañanas    Fijo de tardes     Fijo de noches       

 M/N    T/N                Rotatorio (3 turnos) 

 

Con las siguientes cuestiones pretendemos recoger datos sobre diferentes variables clínicas, 

toda la información recogida tiene un carácter confidencial. 

Datos clínicos 

15. ANTECEDENTES PERSONALES MÉDICOS:   

 Si    No 

15.1. Indicar cuál/es (se pueden señalar varias opciones): 

 Problemas respiratorios 

 Problemas gastrointestinales 

 Problemas metabólicos 

 Problemas cardiovasculares 

 Problemas músculo- esqueléticos 

 Problemas neurológicos 

 Problemas ginecológicos 

 Problemas infecciosos no respiratorios 

 Problemas odontológicos 

 Problemas de Salud Mental 

  Trastornos depresivos    

  Ansiedad    

  Trastornos del sueño   
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  Otros: (Campo para escribir) 

16. CONSUMO HABITUAL DE SUSTANCIAS (se pueden señalar varias opciones): 

 Alcohol            Tabaco                                             Cannabis    

 Otras drogas         Abuso de benzodiacepinas            No 

 

17. ABSENTISMO LABORAL POR PROBLEMAS EMOCIONALES EN EL ÚLTIMO AÑO: 

 Si   No    

Con las siguientes cuestiones pretendemos recoger datos sobre diferentes sucesos derivados de 

la práctica asistencial, toda la información recogida tiene un carácter confidencial. 

Datos relacionados con la práctica asistencial 

18. HA SUCEDIDO EN SU TURNO DE TRABAJO, DURANTE EL ÚLTIMO MES, ALGUNA 

SITUACIÓN DE ESPECIAL RIESGO CON LOS PACIENTES (se pueden señalar varias opciones): 

 Ataque a personal de la unidad 

 Ataque o agresión entre pacientes 

 Suicidio  

 Fugas 

 No 

19. EN EL ÚLTIMO MES CREE QUE TRABAJAR CON PERSONAS ENFERMAS LE HA PODIDO 

AFECTAR NEGATIVAMENTE PROVOCANDO SITUACIONES DE DISTANCIAMIENTO QUE 

PUEDEN AFECTAR A LA RELACION TERAPEUTICA DE CUIDADO:   

 Si   No   

20. EN EL ÚLTIMO MES SENTIRSE JUZGADO NEGATIVAMENTE POR LOS PACIENTES O 

FAMILIAES, HA PODIDO INFLUIR EN LA RELACIÓN TERAPEUTICA DE CUIDADO QUE SE 

ESTABLECE CON ELLOS:  

 Si   No  
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ANEXO 2: HOJA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: Síndrome de burnout en el personal de enfermería en los dispositivos de 

Salud Mental del área Norte de Madrid. 

Investigador principal: Sara Casado Nistal. EIR Salud Mental del Hospital Universitario Ramón y 

Cajal. 

Teléfono de contacto/ correo electrónico de contacto: 913368393/ 

sara.casado.nistal@gmail.com 

Centro de referencia: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el desarrollo del estudio en el que se le propone 

participar. Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente 

para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta 

hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir 

después de la explicación.  

Su participación es voluntaria y puede revocar su decisión y retirar el consentimiento en 

cualquier momento. En caso de retirar el consentimiento para participar en el estudio, ningún 

dato nuevo será añadido a la base de datos y puede exigir la destrucción de todos los datos  

identificables previamente retenidos para evitar la realización de un nuevo análisis. 

FUNDAMENTO 

El estudio que se va a llevar a cabo es un estudio promovido por Sara Casado Nistal (EIR de 

Salud Mental de Hospital Universitario Ramón y Cajal) con el fin de conocer la prevalencia del 

síndrome de burnout en el personal de enfermería de los dispositivos de Salud Mental del área 

Norte de Madrid. 

El objetivo final del estudio es determinar el grado de cansancio emocional, despersonalización 

y realización personal, que experimenta el personal de enfermería, analizar si el burnout esta 

relacionado con las distintas variables sociodemográficas, y evaluar una intervención 

preventiva o de gestión de la sobrecarga, impartido como un programa piloto en los 

dispositivos que registren mayor prevalencia 

Para ello se va a realizar un estudio observacional descriptivo para detectar la prevalencia de 

síndrome de burnout en profesionales del ámbito de la salud mental, para plantear al final de 
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la investigación una intervención preventiva o de gestión de la sobrecarga, impartido como un 

programa piloto en los dispositivos que registren mayor prevalencia 

PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

La captación se realiza a través de los jefes de las unidades objeto de estudio, un miembro del 

equipo se encargará de la custodia de los datos, para garantizar la cofindecialidad del mismo. 

Es necesario conocer diferentes variables sociodemográficas y clínicas sobre usted, además 

necesitamos que cumplimente el Maslach Burnout Inventory (MBI), escala que utilizamos para 

medir el burnout en el personal de enfermería en nuestro estudio, para ello es preciso que 

cumplimente un cuestionario. 

Para una mayor comodidad para usted y a su vez para disminuir el impacto medioambiental 

del consumo de papel ofrecemos la oportunidad de realizar el cuestionario vía online. 

Si la Unidad en la que trabaja es una de las seleccionadas para impartir el programa piloto, 

será informado con la antelación necesaria para que pueda acudir el día que se realice la 

intervención y se les informará de nuevo cuando tengan que cumplimentar el MBI para la 

reevaluación posterior. 

BENEFICIOS ESPERADOS E INCONVENIENTES 

De dicho estudio se espera conocer si el burnout es un síndrome prevalente o no en nuestro 

medio, y valorar la efectividad del programa piloto que se realizará en las unidades con mayor 

prevalencia, si se obtuvieran resultados favorables se ofertaría la posibilidad de participar en 

ese programa al resto de unidades/dispositivos que participan en el estudio. 

CONFIDENCIALIDAD 

Los datos serán custodiados por un miembro del equipo investigador. 

Todos los datos recogidos para el estudio, procedentes de recursos humanos o facilitados por 

usted mismo, serán tratados con las medidas de seguridad establecidas en cumplimiento de la 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal. Debe saber que tiene 

derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos en cualquier momento. Sólo 

aquellos datos que estén relacionados con el estudio serán objeto de comprobación. Esta 

comprobación la realizará el Investigador Principal/Investigadores Colaboradores, 

responsables de garantizar la confidencialidad de todos los datos proporcionados por recursos 

humanos pertenecientes a los sujetos participantes en el estudio. Los datos recogidos para el 

estudio estarán identificados mediante un código y sólo el investigador 

principal/colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted.  
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OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

Los resultados de dicho estudio podrán ser difundidos en diferentes certámenes científicos, 

siempre respetando la confidencialidad de los datos.  

En caso de necesitar cualquier información o por cualquier otro motivo no dude en contactar 

con los investigadores principales del estudio en el teléfono 913368393 o el correo electrónico 

sara.casado.nistal@gmail.com . 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Síndrome de burnout en el personal de enfermería en los dispositivos 

de Salud Mental del área Norte de Madrid. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sara Casado Nistal. Enfermera Interno Residente de Salud Mental 

del Hospital Ramón y Cajal.  

Teléfono de contacto: 913368393 

Correo electrónico de contacto: sara.casado.nistal@gmail.com 

CENTRO DE REFERENCIA: Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 

Yo (nombre y apellidos) ....................................................................................................  

 He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

 He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 He recibido suficiente información sobre el estudio.  

 He hablado con: .......................................................................................................  

 (nombre del investigador/colaborador)  

 Comprendo que mi participación es voluntaria.  

 Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º Sin que esto repercuta en mi relación con el hospital..  

Por consiguiente: 

- Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas 

en la hoja de información.  

Firma del profesional:   Firma del investigador/colaborador:                                                                                         

Nombre:       Nombre:  

Fecha:        Fecha: 
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ANEXO 3: FIGURAS Y TABLAS 

 

Figura 1: Formación en Salud Mental (enfermeros)  

 

 

Figura 2: Formación en Salud Mental (por centros) 

 

HRYC: Hospital Universitario Ramón y Cajal; HRL: Hospital Doctor Rodríguez Lafora; 

CSM: Centro de Salud Mental. 
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Figura 3: Formación específica en Salud Mental 

 

HRYC: Hospital Universitario Ramón y Cajal; HRL: Hospital Doctor Rodríguez Lafora; 

CSM: Centro de Salud Mental. 

EIR: Enfermera Interno Residente 

 

Figura 4: Antecedentes personales médicos 

 

 

Figura 5: Antecedentes personales médicos (por categoría profesional) 
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Figura 6: Problemas de Salud Mental 

 

 

 

 

Figura 7: Situaciones de riesgo con los pacientes 
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HRYC: Hospital Universitario Ramón y Cajal; HRL: Hospital Doctor Rodríguez Lafora; 

CSM: Centro de Salud Mental. 

 

Tabla 1: Niveles de burnout en sus tres dimensiones en enfermeras y auxiliares 

 ENFERMERAS (n=42) 
AUXILIARES 

(n=22) 
TOTAL (n=64) 

AE 

ALTO 9,5% (n=4) 4,5% (n=1) 7,8% (n=5) 

MEDIO 9,5% (n=4) 18,2% (n=4) 12,5% (n=8) 

BAJO 81% (n=34) 77,3% (n=17) 79,7% (n=51) 

DP 

ALTO 7,1% (n=3) 0% (n=0) 4,7% (n=3) 

MEDIO 16,7% (n=7) 13,6% (n=3) 15,6% (n=10) 

BAJO 76,2% (n=32) 86,4% (n=19) 79,7% (n=51) 

RP 

ALTO 21,4% (n=9) 45,5% (n=10) 29,7% (n=19) 

MEDIO 33,3% (n=14) 18,2% (n=4) 28,1% (n=18) 

BAJO 45,2% (n=19) 36,4% (n=8) 42,2% (n=27) 

AE: agotamiento emocional; DP: despersonalización; RP: realización personal. 

Tabla 2: Niveles de burnout en sus tres dimensiones en los diferentes centros 

  HRYC(n=15) HRL (n=42) CSM (n=7) TOTAL (n=64) 
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AE 

ALTO 6,7% (n=1) 9,5% (n=4) 0% (n=0) 7,8% (n=5) 

MEDIO 13,3% (n=2) 14,3% (n=6) 0% (n=0) 12,5% (n=8) 

BAJO 80% (n=12) 76,2% (n=32) 100% (n=7) 79,7% (n=51) 

DP 

ALTO 0% (n=0) 7,1% (n=3) 0% (n=0) 4,7% (n=3) 

MEDIO 13,3% (n=2) 14,3% (n=6) 28,6% (n=2) 15,6% (n=10) 

BAJO 86,7% (n=13) 78,6,4% (n=33) 71,4% (n=5) 79,7% (n=51) 

RP 

ALTO 33,3% (n=5) 31% (n=13) 14,3% (n=1) 29,7% (n=19) 

MEDIO 20% (n=3) 33,3% (n=14) 14,3% (n=1) 28,1% (n=18) 

BAJO 46,7% (n=7) 35,7% (n=15) 71,4% (n=5) 42,2% (n=27) 

AE: agotamiento emocional; DP: despersonalización; RP: realización personal. 

HRYC: Hospital Universitario Ramón y Cajal; HRL: Hospital Doctor Rodríguez Lafora; 

CSM: Centro de Salud Mental. 

 

 Tabla 3: Niveles de burnout en sus tres dimensiones según turno de trabajo 

 
TURNO FIJO 

(n=52) 

TURNO 

ROTATORIO 

(n=12) 

TOTAL (n=64) 

AE 

ALTO 7,7% (n=4) 8,3% (n=1) 7,8% (n=5) 

MEDIO 13,5% (n=7) 8,3% (n=1) 12,5% (n=8) 

BAJO 78,8% (n=41) 83,3% (n=10) 79,7% (n=51) 

DP 

ALTO 3,8% (n=2) 8,3% (n=1) 4,7% (n=3) 

MEDIO 17,3% (n=9) 8,3% (n=1) 15,6% (n=10) 

BAJO 78,8% (n=41) 83,3% (n=10) 79,7% (n=51) 

RP 

ALTO 28,8% (n=15) 33,3% (n=4) 29,7% (n=19) 

MEDIO 30,8% (n=16) 16,7% (n=2) 28,1% (n=18) 

BAJO 40,4% (n=21) 50% (n=6) 42,2% (n=27) 
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AE: agotamiento emocional; DP: despersonalización; RP: realización personal. 

 

Tabla 4: Niveles de burnout en sus tres dimensiones en solteros y casados 

 CASADOS (n=39) SOLTEROS (n=14) TOTAL (n=64) 

AE 

ALTO 7,7% (n=3) 14,3% (n=2) 7,8% (n=5) 

MEDIO 15,4% (n=6) 0% (n=0) 12,5% (n=8) 

BAJO 76,9% (n=30) 85,7% (n=12) 79,7% (n=51) 

DP 

ALTO 7,7% (n=3) 0% (n=0) 4,7% (n=3) 

MEDIO 12,8% (n=5) 21,4% (n=3) 15,6% (n=10) 

BAJO 79,5% (n=31) 78,6% (n=11) 79,7% (n=51) 

RP 

ALTO 33,3% (n=13) 21,4% (n=3) 29,7% (n=19) 

MEDIO 15,4% (n=6) 50% (n=7) 28,1% (n=18) 

BAJO 51,3% (n=20) 28,6% (n=4) 42,2% (n=27) 

AE: agotamiento emocional; DP: despersonalización; RP: realización personal. 

 

Tabla 5: Niveles de burnout en sus tres dimensiones diferenciando por edad 

 <= 45 AÑOS (n=33) > 45 (n=31) TOTAL (n=64) 

AE 

ALTO 9,1% (n=3) 6,5% (n=2) 7,8% (n=5) 

MEDIO 9,1% (n=3) 16,1% (n=5) 12,5% (n=8) 

BAJO 81,8% (n=27) 67,4% (n=24) 79,7% (n=51) 

DP 

ALTO 9,1% (n=3) 0% (n=0) 4,7% (n=3) 

MEDIO 6,1% (n=2) 25,8% (n=8) 15,6% (n=10) 

BAJO 84,8% (n=28) 74,2% (n=23) 79,7% (n=51) 

RP 
ALTO 24,2% (n=8) 0% (n=0) 29,7% (n=19) 

MEDIO 30,3% (n=10) 25,8% (n=8) 28,1% (n=18) 
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BAJO 45,5% (n=15) 74,2% (n=23) 42,2% (n=27) 

AE: agotamiento emocional; DP: despersonalización; RP: realización personal. 
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CAPÍTULO 6: ATENCIÓN A LA FAMILIA CON 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL  
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6.1. El poder del otro. Grupo multifamiliar en pacientes postalta 

de unidad de hospitalización breve. 

Miriam Herranz Pina, Sandra Suárez de Figueroa Díaz.  

INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación pretenderá aportar reflexiones sobre si ¿es posible un grupo terapéutico 

multifamiliar en pacientes postalta de UHB? Si la tendencia es a mantener una relación de 

confianza y afianzar una relación terapéutica ¿Cómo integrar un espacio tan amplio como 

sanador?  

El psicoanálisis multifamiliar creado por Jorge E. García Badaracco (1962) es una forma de 

psicoterapia que permite integrar, en un solo abordaje, diversos recursos terapéuticos y trabajar 

simultáneamente la dimensión individual, familiar y social de la mente, tanto normal como 

patológica.  

El estudio Ventura (Goldstein, Rodnick, Evans, May y Steinberg, 1978; Goldstein y Kopeikin, 

1981) concluye que el periodo que sigue a la hospitalización es donde se produce un gran 

porcentaje de recaídas en pacientes con trastorno mental grave. 

Por otro lado, el tratamiento con las familias que seguían una terapia multifamiliar, mostraban 

una reducción significativa de sintomatología negativa y nuevas hospitalizaciones frente a 

tratamiento estándar (Dyck, Hendryx, Short, Voss y McFarlane, 2002). La Guía de Práctica Clínica 

sobre la Esquizofrenia (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2009) recomienda la intervención 

familiar.  

El grupo multifamiliar realizado en el Hospital General Universitario de Guadalajara con 

pacientes postalta tras ingreso en unidad de hospitalización breve, es entendido como un 

dispositivo que permite integrar, en un solo abordaje, diversos recursos terapéuticos y trabajar 

simultáneamente la dimensión individual, familiar y social de la mente, tanto normal como 

patológica.  

La manera de entender la enfermedad como una trama compleja de interdependencias 

recíprocas patógenas que son vividas dentro de la familia, hace que cobra sentido el integrar este 

espacio como una pieza más dentro del proceso terapéutico. 

Centrándonos en el propio paciente, una característica sorprendente del enfermo mental grave 

es ver como no puede escuchar realmente a los demás. Algunos están tan encerrados y tan 

protegidos al mismo tiempo, en lo que durante algún tiempo se llamó “coraza caracteriológica” 

de Reich, que todo lo que podían ver y escuchar estaba “filtrado” y recortado por una estructura 

mental rígida. Ésta funciona como una coraza protectora de las emociones o vivencias que 
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puedan despertarse en las interdependencias recíprocas, emociones y vivencias que pueden 

gatillarse a través de lo que los demás están diciendo. Esta coraza protectora que había tenido su 

origen y se había organizado para protegerse del sufrimiento que se generaba en el contexto 

familiar, en la relación con “los otros”, fue condicionando un aislamiento, que al mismo tiempo 

que era protector, y que se fue convirtiendo en un encierro “empobrecedor del desarrollo de 

recursos yoicos nuevos”. 

En estas condiciones cualquier apertura mental puede ser angustiante, por el miedo que produce 

“despertar” emociones o vivencias. Estas aparecen como traumatizantes por el déficit de 

recursos yoicos, sin darse cuenta, debido a una condición carencial de “no estar preparado para 

la vida de relación”. 

Por lo expuesto anteriormente, el contexto multifamiliar permite la actualización de los 

conflictos en relación a la familia y permite al individuo poder emprender la difícil tarea de 

generar recursos yoicos genuinos.  

OBJETIVOS 

Se pretende transmitir a la familia su papel como “agentes de cambio” no sólo en su familiar sino 

también en otros y trabajar las dificultades en el cuidado del paciente, disminuyendo el estrés y 

aumentando los conocimientos en relación a la enfermedad. Se le da a la familia un espacio para 

que exprese el impacto y consecuencias del ingreso y la información necesaria para detectar 

signos de recaída, pudiendo así intervenir de manera temprana. 

En relación al paciente, abordar el impacto y consecuencias del ingreso consiguiendo una 

adaptación óptima postalta, siendo ésta todavía una situación de crisis, disminuyendo las 

complicaciones, potenciando y reforzando el manejo de la enfermedad. Permite el trabajar el 

funcionamiento social e interpersonal del paciente, promoviendo una vida independiente dentro 

de la comunidad, pudiéndose valer de esa mirada del otro para poder racionalizar expectativas, 

detectar síntomas precoces y la posibilidad de contención del grupo, tanto verbal como 

farmacológica. 

El GMF provee las posibilidades que no se dan en otros contextos terapéuticos, de ser mirado 

“como enfermo” por los familiares, y ser mirado “como potencialmente sano” por muchos otros 

dentro del grupo. 

En el camino del “proceso terapéutico curativo” va a tener lugar como “un proceso de 

desarrollo” de nuevos recursos psicoemocionales, recursos con “el poder” de desarmar el poder 

enfermante de las “interdependencias patógenas” en las que esa persona se ha quedado 

atrapada. Ayudar a que cada sujeto pueda ser él mismo, vaya construyendo su propio mundo, y 

tenga un espacio propio tanto en el mundo familiar como en el mundo social.  
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Un espacio donde puedan representar (volver a revisar, a hablar, a vivir) las experiencias que en 

cada familia están vinculando a esos miembros sin que sean ellos mismos. 

METODOLOGÍA 

El grupo es abierto, voluntario, formado por familiares y usuarios y 4 terapeutas; 2 psiquiatras, 

un PIR y un EIR. Tiene periodicidad semanal y duración de 90 minutos. En entrevista individual 

previa, se explica en qué consiste y la utilidad del mismo. 

El grupo está sustentado en dos principios básicos en relación al campo que se crea y son el de la 

comunicación libre y el secreto del grupo. 

A nivel metodológico, su pilar fundamental lo podemos resumir en la siguiente frase: “Todo 

cuanto acontece y cómo acontece forma parte del tto” 

El ambiente que se respira es el de una minisociedad que permite compartir experiencias 

afectivas y alcanzar un aprendizaje emocional, logrando la transformación gradual en la 

expresión de dichos conflictos y promueve el cambio. Así, en el contexto de grandes grupos, 

permite desarrollar recursos mentales para mejorar las dificultades en la vida de relación de los 

pacientes y sus familias. 

Por otro lado, funcionará como una familia sustitutiva o transicional durante el proceso 

terapéutico, capaz de generar un ambiente emocional de seguridad donde las múltiples 

interacciones permitan la realización de experiencias enriquecedoras de la personalidad, no sólo 

para los participantes, sino también a los terapeutas. 

El primer aspecto técnico es la creatividad con que se pueda utilizar la experiencia adquirida para 

poder participar en cada situación concreta. Es difícil describir una técnica en el sentido de un 

conjunto de indicaciones de qué es lo que hay que hacer en cada situación. La técnica (como en 

toda psicoterapia) es un concepto complejo que requiere una elaboración también compleja. En 

conjunto, podemos decir que se trata de coordinar los diálogos y/o las conversaciones que 

pueden tener que ver con un grupo grande. 

La función de los terapeutas debe ser poder manejar cualquier situación quitándole el carácter 

traumático que pueda hacer sentir mal a quien interviene. La toma de conciencia de aspectos 

emocionales traumáticos profundamente soterrados en el alma humana, que es potencialmente 

enriquecedor, tiene que darse en un contexto de seguridad y solidaridad. 

El reto que queda a los terapeutas es estimular conversaciones entre los participantes e 

intervenir incluyéndose uno mismo en la trama de los diálogos, de una manera tal que haga 

posible que cada participante pueda extraer elementos que luego pueda utilizar por si mismo y 

para si mismo en su vida personal. Se trata de crear las condiciones y el clima necesarios para 
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hacer posible a los participantes el poder pensar en lo que no se puede pensar por si solo y que 

pueda ir tomando conciencia de qué es lo que no lo deja pensar. 

Para que este enriquecimiento humanizante tenga lugar, es necesario que el coordinador 

desarrolle una mayor capacidad de contención psicológica de todo tipo de vivencias, incluyendo 

las aparentemente “más locas”, con el objeto de lograr que un grupo grande se constituya en un 

contexto de “seguridad psicológica”. 

La autopercepción, por identificación, del impacto que lo que sucede en el grupo tiene sobre 

todos los integrantes del grupo, incluidos los terapeutas, será él más valioso hilo conductor para 

la comprensión de lo que está pasando y para la construcción de las devoluciones que pueden 

estructurarse desde quienes conducen el grupo, lo emocional llega. 

Las identificaciones iniciales serán bastante homogéneas es decir: padres con padres, madres 

con madres, pacientes con pacientes, etc… que es una forma natural de ir saliendo del propio 

grupo familiar. Para pasar posteriormente a identificaciones y subagrupaciones cruzadas, una 

madre con un paciente que le permite reconocer episodios de su vida comunes con los que está 

viviendo dicho paciente, etc…… 

Estas dinámicas que se producen en un escenario tan plural y amplio, permite intervenir sobre 

las relaciones, no sobre los sujetos, que se están dando allí, porque es un espacio multirelacional, 

donde sí se puede ver interviniendo a una familia sobre si misma (un hijo con su padre o su 

madre), pero el resto del grupo se irá identificando…. Y va a poder rescatar a cada miembro del 

conflicto. 

Este espacio es muy importante porque el GMF juega un gran papel de tercero. Entendemos el 

papel del tercero como el agente que rescata a los miembros de la simbiosis que han generado 

interdependencias difíciles de resolver.  

Cuando un grupo puede incluir a la mayoría de sus miembros en una actitud de pensar y sentir, 

el potencial terapéutico se incrementa enormemente, y también el potencial de humanización 

de los fenómenos que allí se puedan vivir. 

Otro aspecto destacable del GMF es la posibilidad que da a las personas que han perdido a 

miembros familiares. En el GMF pueden encontrar personas que representen a estos miembros y 

revivir experiencias emocionales de reparación en la figura de otros. El GMF acompaña y da 

amparo a la soledad que estos pacientes tienen, encontrando todo un entramado de familia 

sustitutoria, pero con la diferencia de la ausencia de las interdependencias que fijan en roles 

preestablecidos a sus miembros. 

Muchas mentes pueden enriquecer las experiencias. El potencial terapéutico de las experiencias 

de GMF está basado en el encuentro humano de un conjunto de personas a  las que les une el 

sufrimiento mental y se dispone para pensar juntos. Muchas mentes pueden unir su potencial 



628 
 

para profundizar sobre acontecimientos humanos de compleja comprensión para una sola mente 

humana Sobre todo los acontecimientos de índole familiar que son los más complicados de 

desentrañar por la pluralidad de “mentes” que están siendo afectadas por las situaciones 

patológicas que les está tocando vivir, impidiéndoles pensar. Pero cuando el objeto de malestar 

es el sufrimiento ajeno parece que la capacidad de pensar sobre los otros es valiosa (antes se ve 

la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio) y si esto puede ocurrir en la mayoría de los 

participantes, el potencial de pensamiento es muy rico. Este potencial de enriquecimiento es 

necesario construirlo en cada sesión. No viene dado sin más. 

Este permiso que el GMF otorga para la expresión de las formas y fondos de pensar de cada uno, 

independientemente de los contenidos y formas utilizadas, saliendo de las dependencias 

mentales que tienen, enriquece enormemente la reunión .Más cuando comprobamos que la 

emergencia del pensamiento propio provoca confrontaciones entre los miembros familiares. 

Por primera vez la violencia que se han causado históricamente deja espacio a la escucha y da un 

sentido al pensamiento del otro saliendo de las respuestas reactivas cargadas de daño. La peor 

violencia y el peor daño es el que se hacen internamente, cuando por temor a dañar no se 

pueden comunicar las cosas como cada uno las siente. 

El efecto terapéutico que esto tiene es de una valía inestimable y muy única para los miembros 

familiares directamente implicados en el descubrimiento de una nueva forma de relacionarse y 

para el resto de participantes del grupo., que siente un alto grado de participación emocional al 

haber prestado su capacidad de pensar sobre las relaciones y temáticas “imposibles” 

Para que todo esto se produzca en un contexto seguro es fundamental el papel que juegan los 

terapeutas. Es importante salir de posiciones de omnipotencia en las que el grupo pretende 

colocar a los terapeutas. También es importante, en este sentido, mostrarse, sin distancias 

terapéuticas, de formas espontaneas y sinceras.  

Los límites en los grupos, como en cualquier relación terapéutica los ponen los terapeutas. Son 

las condiciones que cada uno necesitamos para poder desarrollar la capacidad de pensar sobre lo 

que está ocurriendo en la relación terapéutica. Por otro lado, los límites deben servir para que 

los pacientes sientan la contención y confianza suficientes para que puedan sacar sus elementos 

persecutorios al exterior. 

Entresacar las palabras y frases del discurso de los pacientes que tengan un significado especial 

para ellos mismos, retraducir. Para ello, dependerá de cómo seamos capaces de trasmitir la idea 

de que el pensamiento no es ni bueno ni malo, sino que está determinado por otros de quienes 

dependen, ayudándoles a que puedan descubrir su propio pensamiento y lo puedan utilizar con 

los otros de “quienes dependen”, en presencia de ellos.  
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Tiene un gran valor terapéutico legitimar y validar lo que cada uno ha sentido en los momentos 

traumáticos, sin intentar hacerles ver que probablemente sea algo subjetivo y por lo tanto todo 

ese sufrimiento sea parte real pero una gran parte imaginado. El valor terapéutico se debe al 

refuerzo del vínculo de confianza, al hacernos cargo de sus vivencias y no tanto de la realidad. Lo 

que realmente debe interesar es lo que les pase a ellos y cómo lo pasan, y no tanto la realidad 

Para crear un clima emocional adecuado para poder pensar es necesario tener una actitud de no 

criticar ni juzga ni reprochar, sobre todo a los padres. Otro aspecto valioso será la tolerancia que 

debemos tener a cómo esté cada uno sin exigencias. 

Será valioso rescatar el contenido de lo obvio tanto en lo verbal como en lo preverbal, ej. :” ¿Qué 

quiere decir usted cuando dice que quiere que su hijo sea normal?, ¿qué es para usted normal?”. 

Es fundamental que recurramos a respuestas lo más naturales que podamos para desbloquear 

las resistencias, pues si los pacientes nos escuchan hablar con términos técnicos sienten que no 

les llega a ellos. Tienen la impresión de que hablamos “de un caso” como si la rutina del lenguaje 

técnico se tradujese en que no se le ve en su realidad, sino como un caso clínico más. Ellos ya 

hablan “en metáforas “de sus síntomas. Estas metáforas hay que traducirlas y bajarlas al lenguaje 

normal y popular ej. : “tú estás de muy mala hostia”, en vez de decir, ”se percibe una agresividad 

latente”. Así sienten que se pueden comunicar contigo de una manera directa y sincera. 

Acompañar físicamente a los pacientes con mayor fragilidad yoica. La contención y el contacto 

físico en momentos emocionales delicados, permite a los pacientes mantenerse en el grupo, y 

recuperar cierta capacidad de escucha. Cogerles de la mano, en un momento dado, colocar 

nuestra mano en su hombro, es un gesto de gran valor terapéutico, al sentirse rescatados de la 

soledad en la que se sumergen en función de ciertas presencias y contenidos del grupo. Será una 

manera de acompañar al paciente en momentos de soledad, sentimientos de miedo y vacío. De 

esta manera el paciente podrá continuar en el grupo y escuchar, al funcionar nosotros como 

acompañantes yoicos. Desde este contacto captamos que están asustados, perseguidos y por eso 

no pueden escuchar. Al mantener el contacto físico es como si les dijéramos: ”estate tranquilo 

que estoy aquí para ayudarte, ya me he dado cuenta de que estás pasándolo mal en este 

momento, pero no te asustes con lo que estás diciendo, que no es malo” 

La actitud corporal respetuosa, la mirada atenta y reflexiva hacia quienes protagonizan el 

momento emocional que aglutina al grupo en torno a una temática y a unos protagonistas 

implicados, serán los constructores de un momento de solemnidad respetuosa con un gran 

poder terapéutico. Lo que contribuye a desarrollar un clima para conseguir una vivencia de 

cambio en cada sesión va a ser el subgrupo de los silenciosos. Será muy importante como 

acompañe dicho subgrupo a los protagonistas emocionales para evitar el clima persecutorio que 

siempre se atribuirá a los que no hablan. 
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Trabajar en equipo y en coterapia integrando las distintas aportaciones y formas de entender de 

sus miembros. Para ello, es importante una buena relación entre sus miembros, así como poder 

compartir un modelo de comprensión de la salud y la enfermedad mental. Es una garantía para 

que el vínculo terapéutico no se pierda, al posibilitar transferir estados emocionales distintos 

cuando el paciente no los puede integrar. En un segundo momento servirá para que las 

devoluciones que se puedan realizar de un tipo de fenómeno relacional estén más enriquecidas 

desde los ángulos que cada miembro de la coterapia observamos. Por otro lado fundamental de 

la coterapia es la tranquilidad que sentimos los terapeutas al saber que toda la responsabilidad 

de lo que allí ocurra no recae sobre nosotros. Esta eliminación de la responsabilidad persecutoria 

nos coloca en disponibilidad de pensar y equivocarnos sin riesgos adentrándonos en una 

dimensión creativa de la terapia. Al terminar, es imprescindible destinar tiempos, después de 

cada grupo, a las reflexiones comunes. 

Por eso, es necesaria la coterapia, para que complementariamente, podamos realizar esa 

función, a la par que algún miembro del equipo terapéutico pueda tener la distancia suficiente 

para observar los fenómenos que allí se dan más en su conjunto. 

A lo largo del proceso terapéutico nos encontraremos con situaciones que nos harán descubrir 

muchas situaciones nuevas que nos harán decir ”ver para creer”, pero en otras fases del proceso 

tendremos que “creer para ver”. Aquí será muy importante la concepción que tengamos sobre la 

complejidad de lo que estamos intentando entender. 

Los pacientes mentales graves despiertan una gran ternura especial al dejarse ver en sus 

aspectos carenciados. Para querer a alguien, es necesario aceptarlo y para aceptarlo es necesario 

ver al otro y salir del narcisismo propio, y esto en muchos casos nos cuesta mucho.  

DESARROLLO 

Lo forman familias de distintos orígenes y con distintos problemas. Pero básicamente los 

“conflictos humanos” son siempre los mismos, aunque tomen formas tan variadas. Los conflictos 

son “patológicos” porque se dan en ”vínculos de interdependencias patógenas” que dificultan o 

imposibilitan lo que llamamos su elaboración o resolución. Se presentan así como conflictos 

dilemáticos. No es suficiente tomar conciencia para que se produzca un cambio: es necesario que 

se den ciertos cambios para que puedan abrirse “espacios mentales” que permitan pensar, y 

desde allí, poder cambiar. Una de las más importantes funciones terapéuticas, será entonces, la 

de ir “visualizando” las semejanzas entre lo que pasa a una familia con relación a lo que le pasa a 

otra, lo cual, permite la “metaforización“ de la situación. 

El hecho de que las familias se encuentren con experiencias similares a otras con la misma 

sintonía y sensibilidad, hace que se pueda volver a hablar y a experimentar en el aquí y ahora del 

grupo experiencias pasadas de manera segura. Posibilita revivir experiencias emocionales de 
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reparación en la figura de otros facilitando la continuidad de cuidados después del ingreso, 

siendo éste desde la cercanía y el acompañamiento, pudiendo experimentar la “mirada del otro”, 

descubrir la parte sana. 

Mejor que dejar que empiece el grupo a hablar de manera espontánea, es más operante 

comenzar por hacer una intervención personal, con el objeto de ir creando un clima que permita 

ubicarse mejor en la tarea de conjunto. 

De manera rutinaria se empieza explicando para qué estamos reunidos, la frecuencia de la 

reunión, la apertura del grupo y la presentación de todos los integrantes. Ésta se lleva a cabo 

todos los días y siempre de manera diferente. El equipo define el estilo, siempre precedido del 

nombre, ej.: Di tu nombre y un color que te defina.  Junto con la aclaración de los objetivos del 

grupo, es lo que llamamos el encuadre. Se espera que la participación de los presentes sea lo 

más espontanea posible, respetando también la necesidad de hablar o no que cada uno pueda 

tener en cada momento. En este sentido, cada grupo irá tomando características diferentes a 

medida que se van sucediendo los acontecimientos. Se tratará siempre de crear un clima 

emocional de conjunto favorable para un intercambio creativo. 

Destacar que los terapeutas no se encuentran ajenos a las sinergias que aparecen durante la 

sesión, pudiendo ver al paciente en otro estado diferente al del ingreso. 

En el contexto del GMF hay una potenciación, increíblemente positiva, del poder curativo, que 

surge de un conjunto de factores que actúan simultáneamente, de forma sincrónica. 

A través de experiencias vivenciales compartidas por muchos, se genera una “solidaridad 

grupal”, que hace surgir un fenómeno muchas veces nuevo en la vida de los seres humanos, que 

es “poder contar con otro” 

En el contexto del GMF, “se puede contar con muchos otros” (no sólo con el terapeuta) a través 

de compartir muchas experiencias vivenciales; se puede contar con muchos otros, para poder ser 

y pensar como uno mismo. 

Cualquier persona puede descubrir que “los sanos” no son tan sanos como parecen y los 

“enfermos” no son tan enfermos como se presentan.  

Las familias de los pacientes mentales graves están muy dañadas tanto en su interior y muy 

descontroladas con el entorno social. En el GMF se va pudiendo desmontar todo esto, 

desmitificándolo para poder crear un espacio donde pensar. Desmitificando conceptos como la 

locura, los sanos, los enfermos, etc… Cuando conseguimos esto se genera un clima emocional en 

el que se puede pensar. 

En el GMF el punto de unión de todas las familias es el sufrimiento. La rotura del autismo familiar 

y la restitución de las redes sociales rotas por el sufrimiento y la enfermedad, supone un alivio, 
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un acompañamiento, y sostenimiento fundamental para este tipo de familias frecuentemente 

avergonzadas, acomplejadas y excluidas. 

CONCLUSIONES 

La modificación de los modelos tradicionales en terapia multifamiliar es una garantía de éxito en 

pacientes postalta. 

En este clima de confianza se desarrollan las capacidades para recuperar su vida y desempeñar 

un rol significativo, tener un lugar, siendo las personas y no los “expertos” quien lo facilita, 

aunque si acompañando y cuidando en el proceso rehabilitador. 

Se ha observado un aumento del número de relaciones significativas -familiares y amigos- y entre 

los propios miembros del grupo. 

Esta experiencia es muy enriquecedora, pues al descubrir como los pacientes van recuperando su 

capacidad de pensar, en presencia de sus familias con las que nunca habían podido razonar, 

dialogar y poner en su conocimiento el ser humano que llevan dentro, es emocionante.  
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6.2. Entender la esquizofrenia. Guía para cuidadores 

María de la Cabeza Martínez Quesada, Tania Álvarez García. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo de la asistencia sanitaria se viene produciendo en los últimos tiempos un notable 

avance en el tratamiento, pronóstico y humanización de las condiciones de vida de los enfermos 

con patología mental grave, que han pasado de ser excluidos a ser considerados como cualquier 

otro usuario de los servicios de la salud.   Entre las diferentes enfermedades mentales graves 

destaca, por sus características clínicas y evolutivas y por su elevada prevalencia, la 

esquizofrenia. 

Se conoce que la evolución de la esquizofrenia depende, en gran parte, de la alianza entre 

paciente, familia y profesionales, a fin de avalar el cumplimiento terapéutico, evitar los factores 

de riesgo de recaídas, potenciar al máximo las habilidades y recursos de las personas enfermas 

y minimizar así la tendencia de la enfermedad a una evolución hacia el deterioro. En esta 

alianza el papel de la familia es fundamental. 

Sin embargo, el progreso insuficiente del modelo comunitario y de la red de recursos 

indispensables en los distintos momentos evolutivos de la enfermedad ha supuesto que, en 

excesivas ocasiones, la importancia de la atención y cuidados a las personas con Esquizofrenia 

haya recaído en demasía en las familias.   Y es aquí donde cabe cuestionarse: ¿De qué 

instrumentos han dispuesto las familias de pacientes con Esquizofrenia para seguir haciendo esa 

función que la sociedad y los profesionales sanitarios les demandamos? 

La experiencia de las autoras en salud mental sustenta el propósito de este proyecto que nace 

con el objetivo de facilitar la tarea a todos los que de una manera u otra tienen un estrecho 

contacto con la enfermedad. 

A la hora de seleccionar bibliografía hemos optado por literatura de competencia 

incuestionable y fiable, que seguro nos proporcionará una información  certera  sobre  el  tema  

en  cuestión.  En  este  sentido,  hemos realizado  una  revisión  bibliográfica  sistemática  de  

la  literatura  científica,
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incluyendo los artículos publicados desde el año 2000 hasta el 2015 en las bases de datos 

Cochrane, Cuiden, Scholar y Pubmed (Anexo I). 

La esquizofrenia es una entidad clínica especialmente compleja que ha sufrido variaciones 

sustanciales en su definición a lo largo de la historia reciente de la salud mental. Para conocer 

qué es la esquizofrenia se debe hacer una mención obligada de los criterios diagnósticos 

actuales: el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastorno Mentales (DSM) de la 

Asociación Americana de Psiquiatría y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la 

Organización Mundial de la Salud. 

En esta línea, y de acuerdo con la clasificación del DSM-V-TR, se plantean los siguientes criterios 

de clasificación de la esquizofrenia1: 

Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte 

significativa de tiempo durante un periodo de un mes (o menos si se trató con éxito).    Al 

menos uno de ellos ha de ser (1), (2) o (3): Delirios; Alucinaciones; Discurso desorganizado (p. 

ej., disgregación o incoherencia frecuente); Comportamiento muy desorganizado o catatónico; 

Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia). 

Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de 

funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones 

interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del 

inicio (o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel 

esperado de funcionamiento interpersonal, académico o laboral.  

Los  signos  continuos  del  trastorno  persisten  durante  un  mínimo  de  seis meses.  Este  

período  de  seis  meses  ha  de  incluir  al  menos  un  mes  de síntomas (o menos si se trató 

con éxito) que cumplan el criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y puede incluir periodos 

de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los 

signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más 

síntomas enumerados en el criterio A presentes de forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, 

experiencias perceptivas inhabituales). 

Se  han  descartado  el  trastorno  esquizoafectivo  y  el  trastorno  depresivo bipolar con 

características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o depresivos 

mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa, o 2) si se han producido 

episodios del estado del ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes solo 

durante una mínima parte de la duración total de los períodos activo y residual de la 

enfermedad. 

El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o 

medicamento) o a otra afección médica. 
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Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un trastorno de la 

comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se hace si 

los delirios o alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la 

esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes (o menos si se trató con 

éxito). 

Y sin embargo, a pesar de estas aportaciones, se sigue hoy en día suscitando un amplio debate 

en torno a la definición de la esquizofrenia. Esta falta de acuerdo se sustenta en la complejidad 

de la enfermedad y a su variabilidad etiológica. Y es aquí donde el modelo de vulnerabilidad 

entra en juego. 

Del modelo de vulnerabilidad se desprende que en determinadas personas el encuentro  entre  

las  diferentes  variables  les  hace  más  propensos  a  tener esquizofrenia.2   Es la interacción 

entre las variables y factores lo patogénico, y no el efecto de un único factor o variable.2 

La vulnerabilidad que ha de ser considerada como un rasgo duradero y relativamente 

permanente, socava las estructuras básicas de la persona como la relación entre las 

dimensiones biológicas y los sistemas de la persona, los procesos de aprendizaje y el 

afianzamiento de la subjetividad, generando que la formación y estructuración de los distintos 

sistemas de la persona se realicen de manera frágil.2 

El modelo de vulnerabilidad nos ofrece la posibilidad de diferenciar diversos periodos o fases en 

el proceso de aparición, eliminación o consolidación de la enfermedad a la vez que nos amplia la 

posibilidad de intervención. Se trata del periodo premórbido, prodrómico y de enfermedad.3 

La importancia e influencia de estos factores que confluyen en el periodo de enfermedad han 

permitido realizar propuestas más específicas sobre los marcadores de pronóstico y evolución. 

Desde los planteamientos iniciales de Kraepelin, que consideraba que el curso de la 

esquizofrenia caminaba hacia un deterioro progresivo, gran número de clínicos y profesionales 

tenían y tienen una visión pesimista sobre la evolución de la enfermedad. Se entendía que el 

futuro de las personas con esquizofrenia se dirigía a una situación de severidad y deterioro 

progresivo. 4 

Sin embargo, hoy se dispone de una evidencia cada vez más sólida de que existe una elevada 

proporción de personas que padecen esquizofrenia con un buen nivel de recuperación, lo cual 

les permite un adecuado funcionamiento en su entorno y en la comunidad. 5 

Los estudios y esfuerzos realizados hasta ahora no han sido baldíos y nos han proporcionado 

indicaciones sobre aquellos factores que ocasionan un curso favorable o desfavorable de la 

enfermedad.  Se ha subrayado la importancia de



636 
 

la intervención temprana y se han descrito las variables que inciden en una buena 

recuperación o en una recuperación turbulenta.6      Es aquí, donde el apoyo y la atención 

familiar juegan un papel determinante.2 

Pero en una contemplación integral de la esquizofrenia, lo mismo que una consideración 

globalizada de cualquier enfermedad, no podemos quedarnos en el análisis y valoración de los 

síntomas, sino que hay que incluir las consecuencias que la enfermedad ocasiona en la persona, 

en sus distintos subsistemas y también en los sistemas próximos a ella, además del ambiente 

que rodea a la persona, como es la familia y la comunidad. 

Por tanto, la enfermedad es un conglomerado configurado por diferentes dimensiones entre las 

que sobresalen los síntomas y su repercusión en el paciente; la fase de evolución de la 

enfermedad; el impacto y respuesta en la familia y en la comunidad; y el modelo de 

intervención que utilizan los dispositivos asistenciales. 

Así pues, después de lo expuesto, podemos afirmar sin medio a equivocarnos que la 

esquizofrenia no sólo atrapa a la persona; la familia entera es prisionera durante mucho tiempo. 

Surge en ella inquietud y desconcierto y empiezan a florecer emociones negativas como miedo y 

angustia, en muchas ocasiones acompañadas de incomprensión por parte de familiares y 

personas próximas, que debilitan su capacidad de afrontamiento de la enfermedad y la 

sumergen en el aislamiento y la pena. 

A pesar de vivir en la era de la información, para muchas familias es muy difícil obtener 

explicaciones y consejos sobre cómo convivir con la esquizofrenia. A menudo se encuentran 

con silencios e incomprensiones, en muchas ocasiones sustentadas en la imagen estereotipada 

que tiene la sociedad del enfermo mental y de la que se desprenden creencias, que se traducen 

en mitos. 

Después de considerar a la familia secularmente como un factor de escasa relevancia, en la 

década de los años 50 del siglo pasado comienzan a aparece propuestas que sitúan el origen de 

la esquizofrenia en la familia: al principio en las perturbaciones y forma de crianza de la madre –

es ya clásico y muy conocido el concepto de madre esquizofrenógena- y posteriormente en las 

múltiples transacciones disfuncionales que ocurren en la dinámica familiar.2 

Estas consideraciones que se sitúan en una óptica etiológica produjeron un importante auge de 

distintos modelos y enfoques de terapia familiar que aún hoy siguen vigentes. No obstante y 

a pesar de lo sugerente de sus propuestas, la investigación sobre ellas se estancó debido a la 

dificultad para avalarlas empíricamente. 2 

Posteriormente, en la década de los 80, y debido a la presencia de varios factores, se inician 

otras intervenciones familiares en la esquizofrenia, pero desde un punto de vista distinto.   No 
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sitúan en la familia la causa de la esquizofrenia, ni consideran que la perturbación de las 

conductas del paciente cumpla una función en la dinámica familiar, sino que se proponen 

considerar la influencia que el ambiente familiar tiene en la precipitación de recaídas de 

personas que padecen esquizofrenia.2 

Pero estas intervenciones de las familias cuidadoras también tienen repercusiones sobre las 

mismas, como es el caso del estrés del cuidador y la carga que el cuidado del enfermo supone 

para la familia.   Se han señalado diversos factores que predicen la carga familiar:2 conductas 

disruptivas del paciente, gravedad de los síntomas, número de hospitalizaciones, grado de 

discapacidad que provoca; sexo del paciente: el paciente masculino ocasiona mayor malestar 

psicológico que el femenino; tiempo de contacto: un tiempo superior a 36 horas semanales 

genera un aumento de las dificultades; características del cuidador: edad avanzada, grado de 

salud física y mental, desempleo, malas relaciones emocionales, habilidades de afrontamiento 

que posee, recursos de que dispone; escasez de recursos en la red de salud mental. 

En relación con esta situación de carga se han enumerado en la literatura científica las 

necesidades que los familiares de una persona con enfermedad mental tienen:2 el manejo de la 

sintomatología y conducta del familiar enfermo; carga objetiva y subjetiva que la enfermedad 

supone para la familia; creencias erróneas sobre los síntomas del paciente; el aislamiento de los 

cuidadores en gran medida ocasionado por el estigma que la enfermedad mental genera; escaso 

apoyo de la familia extensa y de los amigos; la interferencia con las necesidades personales de 

los miembros de la familia; adaptación de la dinámica familiar, a través del paso por diferentes 

fases, a la presencia de la enfermedad en uno de sus miembros; abandono de sus actividades 

habituales; la dificultad del paciente para atender a sus necesidades de la vida diaria y poder 

llevar una vida autónoma e independiente; las dificultades que surgen en torno  a  la  propia  

conciencia  de  enfermedad  y  la  reducida  adhesión  al tratamiento que los pacientes tienen; 

el desamparo que tienen, con frecuencia, en relación con los profesionales y la red asistencial: 

citas prolongadas, falta de información y ausencia de estrategias de colaboración. 

Es importante considerar las necesidades expuestas, en caso contrario se podría dar la aparición 

del síndrome del cuidador que, en última instancia, pueden derivar en cuadros de ansiedad y 

depresión que provocarán que la convivencia familiar se deteriore y el curso de la enfermedad 

se haga más severo.2 

Por  eso  los  familiares  que  son  los  principales  cuidadores  del  paciente necesitan, en 

ocasiones, ser también cuidados. Precisan del reconocimiento de la comunidad en general y, en 

particular, de los sistemas de atención y soporte al paciente.  Pero también requieren atención 

a sus dificultades y problemas, y a la repercusión que los mismos tienen en su salud.



638 
 

OBJETIVOS 

Objetivo principal: elaborar una guía destinada a cuidadores que permita incrementar los 

conocimientos y habilidades  sobre la esquizofrenia. 

Objetivo secundario: aumentar la adherencia terapéutica y la disminución de la probabilidad de 

recaída del paciente; facilitar un ambiente familiar adecuado que permita la readaptación y 

reintegración del paciente a su hogar y comunidad; disminuir la carga familiar.  

METODOLOGÍA 

El presente trabajo toma como referencia el método científico de manera que describe una 

realidad que precisa ser tenida en cuenta. Se trata de una necesidad que queda avalada por una 

justificación teórica y, a partir de la cual, planteamos unos objetivos a los que pretendemos 

ofrecer una respuesta en un futuro inmediato. 

Tomando como referencia la revisión bibliográfica llevada a cabo para la realización del trabajo 

final de estudios postuniversitarios, realizado por las autoras, y la experiencia de éstas, se 

realiza a posteriori una guía de recomendaciones. 

Aunque el ámbito de aplicación se ciñe a las unidades de agudos de salud mental de una 

institución específica y sus centros especializados en concreto, cabe considerar que el trabajo 

realizado puede ser extrapolable a cualquier ámbito y lugar donde se lleve a cabo la praxis 

enfermera. 

Asimismo, los nuevos valores y resultados del trabajo pueden ser aprovechados  y  

disfrutados  por  todos  los  usuarios  de  cualquier  sistema sanitario mundial.  No obstante, la 

actual guía se crea con la pretensión de ser destinada principalmente a familiares y/o 

acompañantes que ejerzan el papel de cuidador principal del paciente. 

Esta intervención, en conjunto, tiene un carácter interdisciplinar propio de la disciplina 

enfermera y, como tal, necesita de la intervención de diferentes campos de estudio o ramas de 

la ciencia.  Asimismo, se ha perseguido en todo momento crear una herramienta que permita 

ser integrada en el cuerpo de diagnósticos enfermeros, a fin de cumplir una función práctica y 

eficiente orientada hacia los nuevos cuidados integradores.  

DESARROLLO 

La elaboración de la guía (Anexo II) se sustenta en la gran diversidad de conocimiento que se 

desprende de una revisión sistemática de diversos estudios científicos publicados 

recientemente. En concreto, y bajo los planes de cuidados realizados por enfermería 

siguiendo las clasificaciones actuales, se realiza una selección de aquellos problemas más 

habituales a los que tienen que enfrentarse los familiares y que previamente han sido descritos. 
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En este sentido, no cabe duda que las recomendaciones ayudan a conocer la esquizofrenia y a 

saber cómo enfrentarse a ella. 

Esta guía de consulta hace un pormenorizado análisis de los aspectos más comunes y relevantes 

de la esquizofrenia, presentando sugerencias de comportamiento para cuestiones cotidianas, a 

la vez que ofrece un lenguaje y expresión  fácilmente comprensible al huir de terminología 

específica e ilustrar con ejemplos prácticos de cómo abordar los principales problemas, 

diagnósticos enfermeros en el léxico y práctica profesional, originados por esta patología. 

Estos  consejos  se  fundamentan  considerando  elemental  el  cuidado  como objeto del 

conocimiento enfermero y, siguiendo modelos y teorías para la atención a la familia, tal así 

como el Modelo de McGill de Moira Allen, el cual desprende como primer objetivo del 

cuidado enfermero la promoción de la salud mediante el mantenimiento, fomento y 

desarrollo de la salud de la familia y de sus miembros a través de la activación de los procesos 

de aprendizaje. 

Estimados los diagnósticos enfermeros como la esencia de unos cuidados enfermeros  

profesionales  basados  en  la  evidencia,  y  como  pilar  en  la realización de la 

protocolización de las actuaciones de enfermería según las necesidades de cuidados que 

presentan los pacientes atendidos, no cabe duda tomarlos como punto de partida de esta guía. 

Los profesionales de enfermería aplican actualmente en la práctica de la disciplina una 

terminología estandarizada específica como NANDA-I, NIC y NOC. En este sentido, el documento 

presentado destaca, una serie de diagnósticos  enfermeros  según  recoge  la  NANDA 

International  en  su  guía 2012-2014, ordenada por conceptos según los dominios de la 

Taxonomía II. Asimismo, se busca obtener una serie de resultados específicos que se derivan de 

las intervenciones de enfermería apoyados en la Clasificación de los Resultados de Enfermería 

(NOC) y la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).7 

Inicialmente esta guía realiza una breve explicación de la enfermedad y rasgos principales para 

dotar a la familia de un conocimiento global que pueda llevarle a asesorarse con otro tipo de 

material de consulta ya disponible.  Tras ello, se encuentran una serie de diagnósticos 

enfermeros encubiertos en problemas diarios, con soluciones sencillas no comprometedoras, 

que buscan mostrar el apoyo y cuidado que proporciona enfermería a la familia en su práctica 

habitual (Anexo III).  

CONCLUSIONES 

Una vez realizadas una serie de sesiones formativas para aumentar el conocimiento familiar 

sobre la esquizofrenia y difundida la guía en nuestro ámbito de aplicación, nos planteamos 

medir su eficiencia en relación al pasado y al futuro. Es decir, valorar objetivamente si la 

excelencia alcanzada por los familiares que se han acogido a este proyecto han mejorado lo 
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suficiente como para calificar la guía de valida y digna de aplicarse en programas de mejora 

sanitaria en diferentes instituciones y a diferentes niveles territoriales y políticos (municipal, 

regional, etc.). 

Esta serie de consejos orientarán, de bien seguro, en todas aquellas preguntas que castigan a los 

afectados directa o indirectamente de Esquizofrenia. 

Por tanto, estamos ante una herramienta cuya amplia difusión sería esencial para avanzar en 

la mejora y pronóstico de la enfermedad, así como en el conocimiento de la Ciencia Enfermera. 

Esta  propuesta  quedaría  incompleta  si  perdemos  de  vista  la  vocación enfermera del 

progreso constante. Esto nos lleva a planificar actuaciones a posteriori que nos permitan 

evaluar los resultados obtenidos a largo plazo, o dicho de otro modo, si la información y las 

habilidades adquiridas han tenido continuación en el tiempo y, en dicho caso, si esa 

continuación ha sido de calidad. 

En consecuencia, la presente guía nace con la pretensión última de ser divulgada y aceptada de 

la manera más global.  Creemos que esta guía  puede ayudar  a  llenar  un  pequeño  hueco  

del  vacío  documental  con  el  que actualmente se encuentran las familias cuidadoras de 

personas que sufren esquizofrenia. 

De acuerdo con la teórica J. Travelbee, “el objetivo de la enfermería es ayudar a los individuos 

y familias a prevenir y afrontar la experiencia de la enfermedad y el sufrimiento”; objetivo que 

ha sido en todo momento el hilo conductor de la presente guía. 

Ha sido un objetivo constante para nosotras adaptarnos en todo momento a la realidad de la 

institución a la cual va dedicada la guía.   Para ello, se han considerado  que  los  objetivos  y  

contenidos  de  las  recomendaciones  se adapten a las circunstancias del centro y que generen 

interés entre el personal enfermero. Recordemos que sólo mediante el ofrecimiento 

desinteresado y el acceso voluntario del personal enfermero al proyecto puede garantizar el 

éxito final de la propuesta. Y es que nuestra disciplina, como incipiente ciencia,  sólo 

sobrevivirá mediante la continua formación, reciclaje del personal, la renovación, 

investigación y mejora en la metodología e implicación del personal responsable.     Recordemos  

que  actualmente  la  Enfermería  se  enfrenta  a nuevos retos de futuro que tienen como 

objetivo mejorar los actuales sistemas de cuidados de la enfermería y perfeccionarlos al máximo 

en la medida de lo posible. 

Por tanto, esta propuesta no supone ningún problema en cuanto a la aplicación de nuevos 

recursos ni a la aplicación de fuertes partidas presupuestarias o cargas onerosas que graven 

aún más el sistema. Únicamente requiere del gasto que supone la impresión de la guía 

práctica. Se trata de una propuesta económica, práctica, sencilla y flexible a todos modos.    Así, 

la siguiente propuesta se ajusta a los diversos sistemas sanitarios, ya sean del primer mundo 
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como de aquellos países que se encuentran actualmente en vías de desarrollo.    Con esto, se 

intenta demostrar también, que a corto plazo, es posible mejorar la calidad del sistema 

sanitario independientemente del nivel económico y científico-tecnológico.  

En definitiva, todo este programa no requiere más que una mínima infraestructura, y sobre 

todo mucha voluntad de cambio y mejora del sistema, partiendo del mismo personal sanitario 

del que se dispone, debido a que la propuesta no radica en la excelencia de los artilugios 

científicos, sino de la calidad humana y sensibilidad hacia la mejora voluntaria del profesional y 

del servicio prestado. 

Sólo cuando un trabajo demuestra su funcionalidad y disponibilidad social podemos 

considerarlo como digno de éxito.  Estas han sido las metas que han acompañado los objetivos 

planteados en un principio. 

Esperamos que la puesta en práctica de este estudio sirva, desde la humildad, para aportar 

alguna novedad a la disciplina enfermera y, lo que es más importante aún, hacer la vida más fácil 

y de más calidad a las personas que convivimos en este mundo.  
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ANEXO I 

 

Tabla 1. Revisión bibliográfica 

 

 

 

 

 

Base de datos Palabras clave y 

booleanos 

utilizados 

Número de artículos encontrados 

Número de 

artículos 

seleccionad

os para 

lectura 

cr

íti

c

a 

 

Cochrane 

 

 

 

 

Cuiden 

 

 

 

 

 

“Schizophrenia” 23 3 

 

  
“Esquizofrenia 11 5 

 

  
“Trastornos 20 4 

Mentales AND 

Esquizofrenia” 
Pubmed “Schizophrenia” 39 7 

 

AND “Family” 

 

“Schizophrenia” 22 1 

AND 

“Psychotherapy” 
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ANEXO III 

 

 

 

Página 8: ¿Desconfiado, perseguido, oye voces,…? ¿Distingue la realidad? 

Diagnóstico 

NANDA 

Resultados Intervenciones 

principales 

Intervenciones 

sugeridas 
Trastorno de la 

identidad personal 

(00121) 

Autocontrol de 

pensamiento 

distorsionado 

Manejo de las 

alucinaciones 

Aumentar el 

afrontamiento 

Dominio 6: 

Autopercepción 

Identidad Manejo de ideas 

ilusorias 

Asesoramiento 

Clase 1: 

Autoconcepto 

 Potenciación de la 

autoestima 

Control del humor 

  Potenciación de la 

conducta de sí 

mismo 

Disminución de la 

ansiedad 

   Manejo ambiental 

   Manejo del delirio 

   Manejo de la 

medicación 
   Orientación de la 

realidad 
 

Página 9: No quiere tomar la medicación, ni ir al CSMA: ¿Qué hago? ¿Debo obligarlo? 

Diagnóstico 

NANDA 

Resultados Intervenciones 

principales 

Intervenciones 

sugeridas 
Incumplimiento 

(00079) 

Conducta de 

cumplimiento 

Establecimiento de 

objetivos comunes 

Acuerdo con el 

paciente 

Dominio 10: 

Principios vitales 

Conducta de 

cumplimiento: 

medicación 

 

Guías del sistema 

sanitario 

Aumentar el 

afrontamiento 
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Clase 3: Congruencia 

sobre 

Valores/Creencias/ 

Acciones 

Conducta 

terapéutica: 

enfermedad o 

lesión 

Enseñanza: 

medicamentos 

prescritos 

Apoyo en la toma 

de decisiones 

 Motivación Manejo de la 

medicación 

Aumentar los 

sistemas de apoyo 
 Rendimiento del 

cuidador principal: 

cuidados indirectos 

Enseñanza: 

procedimiento/ 

tratamiento 

Educación sanitaria 

  Facilitar la 

autorresponsabilida d 

Derivación 

  Mejora de la 

autoconfianza 

Enseñanza: 

medicamentos 

prescritos 
  Apoyo al cuidador 

principal 

Enseñanza: 

procedimiento/ 

tratamiento   Facilitar el 

aprendizaje 

Enseñanza: 

individual 

   Enseñanza: 

proceso de la 

enfermedad    Grupo de apoyo 

   Guías del sistema 

sanitario 
   Facilitar el 

aprendizaje 
 

   Facilitar la 

autorresponsabilida d 

   Fomentar la 

implicación familiar 
   Mejorar el acceso a la 

información sanitaria 

   Modificación de la 

conducta 
   Potenciación de la 

disposición de 

aprendizaje 
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   Prevención del 

consumo de 

sustancias nocivas    Vigilancia 

 

Página 10: No quiere salir de la habitación y/o ha abandonado su higiene. 

¿Qué ocurre? 

Diagnóstico 

NANDA 

Resultados Intervenciones 

principales 

Intervenciones 

sugeridas 
Afrontamiento 

ineficaz (00069) 

Afrontamiento de 

problemas 

Apoyo en la toma 

de decisiones 

Acuerdo con el 

paciente 

Dominio 9: 

Afrontamiento/ 

Tolerancia al estrés 

Autocontrol de 

impulsos 

Aumentar el 

afrontamiento 

Apoyo emocional 

Clase 2: 

Respuestas de 

afrontamiento 

Conocimiento: 

recursos sanitarios 

Entrenamiento para el 

control de impulsos 

Apoyo en la toma 

de decisiones 

 Control del riesgo: 

consumo de drogas 

Guía de 

anticipación 

Asesoramiento 

 Modificación 

psicosocial: cambio de 

vida 

Prevención del 

consumo de 

sustancias nocivas 

Aumentar los 

sistemas de apoyo 

 Toma de decisiones  Ayuda para el 

control del enfado 
 

   Control del humor 

   Disminución de la 

ansiedad 
   Entrenamiento para 

controlar los impulsos 

   Establecimiento de 

objetivos comunes 
   Facilitar la 

autorresponsabilida d 
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   Fomentar la 

resistencia 
   Identificación de 

riesgos 
   Intervención en 

caso de crisis 
   Manejo ambiental: 

prevención de la 

violencia    Modificación de la 

conducta 
   Prevención del 

consumo de 

sustancias nocivas  

Página 11: Inquieto, alterado, incluso agresivo… ¡Da miedo! 

Diagnóstico NANDA Resultados (asociados a los 

factores de riesgo) 

Intervenciones (asociadas a la 

prevención) 
Riesgo de violencia dirigida 

a otros (00138) 

Autocontrol de impulsos Ayuda para el control del 

enfado 

Dominio 11: Seguridad/ 

Protección 

Autocontrol del impulso 

suicida 

Control del humor 

Clase 3: Violencia Autocontrol de pensamiento 

distorsionado 

Disminución de la 

ansiedad 
 Control del riesgo Entrenamiento para 

controlar los impulsos 
 

 Control del riesgo: 

consumo de alcohol 

Establecimiento de 

objetivos comunes 
 Control del riesgo: 

consumo de drogas 

Identificación de riesgos 

 Detección del riesgo Manejo de las 

alucinaciones 
 Nivel de agitación Manejo ambiental: 

prevención de la violencia 
  Manejo de la conducta 
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  Manejo de ideas ilusorias 

  Modificación de la 

conducta 
  Orientación de la realidad 

  Precauciones contra 

incendios provocados 
  Prevención del consumo de 

sustancias nocivas 
  Prevención del suicidio 

  Vigilancia 

   

 

Página 12: No puedo más… 

Diagnóstico NANDA Resultados (asociados a los 

factores de riesgo) 

Intervenciones (asociadas a la 

prevención) 
Riesgo de cansancio del rol 

de cuidador (00062) 

Afrontamiento de los 

problemas 

Apoyo a la familia 

Dominio 7: Rol/Relaciones Alteración del estilo de vida 

del cuidador principal 

Apoyo al cuidador principal 

Clase 1: Roles de cuidador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad personal de 

recuperación 

Aumentar el afrontamiento 
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6.3.  Intervención enfermera dirigida a la mejora de la 

sobrecarga del cuidador de pacientes con trastorno bipolar que 

acuden a la consulta de enfermería del H.U. Ramón y Cajal. 

Aránzazu León Velasco, Estrella Salvador Vadillo, Sara Casado Nistal, Miriam Torregrosa 

Pascual, Ana Rodríguez Gonzalo. 

RESUMEN 

Introducción  El Trastorno Bipolar es un problema de salud pública de magnitud considerable, 

causando sobrecarga significativa en los cuidadores, según diversos estudios. Objetivo Evaluar 

la eficacia de la aplicación de una intervención enfermera en la mejora de la sobrecarga 

subjetiva de los cuidadores de pacientes con trastorno bipolar, tras conocer los niveles de 

sobrecarga de los mismos. Metodología Diseño experimental aleatorizado pre-postest 

realizado entre mayo de 2014 y marzo de 2015 en el que se han medido los niveles de 

sobrecarga de dieciséis cuidadores de pacientes con trastorno bipolar que acuden a la consulta 

de enfermería del H.U. Ramón y Cajal mediante la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, 

pasándoles el Cuestionario de Apgar Familiar para conocer la dinámica familiar de los mismos, 

tras lo cual se les ha distribuido de forma aleatoria al grupo experimental y al grupo control. 

Los participantes del grupo experimental han recibido una intervención enfermera para 

mejorar la sobrecarga, tras la cual han vuelto a medir los niveles de la misma a ambos grupos. 

Resultados Se reclutaron finalmente diez cuidadores de pacientes con trastorno bipolar, 

observándose que solo un 20% de ellos presentaban sobrecarga intensa. Tras la aleatorización 

de la muestra de estudio, se aplicó una intervención enfermera al grupo experimental 

contemplando un aumento de la puntuación en el Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de 

Zarit de 3’5 puntos tras la misma, mientras que en el grupo control dicho aumento fue de 5’8 

puntos. Conclusiones Estos resultados sugieren que el porcentaje de cuidadores de pacientes 

con trastorno bipolar con sobrecarga es bajo en la población de estudio, además de que la 

intervención enfermera no es útil para disminuir los niveles de dicha sobrecarga, sin embargo 

si lo es para evitar su aumento en gran medida. 

Palabras clave: trastorno bipolar, cuidadores, sobrecarga, intervención. 

ABSTRACT 

Background Bipolar disorder is a huge issue, which also means a significant burden in these 

patients’ caregivers. Objective This study examines the efficacy of a nursing intervention on 
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improving subjective burden on bipolar disorder patients’ caregivers; after assessing their 

burden levels. Method Experimental randomized design pretest-posttest, carried out among 

2014 May and 2015 March, in which burden levels were measured in sixteen bipolar disorder 

patients’ caregivers who usually come along nursing chamber in Ramon y Cajal Hospital using 

Zarit Burden Interview. Moreover, APGAR Family Assessment was used to check familiar 

dynamic. After that, caregivers were randomized in experimental group and control group.  

Experimental group received a nursing intervention to improve caregivers’ burden. Then, 

levels were measured again in both groups. Results Finally, ten bipolar disorder patients’ 

caregivers were recruited, and only 20% of them showed severe burden. After randomizing the 

sample, a nursing intervention was applied to the experimental group, which increased on 3.5 

points in Zarit Burden Interview, while control group increased on 5.8. Conclusions Results 

suggest low burden levels of bipolar disorder patients’ caregivers within our sample. Nursing 

intervention has not shown efficacy to decrease burden levels; however, they may be useful to 

avoid these levels to increase to a large degree. 

Key words: Bipolar disorder, caregivers, burden, intervention. 



652 
 

INTRODUCCIÓN 

El Trastorno Bipolar está encuadrado dentro de los llamados Trastornos del humor, afectivos o 

del ánimo, estando caracterizado por la presencia de alternancia entre episodios depresivos y 

episodios maníacos.1 

El Trastorno Bipolar es un problema de salud pública importante debido a la prevalencia del 

mismo, siendo esta en los TB tipo I del 1 % y en el TB Tipo II del 1,1%. Es considerado la sexta 

causa de discapacidad en el mundo, estando la tasa de mortalidad en torno al 20% debido a 

los suicidios consumados. 1,2 

Para diagnosticar el Trastorno Bipolar, se utilizan los criterios diagnósticos del DSM-V, o en su 

defecto del CIE-10.  

El trastorno bipolar repercute en todas las áreas de la vida del individuo, afectando también a 

su entorno más cercano como la familia, la cual puede llegar a presentar la llamada sobrecarga 

o cansancio del cuidador.3 

La NANDA Internacional describe el Cansancio del Rol de Cuidador como la dificultad para 

desempeñar el papel de la familia y lo relaciona con enfermedad severa o crónica, necesidad 

de cuidado o dependencia y conductas problemáticas, entre otros.4 

En la Revisión bibliográfica se han encontrado numerosas referencias a la sobrecarga de los 

cuidadores de pacientes con trastorno bipolar. Perlick et al. anunció que un 89% de los 

cuidadores presentaban sobrecarga relacionada con los problemas de comportamiento de los 

pacientes5. Esta misma autora, describe en otros estudios que la sobrecarga de los cuidadores 

influye de manera indirecta en el curso de la enfermedad 6. 

Reinares et al., concluye que el nivel de sobrecarga de los familiares es considerable (nivel 

moderado) incluso cuando el paciente se encuentra en eutimia.7 

Zergaw et al,  destacan que la sobrecarga del cuidador de un paciente con trastorno bipolar es 

incluso mayor que la del cuidador de un paciente con cualquier otra enfermedad crónica.8 

En cuanto a las intervenciones que pueden realizarse con pacientes y familiares, estudios 

como el de Reinares et al destacan la importancia de las mismas junto con el tratamiento 

farmacológico para optimizar la evolución de los pacientes.9 Perlick et al, señalan beneficios 

como la reducción de la sobrecarga subjetiva en los cuidadores de los pacientes con trastorno 

bipolar tras una intervención familiar10. Así mismo, Miklowitz et al. en su estudio, observó 

como método profiláctico de recaídas en los desórdenes del ánimo, junto con el tratamiento 

farmacológico, un programa de tratamiento psicoeducativo focalizado en la familia11.  
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Justo et al. en su revisión sistemática señalaban como una buena práctica la utilización de la 

psicoterapia o las intervenciones psicoeducativas junto con el tratamiento farmacológico en 

los pacientes con trastorno bipolar y sus familiares o cuidadores, sin embargo, destacan la 

necesidad de realizar otros estudios debido a la escasez de evidencia acerca de la eficacia de 

estas técnicas.12 

En cuanto a la disciplina enfermera  cabe destacar la existencia de diagnósticos enfermeros, 

resultados e intervenciones dados por las taxonomías enfermeras NANDA, NIC y NOC 

centrados en la atención a familias y cuidadores.13 

Desde una perspectiva enfermera, la familia es la unidad biopsicosocial considerada como la 

principal proveedora de cuidados. Dentro de dicha unidad, sería interesante valorar la 

dinámica de la misma en la que se incluyen relaciones y roles entre otros, así como 

mecanismos de afrontamiento con los que cuenta cada familia, para mejorar la aplicación del 

proceso enfermero.13 

Las intervenciones enfermeras destinadas a la familia y a los cuidadores, centradas en el apoyo 

y el bienestar de los mismos, se recogen en el campo V de la Taxonomía NIC.13 

Rico-Blázquez et al. concluyen en su estudio que la calidad de vida de los cuidadores podría 

mejorar con la aplicación de intervenciones enfermeras14, mientras que Honea et al. destacan 

la necesidad de mayor indagación acerca de las intervenciones enfermeras dirigidas a la 

reducción de la sobrecarga de los cuidadores.15 

Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los estudios que señalan los 

beneficios que producen las intervenciones familiares y la marcada necesidad de seguir 

explorando la eficacia de las mismas, parece relevante llevar a cabo el presente estudio. 

HIPÓTESIS 

La aplicación de una Intervención enfermera mejorará los niveles de sobrecarga de los 

cuidadores de los pacientes con Trastorno Bipolar en el grupo experimental y comparado con 

el grupo control en 20 puntos con una desviación estándar de ±10 en la Escala de Sobrecarga 

del Cuidador de Zarit. 

Objetivos 

- Objetivo general: evaluar la eficacia de la aplicación de una intervención enfermera en 

la mejora de la sobrecarga subjetiva de los cuidadores de pacientes con trastorno 

bipolar que acuden a la consulta de enfermería de trastorno bipolar del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal. 
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- Objetivos específicos: 

o Conocer las características sociodemográficas y clínicas de la muestra. 

o Describir la relación entre las variables específicas y la variable principal. 

o Conocer la sobrecarga del cuidador antes y después de la intervención 

enfermera. 

o Analizar la relación entre recibir o no la intervención y presentar o no 

sobrecarga. 

o Conocer la dinámica familiar de los cuidadores. 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Estudio experimental aleatorizado pre-postest. 

Ámbito 

Consulta de Enfermería de Trastorno Bipolar del H.U. Ramón y Cajal. 

Duración 

11 meses. 

Sujetos de estudio 

Cuidadores de pacientes diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II o 

ciclotimia, según los criterios del DSM-IV, de la consulta de enfermería del H.U. Ramón y Cajal, 

siempre y cuando cumplan con los criterios de inclusión y exclusión que se exponen a 

continuación: 

Criterios de inclusión: edad comprendida entre los 18 y los 65 años, aceptar y firmar el 

consentimiento informado y ser identificado por el paciente como el cuidador principal. 

Criterios de exclusión: incapacidad para comprender y seguir los procedimientos del estudio 

por parte del cuidador, no entender o hablar español de forma fluida, pertenecer a un grupo 

psicoeducativo, no tener conocimientos acerca de cómo utilizar nuevas tecnologías. 

Variables 

Variable dependiente: Sobrecarga del cuidador del paciente con trastorno bipolar. 

Variable independiente: intervención enfermera dirigida a mejorar la sobrecarga de los 

cuidadores. 
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Variables interdependientes: variables socio-demográficas y clínicas y dinámica familiar. 

Instrumentos de evaluación 

Para evaluar la sobrecarga subjetiva del cuidador se utilizará la Escala de Sobrecarga del 

Cuidador de Zarit, cuyo nombre original es Zarit Care Burden Interview (ZCBI), de los autores 

Zarit, Rever y Bach-Peterson16, cuya adaptación española corresponde a Martín et al17 

(anexos). 

Consta de 22 ítems con un cuestionario tipo Likert de 5 puntos (0 = Nunca; 1 = Casi nunca; 2 = 

A veces; 3 = Bastantes veces; 4 = Casi siempre). 

La puntuación se encuentra entre 22 y 110 puntos, distribuida en tres rangos: de 22 a 46 

puntos no existencia de sobrecarga, de 47 a 55 puntos existencia de sobrecarga leve y de 56 a 

110 puntos existencia de sobrecarga intensa. 

El tiempo de aplicación de este cuestionario es de aproximadamente 5 minutos. 

En cuanto a la fiabilidad, presenta una consistencia interna buena con un índice alfa de 

Croncbach de 0,91 y una fiabilidad test-retest de 0,86, existiendo significativa correlación 

directa entre la puntuación de la escala de Zarit y la puntuación del índice de Katz, del GHQ, las 

escalas de Trastornos del Comportamiento y de Memoria / Orientación y la actitud hacia la 

institucionalización 16,17,18. 

Para conocer la dinámica familiar se utilizará el Cuestionario de Apgar Familiar, del autor G. 

Smilkstein y cuya adaptación española corresponde a J.A. Bellon (anexos). Este cuestionario es 

de tipo Likert de 3 puntos (2=casi siempre; 1=algunas veces; 0=casi nunca) y consta de 5 ítems. 

La puntuación va de 0 a 10, distribuida en tres rangos: de 0-3 grave disfunción, de 4-6 

moderada disfunción y de 7-10 funcional. El Cuestionario de Apgar Familiar posee una buena 

consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0,84, una fiabilidad test-retest superior al 

0,75. En cuanto a la validez, presenta un grado de correlación con el Pless-Satterwhite Family 

Function Index de 0,80 19,20. 

El cuestionario de elaboración propia para recoger las distintas variables secundarias consta de 

9 ítems, divididos en datos biográficos y datos clínicos. 

Procedimiento 

Se reclutará a 16 cuidadores de pacientes con trastorno bipolar que accedan a participar de 

forma voluntaria, explicándoles la finalidad del estudio, las fases de las que consta, la 

confidencialidad de los datos, el carácter voluntario del mismo y la posibilidad de abandonarlo 
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en cualquier momento, así como la necesidad de que faciliten una dirección de correo 

electrónico a la que se les enviará toda la documentación necesaria. 

Se procederá a designar a los participantes en el estudio de forma aleatoria al grupo control o 

al grupo experimental. La aleatorización se realizará mediante un programa informático. Los 

integrantes del grupo control continuarán realizando la práctica habitual, es decir, 

acompañamiento de los pacientes a las citas rutinarias o contacto telefónico con la enfermera, 

entre otras, mientras que con los integrantes del grupo experimental, además de acudir a 

dichas citas, se llevará a cabo una intervención enfermera para el manejo de la sobrecarga. Se 

volverá a pasar la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit al finalizar la intervención y al 

mes de dicha finalización a todos los participantes. 

El diseño de la intervención enfermera está basado en el Diagnóstico Enfermero de la Nanda 

Internacional “Cansancio en el desempeño del rol de cuidador (00061)”, en el Criterio de 

resultado NOC “Bienestar del cuidador familiar (2508)” y en las intervenciones NIC “Apoyo al 

cuidador principal (7040)”, “Asesoramiento (5240)” y “Fomentar la implicación familiar 

(7110)”. Dicha intervención consistirá en 4 sesiones teorico-prácticas semanales y de una hora 

de duración impartidas por una Diplomada Universitaria en Enfermería cursando la 

Especialidad en Salud Mental. Al final de cada sesión se dejará un espacio para la exposición de 

dudas y debate. Durante el transcurso de dichas sesiones se tomarán notas sobre lo que se 

exponga en las mismas, preservando la confidencialidad de los participantes.  Los contenidos 

de las sesiones se estructurarán de la forma que se presentan a continuación: 

- Sesión 1: ¿Qué es el Trastorno Bipolar? Síntomas, curso y tratamiento. 

• Objetivo: conocer al grupo y tomar un primer contacto con el concepto de la 

enfermedad. 

- Sesión 2: Detección precoz de episodios y riesgos del abuso de sustancias. 

• Objetivo: aprender a detectar recaídas de forma precoz y conocer los riesgos 

del abuso de sustancias. 

- Sesión 3: Hábitos y control de ansiedad y estrés. 

• Objetivo: comprender la necesidad mantener una regularidad en los hábitos 

de los pacientes, las consecuencias del estrés en el curso de la enfermedad y 

las técnicas para el manejo del mismo. 

- Sesión 4: Habilidades de comunicación y resolución de problemas. 

• Objetivo: aprender a tratar problemas cotidianos, así como el abordaje verbal 

al paciente. 
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Finalmente, se analizarán y compararán los datos obtenidos antes de la intervención, después 

de la intervención y al mes de la finalización de la misma. 

Estimación de la muestra del estudio 

Tomando como referencia los datos de estudios como el de Gutierrez-Maldonado y Caqueo-

Urizar35 y el de Navidian et al.36, se ha estimado un tamaño muestral de 16 cuidadores para 

obtener una mejora de la Sobrecarga del cuidador de 20 puntos en la Escala de Zarit, con una 

desviación estándar de ± 10. 

Análisis de datos 

Se realizará una base de datos y se analizarán mediante el programa informático  SPSS, v. 17.0. 

Para el análisis descriptivo, las variables se expresarán en medias, medianas y porcentajes. 

 

Cronograma y planificación del estudio 

1ª Etapa: 

Mayo 2014 

- Creación de cuestionarios y consentimiento informado. 

2ª Etapa: 

Junio-Julio 2014 

- Reunión con el equipo de bioestadística, los colaboradores y el Jefe de Servicio de 

Psiquiatría. 

- Presentación del proyecto al CEIC del H.U. Ramón y Cajal. 

3ª Etapa: 

Agosto-Septiembre-Octubre 2014 

- Contacto con los cuidadores. 

- Envío de la información, consentimiento informado y cuestionarios a rellenar. 

- Recogida y análisis de datos. 

- Aleatorización de los participantes. 

4ª Etapa: 

Noviembre 2014 
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- Realización de la intervención enfermera. 

- Evaluación post-intervención. 

5ª Etapa: 

Diciembre 2014-Enero 2015 

- Análisis de resultados. 

- Evaluación al mes post-intervención. 

6ª Etapa: 

Febrero-Marzo 2015 

- Análisis final de resultados. 

- Redacción de informe final. 

- Difusión de resultados. 

Consideraciones éticas 

Antes de la realización del estudio se presentará el anteproyecto al Comité de Ética asistencial 

para que sea evaluado; una vez obtenida su conformidad se iniciará el estudio, cada 

participante será informado de manera explícita sobre qué es lo que se va a hacer y se le dará 

un consentimiento informado, sabiendo que cuando lo desee podrá abandonar el estudio 

aunque este no haya finalizado (anexos). 

RESULTADOS 

Finalmente, fueron 10 los sujetos que aceptaron participar en el estudio, constituyendo la 

muestra del mismo, la cual presentaba una mediana de edad de 63 años [52-72]. Los datos 

socio-demográficos y los resultados del Apgar Familiar y del Cuestionario de Sobrecarga del 

Cuidador Zarit tanto del total de la muestra como de los grupos experimental y control, los 

cuales quedaron integrados por cinco sujetos cada uno tras la aleatorización de los 

participantes, se encuentran recogidos en las tablas 1, 2 y 3 de los anexos.  

De los cinco participantes en el grupo experimental, acudieron finalmente a las sesiones que 

conforman la intervención enfermera tres de ellos. Los datos socio-demográficos y los 

resultados del Apgar Familiar y del Cuestionario del Cuidador de Zarit antes y después de la 

intervención de estos tres participantes, cuya mediana de edad era de 62 años [52-68], se 

encuentran recogidos en las tablas 4, 5, 6 y 7 de los anexos. Si hablamos de la media de 

puntuación en el test de Sobrecarga de Cuidador de Zarit en el grupo experimental antes y 
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después de la intervención, se puede observar que dicha puntuación ha aumentado en 3’5 

puntos (Tabla 8). 

De los cinco participantes en el grupo control únicamente tres contestaron al segundo 

Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. Los datos socio-demográficos y los 

resultados del Apgar Familiar y del Cuestionario del Cuidador de Zarit antes y después de la 

intervención de estos tres cuidadores, cuya mediana de edad era de 64 años [64-71], se 

encuentran recogidos en las tabla 4, 5, 6 y 7 de los anexo. En cuanto a la media de puntuación 

en el test de Sobrecarga de Cuidador de Zarit en el grupo control entre las dos mediciones, se 

puede observar un aumento de dicha puntuación en 5’8 puntos. (Tabla 8) 

En cuanto a la intervención enfermera realizada con los tres participantes convocados 

finalmente, se ha llevado a cabo mediante tres sesiones teórico-prácticas. 

Al comienzo de las sesiones lo que más demandaban los participantes era el conocimiento de 

unos síntomas que les avisaran de que sus familiares iban a comenzar con una fase ya fuera de 

manía o depresión, pero lo suficientemente pronto como para evitar el acudir al especialista. 

Ante esto, expusieron distintas estrategias surgiendo frases como “Yo me pongo en modo 

enfermero para que no me afecte lo que mi mujer me dice”, “Es difícil detectar que se va a 

poner mal antes de que sea tarde” o “siempre se anuncia un episodio, nunca viene de la noche 

a la mañana”, llegando a la conclusión de que “Es mejor prevenir”. 

Comentan también que sus familiares “descargan toda su frustración contra ellos” 

apareciendo el sentimiento de culpa, añadiendo frases como “Son vómitos emocionales, no 

sienten lo que dicen”. 

En cuanto a la fase de manía, comentan que “La euforia se transforma en angustia, siempre 

termina mal. Dura poco y con recaída”,  

Al hablar de la fase depresiva, exponen que “La depresión debe ser estar en el infierno, es la 

única enfermedad en la que se quiere morir”, apareciendo el tema del suicidio.  

Una de las frases concluyentes que aportan es que “La fase depresiva es para el enfermo y la 

maníaca para el entorno”. 

Junto con el tema de la toma de medicación aparece la conciencia de enfermedad, resaltando 

que la psicoeducación en estos pacientes es esencial, surgiendo frases como “Lo importante es 

que ella sepa de su enfermedad y note cuando está mal”. 

También surgen muchas dudas sobre el tratamiento con Terapia Electro-Convulsiva (TEC), 

apareciendo mitos como que “provoca amnesia total”. 
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Al hablar de los hábitos de vida, uno de los participantes comenta que “sigue habiendo un 

estigma social muy grande”, destacando también la necesidad de mantener una rutina, 

apareciendo frases como “trasnochar es un desastre para ella, se descontrola su vida”. 

Por último se tratan habilidades para la resolución de problemas. 

DISCUSIÓN 

Este estudio planteaba como hipótesis que los niveles de sobrecarga de los cuidadores de 

pacientes con trastorno bipolar mejorarían tras la aplicación de una intervención enfermera, 

no pudiendo contrastar la veracidad de dicha hipótesis. 

Como se observa, el porcentaje de los cuidadores de pacientes con trastorno bipolar incluidos 

en la muestra del presente estudio que presenta sobrecarga es bajo. Estos datos no coinciden 

con estudios  como el de Perlick et al., en el que se expone que la mayoría de los cuidadores 

familiares participantes en dicho estudio, refieren experimentar sobrecarga subjetiva5. En el 

estudio de Gónzalez-Pinto et al., se concluye que los familiares cuidadores de pacientes con 

trastorno bipolar experimentan carga de nivel medio, lo cual difiere de los resultados 

encontrados en el presente estudio21. Así mismo, el bajo porcentaje de sobrecarga encontrado 

en el presente estudio tampoco coincide con otros estudios como el de Reinares et al., en el 

que se concluye que existe una sobrecarga de nivel moderado en los cuidadores de los 

pacientes con trastorno bipolar incluso cuando estos se encuentran en fase de eutimia7. 

En el presente estudio se ha podido observar que los cuidadores de pacientes con manía como 

polaridad predominante muestran mayor nivel de sobrecarga.  Este dato es contrario a los 

resultados de estudios como el de Bauer et al., en el que se reporta que no existen diferencias 

en la sobrecarga que generan síntomas depresivos o maníacos22. Así mismo, en el estudio de 

Ostacher et al., se expone que los episodios discretos de manía o hipomanía aguda no estaban 

asociados con sobrecarga23. 

En relación a la intervención, aunque el presente estudio muestra a nivel descriptivo un 

aumento de la media de puntuación obtenida en la escala de Zarit de 3’5 puntos después de la 

realización de la mencionada intervención en el grupo experimental, se puede decir que no 

existe gran diferencia en la sobrecarga antes y después de la realización de la intervención 

enfermera. Estos resultados difieren de otros obtenidos en estudios como el de Perlick et al., 

el cual refiere una reducción de la sobrecarga subjetiva tras la aplicación de una intervención 

familiar10, o el de Gutierrez-Rojas et al., el cual refiere dicha reducción tras la aplicación de 

distintas estrategias psicoeducativas24. Así mismo, el estudio realizado por Reinares et al., 

señala una reducción de la sobrecarga subjetiva tras la realización de psicoeducación familiar 
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de forma grupal25. Aún así, se observa menor aumento a nivel descriptivo de la media de 

puntuación obtenida en la Escala de Zarit en el grupo experimental que en el grupo control 

En cuanto al Apgar Familiar los porcentajes observados en el presente estudio concuerdan con 

los obtenidos en el estudio de Caqueo y cols., el cual analiza el funcionamiento familiar en 

pacientes con esquizofrenia26. 

En relación a la intervención enfermera realizada cabe destacar la aparición del sentimiento de 

culpa y de ciertas dudas acerca de la enfermedad y del manejo de los pacientes, al igual que en 

estudios como el de Dahlqvist et al., en el que se observó que la incapacidad de las familias a la 

hora de encontrar una explicación aceptable para la condición de la persona con trastorno 

bipolar puede reflejarse en los miembros de la familia en forma de culpabilidad y de dudas 

acerca de ellos mismos, añadiendo además las dudas que causan los síntomas de la 

enfermedad y su reconocimiento27. En cuanto a los objetivos planteados para las sesiones de 

la mencionada intervención enfermera, la mayoría se han cumplido de manera total y los que 

se han cumplido parcialmente, como aprender el riesgo del abuso de sustancias, técnicas para 

el manejo del estrés y aprender el abordaje verbal, ha sido debido a que los pacientes 

cuidados por los participantes no consumían ningún tipo de sustancia tóxica, además, debido a 

la gran colaboración durante las sesiones no hubo tiempo para ahondar en las distintas 

técnicas de relajación ni realizar el  rol-playing planificado para aprender mejor el manejo 

verbal del paciente. En cuanto a las limitaciones halladas en el presente estudio cabe destacar 

la inexperiencia del investigador principal. Otra limitación es la dificultad encontrada en la 

captación de participantes. A pesar de contactar, de manera personal en un primer momento y 

más tarde de manera telefónica, con 33 cuidadores de pacientes con diagnóstico de trastorno 

bipolar que acuden a la consulta de enfermería del H.U. Ramón y Cajal, solo 10 cumplimentan 

el cuestionario, por lo que no se ha llegado a alcanzar el tamaño muestral calculado para este 

estudio. La tercera limitación encontrada en este estudio se centra en la baja utilización de 

internet y del e-mail por parte de un alto porcentaje de los participantes, lo que ha llevado a la 

necesidad de la cumplimentación escrita del cuestionario en muchos de ellos. Otra de las 

limitaciones halladas es la falta de tiempo a la hora de la realización de la intervención 

enfermera y de las mediciones post-intervención a lo que se añade la reducida disponibilidad 

de los participantes para realizar las mismas. Por este motivo, las sesiones incluidas en dicha 

intervención se vieron reducidas a un número de tres, de una hora y media de duración en un 

espacio de dos semanas. Tras las mismas, se realizó la primera medición post-test siendo 

imposible realizar la última de dichas mediciones planificada al mes de la finalización de la 

intervención debido a la mencionada escasez de tiempo. Por último, cabe destacar los fallos de 
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comprensión lectora encontrados en uno de los participantes en el estudio, lo cual ha podido 

modificar en cierta manera los resultados obtenidos en el mismo. 

Se considera necesario destacar ciertas estrategias que se proponen con el fin de conseguir 

resultados más concluyentes en futuros estudios que sigan la línea del presente, como que el 

investigador principal tenga la oportunidad de estar presente en el dispositivo elegido para la 

captación de pacientes en el momento de la misma y un mayor espacio de tiempo dedicado a 

dicha captación. Además, un aumento del número de sesiones y una prolongación de las 

mismas en el tiempo es otra de las estrategias consideradas como imprescindibles para que los 

resultados sean concluyentes. 

Se considera preciso destacar la necesidad de continuar ahondando en la temática del 

presente estudio, ya que aunque los resultados no son los que en un principio se esperaban, si 

se integran las estrategias planteadas anteriormente y se corrigen las limitaciones existentes 

es muy probable que se consigan resultados más concluyentes. 

CONCLUSIONES 

Entre los cuidadores de pacientes con trastorno bipolar que acuden a la consulta de 

enfermería del H.U. Ramón y Cajal existe un bajo porcentaje de ellos que presenten 

sobrecarga, además, se observa que la intervención enfermera realizada no ha logrado 

disminuir la puntuación en el cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit en los 

participantes en el grupo experimental, aunque sí ha logrado que dicha puntuación no se vea 

notoriamente aumentada. 

En cuanto a la implicación en la práctica clínica, este estudio aporta la importancia observada 

de involucrar a los profesionales de salud mental en el apoyo a los cuidadores de pacientes, 

con el fin de que exista un espacio en el que la escucha de dichos cuidadores y la expresión de 

dudas o sentimientos por parte de los mismos sean los principales objetivos. 
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ANEXOS 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: Intervención enfermera dirigida a mejorar la Sobrecarga del Cuidador de 

pacientes con Trastorno Bipolar. 

Investigador principal: Aránzazu León Velasco. EIR Salud Mental. Servicio de Psiquiatría. 

Teléfono de contacto: 913368393 

E-mail de contacto: cuidaralcuidador@gmail.com 

Centro: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el desarrollo del estudio en el que se le propone 

participar. Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente 

para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta 

hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir 

después de la explicación.  

Su participación es voluntaria y puede revocar su decisión y retirar el consentimiento en 

cualquier momento. En caso de retirar el consentimiento para participar en el estudio, ningún 

dato nuevo será añadido a la base de datos y puede exigir la destrucción de todos los datos  

identificables previamente retenidos para evitar la realización de un nuevo análisis. 

FUNDAMENTO 

El estudio que se va a llevar a cabo es un estudio promovido por Aránzazu León Velasco (EIR de 

Salud Mental) con el fin de evaluar la eficacia de una intervención enfermera dirigida a mejorar 

la Sobrecarga del Cuidador de los pacientes con trastorno bipolar que acuden a la Consulta de 

enfermería de trastorno bipolar del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

El objetivo final del estudio es evaluar la eficacia de la aplicación de una intervención 

enfermera en la mejora de la sobrecarga subjetiva de los cuidadores de pacientes con 

trastorno bipolar que acuden a la consulta de enfermería de trastorno bipolar del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal y analizar si el grado de Sobrecarga está relacionado con las 

variables socio-demográficas. 

Para ello se va a realizar un estudio experimental aleatorizado con una evaluación pre- y post 

intervención para la mejora de la Sobrecarga del cuidador impartida a los integrantes del 

grupo experimental. 
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PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

Se reclutará a 16 cuidadores de pacientes diagnosticados de trastorno bipolar que acuden a la 

Consulta de Enfermería de dicha patología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. La 

captación se realizará a través de una llamada telefónica. Un miembro del equipo se encargará 

de la custodia de los datos, para garantizar la confidencialidad de los mismos. 

Es necesario conocer diferentes variables socio-demográficas y clínicas sobre usted, además 

necesitamos que cumplimente el Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, el cual 

utilizamos para medir la sobrecarga en los cuidadores en nuestro estudio. 

Para una mayor comodidad para usted y a su vez para disminuir el impacto medioambiental 

del consumo de papel, se realizará el cuestionario vía online. 

Si usted es incluido de forma aleatoria en el grupo experimental del estudio, el cual estará 

formado por 8 cuidadores, será informado con la antelación necesaria para que pueda acudir 

el día que se realice la intervención y se les informará de nuevo cuando tengan que 

cumplimentar el Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit para la reevaluación 

posterior. 

La intervención enfermera en el grupo experimental consistirá en 4 sesiones de metodología 

teorico-práctica con carácter semanal y de una hora de duración impartidas por una 

Diplomada Universitaria en Enfermería cursando la Especialidad en Salud Mental. Al final de 

cada sesión se dejará un espacio para la exposición de dudas y debate. Los contenidos de las 

sesiones se estructurarán de la forma que se presentan a continuación: 

- Sesión 1: ¿Qué es el Trastorno Bipolar? Síntomas, curso y tratamiento. 

- Sesión 2: Detección precoz de episodios y riesgos del abuso de sustancias. 

- Sesión 3: Hábitos y control de ansiedad y estrés. 

- Sesión 4: Habilidades de comunicación y resolución de problemas. 

 

BENEFICIOS ESPERADOS E INCONVENIENTES 

De dicho estudio se espera conocer si una intervención enfermera es eficaz para mejorar la 

Sobrecarga de los cuidadores de pacientes con trastorno bipolar. 

Si se obtuvieran resultados favorables se ofertaría la posibilidad de recibir la intervención 

tanto a los cuidadores integrantes del grupo control como a todos los pacientes cuyos 

cuidadores hayan participado en el estudio, una vez haya finalizado el mismo. 
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CONFIDENCIALIDAD 

Los datos serán custodiados por un miembro del equipo. 

Todos los datos recogidos para el estudio, procedentes de la Historia Clínica de los pacientes o 

facilitados por usted mismo, serán tratados con las medidas de seguridad establecidas en 

cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal. Debe 

saber que tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos en cualquier 

momento. Sólo aquellos datos que estén relacionados con el estudio serán objeto de 

comprobación. Esta comprobación la realizará el Investigador Principal/Investigadores 

Colaboradores, responsables de garantizar la confidencialidad de todos los datos 

proporcionados por recursos humanos pertenecientes a los sujetos participantes en el estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo el 

investigador principal/colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted. 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

Los resultados de dicho estudio podrán ser difundidos en diferentes certámenes científicos, 

siempre respetando la confidencialidad de los datos.  

En caso de necesitar cualquier información o por cualquier otro motivo no dude en contactar 

con los investigadores principales del estudio en el teléfono 913368393 o en el e-mail: 

cuidaralacuidador@gmail.com. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO (CUIDADOR 

PRINCIPAL) 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Intervención enfermera dirigida a mejorar la Sobrecarga del Cuidador de 

pacientes con Trastorno Bipolar. 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Aránzazu León Velasco. Enfermera Interno Residente de Salud 

Mental del Hospital Ramón y Cajal.  

Teléfono de contacto: 913368393 

E-mail de contacto: cuidaralcuidador@gmail.com 

CENTRO DE REFERENCIA: Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 

Yo (nombre y apellidos).........................................................................................  

 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

 He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 He recibido suficiente información sobre el estudio.  

 He hablado con:............................................................................  

 (nombre del investigador/colaborador)  

 Comprendo que mi participación es voluntaria.  

 Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º Sin que esto repercuta en mi relación con el hospital. 

Por consiguiente: 

- Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones 

detalladas en la hoja de información.  
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Firma del participante:    Firma del investigador/colaborador:  

                                                                                        

Nombre:       Nombre:  

Fecha:       Fecha: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO (PACIENTE) 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Intervención enfermera dirigida a mejorar la Sobrecarga del Cuidador de 

pacientes con Trastorno Bipolar. 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Aránzazu León Velasco. Enfermera Interno Residente de Salud 

Mental del Hospital Ramón y Cajal.  

Teléfono de contacto: 913368393 

E-mil de contacto: cuidaralcuidador@gmail.com 

CENTRO DE REFERENCIA: Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 

 

Yo (nombre y apellidos).........................................................................................  

 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

 He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 He recibido suficiente información sobre el estudio.  

 He hablado con:............................................................................  

 (nombre del investigador/colaborador)  

 Comprendo que mi participación es voluntaria.  

 Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º Sin que esto repercuta en mi relación con el hospital. 

 

Por consiguiente: 

- Doy libremente mi consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las 

condiciones detalladas en la hoja de información.  
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Firma del paciente:     Firma del investigador/colaborador:  

                                                                                        

Nombre:       Nombre:  

Fecha:       Fecha: 



673 
 

HOJA DE RECOGIDA DE VARIABLES: 

Este cuestionario está diseñado para recoger información básica sobre datos 

sociodemográficos y laborales, toda la información recogida tiene un carácter confidencial.  

Datos biográficos 

 

1. SEXO DEL CUIDADOR: 

 Hombre    

 

2. SEXO DEL PACIENTE: 

 Hombre    

 

3. EDAD DEL CUIDADOR: _____ 

 

4. EDAD DEL PACIENTE: _____   

 

5. ESTADO CIVIL DEL CUIDADOR: 

 Casado/a- Pareja estable     

 

6. ESTADO CIVIL DEL PACIENTE: 

 Casado/a- Pareja estable     

 

7. OCUPACIÓN DEL CUIDADOR: 

 Estudiante   

 Jubilado   

 

8. OCUPACIÓN DEL PACIENTE: 

 Estudiante   



674 
 

 Jubilado   

 

9. RELACIÓN CON EL PACIENTE (usted respecto del paciente): 

 Padre / Madre    

 Familiar distinto a los anteriores 

  Otros (especificar) ________________________________________  

 

6. CONVIVENCIA CON EL PACIENTE: 

 Si    

 

7. DURACIÓN DEL CUIDADO: 

 < de 6 meses    

 5 años – 10 años   

Datos clínicos 

8. DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN EL PACIENTE: 

 < de 6 meses    

 5 años – 10 años   

 

9. PRESENCIA DE ENFERMEDAD MENTAL EN EL CUIDADOR: 

      

 

10. POLARIDAD PREDOMINANTE EN EL PACIENTE A LO LARGO DEL CURSO EVOLUTIVO: 

 Manía / Hipomanía / Euforia. 

 Depresión / Baja vitalidad. 

  Neutro / Mixto / No sabe. 

 

11. NÚMERO DE HOSPITALIZACIONES PSIQUIÁTRICAS PREVIAS DEL PACIENTE: 
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 Ninguna. 

 Entre 1 y 3. 

  Entre 4 y 6. 

 Entre 7 y 9. 

 10 o más de 10. 

 

12. CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS POR PARTE DEL PACIENTE: 

  Si. 

 No. 

 

13. INTENTOS DE SUICIDIO PREVIOS EN EL PACIENTE: 

  Si. 

 No. 

Con las siguientes cuestiones pretendemos recoger datos sobre diferentes variables clínicas, 

toda la información recogida tiene un carácter confidencial. 
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APGAR FAMILIAR 

Muchas gracias por su colaboración. La realización de este cuestionario no le llevará más de 5 

minutos. Señale la opción que más se pueda ajustar a su situación personal.  

0 = Casi nunca; 1 = A veces; 2= Casi siempre. 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en busca de ayuda cuando algo me 

preocupa. * 

 0 1 2  

     

Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos de llevar a cabo nuevas 

actividades o seguir una nueva dirección. * 

 0 1 2  

     

Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su afecto y cómo responde a mis 

emociones, como cólera, tristeza y amor. * 

 0 1 2  

     

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las cosas conmigo y de cómo 

compartimos los problemas. * 

 0 1 2  

     

Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el tiempo juntos. * 

 0 1 2  
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CUESTIONARIO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

Muchas gracias por su colaboración. Dar respuesta a este cuestionario no le llevará más de 15 

minutos. A continuación se exponen una serie de preguntas acerca de las formas en las que 

pueden sentirse, en ciertas ocasiones, los cuidadores de otras personas. Una vez leída cada 

pregunta, deberá indicar la frecuencia con la que usted se siente de esa forma: nunca, rara vez, 

algunas veces, bastantes veces, casi siempre. No existen respuestas acertadas o equivocadas, 

sólo su experiencia.  

0 = Nunca ; 1 = Rara vez ; 2 = Algunas veces; 3 = Bastantes veces; 4 = Casi siempre. 

¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para Vd.?* 

 0 1 2 3 4  

       

¿Se siente agotado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras 

responsabilidades (trabajo, familia)? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? * 

 0 1 2 3 4  
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¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que Vd. tiene con otros 

miembros de su familia? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que su familiar depende de Vd.? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su 

familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar de su 

familiar? * 
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 0 1 2 3 4  

       

¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que cuidar de su 

familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, 

además de sus otros gastos? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Siente que ha perdido el control del su vida desde que empezó la enfermedad de su 

familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona? * 

 0 1 2 3 4  
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¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familia? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que debería hacer más por su familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? * 

 0 1 2 3 4  

       

Globalmente, ¿Qué grado de "carga" experimenta por el hecho de cuidar a su familiar? * 

 0 1 2 3 4  
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 TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla 1: Variables socio-demográficas de la muestra de estudio  

Tabla 2: APGAR 

Familiar de la 

muestra de estudio 

 

 

 

 

Tabla 3: Cuestionario Sobrecarga del Cuidador de Zarit de la muestra de estudio 
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Tabla 4: Variables Socio-demográficas grupo experimental y grupo control 

 

Tabla 5: APGAR familiar grupo experimental y grupo control 

 

Tabla 6: Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit pre-intervención 

 

Tabla 7: Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit post-intervención 

Cuestionario Zarit 

Ntotal pre-interv. = 10 

Ntotal post-interv. = 6 

Grupo 

Experimental 

Pre-Interv. 

n=5 

Grupo 

Experimental 

Post-Interv. 

n=3 

Grupo 

Control 

Pre-

Interv. 

n=5 

Grupo 

Control 

Post-Interv. 

n= 3 

Puntuación media 31’8 35’3 32’8 38’6 

 

Tabla 8: Puntuación media en el Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit  
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6.4. Desarrollo de una herramienta de evaluación para la 

práctica clínica de la entrevista familiar en Salud Mental. 

Olalla Moriones Jiménez, Ana Canga Armayor, Begoña Flamarique Chocarro, Maite Echeverría 

Echeto, Cristina García-Vivar. 

Introducción 

Uno de las funciones propias de la enfermería es el cuidado y atención a la familia. Es decir 

Enfermería tiene el compromiso de involucrar a la familia en los cuidados de salud y ser al 

mismo tiempo receptor de dicho cuidado. Uno de los aspectos más importantes de enfermería 

es el énfasis que debe poner en la familia como unidad de cuidado. La enfermería de familia 

considera a la familia como un sistema organizado y único donde todo es más que la suma de 

sus partes. El enfoque se centra en la dinámica, la estructura y las funciones de la familia así 

como en las relaciones familiares entre los diferentes subsistemas (que serían por ejemplo 

cada individuo, el matrimonio, los hermanos, la madre con un hijo, la madre con los tres…) la 

totalidad del sistema (la familia) y el contexto (los servicios sociales, colegio, trabajo, servicios 

sanitarios…). La evidencia científica ha demostrado que la salud de los miembros de la familia y 

la calidad de vida de la familia son aspectos que están íntimamente relacionados. Además se 

puede añadir más razones por las que la familia debe ser nuestra unidad de cuidado: cuando 

se atiende a la familia se mejora la efectividad en el cuidado; cualquier disfunción 

(enfermedad, lesión, separación) que afecta a uno de los miembros de la familia afecta al resto 

de los miembros; la presencia de problemas de salud de un miembro nos ayuda a identificar 

factores de riesgo en otros miembros; por último nos permite proporcionar un cuidado 

holístico favoreciendo que cada miembro adquiera un nivel de bienestar óptimo. Este enfoque 

de cuidado no limita su desarrollo a un área específica de la enfermería sino que es una 

especialidad en sí que se debe desarrollar en todos los ámbitos: atención primaria, pediatría, 

cirugía, geriatría, salud mental, etc. En concreto, en el área de salud mental que es el que nos 

compete actualmente, cobra especial importancia al disponer de un mayor acercamiento a la 

familia donde se desarrolla una relación terapéutica especial porque existe un mayor contacto 

y seguimiento de la familia. Aunque hay otras especialidades como la atención primaria, 

geriatría o pediatría que también lo hacen, me centraré en la especialidad de salud mental. 

La enfermedad mental de un miembro de una familia como ya se ha dicho anteriormente tiene 

un gran impacto en la familia al completo. A esto se añade las cargas psicológicas y el estigma 

que tienen que sobrellevar unidad familiar. Asimismo las familias se tienen que adaptar a la 



695 
 

enfermedad de su familiar lo que supone conocer la enfermedad, los síntomas, adquirir 

herramientas, ayudas y recursos para poder adaptarse y ajustarse a esta nueva situación y salir 

reforzado de la misma, es lo que se llama resiliencia. Sin embargo para que se dé un cuidado 

centrado en la familia debe existir una valoración e intervención familiar estructurada y 

sistemática. Para ello es necesaria una relación terapéutica entre la enfermera y la familia, una 

relación que fomente la colaboración, la alianza, un espacio de escucha y de confianza. 

Para poder desempeñar todas estas funciones, los profesionales de enfermería deben 

desarrollar una serie de competencias clínicas entre las que se encuentra la entrevista familiar. 

La complejidad que conlleva llevar a la práctica una entrevista familiar en salud mental implica 

la necesidad de una formación previa (a nivel cognitivo, emocional y practico). La formación 

tiene un impacto en la capacitación de los profesionales, por lo que un profesional capacitado 

para desarrollar la entrevista familiar podrá implantarla en su práctica diaria. Se ha 

demostrado que la adquisición de mayores conocimientos en enfermería de familia, conlleva 

una mayor seguridad para realizar entrevistas familiares y un cambio de actitud hacia un 

enfoque de ver la familia como unidad de cuidado en su práctica clínica; pero el impacto 

también repercute en ellas al quedar constatado que en su trabajo asumen un rol de mayor 

liderazgo en su práctica y aumenta su satisfacción laboral. 

El Modelo Calgary de Valoración e Intervención familiar es uno de los más extendidos para el 

abordaje y cuidado de las familias. Es un modelo de enfermería originario de Canadá pero que 

actualmente se utiliza en todas las partes del mundo con un enfoque de familia como sistema. 

Hay una gran cantidad de evidencia e investigaciones desarrolladas basadas en este modelo, 

concretamente este modelo propone implantar en la práctica de las enfermeras la entrevista 

familiar: “How to do a 15-minute (or shorter ) family interview?”. Enmarcado en un estudio 

que se esta desarrollando en Navarra que tiene como objetivo: diseñar, implementar y evaluar 

un programa de intervención formativo, basado en el marco de la Enfermería de Familia se 

desarrolló la herramienta de evaluación. El proyecto esta dirigido a capacitar a profesionales 

de enfermería para trabajar con familias cuidadoras en el fenómeno de la dependencia y uno 

de los resultados de aprendizaje consistía en recibir formación para llevar a cabo una 

entrevista familiar. Las participantes recibieron formación teórico-practica empleando 

diferentes metodologías: clases teóricas participativas, seminarios prácticos, lectura de 

literatura, debates, actividades de simulación (grabaciones de entrevistas con familias). 

Pero el proceso de formación está intrínsecamente unido el proceso de evaluación para que se 

dé un aprendizaje significativo. El proceso de evaluación no solo implica comprobar que se han 

cumplido con los objetivos, sino también que el profesional de enfermería conozca aquellas 
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áreas que tiene que mejorar a través de un feedback cuantitativo y cualitativo. En concreto en 

el estudio la evaluación se realizó al final del curso. Cada participante llevó a cabo una 

entrevista familiar simulada. La entrevista se grabó en vídeo y fue evaluada de forma posterior 

por expertos del área aplicando una herramienta de evaluación de tipo Likert con múltiples 

ítems desarrollada por las investigadoras que es la que se explica a continuación. 

Objetivo 

Elaborar una herramienta de evaluación para la práctica clínica de la entrevista familiar en 

enfermería de salud mental. 

Metodología 

Para la elaboración de la herramienta, se llevó a cabo un método mixto con un panel de 

expertos. El objetivo de utilizar esta metodología es la consecución de un consenso basado en 

la discusión entre expertos. Es un proceso repetitivo en el que se elabora un cuestionario y una 

vez obtenida la información de los expertos se realiza un nuevo cuestionario en consenso 

basado en el anterior. 

Primera Fase 

En primer lugar se seleccionaron tres expertos en docencia del área de conocimientos de la 

enfermería de familia. Se buscó la pluralidad entre los expertos en cuanto a años de 

experiencia y áreas de conocimientos aunque todos conocían en profundidad la materia de 

evaluación. Los expertos en una primera fase identificaron las áreas de evaluación de la 

entrevista familiar que fueron las siguientes: conversación terapéutica, modales, genograma, 

preguntas terapéuticas y elogios. En un análisis posterior se identificaron los componentes 

principales de las áreas descritas anteriormente  

La herramienta se completó identificando un descriptor para cada componente con una 

puntuación numérica. A parte de la puntuación numérica se desarrolló un descriptor 

cualitativo para cada componente en donde quedaba reflejado lo que se esperaba que 

alcanzasen en cada uno de los componentes de cada área. 

Segunda Fase 

Una vez desarrollada la primera versión de la herramienta piloto, se realizó un nuevo panel de 

expertos. El segundo panel de expertos estaba compuesto de cinco expertos de diferentes 

áreas, del ámbito de la docencia, de la gestión y del área asistencial así como con diferentes 

niveles de expertía pero todos con amplios conocimientos en enfermería de familia. El objetivo 

del segundo panel de expertos era evaluar la comprensión y coherencia de la herramienta. 
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Una vez revisada la primera versión de la herramienta se introdujeron y/o eliminaron las 

mejoras de aquellas cuestiones identificadas por los expertos. Con toda la información 

aportada y tras un consenso se elaboró una segunda versión de la herramienta.  

Fase Tercera 

Para la evaluación de esta nueva versión, se realizó un pilotaje en el que seis expertos 

analizaron por pares el video de una entrevista familiar llevada a cabo por una enfermera que 

participó en el curso. En consecuencia se consiguió la versión definitiva de la herramienta tras 

la modificación de pequeños ajustes que consideraron necesarios los expertos. 

Resultados 

La herramienta, siguiendo los elementos de la entrevista familiar del Modelo Calgary, está 

compuesta por cinco áreas de evaluación: modales, conversación terapéutica, genograma, 

preguntas terapéuticas y elogios. 

Los expertos en una primera fase identificaron las áreas de evaluación de la entrevista familiar 

que fueron las mismas que se han descrito anteriormente. Los componentes que resultaron de 

la primera fase se describen a continuación: 

1. Modales (área): presentación de la enfermera, acogida de la familia, uso del lenguaje, 

estilo de comunicación y actitud de la enfermera con la familia (componentes). 

2. Conversación terapéutica (área): abordaje de los problemas o preocupaciones de la 

familia, valoración de rutinas de salud familiares, seguimiento del cuidado, enfoque de 

familia como unidad de cuidado, implicación de la enfermera con la familia 

(componentes). 

3. Genograma (área): método de recogida de datos (componente). 

4. Preguntas terapéuticas (área): realización de preguntas terapéuticas y realización de 

preguntas abiertas (componentes). 

5. Elogios (área): identificación de fortalezas familiares y ofrecer apoyo y esperanza 

(componentes). 

A su vez los 15 componentes o items se desglosaron en tres niveles de evaluación siguiendo 

una escala Likert. Es decir las puntuaciones tipo Likert transcurren del nivel uno hasta los tres 

puntos y se definieron como características positivas (3 puntos), características que requieren 

mejora (2 puntos) y características no deseables (1 punto). A parte de la puntuación numérica 

se desarrolló un descriptor cualitativo para cada componente (en total 15 componentes) en 



698 
 

donde quedaba reflejado lo que se esperaba que alcanzasen en cada uno de los componentes 

de cada área y en cada nivel. 

En la segunda fase se modificaron algunos de los componentes y de los ítems definitorios de 

cada área. La versión de la herramienta de esta segunda fase es la siguiente: 

1. Modales: presentación de la enfermera, acogida de la familia, uso del lenguaje, estilo 

de comunicación y actitud de la enfermera con la familia. 

2. Conversación terapéutica: abordaje de los problemas o preocupaciones de la familia, 

exploración de valores y creencias, seguimiento del cuidado, enfoque de familia como 

unidad de cuidado y toma de decisiones compartida enfermera-familia. 

3. Genograma: método de recogida de datos. 

4. Preguntas terapéuticas: realización de preguntas terapéuticas y realización de 

preguntas abiertas. 

5. Elogios: identificación de fortalezas familiares y ofrecer apoyo y esperanza. 

Además de los cambios descritos, se realizaron modificaciones en 15 descriptores de los 

diferentes ítems para ser más preciso en los conceptos que se querían recoger en el análisis de 

la entrevista familiar. 

Una vez realizado el pilotaje con la segunda versión de la herramienta se hizo la versión 

definitiva incorporando los últimos aportes por parte de los expertos (ver Anexo 1). Finalizado 

el proceso de elaboración de la herramienta, se incorporó a la práctica para su utilización para 

la evaluación de la práctica de la entrevista familiar. Se empleó para el análisis de los videos de 

las enfermeras que habían participado en el curso de formación. La aplicación de la 

herramienta mostró ser útil para la evaluación de las habilidades de la enfermera para la 

entrevista familiar. Ha aportado un valor en la evaluación de la adquisición de las 

competencias necesarias para desarrollar la entrevista familiar en la práctica. La herramienta 

proporciona un mayor conocimiento de las capacidades de la enfermera para realizar 

entrevistas tanto para la enfermera que esta aprendiendo así como para el profesor que está 

formando. La herramienta permite tener un conocimiento más detallado y específico de cada 

área de conocimiento de la entrevista familiar. Es decir, el alumno es capaz de identificar 

cuales son sus fortalezas en relación al desarrollo de la entrevista, además de cuales son 

aquellas áreas en las que tiene más dificultades y tiene que seguir trabajando. La ventaja de 

este método de evaluación es que permite personalizar en cada enfermera en vez de dar una 

calificación global que no le permite seguir mejorando su práctica. Cabe destacar que aunque 
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en este estudio la herramienta se empleó en los videos grabados de una entrevista simulada 

mediante rol-playing, su utilización se puede ampliar a la evaluación en vivo o en laboratorios 

de simulación. Cuando se hace referencia a la evaluación en vivo me refiero a hacer la 

evaluación en directo a la vez que se está realizando la entrevista. Asimismo se entiende por 

laboratorio de simulación a una sala en la que hay un espejo de doble vista, es decir permite al 

evaluador seguir en directo el proceso de evaluación sin que el estudiante ni la familia sienta la 

presión directa de la evaluación. 

. En conclusión, se puede aplicar la herramienta en metodologías de aprendizaje múltiples más 

allá del rol-playing. 

Conclusiones 

La herramienta desarrollada es un instrumento eficaz para la evaluación de la competencia 

enfermera para la entrevista familiar. Aporta a las enfermeras un feedback de su proceso de 

formación lo que hace que el proceso de capacitación se lleve a cabo con éxito. Además la 

herramienta aporta información cuantitativa sobre el nivel de adquisición de la competencia 

así como información cualitativa sobre aspectos a mejorar. El proceso de formación-evaluación 

es clave para la aplicación de herramientas y modelos de enfermería en la práctica asistencial. 

Por lo tanto, es necesario el desarrollo de herramientas que ayuden a constatar la aplicación al 

más alto nivel de la evidencia para su implantación de la práctica.  
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Anexo 1 

 

(En esta planilla no están reflejados los descriptores cualitativos de cada componente). 
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6.5. Sobrecarga del cuidador del paciente que acude a urgencias 

de salud mental del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete 

María González Cano, Alicia Gómez Peinado, María Dolores García Rodríguez, Consuelo García 

Pérez 

INTRODUCCIÓN: 

Es bien conocido por la comunidad sanitaria que los conceptos de salud y enfermedad son más 

complejos de lo que parecen. Dicha complejidad se pone de manifiesto cuando se tratan de 

explicar el significado de ambos términos, lo cual no se ha llegado a realizar de forma 

totalmente unánime y consensuada aún en el momento actual. No obstante, diversos 

organismos y entidades han propuesto una serie de definiciones, algunas de ellas ampliamente 

aceptadas por la comunidad científica. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por 

ejemplo, definió a raíz de la Conferencia de Alma-Ata la salud como un “estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades” (1).  

En lo referente al ámbito de la salud mental, se dan las mismas circunstancias (2). La OMS 

define la salud mental como un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (3), pero 

en este contexto, son muchos los que toman como referencia el DSM-5, que reconoce que “no 

existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto de trastorno 

mental” (4), ya que no es posible concretar una definición operacional que englobe todas las 

posibilidades, si bien desde diferentes niveles de abstracción se pueden utilizar indicadores 

útiles para delimitar un trastorno concreto. 

A lo largo de la Historia, todo lo relacionado con el trastorno mental ha estado asociado a lo 

oscuro y a lo desconocido, sufriendo desde siempre una estigmatización que aún persiste hoy 

en día, cuando al hablar de la enfermedad mental se sigue pensando a pie de calle en la 

“locura”, el “loco”, el “chiflado”, muchas veces por desconocimiento real de aquello de lo que 

se habla, pues la consideración, modo de asistencia y tratamiento del enfermo mental han 

sufrido multitud de cambios (5).  

Desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, el campo de la atención psiquiátrica se 

desarrollaba prácticamente en su totalidad en torno a los hospitales psiquiátricos, donde los 

pacientes acababan convirtiéndose en enfermos crónicos. Se trataba, pues, de un régimen de 
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internamiento e institucionalización con escasa o nula consideración de los aspectos 

preventivos, terapéuticos, rehabilitadores y epidemiológicos (6,7). 

En la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a gestarse tendencias que darían como 

resultado el proceso de desinstitucionalización y depósito del cuidado y atención de los 

pacientes de salud mental en la comunidad (6-9). Dichos movimientos comenzaron en países 

como Francia y Estados Unidos a raíz de la ideología igualitaria, democrática y de lucha contra 

el autoritarismo que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, retrasándose su llegada a España 

hasta los años setenta en parte por el régimen dictatorial que imperaba. Con esta reforma 

psiquiátrica nació el término de “Psiquiatría comunitaria”, sobre el cual han escrito expertos 

como Serban, Tansella y Freudemberg, que defendía la idea de que los enfermos mentales 

pueden recibir un tratamiento mejor cuando viven con sus familiares y amigos, sin ser aislados 

de su entorno social habitual (10,11). En 1986, en la Ley General de Sanidad promulgada en 

nuestro país, aparecían los principios fundamentales de la reforma psiquiátrica, según los 

cuales se abogaba por una atención comunitaria alternativa a la hospitalización psiquiátrica, 

contemplándose la posibilidad de hospitalización en unidades ubicadas dentro de hospitales 

generales y la necesidad de dispositivos y estructuras de rehabilitación y reinserción social 

(12). Como consecuencia de todo ello, se produjo la transferencia de los cuidados 

profesionales por cuidados informales, llevados a cabo por los familiares de los pacientes. 

Así pues, y teniendo en cuenta la familia como un sistema dentro del cual los miembros son 

interdependientes y se encuentran estrechamente vinculados, la enfermedad constituye un 

factor de sobrecarga con alto impacto e influencia sobre la misma (13). Dentro del núcleo 

familiar, el miembro más sobrecargado física y emocionalmente, que dedica la mayor parte de 

su tiempo a atender las necesidades de la persona dependiente y que asume las tareas de su 

cuidado sin recibir retribución económica a cambio es el cuidador principal informal (14-16). 

Esta persona que asume el rol del cuidador llega a ser considerada por la familia como el 

responsable de la persona dependiente, llegando a sufrir importantes repercusiones en su 

salud física y mental, hablándose actualmente del “síndrome del cuidador”. Según un 

metaanálisis realizado sobre 84 estudios en los que se comparaban cuidadores y no, los 

primeros sufrirían niveles más altos de estrés y depresión, reducción de las interacciones 

sociales, peor salud física, mayor uso de psicofármacos y frecuentan más los Servicios de 

Atención Primaria. Como consecuencia de todo esto, los cuidadores tienen mayor riesgo de 

mortalidad (8, 17-21). 

Las consecuencias para el cuidador de atender a una persona con trastorno mental han sido 

objeto de estudio desde los años cincuenta (13). El concepto de “carga”, procedente del inglés 
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“burden”, fue descrito por primera vez por Freudenberguer en 1974, y haría referencia al 

agotamiento mental, consecuencias físicas y ansiedad frente al cuidado de la persona 

dependiente (22). El grado en que las diferentes esferas de la vida del cuidador principal se ven 

afectadas por la atención que presta al enfermo ha sido definido por Zarit, Reever y Bach 

Peterson como “sobrecarga” del cuidador (21, 23), para la que se han identificado algunas de 

las causas, tales como una gran inversión de tiempo del cuidador, la alteración de la rutina 

diaria y el deterioro de la economía secundario (15, 24). 

La convivencia con un enfermo mental conlleva una serie de modificaciones en la vida de los 

que viven con él, y provoca a menudo una sensación de carga en los cuidadores. En diversos 

estudios, se ha tratado de medir la carga a la que se ve sometido el cuidador, más estudiada 

históricamente en el ámbito de la enfermedad mental en el Alzheimer y la esquizofrenia (18). 

Dicha carga, según publicaciones recientes, está influida por características tanto de los 

cuidadores como de los pacientes, y podría llegar a predecir incluso la evolución clínica de 

estos últimos (17, 25). 

Algunos autores diferencian entre carga objetiva (síntomas y características 

sociodemográficas, afectación de la rutina cotidiana, relaciones sociales y familiares del 

cuidador, originada en las labores de supervisión y estimulación del paciente) y subjetiva 

(sensación de soportar una obligación pesada y resto de emociones que provoca en el 

cuidador la labor de cuidado) (13, 16, 25, 26). Incluso se han desarrollado escalas para 

diferenciar entre ambas. La gravedad de la carga depende de diversos factores tanto del 

paciente y el cuidador como del vínculo que les une y la dinámica familiar. Existen diversas 

escalas para la valoración de la carga familiar, como la ECFOS o la Social Behavior Assessment 

Schedule (SBAS). En el caso del cuidador en concreto, también existen escalas, siendo una de 

las más utilizadas la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit (15). De esta escala existen dos 

versiones, una de 22 ítems, que es la más utilizada, y otra versión reducida, de 7 ítems (8). 

Se han analizado diversos estudios en relación con el tema que nos ocupa con la finalidad de 

examinar sus resultados. En ellos, hemos observado que, en general las mujeres enfermas son 

las que generan mayor estrés, y los pacientes jóvenes los que suponen mayor sobrecarga 

emocional (13). Asimismo, las mujeres cuidadoras tienen una mayor sobrecarga, sobre todo 

cuando son además las madres de los pacientes, y la presencia de otros familiares 

dependientes, síntomas afectivos y patología en fase aguda aumentan ésta considerablemente 

(9, 27). Durante años se ha tenido la creencia de que las enfermedades que cursan de manera 

episódica (como el trastorno afectivo bipolar) suponen una menor carga para el cuidador que 
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las de curso continuo. Sin embargo, los estudios de que se dispone en la actualidad han 

desmentido este hecho (15, 18). 

HIPÓTESIS: 

Como hipótesis principal, nos planteamos que los cuidadores de los pacientes que acuden a 

Urgencias de Salud Mental sufren una gran sobrecarga.  

OBJETIVOS 

-Principal: 

Conocer el grado de sobrecarga que sufren los cuidadores principales informales de pacientes 

que acuden a Urgencias de Salud Mental del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 

Albacete. 

-Específico: 

Determinar el porcentaje de cuidadores principales informales que sufren una sobrecarga 

intensa. 

MATERIAL Y MÉTODO: 

Naturaleza y tipo de estudio:  

Estudio observacional descriptivo transversal. 

Emplazamiento y periodo de estudio:  

El estudio se realizará en los cuidadores principales informales de los usuarios que acudan al 

Servicio de Urgencias de Salud Mental del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

(HNSPS), perteneciente a la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete. Se iniciará la 

recogida de datos en el mes de Septiembre de 2015 y finalizará  una vez que se haya alcanzado 

el tamaño muestral deseado. 

Población a estudio. Tamaño muestral y selección de sujetos:  

Se realizará una recogida prospectiva de los datos necesarios de los cuidadores principales 

informales de los usuarios del Servicio de Urgencias Psiquiátricas. El tamaño muestral se ha 

calculado con el programa informático Epi Info 5.0. Para un tamaño poblacional de 35000 

enfermos mentales en la provincia de Albacete se espera una frecuencia de sobrecarga del 

69% con precisión del 5%. Aplicando un intervalo de confianza del 95%, el tamaño muestral es 

de 326 cuidadores principales informales. Se incluirán todos aquellos sujetos cuidadores 
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principales informales de pacientes que acudan a Urgencias de Salud Mental de nuestro 

Servicio a partir de la fecha acordada de forma consecutiva. 

- Criterios de inclusión de los cuidadores: 

Ser mayor de 18 años. 

Ser cuidador principal informal. 

Aceptar de forma voluntaria la participación en el estudio previa administración de la 

información pertinente.  

-Criterios de exclusión: 

Haber participado con anterioridad en el estudio en alguna visita previa a Urgencias. 

Descripción y naturaleza de las variables: 

-Sobrecarga del cuidador: según la puntuación en la escala de Zarit. Variable dependiente 

Instrumentos de medida: 

-Escala de Sobrecarga del cuidador de Zarit (Anexo 1). 

En relación a la escala de sobrecarga del cuidador, se utilizará la adaptación española del Zarit 

Burden Inventory (28). Esta prueba cuantifica el grado de sobrecarga subjetiva que padecen la 

persona cuidadora de las personas dependiente y se ha señalado que es la más utilizada para 

evaluar la carga del cuidador (23, 29). 

Se trata de una escala autoaplicable, conformada por 22 ítems que evalúa las repercusiones 

negativas sobre determinadas áreas de la vida (salud física, psíquica, actividades sociales y 

recursos económicos), todo lo cual está asociado  la prestación de cuidados. 

Es una escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta, que oscila entre 0 (nunca) y 4 (casi 

siempre). La puntuación total resulta de la suma de las respuestas, y tiene un rango de 0 a 88 

puntos. 

Lo puntos de corte son propuestos por los autores de la adaptación y validación en español, y 

son: 

*(0-46) no sobrecarga 

*(47-55) sobrecarga leve  

*(56-88) sobrecarga intensa 
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La Escala de Zarit es un instrumento que presenta una consistencia interna con valores alfa de 

Cronbach de entre 0.85-0.93 y un coeficiente de correlación intraclase del 0.71-0.85 (15). 

Sistema de recogida de datos y fuentes de información: 

Los participantes cumplimentarán de forma individual, anónima y autoadministrada la Escala 

de Zarit (Anexo 1), entregada por alguno de los miembros del equipo investigador (residentes 

MIR y EIR del equipo multidisciplinar de la Unidad Docente de Salud Mental) o colaboradores a 

su llegada al Servicio de Urgencias Psiquiátricas. 

El cuestionario se entregará a los cuidadores junto a una hoja de presentación en la que se 

exponen de forma general las características del estudio, además del consentimiento 

informado. En éste, se notifica que la participación es totalmente voluntaria, que no ocasiona 

daño físico ni moral alguno y que aún después de haber iniciado la cumplimentación los 

participantes pueden rehusar a contestar, dando por terminada la participación en cualquier 

momento. Así mismo, en dicho consentimiento se explica que los datos proporcionados no 

serán revelados a nadie, que en ningún informe de este estudio se le identificará con su 

nombre garantizando el anonimato y confidencialidad de los datos, y que la información 

proporcionada sólo será de utilidad para dicha investigación a efectos estadísticos y las que se 

generen de ella. La participación no supone variación en la calidad de los cuidados prestados al 

paciente. 

 La recogida de datos comenzará en el mes de Septiembre de 2015.  Los cuestionarios serán 

custodiados en el HNSPS por los miembros del equipo investigador. 

Se realizará una encuesta y pilotaje durante el mes de Agosto de 2015 que incluirá un 5-10% 

de la muestra con el objetivo de detectar fallos en la elaboración de los instrumentos de 

recogida de datos. 

Análisis estadístico:  

Para la realización de la base de datos y el análisis estadístico se utilizará el paquete estadístico 

SPSS (versión 22 para Windows). 

Se realizará un análisis descriptivo de las distintas variables incluidas en el estudio, utilizando 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y medidas de tendencia central 

y dispersión para las cuantitativas. Se calcularán los correspondientes intervalos de confianza 

al 95%. Se utilizarán las representaciones gráficas adecuadas para exponer los resultados 

obtenidos.  

Limitaciones y sesgos: 
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Como limitaciones a este estudio tendremos en cuenta que sólo será seleccionada la población 

que acuda a Urgencias Psiquiátricas, así como la posibilidad de la no respuesta en alguno de 

los ítems de la Escala de Zarit. 

 

CONCLUSIONES: 

La mayoría de los estudios realizados sobre la sobrecarga de los cuidadores se han centrado en 

el campo de la Gerontología. En el ámbito de la Salud Mental son muy pocos los estudios 

realizados, si bien esto no quiere decir que no deba darse importancia a la sobrecarga que 

generan estas enfermedades. Los cuidadores principales informales de los enfermos mentales, 

al igual que los de enfermos con otras patologías, tienen un mayor riesgo de padecer diversas 

enfermedades, soportan una importante carga emocional y económica, ven su dinámica 

familiar afectada por el enfermo al que cuidan y tienen, incluso, mayor riesgo de mortalidad. 

Posiblemente, el hecho de que la desinstitucionalización haya tenido lugar de forma 

relativamente reciente, es en parte la causa de que aún no se hayan realizado demasiados 

estudios en este ámbito.  

Por todo esto, consideramos interesante realizar este trabajo centrado en la determinación de 

la sobrecarga del cuidador principal informal del enfermo mental para poder aportar 

posteriormente conclusiones a lo ya publicado sobre este tema, además de una visión 

adicional sobre la posibilidad de instaurar medidas de apoyo multidisciplinar y elaborar un 

programa psicoeducativo dirigido a este colectivo 
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ANEXO 1: 
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6.6. Validación clínica del diagnóstico “Afrontamiento familiar 

incapacitante” en familiares de personas diagnosticadas de 

esquizofrenia. Resultados preliminares. 

Alba Romero Molina, Laura De la Fuente Jiménez, Ana Valgañón Santamaría. 

Introducción: 

El presente trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación “Salud Mental y Familia, del 

grupo de Investigación en Cuidados de Salud Mental Comunitaria de la Facultad de Enfermería 

y Fisioterapia de la UAH”, dentro del proyecto de estudio de “La prevalencia del diagnóstico de 

enfermería de cuidadores principales en personas diagnosticadas de esquizofrenia”. 

La esquizofrenia es un Trastorno Mental Grave (TMG) que afecta aproximadamente al 1% de la 

población, comenzando, generalmente antes de los 25 años de edad y con un curso que tiende 

a la cronicidad. 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) consiste en “un trastorno mental 

en el cual el deterioro de la función mental ha alcanzado un grado tal que interfiere 

marcadamente con la introspección y la capacidad para afrontar algunas demandas ordinarias 

de la vida o mantener un adecuado contacto con la realidad”. 

Tras la reforma psiquiátrica, el tratamiento de los TMG ha pasado de tener un carácter más 

institucional a adquirir mayor importancia la atención comunitaria. Este hecho hace que el 

papel de los cuidadores principales y de la familia de dichos enfermos constituya un eje 

fundamental en su evolución clínica. Son los propios familiares quienes acaban asumiendo la 

responsabilidad del cuidado del enfermo con la carga familiar, dedicación y esfuerzo que esto 

supone. 

El momento en el cual una persona es diagnosticada de Trastorno Mental Grave (TMG), y en 

este caso en concreto, de esquizofrenia, supone una situación de crisis en el seno familiar. El 

cuidado de personas diagnosticadas de enfermedad mental supone una dificultad añadida 

debido a la falta de voluntad o iniciativa presente, en muchos casos, en dichos pacientes.  

La sobrecarga que pueden llegar a sufrir los cuidadores principales, y en general, las familias de 

pacientes diagnosticados de esquizofrenia puede hacer que se desemboque en situaciones 

que pongan en riesgo el bienestar del enfermo así como el del propio sistema familiar. 

Todo esto, unido a la influencia que ejerce en diversos ámbitos de la vida del cuidador 

principal estar al cuidado de este tipo de pacientes, hace que el interés y el cuidado a las 
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familias y cuidadores informales deba ser un objeto más del tratamiento de personas 

diagnosticadas de esquizofrenia. 

En el caso de la patología mental, es habitual que exista una falta de conformidad con el 

diagnóstico médico. Este hecho, unido a la falta de motivación y voluntad que puede tener 

lugar por la propia sintomatología de la enfermedad hace que descuiden su propio 

autocuidado. Es por esto que el rol de cuidador principal adquiere un papel fundamental por 

ser quien brinda dichos cuidados. 

Como hemos dicho anteriormente, la atención, desde los recursos de salud mental, a las 

familias y cuidadores de enfermos diagnosticados de esquizofrenia debe ser un objetivo más 

en el tratamiento de los propios pacientes. 

Desde el ámbito de la enfermería, existen diversos diagnósticos que hacen mención a la familia 

y al cuidador principal. Dentro del proyecto de estudio de “La prevalencia del diagnóstico de 

enfermería de cuidadores principales en personas diagnosticadas de esquizofrenia” donde se 

enmarca este trabajo, se identificaron 6 diagnósticos de enfermería que tuvieron una mayor 

prevalencia. En el presente estudio, nos centraremos en uno de ellos, el diagnóstico 

“afrontamiento familiar incapacitante”. 

Dicho diagnóstico se encuadra dentro del dominio 9 de la taxonomía NANDA, 

afrontamiento/tolerancia al estrés. Éste se define como el “comportamiento de una persona 

significativa (familiar u otra persona de referencia) que inhabilita sus capacidades y las del 

paciente para abordar de forma eficaz las tareas esenciales para la adaptación de ambos al 

reto de salud”. 

Con el presente trabajo, se pretende validar la presencia del diagnóstico enfermero 

“afrontamiento familiar incapacitante” en los cuidadores principales de personas 

diagnosticadas de esquizofrenia participantes en el estudio. 

Entendiendo por validación clínica la confrontación de los resultados obtenidos por la 

enfermera en su valoración con la percepción subjetiva de la familia entrevistada. 

Diversos autores señalan la ausencia de validación clínica sólida, lo que hace necesaria una 

mayor investigación en torno a los diagnósticos de enfermería que aporte evidencia científica y 

valide su uso en el ámbito clínico. 

Objetivos: 

Validar clínicamente el diagnóstico de enfermería “Afrontamiento familiar incapacitante” en 

familiares de personas diagnosticadas de esquizofrenia.  



715 
 

Metodología: 

Se trata de un estudio de tipo observacional analítico mediante el cual se pretende establecer 

una relación entre el juicio diagnóstico de la enfermera, obtenido mediante una entrevista con 

familias  de pacientes diagnosticados de esquizofrenia, y la propia visión de dichas familias 

sobre la tenencia o no del diagnóstico enfermero identificado.  

Se partió de una muestra de 20 familiares de paciente diagnosticados de esquizofrenia 

pertenecientes al Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Príncipe de 

Asturias de Alcalá de Henares. La captación se llevó a cabo desde los Centros de Salud Mental 

Francisco Díaz y Puerta de Madrid.  

El muestreo fue por conveniencia. Como criterio de inclusión se debía desempeñar el rol de 

cuidador de pacientes diagnosticados de esquizofrenia.  Los criterios de exclusión que se 

tuvieron en cuenta fueron que el trastorno no se debiera a causa orgánica y que no se 

encontraran ingresados en recursos de media o larga estancia. Los pacientes y la familia han 

brindado su consentimiento y se han cumplido los principios éticos exigibles a la investigación 

en salud. El estudio tiene la aprobación del comité de Bioética del HUPA. 

Tras una fase previa, consistente en una  entrevista semiestructurada llevada a cabo por una 

enfermera especialista en Salud Mental, se identificó el diagnóstico de “afrontamiento familiar 

incapacitante” en un 30% de la muestra.  

Posteriormente, se pasó a contactar vía telefónica con los familiares que se diagnosticaron de 

“afrontamiento familiar incapacitante” para contrastar los resultados obtenidos por la 

enfermera  con la opinión subjetiva de los cuidadores, enumerándoles las características 

definitorias y factores relacionados del diagnóstico a validar. 

Resultados: 

De las 20 familias entrevistadas 6 presentaron factores relacionados correspondientes al 

diagnóstico “afrontamiento familiar incapacitante” y 4 de ellas, a su vez, presentaron 

características definitorias del diagnóstico en cuestión. 

En relación a las características definitorias se consiguió una concordancia entre la valoración 

de enfermería y la percepción subjetiva del familiar cuidador del 87,5% de media. En cuanto a 

los factores relacionados, la afinidad fue del 91,7%. 
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Conclusiones: 

Tras analizar los resultados preliminares obtenidos en la validación, podemos concluir en que 

existe una alta concordancia entre el criterio de la enfermera especialista con el de la familia 

cuidadora. 

A partir de estos datos podemos decir que el diagnóstico de “afrontamiento familiar 

incapacitante” se encuentra bien definido. No obstante, al tratarse de un estudio preliminar, 

podríamos sugerir como posibles líneas de estudio futuras a partir de estos resultados 

preliminares, si el concepto de cada característica definitoria y/o factor relacionado adquiere 

el mismo significado tanto para la enfermera como para los familiares. 

Desde La importancia que se le da a las familias en el proceso del cuidado y el papel principal 

que ejercen a ojos de enfermería. 

Sin embargo, podemos destacar la importancia que tienen las investigaciones clínicas en el 

ámbito familiar de los enfermos para así poder mejorar la calidad de nuestros cuidados. 
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CAPÍTULO 7: METODOLOGÍA ENFERMERA. 
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7.1. Importancia de la NIC en la evolución del Trastorno de 

Ideas Delirantes en la Unidad de Hospitalización de Salud 

Mental. 

Antonio Baena Estela, Lorena Sánchez Valle, Guillermo Heras Domínguez. 

INTRODUCCIÓN 

El Trastorno de  Ideas Delirantes (TID) es una patología relativamente prevalente en las 

Unidades de Hospitalización de Salud Mental. El personal de enfermería y auxiliar de 

enfermería constituyen las categorías profesionales que más continuidad tienen en el contacto 

con los pacientes hospitalizados. Es por esto que las intervenciones de este personal juegan un 

papel muy importante en la evolución favorable de este trastorno durante la hospitalización1. 

Por ello, es importante realizar una revisión bibliográfica para conocer cuáles son las 

intervenciones más eficaces y cuáles suponen un hándicap para la evolución favorable de 

personas con este trastorno mental. 

OBEJTIVOS 

Con este estudio se pretenden conocer las intervenciones NIC y actividades de enfermería más 

eficaces para la atención a personas con TID. 

Contrastar las intervenciones eficaces con las intervenciones que tienen un resultado negativo 

en la evolución del TID. 

METODOLOGÍA 

Revisión Bibliográfica. 

DESARROLLO 

El Trastorno de Ideas Delirantes (TID) es un trastorno caracterizado por el desarrollo de una 

idea delirante o una serie de ideas delirantes relacionadas entre sí, habitualmente 

persistentes, y que a veces pueden durar toda la vida. El termino paranoide se utiliza para 

describir a una persona que presenta una conducta de sospecha excesiva, que va desde 

conductas reservadas, de sospechas y no psicóticas, a síntomas sistematizados y psicóticos. Es 

por esto por lo que las intervenciones, comportamiento o actitudes del personal deben ser 

muy cuidados para no resultar perjudiciales en la evolución del paciente.  

Entre los criterios diagnósticos más importantes a tener en cuenta en la posterior atención 

enfermera, se encuentra la presencia de una idea/s delirante/s relacionadas entre sí, 
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diferentes a las enumeradas como típicas de la esquizofrenia, en su mayoría, ideas delirantes 

no extrañas. Esto es, ideas que implican situaciones que podrían ocurrir en la vida real, como 

ser seguido, engañado o extorsionado, y que tienen al menos un mes de duración2. A estos 

criterios se le unen factores etiológicos como son una personalidad base paranoide y la 

existencia de conflictos entre la confianza y el temor. De nuevo destacan en estos pacientes 

características que hacen necesaria una intervención enfermera que no resulte amenazante 

desde la interpretación delirante que causa esta patología. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la atención a personas con TID es que, excepto por el 

impacto directo de las ideas delirantes, la actividad psicosocial no está deteriorada de forma 

significativa y el comportamiento no es raro ni extraño3. Esta característica puede dificultar en 

ocasiones el abordaje, haciendo complicado distinguir si las ideas o discurso que presenta la 

persona son delirantes o realistas. 

El contenido de la idea/s es muy variable. Cualquiera de los tipos hace susceptible al personal 

de ser incluido en la trama delirante pero el más común y significativo en este aspecto es el 

delirio persecutorio. Esta patología cursa con una evolución en la que se van sucediendo 

diferentes estadíos en cuanto a la ideación delirante. El temple o humor delirante constituye el 

límite entre la vivencia normal y la vivencia delirante, el paciente vive la realidad percibiéndola 

como que “algo está pasando”. La persona se siente inquieta y alarmada, percibiendo el 

ambiente distinto, con percepciones e intuiciones delirantes. Este momento de la evolución 

resulta decisivo para evitar que el trastorno se cronifique y conseguir una evolución favorable 

y es aquí donde las intervenciones de enfermería deben tener el objetivo común de paliar esos 

síntomas. Cuando comienza la percepción o interpretación delirante, este objetivo se vuelve 

más complicado. El paciente ya da un significado anormal a hechos y percepciones anormales, 

“se da cuenta de que sabe algo”, interpreta mensajes clave, ya existe una alteración del 

pensamiento instaurada. De igual forma, el objetivo de las intervenciones es el mismo, 

intentando minimizar en todo momento la percepción distorsionada que el paciente tiene de 

la realidad. Del mismo modo, cuando la patología evoluciona hacia la intuición, ocurrencia o 

inspiración delirante, aumenta la dificultad del abordaje; el paciente cree descubrir el 

significado de todas aquellas intuiciones o significados mal definidos, cree saber que ha 

cambiado el significado de algo y finalmente el delirio se polariza. De esto podemos concluir la 

importancia de una intervención precoz y no generalista, es decir, dirigida expresamente a 

reducir los síntomas propios de esta patología. 
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Los diagnósticos de enfermería más frecuentes en este trastorno van a ser: Afrontamiento 

defensivo, Incumplimiento del tratamiento, Riesgo de lesión, Temor, Deterioro del patrón del 

sueño, Deterioro de la interacción social, Riesgo de violencia autodirigida. 

Del temor y del afrontamiento defensivo, se van a derivar el resto de diagnósticos, por lo que 

las intervenciones deben estar dirigidas a resolver estos diagnósticos. Por otra parte, se debe 

tener en cuenta de que se trata siempre de una Valoración de enfermería y Plan de Cuidados 

individualizado a las características de cada persona.  

De todo ello se extraen las intervenciones de enfermería que van a resultar positivas y las que 

no. Entre las que intervenciones positivas se encuentran: Garantizar al paciente que se 

encuentra en un ambiente seguro, utilizar métodos de escucha y aceptación para crear una 

relación de confianza, ayudar al paciente a controlar los pensamientos, identificar 

pensamientos irracionales e investigar si existe un factor estresante que desencadene el 

delirio, animar al paciente a discutir sobre la lógica o el razonamiento base del delirio, si el 

paciente nos pregunta si creemos el delirio, le informaremos de que no compartimos ni la 

percepción ni la creencia delirante; observar conductas suicidas; aumentar la autoestima. La 

vivencia distorsionada de la realidad puede provocar en estas personas un estado depresivo 

sobreañadido. 

Entre las intervenciones negativas se encuentran: Manifestar ansiedad y evitar al paciente; 

intentar demostrar que el paciente está equivocado, fijar objetivos irreales que causen 

decepción, frustración o ira, ser incoherente con las intervenciones de enfermería; evitar este 

tipo de conductas resulta esencial para establecer una relación enfermera-paciente de 

confianza; reforzar los delirios. 

CONCLUSIONES 

Tras esta revisión bibliográfica se pueden diferenciar qué intervenciones se deben escoger a la 

hora de abordar a una persona con TID y cuáles debemos evitar y velar por que no se lleven a 

cabo, tanto como para que la evolución de la persona sea favorable, como para no agudizar la 

clínica. 

Esta revisión puede servir de guía para estudios posteriores y para la elaboración de Guías de 

Práctica Clínica para la atención a esta patología. 
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7.2. Evolución del proceso de atención de enfermeria en salud 

mental a lo largo del tiempo. 

Ana María Arrabal Polo, Laura Blanco Rosado, María del Carmen de Dompablo Ferrándiz, 

María Melero Vallejo, Rocío Plaza Fernández 

INTRODUCCIÓN:  

En 1982 surgió la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA) con el 

fin de crear un lenguaje estandarizado que permitiera la profesionalización de la práctica 

enfermera. En 1989 se publicó por primera vez la taxonomía I NANDA, que evoluciona y se 

convierte en la taxonomía II en 2002, coincidiendo con el cambio de la asociación NANDA, que 

deja de ser una asociación Norteamericana para pasar a ser NANDA Internacional (NANDA-I). 

En la Universidad de Iowa en 1987, con el propósito de ordenar las actuaciones enfermeras en 

grupos y asignarles un nombre (intervención) se creó la NIC, que ofrecía lenguaje consensuado 

y codificado de intervenciones de enfermería. Como complemento a NANDA y NIC, en 1991 

nace en la Universidad de Iowa la taxonomía NOC, permitiendo identificar, denominar, validar 

y clasificar resultados e indicadores del usuario susceptibles de ser alcanzados mediante 

intervención enfermera. La NOC permite universalizar los resultados del cuidado enfermero, 

en sus diferentes entornos, lo cual nos lleva a tener base científica para modificar pautas de 

conducta respecto a los cuidados aplicados por las enfermeras y facilitar la evaluación de los 

resultados para mejorar la calidad asistencial del paciente. 

La herramienta metodológica para aplicar el uso de este lenguaje estandarizado es el Proceso 

de Atención de Enfermería (P.A.E.). 

El PAE es la aplicación del método científico en la práctica asistencial que nos permite a los 

profesionales de enfermería prestar los cuidados que demandan el paciente, la familia y la 

comunidad de una forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática. 

El registro de los cuidados de Enfermería a los pacientes con Enfermedad Mental ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo gracias a la estandarización de nuestra Taxonomía 

Enfermera. La importancia de la utilización adecuada de dicha taxonomía es la clave para 

mejorar la comunicación entre enfermeros, asegurando la continuidad de cuidados y la calidad 

de los mismos. Dichos lenguajes facilitarán la recolección de información necesaria para hacer 

una valoración del paciente integral y de esta forma poder analizar la efectividad de los 

cuidados. 
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El uso de las taxonomías como lenguajes estandarizados ha permitido a los profesionales de 

enfermería una mejor descripción del proceso enfermero en la elaboración de casos clínicos. 

Los casos clínicos se pueden considerar como el primer peldaño en la investigación clínica. 

Desde el punto de vista enfermero, contribuyen al conocimiento del proceso del paciente y 

muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de un plan personalizado de cuidados. Al 

tratarse de un caso clínico de enfermería debemos tener en cuenta que se trabaja con 

respuestas humanas, manifestaciones identificables en el sujeto, correspondientes a acciones, 

sentimientos, creencias, y la posibilidad de control que posee respecto a sus propias 

capacidades.  

En nuestro ámbito, esto es especialmente relevante por las propias características de la 

patología mental. 

En esta comunicación presentaremos un caso clínico, mostrando la evolución de las 

taxonomías enfermeras a lo largo del tiempo, y como se van adecuando a la práctica 

enfermera diaria con el objetivo de resultar más accesibles y operativas.  

OBJETIVOS: 

Manejar los Diagnósticos de Enfermería según patrones funcionales y relacionarlos entre sí 

con el fin de simplificar el registro de los mismos. 

Decidir cuál es la etiqueta diagnostica más específica y que mejor describe el problema, de tal 

forma que englobe al resto de diagnósticos secundarios sin necesidad de nombrarlos. 

DESARROLLO: 

La metodología llevada a cabo para la confección de este trabajo se ha basado en una revisión 

bibliográfica de un caso clínico de un PAE de un paciente con enfermedad mental crónica. Para 

ello, se ha contado con un equipo de seis personas que corresponden con los autores de este 

manuscrito. Dicho equipo ha estado integrado por docentes y profesionales asistenciales 

familiarizados tanto con el manejo de las taxonomías NANDA, NOC, NIC como con la redacción 

de artículos científicos. La secuencia en la elaboración de esta comunicación fue la siguiente: 

(a) revisión de la estructura y el contenido de casos clínicos en los que se empleaba taxonomía 

NANDA, NOC, NIC publicados en revistas científicas. (b) se eligió el caso clínico mas adecuado y 

se optimizo el PAE de tal manera que de los diez diagnósticos de enfermería iniciales se 

englobaron en tres: 
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1. (00078) GESTION INEFICAZ DE LA PROPIA SALUD R/C INADECUACION DEL NUMERO DE 

INTERVENCIONES M/P EN SU VIDA DIARIA HACE ELECCIONES INEFICACES PARA 

ALCANZAR OBJETIVOS DE SALUD  

• (00002) Deterioro Nutricional por defecto. 

• (00011) Estreñimiento. 

• (00060) Interrupción de los procesos familiares. 

• (00069) Afrontamiento inefectivo. 

2. (00126) CONOCIMIENTO DEFICIENTE R/C LIMITACION COGNITIVA M/P 

COMPORTAMIENTO INAPROPIADO, AGITACION, APATIA, HOSTILIDAD. 

• (00078) Manejo inefectivo del régimen terapéutico. 

• (00122) Trastorno de la perpecepción sensorial. 

• (00095) Deterioro del patrón del sueño. 

3. (00119) BAJA AUTOESTIMA CRONICA  R/C PERCEPCION DE FALTA DE RESPETO POR 

PARTE DE OTROS M/P PASIVO (AFECTO APLANADO, ANHEDONIA, PENSAMIENTO 

ENLENTECIDO...) 

• (00097) Déficit de actividades recreativas. 

• (00054) Riesgo de soledad. 

• (00108) Déficit de autocuidados baño/higiene. 

CONCLUSIONES: 

La elección adecuada de las etiquetas diagnósticas y la agrupación de dichas etiquetas en 

diagnósticos que engloban a todas las anteriores, hacen que el  proceso de atención de 

enfermería  sea más operativo y más práctico. 

De esta forma, facilitamos el registro de nuestra actividad enfermera y así, facilitaremos la 

comunicación entre colegas para poder realizar con mayor eficiencia el plan de continuidad de 

cuidados desde etiquetas diagnósticas de la taxonomía NANDA-NIC-NOC. 

BIBLIOGRAFÍA: 

• Morales Blanco AM. Caso clínico plan de cuidados de enfermería. Rev ENE Enferm. 

2009; 3 (1): 75-83. 
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• NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y Clasificación. 2012 - 

2014. Madrid: Elsevier España, 2012. 

• Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E. Clasificación de Resultados de 

Enfermería (NOC). 4ª ed. Barcelona: Elsevier, 2009. 

• Bulechek G, Butcher H, McCloskey J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

(NIC). 5ª ed. Madrid: Mosby, 2009. 

ANEXOS 

ANEXO 1: CASO CLÍNICO 

DATOS GENERALES 

Paciente varón de 23 años de edad, soltero, sin hijos, el mayor de cuatro hermanos, percibe 

una PNC, convive con su padre. Inactivo laboralmente en la actualidad. Ingresa en nuestra 

unidad procedente de la UIB del ene. Diagnosticado de esquizofrenia paranoide CIE-10: 

F.20.00 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Orgánicos: 

- Litiasis biliar y renal sin tratamiento. IQ de tobillo izquierdo por fractura bimaleolar en agosto 

de 2007. 

- Varios tratamientos de desintoxicación en CAD (cocaína y cannabis), con un ingreso en la 

UHTD. 

-No alergias medicamentosas conocidas. 

Psiquiátricos: 

A los 12 años comienza el consumo de tóxicos con preferencia por el cannabis y la cocaína, así 

como la aparición de alteraciones conductuales con agresividad en su domicilio y síntomas 

psicóticos consistentes en ideas delirantes, centradas en el entorno familiar. Destaca también 

la presencia de sintomatología negativa en forma de escasas relaciones sociales, cierto 

embotamiento afectivo y con escaso interés en actividades laborales académicas o de otro 

tipo. 

Cuenta con dos ingresos previos en la UIB del ene y un ingreso anterior en la UHTD del ene. 
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En el segundo ingreso en la UIB del ene el paciente presentó sintomatología psicótica aún más 

florida con ideas delirantes de perjuicio erotomaníacas y megaloides así como alucinaciones 

auditivas y fenómenos de robo y lectura del pensamiento. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Madre diagnosticada de trastorno límite de personalidad. 

ENFERMEDAD ACTUAL 

El paciente abandona el tratamiento una semana antes de su ingreso, presentando 

alteraciones de conducta en su domicilio con desinhibición, heteroagresividad, soliloquios, 

risas inmotivadas y verbalización de ideas delirantes de perjuicio centradas en su familia. 

Exploración psicopatológica: consciente y orientado, tranquilo psicomotrizmente, abordable 

pero escasamente colaborador, cierta perplejidad. Lenguaje pobre en contenido, inducido 

pero coherente, impresiona de un posible deterioro cognitivo o limitación intelectual de base. 

El afecto es discretamente aplanado, verbalizando sentimientos de anhedonia, así como 

anergia. 

Curso del pensamiento enlentecido; se objetiva una ideación delirante de perjuicio y 

posiblemente erotomaníaca, así como vivencias autorreferenciales y alucinaciones auditivas 

con repercusión emocional y conductual evidente. Sueño y apetito conservados. Nula 

conciencia de enfermedad. 

Actualmente permanece con sintomatología psicótica positiva, con alucinaciones auditivas, 

ideación delirante megalomaniáca, con planes de futuro poco realistas y nula conciencia de 

enfermedad; junto con sintomatología de tipo negativo: embotamiento afectivo, apatía, 

pensamiento pobre, etc. 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

1. PATRÓN PERCEPCIÓN- MANEJO DE LA SALUD 

Aspecto físico: descuidado 

Conciencia de enfermedad: no 

Cumple los tratamientos: no 

Hábitos tóxicos: cocaína y cannabis 

Alergia inespecífica en estudio. 

2. PATRÓN NUTRICIONAL- METABÓLICO 
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Temperatura: 36.5 º C 

Peso: 44 Kg. 

Talla: 1.54 m 

IMC: 18.56 Kg. /m² 

Suplementos dietéticos: cuando precisa 

Restricciones/evitaciones alimenticias: si, autorrestringidas coincidiendo con alucinaciones 

auditivas. 

Dieta: Normal 

Problemas digestivos: Vómitos ocasionales, de origen desconocido, en estudio digestivo 

Dentición: presenta caries en alguna pieza 

Mucosa oral: bien 

Piel: presenta lesiones manifestado por prurito ocasional, de origen desconocido 

3. PATRÓN ELIMINACIÓN 

Urinaria: normal 

Intestinal: antecedentes de episodios de estreñimiento 

Uso de laxantes: diario 

4. PATRÓN ACTIVIDAD- EJERCICIO 

FC: 88 pm. 

Respiración: normal 

TA: 100/60 mmHg. 

Actividad laboral: inactivo 

Expresión facial: normal 

Comportamiento motor: temblores en MMSS 

Autocuidados: precisa supervisión para el baño/higiene 

Realiza las AIVD: si 

Movilidad: normal 

Ejercicio físico: normal 
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Actividades de ocio: participa en las actividades que se realizan en planta y acude de lunes a 

viernes al centro de día de 10.30 a 12h. 

Movilidad: autónomo 

5. PATRÓN SUEÑO- DESCANSO 

Horas de sueño: Más de 8h. 

Duerme de día: si 

Ocasionalmente precisa ayuda de medicación hipnótica para conciliar el sueño 

6. PATRÓN COGNITIVO- PERCEPTIVO 

Estado de conciencia: alerta 

Actitud respecto al entorno: desrealización 

Orientación: orientado en persona, tiempo y espacio 

Atención: distraibilidad 

Percepción: alterada (alucinaciones auditivas y visuales) 

Memoria: alterada (reciente) 

Contenido del pensamiento: ideas delirantes de perjuicio 

Comportamiento en relación al contenido: manifiesta un patrón de conducta repetitivo. 

Curso del pensamiento: incoherente 

Expresión del lenguaje: lento, escaso y bajo 

7. AUTOPECEPCIÓN.- AUTOCONCEPTO 

Reactividad emocional: anhedonia 

Autodescripción de si mismo: sobrevaloración de logros y capacidades 

Autolesiones: no 

8. PATRÓN ROL- RELACIONES 

Nº de hermanos: 4 

Vive con su padre y la pareja de éste 

Conflicto en funcionamiento/relaciones familia: si, agravado por la separación de los padres 
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Reacción de la familia a la enfermedad/hospitalización: preocupación de la madre y apoyo del 

padre 

Relación con la familia: problemática con conflictividad manifiesta, aunque para el paciente 

sea satisfactoria 

Conocimientos de la familia sobre la enfermedad: básicos 

Nivel de estudios: hasta 1º de ESO 

9. PATRÓN SEXUALIDAD- REPRODUCCIÓN 

Conoce los riesgos de no usar anticonceptivos 

Actualmente sin pareja 

10. PATRÓN ADAPTACIÓN- TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Estado de tensión/ansiedad: temporal 

Factor desencadenante del estrés: ideas/pensamientos, alucinaciones 

Respuestas/estrategias habituales de adaptación: somatizaciones 

Efectividad de las respuestas/estrategias utilizadas: escasa, por incapacidad para afrontar los 

problemas de manera eficaz 

11. PATRÓN VALORES- CREENCIAS 

Manifiesta que cree en Dios 

Planes de futuro poco relistas. 

Durante la entrevista el paciente se muestra conciente y orientado, abordable y colaborador; 

con lenguaje inducido y tono bajo. La recogida de datos se complementa con la historia clínica 

y la observación. 

Sin consumo de tóxicos dos meses antes del ingreso, es fumador, precisando control del 

consumo. Actualmente con escasa conciencia de enfermedad, actualmente se le incluye en el 

programa de automedicación y en distintos talleres. Durante su ingreso ha presentado varios 

episodios de alergia inespecífica que comienza en MMII y se generaliza a todo el cuerpo, 

mejorando con tratamiento tópico, en seguimiento por el servicio de Dermatología del ene. 

Aunque no se conocen alergias alimenticias si rechaza determinados platos o alimentos; sus 

ingestas no corresponden a una dieta sana y equilibrada. Durante su ingreso se ha conseguido 

que el paciente adquiera conocimientos sobre los beneficios de una alimentación adecuada. 
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Ha presentado vómitos ocasionales coincidiendo con actividad delirante, (verbalizada por el 

paciente). Control de peso semanal, presentando un aumento, en las últimas semanas. 

En el patrón urinario no presenta alteraciones, pero sí en el intestinal, con varios episodios de 

estreñimiento a pesar del uso de laxantes diario, precisando enemas en alguna ocasión. 

Con estudios primarios. No ha ejercido ninguna actividad laboral, actualmente cobra una PNC. 

Destacar que precisa supervisón para el baño/higiene aunque es capaz de realizar estas tareas 

sin ayuda. En los últimos meses se observa la aparición de temblores en MMSS. 

Aunque participa en las actividades que se llevan a cabo en la unidad, y acude al centro de día 

de lunes a viernes de 10 a 12h, prefiere las actividades de tipo lúdico; aquellas que requieran 

capacidad intelectual o física precisan más motivación. 

Patrón del sueño actualmente conservado, precisando medicación hipnótica ocasionalmente. 

Actualmente estado de conciencia alerta, orientado en tiempo, espacio y persona; presenta 

fallos en la memoria reciente así como de atención. Continúa la actividad delirante con ideas 

de perjuicio, aunque de menor intensidad y baja repercusión emocional. 

Continua con ideas sobre valoradas de sus logros y capacidades. 

Convive con su padre y la pareja de éste, ha disfrutado de permisos con regularidad, los fines 

de semana, así como visitas, transcurriendo éstas con normalidad; ocasionalmente ha salido 

con su madre. Al principio del ingreso se presentaron algunos conflictos a la hora de establecer 

visitas y permisos con los padres. 

Por último destacar la dificultad del paciente para la resolución de problemas y con pocas 

estrategias para afrontar situaciones estresantes. 

Sus planes de futuro se centran en actividades lúdicas o físicas, pues piensa en ir al gimnasio o 

ir todos los días a la playa. 
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7.3. Validación clínica del diagnóstico 

Afrontamiento familiar comprometido en 

familiares de personas diagnosticadas de 

esquizofrenia: Resultados preliminares. 

María José Chico González, Elvira Teresa López Álvarez, Alba Romero Molina, Sandra Suarez de 

Figueroa Díaz, Sara Arribas Mesonero. 

Introducción: 

Este estudio se enmarca en la línea de investigación “Salud y Familia”, dentro del proyecto de 

estudio “La prevalencia de los diagnósticos de enfermería de cuidadores principales de 

personas diagnosticadas de esquizofrenia”, del grupo de Investigación en Cuidados de Salud 

Mental Comunitaria de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UAH. 

En España, tras la reforma psiquiátrica, la introducción de antipsicóticos y los cambios sociales 

sucedidos en las últimas décadas, se evolucionó de un modelo asistencial centrado en el 

Hospital a una atención comunitaria que aboga por la integración de los enfermos mentales en 

la sociedad, convirtiendo a los familiares de las personas con enfermedad mental en 

“cuidadores informales”. 

Dicha situación ha traído consigo un aumento de la carga familiar, ya que  estas personas se 

enfrentan a una tarea que conlleva un gran aporte de esfuerzo, dedicación y energía. Es 

habitual que los cuidadores lleguen a saturarse y presenten un alto grado de desgaste en todas 

las esferas. 

Entre los trastornos mentales graves, la esquizofrenia, por sus características clínicas, 

evolutivas y por su alta prevalencia (1%), ocupa un lugar fundamental. El papel de los 

cuidadores es primordial para la evolución de esta enfermedad crónica (en la que pueden 

imperar los síntomas negativos), pues influyen en múltiples factores como la adherencia 

terapéutica, la motivación para el autocuidado, la relación con los servicios de salud, y la 

potenciación de las habilidades de los pacientes.  

Pese a lo expuesto, en la actualidad muchos de los cuidadores no cuentan con el apoyo socio-

sanitario suficiente, lo que repercute en su salud (debido al cansancio físico, al agotamiento 

emocional, etc.), y por consecuencia también en la salud del enfermo a su cargo. 
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La validación realizada consiste en la confrontación de las características definitorias 

detectadas por las enfermeras y la percepción subjetiva de los cuidadores principales. De este 

modo, como enuncia Fehring, se permite refinar los indicadores clínicos que describen los 

diagnósticos de enfermería, “siendo válido aquel fundamentado por la evidencia y capaz de 

soportar las críticas de las enfermeras profesionales”. 

Desde hace tiempo la taxonomía NANDA es criticada por algunos autores por considerar que 

no cuenta con una validación clínica lo suficientemente sólida. Por ello, la investigación de 

diagnósticos de enfermería pertenecientes a NANDA Internacional es necesaria  para poder 

reflejar los cambios producidos en la práctica clínica y aportar mayor evidencia científica.  

Este trabajo pretende contribuir a mejorar y refinar la realidad y conceptualización del 

diagnóstico “Afrontamiento familiar comprometido” que se define como aquel en el que: “una 

persona de referencia que habitualmente brinda soporte (familiar, persona significativa o 

amigo íntimo) proporciona un apoyo, confort, ayuda o estímulo que puede ser necesario para 

que el paciente maneje o domine las tareas adaptativas relacionadas con su reto de salud, que 

es insuficiente, ineficaz o está comprometido”. 

Objetivos: 

Validar clínicamente las características definitorias que definen el diagnóstico de enfermería 

de “Afrontamiento familiar comprometido” en familiares de pacientes con esquizofrenia 

verificando si reconocen como propias dichas características. 

Metodología: 

Se trata de un estudio observacional analítico en el que se estudia la relación entre el juicio 

diagnóstico de la enfermera especialista en salud mental y la percepción del familiar en 

cuestión, resultando confirmados o no las características definitorias y factores relacionados 

de dicho diagnóstico.  

La muestra está conformada por 20 cuidadores de pacientes diagnosticados de  esquizofrenia 

correspondientes a los Centros de Salud Mental “Francisco Díaz” y “Puerta de Madrid” que 

pertenecen al Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Príncipe de 

Asturias de Alcalá de Henares.  

El muestreo ha sido por conveniencia. El  criterio de inclusión es efectuar el desempeño de rol 

de cuidador en pacientes diagnosticados de esquizofrenia mayores de 18 años. Los criterios de 

exclusión son que los pacientes hayan sido diagnosticados de una esquizofrenia de tipología 

orgánica y que sean usuarios de un dispositivo de media o larga estancia.  
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Tanto  los pacientes como sus familiares han brindado su consentimiento para el estudio en 

esta línea de investigación. Se han cumplido los principios éticos exigibles a la investigación 

sanitaria y el estudio tiene la aprobación del comité de Bioética del Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias. 

En una primera fase se realizó una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas 

detectando el diagnóstico “Afrontamiento familiar comprometido”. 

En la segunda fase se contacta vía telefónica con los familiares que cumplen con los criterios 

de inclusión, realizando una entrevista estructurada con la ayuda de un cuestionario 

dicotómico (si/no) en el que se encuentran cada una de las características definitorias y 

factores relacionados del diagnóstico mencionado anteriormente. 

Resultados:  

En un 65% de los familiares escogidos se detectó el DdE “Afrontamiento familiar 

comprometido”; es decir, en más de la mitad de los casos la ayuda o apoyo que proporciona el 

cuidador puede estar comprometido o ser insuficiente. 

En la siguiente tabla se exponen los datos concluyentes de la validación realizada:  

 

Características definitorias (11) 

 

Factores relacionados (14) 

 Detección 

enfermera 

Validación 

del familiar 

% de 

coincidencia 

Detección 

enfermera 

Validación 

del familiar 

% de 

coincidencia 

Familiar 1 8 8 100 4 4 100 

Familiar 2 8 7 85,5 4 3 75 

Familiar 3 7 7 100 4 4 100 

Familiar 4 6 6 100 4 2 50 

Familiar 5 6 7 85,71 4 3 75 

Familiar 6 5 5 100 4 4 100 

Familiar 7 6 5 83,33 4 5 125 

Familiar 8 8 7 87,5 4 4 100 
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Familiar 9 8 8 100 4 3 75 

Familiar 10 8 9 112,5 5 3 60 

Familiar 11 9 9 100 5 5 100 

Familiar 12 6 6 100 4 4 100 

Familiar 13 7 6 85,71 3 3 100 

Media 7,15 6,92 95,40 4,07 3,61 89,2 

 

La concordancia media entre la valoración de enfermería y la opinión del cuidador respecto las 

características definitorias llega al 95,40%. De 11 características definitorias se detecta una 

media de 7 – 6,92 %. 

En el caso de los factores relacionados la coincidencia es del 89,2 %. De 14 factores 

relacionados hay una media de 4,07 – 3,61 factores detectados. 

Conclusiones: 

Tras el análisis de los resultados preliminares se puede manifestar que existe una alta 

concordancia entre la valoración de la enfermera especialista  y el sentir del cuidador. De este 

hecho se desprende que tanto los factores relacionados como las características definitorias 

de este diagnóstico de enfermería están adecuadamente delimitados y definidos.  

La incidencia del diagnóstico no es nada desdeñable, por lo que se reafirma la importancia de 

considerar al familiar en el proceso de salud/enfermedad. 

La enfermera de Salud mental cumple un significativo papel en éste proceso, asumiendo como 

uno de sus objetivos convertir las respuestas del familiar y del paciente en lo más adaptativas 

posibles. El diagnóstico y desarrollo de esta enfermedad afecta tanto al paciente como a su 

entorno más cercano y si esta red se rompe, el sistema sanitario de salud mental también 

podría hacerlo. Por lo tanto, las enfermeras especialistas deben considerar al cuidador 

principal un receptor más de cuidados. 

A la famosa cita “para poder cuidar, hay que cuidarse” le añadiría: “se debe cuidar, a quien 

cuida”. 

Sería recomendable en futuros análisis plantearse si los conceptos que se trabajan tienen el 

mismo significado para las enfermeras entrevistadoras y para el familiar entrevistado.  
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Son necesarios nuevos estudios sobre el diagnóstico en otras poblaciones y con una muestra 

mayor para desarrollar una taxonomía con el máximo nivel de evidencia científica.  
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7.4. El Modelo Enfermero de Dorothy Johnson, ¿alternativa en 

el abordaje del Paciente con Trastorno Límite de la 

Personalidad? 

Lande Durán Leyre, Herrera Cano Erika, Cidoncha Quirós María, Leyre Lande Durán 

Introducción  

El término “PERSONALIDAD” hace referencia al conjunto de rasgos emocionales y 

conductuales característicos de cada individuo. El desarrollo de éstos depende de la propia 

biología y de nuestra relación con todo lo que nos rodea. Presentan patrones conductuales 

que son inflexibles y desadaptativos (1). 

Las manifestaciones de estos trastornos son reconocibles en la adolescencia e incluso antes y 

continúan en la edad adulta. Causan dificultades personales y sociales, angustia o problemas 

de funcionamiento. Aparecen deficiencias temperamentales o aberraciones, rigidez al tratar 

con los problemas de la vida, percepción defectuosa de sí mismo y de los demás. 

El trastorno de Personalidad es una patología multicausal, donde influyen factores genéticos, 

factores psicológicos, factores sociales,factores biológicos. 

La prevalencia de los trastornos de la personalidad en la población general del 10-13%. 

Mientras que del trastorno limite de la personalidad se sitúa alrededor del 2% (2). 

Esta patología presenta un curso crónico.  En ocasiones, tienden a mejorar en la segunda mitad 

de la vida aunque el pronóstico puede verse ensombrecido en función del deterioro social, 

laboral, y relacional que haya tenido el individuo (3). 

Muchos pacientes pueden desarrollar o presentar otros trastornos psiquiátricos, acompañadas 

de manifestaciones de tipo psicótico. Para llegar a un diagnóstico del paciente que nos 

aproxime a la realidad, habría que realizar un rompecabezas que uniese todas las piezas, como 

entrevistas clínicas, valoración del entorno sociofamiliar, información procedente de los 

distintos profesionales del equipo tras sus respectivas valoraciones, apoyo de instrumentos 

diagnósticos (4). 

Los instrumentos para la evaluación de la personalidad se dividen en cuatro categorías: 

-Lista de síntomas, las listas proporcionan más ítems que las propias clasificaciones DSM o CIE, 

y muestran mayor coherencia que los criterios diagnósticos. Las de uso más frecuente; 

Personality adjective checklist, Lista diagnóstica de la personalidad de Millon, Lista para la 
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psicopatía-revisada y Lista integrada para el diagóstico de los trastornos de la personalidad; 

ésta examina todos los trastornos siguiendo una agrupación por las esferas cognitivas: 

exploratoria, anímica, impulsiva y ansiosa. 

-Técnicas proyectivas, son quizás los instrumentos históricamente clásicos para el estudio de la 

personalidad y sus alteraciones. los más conocidos y utilizados son el test de roschach y el test 

de apercepción temática. 

-Cuestionarios autoadministrados, los más importantes son: cuestionario diagnóstico de la 

personalidad revisado, minnesota multiphasica personality inventory y temperament and 

character inventory. 

-Entrevistas estructuradas, se dividen en dos grupos según sean instrumentos para etudiar y 

diagnosticar un único trastorno de la personalidad o bien hayan sido diseñadas para el 

diagnóstico de todos los trastornos de una clasificación determinada.  

Según la CIE-10, además de las peculiaridades de cada trastorno específico, hay una serie de 

pautas generales para el diagnóstico de los trastornos de la personalidad (5): 

-Actitudes y comportamientos claramente faltos de armonía, que afectan por lo general a 

varios aspectos de la personalidad. 

-La forma de comportamiento anormal es duradera, de larga evolución y no se limita a 

episodios concretos de enfermedad mental. 

-La forma de comportamiento anormal es generalizada y claramente desadaptativa para un 

conjunto amplio de situaciones individuales y sociales. 

-Las manifestaciones anteriores aparecen siempre durante la infancia o la adolescencia y 

persisten en la madurez. 

-El trastorno conlleva un considerable malestar personal; aunque éste puede también aparecer 

sólo en etapas avanzadas de su evolución. 

-El trastorno se acompaña, por lo general aunque no siempre, de un deterioro significativo del 

rendimiento profesional y social. 

Los trastornos de la Personalidad se pueden clasificar en (2): 

Trastornos caracterizados por conductas excéntricas: 

-Trastornos paranoide de la personalidad: muestran desconfianza ,hipersensible al juicio y 

rígido/normativo. 
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-Trastornos esquizoide de la personalidad: conducta extravagante, frío, distante, afectividad 

inapropiada. 

-Trastornos esquizotípico de la personalidad: este grupo muestra deficiencias sociales e 

interpersonales marcadas en las relaciones intimas, muchos creen poseer capacidad de 

pensamientos mágicos o poderes especiales. Estas personas parecen tener problemas para 

pensar y percibir, muestran aislamiento social, hipersensibilidad y afecto. 

Trastornos caracterizados por conductas dramáticas: 

-Histriónico de la personalidad: emociones exageradas, seductor, quierer ser el centro de 

atención, quejas somáticas y de conversión. 

-Trastornos narcisista de la personalidad: las características implican un sentido exagerado de 

importancia de sí mismo y una necesidad excesiva de ser admirado. 

-Trastornos antisocial de la personalidad: exagerada autoestima, insolidario, conducta infantil, 

explotación de los demás, maltrato, conductas desadaptadas, conductas delictivas. 

-Trastornos límite de la personalidad: impulsividad y fluctuaciones intensas en el estado de 

ánimo, autoimagen y relaciones interpersonales. Las personas con este trastorno a menudo 

tienen sentimientos crónicos de vacuidad, conductas o gestos suicidas recurrentes y relaciones 

interpersonales inestables e intensas. 

Trastornos caracterizados por conductas ansiosas o temerosas 

-Trastornos de la personalidad por evitación: se caracteriza por una hipersensibilidad al 

rechazo potencial la humillación y la vergüenza. Tiene auto estima baja y son recios a entrar en 

relaciones sociales sin una garantía de aceptación sin crítica a los demás. 

-Trastornos de la personalidad por dependencia: son las personas que no están dispuestas a 

sumir responsabilidad debido a una incapacidad para funcionar y tomar decisiones de manera 

independiente, carecen de seguridad en sí misma y subordinan sus necesidades a los demás. 

-Trastornos obsesivo-compulsivo de la personalidad: se muestra una capacidad limitada para 

expresar afecto o sentimientos cariñosos, asociado con un perfeccionismo excesivo, 

obstinación, indecisión y devoción por los detalles. 

Desarrollo 

Si tenemos en cuenta el abordaje y manejo y los pacientes con trastorno de la personalidad, 

las terapias más utilizadas son (6): 

-Psicoterapia: dinámica y cognitivo-conductual. 
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-Psicoterapia dinámica (Kenberg): Centrada en el aquí y ahora del problema del paciente que 

no favorezca la regresión ni se hagan interpretaciones tempranas, ya que ello induce 

conductas autodestructivas. 

-Psicoterpaia cognitivo-conductual: Suelen combinar técnicas de reestructuración cognitiva, de 

entrenamiento en relajación y otras estrategias de afrontamiento y de exposición. 

-Terapia dialectico-comportamental: A partir de la terapia cognitivo-conductual estándar de 

Marsha M. Linehan. Es la intervención psicológica que ha mostrado mejor nivel de evidencia 

en el ámbito del TLP. Dialéctica significa “evaluar e integrar ideas y hechos contradictorios en 

una visión que resuelve las contradicciones aparentes”.  

Dentro de las terapias y técnicas de abordaje, la terapia dialectico-comportamental es la 

intervención psicológica que ha mostrado mejor nivel de evidencia en TLP. Tiene su base en la  

terapia cognitivo-conductual estándar de Marsha M. Linehan.  

Parte de tres posiciones teóricas: la orientación conductual, la filosofía dialéctica y la práctica 

Zen. 

La TDC es un método que sirve para enseñarles habilidades que serán útiles para enfrentarse a 

las oleadas repentinas e intensas de emoción (6) (7). 

Desde enfermería, basándonos en este modelo, debemos establecer un equilibrio entre el 

cambio y la aceptación. 

El modelo de enfermería que nos proporciona las herramientas necesarias para realizar este 

abordaje, sería el modelo de Sistema conductuales de Dorothy Johnson (8) (9). 

Según el Modelo, los conceptos del meta-paradigma son: 

-PERSONA: Es un sistema abierto, interrelacionado; se esfuerza constantemente en mantener 

una situación estable mediante la adaptación al entorno. 

-ENTORNO: Hace referencia a un entorno externo e interno de la persona. 

-SALUD: Es un estado dinámico y difícil de conseguir, influido por factores biológicos, 

psicológicos y sociales. Se define como el equilibrio y la estabilidad del sistema conductual de 

la persona. 

-ENFERMERÍA: Es una fuerza externa que actúa para preservar la organización conductual del 

paciente mientras éste se encuentra sometido a estrés, forzando sus mecanismos reguladores 

o bien proporcionándole recursos para ello. 
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Objetivos 

Analizar la idoneidad de la utilización del modelo de Johnson en el abordaje de pacientes con 

TLP. 

Metodología 

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura. Revisión bibliográfica en bases de datos 

como Cochrane, Pubmed. Se incluyeron estudios que abordaban las terapias utilizadas en TLP. 

Conclusiones 

Analizando los artículos encontramos, podemos concluir que la TDC resultaría de fácil 

implementación para Enfermería, favorece la gestión de los síntomas. 

Es rentable, ya que supone una más eficiente gestión del tiempo y de los recursos. Las 

enfermeras pueden aplicar eficazmente las intervenciones utilizando la filosofía dialéctica, en 

grupos o individualmente para ayudar a los clientes con TLP a lograr el bienestar óptimo. 

Ayuda a los pacientes con TLP a construir estrategias de afrontamiento eficaces y aumentar su 

habilidad para generar respuestas conductuales adecuadas. 

Bibliografía 

1. López-Ibor Aliño J, Valdés Miyar M . DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales. . 1st ed. Barcelona. Editorial Masson;2002. 

 

2. Millon T, Roger D. . Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM-IV. . 3rd ed. 

Barcelona. Editorial Masson; 2002. 

3. Millon T, Millon CM, Meagher S, Grossman S, Ramnath R. Trastornos de la 

personalidad en de la vida moderna. 2nd ed. Barcelona. Editorial Masson & Elsevier; 

2006. 

4. Mateu C, Leal C. Comorbilidad de trastornos con pérdida del control de impulsos: 

ludopatía, adicciones y trastornos de la personalidad.. Actas Esp 

Psiquiatr.2006;34(2):76-82 

5. López-Ibor JJ. CIE-10: Trastornos mentales y del comportamiento.. 2nd ed. 

Madrid.Meditor;1992 

 

6. Ortuño F.. Lecciones de psiquiatría. 1st ed. Barcelona. Editorial Medica Americana ; 

2010. 

 



742 
 

7. Ortega JV. Análisis funcional y tratamiento de un paciente con graves problemas de 

conducta diagnosticado de trastorno límite de la personalidad.. International journal 

of clinical and health psychology.2004;e.g. 32(4):207-232 

 

8. Fornés Vives J. . Enfermería de salud mental y psiquiátrica; planes de cuidados.. 1st 

ed. Madrid. Editorial Panamericana; 2005. 

 

9. Carrasco Muñiz S. . Enfermería en el trastorno límite de personalidad. Hygia de 

enfermería: revista científica del colegio.2013;(82):59-65. 

 

 

 

 



743 
 

7.5. Validación   clínica  del  diagnóstico  de  enfermería 

“cansancio  del  rol  del  cuidador”  en familiares de personas 

diagnosticadas de esquizofrenia: resultados preliminares. 

Ana  Valgañon Santamaría, María Redondo Santamaría, María José Chico González,  Daniel 

Cuesta Lozano,  Pilar Santos Martín. 

Introducción:  

El presente estudio se enmarca en la línea de investigación “Salud Mental y Familia”,  del 

Grupo de Investigación en Cuidados de Salud Mental Comunitaria,  de la Facultad de 

Enfermería y Fisioterapia de la UAH  (Universidad de Alcalá de Henares). Dentro del proyecto 

de estudio de la prevalencia de diagnósticos de enfermería del cuidador principal de personas 

diagnosticadas de esquizofrenia. 

Tiene como objetivo la validación clínica del diagnóstico de enfermería “cansancio del rol del 

cuidador” en familiares cuidadores principales de personas diagnosticadas de Esquizofrenia, 

participantes en el estudio. La validación clínica consiste en la confrontación de los hallazgos 

de la  enfermera  de salud mental, durante su valoración y juicio clínico, con la percepción 

subjetiva de la familia del paciente. 

En el año 1985 en España se elaboró el “Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma 

Psiquiátrica”, que marcó un antes y un después en referencia a los Servicios de Salud Mental 

en España. Posteriormente la Ley Gral.  de Sanidad  de 1986, en su artículo 20, introdujo los 

principios que iban a guiar la transformación de la asistencia psiquiátrica en España. Se hizo en 

base a un Modelo Comunitario y desinstitucionalizador  con su  total integración en la Sanidad 

General, buscando así romper la marginación de la asistencia al enfermo mental. A partir de 

ese momento se  crearon unidades de atención en el Hospital General y se fueron cerrando 

progresivamente los hospitales psiquiátricos, aunque en ciertas  Comunidades Autónomas 

todavía persiste  alguno, como unidades de larga estancia. 

No tardó mucho en ponerse en evidencia que la atención en salud mental  pasó, en su 

mayoría, de los psiquiátricos a los hogares, donde la familia se convirtió en improvisados 

“cuidadores informales”, de un familiar con enfermedad mental grave,  la mayoría de las veces 

sin la formación y los apoyos institucionales necesarios para esa tarea. 

Uno de los más importantes trastornos mentales graves  a nivel mundial es la esquizofrenia. 

Tiene  una prevalencia del 1% de la población, y es de carácter crónico. La aparición de la 
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enfermedad provoca una crisis en la familia, genera cambios adaptativos que ponen en riesgo 

la estabilidad emocional, física y psíquica de la misma. El paciente sufre deterioro cognitivo, 

empobrecimiento afectivo y otra sintomatología variable,  que mermará su capacidad para 

afrontar situaciones ordinarias de la vida, pasando a ser dependiente de ayuda, siendo la 

familia el ente más cercano y sólido en la prestación de cuidados. La carga familiar en la 

prestación de cuidados no suele repartirse equitativamente entre los miembros de la familia. 

Existe un familiar,  denominado cuidador principal (tradicionalmente han sido mujeres)  que es 

el que durante más horas atiende y cuida al familiar enfermo, con la gran carga que ello 

supone. 

El mantenimiento en el tiempo del cuidado de un familiar con esquizofrenia, puede llevar al 

diagnóstico de enfermería “cansancio del rol del cuidador”, definido en la taxonomía NANDA 

como: dificultad para desempeñar el rol de cuidador  de la familia. La detección de este 

diagnóstico es importante  por la repercusión que tiene sobre la salud del cuidador, sobre la 

estabilidad familiar y sobre la calidad de los cuidados que recibe el enfermo. Aunque a veces 

es difícil encontrar en los cuidadores las características definitorias de este diagnóstico porque 

muchos no manifiestan sus síntomas (cansancio, estrés, depresión, etc.) por considerar su 

actividad como una obligación moral. El cansancio del rol del cuidador,  ha sido descrito como 

un cuadro de deterioro físico y emocional  observable en los cuidadores informales como 

consecuencia de estrés crónico producido por la dedicación al cuidado del enfermo y que se 

asocia con la realización de tareas pesadas y monótonas,  que pueden agotar las reservas 

psicofísicas del cuidador. 

Ante este diagnóstico, el objetivo de enfermería de salud mental será conseguir el bienestar 

físico, psicológico y social del cuidador proporcionándole herramientas y conocimientos, 

potenciando sus aptitudes y gestionando, si fuera preciso, la actuación de otros profesionales 

que puedan intervenir para ayudar en  este objetivo. De modo que se valorará la situación y se 

plantearán  los criterios de resultados NOC estableciendo un orden de consecución. Con todo 

ello debemos conseguir mejorar la salud del cuidador,  puesto que es el eje principal del 

tratamiento y supone la base para conseguir una correcta ejecución de su rol. 

Objetivos:  

Validación clínica del diagnóstico enfermero “Cansancio del rol del cuidador” en familiares de 

paciente con esquizofrenia, siendo estos los  principales cuidadores, comprobando si 

reconocen en sí mismos tanto los factores relacionados  como las características definitorias 

del diagnóstico en cuestión. 
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Metodología y desarrollo: 

Se trata de un estudio Observacional Analítico el cual busca la concordancia entre la valoración 

de la enfermera, su juicio clínico,  y la percepción subjetiva del familiar cuidador, en cuanto a 

las características definitorias y factores relacionados del diagnóstico enfermero “cansancio 

del rol del cuidador”. 

La muestra la forman 20 familiares, cuidadores principales, de pacientes diagnosticados de 

esquizofrenia, y pertenecientes a los Centros de Salud Mental de Francisco Díaz y Puerta de 

Madrid. Ambos pertenecientes al Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), de Alcalá 

de Henares. 

La muestra se obtuvo por conveniencia. Los criterios de inclusión son: familiar cuidador 

principal de paciente diagnosticado de esquizofrenia. Los criterios de exclusión: esquizofrenias 

orgánicas y pacientes ingresados en media o larga estancia. Los pacientes y su familia dieron su 

consentimiento y se han cumplido los principios éticos necesarios para la investigación en 

salud, teniendo la aprobación del Comité de Bioética del HUPA. 

Inicialmente se realizaron entrevistas presenciales semiestructuradas, con preguntas abiertas, 

entre la enfermera de salud mental, y el familiar principal cuidador, del paciente diagnosticado 

de esquizofrenia. En ellas se trató de identificar las características definitorias  y factores 

relacionados del diagnóstico de enfermería “cansancio del rol del cuidador” 

Posteriormente, tras la valoración enfermera, se procedió a la validación  de la  misma 

mediante entrevista estructurada, vía telefónica, con cada familiar cuidador, diagnosticado de 

“cansancio del rol del cuidador” Se utilizó un cuestionario dicotómico (sí/no) para preguntar al 

familiar si  reconocía tener alguna de las características definitorias y/o de los factores 

relacionados del diagnóstico a validar. 

Resultados: 

De los 20 familiares participantes, 12 presentaron las características definitorias 

correspondientes al diagnóstico “cansancio del rol del cuidador” y también en 12 de ellos 

aparecieron los factores relacionados de dicho diagnóstico. 

En relación a las características definitorias se consiguió una concordancia entre la valoración 

de enfermería y la percepción subjetiva del familiar cuidador del 88,72% de media. En cuanto a 

los factores relacionados, la afinidad fue del 64,30% de media. 

Conclusiones: 
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Tras la obtención y análisis de los resultados preliminares, podríamos decir que existe una alta 

concordancia entre la valoración de la enfermera entrevistadora y la percepción de la familia 

cuidadora. 

Esto nos lleva a pensar que tanto las características definitorias como los factores relacionados  

del diagnóstico “cansancio del rol del cuidador” son los adecuados. 

Este diagnóstico “Cansancio del rol del cuidador” es uno de los más prevalentes en los 

familiares cuidadores principales de una persona diagnosticada de esquizofrenia. 

Es prioritario que en nuestro sistema sanitario, el cuidador informal, sea tomado en cuenta 

como usuario que también requiere atención de los servicios de salud mental y en especial de 

la enfermería y no ser visto solamente como agente colaborador en el cuidado. 

Todo lo anterior justifica la importancia que tiene “cuidar del cuidador”, fuente de apoyo y 

también de vulnerabilidad. 
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7.6. Validación clínica del diagnóstico de enfermería “Manejo 

inefectivo del régimen terapéutico familiar” en familiares de 

personas diagnosticadas de esquizofrenia: Resultados 

preliminares. 

Redondo Santamaría, María; López Álvarez, Elvira Teresa; Valgañón Santamaría, Ana; Suárez 

de Figueroa Díaz, Sandra; Arribas Mesonero, Sara. 

INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio se enmarca en la línea de investigación “Salud y Familia” dentro del 

proyecto de estudio “La prevalencia de los diagnósticos de enfermería de cuidadores 

principales de personas diagnosticadas de esquizofrenia”  del grupo de Investigación en 

Cuidados de Salud Mental Comunitaria de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UAH. 

En las últimas décadas se ha implantado el modelo comunitario en la red asistencial de salud 

mental que aboga por la reinserción y rehabilitación del paciente en la comunidad.  

Como consecuencia, personas diagnosticadas con trastornos mentales severos pasaron de 

permanecer en los asilos y manicomios a formar parte de la comunidad. De esta forma, las 

familias asumieron cuidados y funciones que anteriormente habían desempeñado 

instituciones psiquiátricas. 

El modelo comunitario, explícito en la propia Ley General de Sanidad, contempla la necesidad 

de estructuras y programas alternativos. Por un lado requiere de una hospitalización integrada 

en un Hospital general, y por otro una red de servicios extrahospitalarios o comunitarios que 

pudieran tratar y guiar a los pacientes en unas directrices de rehabilitación y reinserción social 

en programas muchas veces conjuntos con servicios sociales 

Gracias a la inserción del modelo comunitario en la red de salud mental, se han producido 

cambios significativos en el tratamiento y pronóstico de personas con trastorno mental grave,  

El término “enfermedad mental grave” indica un trastorno crónico, normalmente de 

naturaleza psicótica, del que resulta un deterioro significativo de una o más áreas del 

funcionamiento social.  

En 1978 el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos definió el Trastorno Mental 

Grave (TMG) como un grupo de personas heterogéneas, que sufren trastornos psiquiátricos 

graves, que cursan con alteraciones mentales de larga duración, que conllevan un grado 
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variable de discapacidad y disfunción social y que deben ser atendidos a través de diversos 

recursos sociosanitarios de la red de atención psiquiátrica y social.  

Dentro del grupo que conforman los TMG, la esquizofrenia es el trastorno principal por sus 

características clínicas, pronóstico y elevada prevalencia. 

La palabra esquizofrenia prodece del griego clásico y está formado por “schizein” ‘dividir, 

escindir, hendir, romper’ y “phren”, ‘entendimiento, razón, mente’. 

El término esquizofrenia fue utilizado por primera vez por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 

1911 para sustituir al de demencia precoz de Emil Kraepelin; este quería significar que las 

personas afectadas sufrirían graves deterioros cognitivos y en su comportamiento, similares a 

las demencias experimentadas por algunas personas ancianas, pero en este caso se daría en 

una edad juvenil. Sin embargo, Bleuler observó que no era así en todos los casos y consideró 

más apropiado enfatizar la escisión (esquizo) que se produce en la asociación de ideas, en la 

expresión inadecuada de las emociones y por la retirada de la realidad y la vida social. 

Como consecuencia de los síntomas básicos de la enfermedad, las personas diagnosticadas de 

esquizofrenia, afrontan dificultades en su funcionamiento normal en varias áreas como 

autocuidados, autonomía personal y control de la conducta. 

Del mismo modo, también es común que en estas personas se presente como sintomatología 

una falta de motivación para emprender acciones de autocuidado de forma independiente e 

incluso aprenderlas. Esta circunstancia hace que el rol de cuidador de la familia adquiera 

especial importancia desempeñando un rol de proveedor de cuidados más complejo que el 

tradicionalmente entendido. 

La familia acompaña, apoya, detecta, informa y recibe la información necesaria para la 

continuidad del cuidado del paciente, convirtiéndose muchas veces en el canal a través del 

cual fluye la comunicación con el enfermo, especialmente en períodos de descompensación. Es 

por ello que tanto la salud como el bienestar general de la misma han de ser objetivo y parte 

del cuidado tanto como el propio paciente, con el objeto de prevenir el agotamiento e incluso 

la claudicación familiar 

La supervisión del estado del familiar y su relación con el paciente se realiza desde la consulta 

de enfermería especialista en salud mental, contando con herramientas que nos faciliten la 

descripción y comunicación de esas respuestas humanas; así como su registro y la medición 

del efecto producido por las intervenciones.  
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La taxonomía enfermera más extendida es la propuesta por la NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association ), que enumera, clasifica y define los diagnósticos de enfermería 

(DDE), las Nursing Outcomens Classification (NOC) y Nursing Interventions Clasification (NIC) 

de la Universidad de Iowa. Ésta taxonomía cuenta con 235 diagnósticos, apoyados por 

definiciones, características definitorias y factores relacionados, o factores de riesgo. 

Definimos un diagnóstico enfermero como una etiqueta que identifica una respuesta humana 

a una situación de salud o enfermedad que afecta a una persona, familia, grupo o comunidad. 

En este caso, el diagnóstico enfermero que nos concierne es “manejo inefectivo del régimen 

terapéutico familiar” que se define como “patrón de regulación e integración en los procesos 

familiares de un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta 

insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud”. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se hace evidente que los familiares puedan requerir 

ayuda y apoyo profesional. Desde este proyecto de estudio,  nos proponemos validar el 

diagnóstico enfermero  “manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar” en el familiar de 

la persona diagnosticada de esquizofrenia, valorado y diagnosticado por la enfermera 

especialista en salud mental. Entendiendo como validación clínica la confrontación de los 

resultados obtenidos por la enfermera en su valoración con la percepción subjetiva de la 

familia entrevistada. 

OBJETIVOS. 

Objetivo principal: Validación clínica del diagnóstico enfermero “manejo inefectivo del 

régimen terapéutico familiar” en cuidadores principales de personas diagnosticadas de 

esquizofrenia. 

METODOLOGÍA. 

El diseño propuesto, es un estudio observacional analítico para determinar la relación entre el 

juicio diagnóstico de la enfermera y el reconocimiento subjetivo de la persona que ejerce los 

cuidados. 

El muestreo se ha realizado por conveniencia. Como criterio de inclusión, desempeñar el rol de 

cuidador en pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Los criterios de exclusión que se 

incluyen son: que el trastorno no se debiera a causa orgánica y que en el momento de la 

realización del estudio, los pacientes no se encontraran ingresados en recursos de media o 

larga estancia.  
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La muestra del estudio la conforman 20 familiares de pacientes diagnosticados de 

esquizofrenia; que tienen como CSM de referencia “Puerta de Madrid” y “Francisco Díaz”, de 

Alcalá de Henares. 

Tanto los pacientes como los familiares han brindado su consentimiento para entrar en la 

muestra de estudio. Éste cuenta con la aprobación del comité de Bioética del Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias, con lo que se hace patente que cumple los principios éticos 

exigibles a la investigación. 

Para la detección del diagnóstico “manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar” se ha 

realizado una primera entrevista semiestructurada con preguntas abiertas. 

Por último se contacta con los familiares vía telefónica y se realiza una segunda entrevista 

estructurada con el fin de validar el diagnostico. En ésta se cuenta con la ayuda de un 

cuestionario dicotómico (si/no) en el que se reconocen las características definitorias y 

factores de riesgo del diagnóstico en cuestión. 

Esta validación se ha realizado mediante la concordancia de respuestas y resultados obtenidos 

por la enfermera especialista y la percepción subjetiva del familiar durante una segunda 

entrevista, esta vez vía telefónica. 

RESULTADOS 

De la muestra conformada por 20 pacientes, un 25% presenta el diagnóstico manejo inefectivo 

del régimen terapéutico familiar. La concordancia entre la valoración enfermera y la validación 

del familiar asciende a un 50%. 

La detección de los factores relacionados del diagnóstico se ven representados en un 35% de 

los familiares, aumentando la validación a un 92.85%. 

CONCLUSIONES 

Tras el análisis de estos resultados preliminares, podemos determinar que existe una alta 

concordancia entre el criterio de la enfermera entrevistadora y de la familia cuidadora. Esto 

pone de manifiesto la utilidad de las herramientas empleadas para la detección de dicho 

diagnóstico. 

No debemos olvidar que son necesarios estudios sobre el diagnóstico en una muestra mayor 

para contar con un mayor nivel de evidencia científica. 

Este estudio nos sirve para destacar la importancia que tienen las familias cuidadoras, como 

buen soporte para pacientes con esquizofrenia y para poner de manifiesto que también tienen 
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necesidades que deben ser detectadas y cubiertas por la enfermera especialista en salud 

mental, para el propio beneficio del familiar, y de forma secundaria, para el beneficio del 

paciente en cuestión. 
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7.7. Validación clínica del diagnóstico de enfermería" riesgo de 

cansancio del rol de cuidador", en familiares de personas 

diagnosticadas de esquizofrenia: resultados preliminares. 

Elvira Teresa López Álvarez, Laura de la Fuente Jiménez, María Redondo Santamaría, Daniel 

Cuesta Lozano, Montserrat García Sastre. 

Introducción 

Este estudio se enmarca en la Línea de Investigación "Salud y Familia" dentro del proyecto de 

estudio: "prevalencia de diagnósticos de enfermería del cuidador principal de personas 

diagnosticadas de esquizofrenia". 

Consiste en la validación clínica de los diagnósticos de enfermería,  identificados  en los 

participantes del estudio. 

La validación clínica consiste en la confrontación de los factores relacionados o de riesgo , 

identificados por las enfermeras que llevan a cabo las entrevistas, con la percepción subjetiva 

de los cuidadores principales. 

En esta comunicación se presentan  los resultados de la validación clínica del diagnóstico de 

enfermería" riesgo de cansancio del rol de cuidador". 

La familia 

La familia como unidad básica en la mayoria de las sociedades tiene unas funciones muy 

definidas, entre las que siempre se señala la protección de sus miembros y el cuidado básico 

de los hijos, así como de los mayores y los parientes con discapacidades.  

En el caso de los paises mediterráneos y latinos, las familias suelen considerar el rol de 

cuidador como natural e importante , estando fuertemente ligado este pensamiento a los 

valores y tradiciones de estas sociedades. 

Surge a partir de esta consideración el concepto de cuidador informal. 

El cuidador informal es aquella persona, no profesional, cercana a la que precisa cuidados, que 

ayuda a la persona a cubrir sus necesidades de autocuidados, ya que esta, por alguna razón, no 

puede hacerlo por si misma, ya sea por motivos de edad, problemas de salud, discapacidad, 

etc.  

La Reforma Psiquiátrica 
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En los años 80 con la Reforma Psiquiátrica se planteó el establecimiento de  una red de 

servicios  comunitarios que pudieran tratar y seguir a los pacientes en unas directrices de 

rehabilitación y reinserción social, dejando atrás otros tiempos donde el enfermo era retirado 

de la sociedad e ingresado en instituciones mentales. 

Con esta  orientación comunitaria, el paciente pasó a vivir en el seno de la familia, resultando 

ser ésta la que  en muchos casos, asume la mayor parte de la responsabilidad del cuidado del 

enfermo.  Este cuidado y atención por parte de las familias supone un coste y una carga  

importante  

 Esquizofrenia 

La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico  dentro del trastorno mental grave. El término 

fue utilizado por primera vez por  Bleuler en 1911 para sustituir al de demencia precoz de 

Kraepelin(1874).  

La esquizofrenia es un trastorno psicótico. La Clasificación Internacionacional de Enfermedades 

(CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992) la definió como “un trastorno 

mental en el cual el deterioro de la función mental ha alcanzado un grado tal que interfiere 

marcadamente con la introspección y la capacidad para afrontar algunas demandas ordinarias 

de la vida o mantener un adecuado contacto con la realidad”. 

Afecta aproximadamente al 1% de la población, suele comenzar antes de los 25 años, persiste 

durante toda la vida y afecta a personas de todas las clases sociales.  

Las causas de la esquizofrenia han sido objeto de mucho debate, hoy en día la investigación 

científica sugiere que la genética, el desarrollo prenatal, el medio ambiente en la vida 

temprana del individuo, la neurobiología y los procesos sociales, son algunos de los factores 

más importantes.  

La esquizofrenia puede aparecer de forma progresiva, denominándose insidiosa, o aguda, si lo 

hace de forma brusca. En muchos casos esta enfermedad cursa hacia la cronicidad. Para 

diagnosticarla como crónica se tiene en cuenta la persistencia de la sintomatología durante un 

periodo prolongado, la incapacidad para la realización de las actividades de la vida diaria y la 

dificultad para relacionarse con los demás, entre otros.   

Todos estos factores impiden que la persona pueda participar plenamente en la comunidad.  

Para subsanar estos déficits necesitan de un doble tratamiento: farmacológico y rehabilitador, 

que desde una perspectiva integral trabaje con la persona, la familia y la comunidad. 
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Impacto de la esquizofrenia en la familia  

La aparición de la enfermedad  supone una crisis en el seno familiar, debido a  la capacidad 

que tiene para alterar el sistema, al igual que lo provocaría  una separación, la pérdida de 

algún miembro etc. 

Esta alteración puede tener mayor o menor entidad, dependiendo de la sintomatología que 

presente el paciente y la actuación de la familia  en torno a ella. 

Se generan una serie de respuestas adaptativas, que pueden ser o no funcionales y cambios en 

las interacciones familiares, poniendo en riesgo el bienestar y manejo del paciente enfermo, 

así como la funcionalidad del sistema familiar.  

Dentro de las respuestas adaptativas que genera la familia frente a la enfermedad, se pueden 

observar las de orden afectivo que incluyen aspectos como negación, ira, tristeza o depresión, 

vergüenza, violencia, la negociación de roles, flexibilización de límites, etc. También se 

observan ajustes económicos por la propia incapacidad del enfermo para trabajar. 

Dentro del seno de la familia es el cuidador principal el que asume la responsabilidad del 

cuidado, con la gran carga que supone. 

Las respuestas humana desarrollada en ese afrontamiento, van a condicionar el proceso del 

cuidado, la relación con los servicios de salud e incluso el curso clínico de la enfermedad que 

padece el familiar que precisa los cuidados. 

Es preciso conceptualizar correctamente esas respuestas de salud, conocer qué fuente de 

dificultad la motiva. 

Es la enfermera de Salud Mental,  quien en el encuadre de la relación terapéutica y a través del 

Proceso de Atención de Enfermería , puede y está capacitada para detectar las respuesta 

disfuncionales ante los distintos extresores y de esta forma llegar a un juicio diagnóstico,el cual 

permita establecer, junto a la persona, los objetivos a conseguir.     

Práctica enfermera avanzada. 

El abordaje por parte de la enfermera de salud mental ha de darse en el marco de un modelo 

que permita conceptualizar los procesos y fenómenos que se están dando en la relación de 

cuidado que une a la persona diagnosticada de esquizofrenia y a su cuidador, y ha de llevarse a 

cabo con unas herramientas que permitan la descripción y comunicación de esas respuestas 

humanas, así como su registro y la medición del efecto producido por las intervenciones. 
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 Las herramientas de Sistemas Estandarizados de Lenguaje Enfermero (SELE) más extendidas  

son las taxonomías enfermeras de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

que enumera, clasifica y define los diagnósticos de enfermería (DDE),  las Nursing Outcomens 

Classification (NOC) y Nursing Interventions Clasification (NIC) de la Universidad de Iowa, que 

describen respectivamente los resultados esperados tras el cuidado y las intervenciones y 

actividades de enfermería.  

Un diagnóstico enfermero es una etiqueta que identifica una respuesta humana a una 

situación de salud o enfermedad que afecta a una persona, familia, grupo o comunidad.  

La  taxonomía  enfermera de la NANDA, se ha ido desarrollando en diferentes momentos, 

encontrándose en la actualidad en su edición 2015-2017, con un total de 235 diagnosticos, 

apoyados por definiciones, así como características definitorias y factores relacionados, o 

factores de riesgo.  

El diagnóstico "riesgo de cansancio del rol de cuidador", ha sido unos de los seis con mayor 

prevalencia en este estudio. Se trata de un diagnóstico de riesgo por lo que carece de 

característica definitorias. Definido como: riesgo de vulnerabilidad del cuidador por  

percepción de dificultad para desempeñar el rol de cuidador de la familia. 

Este diagnóstico se centra en el esfuerzo y la carga que el cuidador debe asumir para atender 

al receptor de los cuidados, por lo que cuando éstos llegan a suponer un riesgo para la salud 

física y mental del cuidador, pudiendo afectar en el curso y evolución de la enfermedad  del 

paciente diagnosticado de esquizofrenia, es la enfermera de Salud Mental,  quien en el 

encuadre de la relación terapéutica y a través del Proceso de Atención de Enfermería , puede y 

está capacitada para detectar las respuesta disfuncionales ante los distintos estresores y de 

esta forma llegar a un juicio diagnóstico,el cual permita establecer, junto a la persona, los 

objetivos a conseguir y las intervenciones necesarias.         

Diversos autores señalan la ausencia de validación clínica sólida, que justificaría la crítica 

existente a esta clasificación desde el ámbito clínico de ambigüedad e inconsistencia. Es 

necesaria una mayor investigación en torno a los diagnósticos de enfermería,  que aporte 

evidencia científica y valide su uso en el ámbito clínico. 

Objetivos 

Validar clínicamente los factores relacionados  del diagnóstico de enfermería  " riesgo de 

cansancio del rol de cuidador" 
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Metodología 

 Se trata de un estudio observacional analítico, en el cual se analiza la relación existente entre 

el juicio diagnóstico de la enfermera y la percepción de la persona que desempeña  los 

cuidados. 

La captación se hace desde la muestra de 210 participantes de la línea de investigación y 

finalmente quedó conformada por 20  familiares responsables del cuidado de  pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia , incluidos en el Programa de Continuidad de Cuidados y 

atendidos en las consultas de enfermería de los  Centros de Salud Mental , Francisco Díaz y 

Puerta de Madrid, Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental  del Hospital Príncipe 

de Asturias. Alcalá de Henares.todos los participantes han dado su consentimiento informado 

y se han todos los requisitos éticos exigibles a la investigación en salud. 

El estudio tiene la aprobación del Comité de Bioética del HUPA. 

El tipo de muestreo ha sido por conveniencia. La muestra del estudio está formado por veinte 

cuidadores principales.  La captación ha sido a través de contacto telefónico. Los  criterios  de 

inclusión son: efectuar el desempeño de rol de cuidador de pacientes diagnosticados de 

esquizofrenia y que éste no se encuentre ingresado en media o larga estáncia.  

Desarrollo 

En una primera fase se realizó una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas  

donde se detecta el diagnóstico  “riesgo de cansancio del rol de cuidador". 

La validación de dicho diagnóstico, se hace en una segunda fase, a través de  una entrevista 

estructurada, vía telefónica,  en la que, con la ayuda de un cuestionario dicotómico (si/no),  se 

le pregunta al cuidador principal, si  se siente identificado con los factores de riesgo, recogidos 

por la enfermera . 

El resultado ha sido que el 80% de las familias identifican  factores de riesgo relacionados con 

el diagnóstico "riesgo de cansancio del rol de cuidador", existiendo  concordancia con una 

media del 71,83%  entre los identificados por las enfermeras que llevan a cabo las entrevistas y 

la percepción subjetiva de los cuidadores principales. 

Los factores de riesgo identificados por ambos son los que aparecen en la siguiente tabla. 
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Cantidad de tareas de cuidados. 

El receptor de cuidados muestra un comportamiento atípico. 

El receptor de cuidados muestra un comportamiento desviado. 

Deterioro de la salud del cuidador. 

El desarrollo del cuidador no es suficiente para desempeñar su rol. 

Codependencia. 

Complejidad de los cuidados 

Alta domiciliaria de algún miembro de la familia con importantes necesidades de 

cuidados. 

Duración de la necesidad de cuidados. 

Falta de experiencia para cuidar. 

Inestabilidad de la salud del receptor de los cuidados. 

Falta de actividades recreativas del cuidador. 

Falta de respiro para el cuidador. 

Presencia de agentes situacionales estresantes que normalmente afectan a las 

familias. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

De las 20 familias entrevistadas, 16 han identificado factores de riesgo  que se corresponden 

con este diagnóstico, dándose una concordancia relativamente alta con la valoracion de la 

enfermera. 

Estos datos  nos hablan de la capacidad de la enfermera para detectar  y poder ayudar a los 

familiares de pacientes que sufren esquizofrenia, a desarrollar una respuesta más adaptativa . 
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Las familias y cuidadores informales deben ser  objeto de la valoración de enfermería 

para  prevenir y  detectar las respuestas disfuncionales, ayudándoles a la consecución de sus 

objetivos.  

A partir de estos resultados preliminares, podríamos sugerir como posible línea de 

investigación, estudiar si la interpretación de cada  factor de riesgo, adquiere el mismo 

significado  para la enfermera que para los familiares. 
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7.8. Validación clínica del diagnóstico “procesos familiares 

disfuncionales” en familias de personas diagnosticadas de 

esquizofrenia. Resultados preliminares. 

Laura De la Fuente Jiménez, Alba Romero Molina, María José Chico González. 

Introducción: 

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación “Salud Mental y Familia, del grupo 

de Investigación en Cuidados de Salud Mental Comunitaria, de la Facultad de Enfermería y 

Fisioterapia de la UAH”. 

La finalidad de este estudio, es validar la presencia de dicho diagnóstico en familiares de 

personas con esquizofrenia. Asimismo, la validación clínica en este caso, se refiere a la 

confrontación de los hallazgos de la enfermera con la percepción subjetiva de la familia.  

Este estudio, pretende profundizar y reflexionar acerca de las respuestas de los cuidadores 

principales de dichos pacientes. De todos es sabido, la dificultad y el sobresfuerzo que supone 

el cuidado de las personas con trastorno mental grave (TMG). 

Dentro del grupo que conforman los TMG, la esquizofrenia es el trastorno principal y es en el 

que se centra este trabajo. 

La esquizofrenia es un trastorno psicótico y según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992) la definió como 

“un trastorno mental en el cual el deterioro de la función mental ha alcanzado un grado tal que 

interfiere marcadamente con la introspección y la capacidad para afrontar algunas demandas 

ordinarias de la vida o mantener un adecuado contacto con la realidad”.  

Los trastornos esquizofrénicos afectan al 1% de la población, sin contar que detrás hay una 

familia que sufre, aumentando así, las personas afectadas al respecto.  

Esta enfermedad, tiene un gran impacto en la persona y en su entorno más cercano, 

entorpeciendo el funcionamiento y el ritmo normal de su rutina diaria. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de los enfermos mentales se encontraban 

recluidos y hacinados en instituciones psiquiátricas y a medida que se fueron descubriendo 

otros métodos y otras maneras de tratar al paciente mental, se fueron desarrollando nuevas 

estructuras para dar soporte a estas personas. Sin lugar a dudas, la aparición de la 

psicofarmacología abrió un nuevo camino en el tratamiento de la esquizofrenia, al igual que lo 
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hicieron las nuevas corrientes psicoterapéuticas y psicosociales. Todo esto, posibilitó el 

movimiento de la desinstitucionalización y el desarrollo de lo que hoy conocemos como 

psiquiatría comunitaria, donde el paciente tiende a vivir en el núcleo familiar.  

A partir de este cambio, el interés y la atención no sólo se centran en observar los beneficios 

que la comunidad ofrece a los pacientes, sino también en detectar los efectos que produce en 

los familiares, el cuidar de estas personas. 

En este contexto, los pacientes esquizofrénicos se han considerado el grupo diana de la 

reforma psiquiátrica y el grupo más numeroso para los que se ha transferido la atención desde 

el hospital a los servicios de salud mental comunitarios.  

Al respecto, la OMS propone un modelo basado en la participación, en el cual expone que los 

enfermos y la familia tengan la posibilidad de reestructurar su condición ante la sociedad, 

siendo el personal de enfermería el vehículo perfecto para poder facilitar esta labor 

orientándoles y colocándoles en una posición más favorecedora. En esta misma línea, se 

encuentra el Consejo Internacional Enfermería (CIE) y las Asociaciones Nacionales de 

Enfermeras que muestran su preocupación e interés por la calidad y la continuidad de los 

cuidados que se están llevando a cabo dentro de estas familias. 

Por otro lado, el desarrollo del conocimiento enfermero ha de producirse siempre en el marco 

de un modelo de enfermería independientemente del ámbito en el que se desarrolle. Por este 

motivo, el presente trabajo se enmarca dentro de la teoría de las necesidades básicas de 

Virginia Henderson. En su obra, presenta a la familia como una unidad receptora de cuidados, 

asumiendo que aunque únicamente uno de los miembros de la familia presente una alteración 

en su salud o en sus necesidades, la enfermera debe prestar cuidados a toda ella. 

Los señalamientos anteriores indican que, normalmente, la familia debe ocuparse de la 

persona enferma más allá de lo que suponen sus funciones habituales, convirtiéndose en 

agentes terapéuticos con los que hay que trabajar en el establecimiento de objetivos, 

prioridades y tareas, reforzando sus potencialidades, para abordar problemas como parte de 

una estrategia global de tratamiento.  

 

Para mejorar nuestra profesión y para poder aportar mayor evidencia científica, es necesario 

respaldar nuestra actuación enfermera mediante la utilización de diagnósticos de enfermería 

pertenecientes a NANDA, en ella viene explícito el diagnóstico del presente trabajo “procesos 

familiares disfuncionales” (ooo63) 
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Encuadrado dentro del dominio 7: rol/relaciones y dentro de la clase: relaciones familiares, 

quedando definido de la siguiente manera “Las funciones psicosociales, espirituales y 

fisiológicas de la unidad familiar están crónicamente desorganizadas, lo que conduce a 

conflictos, negación de los problemas, resistencia al cambio, solución ineficaz de los problemas 

y a una serie de crisis que se perpetúan por sí mismas”. 

OBJETIVOS 

Identificar y validar clínicamente las características definitorias del diagnóstico de enfermería 

“procesos familiares disfuncionales” descritas en la NANDA, en familiares de pacientes 

diagnosticadas de esquizofrenia. 

DESARROLLO 

Se trata de un estudio observacional-analítico en el que se analiza la relación entre el juicio 

diagnóstico de la enfermera especialista en salud mental y el criterio del cuidador principal 

sobre el diagnóstico “procesos familiares disfuncionales”.  

La captación de pacientes se originó desde la muestra de 210 participantes de la línea de 

investigación y finalmente, el tamaño muestral quedó fijado en 20 familiares responsables del 

cuidado de los pacientes esquizofrénicos, incluidos dentro del Programa de Continuidad de 

Cuidados y atendidos en las consultas de enfermería de los  Centros de Salud Mental  

“Francisco Díaz” y “Puerta de Madrid”, pertenecientes al Área de Gestión Clínica de Psiquiatría 

y Salud Mental  del Hospital “Príncipe de Asturias” de Alcalá  de Henares y diagnosticados de 

procesos familiares disfuncionales. 

Se trata de una muestra por conveniencia y el criterio de inclusión es desempeñar el papel de 

rol cuidador en pacientes de esquizofrenia con excepción de aquellos que padezcan patología 

orgánica y/o que se encuentren ingresados en media-larga estancia. 

Previamente al inicio del pilotaje, los participantes de este estudio, tanto los pacientes como 

los familiares, estuvieron de acuerdo y dieron su consentimiento para poder realizarlo, 

cumpliendo por tanto, con los principios éticos exigibles a la investigación en salud, estando 

sujeto al comité de ética del Hospital “Príncipe de Asturias” quien proporcionó su aprobación. 

La primera parte del estudio, consistió en una  entrevista semiestructurada hacia los 

cuidadores principales de las 20 familias seleccionadas. 

La entrevista se realizaba tres veces consecutivas a cargo de tres enfermeras especialistas 

diferentes con el fin de identificar el mismo diagnóstico en las tres ocasiones disminuyendo 
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así, los sesgos y aumentando el grado de validez diagnóstica. De este cribaje se obtuvieron 9 

diagnósticos, entre los cuales se encuentra el que lleva el título de este trabajo. 

Posteriormente, se realizó la segunda parte del estudio que se llevó a cabo mediante 

entrevista telefónica, explicándoles a los familiares a través de un cuestionario dicotómico 

(Si/no) las características definitorias y los factores relacionados del diagnóstico en concreto y 

confirmando ellos mismos cuáles eran las que frecuentaban en su entorno. 

Para resumir, se trata de observar la concordancia existente entre el  juicio diagnóstico de la 

enfermera y la percepción subjetiva de los propios familiares. 

RESULTADOS 

De las 20 familias entrevistadas, 8 presentaron factores relacionados correspondientes al 

diagnóstico “procesos familiares disfuncionales” y 10 presentaron características definitorias 

de dicho diagnóstico. 

La concordancia de las características definitorias entre la valoración de enfermería y la 

percepción subjetiva del familiar cuidador es del 98.5% y en referencia a los factores 

relacionados, la afinidad fue del 43.75%. 

Estos datos indican una alta reciprocidad en las características definitorias entre ambas partes, 

coincidiendo en gran medida la enfermera con el paciente. En cambio, se denota menor 

coincidencia en los factores relacionados disminuyendo notablemente su porcentaje, siendo 

menos evidente su relación.  

CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los resultados preliminares se puede destacar que el diagnóstico “procesos 

familiares disfuncionales” se manifiesta en pocas familias. Llama la atención, la diferencia de 

porcentaje que se detecta en las características definitorias y en los factores relacionados, 

llegando a la conclusión, que es más fácil identificar y entender la respuesta de los familiares 

ante la situación de responsabilizarse del cuidado de la persona con esquizofrenia, que 

relacionar su clínica con dicho cuidado. 

Por tanto, la validación de este diagnóstico nos permite clarificar el conjunto de los indicadores 

clínicos y factores relacionados que lo describen, observando lo que detecta la enfermera y lo 

que detecta realmente el familiar,  intentando otorgar mayor evidencia científica a la 

clasificación de diagnósticos NANDA. 

A la vista de lo aquí expuesto, el cuidado a las familias y cuidadores informales debe ser un 

objetivo más en el tratamiento de las personas que padecen esquizofrenia, contemplando a su 
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vez, más recursos y más facilidades para ellos, intentando prevenir y solucionar los efectos 

adversos que conlleva el ejercer como cuidadores, evitando pérdidas de salud y de calidad de 

vida innecesarias. 

‘Si la segunda mitad del siglo XX trajo el cierre de los manicomios, los cambios 

sociodemográficos y culturales junto a la sobrecarga a la que se les está sometiendo nos hacen 

temer que la primera mitad del siglo XXI traiga el «cierre» de las familias como cuidadoras de 

los pacientes esquizofrénicos’. 6 

Para concluir, debido a la reducida muestra de este estudio, son necesarias nuevas 

investigaciones  sobre el diagnóstico en poblaciones mayores y por otro lado, también 

resultaría interesante en un futuro, poder concretar si el concepto de cada característica 

definitoria y/o factor relacionado adquiere el mismo significado tanto para la enfermera como 

para los familiares. 
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7.9. Aproximación conceptual a la psicoeducación desde la 

perspectiva de los modelos teóricos de enfermería. 

Javier Sánchez Alfonso 

INTRODUCCIÓN. 

Las personas con enfermedad mental grave presentan un exceso de mortalidad y menor 

esperanza de vida debido a múltiples factores, entre los que destacan los genéticos, los 

inherentes a la propia enfermedad, al estilo de vida, el tratamiento con psicofármacos o las 

dificultades que tienen para el acceso a la asistencia sanitaria. Esta asistencia, con frecuencia, 

es de peor calidad y el cumplimiento terapéutico es inferior al de la población general (1-5). 

Esta compleja problemática causa un deterioro en sus capacidades de auto-cuidado y 

autonomía básicas, en el establecimiento y mantenimiento de relaciones familiares y sociales, 

así como dificultades para desarrollar actividades laborales y lúdicas (6-9). 

Diversos autores manifiestan que los psicofármacos son esenciales y considerados el pilar para 

la consecución de un mejor funcionamiento físico y cognitivo de las personas con enfermedad 

mental,  aunque poseen ciertas limitaciones, por lo que resulta imprescindible utilizar 

conjuntamente otras estrategias no farmacológicas, entre las que se incluyen, entre otras, las 

intervenciones psicoeducativas(5,6,10-12). 

En esta línea, diversos organismos tanto internacionales como nacionales, recomiendan 

mejorar el bienestar de estas personas incidiendo en sus capacidades y recursos, y para ello 

sugieren emplear medidas de promoción y prevención, así como facilitar el desarrollo de 

programas psicoeducativos específicos (1,5,10). Asimismo, el Plan Estratégico de Salud Mental 

2010-2014 de la Comunidad Autónoma de Madrid, otorga a las enfermeras de salud mental un 

papel fundamental para realizar psicoeducación dirigida al paciente y/o su familia, detectar 

precozmente las posibles recaídas y realizar el seguimiento de la evolución clínica del paciente, 

entre otras (13). 

Siguiendo estas recomendaciones, el xxxxxxx elaboró el Plan de mantenimiento de hábitos 

saludables, dirigido a la promoción de la salud de los pacientes ingresados en las Unidades 

Hospitalarias de Tratamiento y Rehabilitación (UHTR) del centro. El desarrollo de este 

programa psicoeducativo, así como los resultados del mismo, se presentaron bajo el formato 

de comunicación oral en el XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental (Sevilla, 

abril de 2013) (14). 
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Estos grupos psicoeducativos se siguen realizando en la actualidad, y como resultado de la 

consideración que están teniendo en el centro, la Unidad Docente Multidisciplinar del mismo 

realizó una demanda por la cuál se instaba a enfermería a enmarcar estos grupos dentro de un 

marco o modelo teórico para su integración en el programa formativo específico de las 

diferentes dinámicas grupales desde la perspectiva interdisciplinar.  

Por  todo ello, nos planteamos los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Realizar una aproximación teórico-conceptual a la psicoeducación desde la perspectiva 

de los modelos teóricos de enfermería.  

Objetivos  específicos: 

• Vincular el enfoque educativo utilizado en los grupos que se desarrollan en la xxxxx 

con las diferentes teorías enfermeras. 

• Describir las modificaciones realizadas en el modelo educativo desarrollado en estos 

grupos respecto a las terapias grupales clásicas. 

METODOLOGÍA. 

El diseño utilizado para llevar a cabo este trabajo ha sido una revisión bibliográfica del espacio 

científico de habla castellana e inglesa, utilizando para la misma los siguientes buscadores y 

bases de datos:  

BRAIN (Biblioteca Universidad Rey Juan Carlos), BUCEA (Biblioteca Universidad Complutense 

de Madrid), COCHRANE PLUS, CUIDEN PLUS, DIALNET, SCIELO, TESEO, SCIENCE DIRECT, WEB 

OF SCIENCE y PUDMED. 

Los términos de la búsqueda empleados corresponden al tesauro de Descriptores en Ciencias 

de la salud (DeCS) así como sus correspondientes MeSH (inglés) y fueron: psicoeducación 

(psychoeducation), educación en salud (health education),  grupos educativos (educational 

groups) y psicoterapia (psychotherapy). 

Se han considerando como criterios de inclusión: 

• Trabajos de investigación o revisiones basadas en los mismos (independientemente 

del diseño de la investigación) y artículos que traten sobre la educación para la salud 

en el ámbito de la salud mental. 

• Artículos de texto completo. 
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• Acceso en abierto.  

Se excluyeron los artículos que hacían referencia a:  

• Educación para la salud en enfermedades somáticas (enfermedades respiratorias, 

cardiacas, endocrinas, etc) sin vinculación a enfermedades mentales. 

• Educación para la salud en enfermedades somáticas con vinculación a enfermedades 

mentales, dejando a ésta en un plano secundario. 

• El texto no trataba exclusivamente de la educación sanitaria, asociándola a otras 

intervenciones. 

De la información obtenida se seleccionó la de mayor relevancia. Para el análisis de la calidad 

de los estudios y la síntesis de la información se utilizaron las listas de comprobación del 

Programa de Lectura Crítica “Critical Appraisal Skills Programme” en español (CASPe). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Marco teórico. 

¿Que entendemos por Educación para la Salud (EpS)?  

Existen diferentes definiciones, entre ellas destacamos la que presenta la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que detalla que “la educación para la salud comprende las 

oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de 

comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del 

conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales 

que conduzcan a la salud individual y de la comunidad”. Abordando no solamente la 

transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las habilidades 

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud 

(15). 

Otra de las definiciones más aceptadas de EpS fue la presentada por Lawrence W. 

Green, que declara que la EpS es “cualquier combinación de oportunidades de aprendizaje 

encaminadas a facilitar la adopción voluntaria de comportamientos que mejoren o sirvan al 

sostenimiento de la salud” (16) 

Cabe destacar en la argumentación de este trabajo un tercer planteamiento propuesto por 

Salleras, que recomienda utilizar la definición realizada por el V Grupo de Trabajo de la 

“National Conference on Preventive Medicine”, que estableció que “la educación para la salud 

debe ser un proceso que informe, motive y ayude a la población a adoptar y mantener 
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prácticas y estilos de vida saludables, propugne los cambios ambientales necesarios para 

facilitar estos objetivos, y dirija la formación profesional y la investigación hacia esos mismos 

objetivos” (17). 

Existen varios modelos de EpS, si bien podemos distinguir dos patrones principales, el modelo 

tradicional y el modelo participativo. Haciendo un breve resumen de las características de 

ambos modelos, podemos señalar que el tradicional  pretende transmitir información y el 

sujeto se limitaba a ser mero receptor de este conocimiento. El individuo es parte pasiva del 

proceso educativo, no participa ni interfiere en este.  

En cuanto al modelo participativo, se basa en el “empoderamiento” del individuo, 

convirtiéndose en protagonista del proceso, en parte activa y dinámica. Su objetivo es dotar a 

la persona de unas habilidades que le van a permitir resolver o prevenir determinados 

problemas de salud por sí mismo (18). 

La OMS recomienda utilizar este modelo participativo y adaptarlo a las necesidades de la 

población, donde ésta adquirirá la responsabilidad en su aprendizaje, no centrándose 

solamente en el “saber”, sino también en “saber hacer”. Este modelo está claramente en 

consonancia con la educación sanitaria que se desarrolla en al ámbito de la salud mental, 

donde se busca el empoderamiento o emancipación de la persona en su proceso de cuidados, 

convirtiéndose el individuo en parte activa de su proceso de aprendizaje (19). 

Si delimitamos y concretamos esta educación sanitaria al entorno de la salud mental, 

encontramos a autores como Hogarty y Anderson que especifican que la psicoeducación 

consiste en una aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares de un 

paciente y al paciente mismo, información acerca de la enfermedad y entrenamiento en 

técnicas para afrontar el problema (20). 

 

De acuerdo con Díaz, González y Varela, la psicoeducación debe repercutir en beneficio del 

paciente, mejorando su calidad de vida y la de su familia, creando ambientes bajos en 

estresores y disminuyendo así la probabilidad de recaída y la carga familiar (21). 

Kanas afirma que en el trabajo con personas que padecen una enfermedad  mental se utilizan 

diferentes enfoques grupales (educativo, psicodinámico e interpersonal), si bien, el citado 

autor utiliza el enfoque educativo en el trabajo con  pacientes con esquizofrenia (22,23). 

Aunque este enfoque también es utilizado en pacientes con trastorno bipolar (24), depresión 

(25) o ansiedad (26), entre otras patologías. 
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Ya desde principios del siglo XX se vienen empleando el enfoque educativo en las terapias 

grupales de la enfermedad mental con el objetivo de mejorar los resultados con los pacientes 

a largo plazo. Entre estas técnicas pioneras, diversos autores como Lazell y Marsch ya  

emplearon el consejo y técnicas didácticas aplicadas a pacientes con esquizofrenia (27, 28).  

Centrándonos en este enfoque grupal y educativo, se han localizado diferentes documentos 

que exponen que la psicoeducación es efectiva en la mejora del cumplimiento terapéutico y 

sugieren un enfoque combinado y flexible de los diferentes modelos. Los estudios 

recomiendan priorizar la capacidad de socialización más que la reducción de la sintomatología, 

teniendo  como objetivo común proporcionar a pacientes y familiares información específica 

acerca de la enfermedad y su tratamiento, así como el  entrenamiento en técnicas para 

afrontar los problemas con el fin de mejorar la calidad de vida  y disminuir la probabilidad de 

recaída y carga familiar  (6, 29).  

Del mismo modo, los datos obtenidos de la evidencia bibliográfica revelan que la 

psicoeducación aporta los siguientes beneficios (30-37), entre los que destacan:  

• Mejora el conocimiento de la enfermedad. 

• Aumenta la adherencia al tratamiento. 

• Reduce las tasas de recaídas. 

• Reduce los reingresos hospitalarios. 

• Uso adecuado de la atención sanitaria. 

• Disminuye sobrecarga familiar. 

• Es una intervención económica. 

• Genera un cambio en el desempeño personal y social en el paciente. 

Marco legislativo. 

Una vez establecido el concepto teórico, debemos fijar el marco legislativo de la EpS, y aquí  

encontramos claras referencias, entre ellas:  

• Constitución Española, artículo 43: Derecho a la protección de la salud. “Los poderes 

públicos fomentarán la educación sanitaria” (38). 

• Ley General de Sanidad 14/1986, artículo 6: “Las actuaciones de las Administraciones 

Públicas sanitarias estarán orientadas a la promoción de la salud (…) mediante la 

educación sanitaria de la población” (39).  
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• La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 

en su artículo 12, recoge que “la prestación de la atención primaria comprenderá 

actividades de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la 

enfermedad”, entre otras (40).  

• Declaración de Helsinki (OMS, 2005): “Mejorar el bienestar de las personas con 

problemas de salud mental, empleando medidas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. Entre ellas, promover el desarrollo de programas 

psicoeducativos” (10). 

• Estrategia  en Salud Mental (SNS, 2011): Recomienda el empleo de técnicas de 

intervención eficaces, entre las que se incluyen las intervenciones psicoeducativas (5). 

• Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014 (CAM, 2010): Otorga a las enfermeras de 

salud mental un papel fundamental para realizar psicoeducación dirigida al paciente 

y/o su familia (13). 

Vinculación con los principales modelos teóricos de enfermería. 

Hemos visto que la psicoeducación es una aproximación terapéutica que no se identifica con 

un único modelo teórico.  

De las diferentes definiciones señaladas para Eps, nos quedamos con la propuesta por el 

Grupo de Trabajo de la “National Conference on Preventive Medicine”  que estableció que “la 

educación para la salud debe ser un proceso que informe, motive y ayude a la población a 

adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugne los cambios ambientales 

necesarios para facilitar estos objetivos, y dirija la formación profesional y la investigación 

hacia esos mismos objetivos” (17). 

En esta definición podemos observar tres términos relacionados con la disciplina enfermera 

(información, motivación y ayuda),  concretamente con la teoría de las “Necesidades 

humanas básicas” de Virginia Henderson.  Henderson postula que las necesidades básicas 

están satisfechas por el individuo sano de forma independiente y cuando estas necesidades no 

se satisfacen plenamente (ya sea por falta de fuerza, voluntad o conocimientos) es cuando 

deben surgir los cuidados de enfermería con el fin de conservar o restablecer la independencia 

de la persona en la satisfacción de sus necesidades fundamentales (41). 

Por lo tanto, de acuerdo con estos principios de Henderson, los profesionales de enfermería 

nos vamos a centrar en la:  
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• Falta de conocimiento: Informar sobre las formas mediante las que los individuos 

pueden mejorar su propia salud. 

• Falta de voluntad: Motivar a la persona para que, con el cambio, consiga hábitos más 

saludables.  

• Falta de fuerza: Ayudar en la adquisición de conocimientos y capacidades necesarias 

para adoptar y mantener unos hábitos y estilos de vida saludables. 

Del mismo modo, el término “ayuda” está en consonancia con el modelo de cuidados de 

Hildegarde Peplau. Según esta teorizadora, la enfermera debe ayudar al paciente a identificar 

y evaluar sus experiencias actuales (fases de orientación e identificación) con el fin de 

progresar en la elaboración y desarrollo de nuevas habilidades (pérdidas o no adquiridas) y 

poder recuperar su estabilidad  o independencia (fases de  aprovechamiento y resolución). El 

propósito de la ayuda es reconocer fortalezas, limitaciones y respuestas maladaptadas, 

proporcionando alternativas (42). 

Observamos que en el ámbito que nos atañe, enfermería tiene un marco de actuación propio, 

dirigido a mejorar las necesidades de los pacientes, restablecer su funcionamiento social y su 

capacidad de autocuidados. Este autocuidado, según Carpenito, también engloba las 

actividades precisas para satisfacer las necesidades cotidianas conocidas como actividades de 

la vida diaria (AVD)(43).  

O en palabras de Dorotea Orem “el autocuidado es una actividad del individuo aprendida por 

éste y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la 

vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar” (44), que 

guarda una estrecha relación con la definición de EpS expuesta anteriormente. 

Una vez definido nuestro campo de actuación debemos precisar que, en la línea que marca 

Saez, Marqués y Colell, con los grupos de “educación para la salud no se pretende que los 

pacientes adquieran muchos conocimientos, sino de disponer de capacidades y habilidades 

que les permitan comportarse de manera diferente, con el objetivo de conseguir un cambio 

cualitativo en las actitudes que lleve a un cambio real de conductas” (45).                          

Modificaciones grupales que se realizan en las UHTR respecto al grupo clásico de 

psicoterapia. 
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Yalom señala una serie de características comunes en los grupos de pacientes ambulatorios 

(46,47). Dado que los grupos realizados en la UHTR se llevan a cabo con pacientes en régimen 

de ingreso hospitalario, éstos han tolerado ciertas modificaciones, entre ellas: 

• Socialización entre los miembros del grupo. Los pacientes no deberían tener relaciones 

fuera del grupo, pero en la unidad comparten espacios comunes, existiendo una 

socialización extra-grupal. 

• Confidencialidad. Los temas  tratados en el grupo no deben tratarse fuera del mismo. 

Al abordarse en el grupo temas comunes de la unidad, se elude este aspecto. 

• Existen multitud de efectos del entorno de la unidad sobre el proceso grupal, dado que 

el grupo está inserto en un ecosistema más amplio. 

• Contacto con el terapeuta fuera del grupo. No es recomendable en un grupo clásico, 

pero dado el carácter hospitalario de la unidad, esta premisa se incumple,  ya que el 

enfermero que dirige el grupo es el mismo que luego desarrolla su actividad habitual 

en la unidad. 

• No comer, fumar, dentro del grupo: con cierta frecuencias se producen Interrupciones: 

llamadas por megafonía, visitas, etc. 

• Heterogeneidad en la psicopatología de los pacientes. 

• El marco temporal es más abreviado. Hay que ofrecer algo útil en cada sesión. Mayor 

actividad por parte del terapeuta. 

• Apoyo. Hay que reducir al mínimo el conflicto y subrayar el apoyo. Subrayando el “aquí  

y ahora” y trabajando en el entorno de la unidad. 

• Proporcionar una estructura. Se aclaran los objetivos, se establecen límites espaciales 

y temporales así como criterios claros para la entrada una vez empezado el grupo, 

siempre a través de un estilo claro y seguro. Del mismo modo se establecen y 

recuerdan las normas de comportamiento aceptable en el grupo. 

• Puntualidad y frecuencia. Es importante asistir a todas las sesiones y ser puntual, 

salvaguardando el tiempo que se dedica al grupo. 

CONCLUSIONES. 

Se ha vinculado el concepto de psicoeducación con las principales teorías de enfermería, 

enmarcando el grupo que se realiza en la xxxxxx en el modelo denominado participativo. 
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Asimismo, se describen las principales modificaciones que se realizan en los grupos 

desarrollados respecto al grupo clásico de psicoterapia propuesto por Yalom. 

Por todo ello concluimos que es necesario continuar fomentando la realización de grupos 

psicoeducativos con enfermos mentales y trabajando en esta línea de investigación. 
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7.10. Y sin antecedentes ¿por qué no? caso clínico 

Javier Rodríguez Sánchez, Verónica Díaz Gutiérrez, María Jesús Villacorta Nistal, Raquel 

Gutierrez del Castillo. 

INTRODUCCION:  

LG es una paciente de 32 años, soltera que reside actualmente en León junto con sus padres y 

una hermana menor. No presenta historia psiquiátrica filiada  

Cuadro progresivo de aislamiento social, deterioro en el funcionamiento, alteración del ciclo 

vigilia-sueño y abandono del autocuidado. A lo largo de los últimos meses, su familia la ha ido 

encontrando cada vez más ausente y apática, taciturna, acudiendo a su médico de atención 

primaria en varias ocasiones 

La paciente reconoce que comienza a notar “cosas extrañas en el ambiente”, sus padres 

“habían cambiado”, estaban diferentes físicamente y en su comportamiento con ella. En la 

televisión comenzó a ver “cosas sorprendentes: aparecían naves extraterrestres, se hablaba 

del fin del mundo,..” Reconoce la presencia de voces en su cabeza que conversan con ella y la 

aconsejan 

Es una paciente consciente, orientada, abordable y colaboradora, manteniendo un discurso 

vago, laxo, con ideación de suplantación, perjuicio y de tejido paranormal. Presenta 

alucinaciones visuales y auditivas sin repercusión emocional. Además presenta insomnio de 

conciliación 

En cuanto a los antecedentes personales todo es normal, a excepción de un distanciamiento 

progresivo a lo largo de los últimos años con sus amigas 

OBJETIVOS:  

 

Realizar un plan de cuidados individualizado a una paciente con Diagnóstico de Trastorno 

Psicótico No Específico 

METODOLOGIA: 

Revisión bibliográfica y realización del proceso de cuidados utilizando la taxonomía NANDA, 

NOC y NIC. Técnica cualitativa de discusión en grupo para la elaboración final del plan de 

cuidados 
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DESARROLLO: 

 PATRÓN PERCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

 

 La paciente refiere conocer la enfermedad actual, aunque desconoce el tto., 

aunque si es capaz de identificar algunos de los efectos secundarios 

 Es autónoma a la hora de cumplir el tratamiento 

 No presenta hábitos tóxicos 

 No tiene contacto con su Equipo de Salud Mental 

 Diagnóstico de Enfermería: 00099 Manejo inefectivo del régimen terapéutico 

personal r/c afrontamiento individual ineficaz y m/p falta demostrada de 

conocimientos 

 NOC 

 1601 Conducta de cumplimiento 

 1813 Conocimiento del régimen terapéutico 

 NIC 

 5616 Enseñanza de los medicamentos prescritos 

 2380 Control de la medicación 

 6650 Vigilancia 

 Enseñanza del proceso de enfermedad 

 Facilitar la responsabilidad consigo mismo 

 Modificación de la conducta 

 Escucha activa 

 Potenciación de la autoestima 

 Patrón de Eliminación 

 La paciente refiere tener problemas a la hora de ir al baño, no presentando 

molestias, usando laxantes y refiere conocer hábitos higiénicos 

 En cuanto a la micción se refiere, no presenta problemas, siendo las 

características de la orina normal, no presentando incontinencia ni 

antecedentes de retención urinaria 

 En cuanto a la sudoración, es normal 

 Diagnóstico de Enfermería 

 00011 Estreñimiento r/c factores fisiológicos y psicológicos y m/p 

cambios en el patrón intestinal 

 NOC 
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 1608 Control del síntoma 

 0501 Eliminación intestinal 

 NIC 

 2380 Control de la mediación 

 1100 Control de la nutrición 

 4120 Control de líquidos 

 1450 Control del estreñimiento 

 0430 Control intestinal 

 0200 Fomento del ejercicio 

 Patrón Sueño/Descanso 

 La paciente refiere un sueño no satisfactorio de 8-10 horas de duración, sin 

presentar horas de sueño diurno 

 En cuanto a problemas de sueño, presenta pesadillas 

 Como medida alternativa, la paciente toma medicación aunque refiere no 

saber que fármaco toma 

 Diagnóstico de Enfermería 

 00095 Alteración del Patrón de Sueño r/c pensamientos reiterados 

antes del sueño y m/p tiempo total de sueño insatisfactorio 

 NOC 

 0003 Descanso 

 0004 Sueño 

 NIC 

 1850 Mejorar el sueño 

 0180 Control de la energía 

 6482 Control ambiental 

 2300 Administrar medicación 

 5820 Disminución de la ansiedad 

 Patrón Cognitivo/Perceptivo 

 La paciente presenta un nivel de conciencia y actitud respecto al entorno 

normal 

 Refiere alteraciones de la memoria 

 Presenta alteraciones perceptivas, visuales y auditivas 

 Tiene un lenguaje coherente y organizado aunque acelerado 

 No presenta dificultades de comunicación 

 La paciente está orientada en tiempo, espacio y personas 
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 Diagnósticos de Enfermería 

 00130 Trastorno de los procesos del pensamiento r/c enfermedad 

mental y m/p interpretación inexacta del entorno, facilidad para 

distraerse y pensamiento inadecuado no basado en la realidad 

 00122 Trastorno de la percepción sensorial (visual y auditiva) r/c 

alteración de la percepción sensorial y m/p alucinaciones y cambio en 

las respuestas usuales a estímulos 

 NOC 

 1403 Control del pensamiento distorsionado 

 0901 Orientación cognoscitiva 

 NIC 

 6510 Control de las alucinaciones 

 6440 Control del delirio 

 6420 Orientación de la realidad 

 2380 Control de la medicación 

 6480 Control ambiental 

 6450 Control de las ideas ilusorias 

 4920 Escucha activa 

 4310 Terapia de actividad 

 1850 Mejora del sueño 

 4700 Reestructuración cognitiva 

 Patrón autopercepción/Autoconcepto 

 La paciente refiere estar contenta consigo mismo aunque tiene una 

percepción negativa sobre el padre 

 Como profesión destaca dependienta aunque actualmente se encuentra sin 

empleo. Como proyecto de futuro se plantea hacer FP de peluquería 

 Sentimiento hacia sí mismo: inferioridad, ansiedad, tristeza y ambivalencia 

 No presenta interés por actividades lúdicas-recreativas 

 No presenta ideas y/o intentos de autolesión 

 Diagnóstico de Enfermería 

 00120 Baja autoestima situacional r/c cambios del rol social y m/p 

expresiones de desesperanza e inutilidad 

 NOC 

 1305 Adaptación psicosocial 
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 1205 Autoestima 

 NIC 

 5720 Apoyo emocional 

 5400 Potenciación de la autoestima 

 5220 Potenciación de la imagen corporal 

 4700 Reestructuración cognitiva 

 5390 Potenciación de la consciencia sobre si mismo 

 5100 Potenciación de la socialización 

 5250 Apoyo en la toma de decisiones 

 PATRÓN ROL-RELACIONES 

 Vive acompañada por sus padres y una hermana menor 

 Esla hermana mayor de un total de dos, siendo su hermana la persona más 

importante y su principal confidente 

 Presenta escasa relación con amigos 

 Refiere compañía de la familia en la mayor parte del tiempo 

 La familia se muestra preocupada 

 Diagnósticos de Enfermería 

 00052 Deterioro de la interacción social r/c alteración de los procesos 

del pensamiento y m/p observación de malestar en las situaciones 

sociales 

 00097 Déficit de actividades recreativas r/c alteración de los procesos 

del pensamiento y m/p observación de malestar en las situaciones 

sociales 

 NOC 

 1502 Habilidades de interacción social 

 1604 Participación en actividades de ocio 

 1503 Implicación social 

 NIC 

 55820 Disminución de la ansiedad 

 4362 Modificación de la conducta: habilidades sociales 

 5400 Potenciación de la autoestima 

 5100 Potenciación de la socialización 

 0200 Fomento del ejercicio 

 4340 Entrenamiento de la asertividad 
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 5820 Orientación de la realidad 

 4480 Facilitar la responsabilidad consigo mismo 

 4310 Terapia de actividad 

 4420 Acuerdo con el paciente 

CONCLUSIONES: 

La patología mental es una especialidad de características especiales, por lo que es necesario 

establecer planes de cuidados específicos, tomando especial atención a la alteración de los 

procesos del pensamiento, alteraciones de la percepción sensorial, a la interacción social y a la 

autopercepción y autoconcepto 

Como objetivos que un profesional de Enfermería de Salud Mental se ha de marcar, será muy 

importante orientar al paciente en la realidad, control del pensamiento distorsionado, control 

de las ideas ilusorias, terapia de actividad, mejora del sueño, entre otros 
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7.11. Esquizofrenia indiferenciada: plan de cuidados en unidad 

de rehabilitación psiquiátrica. 

Hortensia Benito Gómez, Yolanda Rioseras Gómez, Carolina González González, Sara Herrero 

Pérez, Elena Saiz Ruíz.  

RESUMEN: 

La esquizofrenia es un desorden cerebral que deteriora aspectos psicológicos, sociales y 

laborales. Unas 400.000 personas lo padecen en España. Su perfil sociodemográfico es, varón, 

con una edad media de 37,6 años, soltero, con bajo nivel de estudios, que vive en el entorno 

familiar, inactivo por enfermedad y con seguimiento únicamente en consulta psiquiátrica4. 

Pronóstico según el estudio de Cutting8 con 3137 pacientes: tras el primer ingreso, un 25%, 

tiene una remisión completa: otro 25%, evoluciona mal (deterioro intelectual y social e 

ingresos frecuentes) y el 50% restante, evoluciona moderadamente bien (ingresos ocasionales, 

cierto deterioro social y pobreza de relaciones interpersonales). Los tratamientos actuales son 

farmacológico, psicoterapéutico, psicosocial y rehabilitador10 y, ocasionalmente, TEC.   

Objetivo. Ejemplificar, mediante caso clínico, la actuación de enfermería dentro de un equipo 

multidisciplinar.  

Material y método: Paciente de 27 años, derivado de convalecencia para estabilización 

psicopatológica. Enfermedad mental de varios años de evolución, sin conciencia de ésta y mala 

continuidad del tratamiento. Marcados problemas  de convivencia y dificultad para el 

desarrollo personal en distintas facetas. Utilizando los patrones funcionales de Marjory Gordon 

en la valoración, se detectaron los problemas y se establecieron los objetivos y las 

intervenciones.  

Conclusiones: En 9 meses se verificó, mediante escala HoNOS e indicadores NOC, el logro de 

objetivos, siendo derivado al programa de Tratamiento Comunitario. Se mantiene la 

intervención en “Manejo inefectivo del régimen terapéutico”, citando al paciente para la 

continuidad del tratamiento con xeplion®
 IM C/28 días. 

PALABRAS CLAVE: Esquizofrenia, indiferenciada, planes, enfermería. 

INTRODUCCIÓN: 

Es difícil encontrar en los libros de historia de la psiquiatría los inicios de la esquizofrenia como 

una enfermedad. Los primeros datos que se tienen de la esquizofrenia son del año 2000 a.C, 

en el antiguo “Papiro de Ebers”.1 En esa época pensaban que era por los humores malvados 
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que vivían en el cuerpo. Estas enfermedades debían atajarse mediante conjuros, danzas, 

efectos  mágicos, hechizos, talismanes, incluso llegando a torturar o a matar al paciente de 

hambre. 

 En 1547, el monasterio londinense de Santa María de Belén se convirtió en el hospital 

municipal llamado “Bedlam” (manicomio, en inglés). En él, como en casi todos los manicomios, 

se encadenaba a los locos entre los delincuentes. Los guardias golpeaban a los furiosos; a otros 

les aplicaban sangrías, tratos vejatorios o purgas.2 

En 1793, en un París que bullía con ideas revolucionarias, Phillippe Pinel  sorprendió con sus 

teorías, una de las cuales era librar a los enfermos de sus cadenas. Organizó ejercicios, 

conciertos, lecturas y visitas de los amigos. Pinel, el reformador más destacado de su época, no 

fue el único. Vicenzio Chiarugi, en Italia y en Inglaterra, el Asilo Cuáquero de York trataba con 

humanidad a los enfermos mentales.2 

1853, la esquizofrenia fue descrita como síndrome que afecta a adolescentes y adultos jóvenes 

por  Bénédict Morel ”Demence précoce”, (demencia precoz) 

1899 la aproximación contemporánea al concepto de esquizofrenia se inició con Emil 

Kraepelin. 

Bleuler, en 1911 sugirió la palabra “esquizofrenia” para referirse a una falta de integración de 

diversos procesos psíquicos, como percepción, memoria, personalidad y pensamiento lógico. 

Sugirió también que los síntomas podían dividirse en fundamentales y accesorios. 

Klaus Conrad, quién publicara en 1954 La esquizofrenia incipiente, donde distingue y aún hoy 

mantiene vigencia ciertas fases del curso de la patología.1 

Kurt Schneider en 1959 en su libro sobre psicopatología clínica, intenta superar la diversidad 

de conceptos definiendo a la esquizofrenia en términos puramente sintomatológicos, 

reconoce que la esquizofrenia es un trastorno de las asociaciones y sin discrepar abiertamente 

de Bleuler, considera que es difícil establecer un diagnóstico según sus criterios.3 

En 1980 apareció el DSM-III, (manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), 

cuyos criterios diagnósticos para la esquizofrenia representan la convergencia y el compromiso 

entre los de Kraepelin, Bleuler y Schneider.3 

La esquizofrenia es un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas en muy 

diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones o la 

voluntad, es decir, pérdida de contacto con la realidad (psicosis), alucinaciones, delirios 

(creencias falsas), pensamiento anormal y alteración del funcionamiento social y laboral.4  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bénédict_Morel
http://es.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
http://es.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Conrad&action=edit&redlink=1
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En general se conserva la claridad de pensamiento así como la capacidad intelectual, aunque 

con el tiempo pueden presentarse las alucinaciones, especialmente las auditivas, pero también 

se pueden presentar otros trastornos de la percepción: detalles irrelevantes de hechos 

cotidianos pueden hacerse importantes, el pensamiento  se vuelve vago, elíptico y oscuro y su 

expresión verbal es a veces incomprensible. Son frecuentes los bloqueos e interpolaciones en 

el curso del pensamiento.5 

CAUSAS 

El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. No obstante, en los últimos años se han 

logrado algunos avances que permiten señalar a diversos factores responsables del trastorno: 

Alteraciones precoces del desarrollo del cerebro. Estudios mediante técnicas histopatológicas 

modernas y otros mediante técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética nuclear, 

han detectado anomalías en la estructura de determinadas regiones cerebrales. Estos 

hallazgos apoyan la teoría de que la esquizofrenia puede tener su origen en alteraciones del 

desarrollo cerebral muy precozmente, en concreto, durante el desarrollo del cerebro 

embrionario.4 

Predisposición genética. Aunque el mecanismo de transmisión no se conoce, sí se sabe que el 

riesgo de padecer la enfermedad es mayor cuando existen antecedentes familiares de la 

misma. Sin embargo, la presencia de antecedentes no es una condición necesaria ni suficiente; 

muchos pacientes no los presentan y muchos sanos, sí. Esto indica que otros factores no 

genéticos también juegan un papel importante en la génesis del trastorno.  

Alteraciones en sustancias del cerebro. Se ha descubierto que diversas sustancias llamadas 

neurotransmisores, y que se encargan de que las neuronas se comuniquen adecuadamente, 

pueden estar desequilibrados en la esquizofrenia. Los estudios sobre estas sustancias están 

siendo muy importantes para el diseño de fármacos cada vez más efectivos.  

Infecciones del embarazo y complicaciones del parto. Está en estudio si algunas infecciones 

por virus que padezca la madre durante el embarazo, pueden ser responsables de alteraciones 

del desarrollo cerebral normal del feto y que, a cierta edad, provoquen la enfermedad. Por 

otra parte, se ha relacionado este trastorno con complicaciones durante el parto 

(traumatismos, anoxia cerebral).4 

EPIDEMIOLOGÍA 

El 1% de la población mundial sufre esquizofrenia y se calcula que en España padecen la 

patología unas 400.000 personas. En cuanto a la incidencia por sexos, es mayor en los 
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hombres. El perfil sociodemográfico de un paciente con esquizofrenia en España es: el de un 

varón, con una edad media de 37,6 años, soltero, con bajo nivel de estudios, que vive en el 

entorno familiar, inactivo debido a su enfermedad y con un seguimiento de su patología 

únicamente en consulta psiquiátrica.4   

Se a observa mayor riesgo entre individuos solteros y sin hijos Tiende a empezar más tarde en 

las mujeres y es una afección más leve. La esquizofrenia en los niños por lo general comienza 

después de los 5 años de edad. Es poco común en la niñez y puede ser difícil diferenciarla de 

otros problemas del desarrollo, como el autismo.6 Los síntomas usualmente aparecen entre las 

edades de 13 a 25 años, frecuentemente aparecen más temprano en los hombres que en las 

mujeres.7 

PRONOSTICO 

La predicción de un pronóstico en casos individuales resulta muy difícil, pero podemos hablar 

del pronóstico de la esquizofrenia por estudios realizados a grupos de enfermos de 

esquizofrenia tales como el estudio de Cutting8. En este estudio, con 3137 pacientes, se 

concluyó que: tras el primer ingreso un 25% tiene una remisión completa, un 25% evoluciona 

mal, con deterioro intelectual y social crónicos, con ingresos frecuentes precisando de más 

cuidados, y el 50% restante evoluciona moderadamente bien, con ingresos ocasionales, cierto 

deterioro social y pobreza de relaciones interpersonales. 

FACTORES PREDICTORES DEL PRONÓSTICO DE LA ESQUIZOFRENIA: 

1. Predictores de buen pronóstico: 

. Ambiente social y familiar favorable. 

. Edad tardía de comienzo. 

. Factores precipitantes claramente inidentificables: estrés, drogas. 

. Comienzo agudo de la enfermedad. 

. Presencia de buena adaptación social, sexual y laboral antes de la aparición   de la 

enfermedad. 

. Ausencia de embotamiento afectivo. 

. Adherencia al tratamiento. 

. Subtipo paranoide. 

2. Predictores de mal pronóstico: 
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. Aislamiento social. 

. Larga duración del episodio. 

. Antecedentes de tratamiento psiquiátrico previo. 

. Estar soltero. 

. Antecedentes de problemas conductuales en la infancia. 

. Inicio en edad temprana. 

. Comienzo progresivo e insidioso de la enfermedad. 

. Prevalecía de síntomas negativos. 

. Embotamiento afectivo. 

. Historia familiar de esquizofrenia. 

. Presencia de anomalías cerebrales claras (ventrículos dilatados) 

. Subtipo catatónico. 

SÍNTOMAS 

Aunque no se han identificado síntomas patognomónicos, ciertos fenómenos psicopatológicos 

tienen una significación especial para el diagnóstico de esquizofrenia, los cuales suelen 

presentarse asociados entre si5. 

Síntomas "positivos"  

-Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. 

-Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente referidas al 

cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o acciones o sensaciones 

concretas y percepción delirante. 

-Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas sobre el 

enfermo. 

-Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo o 

que son completamente imposibles, tales como las de identidad religiosa o política, capacidad 

y poderes sobrehumanos. 

-Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad. 

-Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un lenguaje 

divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de neologismos.  
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-Manifestaciones catatónicas, tales como excitación, posturas características o flexibilidad 

cérea, negativismo, mutismo, estupor.  

Síntomas "negativos"  

-Como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, bloqueo o incongruencia de la 

respuesta emocional (estas últimas habitualmente conducen a retraimiento social y 

disminución de la competencia social).  

-Cambio de la conducta personal, que se manifestado por pérdida de interés, falta objetivos, 

ociosidad, estar absorto y aislamiento social.   

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA 

-Esquizofrenia paranoide: La más común. Su  característica principal  es  la presencia de ideas 

delirantes y alucinaciones auditivas sin claras alteraciones en la afectividad, en el lenguaje y sin 

mostrar un comportamiento catatónico asociado. Fundamentalmente, las ideas delirantes son 

de persecución, de perjuicio o ambas, suelen estar organizadas alrededor de un tema 

coherente. 

-Esquizofrenia desorganizada: Características principales son el lenguaje y el comportamiento 

desorganizado y unas alteraciones en las emociones marcadas. Puede haber ideas delirantes y 

alucinaciones, pero estas no suelen estar organizadas en torno a un tema coherente. 

Históricamente a este tipo se denomina hebefrénico. 

-Esquizofrenia catatónica: Característica principal es una alteración psicomotora que puede 

incluir inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo o peculiaridades 

del movimiento voluntario. Puede haber desde el mantenimiento de una postura rígida en 

contra de cualquier intento de ser movido hasta una adopción de posturas raras o 

inapropiadas (rigidez Cérea). 

-Esquizofrenia residual: Este tipo debe utilizarse cuando ha habido al menos un episodio de 

esquizofrenia en el pasado, pero en el cuadro clínico actual no hay señales predominantes 

para la clasificación como uno de los subtipos de  esquizofrenia. 

-Esquizofrenia indiferenciada: Cuando una esquizofrenia no reúne los criterios de los subtipos 

anteriores o presenta varios de ellos se le llama indiferenciada9. 

 

TRATAMIENTO 
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 Se realiza mediante tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, psicosocial y rehabilitador10 

y en algunos casos TEC.   

1. Tratamiento farmacológico en los últimos años han surgido los llamados antipsicóticos de 

nueva generación o atípicos que también tienen efecto sobre los síntomas negativos y dan 

lugar a menos efectos adversos que los antipsicóticos convencionales, considerándose de 

primera elección para el tratamiento de la esquizofrenia. 

2. La psicoterapia tiene como finalidad hacer comprender a la persona su trastorno, cómo 

convivir con él y cómo enfrentarse a las crisis.  

3. El tratamiento psicosocial y rehabilitador comprende distintos aspectos y dispositivos que 

ayudan a la persona con esquizofrenia a convivir con su enfermedad y mantener el mayor 

grado de actividad diaria posible. 

Muchas personas con la enfermedad pueden llevar vidas productivas y gratificantes con el 

debido tratamiento. La rehabilitación puede ayudar a que una persona recobre la confianza y 

capacidad necesaria para vivir una vida productiva e independiente en la comunidad. Las 

clases de servicios que ayudan a una persona con la esquizofrenia son7. 

-Manejo/Asistencia del Caso ayuda a las personas a que puedan recibir servicios, asistencia 

financiera, tratamiento y otros recursos. 

-Programas de Rehabilitación Psicosocial son programas que ayudan a las personas a recobrar 

capacidades tales como: empleo, cocinar, limpiar, presupuestar, compras, socialización, 

resolver problemas, y manejo/enfrentamiento a las tensiones. 

-Grupos de auto-ayuda proveen apoyo continuó e información a las personas con 

enfermedades mentales serias por medio de individuos quienes han experimentado ellos 

mismos la enfermedad mental. 

-Centros de visita son lugares donde los individuos con la enfermedad mental pueden 

socializarse y/o recibir apoyo y servicio informal cuando lo necesitan. 

-Programas de viviendas ofrecen una serie de apoyos y supervisión desde 24 horas de vivienda 

supervisada hasta apoyo por medio de visitas cuando se necesita. 

-Programas de empleo ayuda a individuos encontrar empleo y/o conseguir las capacidades 

necesarias para regresar a la fuerza laboral. 

-Terapia/Consejería incluye diferentes formas de terapia del "hablar", tanto por individuo 

como de grupo, que pueden ayudar tanto al paciente como a los miembros de la familia a 

mejor comprender la enfermedad y compartir sus preocupaciones. 
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-Servicios de Crisis incluyen líneas de emergencia de 24 horas, consejería después de las horas 

comunes, colocación residencial e internamiento hospitalario. 

4. Tratamiento con terapia electroconvulsiva (TEC)  

Es un tratamiento de segunda elección en la esquizofrenia, indicado tras el fracaso de los 

antipsicóticos, esquizofrenia catatónica, casos graves que cursan con intensa agitación y/o 

desorientación, contraindicación de antipsicóticos (por la posibilidad de causar síndrome 

neuroléptico maligno), depresión secundaria y trastornos esquizoafectivos resistentes.11 

OBJETIVO: 

OBJETIVO GENERAL: 

Ejemplificar mediante la exposición de un caso clínico, la actuación de enfermería dentro de un 

equipo multidisciplinar en una unidad rehabilitación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Optimizar el trabajo de enfermería, a través de la elaboración de planes de cuidados 

individualizados.  

MATERIAL Y METODOS:   

El plan de cuidados de enfermería “es un instrumento para documentar y comunicar la 

situación del paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 

intervenciones y la evaluación de todo ello” De entre los distintos tipos de planes de cuidados;  

individualizados, estandarizados, y estandarizado con modificaciones, se utilizó un plan de 

cuidados individualizado, el cual permite documentar los problemas del paciente detectados 

en la valoración, los objetivos junto con sus indicadores y las acciones de las intervenciones de 

enfermería para un paciente concreto. 

Se realizó la valoración de enfermería utilizaron los “patrones funcionales” de Marjory 

Gordo12, detectándose así, los problemas sobre los que se intervino, diagnósticos enfermeros, 

taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis Association)13. Se plantearon unos 

objetivos en los cuidados, NOC (Nursing Outcomes Classification)13 y por último se 

establecieron las intervenciones de enfermería mediante el NIC (Nursing Interventions 

Classification)13. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Paciente de 27 años que presenta historia de consultas en Salud Mental infando Juvenil, al 

parecer desde niño ha presentado problemas de relación y comunicación con semejantes, 
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introversión, dificultades escolares. Según informes previos, las pruebas realizadas sugieren la 

posible existencia de un trastorno por déficit de atención sin hiperactividad durante la etapa 

escolar. En torno a los 16 años comienza con síntomas que sugieren clínica de la esfera 

psicótica. Progresivamente más aislado, descuido del aseo e higiene. Ha presentado discurso 

incoherente, soliloquios y neologismos.  

En septiembre de 2009 (a los 22 años de edad) inicia consultas en ESM de referencia tras ser 

derivado por su médico de atención primaria para valoración psiquiátrica. Al parecer en los 

últimos años ha presentado cambios sutiles de comportamiento, encontrándose cada vez más 

"extraño", volcado en su mundo, presentando alteraciones en el lenguaje y en el pensamiento, 

que llegan en ocasiones a hacer la comunicación ininteligible. Se pautó tratamiento con 

aripiprazol 10 mg/día y metilfenidato 10 mg/día mejora la sintomatología, continúa con el 

tratamiento hasta mayo de 2010, en el que lo abandona alegando efectos secundarios de tipo 

digestivo (no observables). 

Marzo de 2012, es valorado en ESM de referencia tras ser derivado desde Atención Primaria. 

En esa ocasión el discurso y pensamiento son organizados y coherentes, negando 

sintomatología. Es diagnosticado de trastorno esquizofreniforme en remisión. 

Junio de 2014, ingresa por alteración de la conducta, llevaba horarios desorganizados, la casa 

estaba sucia, desordenada y había pintado con spray negro varias dependencias de la casa 

pertenecientes a la comunidad de vecinos, hizo fuego en la terraza del edificio. 

Durante su estancia en el Hospital, en los primeros meses se muestro más bien asilado, sin 

conciencia de enfermedad. En cuanto a su estado psicopatológico predominan los bloqueos de 

pensamiento, el discurso a veces difícil de entender, perdiéndose en detalles nimios con 

asociación laxa de ideas. Refiere con frecuencia molestias físicas inespecíficas en forma de 

dolores. Con el tiempo lo que más destacan son los síntomas negativos propios de la 

enfermedad. Su actitud comienzo a ser colaboradora, implicándose en las actividades que se 

realizaron en el centro. Adquirió interés por actividades grupales y participando en talleres de 

AVDs (actividades de la vida diaria) como preámbulo a su a su alta hospitalaria 

Informe social: 

En los últimos 4 años ha vivido  solo en su  casa.  En cuanto a estudios concluyó la ESO y realizó 

FP1 electrónica y electricidad. Ha tenido diversos trabajos (construcción, talleres, camarero...), 

último contrato en noviembre de 2012. Tiene ayuda económica. 

Antecedentes familiares: 
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Madre fallecida (suicidio) 

Tratamiento: 

- Paliperidona (9mg -6mg – 0) 

- Diazepam 10mg/24h 

Escala de evaluación  funcional HoNOS: (anexo 1) 

1ª a su ingreso= (16) 

2ª a los 6 meses= (10)  

3ª al alta= (9) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

La valoración de enfermería se realiza según los once patrones de salud de M. Gordon.12 

1º PATRÓN. PERCEPCIÓN –CONTROL DE LA SALUD 

-Elecciones de vida ineficaces para cumplir con los objetivos de tratamiento o programa de 

prevención. 

2º PATRÓN. NUTRICIONAL METABÓLICO 

- Autonomía en el cuidado de la alimentación. 

3º PATRÓN. ELIMINACIÓN 

- Sin alteraciones. 

4º PATRÓN. ACTIVIDAD EJERCICIO 

-Ligeras deficiencias en higiene y autocuidados. 

-Introvertido, poco comunicativo, apatía. 

-Refiere molestias somáticas que le dificultan las actividades. 

5ºPATRÓN. SUEÑO DESCANSO 

-Problemas en la conciliación y mantenimiento del sueño. 

6º PATRÓN. COGNITIVO- PERCEPTIVO 

-Sin alteraciones. 

7º PATRÓN. AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

- Inquietud, nerviosismo. 
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-Disminución de la verbalización: empobrecimiento en palabras. 

-No percepción de la relevancia personal, de los síntomas y estilo de vida. 

-Rechazo de los cuidados sanitarios en detrimento de la salud. 

-Disminución de emociones. 

-Pensamientos circulares en torno a posibles enfermedades que padece. 

8º PATRÓN. ROL-RELACIONES  

-Vive solo. 

-Interacción disfuncional con familia y vecinos. 

9º PATRÓN. SEXUALIDAD 

-Sin alteraciones. 

10º PATRÓN. ADAPTACION- TOLERANCIA AL ESTRÉS 

-Ansiedad. 

-Falta de conducta dirigida al logro de objetivos. 

-Expresiones de incapacidad para el afrontamiento. 

11º PATRÓN. VALORES CREENCIAS 

-Sufrimiento. 

El Plan de Cuidados de Enfermería  se realizó basándonos en la taxonomía NANDA13, NOC13,  

NIC13, en función de los patrones12 alterados. La consecución de objetivos fue valorada en tres 

ocasiones, con un intervalo de 3 meses. 

1º PATRÓN. “PERCEPCIÓN – CONTROL DE LA SALUD” 

NANDA.00078- MANEJO INEFECTIVO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO 

Definición: Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa de tratamiento 

de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos 

específicos de salud. 

Factores relacionados: Déficit de conocimientos. 

NOC.1813 Conocimiento del régimen terapéutico 

Escala: Nunca demostrado (1) Raramente demostrado(2) A veces demostrado(3) 

Frecuentemente demostrado(4) Siempre demostrado(5) 
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INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

Descripción de la 

justificación del régimen 

terapéutico. 

1ª y 2ª valoración: (3) 

 

3ª valoración: (4) 

(5) 

Descripción de la medicación 

prescrita. 

1ª valoración : (3) 

2ªy3ª valoración : (5) 
(5) 

 

NIC.5602- Enseñanza para el proceso de la enfermedad 

Actividades: 

-Evaluar el nivel de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de la enfermedad. 

-Describir signos y síntomas comunes de la enfermedad. 

-Proporcionar información sobre la enfermedad. 

-Instruimos al paciente sobre las medidas para prevenir / minimizar los efectos secundarios de 

la enfermedad. 

NIC.5520- Facilitar el aprendizaje 

Actividades: 

-Utilizamos un lenguaje familiar. 

-Establecer la información en una secuencia lógica. 

-Repetimos la información importante. 

5º PATRÓN. “SUEÑO DESCANSO” 

NANDA.00096- DEPRIVACIÓN DEL SUEÑO 

Definición: Periodos de tiempo prolongados sin la suspensión periódica, naturalmente 

sostenida, de relativa inconsciencia. 

Relacionado con: Malestar psicológico prolongado 

NOC. 0004 Sueño 
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Escala: Desde, Gravemente comprometido (1) Sustancialmente comprometido (2) 

Moderadamente comprometido (3) Levemente comprometido (4) No comprometido (5) 

INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

Calidad del sueño 
1ª y 2ª valoración: (3) 

3ª valoración: (5) 
(5) 

Duerme toda la noche 
1ª y 2ª valoración : (3) 

3ª valoración : (5) 
(5) 

 

NIC. 1850- Mejorar el sueño 

Actividades: 

-Pautar alternativas de descanso al sueño o siesta: Relajación, ver la televisión, pasear, etc. 

-Realización de actividades naturales de inducción al sueño: baño caliente, vaso de leche, tilas, 

esperar al menos una hora desde la cena, relajarse antes de acostarse, etc.-Seleccionar la 

habitación para dormitorio adecuada: libre de ruidos nocturnos, con adecuado control de la 

luz exterior. 

 

 

 

7º PATRÓN. “AUTO PERCEPCIÓN-AUTO CONCEPTO” 

NANDA.00121- TRASTORNO DE LA IDENTIDAD PERSONAL 

Definición: Incapacidad para mantener una percepción completa e integra del yo. 

Factores relacionados: Trastornos psiquiátricos (p. ej., psicosis, depresión, trastorno 

disociativo). 

NOC. 1403- Autocontrol del pensamiento distorsionado 

Escala: Nunca demostrado (1) Raramente demostrado (2)  A veces demostrado (3) 

Frecuentemente demostrado (4) Siempre demostrado (5) 
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INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

Interacciona con los demás 

de forma apropiada 

1ª y 2ª valoración: (3) 

 

3ª valoración: (5) 

(5) 

Mantiene afecto compatible 

con su estado de ánimo 

1ª y 2ª valoración : (3) 

 

3ª valoración : (5) 

(5) 

 

NIC.5390-Potenciación de la conciencia de sí mismo 

Actividades: 

-Animar al paciente a reconocer y discutir sus pensamientos y sentimientos… 

-Ayudar al paciente a identificar las prioridades en la vida. 

-Ayudar al paciente a ser consciente de sus negativas sobre sí mismo. 

-Ayudar al paciente a identificar los atributos positivos de sí mismo. 

NANDA.00146-ANSIEDAD 

Definición: Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autónoma 

(cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo); sentimiento de apresión 

causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro 

inminente y permite al individuo medidas para afrontarlo. 

Factores Relacionados: Amenaza del cambio en el rol, el estado de salud. 

NOC.1402- Autocontrol de la ansiedad 

Escala: Nunca demostrado (1) Raramente demostrado(2) A veces demostrado(3) 

Frecuentemente demostrado(4) Siempre demostrado(5) 

 

INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

Controla la respuesta de 

ansiedad 
1ª y 2ª valoración: (3) (5) 



800 
 

3ª valoración: (4) 

 

NIC.5820- Disminución de la ansiedad 

Actividades: 

-Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. 

-Instruir al paciente sobre el curso de las técnicas de relajación. 

-Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si están prescritos. 

8º PATRÓN. “ROL-RELACIONES” 

NANDA.00055- DESEMPEÑO INEFECTIVO DEL ROL 

Definición: Los patrones de conducta y expresiones de la  persona no concuerdan con las 

expectativas, normas y contexto en que se encuentra. 

Relacionado con: Alteraciones de la salud. 

NOC.1501- Ejecución del rol 

Escala: Inadecuado (1) Ligeramente adecuado (2) Moderadamente adecuado (3) 

Sustancialmente adecuado (4) Completamente adecuado (5) 

 

INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

Capacidad para cumplir las 

expectativas del rol social. 

1ª y 2ª valoración: (4) 

 

3ª valoración: (5) 

(5) 

Capacidad   las expectativas 

del rol familiar. 

1ª y 2ª valoración : (3) 

 

3ª valoración : (5) 

(5) 
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NIC.5370- Potenciación de los roles 

Actividades: 

-Identificación de los roles anteriores y elección de aquellos que se pueden mantener o 

recuperar. 

-Refuerzo positivo del mantenimiento de las actividades habituales anteriores a la aparición 

del trastorno. 

-Enseñar a las personas implicadas en las distintas esferas sociales del paciente a manejar las 

situaciones, mostrando tolerancia y ofreciendo ayuda. 

NANDA.00053- AISLAMIENTO SOCIAL 

Definición: Aislamiento social, relacionada con autoconcepto negativo o percepción pesimista 

del entorno. Soledad experimentada por la persona y  percibida como negativa o amenazadora 

e impuesta por otros. 

Factores Relacionados: Alteración del estado mental. Incapacidad para establecer relaciones 

personales satisfactorias. 

NOC.1502- Habilidades de interacción social 

Escala: No del todo satisfactorio (1) Algo satisfactorio (2) Moderadamente satisfactorio (3) 

Muy satisfactorio (4) Completamente satisfactorio (5) 

 

INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

Relaciones con los demás 
1ª y 2ª valoración: (3) 

3ª valoración: (4) 
(5) 

Parecer relajado 
1ª valoración:(2) 

2ªy3ª valoración : (4) 
(5) 

 

NIC.5100- Potenciación de la socialización 

Actividades: 

-Favorecer en la interacción la expresión adecuada del trastorno para permitir la ayuda de 

otros. 
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-Estimular y acompañar en las primeras interacciones. 

-Proporcionar apoyo en las carencias. 

10º PATRÓN. “ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS” 

NANDA.00069- AFRONTMIENTO INEFECTIVO 

Definición: Afrontamiento individual inefectivo, relacionado con vulnerabilidad. 

Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida delos agentes estresantes, para elegir 

adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles. 

Factores Relacionados: Falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación. 

Percepción de un nivel inadecuado de control. 

NOC.1302- Afrontamiento de problemas 

Escala: Nunca demostrado(1) Raramente demostrado(2) A veces demostrado(3) 

Frecuentemente demostrado(4) Siempre demostrado(5) 

 

INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

Identifica patrones de 

superación eficaces 

1ª y 2ª valoración: (3) 

3ª valoración: (4) 
(5) 

Verbaliza la sensación de 

control 

1ª y 2ª valoración : (3) 

3ª valoración : (4) 
(5) 

 

NIC.5230- Aumentar el afrontamiento 

Actividades: 

-Determinar conjuntamente la influencia delos síntomas depresivos el la interpretación de la 

realidad y en la toma de decisiones. 

-Identificar las estrategias previas de afrontamiento. 

-Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades. 
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11º PATRÓN.”VALORES Y CREENCIAS” 

NANDA.00066- SUFRIMIENTO ESPIRITUAL 

Definición: Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito 

de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la 

naturaleza, o un poder superior al propio yo. 

Factores relacionados: Ansiedad 

NOC.1614- Autonomía personal 

Escala: Nunca demostrado(1) Raramente demostrado(2) A veces demostrado(3) 

Frecuentemente demostrado (4) Siempre demostrado(5) 

 

INDICADORES VALORACION OBJETIVO 

En el proceso de toma de 

decisiones muestra 

independencia 

1ª y 2ª valoración: (3) 

 

3ª valoración: (5) 

(5) 

Expresa satisfacción con las 

elecciones de la vida. 

1ª y 2ª valoración : (4) 

 

3ª valoración : (5) 

(5) 

 

NIC.5420 Apoyo espiritual 

Actividades: 

-Ayudar al paciente a expresar y liberar la ira de forma adecuada. 

-Enseñar métodos de relajación, meditación e imaginación guiada. 

-Fomentar la participación en grupos de apoyo.  

RESULTADOS Y  DISCUSIÓN: 

El plan de cuidados, como herramienta de trabajo de enfermería dentro del equipo 

multidisciplinar permitió que en el transcurso de 6 meses se evidenciara una notable mejoría 

en las capacidades del paciente, quedando estas reflejadas en la escala HoNOS: 1ª valoración-

(16),2ª valoración-(10), 3ªvaloración- (9), así como en los indicadores del NOC.  
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Los diagnósticos; Deprivación del sueño, Trastorno de la identidad personal, Sufrimiento 

espiritual y Desempeño inefectivo del rol, consiguieron un resultado final en la valoración de 

sus indicadores de objetivos de 5/5.  

En los diagnósticos; Aislamiento social, Afrontamiento inefectivo, Ansiedad, se obtuvo una 

valoración final de los indicadores de objetivos de 4/5. 

 El diagnostico, Manejo inefectivo del régimen terapéutico arrojo dos valores distintos de 

indicadores; 

-“Descripción de la justificación del régimen Terapéutico”=4/5 

-“Descripción de la medicación prescrita”=5/5 

Fue derivación a Programa de Tratamiento Comunitario (pisos) y continúa su proceso de 

rehabilitación psicosocial acudiendo al CRPS (Centro de Rehabilitación Psicosocial), ambos 

dependientes del mismos hospital y en el que se encuentra la unidad de rehabilitación de la 

que fue dado de alta. 

En la actualidad está en tratamiento con Lorazepam 1 mg/12h y con xeplion® 100+100  c/28 

días, acudiendo a  nuestra unidad para su administración. 
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Anexo 1 

 Escalas de evolución HoNOS 

Uriarte JJ*, Beramendi V*, Medrano J** 

Wing JK***, Beevor AS***, Curtis R*** 

 

Versión en Lengua  Castellana de: 

 

HEALTH OF THE NATION OUTCOME SCALES 

(Wing, Beevor, Curtis) 

 

*Hospital Psiquiatrico de Zamudio. Sº Rehabilitación. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 

**Hospital Psiquiátrico Las Nieves. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 

***Royal College of Psychiatrists. College Research Unit 

Resumen de las Instrucciones de Puntuación 

 Puntuar cada una de las escalas siguiendo el orden de la 1 a la 12 

 No incluir información ya puntuada en un ítem previo excepto en el ítem 10 que es 

una evaluación global 

• Puntuar el problema MÁS SEVERO ocurrido durante el periodo de tiempo evaluado  

 Todas las escalas siguen el formato: 

0 = sin problema 

1 = problema menor que no requiere intervención 

2 = problema leve pero claramente presente 

3 = problema de moderada gravedad 

4 = problema grave o muy grave 

Glosario de la Hoja de Puntuación HoNOS 

 

 Conducta hiperactiva, agresiva, disruptiva o agitada 
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Incluye tal comportamiento debido a cualquier causa (por ejemplo drogas, alcohol, demencia, 

psicosis, depresión, etc.) 

No incluye la conducta bizarra, que se puntúa en la escala 6 

 

• Sin problema de este tipo durante el periodo evaluado  

• Irritabilidad, enfrentamientos, inquietud etc. que no requiere intervención 

• Incluye actitudes agresivas; empujar o importunar a otras personas; amenazas o 

agresiones verbales; daños menores a bienes y enseres (por ejemplo romper vasos, 

cristales); hiperactividad marcada o agitación 

• Agresividad física hacia otras personas o animales (insuficiente para puntuar 4); actitud 

amenazante; hiperactividad más grave o destrucción de bienes o enseres 

• Al menos un ataque físico serio a otras personas o animales; destrucción de 

propiedades (por ejemplo provocando incendios); conducta intimidatoria u obscena 

 

 Autolesiones no accidentales  

 

No incluye las autolesiones accidentales (debidas, por ejemplo, a demencia o a incapacidad 

intelectual severa); los problemas cognitivos han de ser puntuados en la Escala 4 y el daño 

resultante en la Escala 5 

No incluye las enfermedades o lesiones producidas como consecuencia directa del consumo de 

alcohol o drogas, que se puntúan en la Escala 3; (por ejemplo la cirrosis hepática o las lesiones 

derivadas de conducir en estado ebrio se puntúan en la escala 5). 

 

• Ningún problema de este tipo durante el periodo evaluado 

• Pensamientos pasajeros de acabar con todo pero riesgo pequeño durante el periodo 

evaluado; no autolesiones  

• Riesgo leve durante el periodo evaluado; incluye autolesiones no peligrosas (por 

ejemplo arañarse las muñecas) 



808 
 

• Riesgo moderado o grave de autoagresión deliberada durante el periodo evaluado; 

incluye actos preparatorios (por ejemplo acumular medicación) 

• Tentativa seria de suicidio y/o autolesión grave deliberada durante el periodo 

evaluado 

 

3. Consumo Problemático de Alcohol o Drogas 

 

No incluye la conducta agresiva/destructiva secundaria al consumo de alcohol o drogas, 

puntuado en la Escala 1 

No incluye a las enfermedades o discapacidades derivadas del consumo de alcohol o drogas, 

puntuadas en la Escala 5 

 

 Ningún problema de este tipo durante el periodo evaluado 

 Consumo excesivo pero dentro de las normas sociales 

 Pérdida de control en el consumo de alcohol o drogas pero sin dependencia seria  

 Marcada apetencia o dependencia del alcohol o drogas con frecuente pérdida del 

control; conductas de riesgo durante los periodos de intoxicación 

 Incapacitado por los problemas de alcohol/drogas 

 

• Problemas Cognitivos  

 

Incluye problemas de  memoria, orientación y comprensión asociadas a cualquier trastorno:   

incapacidad intelectual, demencia, esquizofrenia, etc. 

No incluir trastornos temporales(por ejemplo resacas) secundarios al consumo de alcohol o 

drogas, puntuados en la Escala 3 

 

 Ningún problema de este tipo durante el periodo evaluado 

 Problemas menores de memoria o comprensión (por ejemplo olvido ocasional de 

nombres) 
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 Problemas leves pero claros (por ejemplo se ha perdido en un lugar familiar o no ha 

reconocido a una persona conocida); confusión ocasional en relación con decisiones 

simples 

 Marcada desorientación en el tiempo, el espacio o las personas; desconcierto ante 

acontecimientos cotidianos; lenguaje algunas veces incoherente; enlentecimiento 

mental 

 Desorientación severa (por ejemplo incapacidad para reconocer a familiares); riesgo 

de accidentes; habla incomprensible; obnubilación o estupor 

 

5.  Problemas por enfermedad física o discapacidad 

 

Incluye enfermedades o discapacidades de cualquier causa que limiten o impidan el 

movimiento, o deterioren  la capacidad visual o auditiva, o que de otra manera interfieran con 

la autonomía personal 

Incluye a los efectos secundarios de la medicación; los efectos del consumo de drogas/alcohol; 

las discapacidades físicas derivadas de accidentes o de autolesiones asociadas a problemas 

cognitivos, conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, etc. 

No incluye los problemas mentales o conductuales puntuados en la Escala 4 

  

1.  Ningún problema de salud física durante el periodo evaluado 

2.  Problema menor de salud durante dicho periodo (por ejemplo resfriados, caídas de poca 

importancia, etc.) 

3.  Problema de salud física que provoca limitación leve de la movilidad y actividad 

4.  Grado moderado de limitación de la actividad debido a un problema de salud física 

5.  Incapacidad severa o completa secundaria a un problema de salud física 

 

6 Problemas asociados a la presencia de ideas delirantes y alucinaciones 
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Incluye alucinaciones e ideas delirantes independientemente del diagnóstico 

Incluye la conducta extraña o bizarra asociada a la presencia de alucinaciones o ideas 

delirantes  

No incluye la conducta agresiva, destructiva o hiperactiva atribuible a la presencia de 

alucinaciones o ideas delirantes, que se puntúa en la Escala 1 

 

1.  No hay evidencia de alucinaciones,  ideas delirantes durante el periodo evaluado 

2.  Creencias excéntricas o en alguna medida extrañas no congruentes con el ambiente 

cultural del paciente 

3.  Ideas delirantes o alucinaciones (por ejemplo voces o visiones) presentes, pero originan 

escaso malestar o conducta bizarra en el paciente, es decir clínicamente presente pero de 

forma leve 

4.  Preocupación marcada en relación con las ideas delirantes o las alucinaciones, que 

originan mucho malestar y/o se manifiestan en una conducta bizarra obvia, es decir 

problema de moderada severidad clínica 

5.  El estado mental y la conducta del paciente están seria y negativamente afectados como 

consecuencia de las ideas delirantes o de las alucinaciones, con una repercusión severa 

sobre el paciente 

 

7. Problemas en relación con el humor depresivo 

 

No incluye la hiperactividad o la agitación, que se puntúa en la Escala 1 

No incluye la ideación o tentativas de suicidio, que se puntúan en la Escala 2 

No incluye la presencia de ideas delirantes o alucinaciones, que se puntúan en la Escala 6 

 

1.  Ningún problema asociado con humor depresivo durante el periodo evaluado 

2.  Tristeza; o cambios menores en el estado de ánimo 
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3.  Depresión y malestar leve pero claro  (por ejemplo sentimientos de culpa; pérdida de la 

autoestima) 

4.  Depresión con autoinculpación injustificada;  preocupación acerca de sentimientos de 

culpa  

5.  Depresión severa o muy severa, con ideas de culpa o autoacusación 

 

8 Otros problemas mentales o conductuales 

Puntuar únicamente el problema clínico más severo que no haya sido considerado en los ítems 

6  y 7 como sigue. Especificar el tipo de problema consignando la letra apropiada: A  fóbico; B 

ansiedad; C obsesivo-compulsivo; D sobrecarga mental y tensión; E disociativo; F 

somatoforme; G alimentación; H sueño; I sexual; J otros, especificar 

 

1.  Sin evidencia de cualquiera de estos problemas a lo largo del periodo evaluado 

2.  Problemas menores solamente 

3.  Problema clínicamente presente con intensidad leve (por ejemplo el paciente tiene un 

cierto grado de control) 

4.  Crisis o malestar severo de forma ocasional, con pérdida de control (por ejemplo  se ve 

obligado a evitar por completo situaciones que generan ansiedad,  pedir ayuda a un 

vecino, etc.) es decir nivel de problema moderadamente severo 

5.  Problema grave que domina la mayoría de las actividades 

 

9 Problemas con las relaciones 

 

Puntuar el problema más severo del paciente asociado a la carencia activa o pasiva de 

relaciones sociales, y/o a relaciones carentes de apoyo,  destructivas o autolesivas  

 

1.  Ningún problema significativo durante el periodo evaluado 

2.  Problema menor sin entidad clínica 
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3.  Problema claro para crear o mantener relaciones de apoyo: el paciente se queja de ello 

y/o tales problemas son evidentes para los demás 

4.  Problema severo y persistente debido a carencia pasiva o activa de relaciones sociales y/o 

que las relaciones existentes aportan un escaso o nulo apoyo o consuelo 

5.  Aislamiento social grave y penoso debido a incapacidad para comunicarse socialmente 

y/o a la pérdida de las relaciones sociales 

 

10 Problemas con las actividades de la vida cotidiana 

Puntuar el nivel medio de funcionamiento en las actividades de la vida diaria (AVD): por 

ejemplo problemas con actividades básicas de cuidados personales como la alimentación, la 

limpieza personal, la vestimenta, el uso del lavabo; también habilidades complejas como la 

administración del dinero, la organización de donde vivir , la ocupación y el tiempo libre, la 

movilidad y el uso del transporte, las compras,  el desarrollo  personal, etc. 

Incluye : cualquier falta de motivación para manejarse o valerse por sí mismo, puesto que esto 

contribuye a un menor nivel de funcionamiento 

No incluye la falta de oportunidades para ejercer las habilidades y capacidades intactas, que se 

registra en las Escalas 11 y 12 

 

1.  Sin problemas durante el periodo evaluado; buena capacidad de funcionamiento en todas 

las áreas 

2.  Problemas menores solamente (por ejemplo desordenado,  desorganizado) 

3.  Cuidados personales adecuados pero fallo importante en la realización de una o más 

habilidades complejas (ver arriba) 

4.  Problemas severos en una o más áreas de los cuidados personales (alimentación, limpieza 

personal, vestimenta, uso del lavabo) así como discapacidad severa para ejecutar varias 

habilidades complejas 

5.  Discapacidad grave o incapacidad en todas o casi todas las áreas de cuidados personales y 

habilidades complejas 

 

11. Problemas con las condiciones de vida 
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Puntuar la severidad media de los problemas en relación con la calidad de las condiciones de 

vida y con la rutina doméstica cotidiana 

¿Están cubiertas las necesidades básicas (calefacción, luz, higiene)?. Si es así, ¿se dispone de 

ayuda para afrontar las discapacidades y de variedad de  oportunidades para utilizar 

habilidades y desarrollar otras nuevas? 

No puntuar el nivel de discapacidad funcional en sí mismo, puntuado en la Escala 10 

 

Nota : puntuar el alojamiento habitual del paciente. Si la evaluación se lleva a cabo en una 

unidad de internamiento de corta estancia, puntuar su alojamiento habitual.  

 

1.  El alojamiento y las condiciones de vida son aceptables; útil para mantener cualquier 

discapacidad registrada en la Escala 10 en el más bajo nivel posible, y para ayudar al 

paciente a valerse por sí mismo 

2.  El alojamiento es razonablemente aceptable aunque existen problemas menores o 

transitorios (por ejemplo la situación no es la ideal, no es la opción preferida, la comida 

no es de su agrado, etc.) 

3.  Problema significativo con uno o más aspectos del alojamiento y/o régimen (por ejemplo 

elección restringida; el personal o las personas que viven con el paciente tienen 

conocimientos insuficientes acerca de como limitar la discapacidad o de como ayudar a 

utilizar o a desarrollar habilidades nuevas o intactas) 

4.  Múltiples problemas preocupantes en relación con el alojamiento (por ejemplo carencia 

de algunas necesidades básicas); los recursos del entorno doméstico para mejorar la 

independencia del paciente son mínimos o inexistentes 

5.  El alojamiento es inaceptable (por ejemplo carece de las necesidades básicas, el paciente 

está en riesgo de desahucio o de quedarse en la calle, o las condiciones de vida son por lo 

demás intolerables), agravando los problemas del paciente 

 

12 Problemas en relación con la ocupación y las actividades 
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Puntuar el nivel global de problemas en relación con la calidad del entorno cotidiano. ¿Existe 

ayuda disponible para afrontar las discapacidades, y oportunidades para mantener o mejorar 

capacidades ocupacionales y recreativas y actividades?. Considerar factores tales como el 

estigma, falta de personal cualificado, acceso a recursos de apoyo (por ejemplo personal y 

equipamiento de centros de día, talleres, clubes sociales, etc.) 

No puntuar el nivel de incapacidad funcional en sí mismo, puntuado en la Escala 10 

 

Nota : Puntuar la situación habitual del paciente. Si el paciente está internado en una unidad 

de corta estancia, puntuar las actividades durante el periodo previo al ingreso.  

 

10. El entorno cotidiano del paciente es aceptable: útil para mantener cualquier 

discapacidad puntuada en la Escala 10 en el menor nivel posible, y para ayudar al 

paciente a valerse por sí mismo.  

11. Problema menor o transitorio (por ejemplo retraso en cobrar el paro): recursos 

razonables disponibles pero no siempre en el momento deseado, etc. 

12. Surtido limitado de actividades; carencia de tolerancia razonable (por ejemplo denegar 

injustificadamente la entrada en bibliotecas u otros lugares públicos, etc.); en 

desventaja por la falta de domicilio estable; apoyo insuficiente por parte de 

profesionales o cuidadores; ayuda durante el día disponible pero durante tiempo muy 

limitado 

13. Deficiencia marcada de servicios cualificados disponibles que ayuden a minimizar el 

nivel de discapacidad existente; ausencia de oportunidades para utilizar habilidades 

intactas o para adquirir nuevas; atención no cualificada de difícil acceso 

14. La falta de oportunidades para realizar actividades durante el día contribuye a 

empeorar los problemas del paciente 
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Anexo 2 

HoNOS- Hoja De Puntuación 

Nombre :  

Fecha : 

1. Conducta hiperactiva, agresiva, disruptiva o agitada      0 1 2 3 4  

   

2. Autolesiones no accidentales                                          0 1 2 3 4 

       

3. Consumo Problemático de Alcohol o Drogas                  0 1 2 3 4   

   

4. Problemas cognitivos                                                       0 1 2 3 4 

   

5.  Problemas por enfermedad física o discapacidad         0 1 2 3 4     

 

6 Problemas asociados a la presencia de ideas  

    delirantes y alucinaciones                                                0 1 2 3 4   

    

7. Problemas en relación con el humor depresivo               0 1 2 3 4  

 

8. Otros problemas mentales o conductuales                      0 1 2 3 4  

 

Especificar el tipo de trastorno:             A, B, C, D, E, F, G, H, I, J                                   

    

9. Problemas con las relaciones                                          0 1 2 3 4  

 

10 Problemas en relación con las actividades                        0 1 2 3 4 

      de la vida cotidiana                                                     
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11 Problemas con las condiciones de vida                             0 1 2 3 4 

   

12. Problemas en relación con la ocupación                            0 1 2 3 4     

      y las actividades                                                               

 

Puntuación Total :                                                                   0 – 48 

Anexo 3 

 

Tabla 1. Estructura de la Escala HoNOS 
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7.12. Plan de Cuidados Enfermero en Paciente con Delirio de 

Cotard. A propósito de un Caso. 

Dolores Molina Máiquez, María Soto López, Rubén Guerrero Pintor, Silvia Sánchez García, Ana 

Belén Cano Sánchez. 

INTRODUCCIÓN 

El delirio o idea delirante, es una creencia personal falsa basada en la interferencia incorrecta 

de la realidad externa y mantenida con firmeza, a pesar de la existencia de pruebas o 

evidencias incuestionables y obvias en sentido contrario que no concuerda con la inteligencia 

del paciente ni con su nivel cultural. 

Históricamente será Jules Cotard en 1880 quién describe y da a conocer por primera vez el 

Delirio de Cotard, conocido también como “Delirio nihilista o Delirio de negación. En el campo 

psiquiátrico se le reconoce por su descripción de los problemas mentales asociados con la 

hiperglucemia. En el capítulo VI de sus estudios sobre enfermedades mentales y cerebrales 

publicado en 1882, y dedicados al delirio nihilista; Jules Cotard describe los casos 

paradigmáticos del  síndrome psicótico que años más tarde  llevaría su nombre. El síndrome de 

Cotard, como tal, no es catalogado como enfermedad con una causa única, ni se trata de un 

síntoma, más bien, representa un conjunto de manifestaciones con una plurietiología. Desde la 

visión popular se asocia con la creencia de muerte pero, precisamente, siendo síndrome, más 

bien se refiere a una constelación de manifestaciones. 

El Síndrome o Delirio de Cotard no es referido en el DSM-5, ni CIE-10 aunque sí se menciona el 

Delirio nihilista. Antes de describir en qué consiste clínicamente dicho síndrome, es importante 

señalar el delirio nihilista y de negación. El Delirio Nihilista o de Negación es aquel en el cual 

hay una negativa persistente a aceptar la existencia de determinadas cosas o de todo, incluido 

uno mismo, como se observa en distintos tipos de esquizofrenia. Quienes padecen el Delirio de 

Cotard, suelen desconocer una parte de su cuerpo o bien lo desconocen por completo, así 

también, niegan la existencia de sus seres amados y del mundo alrededor de él.  

Se da “un trastorno de la significación de la vivencia de vitalidad, de donde sus contenidos son 

ruina física, negación de órganos, putrefacción y muerte”. El paciente niega la exista de su 

cuerpo, cree estar viviendo algo de forma real, cuando solo se da en su imaginación. Creen que 

están muertos, que no tienen nervios, ni sangre, ni cerebro, que carecen de órganos internos. 

Incluso llegan a creer que están en estado de putrefacción y refieren percibir el olor de su 

cuerpo en descomposición (alucinación olfativa), sienten que los gusanos caminan sobre su 
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piel, o  bien que los tienen debajo de la misma.) Están convencidos que son inmortales aunque 

sólo sean piel y huesos, comienzan con la negación de la existencia exterior, llegando 

posteriormente a la negación de la propia existencia aislándose del mundo. 

Las formas de presentación de las ideas delirantes más frecuentes son las siguientes, 

habitualmente aparecen de forma repentina: acerca del cuerpo con un 86% de los casos, un 

gran porcentaje relacionado con alucinaciones hipocondríacas, acerca de inmortalidad, con 

síntomas de ansiedad y sentimientos de culpa son las más prevalentes 

Se describen tres tipos de presentación del Delirio de Cotard: 

Depresión psicótica, con melancolía y pocos delirios de negación. Cotard tipo I con depresión y 

otras enfermedades, donde predominan más las alucinaciones que la depresión. Cotard Tipo II 

con ansiedad, depresión, alucinaciones auditivas, delirios de inmortalidad, comportamiento 

suicida, es un grupo mezclado. 

Los trastornos subyacentes el 89% de los pacientes con Síndrome de Cotard tienen depresión. 

Aunque no se relaciona necesariamente con la severidad de la depresión.  Además destacar 

otros trastornos psiquiátricos como el  trastorno bipolar, esquizofrenia, despersonalización, 

catatonia, paramnesia. Añadir que se puede dar en trastornos neurológicos como la demencia, 

encefalitis, tumores cerebrales, enfermedad de Parkinson, traumatismo craneoencefálico, 

enfermedad cerebrovascular, migraña. Y se han visto casos en pacientes con tratamiento 

farmacológico, incluso como severa reacción adversa al uso del antiviral Aciclovir.  

Se debe de tener en cuenta un diagnóstico diferencias con la Asomatognosia  en la que se da 

una pérdida de la conciencia de partes del cuerpo y el Síndrome de Capgras  dónde se piensa 

que los familiares ha sido sustituidos por impostores. 

Los tratamientos establecidos han sido: el uso de antidepresivos (mirtazapina, venlafaxina), de 

antipsicóticos (risperidona, olanzapina, aripiprazol, sulpiride), otros (bromocriptina)  y el más 

efectivo la Terapia Electroconvulsiva (TEC) 

Las respuestas a estos manejos han sido variables según la etiología subyacente, pero en 

muchas veces se ha logrado la resolución completa del delirio. Ante la heterogeneidad de los 

casos, es fundamental individualizar el tratamiento.   

La TEC es la forma más efectiva de la intervención disponible para la depresión, 

particularmente para las formas más graves (riesgo de suicidio inminente, melancolía o 

depresión psicótica) El tratamiento es seguro, incluso en pacientes con otras enfermedades o 

en sujetos ancianos. La utilización de esta terapia no excluye el uso de antidepresivos; ya que 
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aunque la TEC  es eficaz, tiene una duración limitada, por lo que la farmacoterapia previene las 

recaídas a largo plazo. Presenta ciertos inconvenientes: riesgos derivados de la anestesia 

general,  posibilidad de alteración de la memoria, e interaccionar con los antidepresivos. La 

TEC no se considera de primera elección para casos de depresión mayor no complicados, no 

psicóticos, ya que se dispone de otros tratamientos eficaces que son menos invasivos y 

costosos. 

Por el contrario se considera de primera elección en pacientes con formas graves o psicóticas 

de depresión mayor, cuyos síntomas sean intensos, prolongados, y asociados a síntomas 

neurovegetativos y /o marcada la incapacidad funcional, especialmente si esos pacientes no 

han presentado una respuesta completa a diferentes tratamientos farmacológicos. Esta 

terapia también podría considerarse en pacientes que no responden a otras terapias, aquellos 

que presentan riesgo inminente de suicidio o complicaciones, o los que presentan condiciones 

médicas que impiden el uso de medicamentos (embarazo para evitar riesgo de 

malformaciones fetales).Habitualmente son necesarias un total de  9-12 sesiones continuadas 

de tratamiento para lograr la remisión del episodio depresivo. Con un número de sesiones 

habituales de 2 o 3 semanales, se consigue evitar la conocida latencia de respuesta del 

tratamiento antidepresivo y lograr una considerable mejoría en un plazo relativamente breve. 

También se ha estudiado la posibilidad de realizar tto de mantenimiento con una sesión 

administrada cada mes para prevenir recurrencias y recaídas. 

Caso Clínico: 

Mujer de 51 años con primer episodio psiquiátrico tras segundo parto a los 29 años, 

diagnosticándose en una primera instancia “Psicosis puerperal” y posteriormente evoluciona a 

Trastorno Bipolar Tipo I con numerosos ingresos. Paciente con mala adherencia al tratamiento 

y refractaría a los mismos, se decide inicio de TEC tras fracaso de otros tratamientos durante 

su episodio de “Delirio de Cotard”. Presenta múltiples descompensaciones, con gran 

disfuncionalidad y multitud de síntomas residuales. En uno de los ingresos comienza con 

negación de sus intestinos, refiere incapacidad de defecación con gran angustia psicótica  y 

creencia de que está muerta. 

OBEJETIVOS: 

Fomentar el aumento de ingestas calóricas y proporcionar suplementos dietéticos si procede, 

ante su creencia de incapacidad de ingesta por disfunción de los intestinos. 

Poner en marcha terapias para reducir o eliminar los factores causantes del delirio y registrar 

las conductas del paciente que indiquen alucinaciones, para un mejor abordaje clínico. 
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Comprobar la capacidad del paciente para ejercer autocuidados independientes durante su 

ingreso  y ayudar de forma parcial o total en el caso que lo necesitara. 

METODOLOGÍA 

Se lleva a cabo una valoración de la paciente por patrones funcionales según Marjory Gordon, 

para plantear los Diagnósticos NANDA, aportar resultados NOC, aplicar las intervenciones NIC y 

evaluación del proceso. 

Los patrones funcionales de salud del enfermo con ideas delirantes pueden ser tan variables 

como diferentes individuos con delirios pueden encontrarse. Por lo tanto, la generalización de 

los patrones alterados es bastante difícil, debido a la imposibilidad de incluir a todos los 

pacientes en un solo grupo, cuando las formas de presentación de los delirios y la causa 

subyacente que los origina los hace completamente diferentes. 

PATRÓN COGNITIVO Y  PERCEPTUAL: 

Este patrón es el que estará genuinamente alterado en todos los pacientes que sufren una idea 

delirante, independientemente de la causa que lo genera. En la valoración de enfermería, en 

todos los casos se encontrarán alteraciones en el juicio (total o parcial). 

PATRÓN DE PERCEPCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD: 

Fuertemente influido por el patrón Cognitivo-Perceptual, nos podemos encontrar con la falta 

de conciencia de enfermedad por parte del paciente, encontrándonos con diferentes grados 

de insight.  

PATRÓN NUTRICIONAL Y METABÓLICO 

Se ve afectado sobre todo por la aparición de comportamientos psicóticos (pica, polidipsia, 

inanición, fagofobia, disfagia). Destacando en nuestra paciente una inanición considerable 

debido a su creencia falsa de la disfunción del aparato digestivo, procediéndose a un 

tratamiento de sueroterapia. 

PATRÓN DE ELIMINACIÓN 

Se englobarían los patrones de eliminación intestinal y vesical, se valorará la eliminación de 

ambos relacionada con el delirio o psicofármacos. 

PATRON DE ACTIVIDAD Y DE EJERCICIO: 

Los aspectos alterados serían la expresión facial y las características del habla. Además de los 

comportamientos motores como repeticiones de actos, movimientos parásitos, rigidez, 
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detención brusca de movimientos o aumento de la actividad motora (inquietud).En cuanto a 

las actividades de la vida diaria se dará un pérdida de autonomía total o parcial. 

PATRON DE SUEÑO Y DESCANSO: 

Los parámetros que pueden aparecer disfuncionales son la percepción personal del patrón y 

horas de sueño nocturno reducidas (presencia de delirios, crisis) o aumentadas (sobre 

medicación). 

PATRON DE AUTOPERCEPCIÓN Y AUTOCONCEPTO 

Los parámetros alterados son: reactividad emocional aumentada, alteración de la percepción 

de la imagen corporal y actitud frente al propio cuerpo de negación. 

PATRON DE ROL Y RELACIONES: 

Parámetros disfuncionales serían un nivel de dependencia de la persona aumentado  debido a 

situaciones de  cambios y déficits en la funcionalidad del pacientes. Con una estructura y roles 

familiares alterados, algunas veces constituye la causa de la patología y otras veces la 

consecuencia. Relaciones sociales reducidas o muy alteradas, están muy influenciadas por la 

temática del delirio. 

PATRÓN DE SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN: 

Secundariamente afectado debido a la alteración de otros patrones y como consecuencia de 

algunos  tratamientos como neurolépticos. 

PATRÓN DE  ADAPTACIÓN Y TOLERANCIA AL ESTRÉS  

Condicionado por los recursos personales, sociales y sistemas de apoyo, el ambiente, la 

funcionalidad familiar, etc…Es muchos más grave o evidente en enfermos esquizofrénicos por 

el previo deterioro de la personalidad y de las relaciones. 

PATRON DE VALORES Y CREENCIAS 

Disfuncionalidad del patrón debido a las contradicciones entre los valores personales y 

comportamientos exigidos por los valores culturales, precipitando la crisis. Paciente que encaja 

más con este perfil sería la mujer Esquizofrénica con creencias y comportamientos 

extravagantes. 

RESULTADOS: 

La paciente se marcha de alta de la unidad con intención de adherencia al tratamiento 

ambulatorio y seguimiento por parte del Centro de Salud Mental, tras 6 sesiones de TEC y dos 
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programadas ambulatorias. Con ausencia de delirios de negación relacionados con las ingestas 

y con funcionalidad parcial para las actividades básicas de la vida diaria. 

El pronóstico del síndrome de Cotard es reservado. La recuperación completa del paciente 

puede surgir de manera súbita y espontánea, aun en los casos más severos como se da en el 

caso clínico a tratar. Sin embargo, en los casos de intensidad moderada que no han 

desarrollado la presentación clínica clásica y completa, la recuperación puede ser rápida o 

gradual. Si la condición obedece a una condición orgánica subyacente, la evolución estará muy 

relacionada con las posibilidades de recuperación del paciente de la condición que padece, no 

es nuestro caso ya que su enfermedad subyacente se trata de un Trastorno Bipolar Tipo II. En 

ocasiones, en la presencia de síntomas depresivos puede ocurrir que se alcance una resolución 

de los síntomas depresivos, pero permanezcan las ideas delirantes, con posible encapsulación 

del mismo. 

Cuando el cuadro es parte de una enfermedad esquizofrénica, el cuadro se resuelve en la 

medida en que los otros síntomas psicóticos también se resuelven. De manera similar, si los 

síntomas permanecen por muchos años, pueden, entonces, coexistir con la condición 

esquizofrénica crónica. 
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8.1. Comportamiento suicida en adolescentes. Prevención. 

Isabel Jordán Martínez, María Luisa Fernández Rocha 

INTRODUCCIÓN 

En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el suicidio como “un acto con 

resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su 

resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados”.  

Supone un importante problema de salud pública debido a su prevalencia y al riesgo vital que 

conlleva. 

Hasta 1950 existían pocos datos epidemiológicos y clínicos sobre el suicidio, sólo alguna serie 

de casos. A partir de 1965 la mayoría de los países presentó un aumento de tasas de suicidio 

que duró hasta 1988, con un pico en 1977. 

En el 2012 se registraron en el mundo unas 804 000 muertes por suicidio, lo que representa 

una tasa anual mundial de suicidio, normalizada según la edad, de 11,4 por 100 000 habitantes 

(15,0 entre hombres y 8,0 entre mujeres). Sin embargo, como el suicidio es un asunto 

delicado, incluso ilegal en algunos países, muy probablemente haya subnotificación. En los 

países con buenos datos de registro civil, el suicidio puede estar mal clasificado como muerte 

por accidente o por otra causa. 

Uno de los datos más llamativos a nivel internacional es el incremento de las tasas de suicidio 

entre jóvenes, siendo la segunda causa de muerte en la población adolescente (10-19 años), 

sólo por debajo de los accidentes de vehículo a motor. 

En la adolescencia los cambios en la estructura, volumen y funcionamiento cerebral son el 

preludio de avances significativos en las habilidades cognitivas, motivacionales, atencionales y 

emocionales. Cabe destacar que, a pesar de este desarrollo, la corteza prefrontal del cerebro 

es todavía inmadura. La habilidad de inhibir los impulsos no está del todo desarrollada, esto 

genera las conductas arriesgadas e impulsivas características de la adolescencia. 

Es por esto que aunque el comportamiento suicida tenga una serie de rasgos comunes en esta 

etapa respecto a la edad adulta, merece la pena matizar las diferencias existentes, así como 

tener en cuenta que los jóvenes están todavía en periodo de desarrollo y las intervenciones 

que hagamos, influirán no sólo en su presente sino también en su futuro. 

El concepto de comportamiento suicida incluye la idea, el intento y el suicidio consumado. 

Idea de suicidio: Plantearse el suicidio significa reflexionar sobre el sentido de la vida e implica 

el deseo de matarse, planificar el acto y reparar en el impacto que su muerte puede tener 

sobre su entorno. La gravedad de la ideación autolítica depende de la planificación y la 

intencionalidad. La ideación suicida es frecuente en la población adolescente. 
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Hasta en el 25% de los casos no se asocia a psicopatología. Sin embargo, si el adolescente lo 

percibe como la única solución a sus problemas es clínicamente significativo. 

Intento de suicidio: Es un escalón más grave en el espectro de la conducta suicida.  Se trata de 

un daño autoinfligido con resultado no fatal y con evidencia de al menos cierto deseo o 

intención de morir. A veces resulta difícil diferenciar la conducta autolesiva (daño físico sin 

intención de muerte) de un intento de suicidio. 

Suicidio consumado: Actuación autoinfligida cuyo resultado es la muerte, en el contexto de 

una intención de muerte evidente. El suicidio suele producirse a raíz de un acontecimiento 

estresante y obedece a un impulso, sin gran planificación en la mayoría de los casos. 

Una vez mostrados los conceptos básicos y datos del comportamiento suicida, se puede 

apreciar la gravedad que el problema representa. Es por esto que a nivel mundial los distintos 

gobiernos han elaborado estrategias de prevención. En cuanto a las políticas sanitarias 

destacamos algunas de las más relevantes: 

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIHM) y otras organizaciones 

gubernamentales se propusieron erradicar el suicidio, sobre todo en población pediátrica 

(Pffefer, 2007). Para ello se estimuló la investigación en este campo y se promovieron 

estrategias de prevención y programas educativos para la población general y los profesionales 

de la salud. 

Desde la Unión Europea se han promovido iniciativas, como la Mental Health Promotion and 

Mental Disorder Prevention, donde la prevención del suicidio se considera una de las áreas de 

intervención. 

En España, la Estrategia de Salud Mental elaborada para el periodo 2009-2013, contempla 

entre sus objetivos la prevención del suicidio y la evaluación de acciones especificas para 

disminuir las tasas de suicidio en grupos de riesgo. 

A nivel de comunidades autónomas es pertinente nombrar a Cataluña donde el Departament 

de salut en el año 2013 comenzó a implantar el Codi risc suicidi con el fin de disminuir la 

mortalidad por suicidio, aumentar la supervivencia de la población atendida y prevenir la 

repetición de tentativas en pacientes con alto riesgo. 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer estrategias de prevención del comportamiento suicida en adolescentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Concienciar de la gravedad del problema del comportamiento suicida en adolescentes, así 

como informar de los factores que en él influyen. 

Proporcionar información sobre intervenciones preventivas eficaces que podemos realizar 

como enfermeros especialistas en salud mental. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema del suicidio.  

Las bases de datos consultadas han sido Pubmed, Medline, La Biblioteca Cochrane Plus, The 

Joanna Briggs Institute, ISI Web of Knowledge , Dialnet y motores de búsqueda como Google 

académico. Las palabras clave utilizadas son suicidio, adolescencia, prevención, enfermería 

salud mental, educación. 

DESARROLLO 

El suicidio aún hoy en día continúa siendo en muchos ámbitos un tema tabú, sin embargo, se 

ha demostrado que es un grave problema que se puede prevenir. En el ámbito de la sanidad es 

importante que los profesionales implicados en la asistencia sanitaria de los pacientes con 

riesgo de comportamiento suicida estén formados en factores protectores y de riesgo. Para de 

este modo prever qué sujetos tienen una mayor vulnerabilidad y cuáles de ellos presentan una 

serie de factores que les protegen, y por lo tanto, son recomendables potenciar. 

En cuanto a los factores de riesgo se pueden dividir en: Individuales, familiares/contextuales y 

otros. 

Factores Individuales: 

Trastorno mental grave, destacando depresión, T. Bipolar y trastornos ansiosos, especialmente 

si hay asociada comorbilidad de consumo de tóxicos y trastorno de personalidad. 

Psicológicos: Impulsividad, rigidez, perfeccionismo, desesperanza, preocupación excesiva por 

cometer errores, ira, irritabilidad, hostilidad, baja autoestima, dificultad en el afrontamiento 

de problemas, pobre tolerancia a la frustración y a la crítica, dificultades en las habilidades 

sociales. 

También en este apartado se tendrá en cuenta los intentos previos, factores genéticos y 

biológicos así como la edad, ya que tanto la ancianidad como la adolescencia, tema que nos 

compete, suponen un factor de riesgo elevado en el suicidio. 

Factores Familiares y contextuales: 

Historia de suicidio en la familia. En este punto hay que destacar no sólo la influencia genética 

sino también la dinámica familiar. 

Acontecimientos vitales estresantes. Separaciones, rupturas, muertes de personas 

significativas. 

Nivel socioeconómico. Destacando los ambientes de pobreza y desempleo así como elitistas 

con alta exigencia. También las tasas de suicidios son altas en pueblos indígenas por la 

incapacidad de adaptación y el choque de valores, costumbres, etc. 

 



 

827 
 

Otros factores que pueden influir son el acoso escolar, maltrato, abuso sexual, aislamiento 

social, situaciones de humillación, problemas en las relaciones interpersonales, orientación 

sexual (más en homosexuales varones) y acceso a medios letales (armas, fármacos, pesticidas, 

etc.). 

En niños y adolescentes con factores de riesgo de conducta suicida se recomienda realizar una 

amplia evaluación psicopatológica y social. Considerando los aspectos propios de la infancia y 

de la adolescencia y prestando especial atención a la familia y su situación social. Serán tenidos 

en cuenta el niño, los padres y profesores. 

Una vez resumidos brevemente los factores de riesgo del suicidio se expondrán a continuación 

los factores protectores que se dividen en personales y sociales o medioambientales. 

Mediante la potenciación de éstos se pretende realizar una actuación preventiva. 

Personales: 

-Habilidad en la resolución de conflictos o problemas, así como la confianza en la capacidad de 

ello (estilo atribucional). 

-Confianza en uno mismo y alto nivel de autonomía. 

-Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales. 

-Presentar flexibilidad cognitiva, resilencia. 

Sociales o medioambientales: 

-Apoyo familiar y social, no solo la existencia del apoyo sino su fuerza y calidad. 

-Integración social. 

-Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o valores positivos. 

El desarrollo de dichos factores permite una mejor adaptación al medio, así como una mejora 

en la resolución de conflictos que surgen en el día a día y que pueden propiciar conductas 

desadaptativas. 

Es por esto, que es recomendable comenzar desde fases tempranas a trabajar estos aspectos 

para prevenir dificultades tanto en la adolescencia como en la edad adulta. 

Los enfermeros/as especialistas en salud mental. 

La aportación profesional de éste especialista deriva del trabajo que desarrolla con las 

personas y en las intervenciones para mejorar las alteraciones de la salud mental de éstas, con 

los aspectos afectivos, que la conducta humana lleva implícitos, y con la potencialidad de éstos 

para incidir en la capacidad de integración socialmente aceptable de los individuos. Para 
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desarrollar todo su ámbito competencial, la enfermera Especialista en Salud Mental presta 

cuidados utilizando la relación de ayuda como instrumento terapéutico básico. 

En este sentido, el trabajo del enfermero/a especialista se conjuga entre dos ámbitos del 

conocimiento: el ámbito científico de las ciencias de la salud y el ámbito humanista de las 

ciencias sociales. Es desde esta doble perspectiva que se prepara y se capacita a la enfermera 

especialista para el desarrollo de una atención integral y holística de la persona y su entorno 

durante todas las etapas de la vida. De este modo, está capacitada para atender desde niños 

hasta ancianos en el marco de la Salud Mental. Además de esto, nos podemos apoyar en 

diagnósticos enfermeros con plena autonomía basados en la metodología de la NANDA: 

-Afrontamiento ineficaz perteneciente al Dominio 9 (afrontamiento/tolerancia al estrés). 

-Riesgo de suicidio que podemos encontrar en el Dominio 11 (seguridad/protección) que 

contempla como factor de riesgo la adolescencia y el consumo de tóxicos. 

-Aislamiento social que hallamos en el dominio 12 (confort). 

Diversos estudios demuestran que la mejor forma de prevenir es ser capaces de identificar 

signos del suicidio, para ello nos ayudará conocer los factores que se han expuesto 

anteriormente. 

Por desgracia, en muchas ocasiones los adolescentes llegan a la red de salud mental cuando ya 

han efectuado una tentativa autolítica. Es por esto que, siguiendo la línea preventiva de este 

trabajo, los profesionales de Salud Mental tenemos la responsabilidad de formar a otros 

sanitarios para detectar precozmente el comportamiento suicida. Ya que en muchas ocasiones 

otros profesionales de atención primaria (pediatras, enfermeras de pediatría, médicos de 

cabecera, etc.) sienten que no poseen la formación necesaria para detectar y abordar el 

problema que nos compete. 

Además de la formación a profesionales existen estudios que apoyan los resultados positivos 

de una intervención psicoeducativa por parte de enfermería en relación a la salud mental 

como se puede ver en los grupos de depresión y educación a las familias tanto de los usuarios 

de salud mental,  como de la población general. 

La literatura científica existente respecto al tema del comportamiento suicida en adolescentes 

apuesta por una intervención multisectorial, en la que se abarque además del ámbito 

estrictamente sanitario el escolar y familiar.  

En el ámbito escolar se ha demostrado que además de la detección de signos de alarma, con la 

colaboración de la comunidad educativa se pueden realizar intervenciones que potencien 

factores protectores como las habilidades sociales, inteligencia emocional y resolución de 
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problemas, que como enfermeras podemos llevar a cabo en la escuela basándonos en las 

intervenciones (NIC) de Entrenamiento de la Asertividad (4340),Fomentar el Desarrollo: 

Adolescentes (8272) y Modificación de la Conducta: Habilidades Sociales (4362). 

CONCLUSIONES 

El comportamiento suicida es un grave problema de salud en la población adolescente por la 

repercusión directa que tiene en ellos y en su entorno.  

La prevención del suicidio se ha demostrado ser eficaz, no sólo a nivel sanitario sino también 

con la colaboración de otros sectores que influyen en la vida de los jóvenes (educación, medios 

de comunicación).  

Los enfermeros especialistas en salud mental debido a su formación específica en este campo 

y a las situaciones en las que se encuentran en el día a día de su práctica asistencial, poseen los 

conocimientos y habilidades necesarias para prevenir el comportamiento suicida. No sólo 

serán capaces de apreciar signos de alarma, mediante la entrevista clínica y detección de 

factores de riesgo, sino que tendrán una labor docente formando a otros profesionales 

sanitarios (especialmente trabajadores de atención primaria) y realizando  intervenciones 

educativas a profesores y a alumnos en el ámbito escolar, proporcionándoles información y 

potenciando los factores protectores que disminuirán su vulnerabilidad. 
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ANEXOS 

 

Fuente: Guía de Práctica clínica de prevención y tratamiento del suicidio. Ministerio de 

Sanidad, Política social e Igualdad.2012. 
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Fuente: The determinants of adolescent health and development: an ecological model. World 

Health Organization 2014 
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8.2. La valoración en Hospital de Día de adolescentes desde el 

paradigma del autocuidado y la recuperación en salud mental. 

Montserrat García Sastre, Elvira López Álvarez 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud promulga la importancia de promocionar la 

Salud Mental de la población infanto-juvenil, entre otros aspectos con el propósito de que las 

personas en el transcurso de la adolescencia realicen una transición exitosa a la edad adulta 

y se formen de este modo comunidades sanas y productivas1.  

La atención a la infancia y la adolescencia en España viene reconociéndose de 

manera explícita en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, encontrándose 

actualmente vigente su segunda edición estimada para el periodo 2013-2016, en el cual se 

hace referencia expresa a la atención en Salud Mental a partir de la necesidad de 

elaboración de una política en salud mental infantil específica2.  

 Por su parte, la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud viene 

poniendo de manifiesto la importancia de desarrollar y mejorar los programas específicos 

para la atención a la infancia y a la adolescencia. La edición vigente, 2009-2013 recoge 

objetivos y recomendaciones respecto a la atención a la salud mental infanto-juvenil a tener 

presentes3, probablemente reformulados para la edición en actualización y pendiente de 

publicación a corto plazo.  

El Plan Estratégico de Atención a la Salud Mental en la Comunidad de Madrid pone 

de manifiesto que “Las alteraciones psíquicas en la infancia ocasionan, además de un 

sufrimiento personal y familiar, un alto coste a la sociedad que va incorporando jóvenes con 

importantes problemas de relación, violencia, baja productividad y elevado consumo de 

recursos educativos, sanitarios, sociales y de justicia”, siendo necesaria la especificidad de la 

atención a niños y adolescentes diferenciada de los servicios de salud mental de adultos, a 

partir de una dotación de recursos suficientes y cercanos al medio natural del menor4.  

Dentro de la red de atención a la Salud Mental de la Consejería de Sanidad se 

encuentran los Hospitales de Día, ofreciendo tratamiento intensivo para niños y adolescentes 

con problemas de Salud Mental graves y sus familias, cuando la atención en el centro de 

salud mental resulta insuficiente y  no existen criterios clínicos de hospitalización completa, 

considerándose un dispositivo de asistencia de tercer nivel.  
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Desde el año 2004, el Hospital de Día-Centro Educativo Terapéutico “Puerta de 

Madrid”, situado en el municipio de Alcalá de Henares (Madrid), presta atención a 

adolescentes con problemas de salud mental de edades comprendidas entre los doce y los 

dieciocho años del entorno del Área Este de la Comunidad de Madrid.  

En la actualidad, el equipo multidisciplinar está compuesto por distintos 

profesionales entre los cuales se encuentra un Psicólogo clínico, un Médico Psiquiatra, un 

Terapeuta Ocupacional, un Monitor de Ocio y Tiempo Libre y una Enfermera Especialista en 

Salud Mental. 

El Programa de Enfermería en el Hospital de Día-Centro Educativo Terapéutico 

“Puerta de Madrid” viene consolidándose en los últimos tiempos, teniendo presente el 

protagonismo relevante que adquiere la prestación de cuidados en el marco del sistema 

sociosanitario dado que, y en palabras de Mompart y Durán (1999), “el cuidado y el 

mantenimiento de la Salud y el bienestar de las personas es una realidad social en nuestra 

cultura actual”. Desde este prisma, la  aportación enfermera a la sociedad resulta esencial.  

El enfoque de cuidados establecido en el Programa de Enfermería se hace eco del 

Modelo Comunitario de atención a la Salud Mental imperante en nuestro país, y se 

fundamenta en las principales aportaciones de la Teoría de las Relaciones Interpersonales 

de H. Peplau, el Modelo de la Marea en la Recuperación de la Salud Mental de P. Barker, la 

Teoría General del Autocuidado de D. Orem, la Teoría de los Cuidados Culturales 

Enfermeros de M. Leininger y las aportaciones de M. Gordon5. A su vez tiene presentes el 

Código Deontológico enfermero, los principios éticos universales y la legislación específica 

aplicable a la atención en menores.  

En este sentido, la visión de cuidado integral y humanista se basa en la promoción 

del Autocuidado del Adolescente en la Recuperación de la Salud Mental en el entorno 

comunitario, integrando a la familia y el concepto de salud familiar como parte importante 

en el proceso. 

En el marco del XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental en torno al 

lema “Nuevos significados en los Cuidados de Enfermería de Salud Mental” se entiende como 

oportuno revisar tanto el marco teórico y paradigma enfermero como la metodología 

desarrollada en el proceso enfermero en sus distintas fases: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación; puesto que mejorar las competencias enfermeras y el 

servicio de cuidados se considera imprescindible para ofrecer un servicio de calidad.  
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En este proceso de mejora continua, y como propósito de este trabajo, se decide 

estudiar el actual documento y procedimiento de Valoración de Enfermería de Hospital Día, 

acreditado por del Departamento de Calidad transcurridos cuatro años desde su 

incorporación y uso, pretendiendo diseñar un documento de registro mejorado, riguroso, 

exhaustivo, de utilidad y sencillo que de respuesta a los “Nuevos Significados en los Cuidados 

de Salud Mental” en el contexto de Hospital de Día de Adolescentes.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo principal 

- Mejorar la calidad del proceso enfermero en Hospital de Día-Centro Educativo 

Terapéutico “Puerta de Madrid” de Alcalá de Henares (Madrid). 

Objetivos específicos 

- Facilitar la identificación de fortalezas, problemas de salud y necesidades de 

cuidados de los adolescentes en tratamiento en Hospital de Día. 

- Actualizar el instrumento de Valoración de Enfermería adecuándolo a la 

especificidad de la población adolescente en tratamiento en Hospital de Día 

independientemente de la modalidad terapéutica. 

- Acreditar por parte del departamento de calidad procedimiento de Valoración de 

Enfermería riguroso y sistemático. 

- Contribuir a mejorar las competencias profesionales relativas a la valoración de 

enfermería de los enfermeros residentes de la especialidad de Salud Mental. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Mediante el presente capítulo del libro del XXXII Congreso Nacional de Enfermería de 

Salud Mental y II Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, se plantea el 

estudio del documento-registro de Valoración de Enfermería implementado en el Hospital de 

Día-Centro Educativo Terapéutico “Puerta de Madrid” para la atención de adolescentes con 

problemas de salud mental graves y familias del Área Este de la Comunidad de Madrid.  
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Con este propósito, se procede a realizar una revisión, análisis y mejora del registro 

de Enfermería fundamentada en fuentes bibliográficas de interés en el marco de los cuidados 

de salud mental y la experiencia acumulada, ofreciendo como resultado un documento 

actualizado que incorpore y se adapte al paradigma del Autocuidado y la Recuperación en 

Salud Mental.  

 

DESARROLLO 

 

 Atendiendo a la metodología enfermera, conviene recordar que según Alfaro (1999) 

el proceso enfermero -también denominado Plan de Cuidados o Proceso de Atención de 

Enfermería - es “el conjunto de acciones intencionadas que la enfermera realiza en un orden 

específico con el fin de asegurar que una persona o grupo de personas necesitadas de 

cuidados de salud reciban el mejor cuidado posible de la profesión de Enfermería” 6.  

Para Fornés, catedrática enfermera española de meritorio prestigio y referente, entre 

otras áreas, a lo que respecta a metodología enfermera, el proceso enfermero es “el 

instrumento metodológico fundamentado en el método científico que utiliza la profesión de 

Enfermería para llevar a cabo el proceso de cuidar” 7. Adquiere por tanto una considerable 

importancia en el acto de cuidar y el servicio de cuidados que la disciplina enfermera ofrece a 

la sociedad debido a que facilita el pensamiento crítico, organiza y aporta rigor científico. 

Las fases que componen el proceso enfermero son las siguientes 1) Valoración-

recogida de datos, 2) Diagnóstico-análisis e interpretación, 3) Planificación, 4) Ejecución y 5) 

Evaluación. 

A finales del año 2010 se consideró oportuno diseñar un documento-registro de 

valoración enfermera acorde a las necesidades de cuidados de los adolescentes en Hospital 

de Día. El instrumento de valoración confeccionado ad hoc se planteaba a partir de la 

estructura de valoración propuesta por Margory Gordon, puesto que siguiendo las 

reflexiones de Sales (2000) “Esta estructura de valoración, respeta la esencia de lo que 

proponen la mayoría de los modelos conceptuales respecto de la consideración del 

cliente/paciente y la actuación de la enfermera, por lo que afirma, que podríamos considerar 

una estructura de valoración unificada, a partir de la cual, obtendríamos información que 

sería posible analizar y sintetizar atendiendo al modelo conceptual elegido, diagnosticar y 

hacer una propuesta de plan de cuidados que responda al objetivo establecido por dicho 

modelo”7.  



 

836 
 

Ya en la Guía de Cuidados Enfermeros en la Red de Salud Mental de Aragón 

publicada en el año 2003, se hacía especial hincapié en que las enfermeras de salud mental 

estaban generalizando con notable éxito la utilización de los patrones funcionales de Salud, 

debido a que los once patrones funcionales propuestos por M. Gordon constituyen una 

estructura que abarca  todas las necesidades básicas del ser humano, contemplando la 

totalidad del individuo, ya esté sano o enfermo, su relación con los demás y con el medio que 

le rodea. Los patrones funcionales son comunes a todos los seres humanos, cualquiera que 

sea su sexo, edad y cultura8. 

 Además, los patrones funcionales de salud permiten incorporar y ordenar de manera 

complementaria las distintas áreas de valoración previstas por Fornés. Estas son descripción 

general, evaluación física, evaluación factores de riesgo, evaluación socio-cultural, estado 

emocional y sensorio-cognición-percepción9 . 

 En esta línea, y siguiendo los pasos realizados con anterioridad en la Unidad de 

Hospitalización Breve (UHB) de Psiquiatría y Salud Mental de adultos, con el propósito de 

promover la uniformidad de los documentos de Enfermería en el área de atención a la salud 

mental, se confeccionó documento-registro de valoración.  

Este documento se implementó, pilotó y fue acreditado por el Departamento de 

Calidad produciéndose un cambio de considerable envergadura en el procedimiento de 

valoración enfermera. El formato escogido reunía similitudes con el de la UHB, tornándose 

más específico al tipo de población al que iba dirigido y posibilitando una recogida de datos 

en formato libre en mayor medida. El documento se cumplimentaba en formato papel y 

permitía, debido a su formato (DIN A-3), servir de carpeta contenedora de la historia de 

enfermería generada por el paciente. En la actualidad, y debido a intentos de dar respuesta 

a Historia Clínica Informatizada por parte de la institución, se encuentra disponible dentro 

del dossier de cuidados en formato Word, no considerándose el formato ideal puesto que 

facilitaría su cumplimentación en formato base de datos.  

    

MOTIVOS PARA EL CAMBIO 

 

 En el marco de la mejora continua de la calidad, las enfermeras de salud mental 

tendrán presente que es preciso evaluar, innovar y adaptar las herramientas que se disponen 

a los nuevos significados de cuidados. Es importante reconocer que la valoración de 

Enfermería representa el pilar fundamental sobre el cual diseñar el Plan de Cuidados.  De 
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este modo, el procedimiento de valoración de enfermería ha de cualificarse y las enfermeras 

de salud mental mejorar las competencias profesionales orientadas a desarrollar una 

valoración rigurosa de la situación de salud del adolescente y su familia en Hospital de Día.  

 Después de casi cinco años, habiendo tenido la oportunidad de mejorar la formación 

respecto a metodología enfermera, revisar fuentes bibliográficas específicas, conocer con 

mayor precisión a la población susceptible de atención en Hospital de Día-Centro Educativo 

Terapéutico “Puerta de Madrid” y las opiniones de un número representativo de residentes 

de enfermería, se apuesta por revisar y modificar el procedimiento de valoración con el 

propósito de facilitar el proceso de recogida de datos, la detección de necesidades de 

cuidados e identificación de fortalezas contribuyendo de este modo a mejorar el proceso 

enfermero. 

 

PROCESO DE CAMBIO 

 

A principios del mes de Abril de 2015, la enfermera referente se plantea la posibilidad 

de evaluar el documento de valoración, solicitando apoyo a la enfermera residente para tal 

fin.  

Se comienza con una metodología de trabajo que permite el análisis y la revisión de 

los distintos apartados. En una segunda fase se reorganizan los apartados y subapartados, 

retirando o incorporando áreas de valoración dentro de los diferentes patrones de salud, 

intentado adaptar y dar respuesta a las necesidades de valoración de todos los adolescentes, 

independientemente de la modalidad de tratamiento en la que se encuentren en el centro: 

programa completo, programa parcial e incluso comedor terapéutico. 

 Se apuesta además por complementar la valoración con instrumentos de análisis y/o 

medida que aporten rigurosidad. De este modo, la mayoría de los patrones de salud abre la 

posibilidad de ser completado con distintas escalas, test o instrumentos confeccionados que 

amplíen, clarifiquen o aporten objetividad a los datos recogidos. Esta propuesta 

complementaria no determina que haya de realizarse de manera sistemática a todos y cada 

uno de los usuarios, sino que la enfermera decidirá en función de su criterio y pensamiento 

crítico cuáles de esos instrumentos considera de utilidad y aportan un valor añadido a la 

valoración. 
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Desde el planteamiento actual, el procedimiento de valoración quedaría 

sustancialmente enriquecido siendo de utilidad para la enfermera referente de cuidados, las 

enfermeras en formación especializada y el resto de profesionales del equipo interdisciplinar 

o de la red de atención a la salud mental en la coordinación y continuidad de los cuidados.  

Resultado de este proceso de análisis se diseña el nuevo documento-registro de 

valoración, el cual comenzará a ser incorporado al uso a la mayor brevedad posible y será 

sometido a procedimiento de validación por el Departamento de Calidad  para su 

acreditación e implantación definitiva dentro del 

dossier de cuidados.  

 

 

 

HOSPITAL  DE  DÍA  DE  PSIQUIATRÍA 

C/ Alfonso de Alcalá, S/N   28802-Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91-877.15.05      Fax: 91-888.05.84  

 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

INCORPORACIÓN A HOSPITAL DE DÍA INFANTO-JUVENIL 

FECHA DERIVACIÓN:                            FECHA INCORPORACIÓN A TRATAMIENTO INTENSIVO:                               Edad: 

MOTIVO DE DERIVACIÓN/MODALIDAD TERAPÉUTICA: 

 

PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA:            INFORMACIÓN HD            VALORACIÓN ENFERMERÍA               

ACOMPAÑAMIENTO 

PERSONA DE REFERENCIA:                                                                  TELÉFONO/S DE CONTACTO:  

PATRONES FUNCIONALES DE SALUD (Gordon) 

 

 

Etiqueta identificativa 



 

839 
 

I PERCEPCIÓN-CONTROL DE LA SALUD 

¿IDENTIFICA PROBLEMÁTICA DE SALUD?                                    

 

ANTECEDENTES DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

CUADRO: 

 

¿REALIZA SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO?    

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:  

 

EXPECTATIVAS TRATAMIENTO HD-IJ: 

 

RIESGO:   AUTOLÍTICO       AGITACIÓN         AGRESIÓN          

FUGA 

 

ESTADO BIOFÍSICO (ALERGIAS, ENFERMEDADES, 

ACCIDENTES, DISCAPACIDAD):    

 

 

 

HÁBITOS TÓXICOS:  

 

 

Otros datos de interés:  

II NUTRICIONAL-METABÓLICO 

INGESTA LÍQUIDOS/DÍA  

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

        Número comidas: 

        Preferencias: 

 

        Restricciones: 

 

 

 

PESO                     TALLA                         IMC              

Percentil   

¿Cambios destacables en los últimos tres meses? 

 

APETITO: 

SALUD BUCO-DENTAL:  

 

DIFICULTAD PARA:        MASTICAR -  TRAGAR - 

DIGESTIÓN 

NÁUSEAS/VÓMITOS/CONDUCTAS PURGATIVAS:   

PIEL Y MUCOSAS:       

Otros datos de interés:  
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II ELIMINACIÓN 

ALTERACIONES EN LA ELIMINACIÓN:       

 

ANTECEDENTES ENURESIS INFANTIL: 

 

PATRÓN ELIMINACIÓN INTESTINAL: 

 

 

SUDORACIÓN PROFUSA: 

 

Otros datos de interés:  

IV ACTIVIDAD/EJERCICIO 

EXPRESIÓN FACIAL:           Alegre             Triste            Relajada             Tensa            Inexpresiva        DESVÍA MIRADA:   

ASPECTO GENERAL:                                            AUTOCUIDADOS HIGIENE CORPORAL: 

 

PREFERENCIAS/ESTILO DE VESTIR: 

      

PSICOMOTRICIDAD:         Inhibición             Bradicinesia             Incoordinación           Desorganización           

Hiperactividad               

Alteraciones conductuales: 

 

ACTIVIDADES COTIDIANAS: 

 

¿PRACTICA EJERCICIO FÍSICO?                                                                 ACTIVIDADES DE OCIO/JUEGO:   

 

   

Otros datos de interés:         

 

 V SUEÑO/DESCANSO 

HÁBITOS DE SUEÑO:                                                          

¿SENSACIÓN DE BUEN DESCANSO/PROBLEMAS DE SUEÑO? 
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¿CONOCE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL  SUEÑO? 

Otros datos de interés: 

VI COGNITIVO/PERCEPTIVO 

FUNCIONES COGNITIVAS (Orientación, Atención, 

Memoria, Capacidad intelectual, Lenguaje, 

Lectoescritura, Razonamiento, Pensamiento abstracto, 

Toma de decisones…)  

 

APRENDIZAJE: 

PROBLEMAS VISUALES/AUDITIVOS: 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS: 

 

ALTERACIONES SENSOPERCEPTIVAS:                                               

 

IDEACIÓN DELIRANTE: 

AFECTIVIDAD:     

MOTIVACIÓN AL CAMBIO (Precontemplación-

Contemplación-Determinación-Cambios-

Mantenimiento-Recaída): 

 

Otros datos de interés: 

 

VII AUTOPERCEPCIÓN 

CARÁCTER:    Sociable        Introvertido       Vergonzos@     

                        Tímid@         Atrevid@            Miedos@ 

ESCALA DE LA AUTOESTIMA (ROSENBERG, M.):  

CAPACIDAD IDENTIFICAR EMOCIONES:  

IMAGEN CORPORAL: 

 

 

PROYECTOS DE FUTURO: 

Otros datos de interés: 

 

VIII ROL/RELACIONES 

LUGAR DE RESIDENCIA:      

ESTRUCTURA FAMILIAR/PERSONAS CON LAS QUE 

CONVIVE: 

 

CLIMA Y DINÁMICA FAMILIAR:   

APOYO SOCIAL: 

CENTRO EDUCATIVO DE REFERENCIA:           

NIVEL ACADÉMICO: 

EXPERIENCIAS EN EL CENTRO ESCOLAR: 
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SALUD FAMILIAR: 

RELACIÓN CON EL GRUPO DE PARES: 

 

RELACIÓN DE PAREJA: 

ACTIVIDADES SOCIALES O CULTURALES QUE REALIZA:   

 

HABILIDADES SOCIALES/ESTILO COMUNICACIONAL: 

Otros datos de interés:      

 IX SEXUALIDAD/REPRODUCCIÓN 

REVISIONES DE SALUD: 

CALENDARIO VACUNAL:  

CICLO MENSTRUAL: 

IDENTIDAD SEXUAL: 

ORIENTACIÓN SEXUAL: 

EDAD INICIO PRÁCTICAS SEXUALES:       

CONDUCTAS DE RIESGO: 

CONOCE/UTILIZA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:        

 

Otros datos de interés: 

X ADAPTACIÓN/TOLERANCIA AL ESTRÉS 

PERCEPCIÓN NERVIOSISMO/ANSIEDAD:                       

PREOCUPACIONES/DESENCADENANTES VERBALIZADOS:  

 

EXPERIENCIAS DE CAMBIO/PÉRDIDAS: 

 

ANTECEDENTES TRAUMÁTICOS: 

 

RESPUESTAS PSICOSOMÁTICAS: 

 

ESTILO AFRONTAMIENTO: 

 

 

ESCALA TOLERANCIA FRUSTRACIÓN: 

ANTECEDENTES AGRESIVIDAD/VIOLENCIA:        

 

Otros datos de interés:  

XI VALORES/CREENCIAS 
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I RESUMEN DEL CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                EIR Salud Mental                                                                                                Enfermera Especialista Salud 

Mental                                  
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PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN HD ADOLESCENTES. Consideraciones 

a tener presentes: 

 

- Tras la derivación del adolescente a Hospital de Día, la enfermera de salud 

mental procederá a comenzar el procedimiento de valoración preferiblemente 

antes de su incorporación definitiva o en su defecto en la primera semana de 

incorporación. 

- En casos complejos, la valoración de enfermería puede requerir más de una 

sesión de trabajo de aproximadamente cuarenta y cinco minutos.  

- La enfermera de salud mental respetará los principios éticos y legales,  la filosofía 

del cuidado integral y humanista dentro del marco teórico fundamentado en la 

promoción del Autocuidado del Adolescente en la Recuperación de la Salud 

Mental en el entorno comunitario, integrando a la familia y el concepto de salud 

familiar como parte importante en el proceso. 

- Para el desarrollo de la entrevista primeramente se creará encuadre y clima 

confortable, proporcionando intimidad, evitando los prejuicios, el efecto halo, 

potenciando el yo observador y valorando la contratransferencia, así como la 

puntualidad y la atención plena. Se guardará equilibrio en el uso de la distancia 

terapéutica: social o de consulta. Se valorará el grado de insight y se pondrá el 

foco en el estado emocional del adolescente/familia. La actitud por parte de la 



 

845 
 

enfermera ha de ser abierta y flexible, por lo general, se ha de adaptar al ritmo y 

proceder del adolescente.  

- En el contexto de la relación terapéutica, además de presentarse, aclarará el 

propósito del procedimiento, explicando además las garantías de 

confidencialidad de los datos en el contexto del medio y equipo terapéutico así 

como contemplará las consideraciones especiales que puedan surgir en relación a 

población adolescente tales como proporcionar intimidad, transmitir respeto y 

deferencia respecto a sus opiniones, escuchar y esperar con paciencia10...  Como 

agente terapéutico la enfermera realizará la valoración con autenticidad, 

naturalidad y mostrándose accesible. Facilitará de igual manera la narrativa, 

realizará por tanto una entrevista semiestructurada y tendrá en cuenta lo latente 

en el contexto del encuentro comunicativo. Tendrá en cuenta los principios de 

comunicación terapéutica descritos por Morrison (1999): aceptación, interés, 

respeto, honestidad, la concreción, ayuda y protección11. 

- La enfermera de salud mental evitará entrevistas de alto control en las cuales el 

profesional toma el mando de la entrevista con preguntas muy directas, de 

carácter limitante o presenta alta reactividad. 

- La entrevista de enfermería se acompañará de observación y exploración física 

además del contraste de datos, con otros profesionales, padres o tutores y 

provenientes de la historia clínica del adolescente con objeto de validar y 

completar las distintas áreas de valoración. La enfermera potenciará la 

objetividad, evitando interpretaciones personales o juicios de valor. 

- La valoración de enfermería quedará cumplimentada en el sistema informático 

disponible en la institución, actualmente HCis. 

- En aquellos casos en los cuales el tratamiento en Hospital de Día se prolongue 

más de seis meses se recomienda repetir el proceso de valoración para actualizar 

e identificar datos que han podido pasar desapercibidos durante el proceso 

enfermero.  

- La valoración de enfermería orientará a la detección de problemas de salud 

susceptibles de cuidados enfermeros y la formulación de diagnósticos según 

taxonomía NANDA en su versión más actualizada así como contribuirá a la 

formulación del caso por parte del equipo interdisciplinar en el contexto del 

Programa Individual de Tratamiento previsto en Hospital de Día. 
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- La valoración de enfermería puede ser completada si así se considera oportuno 

por instrumento de valoración de la salud familiar así como por cualquiera de los 

siguientes instrumentos que se plantean a continuación: CUESTIONARIO DE 

CALIDAD DE VIDA EN POBLACIÓN INFANTIL-ADOLESCENTE (KINDL-R), TEST 

FAGERSTRÖM ADAPTADO ADOLESCENTES, TEST RICHMOND, CUESTIONARIO 

PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO NUTRICIONAL KRECE PLUS (4-14 AÑOS), TEST 

KIDMED ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA, REGISTRO ALIMENTACIÓN 

DIARIO-SEMANAL, YO Y LOS ALIMENTOS, TEST ABOS PARA PADRES Y PERSONAS 

CERCANAS. SCOFF (EVALUACIÓN TCA A PARTIR DE 11 AÑOS, EAT-40, EAT-26 Y 

ChEAT (8-12 años) BN BULIT, BULIT R Y BITE (los tres a partir de los 12-13 años. 

TEST CORTO DE ACTIVIDAD FÍSICA KRECEPLUS (2-12 años), TEST DE LA FIGURA, 

ESCALA INSATISFACCIÓN IMAGEN CORPORAL ADOLESCENTES, EVALUACIÓN 

EXPRESIÓN, MANEJO Y RECONOCIMIENTO EMOCIONES, EVALUACIÓN 

HABILIDADES SOCIALES, EVALUACIÓN ESTILO PARENTAL, APGAR FAMILIAR, 

ÍNDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR, TEST TOLERANCIA FRUSTRACIÓN, 

INVENTARIO ANSIEDAD ESTADO-RASGO. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Los nuevos significados en los cuidados de salud mental exigen que las enfermeras de 

salud mental estén dispuestas a mejorar sus competencias e integrar la necesidad de 

cambio y mejora continua de la calidad, revisando tanto los modelos teóricos como la 

metodología enfermera. 

- La evaluación del programa de Enfermería de Hospital de Día de Adolescentes tanto en 

el proceso, la estructura como los resultados ha de plantearse como un requisito sin 

equanum en el contexto de la mejora continua de la calidad. 

- El análisis y revisión del documento-registro de valoración de enfermería posibilita 

enriquecer el procedimiento de recogida de datos, pieza angular en el desarrollo del 

plan de cuidados de especial importancia en los cuidados de salud mental 

incorporando la perspectiva del Autocuidado, la Recuperación en Salud Mental y la 

consideración de la Salud Familiar. 

- El procedimiento de valoración de Enfermería en el Hospital de Día representa una 

oportunidad para el establecimiento de la relación terapéutica significativa entre el 
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adolescente y la enfermera de salud mental, pudiendo orientar al adolescente a 

explicitar sus necesidades de cuidados así como descubrir sus fortalezas. 

- La valoración de Enfermería mejorada pretende convertirse en un recurso para la 

formulación del Plan Individualizado de Tratamiento dentro del equipo interdisciplinar 

y para las enfermeras en formación especializada, todo ello en el marco de la 

Enfermería Basada en la Evidencia.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Organización Mundial de la Salud. Orientaciones estratégicas para mejorar la salud y 

el desarrollo de los niños y los adolescentes. Disponible 

en: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_FCH_CAH_02.21_spa.pdf 

2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. II Plan Estratégico Nacional de 

Infancia y Adolescencia. Disponible 

en: http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/pdf/II_PLAN_ES

TRATEGICO_INFANCIA.pdf 

3. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estrategia de  Salud Mental del 

Sistema Nacional de Salud 2009-2013. Disponible 

en: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/

SaludMental2009-2013.pdf 

4. Consejería de Sanidad. Plan Estratégico de Salud Mental Comunidad de Madrid 

2010-2014. Disponible 

en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%

2Fpdf&blobheadername1=Content-

disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+E+SA

LUD+MENTAL+2010-

2014.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&

blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585196938&ssbinary=true 

5. Raile M, Marriner A. Modelos y teorías de enfermería. Barcelona: Elsevier Mosby, 

2011. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_FCH_CAH_02.21_spa.pdf
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/pdf/II_PLAN_ESTRATEGICO_INFANCIA.pdf
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/pdf/II_PLAN_ESTRATEGICO_INFANCIA.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/SaludMental2009-2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/SaludMental2009-2013.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+E+SALUD+MENTAL+2010-2014.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585196938&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+E+SALUD+MENTAL+2010-2014.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585196938&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+E+SALUD+MENTAL+2010-2014.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585196938&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+E+SALUD+MENTAL+2010-2014.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585196938&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+E+SALUD+MENTAL+2010-2014.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585196938&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+E+SALUD+MENTAL+2010-2014.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585196938&ssbinary=true


 

848 
 

6. Gabaldón E. Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas. 

Universidad de Alicante, 2008. Tesis doctoral. Disponible 

en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14268/1/tesis_gabaldon.pdf 

7. Sales R. Hospitalización Psiquiátrica Domiciliaria. En: Congreso Virtual de Psiquiatría; 

2000 Feb-Mar. Conferencia 57-CI-D: [27 pantallas]. Disponible 

en  http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa57/conferencias/57_ci_d.ht

m. 

8. Guía de Cuidados Enfermeros en la Red de Salud Mental de Aragón. Servicio 

Aragonés de Salud, Zaragoza 2003. Disponible 

en http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS/MENTAL/PUBLICACIONES_SALU

D_MENTAL/ 

9.  Fornés J. Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría. Planes de Cuidados. Madrid: 

Panamericana; 2005.  

10. Rebraca L. Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. Conceptos básicos. Madrid: 

McGraw-Hill Interamericana, 2007. 

11. García M. Valoración, registro y planes de cuidados estandarizados. En Enfermería 

en Salud Mental. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011.  

  

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14268/1/tesis_gabaldon.pdf
http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa57/conferencias/57_ci_d.htm
http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa57/conferencias/57_ci_d.htm
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS/MENTAL/PUBLICACIONES_SALUD_MENTAL/
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS/MENTAL/PUBLICACIONES_SALUD_MENTAL/


 

849 
 

8.3. Efectividad de un programa de Paddle Surf en adolescentes 

con patología mental grave usuarios de un Centro Educativo 

Terapéutico. 

Irene Arranz Lombana 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Durante los últimos años se ha observado un aumento creciente de los problemas de salud 

mental entre la población infanto-juvenil. Actualmente la prevalencia de trastornos mentales 

es del 20 % en este grupo poblacional y la ansiedad es uno de los más frecuentes, siendo aún 

mayor en adolescentes con patología mental grave. Son muchos los estudios que han 

corroborado la efectividad de diferentes programas de ejercicio físico en la disminución de la 

ansiedad y como medida preventiva en el desarrollo armónico del sujeto. 

El objetivo de éste proyecto piloto es evaluar la efectividad de un programa de actividad física 

basado en el Paddle Surf (SUP) sobre la salud mental de adolescentes con edades 

comprendidas entre 12 y 16 años, que sufren una patología mental grave y son usuarios de un 

Centro Educativo-Terapéutico, impartido por la enfermera especialista en salud mental en 

colaboración con otros profesionales. 

Se trata de un estudio cuasiexperimental prospectivo con una evaluación pre y post de un solo 

grupo de 10 adolescentes que recibirán la intervención de un programa de actividad física 

basado en el Paddle Surf. El estudio tendrá una duración de 2 años.  

Se medirán variables como el nivel de ansiedad, autoestima, percepción de la imagen corporal 

y conocimientos acerca del hábito de ejercicio físico; además de la satisfacción del paciente 

con la intervención. 

Con los datos obtenidos se efectuará un análisis descriptivo e inferencial con un nivel de 

significación estadística p≤0,05.  

 

 

Palabras clave: Adolescente, salud mental, ejercicio, actividad física. 
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“A STUDY CARRIED OUT IN A THERAPEUTIC EDUCATIONAL CENTER: THE EFFECTIVENESS OF A 

PADDLE SURF PROGRAM UPON ADOLESCENTS SUFFERING FROM SEVERE MENTAL 

DISORDERS" 

 

PROJECT SUMMARY 

 

A Sharp increase in mental health problems among the children and teenage population has 

been observed during these last few years. There is a 20% mental disorders prevalence in this 

target population nowadays, and anxiety is one of the greatest issues. It is very common 

among adolescents with serious mental pathologies. There have been many studies 

corroborating the effectiveness of physical exercise programs in diminishing the anxiety. 

Physical exercise has also been proved to act as a preventive tool to reach a balanced personal 

development. 

The aim of this pilot project is to assess the effectiveness of a physical activity program based 

on Paddle Surf upon the mental health of a group of 12 to 16 year old teenagers. They have 

serious mental pathologies and are enrolled in a Therapeutic Educational Center. This program 

is carried out by a specialist nurse together with a team of other health professionals. 

It consists on an experimental study with a pre and post evaluation of an only one group of ten 

adolescent youngsters who will participate in a physical activity program based on Paddle Surf. 

This study will last for two years. 

The following variables will be measured: anxiety levels, self-esteem, self-perception, 

knowledge of physical exercise routines, and finally, the level of satisfaction of each patient 

with this practice. 

A descriptive and inferential analysis of the data will be measured in a statistical significance 

p≤0.05.  

 

Keywords: Adolescent, mental health, exercise, physical activity.  

1- INTRODUCCIÓN 
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Actualmente hay una prevalencia del 20% de trastornos mentales infanto-juveniles (en España 

la prevalencia es similar) y su tendencia en aumento (1-3) siendo la ansiedad uno de los 

trastornos psicológicos más frecuentes (4-7).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe cierta vulnerabilidad en la etapa 

adolescente como proceso de desarrollo en sí, vulnerabilidad aún mayor en aquellos chicos y 

chicas que padecen un trastorno mental quienes suelen tener mayores síntomas de ansiedad 

(2,8) y también estilos de vida poco saludables como el sedentarismo (9). La promoción de 

prácticas saludables durante la adolescencia, garantizarán a muchos una vida más larga y 

productiva (2). 

Según la Cochrane, la actividad física está asociada a una buena salud mental, por sus efectos 

antidepresivos. Ocasionalmente ha sido utilizada en población infanto-juvenil con problemas 

de ansiedad (10-17) y se ha relacionado con beneficios en el estado de ánimo, bienestar 

subjetivo, autoestima, autoimagen, y habilidades sociales (14-16,18-29).También es una vía 

directa para ponerse en contacto con el cuerpo facilitando el reconocimiento de los límites 

corporales y esquema corporal (30-32). Por lo tanto, la práctica de cualquier deporte, es una 

buena medida higiénico-preventiva para el desarrollo armónico del sujeto y el estado de salud 

del mismo (14-15, 22, 24, 26, 33-35). 

Las necesidades de ejercicio físico de los adolescentes que padecen un trastorno mental son 

las mismas que las del resto de sus iguales obteniendo incluso efectos más positivos (2). Como 

alternativa a la actividad física terrestre, se han llevado a cabo múltiples investigaciones sobre 

la actividad física acuática controlada (36-41) y también en medios acuáticos no controlados 

aunque menos frecuentemente (42-45). Según algunos artículos, el ejercicio físico en la 

naturaleza está conectado a un mejor estado emocional (46-48) y se ha asociado a mejores 

respuestas afectivas y mayor adherencia al mismo (49). 

 

2- JUSTIFICACIÓN 

 

En base a la información anterior, el ejercicio físico podría ser beneficioso para adolescentes 

con patología mental grave, cuyo riesgo de padecer ansiedad y autoestima baja es más 

elevado que en la población general (50). 

Existe probada eficacia en medio acuático controlado. Sin embargo, los estudios sobre 

actividad física en medio acuático no controlado aún escasean. Teniendo en cuenta que se han 



 

852 
 

llevado a cabo programas de surf de manera segura y sin declaración de lesiones en población 

infanto-juvenil (45), el Paddle Surf, podría ser beneficioso para esta población: se basa en el 

desplazamiento individual sobre una tabla grande por la superficie del agua con ayuda de un 

remo (51,52). 

La enfermera especialista en salud mental tendría un papel esencial ya que la promoción de la 

salud es una actividad primordial y la terapia de actividad (4310) es una intervención incluida 

en la taxonomía NIC (53,54). Detectaría problemas y necesidades individuales de los 

adolescentes y haría de nexo de unión entre los profesionales sanitarios, educadores y los 

monitores de la actividad. 

Por todo lo anterior y la escasez de investigación en áreas relacionadas con la salud mental y 

los estilos de vida (14), sería interesante la implantación de un programa de actividad física 

basada en el Paddle Surf para comprobar su efectividad. 

3- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo principal o general 

Evaluar la efectividad de un programa de Paddle Surf sobre la salud mental de adolescentes, 

con patología mental grave, usuarios de un Centro Educativo-Terapéutico, impartido por la 

enfermera especialista en salud mental en colaboración con otros profesionales. 

3.2.- Objetivos secundarios o específicos 

- Describir el perfil del participante. 

- Medir en los participantes antes y después del programa: 

• El grado de ansiedad. 

• El nivel de autoestima.  

• La percepción de la imagen corporal. 

• Los conocimientos de los pacientes sobre los beneficios del ejercicio físico. 

- Medir el nivel de satisfacción de los pacientes en relación al programa. 

4- HIPÓTESIS   

4.1.- Hipótesis conceptual  

El programa de Paddle Surf, impartido por la enfermera especialista en salud mental con otros 

profesionales, mejorará la salud mental de los adolescentes con patología mental grave 

disminuyendo su ansiedad, aumentando su autoestima y mejorando su percepción de la 
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imagen corporal, y obtendrán además, mayores conocimientos sobre los beneficios del 

ejercicio físico en la salud mental. 

4.2.- Hipótesis operativa 

Los adolescentes con patología mental grave incluidos en el programa de Paddle Surf habrán 

obtenido una mejoría en su salud mental ya que disminuirá su ansiedad, aumentará su 

autoestima, y mejorará su percepción de la imagen corporal, adquiriendo además, mayores 

conocimientos sobre los beneficios del ejercicio físico. 

5- METODOLOGÍA 

5.1.- Tipo de estudio y diseño general 

Se trata de un estudio cuasiexperimental prospectivo de evaluación pre y post de un grupo que 

además de recibir el habitual tratamiento psiquiátrico participará en el programa de Paddle 

Surf.  

Debido al pequeño número de adolescentes del CET, cada uno actúa como su propio control. 

La duración del estudio será de 2 años. 

5.2.- Sujetos de estudio 

La población diana son adolescentes entre 12 y 16 años, con patología mental grave, usuarios 

de un Centro Educativo Terapéutico.  

5.3.- Ámbito de estudio 

Se realizará en la unidad de adolescentes de un CET durante el curso escolar 2015/2016. 

5.4.- Selección y tamaño muestral 

El proyecto piloto se llevará a cabo con la totalidad de los individuos: 10 chicos y chicas. Éstos 

deberán cumplir con los criterios de inclusión y no los de exclusión. 

Según la evidencia encontrada sobre “terapia de grupo”, se dividirán en dos grupos de 5 

miembros cada uno, (53) para favorecer una buena dinámica grupal y garantizar la seguridad 

de los participantes.   

Se citará a cada uno de éstos adolescentes y a sus respectivos tutores legales y/o cuidadores 

principales en la consulta de enfermería del CET para informarles del programa de Paddle Surf 

y de los objetivos de éste (ANEXO I), y se les entregará el documento de consentimiento 

informado (ANEXO II). 
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5.5.- Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

1. Ser usuario de la unidad de adolescentes del CET. 

2. Tener entre 12 y 16 años. 

3. Estar diagnosticado de algún trastorno mental grave de la infancia (55) como:  

-Trastorno psicótico (F84).   

-Trastornos graves de la personalidad  (F60).  

-Otros trastornos que por su gravedad no puedan abordarse desde un centro de 

salud, ni en un entorno escolar normalizado. 

4. Tener alguno de los siguientes diagnósticos enfermeros según la NANDA (56): 

-Ansiedad (00146).  

-Baja autoestima crónica (00119).  

-Trastorno de la identidad personal (00121).  

Criterios de exclusión: 

1. Autismo grave (F84.8), cuadros deficitarios severos incompatibles con el aprendizaje 

(F71, F79) o Trastorno disocial (F91.1, F91.2 Y F92) (55). 

2. Negativa del menor o tutor legal a participar. 

3. No haber tomado parte en las sesiones de piscina. 

4. No saber nadar o no desenvolverse en medio acuático. 

5. Alteración de la comunicación que impida la recogida de datos. 

6. Criterio clínico que establezca que no está en condiciones de participar. 

5.6.- Variables e instrumentos de medida 

Variables independientes 

Programa de Paddle Surf dirigido a adolescentes con patología mental grave impartido por una 

enfermera de salud mental, con el equipo del CET y la escuela de surf, cuyos contenidos se 

especifican el apartado material de consulta y actividades a realizar. 

Variables dependientes 

La medición de las variables dependientes, se basará en la metodología enfermera NANDA-

NIC-NOC (54). Los participantes presentarían alguno de los diagnósticos de enfermería citados 

en los criterios de inclusión (56) y en relación a éstos, la enfermera especialista utilizaría la 

escala de valoración NOC para medir los resultados obtenidos en dichas variables (ANEXO III) 

(57).  
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La NOC se trata de una lista de conceptos, definiciones y medidas estandarizados que 

describen los resultados de los pacientes tras las intervenciones de enfermería. Tiene 385 

resultados divididos en 7 dominios y 33 clases y cada uno posee una definición, una escala de 

medida, una lista de indicadores asociados para el concepto y bibliografía de apoyo. Reflejan la 

condición, percepción o conducta real del paciente considerándolos variables a lo largo de un 

continuo. Los resultados esperados de éste proyecto están incluidos en el dominio 3 de “salud 

psicosocial”. 

Se utilizará una escala estandarizada de Likert, de variables cuantitativas continuas del 1 al 5, 

para todos los resultados e indicadores, donde 5 será la mejor puntuación y 1 la peor, 

existiendo la opción de “no aplicable” en caso de que no fuera un aspecto valorable.  

Antes de intervenir, la enfermera establecerá una puntuación basal y luego podrá puntuarlo 

después de la intervención. El resultado real será el cambio observado en la puntuación 

después de la intervención: puede ser positiva, negativa o puede no haber ningún cambio. 

Según la taxonomía NOC, la clasificación y resultados individuales pueden utilizarse en 

investigación de evaluación, investigación de efectividad e investigación de eficacia. Por lo 

tanto son adecuados y útiles para éste proyecto piloto en el que la intervención que realiza la 

enfermera especialista es la de terapia de actividad (4310) basada en el Paddle Surf (53). 

La escala será completada por la enfermera especialista conjuntamente con el participante. 

Para facilitar su comprensión, se explicará la escala del 1 al 5 simbólicamente con el dibujo de 

un termómetro donde 5 será lo mejor y 1 será lo peor.  

Las variables dependientes a medir serán: 

1) Ansiedad 

• Nivel de ansiedad (1211) (desde 1- Grave hasta 5- Ninguno).  

• Autocontrol de la ansiedad (1402) (desde 1-Nunca demostrado hasta 5-Siempre 

demostrado). 

  

2) Autoestima 

● Autoestima (1205) (desde 1-Nunca positivo hasta 5-Siempre positivo).  

 

3) Imagen corporal 

• Imagen corporal (1200) (desde 1-Nunca positivo hasta 5-Siempre positivo).  
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4) Conocimiento sobre beneficios del ejercicio 

● Conocimiento: actividad prescrita (1811) (desde 1-Ningún conocimiento hasta 5-

Conocimiento extenso).  

 

5) Nivel de satisfacción de los usuarios con el programa  

Se trata de un cuestionario de satisfacción (ANEXO IV) de variables cuantitativas discretas 

anónimo y autoaplicado, desarrollado por el Servicio Andaluz de Salud y se pasará una vez 

finalizadas las sesiones (58).  

Contiene 17 ítems con enunciados afirmativos elaborados con la técnica de Likert con 5 niveles 

de respuesta desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 5=totalmente de acuerdo. Consta 

además de 4 preguntas abiertas.  

El objetivo es conocer el grado de satisfacción y ver en qué aspectos se debe mejorar. Esto se 

sabrá mediante la puntuación correspondiente a cada ítem y la posterior suma de todas las 

respuestas de los miembros del grupo.  

Valorará los contenidos del programa, la metodología, las condiciones y ambiente, la utilidad y 

el docente. Se incluirán unas “caras” en la encuesta representando gráficamente el significado 

de los números facilitando su comprensión.  

 

5.7.- Material de consulta y actividades a realizar 

 

Material de consulta: 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre la prevalencia de trastornos en el estado de 

ánimo de los adolescentes y personas con enfermedad mental grave, y estudios de 

intervenciones relacionadas con el ejercicio físico en medio acuático para mejorar la ansiedad, 

bienestar subjetivo, autoestima y percepción corporal. 

Se han utilizado los siguientes descriptores: Adolescent, mental health, exercise, physical 

activity en las bases de datos de Pubmed, Cochrane Plus Spanish, LILACS, PsycINFO, Google 

académico.  

Actividades a realizar: 
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Inicialmente, la enfermera investigadora principal hará una sesión conjunta entre 

profesionales clínico-educativos, a quienes enseñará la actividad de Paddle Surf para que 

conozcan mejor la dinámica y puedan prever posibles dificultades, y monitores, para 

informarles de las características psicológicas de la etapa adolescente, la patología mental 

grave y formas terapéuticas de actuación en posibles situaciones conflictivas o crisis durante la 

actividad. 

Después se realizará la primera sesión de presentación a los adolescentes y la recogida de 

datos. Tras esto, comenzarán las 4 sesiones en piscina organizadas quincenalmente que 

durarán dos horas (1 hora en el agua). En todas ellas se hará una reflexión grupal final. 

Las sesiones de Paddle Surf serán semanales, de 2 horas 15 minutos para cada grupo: 30 

minutos para cambiarse, presentación de actividad y objetivos, 1 hora de Paddle Surf y 45 

minutos para la ducha, almuerzo y reflexión grupal. Acudirán mediante transporte privado en 

dos turnos. Se llevarán a cabo durante el último trimestre del curso escolar 2015/2016, 

coincidiendo con las mejores condiciones climatológicas (si no fueran favorables se aplazaría la 

sesión) y con el mayor conocimiento de los participantes por parte de los profesionales del CET 

tras haber pasado con ellos el curso escolar. 

Las sesiones serán cuidadosamente planificadas y flexibles, adaptándose a sus necesidades 

individuales en cada momento. Será fundamental el optimismo y el apoyo de los terapeutas 

para el desarrollo de un buen ambiente grupal y fomentar su máxima participación evitando a 

su vez situaciones de riesgo. 

En caso de crisis, serán acompañados por la enfermera especialista de las sesiones del 

programa, que valorará el estado del participante y actuará según sus necesidades 

individuales, facilitando el abandono temporal de la actividad si la situación lo requiere, y 

ayudando al menor a retomarla lo antes posible siempre anteponiendo su seguridad y la de los 

demás (36,41). 

 

Las sesiones se organizarán de la siguiente manera: 

1ª sesión: Presentación en el CET (1hora). 

Objetivos: 

- Realizar una presentación de los terapeutas y explicar el programa y sus objetivos.  

- Explicar las normas que deberá seguir el grupo: 

 Compromiso de asistencia, reciprocidad y colaboración. 
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 Participación activa.  

 Respeto por los compañeros.  

- Confidencialidad: Se explicará que lo relativo a otros participantes es de carácter 

confidencial. 

- Realizar una presentación de cada uno y sus aficiones deportivas. 

- Adquirir conocimientos sobre los beneficios del ejercicio físico en la salud mental y 

física a través de una dinámica de juego. 

- Realizar una introducción sobre el Paddle Surf mediante un video. 

2ª y 3ª sesión: Piscina 1 y 2. 

Objetivos: 

- Conocer las precauciones a mantener en el medio acuático controlado. 

- Conocer las propias habilidades y dificultades. 

- Ejercitar la natación en piscina no profunda y en profunda con ayuda de los 

dispositivos necesarios. 

- Adquirir confianza en el medio acuático a través de dinámicas de juego en piscina 

profunda y no profunda. 

- Aprender la importancia del aseo personal tras la práctica deportiva. 

 

4ª y 5ª sesión: Piscina 3 y 4. 

Objetivos:  

- Ejercitar el buceo mediante juegos de “contrarreloj”. 

- Practicar el equilibrio sobre una tabla de Paddle Surf. 

- Adquirir mayor confianza en un medio acuático controlado. 

- Superar el miedo a las caídas al agua desde la tabla. 

- Conocer a los monitores que apoyarán la actividad de Paddle Surf. 

6ª sesión: Encuentro de los adolescentes con los monitores en el CET (grupos A y B, sesión 

conjunta).  

Objetivos:  

- Adquirir mayor confianza con los monitores mediante dinámica de juego en un 

ambiente conocido que disminuya la sensación de ansiedad. 

- Conocer la teoría del Paddle Surf mediante visualización de video y explicación de los 

monitores. 
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7ª y 8ª sesión: 1ª  y 2ª clase Paddle Surf. 

Objetivos: 

- Conocer el material y el entorno natural. 

- Conocer la teoría de la remada mediante dispositivos de ayuda visual. 

- Establecer un contacto positivo con el agua en medio no controlado en zona de poca 

profundidad.  

- Participar en juegos de mantener el equilibrio en decúbito prono, supino y en 

sedestación sobre la tabla de Paddle Surf. 

- Desarrollar la capacidad de mantenerse en la actividad. 

- Establecer una comunicación aceptable con los terapeutas y monitores. 

- Adquisición de hábitos de higiene y autocuidado tras la actividad.  

- Reflexionar sobre miedos, dificultades y sensaciones positivas encontradas en la 

actividad. 

 

9ªsesión: 3ª clase Paddle Surf.  

Objetivos: 

- Mantener el equilibrio en sedestación, sobre las rodillas y finalmente de pie sobre la 

tabla. 

- Aumentar la tolerancia a la frustración adquiriendo la habilidad de centrarse en lo que 

uno es capaz de hacer, más que en los déficit. 

- Aumentar la propiocepción a través de dinámicas y juegos sobre la tabla de Paddle 

Surf. 

- Desarrollar la confianza dejándose desplazar por un monitor por zonas de poca 

profundidad. 

- Trabajar la autonomía desplazándose con el remo por zonas de poca profundidad con 

ayuda de los profesionales. 

- Desarrollar la autoresponsabilidad en el cuidado y recogida del material tras su uso. 

- Reflexionar sobre sentimientos percibidos durante la actividad.  

 

10ª y 11ª sesión: 4ª  y 5ª clase Paddle Surf. 

Objetivos:  
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- Desarrollar la capacidad de planificación mediante una planificación conjunta con los 

terapeutas de los objetivos individuales de la sesión. 

- Adquirir autonomía desplazándose sin ayuda por la superficie del agua en zona de 

poca profundidad y en zonas más profundas. 

- Mejorar la técnica de remada. 

- Desarrollar la seguridad en sí mismos. 

- Disminuir los miedos. 

- Desarrollar la motivación y el interés por la actividad. 

- Adquirir autonomía en ducha y autocuidados. 

- Realizar una reflexión individual de los objetivos iniciales y los resultados desde la 

primera sesión. 

 

12ª y 13ª sesión: 6ª y 7ª clase Paddle Surf. 

Objetivos: 

- Entrenar el equilibrio sobre la tabla de Paddle Surf mediante juegos con pelota y juego 

de “puente de tablas”. 

- Aumentar la propiocepción mediante técnica de “verbalización y visualización de 

movimientos”. 

- Realizar un paseo en grupo de 15-20 minutos por la zona visible. 

- Aumentar la capacidad de hacer frente a los problemas y disminuir la sensación de 

nerviosismo durante la actividad. 

- Identificar las partes del cuerpo con las que han trabajado durante la actividad y 

desarrollar una percepción positiva relacionada con ellas. 

- Disminuir la percepción negativa de sí mismos a través de una mejora del movimiento 

y de la función corporal. 

14ª sesión: 8ª clase Paddle Surf. 

Objetivos: 

- Realizar dinámica de juegos sobre la tabla de Paddle Surf. 

- Realizar un paseo en grupo durante 30 minutos por zona más extensa. 

- Aumentar la autoconfianza y la confianza en los demás. 

- Disminuir la ansiedad a través de la actividad. 

 

En las sesiones 15ª y 16ª se ofrecerá la posibilidad de juntar a los grupos A y B aprovechando 

el aprendizaje y el desarrollo de capacidades individuales en la práctica del Paddle Surf. 
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Durante estas sesiones la dinámica será planificada por ellos mismos, siempre en zona vigilada 

y bajo las condiciones de seguridad habituales. Si finalmente ambos grupos quisieran realizar 

la actividad conjuntamente estaríamos hablando de 10 participantes en estas últimas sesiones, 

por lo que se contaría con la presencia de dos profesionales más del CET. Esto no supondría 

mucho problema ya que la totalidad de los estudiantes adolescentes estarían en la playa y no 

habría ninguno en el centro.  

Los objetivos de estas dos sesiones serían: 

-Desarrollar la capacidad para tomar decisiones 

-Lograr la mayor autonomía posible en el medio acuático. 

-Desarrollar una percepción individual más positiva. 

-Divertirse y vivir una experiencia positiva en grupo. 

A lo largo de las sesiones se irá buscando que los participantes vayan resolviendo las 

dificultades de una manera más asertiva, disminuyendo la sensación de tensión y evitando que 

actúen de forma compulsiva. Se promoverá el desarrollo de una mayor autonomía, 

responsabilidad, y seguridad en sí mismos. Así mismo, se creará un ambiente que facilite la 

distracción y el disfrute de la actividad. 

5.8.- Recogida de datos, consideraciones éticas y análisis de datos 

Para la recogida de datos se realizará una consulta individual con cada participante y su tutor 

legal. En ése momento conocerán a la investigadora principal, a la enfermera especialista que 

dirigirá las sesiones y a la enfermera especialista encargada de la recogida de información 

(ANEXO III y V). Se entregará el documento de información por escrito a su tutor legal, 

informando al menor de edad sobre los contenidos del documento, en un lenguaje ajustado a 

su edad (ANEXO I) y lo mismo con el consentimiento informado (ANEXO II), que deberá ser 

firmado por ambos. Si el tutor legal y el cuidador principal no fueran el mismo, tendrían que 

firmar dos consentimientos informados. Seguidamente la misma enfermera hará una 

entrevista individual al paciente basada en los resultados NOC. A lo largo del estudio realizará 

3 mediciones de variables: antes de comenzar la intervención, a la semana de finalizarla y 3 

meses después.  

Estos documentos se guardarán bajo llave junto con las historias clínicas de los pacientes y 

tendrán el mismo nivel de confidencialidad, identificados mediante un código de 

identificación. Los criterios en este estudio se llevarán a cabo de acuerdo con los criterios 

éticos de la declaración de Helsinki, las normas de buena práctica clínica, la Ley orgánica 
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15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y lo previsto 

en la Ley 41/2002 de 14 Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Se les explicará que el estudio no pertenece a la oferta estándar del servicio por lo que lo 

podrán abandonar en el momento que lo soliciten. Tampoco habrá ningún tipo de 

compensación económica adicional ni para los participantes ni para los  investigadores.  

El estudio será evaluado para su aprobación por parte del Comité Ético de Investigación Clínica 

(art. 42 del Real Decreto 561/1993) y se pondrá a su vez en conocimiento de la Dirección 

Médica y de Enfermería, garantizándose la existencia de una póliza de seguro tramitada a 

través de la asesoría jurídica del Servicio Nacional de Salud. 

Los resultados se obtendrán por el programa SPSS versión 19.0 realizando un análisis por 

intención de tratar, siendo sujetos evaluables todos los incluidos inicialmente, con 

independencia de que completaran el programa o no. Se efectuará un análisis descriptivo 

univariante, incluyendo frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, y 

medidas de tendencia central y de dispersión para las cuantitativas. Se calcularán los intervalos 

de confianza al 95%. 

Se procederá a un análisis inferencial bivariante, comparando las medias pre y post utilizando 

t-student y se realizará comparación de proporciones con Chi-cuadrado, o pruebas no 

paramétricas si las variables no siguen una distribución normal mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilks.    

Posteriormente se realizará un análisis multivariante entre variables que hayan mostrado 

relación en el análisis bivariante previo, con una regresión logística o lineal. 

Se considerará significativa una p ≤0,05. 

5.9.- Limitaciones del estudio y sesgos 

Limitaciones: 

-El pequeño número de participantes: Tratándose de la totalidad de los adolescentes del CET 

no es posible obtener un número mayor. 

-La falta de grupo control. 

-Las condiciones meteorológicas: En caso de que no fueran apropiadas habría que aplazar las 

sesiones, anteponiendo la seguridad de los participantes. 



 

863 
 

-La novedad del estudio. Debido a esto los tutores legales podrían no estar de acuerdo con la 

participación del menor en el mismo. Para evitarlo, haremos hincapié durante la entrevista de 

captación sobre la importancia de la participación en la actividad. 

- Participación en dos grupos distintos. Para que el trato e información recibida por los 

pacientes sea lo más similar posible, se harán reuniones periódicas entre los equipos 

implicados en la investigación. 

Sesgos: 

-Sesgo de desgaste, es decir, que alguno no terminase el estudio. 

-Sesgo  “de entrevistador”, al ser escalas heteroadministradas la valoración estaría 

influenciada por el terapeuta aunque, tratándose siempre del mismo valorador, de haber una 

evolución, ésta se reflejaría de igual modo.  

-Sesgo de aprendizaje, ya que vamos a pasar la misma escala en diferentes ocasiones durante 

el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES  

 2014 2015 2016 2017 
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PLAN DE ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1.-Diseño-planificación             

Revisión bibliográfica             

Elaboración protocolo investigación             

Solicitar autorización a organización             

Obtención visto bueno CEIC             

Póliza de seguro de asesoría jurídica              

Adquisición e instalación de recursos/ infraestructuras              

Coordinación entrevistadora, equipo de monitores surf, 

equipo clínico-educativo CET 
          

  

Desarrollo materiales y preparación sesiones              

2.-Trabajo de campo ensayo clínico             

Formación del equipo             

Informar-solicitar consentimiento informado 

participantes 
          

  

Selección y medición basal de pacientes             

Implantación 

del programa 

Sesiones grupales  

y Sesiones piscina 
          

  

Sesiones Paddle Surf              

Seguimiento pacientes y medición repetida de 

resultados 
          

  

Evaluación proceso y control de calidad             

3.- Análisis, interpretación y difusión de resultados             

Análisis estadístico             

Difusión de resultados             
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Publicaciones y  Asistencia congresos             

 

7- VIABILIDAD DEL ESTUDIO  

 

De corroborarse la hipótesis planteada, los adolescentes del estudio desarrollarían una 

buena salud mental disminuyendo su ansiedad, aumentando su autoestima, adquiriendo 

una mejor percepción de la imagen corporal, y obteniendo mayores conocimientos sobre 

los beneficios del ejercicio físico para el bienestar psicológico.  

Se trata de demostrar el Paddle Surf como una herramienta terapéutica novedosa, no 

medicamentosa y con apenas ningún efecto secundario, a través de la cual éstos 

adolescentes, víctimas de un gran estigma y habitualmente en desigualdad de 

oportunidades en comparación con sus iguales, pudieran realizar un acercamiento a la 

comunidad viviendo una experiencia muy positiva (1). 

En lo referente a la institución, el proyecto podría suponer un menor gasto en 

tratamientos farmacológicos por sus efectos sobre la salud y una disminución de las 

conductas de riesgo asociadas con la enfermedad en estos adolescentes y con la propia 

etapa de la adolescencia, pudiéndose deber esto a la adquisición de hábitos saludables e 

interés por el ejercicio físico que provoque un distanciamiento de otras conductas 

problemáticas. Tras ser comprobada su eficacia podría extenderse a otros dispositivos de 

salud mental para pacientes con problemas similares. 

 

Recursos necesarios:  

Recursos humanos:              

- Una enfermera especialista en salud mental, investigadora principal, responsable de 

dirigir y coordinar el estudio y el equipo, asegurando el cumplimiento de los plazos del 

cronograma y coordinación entre equipos. Impartirá la primera sesión grupal y 

también deberá supervisar las intervenciones en la piscina y las sesiones de paddle 

surf. Además será la responsable de guardar la custodia de los datos obtenidos por su 

compañera y realizará la posterior divulgación del estudio. 

 



 

866 
 

- La enfermera especialista en salud mental del CET será coterapeuta en la primera 

sesión teórica y la terapeuta responsable de las siguientes sesiones en piscina y en 

playa. 

 

- Una tercera enfermera especialista ajena al estudio realizará las entrevistas, las 3 

evaluaciones y la recogida de datos.  

 

- Un profesor de gimnasia del CET será coterapeuta en las sesiones de piscina y en las de 

Paddle Surf. 

 

- Cuatro monitores de surf encargados de impartir la 6ª sesión y las posteriores sesiones 

de Paddle Surf. 

 

- Dos profesionales del CET que acompañen a los adolescentes en el transporte privado 

y que asistan como coterapeutas a las últimas dos sesiones de Paddle Surf. 

 

- Un estadístico a tiempo parcial encargado de las bases de datos y analizar la 

información recogida. 

Materiales: 

- Ordenador con impresora, proyector y el paquete de programas Microsoft Office, 

Excel, Powerpoint y SPSS, y conexión a internet. 

- Despacho. 

- Aula. 

- Pizarra y rotuladores. 

- Folios, cartulinas, tijeras, lápices, bolígrafos, pinturas, tinta de impresora y cuadernos, 

- Piscina con duchas. 

- Chalecos salvavidas, pelotas, tablas de corcho, churros gomaespuma, manguitos,…etc.  

- Local de surf con duchas. 

- Tablas y remos de Paddle Surf. 

- Trajes de neopreno. 

 

Viajes y dietas: Tras la obtención de los resultados se planificará un programa de difusión en 

congresos de Enfermería y su publicación como artículo de investigación en una revista de 

Salud Mental. 



 

867 
 

 

PRESUPUESTO SOLICITADO 

 2015 2016-2017 

 Euros (€) 

1.-Recursos humanos 

- Enfermeras especialistas, profesores, 

monitores,… 
2000€ 12000€ 

SUBTOTAL 14000€ 

2.-Recursos materiales 

- Aulas, ordenadores, agua corriente, 

transporte…etc. 

Lo dotarían CET y escuela de surf 

- Pizarra, material de surf, entrada piscina,… 0€ 2850€ 

- Gastos en publicación,… 0€ 500€ 

SUBTOTAL 3350€ 

Viajes y dietas 

- Asistencia a congresos, viajes y dietas. 0E 1500€ 

SUBTOTAL 1500€ 

SUBTOTAL GASTOS DE EJECUCIÓN 2750€ 

                      TOTAL DE AYUDA SOLICITADA 21600E 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE Y A SU TUTOR LEGAL Y/O CUIDADOR PRINCIPAL 

EN EL PROGRAMA DE PADDLE SURF 

 

Investigadora principal: Irene Arranz Lombana. Enfermera residente de salud mental de 

segundo año.  

Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre un estudio de investigación de 

tipo experimental (ensayo clínico) en el que el menor es invitado a participar. Este estudio se 

está realizando en un Centro Educativo Terapéutico y fue aprobado por el Comité Ético de 

Investigación. 

Si el o la menor decide participar en el mismo, tanto él o ella como su tutor legal deberán 

recibir información personalizada del investigador, leer antes este documento y hacer todas 

las preguntas que necesiten para comprender los detalles sobre el mismo. Si así lo desean, 

pueden llevarse el documento, consultarlo con otras personas, y tomarse el tiempo necesario 

para decidir si participar o no.  

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Tanto él o ella como Ud., su 

tutor legal, pueden decidir no participar o, si aceptan hacerlo, cambiar de opinión retirando el 

consentimiento en cualquier momento sin obligación de dar explicaciones. Les aseguramos 

que esta decisión no afectará a la relación con su médico, ni a la asistencia sanitaria a la que el 

o la menor tiene derecho.  

 

¿Cuál es el propósito del estudio? 

El propósito del estudio consiste en determinar si una intervención de actividad basada en el 

Paddle Surf disminuye los niveles de ansiedad de adolescentes con patología mental grave, a la 

vez que aumenta su autoestima y percepción de la imagen corporal. Además, el propósito 

también es promover la adquisición de conocimientos acerca de los beneficios en la salud 

mental y física del ejercicio físico y de su práctica habitual.  

¿Por qué le ofrecen participar al menor que está a mi cargo? 

La selección de las personas invitadas a participar depende de los criterios que están descritos 

en el protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar a la población en la 

que se responderá el interrogante de la investigación. El o la menor del que es Ud. responsable 

es invitado a participar porque cumple esos criterios. Se espera que participen 10 personas en 

este estudio. 
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¿En qué consiste su participación? 

Su participación consistirá en acudir a una terapia de actividad basada en la práctica de Paddle 

Surf. Tendrá que asistir primero a una sesión teórico-práctica, después a cuatro sesiones en 

piscina, y por último a una visualización de video antes de llevar a cabo la práctica del deporte 

del Paddle Surf.  

Asistirá a consultas con su enfermera de salud mental donde será evaluado en ciertos aspectos 

relacionados con su salud mental y bienestar psicológico. Estas consultas se realizarán antes de 

empezar la intervención, al finalizar ésta (es decir 6 meses después) y a los tres meses tras la 

finalización.  

Además, se le pasará una encuesta de satisfacción al finalizar las sesiones, para determinar si 

ha recibido o no la atención y la terapia adecuada. En cualquier caso, los resultados de la 

encuesta, sean positivos o negativos, no afectarán en su tratamiento ni será sancionado. 

En el caso de aceptar la participación, se le informará durante la misma semana sobre la fecha 

de inicio de la actividad y se le citará antes de ésa fecha para que acuda a la consulta de 

enfermería a una entrevista con la enfermera especialista encargada de realizar las 

evaluaciones. 

Su participación tendrá una duración total estimada de 6 meses, una vez por semana, y la 

entrevista de evaluación post-intervención a los 3 meses de finalizar la puesta en marcha. 

El promotor o el investigador pueden decidir finalizar el estudio antes de lo previsto o 

interrumpir su participación por aparición de nueva información relevante, por motivos de 

seguridad, o por incumplimiento de los procedimientos del estudio. 

 

¿Qué riesgos o inconvenientes tiene? 

Un riesgo que puede existir es la probabilidad de lesiones, como en cualquier otra práctica 

deportiva. Esto será evitado en la medida de lo posible mediante la preparación previa a la 

actividad de los participantes, como la realización del calentamiento, estiramientos, 

información acerca de medidas higiénico-preventivas…etc., y con los estiramientos posteriores 

a la actividad. 

Otro inconveniente que puede haber son unas condiciones climáticas no favorables el día 

previsto para la actividad de Paddle Surf. Las previsiones meteorológicas serán revisadas a lo 
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largo de la semana en la página web “magicseaweed.com” y en “el tiempo.com”, hasta el día 

anterior a las sesiones. Si no fueran condiciones adecuadas para la actividad, se pospondría a 

la semana siguiente. En caso de buen clima pero gran oleaje o fuertes corrientes, se buscaría 

un espacio seguro en el que poder realizar la actividad sin correr más riesgos. 

En cualquiera de los casos, si durante el transcurso del estudio se conociera información 

relevante que afectase a la relación entre  el riesgo y el beneficio de la participación, se le 

transmitiría para que pudiera decidir si el menor abandona o continúa. 

 

¿Obtendrá algún beneficio por participar? 

Aunque estudios similares han demostrado ser positivos, no se espera que el o la menor 

obtenga beneficio directo por participar en el estudio. Se desconoce si éste programa será 

beneficioso, y por eso se quiere investigar. El único beneficio buscado, por tanto, es descubrir 

su utilidad, con la esperanza de que en el futuro tenga aplicación para otros usuarios 

adolescentes con problemas mentales graves y diversos trastornos de ansiedad, baja 

autoestima y trastorno de la identidad personal. 

 

¿Qué alternativas a esta intervención existen? 

Existen, a día de hoy intervenciones aceptadas para adolescentes con patología mental grave y 

síntomas de ansiedad, baja autoestima y trastorno de la identidad personal diferentes a la que 

se pretende estudiar en esta investigación. Entre ellas se encuentran las terapias de apoyo, 

educación para la salud, etc. El/la enfermero/a del estudio le informará sobre ellos si lo desea. 

 

¿Recibirá la información que se obtenga del estudio? 

Tanto si Vd. o el/ la menor lo desea, se les facilitará un resumen de los resultados del estudio. 

También podrá recibir los resultados de las pruebas que se practiquen si así lo solicita y 

comentarlos, una vez el estudio ha finalizado, con su enfermera de Salud Mental de referencia.  

 

¿Se publicaran los resultados de este estudio? 

Los resultados de este estudio serán publicados en publicaciones científicas para su difusión, 

pero no se transmitirá ningún dato que pueda llevar a la identificación de los participantes. 
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¿Cómo se protegerá la confidencialidad de sus datos? 

El tratamiento, comunicación y cesión de sus datos se hará dispuesto por la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En todo momento, 

Vd. podrá acceder a sus datos, corregirlos o cancelarlos. 

Sólo el equipo investigador, los monitores del estudio en representación del promotor, y las 

autoridades sanitarias, que tienen deber de guardar la confidencialidad, tendrán acceso a 

todos los datos recogidos por el estudio.  

 

¿Qué ocurrirá si hay alguna consecuencia negativa de la participación? 

La posibilidad de daños derivados por la participación estará cubierta por el promotor con la 

subscripción de un seguro de responsabilidad civil. En todo caso se pondrán todos los medios 

necesarios para eliminar o minimizar los daños provocados por la participación. 

 

¿Existen intereses económicos en este estudio? 

No existen. 

 

¿Quién me puede dar más información? 

Puede contactar con Irene Arranz Lombana en el teléfono 123456789 para más información. 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO II 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. TUTOR LEGAL Y CUIDADOR PRINCIPAL 

 

Para el tutor legal: 

 

TÍTULO: “Efectividad de un programa de Paddle Surf en adolescentes con patología mental 

grave usuarios de un Centro Educativo Terapéutico” 

 

Yo, __________________________________ tutor legal de  _______________________ 

- He leído la hoja de información al participante del estudio arriba mencionado que se 

me entregó, he podido hablar con Irene Arranz Lombana y hacerle todas las preguntas 

sobre el estudio necesarias para comprender sus condiciones y considero que he 

recibido suficiente información.  

- Comprendo que la participación de mi ___________es voluntaria, que puede retirarse 

del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en 

sus cuidados médicos.  

- Accedo a que utilicen sus datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información.  

- Presto libremente mi conformidad para que participe en el estudio.  

 

Respecto a la conservación y utilización futura de los datos y/o muestras detallada en la hoja 

de información al participante, 

 

-  No accedo a que sus datos sean conservados una vez finalizado el estudio. 

-  Accedo a que sus datos sean conservados una vez finalizado el estudio, siempre y 

cuando sea imposible, incluso para los investigadores, identificarlos por ningún medio. 

-  Accedo a que sus datos se conserven para usos posteriores en líneas de 

investigación relacionadas con la presente, y en las condiciones mencionadas. 

 

En cuanto al resultado de las pruebas, 
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-  DESEO conocer los resultados de las pruebas. 

-  NO DESEO conocer los resultados de las pruebas. 

 

El/la Tutor/a legal,          Participante,    La investigadora, 

                                                menor de edad  

 

Fdo:         Fdo:               Fdo: 

Fecha:         Fecha:               Fecha: 

 

Versión: 1, fecha 09/03/2015  
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Para el cuidador principal: 

 

TÍTULO: “Efectividad de un programa de Paddle Surf en adolescentes con patología mental 

grave usuarios de un Centro Educativo Terapéutico” 

 

Yo, _________________________________ cuidador principal de ______________________ 

- He leído la hoja de información al participante del estudio arriba mencionado que se 

me entregó, he podido hablar con Irene Arranz Lombana y hacerle todas las preguntas 

sobre el estudio necesarias para comprender sus condiciones y considero que he 

recibido suficiente información.  

- Comprendo que la participación de mi ___________es voluntaria, que puede retirarse 

del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en 

sus cuidados médicos.  

- Accedo a que utilicen sus datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información.  

- Presto libremente mi conformidad para que participe en el estudio.  

 

Respecto a la conservación y utilización futura de los datos y/o muestras detallada en la hoja 

de información al participante, 

 

-  No accedo a que sus datos sean conservados una vez finalizado el estudio. 

-  Accedo a que sus datos sean conservados una vez finalizado el estudio, siempre y 

cuando sea imposible, incluso para los investigadores, identificarlos por ningún medio. 

-  Accedo a que sus datos se conserven para usos posteriores en líneas de 

investigación relacionadas con la presente, y en las condiciones mencionadas. 
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En cuanto al resultado de las pruebas, 

-  DESEO conocer los resultados de las pruebas. 

-  NO DESEO conocer los resultados de las pruebas. 

 

El/la Cuidador/a principal,      La investigadora, 

 

 

Fdo:        Fdo: 

Fecha:        Fecha: 

 

Versión: 1, fecha 09/03/2015  
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ANEXO III 

ESCALAS DE VALORACIÓN NOC PARA EL PROGRAMA DE PADDLE SURF: ORIENTADO A UNA 

MEJOR SALUD MENTAL BASADA EN UNA DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD Y UN AUMENTO DE 

LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL Y DE LA AUTOESTIMA 

 

 MEDICIÓN DEL GRADO DE ANSIEDAD 

 

Diagnóstico de Enfermería: Ansiedad (00146)  

NOC: 1211 Nivel de ansiedad 

Dominio III: Salud psicosocial 

Clase M: Bienestar psicosocial 

 

NOC: 1211  

Nivel de ansiedad 

Grave 

1 

Sustancial 

2 

Moderado 

3 

Leve 

4 

Ninguno 

5 

121105 Inquietud      

121108 Irritabilidad      

121111 Conducta problemática      

121114 Dificultad para resolver 

problemas 

     

121117 Ansiedad verbalizada      

121129 Trastorno del sueño      

 

 

NOC: 1402 Autocontrol de la ansiedad  

Dominio III: Salud psicosocial.  

Clase O: Autocontrol 
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NOC: 1402 Autocontrol 

de la ansiedad 

Nunca 

demostrado 

1 

Raramente 

demostrado 

2 

A veces 

demostrado 

3 

Frecuentemente 

demostrado 

4 

Siempre 

demostrado 

5 

140217 Controla la 

respuesta de ansiedad 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDICIÓN DEL NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

Diagnóstico de Enfermería: Baja autoestima crónica (00119)  

 

NOC: 1205 Autoestima 

Dominio III: Salud psicosocial 
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Clase M: Bienestar psicológico 

 

NOC: 1205  

Autoestima 

Nunca 

positivo 

1 

Raramente 

positivo 

2 

A veces 

positivo 

3 

Frecuentemente 

positivo 

4 

Siempre 

positivo 

5 

120507 Comunicación abierta      

120509 Mantenimiento del 

cuidado/higiene personal 

     

120511 Nivel de confianza 

 

     

120513 Respuesta esperada por 

los demás 

     

120519 Sentimientos sobre su 

propia persona 

     

 

 

 

 

 

 

 EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

 

Diagnóstico de Enfermería: Trastorno de la identidad personal (00121)  

 

NOC: 1200  Imagen corporal 

Dominio III: Salud psicosocial 

Clase M: Bienestar psicológico 
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NOC: 1200 

Imagen corporal 

Nunca 

positivo 

1 

Raramente 

positivo 

2 

A veces 

positivo 

3 

Frecuentemente 

positivo 

4 

Siempre 

positivo 

5 

120005 Satisfacción con el aspecto 

corporal 

     

120006 Satisfacción con la función 

corporal 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO 

 

NOC: 1811 Conocimiento: actividad prescrita 

Dominio V: Conocimiento y conducta de salud 

Clase S: Conocimientos sobre salud 

NOC: 1811 

Conocimiento: 

Ningún 

conocimiento 

Conocimiento 

escaso 

Conocimiento 

moderado 

Conocimiento 

sustancial 

Conocimiento 

extenso 
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ANEXO IV 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LAS SESIONES GRUPALES DEL 

PROGRAMA 

 

 

Las opciones de respuesta a los ítems del cuestionario son las siguientes:  

1 = totalmente desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3 indiferente; 4 = de acuerdo; 5= totalmente de 

acuerdo  

                                                                                                  / /  / /  

OBJETIVOS       

La tipología(sesiones grupales) y la modalidad (presencial) han sido 

adecuadas para conseguir los objetivos  
1  2  3  4  5  

actividad prescrita 1 2 3 4 5 

181101 Actividad y 

ejercicio prescrito 

     

181102 Propósito de 

la actividad 

     

181105 Precauciones 

de la actividad 

     

181120 Beneficios de 

la actividad y ejercicio 
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CONTENIDOS       

1  
Los contenidos desarrollados durante las acciones formativas 

han resultado interesantes y se han adaptado a mis expectativas  
1  2  3  4  5  

2  El nivel de profundidad de los temas ha sido adecuado  1  2  3  4  5  

3  La actividad del coordinador de la formación ha sido adecuada  1  2  3  4  5  

METODOLOGIA       

4  
La metodología utilizada ha sido la más adecuada para los 

contenidos y objetivos de la formación  
1  2  3  4  5  

5  La metodología utilizada ha permitido una participación activa  1  2  3  4  5  

CONDICIONES Y AMBIENTE       

6  El aula, el mobiliario y el material de soporte ha sido adecuado  1  2  3  4  5  

7  El ambiente de aprendizaje ha sido adecuado  1  2  3  4  5  

8  El horario y la duración de los cursos han sido adecuados  1  2  3  4  5  

UTILIDAD       

9  
Las enseñanzas recibidas han sido de utilidad para mi desarrollo 

personal  
1  2  3  4  5  

10  
Las enseñanzas recibidas han sido de utilidad para mejorar mi 

salud  
1  2  3  4  5  

11  
Las enseñanzas recibidas han sido de utilidad para mejorar mi 

estilo de vida  
1  2  3  4  5  

DOCENTE       

12  
El docente ha mostrado tener dominio de los contenidos que ha 

impartido  
1  2  3  4  5  

13  El docente ha conseguido mantener el interés del grupo  1  2  3  4  5  

14  El docente ha sabido adaptar la sesión a los intereses del grupo  1  2  3  4  5  

15  El docente ha resuelto mis dudas  1  2  3  4  5  

16  El docente ha sido accesible  1  2  3  4  5  
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17  El docente ha favorecido la participación  1  2  3  4  5  

Lo mejor de la actividad:       

Lo que habría que mejorar:       

Lo que he echado en falta:       

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

Número identificador del paciente:  

Edad  

Cuidador principal  

Tutor legal  

Lugar de residencia   

Datos del tutor legal y/o cuidador principal 

Nivel de estudios  

Situación laboral  

Datos antropométricos 

Fecha de Nacimiento  
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Sexo  

Peso(kg)  

Talla(m)  

Índice de masa corporal 

(kg/m
2
) 

 

Otros datos  

Nivel de estudios  

Práctica semanal de ejercicio 

físico (horas semanales) 

 

Nivel de disfrute en la 

práctica de actividad física 

PRE            POST                    3MESES DESPUÉS 

Práctica previa de algún 

deporte similar al Paddle Surf 

 

Hábitos tóxicos (tabaco, 

alcohol, porros…etc.) 

 

Diagnósticos clínicos 

Diagnóstico médico   

Diagnósticos de enfermería  

 

Evaluación de la intervención en el programa 

Indicadores de resultados 

NOC 

Inicio Fin 3 meses 

después 

121105    

121108    

121111    

121114    

121117    
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121129    

140217    

120507    

120509    

120511    

120513    

120519    

120005    

120006    

181101    

181102    

181105    

181120    

Encuesta de satisfacción: se adjuntará a esta hoja una vez realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

891 
 

8.4. Programa de educación nutricional en niños TEA en 

consulta de enfermería infanto juvenil de Burgos. 

Lourdes Núñez Turrientes, Marta Elena Boada Gaite, Begoña Antúnez María. INTRODUCCIÓN: 

Trastorno del Espectro del Autismo 299.00 (F84.0)1 

Los Trastornos Generalizados del Desarrollo, denominados en el  DSM-52 Trastornos del 

Espectro del Autismo (TEA), son un conjunto de alteraciones del neurodesarrollo que afectan a 

las competencias sociales, comunicativas y lingüísticas del individuo así como a su capacidad 

para la simbolización y flexibilidad. Más exactamente, los niños que lo padecen desarrollan un 

incorrecto funcionamiento neuronal que provoca una falta de habilidades en la interacción 

social y en la comunicación, presentando además patrones de comportamiento e intereses 

restringidos, repetitivos y estereotipados que limitan su desempeño normal en la actividad 

diaria y en todos los contextos en los que se desenvuelve su vida. 

Su aparición acontece durante la primera infancia y puede detectarse de forma temprana 

desde que el niño tiene alrededor de dieciocho meses de vida aunque aquellos casos que no 

asocian discapacidad intelectual y que presentan una sintomatología más leve suelen ser 

detectados de forma más tardía, a lo largo de la edad escolar o incluso en la adolescencia. 

Los criterios diagnósticos que especifican si un niño tiene un trastorno del espectro del 

autismo vienen definidos por los dos sistemas de clasificación acordados por la comunidad 

científica: 

1.-El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación 

Psiquiátrica Norteamericana.  

2.-La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud.  

La comprensión del trastorno como un espectro conlleva una serie de cambios, como es la 

eliminación de las categorías independientes definidas en el DSM-IV-TR bajo el término de 

Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD): Trastorno Autista, Trastorno de Rett, Trastorno 

desintegrativo infantil, Trastorno de Asperger y Trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado. Todas ellas pasan a englobarse en la nueva versión del manual en una única 

categoría denominada Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), añadiendo tres grados o 

niveles de severidad que facilitan una valoración más ajustada de las capacidades del niño y 

que se refleja en una mejor adaptación de los tratamientos.  
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La sintomatología propia de estos trastornos la podemos clasificar en función de las áreas que 

aparecen alteradas: 

1.-Síntomas relacionados con la alteración de la Interacción social 

2.-Síntomas relacionados con la alteración de la Comunicación verbal-no verbal 

3.-Síntomas relacionados con la rigidez o falta de flexibilidad 

4.-El DSM-5 añade una cuarta área que sería: Síntomas relacionados con la reacción sensorial 

para resaltar la importancia que tiene esta alteración en la causalidad de los problemas 

alimentarios entre otros. 

 

Las alteraciones en la alimentación en los niños TEA  pueden ser debidas a: 

Alteraciones sensoriales 

Los niños con TEA tienen hiposensibilidad (poca sensibilidad) o hipersensibilidad (mucha 

sensibilidad) en uno o varios sentidos, lo que puede provocar alteraciones en la conducta 

alimentaria. Las manifestaciones pueden ser las siguientes: 

Auditivas: los ruidos intensos, agudos o continuos les pueden provocar sensaciones 

extremadamente molestas o casi dolorosas. En la alimentación estos ruidos pueden ser los 

provocados por los alimentos “crackers”, los chiclosos, haciendo que rechacen algunos 

alimentos. 

Tacto: la percepción de las texturas de los alimentos granulosos, astringentes, fibrosos, 

geles, etc. puede provocarles un rechazo a la comida, bien porque no sea aceptada dentro de 

la boca o al ser tocada con las manos. 

Sabores: algunas comidas pueden resultar muy desagradables, haciendo que el niño 

adquiera la costumbre de limitar su alimentación a un número reducido de alimentos, esto es 

más cuestión de gustos y no tanto de reacciones por la alimentación. 

Visual: la forma de presentación de los alimentos, así como la propia forma y color de 

estos, pueden ser una causa de rechazo o aceptación de determinados alimentos.  

Los alimentos más aceptados en función de su color, son aquellos de colores rojos, amarillos y 

naranjas, en general tienen poca aceptación los verdes y colores oscuros. 

Olfativa: Los niños con TEA pueden notar a veces ciertos olores de la comida que para 

otras personas resultarían prácticamente imperceptibles haciendo que se vean menos atraídos 
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hacia esos alimentos. Por el contrario, comidas y sustancias que tienen para nosotros un olor 

muy desagradable pueden ser de interés para ellos. 

 

Hiperselectividad 

La hiperselectividad alimenticia está asociada a la diversidad de los alimentos que come el 

niño. Comentarios de la familia del tipo “Sólo como el pollo empanado y de ninguna otra 

forma”, “Antes comía gran variedad de alimentos y cada vez le gustan menos comidas”, “Sólo 

toma los batidos de cierta marca”, “Es imposible que pruebe algo nuevo de comer”, etc. son 

las consecuencias de la hiperselectividad. 

 La comprensión visual que tienen los niños de los alimentos por su forma, color, apariencia, 

así como la dificultad para la integración sensorial en su conjunto, hace que muchos alimentos 

sean rechazados; también la inflexibilidad mental que manifiestan los niños, la invariabilidad a 

los cambios y la restricción de sus intereses son desencadenantes de la hiperselectividad. 

 

Alteraciones gastrointestinales 

Hay que destacar que muchos de los niños con autismo presentan problemas de tipo 

gastrointestinal como estreñimiento, debido a una restricción alimentaria, a una mala 

masticación, a la medicación o a un problema sensorial que surge a la hora de ir al baño pero 

no por la condición de tener autismo. 

En otros casos los problemas gastrointestinales vienen determinados por el rechazo y la 

limitación de determinados alimentos como son las frutas y verduras, ricas en fibra. 

Condicionamiento clásico negativo 

El condicionamiento clásico es la conexión que existe entre un estímulo nuevo y un reflejo ya 

existente. Es decir una nueva relación estímulo-respuesta que es producto de la experiencia. 

Un claro ejemplo de condicionamiento clásico negativo es cuando un niño tras realizar una 

comida tiene una experiencia negativa, como puede ser dolor abdominal, nauseas, vómitos… 

lo que genera un refuerzo negativo de esa experiencia, haciendo que ese recuerdo se haga 

extensible a otros alimentos similares, provocando la negativa a comer esos alimentos. 

Del mismo modo, en ocasiones el buen hacer de los padres porque los niños coman, llevan a 

situaciones de forcejeos, broncas, enfados etc., lo que ocasiona que estas situaciones sean un 

refuerzo negativo  que van a provocar el rechazo del niño a comer. 
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Enfermedades: intolerancias y alergias 

En las personas con autismo, al igual que en el resto de la población, también hay que valorar 

posibles patologías que produzcan epigastralgia o abdominalgias como la acumulación de 

gases, el reflujo gastroesofágico, úlceras, infecciones (H. Pylori, por ejemplo), alergias o 

intolerancias a determinados alimentos no detectadas previamente, etc. Estos problemas 

pueden ser la causa de su negativa a comer. Es importante prestar especial atención a la 

frecuencia y aspecto de las deposiciones, problemas conductuales después de las comidas, 

vómitos, etc. 

Los principales alimentos causantes de estas dos dolencias son: leche y derivados lácteos, 

huevos, pescado, maíz y cereales. Muchos estudios intentan relacionar el gluten y la caseína 

con los trastornos del espectro del autismo. Investigaciones actuales, que citaremos 

posteriormente, han demostrado que la asociación existente entre TEA y dichas intolerancias 

no es mayor que en la población general infantil. Sin embargo, sí existe una alimentación poco 

variada que puede suponer la aparición de sintomatología asociada a este mal hábito, como 

por ejemplo estreñimiento, dolores de estómago, etc.3 

Problemas conductuales relacionados con otras áreas del desarrollo 

El resto de los aspectos del desarrollo como son cognitivo, motor, comunicación y social del 

niño influyen de manera directa en su alimentación.  

La inflexibilidad, como característica bastante común y potente dentro de la conducta del niño, 

puede tener como consecuencia el rechazo absoluto a cualquier novedad alimenticia.4 

La intervención en la alimentación en familias y niños portadores de ésta patología  debemos 

hacerla de manera rápida y temprana ya que lo que en un principio puede no ser considerado 

un problema grave, si no se interviene lo antes posible puede ir agravándose hasta llegar a una 

malnutrición e incluso a la desnutrición, lo que termina afectando aún más al desarrollo del 

niño1. Además, los responsables de la crianza de forma lenta pero continua comienzan a 

presentar muestras de un aumento de los niveles de ansiedad.2 De hecho, algunos padres 

conservan la calma y con paciencia y sentido común logran que su hijo tome muchos de los 

alimentos que le van ofreciendo pero otros persisten en forzar de forma aversiva sin mucho 

éxito o incluso con retrocesos, hasta que optan por pedir ayuda profesional y la mayoría ofrece 

sólo al niño los alimentos que toma sin problemas (biberones, papillas o alimentos muy 

concretos como macarrones o pollo exclusivamente). 
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El refuerzo externo que proporciona la enfermera especialista ayudará a ir en la misma 

dirección intervencional, liberando peso emocional, ayudando en la elaboración de pautas de 

actuación y creando un espacio para la exposición de dudas surgidas durante el programa. 

Desde la consulta de enfermería infanto-juvenil se plantean y se siguen diferentes programas, 

con una base común a todos como son hábitos  adecuados, educación para la salud y correcta 

nutrición. Por interés propio y alta prevalencia de las consultas de pacientes con TEA en otros 

profesionales de la unidad, crece el interés de poder actuar y elaborar un programa específico 

para tratar el tema de la alimentación en este grupo de pacientes. Según los últimos registros, 

el número de casos nuevos diagnosticados ha aumentado en los últimos años, presentando 

actualmente una prevalencia de hasta 1 de cada 68 niños5. Tras estos datos, se inician 

revisiones bibliográficas, consulta de guías de actuación elaboradas, así como el aprendizaje 

dentro del equipo.  

Se considera que la enfermera de salud mental y, en especial la infanto-juvenil, es la figura 

idónea para tratar estos aspectos, ya que el programa nutricional es tratado en otros niños 

derivados, en los diferentes PROGRAMAS como  el del “Niño Mal Comedor”6, 7 (Pick Eaters, 

Anorexia infantil no nerviosa y Trastorno de  alimentación Post Traumático), “Programa TCA” y 

Programa “Educación nutricional en Obesidad y Actividad Física”. 

El equipo multidisciplinar sanitario y las diferentes asociaciones de autismo son las que tratan 

los problemas asociados. En la búsqueda bibliográfica nos encontramos con mucha literatura, 

guías, protocolos, estudios publicados e intervenciones menos formales que se ofrecen en la 

red, como en blogs, redes sociales, páginas web, foros… que aunque no tengan validez 

científica, existen y tienen muchos seguidores.  

Hay varios estudios que en la actualidad están en el punto de mira y que nos resulta 

interesante citar para reevaluar, revisar o conocer sobre estas alteraciones: 

- Dieta libre de gluten y caseína: En los años 90 surgió una idea en la que mediante la 

eliminación de ciertos componentes de los alimentos y una variación estricta de la dieta 

asociada a aportes enzimáticos y vitamínicos, se mejoraban los aspectos comportamentales 

que aparecían en los niños con autismo, mejorando así la comunicación social.4 Muchos 

estudios y revisiones bibliográficas publicadas en los últimos años, varios de ellos en el 2014, 

han demostrado que esas evidencias no son tan sólidas, que tienen limitaciones y bases muy 

débiles por lo que no puede establecerse claramente esa asociación.  

-Relación entre anorexia nerviosa y rasgos TEA: En los últimos años han aumentado los 

estudios que ponen de manifiesto la existencia de similitudes entre los pacientes con 
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trastornos del espectro del autismo de alto funcionamiento y los trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA) y, en especial, la anorexia nerviosa. Así, la rigidez cognitiva y 

comportamental, la fascinación por el detalle, el perfeccionismo o la tendencia a estar muy 

centrado en sí mismo son características comunes a ambos trastornos. Algunos estudios 

muestran una prevalencia de hasta el 15-20% de rasgos compatibles con un Síndrome de 

Asperger en los pacientes diagnosticados de Anorexia Nerviosa de larga evolución.10  

-Obesidad en niños/as con Síndrome de Asperger: Las investigaciones sugieren que la 

prevalencia de obesidad en los niños con trastornos del espectro del autismo (TEA) es al 

menos tan alta como la que se observa en los niños con un desarrollo normal. Muchos de los 

factores de riesgo para los niños con TEA son probablemente los mismos que para los niños 

con un desarrollo normal, sobre todo en el contexto de obesidad-medio ambiente de hoy en 

día. Las necesidades y los desafíos particulares que enfrenta esta población, sin embargo, 

pueden hacerlos más susceptibles a los factores de riesgo típicos y también pueden ser 

vulnerables a los factores adicionales de riesgo no compartidos por los niños de la población 

general, incluyendo el tratamiento psicofarmacológico, la genética, el sueño desordenado, los 

patrones de alimentación atípicos y los desafíos para el ejercicio de una actividad física 

suficiente. Para las personas con TEA, la obesidad y sus secuelas potencialmente representan 

una amenaza significativa a la vida independiente, el cuidado personal, la calidad de vida y la 

salud general.11  

OBJETIVOS:  

Objetivo Principal 

Describir la planificación de la consulta de enfermería ante las derivaciones de niños en 

seguimiento por el  equipo de SMIJ que presenten alteraciones nutricionales susceptibles a 

intervención enfermera. 

Objetivos Específicos 

• Establecer  un plan de cuidados individualizado según la  taxonomía NANDA para  

lograr alcanzar  alimentación adecuada y saludable.  

• Elaborar material para re-educación familiar 

• Exponer dicho programa al resto de los profesionales de la unidad 

DESARROLLO: 

Tras la derivación de los pacientes se les citará una 1ª consulta y se consensuarán las 

siguientes de manera pactada con el niño/familia. 
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1ª Visita12: 

Recogida de datos: 

• Edad (años y meses) 
• Control de  constantes vitales ( T/A, FC y Tª) y variables antropométricas (peso, talla, 

IMC Y Pc. IMC) según tablas Carrascosa)12 

 

Valoración estado nutricional 

 

Antecedentes personales de alimentación: 

 

• Lactancia Materna  o Lactancia artificial 

• Intolerancia/Alergia 

• Proceso de transición líquidos-sólidos 

• Introducción nuevos alimentos 

• Apetito 

• Preferencias/aversiones 

 

Comportamiento alimentario: 

• Autonomía 

• Flexibilidad (grado de inflexibilidad) 

• Rituales 

• Hipersensibilidad a sabores (cuales) 

• Hiperselectividad (con qué ) 

• Picoteo ( qué alimentos ) 

• Tiempo  (duración de las ingestas) 

• Psicomotricidad (si tiene estereotipias, motricidad fina/gruesa, actividad física)                          

                      

Hábitos familiares: 

• Entorno familiar 

• Organización de las comidas 
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• Horarios diarios establecidos de éstas 

• TV durante las comidas u otras distracciones 

• Religión (no cerdo) 

• Plato único 

• Vegetariano/vegano 

• Actividades lúdicas  

 

Problemas específicos: 

• No acepta la comida ofrecida 

• Deja la comida en la boca sin tragar 

• Escupe la comida 

• Traga sin masticar 

• Hipersensibilidad (específico de TEA) 

• Hiperselectividad 

• Rigidez 

• Llanto continuo, permanente 

• Desbordamiento familiar (trauma, estrés post-traumático, odio a la comida,…) 

 

Enseñar a los padres la elaboración de registro nutricional. 

Explicar a los padres que es un proceso lento pero continuo. 

Indicación de pautas de actividad física.  

Indicación de acudir a Dispositivos específicos para TEA. 

Programar y pactar con la familia el seguimiento. 

Contrato terapéutico. 

2ª Visita: 

Educación familiar (no es necesario que venga el niño)  

Nociones básicas de TEA 

Posibles factores de origen de los problemas de alimentación en TEA . 

Intervenciones  generales (que entregaremos a los padres en un folio): 
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Intervenciones específicas en función de la conducta alimentaria de su hijo (a continuación de 

las generales  y escritas a mano ): 

Intentar evitar que aumenten las restricciones. 

Mostrar al niño lo que se va a comer. 

Presentar sólo la comida que vayamos a exigir que coma (al principio pequeñas  cantidades). 

Refuerzo social divertido. 

Tratar de no manchar/mojar al niño. 

Introducir nuevos alimentos entre comidas que le gusten pactando con él por cuál empezar. 

No mezclar sabores. 

Fomentar que utilice el tacto, tocando alimentos, que intervenga en la cocina en la 

elaboración, según la situación del niño y sus posibilidades   

Refuerzo positivo. 

Ordenar los alimentos que a los padres les gustaría introducir para que el niño pueda 

escoger. 

 

3ª Visita y sucesivas: 

Organizar plan de actuación: 

Informar  de la necesidad de  negociación de la persona encargada de administrar la comida 

con el niño. 

Apoyo visual: uso de Pictogramas, fotografías, dibujos/información visual anticipada 

Material disponible en el mercado (cubiertos con mangos anatómicos, platos y vasos 

antideslizantes) etc. 

Juegos, canciones... 

Tabla de intervención antes problemas conductuales en la alimentación 3, 14 (módulo 3 abbot): 

PROBLEMA/CONDUCTA INTERVENCIÓN REFORZADORES POSITIVOS 

 

Lentitud 

• Controlar tiempo, ley del plato vacío • Él elija un reloj a su gusto  
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Negativa a sólidos 

• Ejercitar tono muscular y mandibular. 

• Machado progresivo de los alimentos 

que ya comía(batidora, tenedor, sólido 

suave y sólido) 

• Elegir postre 

• Juegos, soplo, pompas, 

sujetar algo con los labios, 

pedorreta 

 

 

Hiperselectividad 

• Pactar la introducción de un alimento 

nuevo, previamente elegido con él, 

durante una semana. Pequeñas 

cantidades. 

• Pactar, dentro de la   

jerarquía establecida, el 

que más le guste. Dibujar 

el alimento con los 

padres.  

 

Hipersensibilidad 

• Explicación teórica 

• Plato termo, texturas, colores 

agradables 

• Refuerzos verbales 

positivos (“¡que buen 

gusto tienes!”) 

 

 

Problemas conductuales 

(Rechazo, llantos, gritos, 

pataletas, escupir comida) 

• No forzar, no manchar, no mojar, evitar 

• condicionamientos negativos 

• Posición física cómoda, no engañar y no 

forzar, PACIENCIA !!! 

• Cantar previamente una 

canción 

• “Vamos a comer, comer, 

comer.... porque es un 

placer, y nuestro niño va a 

crecer “ 

 

Trauma relacionado con 

alimentación 

(atragantamiento, 

suciedad...) 

• Desensibilización Progresiva 

• Información a la familia 

• Evitar estar hiper-alerta 

• Presentación agradable 

del plato 

• Distracción con TV, 

juego..... 

 

Rituales 

• Romper Rituales “Sitio nuevo, normas 

nuevas”. Cambio de lugar donde va a 

comer. 

• Ubicación en lugar 

tranquilo,  decorado con 

sus dibujos, menaje con 

sus personajes favoritos... 

 • Vigilancia Permanente!!!!!.Paciencia!!! 

Observación, vigilancia, prevención 

• Colocar el niño el 

producto no comestible 
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Pica 

(alejar sustancias) en el lugar adecuado 

(dentífrico, 

cremas...Felicitación!!Dib

ujar  alimentos. 

Pictogramas 
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CONCLUSIONES: 

-Las alteraciones en la conducta alimentaria son habituales en los pacientes con trastornos del 

espectro del autismo, siendo la dificultad más referida su alta selectividad con los alimentos, 

tanto en tipo como en color o textura. Con frecuencia estos comportamientos resultan muy 

disruptivos en el entorno familiar, social y escolar. 

-Aportar información y apoyo externo al familiar (y al niño si es posible) desde la consulta de la 

enfermera especialista de salud mental puede mejorar la conducta del niño frente a la 

alimentación a la vez que disminuye la ansiedad de los padres ante estas situaciones. 

 

-La elaboración  de un programa de Intervención en educación nutricional en la consulta de 

enfermería podrá aportar beneficios en el seguimiento y tratamiento de estos pacientes, 

mejorando su conducta en general, lo que puede favorecer el manejo posterior de los mismos 

por parte del equipo multidisciplinar de Salud Mental Infanto-Juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO - JUVENIL                 

CONSULTA DE ENFERMERÍA 
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COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS                                

SACYL 

 

PAUTAS   GENERALES                    

 

 

I. Seguridad de la persona que administra la alimentación (convencida de que va a 

terminar comiendo) 

 

II. Paciencia y constancia (proceso lento y costoso) 

 

III. Actitud firme pero cariñosa (no gritar, no enfadarse, evitar nerviosismo) 

 

IV. Ambiente tranquilo, sin ruidos 

 

V. Cambiar el lugar donde  le vamos a dar de comer “sitio nuevo, normas nuevas” 

 

VI. Menaje adecuado (cubiertos mango antideslizante, vasos, platos adaptados), baberos  

 

VII. Durante las comidas “sólo se come” (no TV, ordenador u otros juegos) 

 

VIII. El adulto será quién le de comer aunque él sea capaz de manejar los cubiertos “el 

poder se establecerá en el adulto y no en el niño) 

 

IX. Colocación delante del niño para evitar que se escape 

 

X. Ley del “plato vacío”, indica que  el momento de la comida ha terminado  
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XI. (poner al inicio en el plato una mínima cantidad del alimento que queremos introducir)  

 

XII. Tener en cuenta la temperatura (platos termo), presentación (color, textura) 

 

XIII. Ritmo tranquilo (nueva cucharada /boca vacía)  nos ayudamos introduciendo líquidos 

o pequeños trozos de alimentos preferidos 

 

XIV. Comer es agradable (Evitar que esté manchado o mojado, no engañar, no forzar) 

 

XV. Apoyos visuales (cualquier tipo de negociación  o norma mostrarla con pictogramas, 

fotografías) 

 

XVI. Reforzadores (objeto o alimento).Ej. primero  puré, luego  trozo chocolate 

 

XVII. Registro nutricional  con implicación del niño  
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ANEXO II 

 

REGISTRO NUTRICIONAL 

 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

DESAYUNO        

ALMUERZO        

COMIDA        

MERIENDA        

CENA        

NUEVOS  

ALIMENTOS 
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ANEXO III 

REGISTRO REFORZADORES 

 

 

JUEGOS JUGUETES 

 

 

 

Lobitos y palmitas 

Pilla-pilla  

Leerle cuentos 

Escondite 

Pasar la pelota 

 

 

 

 

Juguetes musicales 

Juguetes acuáticos 

pomperos de jabón 

calculadoras 

Reproductores de sonido 

Espejos 

Rompecabezas 

CANCIONES PERSONAJES 

 

 

Relacionadas con la comida 

letra fácil 

Debajo un botón 

Música clásica 

Sonatas de Mozart 

Sinfonía 40;Mozart) 

 

 

 

Disfraces 

Disney 

Marionetas/títeres 
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8.5. "Mamá el coco me quiere comer". Los miedos en la 

infancia: propuesta de un plan de cuidados estandarizado 

Laura Sánchez López, Alicia Duro Sánchez. 

 

La RAE define el miedo como: “una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño 

real o imaginario, así como, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo 

contrario a los que desea” (1).  El miedo es una emoción que ha acompañado al hombre a lo 

largo de su andadura y que tiene una función adaptativa que ha ayudado a la persona a 

sobrevivir a lo largo de su historia.  Si bien es verdad, que al igual que el hombre y el mundo 

han ido cambiando y junto con ellos los miedos, nuestro cuerpo reacciona igual ahora que 

antiguamente.  Nuestro cerebro emite señales de alerta que provocan una multitud de 

cambios: aumento frecuencia cardiaca, aumento de la sudoración, dilatación de la pupila, 

aumento del tono muscular, inquietud, llanto, falta de atención, etc. (2) 

 

Una de las necesidades básicas de las personas es la de seguridad, por lo que toda amenaza 

provocará casi con certeza una reacción de miedo (3). El miedo tiene un carácter evolutivo tanto 

desde el punto de vista filogenético como ontogenético. El significado filogenético de los miedos 

indica que el hombre está preparado para asociar respuestas de miedo a determinados estímulos 

que supongan algún peligro para la supervivencia. Por otro lado, el significado ontogenético está 

relacionado con los momentos más vulnerables para la adquisición de los miedos. Determinados 

miedos, como el de separación de los padres, favorece la protección y el vínculo con los padres 

durante la primera etapa de los niños. Los miedos se van adquiriendo a lo largo del desarrollo 

humano en relación a las exigencias y retos propios de cada etapa evolutiva (4). 

 

Aunque los miedos son individuales, dependerá mucho de las vivencias de cada persona y, 

como dijo Aristóteles: “lo que produce miedo no es para todos lo mismo, o lo que es igual, una 

misma cosa será más o menos terrible según quien la considere e incluso será terrible por razones 

diferentes” (2).  

 

Hemos expuesto anteriormente que el miedo es una emoción normal que surge ante un 

peligro y decimos que es racional cuando el riesgo o la amenaza que lo produce es tangible y 
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probable, sin embargo, también existen miedos irracionales. Cuando un miedo es 

extremadamente intenso, desproporcionado y no desaparece, se denomina fobia; y esta es 

desadaptativa. La clave para distinguir el miedo de la fobia es que el comportamiento resulte 

apropiado o no a la situación (5). 

Los niños sufren con frecuencia miedos leves, transitorios y asociados a una determinada 

edad. Los miedos en la infancia afectan en torno al 40-45 por 100 de la población (6).  Las niñas 

refieren más miedos y tienen más del doble de probabilidad que los chicos de desarrollar alguna 

fobia (4).  

 

El miedo se considera una emoción totalmente normal ya que es una respuesta emocional 

común en los niños/as. Los miedos actúan como sistema de seguridad en la evitación del peligro. 

Así, estos hacen de respuestas instintivas, sin aprendizaje previo, que tienen por objetivo proteger 

a los niños de diferentes peligros (5). 

 

Los miedos más comunes en la infancia son: a partir de los 6 meses aparece el miedo a las 

alturas, a los extraños y a las figuras de apego que se intensifica entre el año y los 2 años y medio. 

Se considera que estos tres tipos de miedos tienen un alto valor adaptativo.  A partir de los 3 años 

y hasta los 6 años, se mantienen los anteriores y se puede intensificar el miedo a la separación. En 

esta etapa son propios los miedos a los monstruos, a la oscuridad, a los personajes fantásticos y a 

los animales. El niño a esta edad tiene una gran imaginación y creatividad respecto a seres 

extraños y mágicos y además aún no tiene muy clara la distinción entre objetos reales e 

imaginarios. A partir de la etapa escolar (a partir de los 6 años) la capacidad para razonar mejora 

la percepción de la realidad por lo que van desapareciendo los miedos a los seres fantásticos, 

dando lugar a miedos relacionados con situaciones reales que puedan ocasionar daño (miedo al 

daño físico, a las enfermedades, a las inyecciones, a los accidentes, a las catástrofes naturales…) al 

final de esta etapa empiezan a aparecer miedos relacionados a la valoración negativa de los 

iguales, a los exámenes; aparece el miedo a la separación de los padres en el caso de que el niño 

perciba un ambiente hostil o inestable entre sus progenitores. (4-5,7-8).  

Los miedos tienden a extinguirse espontáneamente a medida que avanza el curso evolutivo del 

niño (4). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Plantear intervenciones que la enfermera especialista en salud mental podría llevar a cabo en 

niños de 0 a 6 años que presenten algún tipo de miedo y que acudan al Centro de Salud Mental 

por este motivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer qué es el miedo y sus  características. 

Enunciar los principales miedos que aparecen en la infancia. 

Elaboración de un plan de cuidados estandarizado. 

Proveer a la enfermera especialista en salud mental de una herramienta de cuidados ante 

casos de miedo en la infancia. 

 

METODOLOGÍA: 

El interés de la investigación fue describir los principales miedo en la infancia y plantear un 

plan de cuidados enfermero estandarizado, ya que creemos que es importante la consolidación 

de una herramienta que sea común a todos los profesionales que atienden a este tipo de 

pacientes y a sus familiares. Hemos usado las taxonomías: NANDA, NOC y NIC como pilar 

fundamental del plan de cuidados para así reducir la variabilidad a la hora de abordar este tipo de 

pacientes. 

No queremos olvidar que los planes de cuidado estandarizados nos servirán como modelo, 

pero que tendremos que personalizarlos para su correcta aplicación. 

En primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica en el metabuscador Google Académico y 

en varias bases de datos como: CUIDEN, LILACS y SciELO con el fin de obtener un soporte teórico 

acerca de lo que es el miedo, su aparición en la literatura científica y los distintos tipos de miedo 

en la infancia. 

A continuación se realizó una revisión de los diagnósticos enfermeros incluidos en la 

taxonomía NANDA 2012-2014 (9)  con el fin de identificar si existía algún diagnóstico enfermero 

relacionado con el miedo, posteriormente se establecieron unos criterios de resultado a trabajar 

con los niños que acudan a la consulta con este problema y por último se revisaron las 

intervenciones enfermeras incluidas en la Clasificación  de Intervenciones Enfermeras (NIC) con el 
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fin de identificar aquellas que la enfermera especialista en salud mental puede desempeñar para 

abordar este problema. 

 

DESARROLLO 

Revisando los diferentes diagnósticos enfermeros incluidos en la Taxonomía de diagnósticos 

enfermeros de la NANDA II,  en la edición de 2012-2014 hayamos el diagnóstico “temor” (00148) 

que se define como: “respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce 

conscientemente como un peligro” (9).  

A continuación se establecieron los siguientes criterios de resultados, basándonos en la 

Clasificación de Resultados de Enfermería (10) con sus indicadores correspondientes: 

 

1404 Autocontrol del miedo. 

140404 Evita fuentes de miedo cuando es posible. 

140406 Utilizar estrategias de superación efectivas. 

140407 Utiliza técnicas de relajación para reducir el miedo. 

140417 Controla la respuesta de miedo. 

 

1213 Nivel de miedo: infantil. 

121301 Enfermedades reales o imaginarias. 

121302 Aumento de la frecuencia cardiaca. 

121303 Cefaleas. 

121304 Dolor de estómago. 

121305 Micción frecuente. 

121306 Diarrea frecuente. 

121307 Fatiga. 

121308 Pérdida de peso. 

121309 Dolores generalizados. 

121310 Sudoración. 
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121311 Lloros. 

121312 Labilidad emocional. 

121313 Tartamudeo. 

121314 Irritabilidad 

121315 Risas excesivas. 

121316 Conducta de evitación. 

121317 Abandono. 

121318 Aumento de las ausencias escolares. 

121319 Trampas. 

121320 Dificultades para continuar las tareas. 

121321 Dificultades de concentración. 

121322 Tics. 

121323 Morderse las uñas. 

121324 Chuparse los dedos. 

121325 Masticar el cabello. 

121326 Masticar la ropa. 

121327 Agitarse nerviosamente. 

121328 Movimientos de balanceo. 

121329 Sacudidas violentas. 

121330 Conducta violenta. 

121331 Violencia en los dibujos. 

121332 Conducta destructiva. 

121333 Robar. 

121334 Conducta regresiva. 

121335 Conducta excesiva de búsqueda de aprobación.  

121336 Conducta exigente. 

121337 Fabricación de historias. 
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121338 Preguntas constantes. 

121339 Conducta pegajosa. 

121340 Conducta de fingimiento de lesiones. 

121341 Conducta autodestructiva. 

121344 Excesiva autodenigración. 

 

A continuación planteamos una serie de intervenciones, recogidas en la Clasificación de 

Intervenciones Enfermeras (NIC) (11) para la consecución de los criterios de resultados planteados 

con anterioridad.  

 

Potenciación de la seguridad (5380). Dentro de esta intervención seleccionamos las siguientes 

actividades: disponer de un ambiente no amenazador, escuchar los miedos del 

paciente/familia, mostrar calma, pasar tiempo con el paciente, fomentar la exploración de la 

oscuridad, si procede y dejar la luz encendida durante la noche, si es necesario. 

 

Terapia de relajación simple (6040). Proponemos las siguientes actividades: 

Explicar el fundamento de la relajación y sus beneficios, límites y tipos de relajación 

disponibles. 

Crear un ambiente tranquilo, sin interrupciones, con luces suaves, y una temperatura 

agradable. 

Inducir conductas que estén condicionadas para producir relajación. 

Utilizar un tono de voz bajo, diciendo las palabras lenta y rítmicamente. 

Mostrar y practicar la técnica de relajación con el paciente. 

Fomentar la repetición o la práctica frecuente de las técnicas seleccionadas.  

Grabar una cinta sobre la técnica de relajación para uso de la persona, según proceda. 

 

Distracción (5900). Esta intervención propone enfocar la atención en una tarea para alejarla de 

sensaciones indeseables (11). Hay que animar al individuo a que elija la técnica más deseada 

por él. Dentro de los métodos de distracción que propone la intervención nos centraremos en 
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la lectura de cuentos. El cuento es un texto narrativo que centra la atención del lector u oyente 

gracias a sus personajes y a la trama que presenta (8). El niño se identifica con el protagonista; 

una vez que conoce el cuento le gusta repetirlo una y otra vez y las emociones que 

experimentan crecen  y finalmente se resuelven. Gracias a esto va trabajando e interiorizando 

situaciones y emociones resueltas por otros, conoce situaciones y como “otro” las va 

afrontando. Una de las emociones que puede ver reflejada es el miedo y el niño podrá ver 

cómo el protagonista de la historia resuelve esa situación. Los cuentos ayudarán a que los 

niños proyecten sus emociones y que la fantasía del cuento les sugiera como reconducir esa 

emoción y dejar de lado su malestar (8,12).  

 

Educación paterna: crianza familiar de los niños (5566); se proponen las siguientes actividades: 

identificar las tareas y objetivos de desarrollo adecuados para el niño, identificar los 

mecanismos de defensa más comúnmente utilizados por los grupos de la misma edad, discutir 

los enfoques que pueden utilizar los padres para ayudar a  sus hijos a expresar sentimientos de 

una manera positiva, proporcionar a los padres una variedad de estrategias que puedan 

utilizar en el manejo de la conducta del niño. 

Asimismo proponemos las siguientes actividades relacionadas con la intervención, a pesar de 

no estar incluidas en la NIC: evitar el uso de palabras amenazantes y el uso de amenazas en 

general, no explotar el miedo como recursos de control “como no comas iremos a que te 

pongan una inyección”, “duérmete o vendrá el coco y te comerá”, tener en cuenta que los 

niños manifiestan el miedo de forma diferente a los adultos, por lo que los padres deberán 

fomentar que los niños expresen sus sentimientos y emociones de una forma positiva, crear un 

ambiente favorable en casa, “el miedo es contagioso”.  Aquellos padres que muestran 

ansiedad o temor contagiarán estas emociones negativas a sus hijos.  No criticar al niño ni 

enfadarse con él y procurar estar con él y escuchar su malestar (8, 13). 

CONCLUSIONES 

• El miedo es una reacción emocional ante un peligro específico real o imaginario que tiene 

una función adaptativa. 

• Los miedos son frecuentes en la infancia y sus manifestaciones dependen del estadio 

evolutivo en el que se encuentren. 

• Los miedos tienden a ser pasajeros, resolviéndose espontáneamente. 
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• El miedo puede proteger al niño de situaciones peligrosas; por lo que tiene un nexo de 

unión con la historia de la humanidad y la necesidad de preservar la especia. 

• Cuando un miedo es desproporcionado, irracional, no justificado y desadaptativo se 

denomina fobia. 

• El plan de cuidados estandarizado es una herramienta de la que dispone y se ayuda el 

enfermero para facilitar la aplicación de cuidados profesionales a la población. 

• El plan de cuidados estandarizado facilita la comunicación dentro del equipo de cuidados 

garantizando la continuidad de cuidados. 

• El uso de las taxonomías y del lenguaje enfermero contribuye al avance de la ciencia de los 

cuidados aportando contenido científico a nuestro trabajo. 

• Se plantean  las intervenciones enfermeras de: potenciación de seguridad, terapia de 

relajación simple, distracción y educación paterna como intervenciones a utilizar por la enfermera 

especialista en salud mental para el abordaje de los miedos en la infancia. 
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8.6. Identificación de activos de salud mental en población 

adolescente. 

Purificación Castro Extremera, Inmaculada Moreno Almagro, Esther Lerma Ortega,  Raquel 

Lendínez Espinosa.  

 

INTRODUCCIÓN 

La Promoción de Salud fue proclamada por la OMS como objetivo de las políticas de salud en la 

Carta de Otawa en 1986, y la define como: “el proceso que permite a las personas incrementar 

el control sobre su salud para mejorarla”. (1, 2) 

Al igual que la promoción de la salud, la promoción de salud mental, involucra acciones que 

apoyan a las personas a adoptar y mantener estilos de vida saludables y que creen condiciones 

de vida y ambientes que apoyen la salud. Esta perspectiva se aprecia claramente en 

documentos como el Libro Verde de la Comisión Europea “Mejorar la salud mental de la 

población” (2005), la Declaración de Helsinki (2005), o más recientes, el Pacto Europeo para la 

salud mental y el bienestar (2008).Por lo tanto, el objetivo de la promoción de la salud mental, 

es potenciar la capacidad de las personas y la comunidad para identificar, controlar y utilizar 

los recursos disponibles, y mejorar así su calidad de vida y su salud mental. (3, 4, 5) 

Consiste en la adopción de un enfoque positivo, en el que haya un equilibrio entre las acciones 

preventivas de factores de riesgo y las acciones que potencian la salud mental de las personas 

y comunidades, considerando como valor, la idea de  Activos para la Salud Mental. (6) 

Un Activo para la salud se define como cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de 

los individuos, las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar. (6, 7, 8) 

Si realizamos un breve recorrido de cómo ha ido evolucionando teóricamente el concepto de 

salud mental, sabemos que la definición de la OMS (1946) de salud como: “estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”,  

incluía el bienestar mental en su definición de salud, por lo que no hay salud, si no hay salud 

mental. En esta definición, se destaca un valor positivo a la salud, que más tarde daría lugar a 

la definición de salud mental, en la misma línea: “un estado de bienestar en el cual el individuo 

se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede 

trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.  

En esta definición, la salud mental es mucho más que la ausencia de enfermedad, es la base 
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para el bienestar y el funcionamiento positivo de un individuo y de una comunidad,  ya que las 

capacidades mencionadas, tienen valor por sí mismas. (1) 

A pesar de la definición en positivo tanto de salud como de la salud mental, estos conceptos 

no quedan clarificados, y frecuentemente cuando hablamos de salud mental, nos referimos a  

“ausencia de enfermedad mental”; esta confusión de conceptos de salud mental y enfermedad 

mental, contribuye a que el modelo de atención a la salud mental, se siga centrando en el 

modelo patogénico, el cual  se ocupa principalmente del  tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades, dejando a un lado la promoción  y prevención de la salud mental; esto hace 

que muchos de los profesionales sanitarios dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo al 

tratamiento de la enfermedad, y no tanto a la promoción del bienestar o salud mental . (1, 6) 

Antonovski propuso el enfoque salutogénico, para explicar el origen de la salud. Destaca que 

un recurso personal como el Sentimiento de Coherencia, es vital para la salud mental positiva, 

ya que involucra la capacidad para responder flexiblemente a los factores estresantes. 

Cuestionó por qué algunas personas permanecen  sanas  a  pesar  de  haber  pasado  

situaciones  difíciles  y  estresantes. La autoestima, autoeficacia, optimismo, apoyo familiar o 

las redes sociales protegen a las personas de los efectos negativos de las situaciones adversas, 

así las personas reaccionan en la adversidad de forma diferente. Este enfoque ha influido 

indudablemente en el desarrollo del modelo de Activos en salud, dentro del marco de la 

promoción de la salud mental. (1, 2, 7) 

 

El modelo de Activos en salud mental es un modelo emergente de promoción de la salud 

mental.  La evidencia científica sobre los beneficios de experimentar emociones positivas está 

creciendo. Fredrickson y Joiner plantean que las personas que experimentan emociones 

positivas, amplían sus repertorios de pensamientos, que les permiten plantearse las 

situaciones problemáticas de la vida desde diferentes puntos de vista y buscar varias 

alternativas de solución, lo cual lleva a una solución más eficaz, un mayor bienestar emocional 

y a promover la resiliencia psicológica. Sin embargo, las personas con un nivel bajo de 

bienestar mental tienen un peor funcionamiento, peor salud y peor esperanza de vida, lo que 

predice una mayor frecuencia de uso del sistema sanitario. (9, 10) 

En base a todo lo anterior, este trabajo está dirigido a conocer los activos de salud mental que 

identifica un grupo de adolescentes que acude al Hospital de Día Infanto-Juvenil de Complejo 

Hospitalario de Jaén, que nos ayude a potenciar el bienestar mental y de esta forma contribuir 

a una atención integral de esta población. 
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La adolescencia con frecuencia ha sido considerada un periodo evolutivo turbulento y 

conflictivo. El modelo de atención durante esta etapa sigue las líneas del modelo del déficit, 

destacando las dificultades frente a las fortalezas y considerando la ausencia de problemas 

como buen indicador de desarrollo adolecente saludable. En contraposición al modelo del 

déficit surge el modelo de desarrollo positivo adolescente, que lleva asociado el concepto de 

activos en salud. Numerosos estudios, entre ellos los llevados a cabo por el Search Institute, 

muestran como aquellos adolescentes que tienen un mayor número de recursos o activos en 

salud presentan un desarrollo más saludable y positivo. (10, 11) 

Una adolescencia saludable y una adecuada transición a la adultez, requiere de algo más que la 

evitación de algunos comportamientos como el consumo de drogas, prácticas sexuales de 

riesgo o conductas violentas, requiere de un desarrollo saludable, con la consecución por parte 

del adolescente de logros evolutivos y resolución de forma satisfactoria de conflictos propios 

de la adolescencia. Así el modelo de Activos adopta una posición centrada en la potenciación 

del  bienestar y en la adquisición de los adolescentes de las conductas, habilidades y 

competencias necesarias para tener éxito en la vida social, académica y profesional. (10, 11) 

 

Objetivo general 

Promover un modelo de atención, basado en la promoción de la salud y potenciación de los 

activos en salud mental, durante la adolescencia.   

Objetivos específicos 

Conocer los activos de salud mental que identifican un grupo de adolescentes, que acuden a 

hospital de día de Salud Mental Infanto- Juvenil.  

Detectar qué dificultades o barreras encuentran los adolescentes para alcanzar sus activos en 

salud mental. 

Planificar posibles estrategias de intervención de forma conjunta con los adolescentes, para 

manejar estas dificultades y potenciar así su salud mental.  

 

METODOLOGÍA 

Para darle valor a la idea de activos en salud mental durante la adolescencia, decidimos 

conocer cuáles son los activos que identifican un grupo de adolescentes que acude de forma 
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ambulatoria y regular al Hospital de Día de nuestra Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 

(USMI_J). 

Para el desarrollo de esta actividad, se realizó una revisión bibliográfica de toda la 

documentación disponible en activos en salud mental durante esta etapa, en las bases de 

datos de Cuiden, Cochrane plus y en el buscador Google  Académico. Las palabras clave 

utilizadas para la búsqueda bibliográfica fueron: “Promoción de la Salud Mental”,  “Activos en 

Salud Mental”, “Adolescencia”  y “Desarrollo Positivo en la Adolescencia”. También hemos 

realizado la búsqueda de diferentes Guías de Práctica Clínica (GPC) sobre activos en salud 

mental.  

Tras la consulta de los documentos encontrados, se seleccionaron aquellos artículos y GPC en 

lengua castellana, con una antigüedad inferior a diez años y  cuyos conocimientos 

concordaban con nuestras líneas de intervención. 

Independientemente del problema por el que cada adolescente acuda a la unidad, nos parecía 

interesante conocer que elementos o situaciones producía en ellos bienestar emocional, así 

como que dificultades podían encontrar para llegar a ellos. El hecho de que  identifiquen sus 

propios activos en salud mental junto con las dificultades o barreras, nos arrojaría luz sobre 

como intervenir para promocionarlos. 

Para lograr estos objetivos, elaboramos un cuestionario que fue pasado al grupo de 

adolescentes que acuden a la USMI-J cada 15 días, para participar en sesiones grupales de 

adolescentes. 

El grupo está compuesto por 14 adolescentes, de edades comprendidas entre 14 y 18 años, de 

los cuales 9 son mujeres y 5 hombres.   

 

DESARROLLO 

El cuestionario desarrollado para esta actividad, consta de tres preguntas abiertas, que son las 

siguientes:  

¿Cuáles son las situaciones del día a día que te hacen sentir una emoción positiva o de 

bienestar; placer, felicidad, satisfacción, realización…? En el ámbito familiar, escolar y en el 

entorno o comunidad.  

¿Qué dificultades o barreras encuentras para poder llegar a esas emociones positivas? 
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¿Qué soluciones propones para poder vencer estas barreras y alcanzar ese bienestar 

emocional? 

 

Decidimos que las preguntas del cuestionario fueran abiertas, para no ejercer ninguna 

influencia en las respuestas, que pudiera alterar los resultados de la actividad.  

La actividad se realizó durante dos sesiones grupales, cada una con una duración de hora y 

media y con un intervalo de 15 días entre ellas.  

Primera sesión: Se dedicó a la identificación por parte de los adolescentes, a través del 

cuestionario elaborado, de aquellos activos en salud mental presentes en su día a día, y de las 

dificultades que encontraban para poder potenciarlos. Al principio de la sesión, se expusieron 

cuáles eran los objetivos de la actividad, además se realizó una breve exposición sobre las 

emociones positivas y su identificación. La realización de cada pregunta del cuestionario se 

realizó de forma individual, aunque al finalizar, se efectuó una puesta en común de las 

respuestas de cada uno de los miembros del grupo.  

Segunda sesión: Tras el análisis de las respuestas del cuestionario, se planificaron 

conjuntamente intervenciones con los adolescentes, durante el desarrollo de la sesión, a partir 

de la puesta en común de las dificultades encontradas, de forma que ellos mismos, 

identificaran las posibles soluciones, y se plantearan unos objetivos a cumplir, para poder 

vencer estas dificultades y llegar a potenciar sus activos en salud mental. 

 

Resultados 

Tras una revisión y análisis de las respuestas de los adolescentes al cuestionario, y la 

información obtenida en el desarrollo de las sesiones grupales, destacamos lo siguiente:  

Activos en salud mental en el ámbito familiar: (Figura 1) 

La familia es uno de los contextos fundamentales para el desarrollo positivo de los 

adolescentes. La mayoría de los integrantes del grupo tienen conflictos con sus progenitores, 

sin embargo, más de la mitad de los participantes, (8 de 14) identifican una Buena relación 

familiar (“Estar con mis padres”, “Hablar con mis padres”), como activo en salud mental. Los 

conflictos familiares leves son muy frecuentes y característicos durante esta etapa, además 

parecen cumplir funciones necesarias para el desarrollo positivo, por ejemplo un 

entrenamiento en habilidades sociales como la asertividad, resolución de conflictos 

interpersonales de forma adecuada o establecimiento de límites etc. A pesar de ello, una 
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buena relación familiar, caracterizada por la cohesión, la comunicación y el afecto, protege de 

los factores negativos que experimentan los adolescentes, además de provocar aumento de 

sus competencias personales como una elevada autoestima, elevada prosocialidad y un mayor 

bienestar emocional. (10, 11) 

La Intimidad (“Estar solo/a en mi habitación”), es otro activo en salud mental identificado por 

casi la mitad de los adolescentes (6 de 14), dentro del ámbito familiar. Durante la adolescencia 

las relaciones entre padres y adolescentes son diferentes, la manifestación de la intimidad en 

esta etapa, puede parecer fría, pero los padres deben interpretarlo como una forma que los 

adolescentes tienen de conocerse a sí mismos y de mostrarse a los demás de una forma más 

autónoma y madura. (10, 11) 

En cuanto al Reconocimiento de logros (“Cuando haces algo bien y te lo reconocen”) sólo 5 

miembros del grupo lo identificaron como activo en salud mental, sin embargo, es un recurso 

muy potente para provocar emociones positivas.  El reconocimiento de logros provoca un 

aumento de la satisfacción personal y de la motivación, y con ello una elevación de la 

autoestima, que es un importante protector de problemas psicopatológicos. (10, 11, 12) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

Activos en salud mental en el ámbito escolar: (Figura 2). 

El instituto puede constituir un entorno promotor no sólo de eficacia escolar en los resultados 

académicos, sino del desarrollo adolescente positivo. Los jóvenes pasan gran parte de su vida 
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en el entorno escolar, por lo que resulta interesante conocer que activos en salud mental son 

identificados por los adolescentes en éste ámbito. Se identificaron dos activos en salud mental 

a través del cuestionario realizado. Por un lado, la obtención de Buenos resultados escolares 

(“Sacar buenas notas”), fue destacado como activo por 8 de los 14 participantes. Un desarrollo 

escolar favorable se relaciona con un mayor desarrollo y satisfacción personal y social, con un 

aumento de la motivación y del compromiso con la consecución de objetivos, además de la 

satisfacción de los padres, por la obtención de buenos resultados.  En contraposición al 

anterior, el otro activo en salud mental identificado por los adolescentes es la Finalización del 

curso escolar (“Cuando termina el instituto”), en este sentido cabe destacar que los tres 

adolescentes que  señalaron esta situación como activo en salud mental, tienen problemas de 

concentración y en las relaciones con iguales, por lo tanto, el no acudir al instituto, supone para 

ellos la eliminación de un factor estresante. (10, 11) 

 

Figura 2 

Activos en salud mental en la comunidad: (Figura 3). 

Sin duda alguna, el mayor número de activos de salud mental identificados por los 

adolescentes se ha producido en el entorno o comunidad. Son varias las actividades de ocio 

como dibujar, escuchar música, el cine, la fotografía, el uso del móvil o los videojuegos, 

identificadas por los jóvenes como recursos o elementos que les producen bienestar. Es 

abundante la literatura que avala que la participación en actividades recreativas o de ocio 

estructuradas, está relacionada con el aumento de la competencia académica y del desarrollo 

personal y social, ya que produce una mayor iniciativa y capacidad para tomar decisiones, 

mejor manejo de los conflictos, mayores habilidades de comunicación y reducción de muchos 

problemas de conducta, especialmente en jóvenes en situación de riesgo psicosocial. Estos 
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beneficios conllevan a un aumento de la autoestima, más autocontrol y mayor responsabilidad. 

Por lo tanto se trata de uno de los activos en salud mental más importantes y recomendados 

para la potenciación del bienestar durante esta etapa. (10, 11) 

Una adecuada Relación con los iguales, Sentirse integrado o Salir a la calle, son activos en salud 

mental muy relacionados entre sí y muy importantes durante la adolescencia, de hecho, 

Relacionarse con los iguales (“estar con los amigos”), fue identificada por todos los miembros 

del grupo como activo en salud mental. Numerosos estudios han demostrado que tener 

buenas relaciones de amistad con iguales, basadas en la confianza y comunicación, provocan 

un aumento de la autoestima, una mayor satisfacción personal, menos problemas emocionales 

y de conducta y un mejor ajuste escolar. (10,11) Los vínculos de amistad de buena calidad, 

también funcionan como amortiguadores frente a situaciones familiares problemáticas, 

además disminuyen la victimización de aquellos que han sufrido situaciones de intimidación y 

agresión por parte de sus iguales, y aumentan el logro académico. Los beneficios de establecer 

estas relaciones positivas con iguales son evidentes, así que fomentar las relaciones de 

amistad basadas en el respeto mutuo, la comunicación y la confianza, deben ser un objetivo 

prioritario de la atención para favorecer un mejor ajuste psicológico, emocional y conductual 

durante la adolescencia. (10, 11, 12) 

Ayudar a los demás es otra acción identificada por los adolescentes como activo en salud 

mental. Aunque sólo fue descrita como activo por un participante, cuando realizamos la 

puesta en común, la mayoría de los adolescentes estuvieron de acuerdo en que ayudar a otras 

personas sin obtener ningún beneficio a cambio, es algo que les hace sentir bien. Esta  actitud 

de solidaridad, conecta directamente con la satisfacción personal, el autoconcepto y con la 

autoestima. (12) 

Por último, cabe destacar que el Deporte también fue identificado por 8 de los 14 adolescentes 

del grupo como activo en salud mental. La práctica de actividad física trae asociado el 

establecimiento de redes de apoyo social, el fortalecimiento de lazos afectivos, así como la 

potenciación de estados evasivos que alejan a los individuos de problemas cotidianos, 

favoreciendo su percepción de salud y el autoconcepto. Una autopercepción positiva de salud 

física y mental, así como una mejora de la red social, se traduce en una mayor satisfacción 

vital, que favorece la adaptación y el desarrollo personal. Además, la práctica de actividad 

física también mejoran otros patrones de conducta saludables como los higiénicos, 

alimenticios y de descanso, que ayudan a tener una vida más satisfactoria. (13) 
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Fig 3 

CONCLUSIONES:  

Aunque los modelos de déficits son necesarios y sirven para identificar las necesidades de la 

población, son deficientes y tienen que ir acompañados de perspectivas positivas de la salud. 

Hablar de activos en salud no significa descartar el modelo de prevención de problemas, pero 

si empezar a utilizar las fortalezas de los individuos y las comunidades para mantener la salud 

o mejorarla.  

El abordaje de la promoción de la salud desde la óptica de los activos, será más propensa a dar 

resultados en salud si se actúa en ciertas etapas de la vida en las que es más fácil aprender a 

vivir saludablemente. De ahí la importancia de identificar los activos en salud mental durante 

la adolescencia, favoreciendo un desarrollo positivo posterior y la creación de salud más allá 

de la prevención.  

La identificación de activos de salud mental, para poder acentuar las habilidades positivas de 

las personas y comunidades, identificar dificultades que encuentran y abrir la puerta para 

implementar intervenciones en este sentido, es tarea de los profesionales que atienden a las 

personas y comunidades en los servicios de salud, por lo tanto es un reto para los 

profesionales formarse en identificar cuáles son los elementos positivos de las personas y 

comunidades, para potenciarlos.  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14
ÁMBITO COMUNITARIO 



 

927 
 

BIBLIOGRAFÍA.  

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Promoción de la Salud Mental. 

Conceptos, evidencia emergente, práctica. Ginebra: Organización Mundial de la 

Salud; 2004. 

2. Rivera F, Ramos P, Moreno C, Hernán M. Análisis del modelo salutogénico en 

España: Aplicación en salud pública e implicaciones para el modelo de activos en 

salud. RevEsp Salud Pública  2011; 85 (2): 129-139. 

3. Comisión de las Comunidades Europeas. LIBRO VERDE .Mejorar la salud mental de 

la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental. 

Bruselas: Comisión Europea;2005 

4. Organización Mundial de la Salud (OMS). Declaración Europea de Salud Mental. 

Conferencia de la Organización Mundial de la Salud; 2005 Ene 12-15;Helsinki, 

Finlandia: Organización Mundial de la Salud; 2005.  

5. Comisión de las Comunidades Europeas. Pacto Europeo para la salud mental y el 

bienestar. Conferencia de alto nivel de la Unión Europea; 2008 Jun 12-13; Bruselas, 

Bélgica: Comisión Europea; 2008 

6. Hernán M, Mena AL, Lineros C, Botello B, García-Cubillana P, Huertas A.   Activos 

para la salud y promoción de la salud mental. Experiencia Formativa. España: 

Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Consejería de salud y bienestar social; 

2013. 

7. Hernán M, Morgan A, Mena AL. Formación en salutogénesis y activos para la salud. 

España: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Consejería de salud y bienestar 

social; 2013. 

8. Hernán M, Lineros C. Los activos para la salud. Promoción de la salud en contextos 

personales, familiares y sociales. FUNDESFAM 2010; 2: 2. 

9. Greco C. Las emociones positivas: su importancia en el marco de la promoción de 

la salud mental en la infancia. liber. [online]. 2010, vol.16, n.1 [citado  2015-04-27], 

pp. 81-93 . Disponible en: 

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

48272010000100009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1729-4827. 

10. Oliva A, Pertegal M A, Antolín L, Reina MC, Ríos M, Hernando A, et al. Desarrollo 

positivo adolescente y los activos que lo promueven: un estudio en centros 



 

928 
 

docentes andaluces. Sevilla (España): Junta de Andalucía. Consejería de Salud; 

2011. 

11. Oliva A, Reina MC, Hernándo A, Antolín L, Pertegal MA, Parra A et al. Activos para 

el desarrollo positivo y la salud mental en la adolescencia.Sevilla (España): Junta de 

Andalucía. Consejería de Salud; 2013 

12. Martínez P, Terrones A, Vázquez E, Hernández M. Reflexiones sobre el concepto de 

Salud Mental Positiva.Enlaces académicos2009 Diciembre; 2 (2): 67-86.  

13. Reigal R, Videra A, Parra JL, Juárez R. Actividad físico deportiva, autoconcepto físico 

y bienestar psicológico en la adolescencia. Retos. Nuevas tendencias en educación 

física, deporte y recreación 2012 Julio;(22):19-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

929 
 

8.7. La imaginación y el juego como herramienta terapéutica: 

taller de relajación de enfermería para niños de 5-12 años. 

Miriam Alonso Maza, Julio González Luis, Azucena  Rizo Pardo, Araceli Rosique Robles.  

INTRODUCCIÓN 

La Enfermería Especialista en Salud Mental es en una figura clave dentro del equipo de 

profesionales que trabajan en los Centros de Salud Mental. El trabajo realizado en 

colaboración con los demás miembros del equipo multidisciplinar, así como el llevado a cabo 

de manera autónoma, contribuye a la mejora y capacitación de los usuarios, habilitándoles 

para poder desempeñar su rol en la sociedad y dotándoles de herramientas para afrontar las 

diferentes situaciones a las que les expone la vida. 

Fobias, miedos, nervios, problemas de sueño, alimentación, hiperactividad o déficit de 

atención e impulsividad, son algunos problemas comunes en las personas que acuden a los 

servicios de Salud Mental, personas que cada vez debutan a edades más tempranas y a las que 

la Enfermería, desde su rol autónomo, puede prestar cuidados mediante los talleres de 

relajación entre otras intervenciones (1). 

 

OBJETIVOS 

 

- Justificar la importancia de la imaginación, fantasía y juego como 

herramienta terapéutica enfermera. 

- Explicar la terapia de relajación desarrollada en niños de 5-12 años. 

 

 

DESARROLLO 

La población infantil supone un reto en el campo de actuación enfermero, puesto que 

tradicionalmente los cuidados en Salud Mental se han aplicado en personas adultas. Aunque 

se persigan los mismos objetivos que en individuos de mayor edad, la manera de trabajar o 

actuar, las técnicas utilizadas, fruto de la evidencia científica, son diferentes. 

A la hora de realizar cualquier terapia es importante, no solo con niños, el 

establecimiento de un vínculo o alianza terapéutica que se fundamente en la confianza, de 

esta manera, se podrá trabajar en un ambiente propicio para conseguir un espacio de trabajo 
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donde el niño se encuentre seguro. Una vez conseguido este clima, y mediante diferentes 

técnicas, que incluyen la escucha activa, la empatía, comprensión y respeto, se intentarán 

abordar los diferentes motivos de la derivación a la consulta de Enfermería (2). Se plantea por 

tanto, afrontar los problemas mencionados anteriormente mediante terapia grupal de apoyo y 

relajación. Esta terapia, llevada a cabo a lo largo de varios años en el Centro de Salud Mental 

Francisco Díaz de Alcalá de Henares, con 122 niños tratados en los últimos 18 meses, sienta sus 

bases en la fantasía y el juego como instrumento terapéutico de utilidad contrastada en el 

trabajo con niños. 

El pedagogo alemán Friedrich Froebel en 1837, es el primero en hablar del juego como 

fundamento de la educación de los niños. Tradicionalmente, el juego se ha limitado al tiempo 

de ocio o de recreo y no se le ha dado el reconocimiento necesario por su contribución al 

aprendizaje (3). Es definido por Karl Groos (1898) como: “un modo de ejercitar los instintos 

antes de que éstos estén completamente desarrollados. Supone un ejercicio preparatorio para 

el desarrollo de funciones que son necesarias para la época adulta”. Por otro lado, Piaget 

(1932) destaca la importancia del juego en el desarrollo de las estructuras cognitivas del niño, 

hablando de los fenómenos de asimilación y acomodación, como la manera que tiene el niño 

de interaccionar con la realidad. Vigotski en 1988, lo considera como: “una realidad cambiante 

y sobretodo impulsora del desarrollo mental del niño”, destacando que los papeles 

representados por este contribuyen a desarrollar sus funciones psicológicas superiores (4). 

El juego posee tres características fundamentales para la enseñanza: 

-  La motivación intrínseca: fácilmente se consigue la implicación de los niños cuando 

se trata de jugar. 

- La simbolización: mediante el desarrollo de la imaginación, se posibilita el pensar más 

allá de la acción y permite obtener resultados valiosos. 

- La relación medio - fin: facilita la resolución de problemas mediante la búsqueda de 

técnicas de afrontamiento diferentes o alternativas (5). 

El juego supone una oportunidad de ensayar cómo actuar en diferentes situaciones, 

enfrentarse a retos nuevos y aprender a partir de las experiencias generadas, dentro de un 

ambiente seguro, donde el riesgo de fracasar es limitado y sintiéndose parte de la actividad, ya 

que no lo ven como una obligación, sino como algo con sentido real. Además, les permite 

aprender a controlarse, fomenta la comunicación y cooperación entre los diferentes miembros 

del grupo, ampliando sus conocimientos. Implica la creación de una realidad alternativa en la 

que plasmando una situación real, el niño aprenderá a desenvolverse puesto que se desvincula 
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del significado auténtico de cada uno de los elementos representados (3, 5,6). Según Ortega, el 

juego sociodramático supone una técnica compleja, de actualización del conocimiento a través 

del pensamiento narrativo, la simulación y la significación del lenguaje. Siguiendo esta línea, 

Smilansky (1968), corrobora  dicha complejidad ya que los niños no solo tienen que asumir el 

rol propuesto, sino que deben pensar desde esa nueva perspectiva para mejorar sus aptitudes 

y  su conducta psicosocial (3). 

La manera de desarrollar el juego como instrumento de aprendizaje será mediante la 

identificación con animales, permitiendo desarrollar así las técnicas de relajación y respiración. 

Ya Darwin en 1872, en su obra “Expresión de las emociones en los animales y el hombre”, 

comenta la similitud de ambas especies, tanto en las expresiones faciales como en las posturas 

corporales ante diferentes emociones. Las emociones expresadas son fruto de la experiencia y 

el aprendizaje de situaciones concretas (2). En general, los niños tienden a identificarse con 

animales ya que la idea propuesta es más simbólica. Se suelen reconocer en ellos por sus 

colores, tamaño, formas o por las características o habilidades básicas del mismo (7). Mediante 

la identificación con un animal, se pueden trabajar diferentes aspectos; por un lado, dentro del 

desarrollo del taller se pedirá la realización de un dibujo de su animal preferido. El dibujo es 

una técnica proyectiva que permite expresar las emociones y plasma aspectos del 

inconsciente. En él, se analizará el trazo, detalles, simetría distribución o tamaño. Igualmente, 

se examinarán las características que atribuye al animal, con cuáles se siente identificado y la 

manera de redactarlo (2). 

Por otro lado, mediante el juego y role playing, consiguiendo que el niño sienta 

realmente que es ese animal, el terapeuta le guiará y conducirá, haciendo que asuma 

diferentes papeles, trabajando su expresión corporal y canalizando sus sensaciones. Al mismo 

tiempo, se trata de una manera efectiva y atractiva para el niño de poder poner en práctica la 

Relajación Muscular Progresiva de Jacobson. Se intentará siempre que el niño tenga que 

reproducir situaciones antagónicas: tensión/relajación, enfado/tranquilidad, etc. 

Finalmente, con el objetivo de conseguir el autocontrol, disminución de la ansiedad 

anticipatoria, miedos o temores y una mayor seguridad en uno mismo, se emplean distintos 

ejercicios de concentración (vela, pompas de jabón, etc.), de respiración (respiración completa, 

cuenta atrás, etc.) visualización (pasiva) (1,2).  Mediante el control de la respiración se fomenta 

la relajación y los ejercicios de concentración han demostrado su utilidad a la hora de eliminar 

pensamientos intrusivos o ideas obsesivas. 
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Basado en lo explicado anteriormente, se propone la realización del siguiente grupo de 

apoyo y relajación para niños de edades comprendidas entre 5-12 años, fruto de la 

recopilación de las técnicas y fundamentos recogidos. El grupo se desarrollará a lo largo de 5-6 

sesiones con una duración aproximada de 45-60 minutos y con un número de entre 6-7 

participantes. Una vez finalizada cada sesión, se mantiene entrevista con los familiares para 

explicar evolución de cada niño, tarea y dudas a resolver. 

 

                  INTERVENCIÓN 

SESIÓN 1  

 Presentación y normas de grupo. 

 Identificación de respuestas. 

 Explicación de ansiedad. 

 Respiración completa (jabón, palmada). 

 Tarea: respiración. Identificación de animal y habilidades básicas. 

 Comentario a padres. 

 

SESIÓN 2 

 Recordatorio de la sesión anterior. 

 Exposición del animal elegido, cualidades y paralelismo. 

 Jacobson extremidades superiores (identificar tensión/ flojedad). 

 Respiración con ejercicio de vela. 

 Tarea: realizar ejercicio de reflexión. 

 Comentario a padres. 

SESIÓN 3 

 Recordatorio de la sesión anterior. 

 Jacobson extremidades inferiores y cuerpo (elección de otro animal). 

 Respiraciones y relajaciones pasivas (Kooper). 

 Tarea: Realizar ejercicio, reflexión. 

 Comentario a padres. 

 

SESIÓN 4 
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 Recordatorio de la sesión anterior. 

 Jacobson completo. 

 Identificación de sensaciones físicas y psíquicas.  

 Recompensa. 

 Tarea: realizar ejercicios y reflexión. 

 Comentario a padres. 

 

SESIÓN 5 

 Recordatorio de la sesión anterior. 

 Jacobson completo explicado por todos los miembros del grupo. 

 Revisión del motivo de consulta de cada uno de los participantes. 

 Conclusiones. 

 ALTA. 

 Comentario a padres. 

 

SESIÓN 6 (al mes) 

 Recordatorio. 

 Comentario a padres. 

CONCLUSIONES 

- La labor de la Enfermería Especialista en Salud Mental debe fundamentarse en la 

evidencia científica actual. Es función de la Enfermería el contribuir mediante la investigación 

al aumento del conocimiento disponible como manera de mejorar la calidad de los cuidados 

prestados. El desarrollo de intervenciones autónomas como los grupos de apoyo y relajación, 

supone la aplicación práctica de conceptos de años de evolución.  

- La imaginación como poder para llegar a la fantasía y así plasmarla en el juego, ha 

demostrado ser una manera útil y adecuada de poder trabajar muchos de los problemas 

actuales de los niños que acuden a Salud Mental. Numerosos autores avalan, a lo largo de la 

historia, su uso como método de aprendizaje, no limitado únicamente al tiempo de ocio. Las 

experiencias prácticas de su utilización han probado lo descrito en la teoría y no han hecho 

sino aumentar la destreza de los profesionales, permitiendo el desarrollo de sus competencias 

y la adquisición de habilidades. 
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- Se describe la estructura del grupo realizado en la práctica clínica, mostrando una 

manera de aplicar los conocimientos mencionados, de manera que sirva como ejemplo para su 

utilización por parte de otros profesionales, al igual que para su implementación. 
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8.8. Actuación precoz tras la aparición de los primeros 

episodios psicóticos en la adolescencia. 

Carlos Mata Sáenz, Elizabet Aguilar Cano, Elena Muñoz Montalbán. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Psicosis es un término genérico usado en psiquiatría para referirse a un estado mental descrito 

como una pérdida de contacto con la realidad. 

Las personas que la experimentan pueden tener alucinaciones o delirios y pueden exhibir 

cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Comportamiento inusual, dificultad 

para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo las actividades básicas de la vida 

diaria. 

Tiene una serie de síntomas que podríamos englobar como 

- Delirios y alucinaciones (síntomas positivos) 

- Alteraciones de la conducta como apatía, abulia, anhedonia, alogia (síntomas negativos) - 

Trastornos cognitivos, afectivos y deterioro. 

Con respecto a la epidemiología, se sabe que suele tener una edad de inicio entre los 15 y 23 

años. El hermano de una persona con esquizofrenia tiene un 7-8% de posibilidad de padecerla. 

Si un padre padece el trastorno las probabilidades de que el hijo la tenga es del 10%. 

Afectando a un 1% población general. 

Una de las preguntas que nos hacemos es si se está adelantando el rango de edad en la 

aparición de los primeros episodios ya que cada vez se detectan casos en edades más 

tempranas. Los estudios realizados hasta hoy día nos dicen que se mantiene estable  en este 

rango de edad. Cada vez se presta mas atención a los primeros síntomas, se identifican rápido 

y se adelantan los tratamientos. Actualmente tenemos mayor capacidad para detectar 

variables en el neurodesarrollo de cada uno con influencia en el primer brote y se da antes  la 

voz de alerta prestando más atención y dedicación. 

No podemos hablar de primeros episodios sin hacer mención a la adolescencia que es donde 

normalmente aparecen los primero brotes. 

La adolescencia es la etapa evolutiva más importante de una persona. Es el final de un largo 

camino y el principio de un estado (adulto). El niño tiene que dejar de ser niño y entrar en el 
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mundo juvenil con todo lo que comporta, lo que a veces es una situación de gran estrés(1).Esta 

etapa tiene una serie de peculiaridades: 

- Cambios corporales 

- Lucha entre el anhelo de aferrarse al pasado y el deseo de ir hacia el futuro 

- Renunciar al apego de los padres, miedo a fracasar en la vida familiar,social o cultural 

- Aparecen pasiones sexuales 

La formación de la personalidad del niño se confeccionará en este periodo y estará 

influenciada por su contexto social, su autobiografía con todo lo vivido y los patrones que 

adopte de sus padres. Dependiendo del entorno de la persona será de una manera u otra. 

Como podemos ver, nos encontraremos debido a las características de la adolescencia con 

grandes dificultades para diferenciar entre normalidad y anormalidad por los cambios 

repentinos, las características del pensamiento y su espectacularidad haciendo que sea difícil 

hablar de funcionamiento psicótico ya que existirán también cambios en relación a la 

personalidad previa y aficiones.Todo esto hará más dificil el diagnóstico. 

Antes del primer brote psicótico la persona pasa un largo periodo de tiempo sufriendo y con 

síntomas prodrómicos como: Alteraciones del comportamiento deterioro de las actividades 

sociales académicas y laborales, síntomas afectivos, ansiedad, alteraciones del sueño y 

deterioro en su funcionamiento psicosocial. 

Síntomas prodrómicos: 

- Menor capacidad de concentración y atención. 

- Falta de energía y motivación. 

- Estado de ánimo depresivo. 

- Irritabilidad 

- Trastorno del sueño y del apetito. 

- Ansiedad. 

- Retraimiento/aislamiento social. 

- Conductas bizarras. 

- Desconfianza. 
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Se tienen como factores de vulnerabilidad: 

- Tener entre 14 y 23 años 

- Historia familiar de trastorno psicótico 

- Aparición de una reducción de la Escala de funcionamiento global igual o mayor a 30puntos 

- Presencia de síntomas psicóticos atenuados, pero con frecuencia repetida a lo largo de la 

semana, durante varias semanas, o algún síntoma psicótico breve, limitado o intermitente 

menor a una semana y resuelto de forma espontánea. 

Es por esto hay un aumento de las investigaciones orientadas a estudiar las fases iniciales de 

los trastornos psicóticos. 

OBJETIVO. 

Determinar los factores de riesgo en la aparición de los primeros episodios psicóticos para 

poder hacer una actuación temprana y así actuar de forma positiva en la recuperación tras el 

primer brote, disminuyendo el tiempo de espera sin tratamiento. 

Minimizar el deterioro en el paciente actuando tras la aparición del primer brote. 

DESARROLLO. 

Debemos intentar disminuir el tiempo de espera sin tratamiento. Podemos intentar prevenir la 

aparición promoviendo hábitos de vida saludable aunque hay personas con estos hábitos que 

también debutan, no quiere decir que aunque se abstenga del consumo de tóxicos no 

debutará si su personalidad es propensa a sufrir la enfermedad. Un grupo importante de 

psicosis se da por consumo de tóxicos y drogas(2), que se podría prevenir concienciando a los 

jóvenes sobre las consecuencias del riesgo, la causa de un primer brote puede ser un único 

porro. En otros casos la persona se engancha a las drogas empeorando el cuadro y 

aumentando las recaídas, siendo también más dificil la relación terapéutica y la adherencia al 

tratamiento. 

El tratamiento de los primeros episodios se basa en 

-Farmacológico para disminuir los síntomas. 

-Psicológico en la vertiente del apoyo y elaboración del proceso. 

-Familiar para la vertiente psicoeducativa y manejo interaccional familiar. -Eduacional/social 

para mantención del sistema el mayor tiempo posible y en alianza con el sistema escolar. 

El curso inicial de las psicosis es inestable y proclive a recaídas, el 80% de los pacientes recae 
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en los 5 primeros años. En este momento son habituales la exacerbación de síntomas, 

consumo de drogas, riesgo de suicidios... 

Se han desarrollado varias opciones terapéuticas para cubrir estas carencias: 

La terapia de orientación cognitiva para la psicosis temprana (COPE), la cual se inicia al final de 

la fase aguda del primer episodio psicótico y consta de unas 20 a 30 sesiones. Combina 

psicoeducación y terapia cognitiva y está centrado en la recuperación de la persona tras ese 

primer brote. 

El tratamiento sistemático de la psicosis persistente (STPOPP) también se realiza de forma 

individual aunque está más centrado en aquellas personas con una recuperación prolongada 

tras el primer episodio.(3-4) 

Hasta hace poco, la visión de la salud mental era de una enfermedad que iba hacia deterioro 

progresivo. Hasta hace algunos algunos años, se creó un programa pionero en Melbourne 

sobre la importancia en la detección temprana en psicosis centradas en la persona y el entorno 

que influyen de forma positiva en la recuperación tras el primer brote. 

Según esto, debe trabajar todo un equipo interdisciplinar centrados en la detección e 

intervención temprana.(5) 

Existen varios autores que nos hablan sobre la eficacia del comienzo temprano de la 

intervención, la cual ha demostrado ser mas eficaz que iniciarla en estadios posteriores. 

Como factores favorecedores de la recuperación podemos resumir el contar con redes 

adecuadas de apoyo social, entorno seguro y estructurado, tener una vida estable, tener una 

buena comprensión de lo ocurrido con expectativas realistas y el tener una meta en la vida. 

Por el contrario, tras las primeras crisis (adolescencia) si hay retraso en el tratamiento vamos a 

encontrarnos con  consecuencias muy negativas como: interrupción de los estudios o trabajo, 

pérdida de apoyo social y de la autoestima, mayor angustia en la familia, grave interferencia 

del desarrollo psicosocial. Esto va a derivar en una recuperación más lenta y menos completa. 

En la recuperación tras un primer brote debemos tener presentes una serie de objetivos a 

conseguir: 

-Disminuir la discapacidad a largo plazo 

 -Minimizar el impacto de la psicosis en el rol que ejercía 

-Mejorar la actitud ante el tratamiento 

-Disminuir el estrés y el impacto del debut 
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-Remisión de síntomas positivos y negativos 

-Promover la sensación de control sobre las consecuencias de la enfermedad mejorando el 

afrontamiento de situaciones 

-Proteger la autoestima 

-Disminuir la sensación de amenaza 

-Aumentar el conocimiento de la enfermedad 

-Evitar ruptura de las relaciones sociales 

-Apoyar a la familia 

-Promover la mejor adaptación posible para conseguir la recuperación funcional y psicosocial. 

Uno de los aspectos mas importantes es la psicoeducación ya que el desconocimiento 

aumenta el estrés. 

A veces la hospitalización es necesaria antes del  tratamiento domiciliario para mayor control 

del paciente, sobre todo si hay riesgo para el paciente o los que le rodean. Desde ese primer 

momento se debe trabajar sobre la  importancia de la toma de medicación, la adherencia al 

tratamiento, iniciar relación terapéutica transmitiendo confianza y creando un ambiente 

seguro.No olvidemos el dar información a la familia ya que para ellos es una situación muy 

estresante. Su enfermera especialista en Salud Mental realizará una valoración del paciente y 

confeccionará el plane de cuidados individualizados adaptado a las necesidades que presente 

el paciente. 

CONCLUSIONES. 

Se puede hablar de periodo crítico como el que tiene una máxima sensibilidad a influencias 

biológicas y sociales, abarca 2-3 primeros años tras el primer brote, se caracteriza tanto por 

una mayor progresión del deterioro como por una mayor sensibilidad a las intervenciones 

terapéuticas(6). La intervención obtendrá mejores resultados y precisará menores esfuerzos. 
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8.9. Programa de prevención del bullying en el niño escolar a 

través de la psicoeducación. 

Lidia Franco Lopez, Isidora Diaz Garcia, María Jose Belmonte García, Maria del Pilar Sanchez 

Castillo, María Isabel Ortuño Pascual, 

 

INTRODUCCIÓN 

La escolaridad debe ser vista como parte del sistema de formación cívica e instrumental de las 

personas para la buena integración ciudadana, y la violencia como un fenómeno que destruye 

y perturba el proceso de integración y socialización de los individuos en los valores de su 

comunidad. Luchar contra esta violencia además de liberar a los implicados en ella, tendrá un 

efecto benefactor para todos los implicados en el proceso escolar (1). 

Los estudios sobre violencia escolar no son muy antiguos y las medidas educativas para 

prevenirla tampoco. En los últimos 25 años, el problema ha sido reconocido por la Comisión de 

Cultura y Educación del Consejo de Europa como un importante tema que hay que afrontar en 

las escuelas.  

El acoso escolar, también conocido como maltrato entre iguales o bajo el término en inglés 

“bullying” acuñado por Dan Olweus, es un tipo específico de violencia que viene caracterizado 

por comportamientos violentos reiterados sobre la misma persona, agresiones a nivel físico y 

psicológico, desigualdad entre el agresor y la víctima, y la intencionalidad del agresor de hacer 

daño. El fenómeno de la intimidación, los malos tratos, el acoso y la violencia entre iguales 

(bullying), sin ser la única forma de violencia escolar, ni mucho menos el único motivo de que 

las escuelas sean observadas como conflictivas, es el que más atemoriza a los escolares y una 

de las más frecuentes causas defracaso, absentismo y abandono escolar(1). Sabemos que los 

fenómenos de conflictividad y violencia que se pueden acontecer en los centros escolares son 

múltiples y de diversa naturaleza. Pero entre ellos se ha destacado el fenómeno del acoso y es 

éste el que nos ocupa. A finales de la década de 1960 y principios de 1970, en Suecia se 

empezó a despertar un profundo interés por el fenómeno conductual de la violencia entre 

escolares, al que se llamó acoso. Daniel Olweus, un investigador escandinavo reconocido hoy 

como la mayor autoridad sobre el acoso entre escolares lo define como: Un alumno es 

agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo un alumno o varios de ellos (1). Por ello, 

cualquier definición del acoso debe incluir los siguientes criterios: ser agresivo e 
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intencionalmente dañino, producirse de forma repetida en una relación en la que hay un 

desequilibrio de poder.  

Se define como conducta agresiva cuando se produce una acción negativa cuando alguien, de 

forma intencionada, causa daño, hiere o incomoda a otra persona. 

La variable de edad tiene un papel muy importante: entre los 10 y 14 son años críticos, 

mientras que a partir de los 16 el fenómeno tiende a desaparecer o convertirse en otra cosa 

(1), por ello en este estudio nos vamos a centrar en los niños de 9 y 10 años ya que al ser un 

estudio preventivo ha de centrarse en la variable que se sitúa antes de la aparición de la 

violencia escolar entre iguales o bullying. Otra variable en el desarrollo del bullying son las 

características personales de los niños, ya que aquellos que son víctimas con más frecuencia 

suelen ser menos fuertes que los demás (en especial los chicos), tímidos, introvertidos, tener 

una baja autoestima, y tener pocos amigos (2). Además de esto no saben desarrollar 

estrategias para construir unas relaciones básicas con otros niños, y mucho menos unas 

estrategias para enfrentarse a los agresores. 

No todo tipo de acoso escolar es evidente, como pueden ser el pegar, o las burlas verbales. A 

veces esta violencia escolar es algo sutil, por ejemplo la exclusión permanente de la víctima de 

los grupos y las actividades. Este tipo de violencia es particularmente insidiosa, porque a 

menudo las víctimas no se dan cuenta de que están sufriendo ese acoso. Por consiguiente, el 

acoso puede ser directo o indirecto, como directo serían las provocaciones, burlas,  crítica 

verbal injusta, gestos de amenaza u obscenos, miradas amenazantes, golpes, robar esconder 

pertenencias de otra persona. Y como acoso indirecto incluiríamos: Influir en otros para que 

provoquen y se burlen, influir en otros para que usen motes, influir en otros para que critiquen 

injustamente, extender rumores sobre otra persona, hacer llamadas telefónicas anónimas, 

ignorar a los otros intencionadamente, influir en otros para que hagan daño físico a alguien, y 

excluir a otros a propósito.  

La forma más común es verbal: los motes y las burlas crueles. En 1999, más o menos el 13% de 

los jóvenes escolares de estados unidos decían que les habían dirigido palabras despectivas 

referentes a la raza o etnia, religión, alguna discapacidad, el sexo o la orientación sexual. El 

36% veía este tipo de grafiti en su centro (3). 

Las últimas investigaciones realizadas al respecto han dibujado una imagen bastante clara del 

perfil que tiene las víctimas típicas; suelen ser alumnos más ansiosos e inseguros que el resto, 

cautos, sensibles, y tranquilos. Cuando se sienten atacados normalmente reaccionan llorando 

(al menos en cursos inferiores) y alejándose. Así mismo, padecen una baja autoestima, y 
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tienen una opinión negativa de sí mismo y de su situación. Es frecuente que se sientan 

fracasados, estúpidos, avergonzados o faltos de atractivo. En la escuela están solos y 

abandonados. Lo normal es que no tengan ni un buen amigo en clase. Estos niños suelen tener 

una actitud negativa ante la violencia y el uso de métodos violentos. Si se trata de chicos, lo 

más probable es que se vean más débiles que otros chicos en general. A este tipo de víctima se 

le ha llamado víctima pasiva o sumisa (1). Cabe destacar que existen otro tipo de víctimas 

llamadas, las víctimas provocadoras, pero no vamos hablar de ellas en nuestro estudio ya que 

no suelen ser las más frecuentes. 

Los otros componentes del acoso entre escolares son los agresores y los espectadores, estos 

últimos ven lo que pasa pero no lo comprenden lo suficiente como para ocuparse de sus 

reacciones emocionales, y tampoco son capaces de elaborar estrategias para prevenirlo (3). El 

hecho de ver como se acosa e intimida a otro niño puede provocar sentimientos enfrentados 

en el espectador: enfado, tristeza, rabia... Los espectadores se sienten culpables cuando no 

pueden ayudar a la víctima y temen que les vaya a ocurrir lo mismo.   

El agresor típico suelen tener un modelo de reacción agresiva combinado (cuando se trata de 

chicos) con la fortaleza física. Sienten una necesidad imperiosa de poder y de dominio, y 

disfrutan cuando tienen el control, suelen haber crecido en familias disfuncionales (4). 

 

HIPÓTESIS 

La psicoeducación preventiva llevada a cabo por la enfermera especialista en salud mental, en 

las clases de los colegios, mejorará los factores de riesgo de aquellos niños susceptibles de 

padecer acoso escolar.   

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

-Comprobar la efectividad del programa psicoeducativo preventivo, en niños con factores 

predisponentes a sufrir acoso escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Aumentar la adaptación psicosocial, mediante la enseñanza de habilidades sociales, para un 

mejor manejo de las relaciones sociales. 

- Aumentar la adaptación emocional, mediante el adiestramiento de una buena autoestima.  
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DESARROLLO 

Diseño del estudio 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se realizó una revisión sobre el estado de la 

cuestión de las intervenciones realizadas en los últimos años.  Posteriormente se va a realizar 

un estudio cuasi experimental, del tipo ensayo pre y post, en el cual cada individuo actúa como 

su propio control, y se evaluará su respuesta antes y después de la intervención. Para medir su 

respuesta tanto antes como después se aplicarán dos cuestionarios, uno que medirá las 

habilidades de interacción social de Mª Inés Monjas (5) y otro que medirá la autoestima, de 

Coopersmith (6). Al tratarse de un estudio cuasi experimental la asignación de los sujetos no se 

debe al azar, por lo tanto la clase dónde se va a llevar a cabo el psicoeducativo se elegirá 

siendo la que más represente el conjunto de todas las otras clases de tercer curso de primaria 

pertenecientes a los once colegios del casco urbano de Lorca. Éstos se elegirán de manera 

representativa en cuanto al número de niños que forman la clase, puesto que en cuanto a 

otras características los ochos colegios son de índole pública, excepto tres de ellos que son 

concertados, los cuales quedarán fuera del estudio para que éste sea lo más homogéneo 

posible. 

 

Lugar del estudio 

El estudio se realizará en el los colegios del casco urbano de Lorca, el cual pertenece al Área III 

de Salud de Murcia, que a su vez consta del Hospital Universitario Rafael Méndez y de un 

centro de salud mental, al cual pertenece los investigadores del estudio. El casco urbano de 

Lorca tiene un total de 59.683 habitantes, de los cuales 30.916 son hombres, 28.767 mujeres y 

7.319 niños comprendidos entre 3-12 años, correspondiendo a la edad que están en el ámbito 

escolar (censo de 2010). En el casco urbano hay un total de once colegios públicos. 

 

Duración del estudio 

La duración será aproximadamente la misma que el curso escolar, incluyendo en este período 

de la evaluación pre y post del estudio mediante los dos cuestionarios mencionados 

anteriormente. Cronograma del estudio (Anexo 1) 
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Sujetos a estudio 

La muestra del estudio estará formada por sujetos de ambos sexos, de la edad entre 8 a 9 años 

pertenecientes al curso de tercero de primaria, de los once colegios públicos de la zona. 

Criterios de inclusión: 

-Estar cursando en el momento de estudio, tercer curso de primaria. 

-Pertenecer a uno de los once colegios públicos de la zona. 

-Tener la autorización firmada de los padres. 

Criterios de exclusión: 

-Barreras idiomáticas que no permitan la cumplimentación del cuestionario. 

- Tener dificultad en capacidad intelectual, que haga la no comprensión del contenido del 

cuestionario. 

 

Variables 

a) Variables independientes 

Edad, sexo, nivel sociocultural, participación en el programa psicoeducativo. 

b) Variables dependientes 

Nivel de autoestima, mediante los resultados del cuestionario de  Coopersmith. Nivel de 

habilidades sociales, mediante los resultados del cuestionario de habilidades de interacción 

social (CHIS) de Mª Inés Monjás. 

 

Definición de instrumentos de medida 

 

Cuestionario de habilidades de interacción social (CHIS) de MªInés Monjas, 1992. (ANEXO 2) 

Esta escala con la que pretendemos medir las habilidades sociales de los niños a estudio, 

consta de 60 ítems, los cuales se agrupan según su subescala, hay 6 subescalas. Las subescalas 

miden las diferentes áreas de habilidades sociales, por ejemplo la subescala 6 mide las 

habilidades sociales con los adultos, la subescala 5 la capacidad de resolución de problemas, la 

subescala 4 la expresión de sentimientos, derechos, emociones, la subescala 3 de iniciar 

conversaciones de forma correcta, la subescala 2 y la subescala 1 son más inespecíficas. 
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Es una escala tipo Likert de 5 valores que oscila entre 0 (no hago la conducta nunca) y 5 (Hago 

la conducta siempre). La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones de cada uno 

de los ítems, que puede oscilar entre 300 y 60. La puntuación de cada subescala se obtiene 

sumando los ítem que pertenecen a dicha subescala que puede oscilar entre 50 y 10. 

 

SEI.Inventario de Autoestima de Coopersmith, 1967. (ANEXO 3) 

 

Es una escala tipo Likert también, y consta de 58 ítems, cada uno valorado en 1 o 0, según el 

ítem, el valor 1 estará en la afirmación igual que yo o en la afirmación distinto a mí.  Cada uno 

de los 58 ítems pertenecerá a 5 subescalas la G que mide la autoestima general, la S que mide 

la autoestima social, la H que mide la autoestima familiar, la E que mide la autoestima escolar, 

y la M que mide la veracidad con que se contesta el inventario. La interpretación de la misma 

viene explicada en el ANEXO 3 en un cuadro aclaratorio. 

 

 

Metodología del estudio 

Recogida de datos 

En una primera fase se elegirá un colegio público al azar de los once que componen la zona 

donde se encuentra el centro de salud mental, y de esos la clase de tercer curso de primaria, si 

hay varios grupos se elegirá uno de ellos al azar. Posteriormente se concertará una cita con la 

directora del colegio y la tutora de la clase para que de su autorización al programa, una vez 

expuesto, y nos pueda conceder los recursos necesarios para su realización. Le daremos las 

cartas de citación para que las reparta a los niños y se concretará un día para la reunión con los 

padres. 

Una vez realizada la reunión, donde se expone la duración de nuestro programa, los días en 

que se realizará, y se recoge la autorización firmada, se procederá a la recogida de 

información. La recogida de información se realizará en el mismo horario de las clases 

psicoeducativas y el mismo día de la semana. Se pasarán a los alumnos los dos cuestionarios, 

tanto el que valora la autoestima (ANEXO 3) como el que valora las habilidades sociales 

(ANEXO 4). Y posteriormente se analizará por el equipo de salud. 
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En una segunda fase se llevará a cabo el programa psicoeducativo (ANEXO 6), con una 

duración de seis meses. Tras finalizar el programa psicoeducativo se realizará una nueva 

recogida de datos, volviendo a pasar los mismos cuestionarios que se realizaron en la primera 

fase. 

Por último, tras los datos obtenidos en la fase anterior, se llevará a cabo la interpretación de 

los datos, así como la evaluación para posteriormente poder difundir los resultados. 

 

Análisis estadístico 

Para el tratamiento y análisis de los datos van a ser procesado en una base de datos de 

Microsoft Excel (2007) y posteriormente exportados al programa estadístico SPSS para 

Windows, versión 15.0. 

Antes de proceder al análisis de los resultados, se realizará una depuración de  errores de 

trascripción, en un principio de forma manual revisando cada una de los cuestionarios 

cumplimentados y, posteriormente, mediante estadísticos, valores medios y valores extremos.  

Tras procesar los datos se procederá a analizar las distintas variables de estudio mediante el 

cálculo de estadísticos descriptivos básicos, tablas de frecuencias, con un intervalo de 

confianza al 95% de las variables de respuesta.    

Antes de decidir el tipo de test estadístico se comprobará previamente si las variables 

cuantitativas, siguen una distribución normal utilizando el test de Kolmogorov Smirnov. 

El análisis de los datos del estudio consistirá en un contraste de hipótesis donde se valorará si, 

las diferencias encontradas antes y después de la intervención psicoeducativa, tienen 

significación estadística para p< 0’05. 

Para comparar el resultado numérico de la escala que mide las habilidades de interacción 

social antes y después del psicoeducativo, se utilizará el test U de Mann-Whitney para datos 

apareados y no paramétricos, al igual que en la escala de Coopersmith que mide la autoestima. 

 

 Limitaciones del estudio 

Las posibles limitaciones que podemos encontrar en la elaboración del proyecto puede ser que 

el tamaño de la muestra sea pequeño y por tanto, la potencia del estudio sea baja para 

detectar diferencias estadísticamente significativas (falsos negativos). Otra limitación es que 
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durante los 6 meses de  duración del programa psicoeducativo haya abandonos por el motivo 

que fuere, dado la larga duración del programa. 

 

CONCLUSIONES 

- El programa de prevención de violencia escolar entre iguales o bullying puede ser una 

herramienta útil para enfermería, ya que podemos detectar precozmente los niños que puedan 

sufrir algún tipo de amenaza entre iguales 

- Se produce un aumento de la profesionalidad del personal enfermero especialista en salud 

mental que realiza intervenciones independientes, a través de la educación para la salud a nivel 

escolar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DEL ESTUDIO 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Reunión 

dirección 

        

Reunión  

Padres 

        

 Realización 

cuestionarios 

       

 Sesión 1        

  Sesión 2       

  Sesión 3       

   Sesión 

4 

     

   Sesión 

5 

     

    Sesión 

6 

    

    Sesión 

7 

    

     Sesión 

8 

   

     Sesión 

9 

   

      Sesión   
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10 

      Sesión 

11 

  

       Sesión 12  

       Realización 

cuestionario 

 

        Análisis 

estadístico 
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ANEXO 2: Cuestionario de habilidades de interacción social (CHIS)- Autoinforme 

MªInés Monjas, 1992- 

 

Nombre del/de la alumno/a: _________________________Fecha:_________________ 

Colegio:_________________________________________Clase:_________________  

 

Instrucciones: 

Por favor, lee cuidadosamente cada frase y rodea con un círculo el número que mejor describa 

tu forma de actuar teniendo en cuenta las siguientes calificaciones: 

1 Significa que no hago la conducta nunca 

2 Significa que no hago la conducta casi nunca 

3 Significa que hago la conducta bastantes veces 

4 Significa que hago la conducta casi siempre 

5 Significa que hago la conducta siempre 

 

Sub Items         Calificación 

 (6)   1.Soluciono por mí mismo/a los conflictos que se me        1      2      3      4      5 

plantean con los adultos. 

 (5)   2.Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas,  1      2      3     4   5 

después de poner en práctica la solución elegida,  

evalúo los resultados obtenidos.      

 (4)   3.Me digo a mí mismo/a  cosas positivas.                           1      2      3      4      5 

(6) 4.Alabo y digo cosas positivas y agradables de los             1      2      3      4      5 

adultos. 

(4)   5.Defiendo y reclamo mis derechos ante los demás.            1      2      3      4      5 

(1)   6.Saludo de forma adecuada a otras personas.                     1      2      3      4      5 

(4)   7.Expreso y defiendo adecuadamente mis opiniones.          1      2      3      4      5 
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(5) 8.Ante un problema con otros chicos y chicas, elijo una      1      2      3      4      5 

solución efectiva y justa para las personas implicadas. 

(6) 9.Respondo correctamente a las peticiones y sugerencias    1      2      3      4      5 

de los adultos. 

(4) 10.Respondo adecuadamente a las emociones y                   1      2      3      4      5 

sentimientos agradables y positivos de los demás  

             (felicitaciones,alegría…) 

(2)   11.Ayudo a otros chicos y chicas en distintas ocasiones       1      2      3      4      5 

(5) 12.Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas,     1      2      3      4      5  

me pongo en su lugar y busco soluciones. 

 (1)   13.Me río con otras personas cuando es oportuno.                1      2      3      4      5                                                                  

(6) 14.Cuando tengo un problema con un adulto, me pongo       1      2      3      4      5 

en su lugar y trato de solucionarlo. 

(2)   15.Pido ayuda a otras personas cuando lo necesito.               1      2      3      4      5 

(6)   16.Inicio y termino conversaciones con los adultos.              1      2      3      4      5 

(3) 17.Respondo adecuadamente cuando las personas con las     1      2      3      4      5 

que estoy hablando quieren terminar la conversación. 

(7) 18.Respondo correctamente cuando las personas mayores    1      2      3      4      5 

se dirigen a mí de modo amable y educado. 

(2)   19.Hago alabanzas y digo cosas positivas a otros chicos/as.  1      2      3      4      5 

(4) 20.Respondo adecuadamente a las emociones y  

sentimientos desagradables o negativos de los demás 

( Críticas, enfados,tristeza...)  

Sub Items       Calificación 

 

(2) 21.Respondo correctamente cuando otro/a chico/a me pide         1     2     3     4     5 

que juegue o realice alguna actividad con él/ella. 



 

953 
 

(1) 22.Respondo adecuadamente cuando otros me saludan.               1     2     3     4    5  

 (6)  23.Cuando me relaciono con los adultos, soy cortés y educado.  1     2     3     4     5 

(1) 24.Pido favores a otras personas cuando necesito algo.               1     2     3     4     5 

(2) 25.Coopero con otros chicos y chicas en diversas actividades    1     2     3     4     5  

y juegos (Participo, doy sugerencias, animo...). 

(1) 26.Sonrío a los demás en las situaciones adecuadas.                   1     2     3     4     5 

(4)  27.Expreso adecuadamente a los demás mis emociones y          1     2     3     4     5 

sentimientos agradables y positivos (felicidad, placer...). 

  (5)  28.Cuando tengo un conflicto con otros chicos y chicas,             1     2     3     4     5     

preparo como voy a poner en práctica la solución elegida.  

 (6)  29.Hago peticiones, sugerencias, y quejas a los adultos.             1     2     3     4     5 

(5)  30.Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas,            1     2     3     4     5  

pienso en las consecuencias de lo que puedo hacer para 

solucionarlo. 

(2) 31.Respondo adecuadamente cuando otras personas me hacen    1     2     3     4     5 

alabanzas, elogios y cumplidos. 

(2)  32.Comparto mis cosas con los otros chicos y chicas.                 1     2     3     4     5 

 (6)  33.Tengo conversaciones con los adultos.                                    1     2     3     4     5 

(3) 34.Cuando hablo con otra persona, escucho lo que me dice,        1     2     3     4     5 

respondo alo que me pregunta y digo lo que yo pienso y  

siento. 

(3)  35.Cuando charlo con otros chicos y chicas, termino la               1     2     3     4     5 

conversación de modo adecuado. 

(1)  36.Respondo adecuadamente cuando otros chicos y chicas         1     2     3     4     5     

se dirigen a mi de forma amable y educada.                       

(2)  37.Me junto con chicos y chicas que están jugando o                  1     2     3     4     5 

realizando una actividad. 
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(4)  38.Expreso adecuadamente a los demás mis emociones y          1     2     3     4      5 

sentimientos desagradables o negativos (tristeza, enfado,...) 

(6)  39.Respondo adecuadamente cuando otros chicos y chicas         1     2     3     4     5 

quieren entrar en nuestra conversación. 

  (6)  40.Soy sincero cuando alabo y elogio a los adultos.                     1     2     3     4     5 

  (3)  41.Respondo adecuadamente cuando otros chicos y chicas         1     2     3     4     5 

quieren iniciar una conversación conmigo. 

(5)  42.Cuando quiero solucionar un problema que tengo con otros 1     2     3     4     5 

chicos y chicas, trato de elegir la mejor solución. 

(1)  43.Me presento ante otras personas cuando es necesario.           1     2     3     4     5 

  (2)  44.Respondo de modo apropiado cuando otros chicos y chicas 1     2     3     4     5 

quieren unirse conmigo a jugar o realizar una actividad. 

(1)  45.Hago favores a otras personas en distintas ocasiones.           1     2     3     4     5 

(3)  46.Me uno a la conversación que tienen otros chicos y chicas.  1     2     3     4     5 

(4)  47.Respondo adecuadamente cuando otras personas defienden 1     2     3     4     5  

sus derechos. 

(4)  48.Expreso desacuerdo con otras personas cuando es oportuno.1     2     3     4     5 

 

Sub Items    Puntuación 

  (5)  49.Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas, trato    1     2     3     4     5 

de buscar las causas que lo motivaron. 

(3)  50.Cuando tengo una conversación con otras personas,               1     2     3     4     5                            

participo activamente (cambio de tema, intervengo en la  

conversación..) 

(5)  51.Identifico los problemas que me surjen cuando me relaciono  1     2     3     4     5 

con otros chicos y chicas. 

(5)  52.Ante un problema con otros chicos y chicas, busco muchas    1     2     3     4   5 
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soluciones. 

(3)  53.Inicio conversaciones con otros chicos y chicas.                      1     2     3     4    5 

(5)  54.Cuando tengo un problema con otros chicos y chicas, pienso  1     2     3     4    5 

en las consecuencias de lo que pueden hacer los demás para 

solucionarlo. 

(2)  55.Inicio juegos y otras actividades con otros chicos y chicas.     1     2     3     4    5 

(4)  56.Expreso cosas positivas de mí mismo/a ante otras personas.   1     2     3     4    5 

(1) 57.Presento a otras personas que no se conocen entre sí.              1     2     3     4    5 

(3)  58.Cuando hablo con un grupo de chicos y chicas, participo       1     2     3     4     5 

de acuerdo a las normas establecidas. 

(1)  59.Cuando me relaciono con otros chicos y chicas, pido las        1     2     3     4     5  

cosas por favor, digo gracias, me disculpo, etc. 

  (3)  60.Cuando tengo una conversación en grupo, intervengo             1     2     3     4    5 

cuando es necesario y lo hago de modo correcto. 

 

 

Puntuaciones Sub.1 Sub.  2 Sub.  3 Sub. 4 Sub. 5 Sub. 6 Punt. TOTAL 

P. Directa        

P. Típica        

Percentil        
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

 

SEI. Inventario de autoestima. Coopersmith 1967 

 

1. -     Paso mucho tiempo soñando despierto. 

2. - Estoy seguro de mí mismo. 

3. - Deseo frecuentemente ser otra persona. 

4. - Soy simpático. 

5. - Mis padres y yo tenemos una excelente relación y nos divertimos mucho juntos. 

6. - Nunca me preocupo por nada. 

7. - Me da bochorno (me da plancha) pararme frente al curso para hablar. 

8. - Desearía ser más joven. 

9. - Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera. 
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10. - Puedo tomar decisiones fácilmente. 

11. - Mis amigos disfrutan  y se divierten cuando están conmigo. 

12. - Me incomodo en casa fácilmente. 

13. - Siempre hago lo correcto. 

14. - Me siento orgulloso de mi trabajo académico en la Universidad. 

15. - Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 

16. - Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

17. - Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 

18. - Soy popular entre mis compañeros de universidad. 

19. - Usualmente mis padres consideran mis pensamientos y sentimientos. 

20. - Nunca estoy triste. 

21. - Estoy haciendo el mejor esfuerzo para aprobar todos mis ramos. 

22. - Me doy por vencido fácilmente. 

23. - Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 

24. - Me siento suficientemente feliz. 

25. - Preferiría relacionarme con jóvenes menores que yo. 

26. - Mis padres esperan demasiado de mí. 

27. - Me caen bien y agradan todas las personas que conozco. 

28. - Me gusta que los profesores me hagan participar e interroguen en clases. 

29. - Me entiendo a mí mismo. 

30. - Me cuesta comportarme como en realidad soy. 

31. - Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

32. - Los demás compañeros y amigos casi siempre siguen mis ideas. 

33. - Nadie me presta mucha atención en casa. 

34. - Nunca me regañan o reprenden en casa. 

35. - No estoy progresando en la universidad como me gustaría. 

36. - Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
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37. - Realmente, no me gusta ser como soy. 

38. - Tengo una mala opinión de mí mismo. 

39. - No me gusta estar acompañado con otra gente. 

40. - Muchas veces me gustaría irme de casa. 

41. - Nunca soy tímido y retraído. 

42. - Frecuentemente me incomodo en la universidad con mis labores académicas (los 

trabajos). 

43. - Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 

44. - No soy tan bien parecido como otra gente. 

45. - Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 

46. - A los demás “les da” (me molestan constantemente) conmigo. 

47. - Mis padres me entienden. 

48. - Siempre digo la verdad. 

49. - Mis profesores me hacen sentir que no soy gran cosa. 

50. - A mí no me importa lo que me pase. 

51. - Soy un fracaso. 

52. - Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan. 

53. - En general las demás personas son más agradables que yo. 

54. - Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 

55. - Siempre sé que decir a otras personas. 

56. - Frecuentemente me siento desilusionado en la Universidad frente  a mis resultados 

académicos. 

57. - Generalmente las cosas no me importan. 

58. - No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

INVENTARIO AUTESTIMA 

 

 

NOMBRE.:........................................................ 

FECHA DE NACIMIENTO.:...................................Día  /  Mes/  Año. 

CODIGO CURSO.:................................FECHA ACTUAL: ……………. 

CODIGO CARRERA:................................................................           Día   /  Mes  / 

Año. 

 

Preg.   Igual que yo    Distinto a mí  Preg.      Igual que yo    Distinto a mí  

 

1. -            (    )                (    )   30. -  (    )  (   ) 

2. -            (    )        (    )   31. -  (    )  (   ) 

3. -            (    )                (    )   32. -  (    )  (   ) 

4. -            (    )                (    )   33. -  (    )  (   ) 

5. -            (    )                (    )   34. -  (    )  (   ) 

6. -            (    )                (    )   35. -  (    )  (   ) 

7. -            (    )                (    )   36. -  (    )  (   ) 

8. -            (    )                (   )   37. -  (    )  (   ) 

9. -            (    )                (    )   38. -  (    )  (   ) 

10. -            (    )        (    )   39. -  (    )  (   ) 

11. -            (    )                (    )   40. -  (    )  (   ) 

12. -            (    )                (    )   41. -  (    )  (   ) 

13. -            (    )                (    )   42. -  (    )  (   ) 

14. -            (    )                (    )   43. -  (    )  (   ) 

15. -            (    )                (    )   44. -  (    )  (   ) 
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16. -            (    )                (   )   45. -  (    )  (   ) 

17.-            (    )                (    )   46. -  (    )  (   ) 

18. -            (    )        (    )   47. -  (    )  (   ) 

19. -            (    )                (    )   48. -  (    )  (   ) 

20. -            (    )                (    )   49. -  (    )  (   ) 

21. -            (    )                (    )   50. -  (    )  (   ) 

22. -            (    )                (    )   51. -  (    )  (   ) 

23. -            (    )                (    )   52. -  (    )  (   ) 

24.-            (    )                (   )   53. -  (    )  (   ) 

25. -            (    )                (    )   54. -  (    )  (   ) 

26. -            (    )         (    )   55. -  (    )  (   ) 

27. -            (    )                (    )   56. -  (    )  (   ) 

28. -            (    )                (    )   57. -  (    )  (   ) 

29. -          (    )                  (    )   58. -  (    )          (    )  

 

PAUTA DE CORRECI0N (INVENTARIO AUTESTIMA) 

 

Preg.   Igual que yo    Distinto a mí  Preg.      Igual que yo    Distinto a mí  

1. - ( G )              (    )   30. -  (    )  ( G ) 

2. - ( G )             (    )   31. -  (    )  ( G ) 

3. -  (    )              ( G )   32. -  ( S  )  (   ) 

4. - ( S  )              (    )   33. -  (    )  ( H ) 

5. - ( H )              (    )   34. -  ( M )  (   ) 

6. - ( M )              (    )   35. -  (    )  ( E ) 

7. -   (    )               ( E )   36. -  ( G  )  (   ) 

8. -   (    )               ( G )   37. -  (    )  ( G ) 

9. - (    )               ( G )   38. -  (    )  ( G ) 
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10. - ( G )               (    )   39. -  (    )  ( S ) 

11. - ( S )               (    )   40. -  (    )  ( H ) 

12. -  (    )               ( H )   41. -  ( M )  (   ) 

13. - ( M )              (    )   42. -  (    )  ( E ) 

14. - ( E )               (    )   43. -  (    )  ( G ) 

15. - (    )                ( G )   44. -  (    )  ( G ) 

16. - (    )                ( G )   45. -  ( G )  (   ) 

17.- (    )                ( G )   46. -  (    )  ( S ) 

18. - ( S )                (    )   47. -  ( H)  (   ) 

19. - ( H )               (    )   48. -  ( M )  (   ) 

20. - ( M )               (    )   49. -  (    )  ( E ) 

21. - ( E )                (    )   50. -  (    )  ( G ) 

22. - (    )                (G )   51. -  (    )  ( G ) 

23. - ( G  )              (    )   52. -  (    )  ( G ) 

24.- ( G  )              (   )   53. -  (    )  ( S ) 

25. -  (    )                ( S )   54. -  (    )  ( H ) 

26. - (    )        ( H )   55. -  ( M )  (    ) 

27. - ( M )               (    )   56. -  (    )  ( E ) 

28. - ( E )                (    )   57. -  (    )  ( G ) 

29. - ( G )                (    )   58. -  (    )  ( G ) 

 

 

 

FACTORES DE AUTOESTIMA BAJO (menores a) Normal (entre) Alto (mayores a) 

AUTOESTIMA GENERAL (G) 16 16 y 20 20 

AUTOESTIMA SOCIAL (S) 5 5 y 7 7 
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AUTOESTIMA FAMILIAR (H) 4 4 y 5 5 

AUTOESTIMA ESCOLAR. ( E) 4 4 y 5 5 

ESCALA DE MENTIRA  (M) Más de 4 respuestas correctas no confiables encuesta 

AUTOESTIMA TOTAL 26 26  y 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

 

CARTA DE CITACIÓN  PARA LOS PADRES 
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C.S.M:_________________________ 

 

 

Padres de:_______________________ 

 

 

 Por  la presente nos dirigimos a ustedes para citarlos en el salón de actos del 

colegio_____________ el día: ____________ a la hora:_______________, para informarles 

de un nuevo programa psicoeducativo que el centro de salud mental de la zona desea 

poner en marcha en el colegio y en la clase donde está matriculado su hijo. 

 

Reincidir en la importancia de dicho programa en la salud de sus hijos, ya que es una 

apuesta por la prevención y aumento de la salud. 

 

 

En caso de no poder acudir el dia y hora señalados , agradeceríamos que nos lo 

comunicase al siguiente teléfono de contacto:_____________ 

Atentamente el equipo de salud mental de ______________ 

 

 

 

Enfermera:______________- 

 

ANEXO 5: 
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                            CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

APELLIDOS:__________________ 

Nombre:___________________ 

 

El Sr./ Sra.___________________________ con D.N.I_________________ autoriza a su 

hijo/ a:__________________________________ a participar  en el estudio de 

investigación del C.S.M sobre el programa psicoeducativo para la prevención de la 

violencia escolar entre iguales. 

 

Antes de firmar el consentimiento he sido informado por _____________ 

________________________ del estudio de que trata, habiendo comprendido el 

procedimiento y la metodología con que va a ser llevado a cabo. 

 

Aceptar la participación conlleva realizar unos cuestionarios antes y después del programa, 

y un compromiso respecto a los horarios. 

 

Dadas las características del estudio, no existen efectos perjudiciales que puedan derivarse 

del mismo y al prestar la colaboración de forma libre y voluntaria  puede suspenderla en 

cualquier momento que desee. 

 

Los datos y resultados del estudio serán confidenciales y usados sólo a efectos de la 

investigación.. 
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Habiendo sido informado y tras ofrecerse a reponder mis preguntas, doy conformidad 

para que mi hijo/ a participe en el estudio. He recibido una copia del impreso y he podido 

leerlo. 

 

___________a ___de___________2007 

 

Firma de los padres: 

 

ANEXO 6: 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

 

Módulo 1: Manejo de habilidades sociales. (Antonio Vallés Arándiga. 1994) 
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• Los gestos. 

• Expresar sentimientos. 

• Ponerse en el lugar del otro. 

• Cómo conversar. 

• Saber decir que no. 

•  Solucionar problemas.  

• Quejarse adecuadamente. 

• Cómo elogiar y recibir elogios. 

• Defender mis derechos. 

• Resolver conflictos. 

 

Módulo 2: Tener una buena autoestima. 

 

• ¿Qué es la autoestima? 

• Técnicas para mejorar la autoestima. 
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8.10. “¡No quiero ir al cole! La relajación como intervención 

enfermera en la fobia escolar. 

Alicia Duro Sánchez, Laura Sánchez López.  

INTRODUCCIÓN 

Muy pronto, en la vida del niño, el colegio se convierte en su segundo hogar, donde 

experimentará sus primeras vivencias sociales fuera del ámbito familiar. El niño se enfrentará 

al reto diario de relacionarse con la maestra y los compañeros, además de absorber y 

responder a las normar y reglas, todo esto le ayudará a madurar y crecer(1).  

Los miedos escolares son de los miedos más estudiados en la población infantil y adolescente. 

Este tipo de miedos se caracteriza por el temor del niño hacia alguna situación relacionada con 

el colegio. Suelen ser esporádicos y tienden a desaparecer, pero en determinados casos, el 

miedo es tan intenso que el niño se niega rotundamente a acudir a la escuela. En estos casos, 

el niño reacciona con llantos y conductas desobedientes y agresivas, incluso suelen presentar 

manifestaciones físicas de dolor de cabeza o estómago e incluso ansiedad anticipatoria al salir 

de casa o al despertarse. Este miedo tan intenso podría conceptuarse como fobia específica de 

tipo situacional, calificándose como fobia escolar (2).  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Plantear la terapia de relajación como intervención enfermera para el abordaje de la fobia 

escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer qué es la fobia escolar y diferenciarla del trastorno de ansiedad por separación. 

Describir los métodos de relajación adecuados al período escolar. 

Describir las intervenciones enfermeras de relajación que están incluidas en la Clasificaciones 

de Intervenciones Enfermeras (NIC). 

 

METODOLOGÍA 
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El interés de la investigación fue describir la fobia escolar, hacer una comparación con el 

trastorno de ansiedad por separación y plantear la terapia de relajación como intervención 

que la enfermera especialista en salud mental puede utilizar en casos con niños con fobia 

escolar. Hemos usado la taxonomía de intervenciones enfermeras NIC(3) como pilar 

fundamental para basar nuestras actuaciones. 

En primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica en el metabuscador “Google Académico” 

y en diversas bases de datos (Cuiden, Enfispo, Dialnet, Pubmed, etc), con el fin de obtener un 

soporte teórico acerca de lo que es una fobia y especialmente conocer qué es la fobia escolar, 

así como los diferentes tipos de técnicas de relajación. 

Posteriormente, realizamos un análisis de las intervenciones enfermeras recogidas en la 

Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC) para identificar aquellas que se pueden 

ejecutar para el abordaje de la fobia escolar. 

 

DESARROLLO 

La fobia representa un patrón de comportamiento desadaptativo de respuesta de ansiedad (de 

alguno o de los tres sistemas de respuesta, motor, fisiológico y cognitivo), ante estímulos 

específicos que no entrañan un peligro real. Por tanto, los niños con fobia presentan un miedo 

que es excesivo o desadaptativo y tratan de evitar las situaciones u objetos concretos que 

temen (4).  

Concretamente, la fobia escolar es el rechazo prolongado de un niño a acudir a la escuela por 

algún tipo de miedo relacionado con la situación escolar (4). Se puede definir como “la 

incapacidad total o parcial para ir a la escuela como consecuencia de un temor irracional  a 

algún aspecto de la situación escolar”, o “incapacidad total o parcial de ir a la escuela por ser 

imposible dejar el hogar o separarse de alguno de los padres, generalmente la madre”(1). El 

niño con miedos escolares no debe confundirse con el niño que hace novillos. Ninguno quiere 

ir al colegio, pero por motivos diferentes. El niño que hace novillos experimenta aburrimiento 

en el colegio y no malestar, finge acudir con normalidad y se escapa, callejea o practica 

actividades divertidas, en lugar de volver a casa (2) . 

En 1932, Broadwin describió por primera vez un problema infantil que se caracterizaba por el 

miedo del niño a asistir al colegio, a pesar de su adecuada conducta en la escuela y su correcta 

ejecución de las tareas escolares. Posteriormente, en 1941 fue utilizado por primera vez en la 

literatura científica por Johnson el término fobia escolar para referirse a la ansiedad elevada 

del niño relacionada con la asistencia al colegio, que se acompañaba de pensamientos 
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frecuentes sobre la posibilidad de que algo malo ocurriese a su madre, miedo que se reducía 

cuando el niño volvía a casa. Estes, Haylett y Johnson, en 1956, denominaron a este problema 

infantil ansiedad por separación, utilizándose en ese momento ambos términos de forma 

indistinta para designar la misma problemática. Sin embargo, para un correcto diagnóstico, 

debe diferenciarse la fobia escolar de la ansiedad por separación. En la fobia escolar, el niño es 

reticente a acudir al colegio debido al temor que siente ante un estímulo o situación 

relacionada exclusivamente con el colegio, como por ejemplo los exámenes, los compañeros, 

los profesores, las tareas escolares, etc. Muestra su desagrado con la asistencia a la escuela, 

pero puede permanecer en otros lugares alejado de su madre o padre sin manifestar 

oposición. En la ansiedad por separación, el rechazo a ir al colegio no se relaciona con ningún 

estímulo concreto de la escuela, sino que está vinculado con la separación de la figura de 

apego, y por tanto aparece no sólo en el contexto escolar, sino también en cualquier situación 

en la que la madre o figura de referencia no está presente, por ejemplo cuando va de 

excursión, duerme en casa de un compañero, sale de campamento, está solo en casa, etc. 

Cuando la ansiedad es desproporcionada o tiene lugar en un momento evolutivo en el que no 

es adaptativa puede dar lugar al trastorno de ansiedad por separación, de prevalencia menor 

pero de carácter incapacitante. En este caso, la ansiedad del niño es excesiva, e incluso se 

manifiesta cuando anticipa la ausencia de los padres. Casi 50% de los niños con trastorno de 

ansiedad por separación son diagnosticados con otro trastorno de ansiedad, sobre todo 

ansiedad generalizada y fobia específica. Los conceptos de miedo, fobia escolar y ansiedad por 

separación han estado relacionados desde hace varias décadas, considerándose en algunos 

estudios como una única problemática y en otros como problemas diferentes que pueden 

manifestarse en el niño al mismo tiempo (2).  

La fobia escolar es la más específica de las fobias de la infancia, y afecta al 4% de los niños, 

aproximadamente, que acuden a las consultas de psiquiatría. El temor irracional e insuperable 

a ir al colegio se relaciona a veces con alguna circunstancia concreta de la vida escolar, como 

temor a un profesor, a un compañero o a una asignatura. Otras veces es un miedo 

inespecífico, de carácter general, que se expresa en miedo a hacer el ridículo o a ser criticado. 

También puede darse la circunstancia de que el niño no exprese de forma abierta el miedo a la 

escuela, pero la negativa a ir y la aparición de síntomas que lo acompañan hace sospechar el 

diagnóstico (5). 

Según Ollendick y Mayer (1984), en la fobia escolar hay dos tipos de variables (4): por un lado 

los factores relacionados con la escolaridad, como el miedo a algún profesor, bajo rendimiento 

escolar, problemas en las relaciones con los compañeros, problemas por la apariencia o 
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defectos físicos, etc, mencionado anteriormente. Y por otro lado, sucesos vitales negativos, 

enfermedad prolongada, separación de los padres, fallecimientos, etc.  

Clínicamente, las manifestaciones pueden ir desde la expresión mínima (el niño acepta ir a la 

escuela, pero no se adapta a ella, lo cual se evidencia sobre todo en el recreo al quedar 

apartado de los demás niños, buscando refugio cerca de la maestra o de cualquier otro adulto) 

hasta casos más extremos en los que, cuando el niño debe ir al colegio, le asalta una auténtica 

angustia, inquietud y pánico. Llora, suplica a sus padres que le dejen en casa prometiendo que 

irá al día siguiente, que le duele la cabeza o el abdomen. Si se le obliga, empuja, se agita, 

vomita... Si los padres ceden y se queda en casa, se calma, mientras que si la imposición de los 

padres de ir al colegio triunfa, el niño va a la escuela, pero aparecen problemas como el 

control de esfínteres, la alimentación o en la conducta (1). Las manifestaciones de la fobia 

escolar se pueden agrupar según los tres sistemas de respuesta motora o comportamental, 

psicofisiológico o cognitivo-experimental (4). 

Como respuesta comportamental, el niño evita ir a la escuela o se escapa de ella. Las 

conductas componentes pueden aparecer a través de una conducta negativista: no se viste o 

lo hace muy lentamente entreteniéndose constantemente, no desayuna, no encuentra los 

materiales de clase. Si se le obliga a ir se vuelve a casa, o no asiste a clase, deambulando por el 

recinto escolar o escapándose. Si se le lleva a la fuerza, grita, llora, patalea, tiembla, se agarra a 

la madre o al padre en el momento de la separación. Y si, por el control de padres y 

profesores, han de permanecer en clase, su conducta puede ser altamente perturbadora, bien 

de una forma activa o pasiva.  

Respecto a la respuesta psicofisiológica se pone de manifiesto a través de una importante 

activación vegetativa: sudoración de las manos o de todo el cuerpo, tensión muscular elevada, 

sensaciones de mareo o desmayo, dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, diarrea, 

taquicardia, etc. Y, también, es habitual encontrar problemas relacionados con la alimentación 

y el sueño.  

En el área cognitivo-experimental, el niño manifiesta su negativa a ir al colegio. Y muy 

especialmente se dan una serie de pensamientos e imágenes negativas sobre situaciones 

escolares. El niño suele anticipar una serie de consecuencias negativas o desfavorables a 

evaluar las propias capacidades o situaciones: le van a preguntar y le pondrán mala nota, el 

examen será muy difícil, hará el ridículo, etc., aunque puede que haya algo de verdad en esto 

ya que la presencia de tanta ansiedad interfiere con los procesos atencionales, recuperación 

del material almacenado en la memoria, etc.   
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El rechazo escolar puede comenzar por quejas más o menos vagas ("el profesor es antipático", 

"los niños son unos pegones") y una actitud de desgana a la hora de ir a la escuela; los niños 

pequeños pueden no dar razón alguna. Este rechazo surge ante estímulos específicos (lunes, 

vuelta de vacaciones, primer día de clase tras una enfermedad, cambio de clase o de escuela) y 

evoluciona hasta una negativa rotunda a ir a la escuela, precedida por síntomas de ansiedad e 

incluso síntomas físicos (náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal, dolor de 

garganta). Estos síntomas desaparecen normalmente cuando se permite al niño quedarse en 

casa y vuelven a surgir ante la posibilidad de ir al colegio. Algunos niños intentan ir a la escuela, 

pero se vuelven en el camino, mientras que otros se resisten incluso a levantarse de la cama, 

lavarse y vestirse (6). 

La posibilidad de asistir al colegio produce en el niño una angustia intensa de carácter 

anticipatorio, por lo que tiende a evitarlo como sea. La crisis de angustia se presenta justo 

antes de tener que salir para clase, o la noche anterior, o a lo largo de la tarde de la víspera 

incrementándose a partir del anochecer. La angustia puede acompañarse de un amplio cortejo 

neurovegetativo con vómitos, náuseas, diarrea, anorexia, dolores abdominales y cefaleas entre 

otros síntomas. El niño permanece en casa con conocimiento de los padres que no logran 

llevarlo a pesar de hacer intensos esfuerzos; no presenta un trastorno relevante de la conducta 

de tipo antisocial y sufre una intensa ansiedad en relación con el colegio.   

El tratamiento precoz de las fobias infantiles mejorará el pronóstico y debe incluir al niño, a los 

padres y a la escuela. Existen varios enfoques terapéuticos: por un lado, la psicoeducación con 

los padres y niños mejora el manejo y la extinción, también está indicada la terapia cognitivo-

conductual, considerada de mayor eficacia en estos casos, y, por último, los fármacos, que 

están indicados si los síntomas son incapacitantes. Dentro del tratamiento de las fobias 

podemos incluir la terapia de relajación para el abordaje de la angustia y ansiedad que 

manifiesta el niño (7). 

Para la Dra. Beregues y la Dra. Bounes (8) la relajación consiste en “hacer del cuerpo el centro 

de atención, permitiendo la creación de lazos entre el cuerpo y la mente, provocando 

respuestas diferentes ante los problemas y emociones”. 

La relajación persigue varios objetivos (9): mejorar la toma de conciencia del propio cuerpo, 

concienciar y consolidar la capacidad para la inhibición voluntaria del tono muscular, favorecer 

el control de la respiración, reducir el gasto energético y controlar la afectividad y las 

emociones, recuperación del organismo tras un esfuerzo intenso. Asi como, facilitar el 

descanso del sistema nervioso, logar una mayor concentración y aumentar el bienestar físico. 
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La relajación tiene múltiples beneficios (8): mejora las funciones motrices, regula la presión 

arterial, reduce el ritmo cardiaco y la frecuencia respiratoria; favorece la regeneración celular y 

la reparación tisular. Evita la tensión muscular innecesaria. La relajación ayuda a aprender a 

controlar de forma voluntaria los movimientos respiratorios para mejorar la capacidad 

funcional de los pulmones. De igual forma mejora el afrontamiento, la comprensión y la 

eliminación de tensiones psíquicas; igualmente hay un aumento de las facultades mentales 

(concentración y atención), un aumento de la consciencia de las emociones; la relación aporta 

tranquilidad  y serenidad.  

Está constatado que la práctica de la relajación contribuye a mejorar el rendimiento de los 

niños (8), ya que recuperan toda clase de fatiga, elimina tensiones existentes y efecto del 

estrés provocadas por distintos factores como el propio trabajo escolar. Este ambiente de 

descanso permite mejorar el rendimiento escolar a la vez que aspectos como la atención, la 

observación, la imaginación, la memoria, la concentración mejorarán.  

Los dos métodos más clásicos de relajación son el método de Schultz y el método de Jacobson. 

El método Schultz se basa en trabajar diversas sensaciones (peso, calor y frescor) y zonas 

corporales en las que la relajación se alcanzará de forma progresiva.  Emplea básicamente 

consignas verbales (8). El fin y el objetivo de este método es un proporcionar un estado de 

relajación plena del cuerpo por transformación mental de las sensaciones corporales (10). 

Por su parte, el método de Jacobson es un método segmentario que se basa en la contracción-

relajación de los diferentes segmentos corporales. Cuando se trabaja el método Jacobson con 

niños habrá que explicarles y hacerles sentir los estados contracción y relajación, empezando 

inicialmente por los grupos musculares más grandes (9). Este método pretende que el paciente 

aprenda a percibir y discriminar la diferencia entre los músculos tensionados y músculos 

distendidos (10). 

Otros métodos de relajación que aunque están menos difundidos son: el método de 

Wintrebert que es una fusión entre los dos métodos anteriormente explicados y se centra en 

la inducción cuerpo a cuerpo. Se distinguen tres partes: un primer tiempo de movimientos 

pasivos de las distintas partes corporales, a continuación un tiempo de inmovilidad completa y 

un tercer y último tiempo que persigue una readaptación de movimientos (10). Y el método de 

Berges, este se basa en el entrenamiento autógeno de Schultz que se resume en tres fases: 

una primera de concentración mental, una segunda fase de relajación y una tercera de 

activación al estado normal (10).  
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En la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) (3) encontramos las siguientes 

intervenciones enfermeras: entrenamiento autogénico (5840), relajación muscular progresiva 

(1460), terapia de relajación simple (6040) e imaginación simple dirigida (6000).  

Durante varias consultas se realizaría un entrenamiento con el niño, para que aprendiera las 

técnicas. Es muy importante la colaboración de los padres y los profesores. Se insistiría en la 

importancia de practicar los ejercicios de relajación en el domicilio, estando especialmente 

indicados en los momentos previos a la asistencia a la escuela, para reducir la angustia 

anticipatoria. 

 

CONCLUSIONES 

- La fobia escolar se puede definir como “la incapacidad total o parcial para ir a la 

escuela como consecuencia de un temor irracional  a algún aspecto de la situación 

escolar". 

- Se debe diferenciar la fobia escolar de la ansiedad por separación, donde el rechazo a 

ir al colegio no se relaciona con ningún estímulo concreto de la escuela, sino que está 

vinculado con la separación de la figura de apego, y por tanto aparece no sólo en el 

contexto escolar. 

- La relajación permite el abordaje de la intensa angustia, de carácter anticipatorio,  que 

aparece en la fobia escolar. Los dos métodos más clásicos de relajación son el método 

de Schultz y el método de Jacobson. En la Clasificación de Intervenciones de 

Enfermería (NIC) se distinguen 4 tipos de relajaciones: entrenamiento autogénico 

(5840), relajación muscular progresiva (1460), terapia de relajación simple (6040) e 

imaginación simple dirigida (6000).  

- La intervención de enfermería en la Relajación permite la reducción de la angustia y los 

niveles de ansiedad en la fobia escolar, trabajando con el niño ejercicios de relajación 

previos a la asistencia a la escuela. 
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8.11. Necesidades de formación en el equipo de enfermería 

sobre el manejo de niños y adolescentes con trastorno del 

espectro autista. 

 

María Gómez Álvarez 

RESUMEN / ABSTRACT 

NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL EQUIPO DE ENFERMERÍA SOBRE EL MANEJO DE NIÑOS 

Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. 

Los trastornos del espectro autista (TEA) comprenden un grupo heterogéneo de trastornos del 

neurodesarrollo con inicio en la primera infancia. El incremento de la prevalencia en los 

últimos años, ha supuesto que los profesionales de la salud se encuentren en su práctica 

habitual ante una mayor población con dicho trastorno. El conocimiento de las características 

y las necesidades especiales por parte de los profesionales de enfermería, representa un ideal 

de buena práctica que favorece no solo la colaboración del paciente sino el desarrollo de unos 

cuidados integrales y de calidad. 

Objetivo: Identificar las necesidades de formación del equipo de enfermería sobre el manejo 

de niños y adolescentes con TEA.  

Metodología: Se trata de un estudio mixto, en el que se emplea metodología cuantitativa y 

cualitativa. A través de un cuestionario ad hoc para profesionales del equipo de enfermería se 

pretende obtener datos sobre la percepción de las necesidades de formación en el manejo de 

niños y adolescentes con TEA, así como el nivel de conocimientos sobre el tema. 

Paralelamente se desarrollará un grupo de discusión con los padres de niños y adolescentes 

con dicho trastorno para conocer su percepción sobre la formación de los profesionales del 

equipo de enfermería.  

Palabras claves: Trastornos del espectro autista; Enfermería; Pediatría; Necesidades de 

formación; Conocimientos. 

TRAINING NEEDS FOR NURSES DEALING WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS. 

Autism spectrum disorders (ASD) consisting of a mixed group of neurological developmental 

ailments starting in early infancy. The increase in autism cases in recent years has meant that 
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health care professionals are encountering autism among the general public in their daily 

practice. Knowledge of the characteristics and the special needs on the part of nursing 

professionals represents an ideal level of good practices that favors not only collaboration with 

the patient but also the development of comprehensive care and quality.  

Objective: To identify the training needs of nursing staff regarding the management of children 

and adolescents with ASD.  

Methodology: Dealing with a mixed study, in which a quantitive and quality methodology is 

used. Through an ad hoc questionaire for nursing professionals, it is aimed to get data about 

the perception of the training needs in the management of children and adolescents with ASD, 

as well as the level of knowledge of the subject.  At the same time a group discussion will take 

place with parents of children and adolescents about their perception of the training being 

undertaking by nursing staff. 

Key words: Autism spectrum disorders; Nursing; Paediatrics; Training needs; Knowledge. 

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION 

Los trastornos del espectro autista (TEA) comprenden un grupo heterogéneo de trastornos del 

neurodesarrollo, con inicio en la primera infancia, se caracterizan por una alteración cualitativa 

en la reciprocidad socioemocional, la comunicación verbal y no verbal, así como la presencia 

de patrones de conducta, intereses o actividades restrictivas o repetitivas1. El nivel de 

gravedad, forma y edad de aparición de cada uno de los criterios varía de un individuo a otro, 

definiendo así cada una de las categorías diagnósticas2. 

El autismo como entidad, tal y como se conoce hoy, fue descrito por primera vez en 1943 por 

Kanner. Un año más tarde, el médico vienés Asperger, expuso el caso de varios niños con 

“psicopatía autista”, describiendo características similares. A partir de la década de los años 

70, se alejó del concepto psicótico inicial para comenzar a entenderse como un trastorno 

profundo del desarrollo. Wing y Gould, en 1979, lo describieron como un “continuo de 

características autistas”, otorgando un enfoque dimensional al trastorno. Bajo esta perspectiva 

surgió el concepto de TEA, encuadrado inicialmente dentro de los trastornos generalizados del 

desarrollo (TGD), término empleado desde el DSM-III-R hasta el DSM-IV-TR y CIE-103.  

En el actual DSM-5 se suprime la categoría diagnóstica de TGD en favor de un común 

denominador: los TEA. Bajo esta denominación, se engloban cuatro trastornos: el trastorno 

autista, el trastorno desintegrativo de la infancia, el trastorno general del desarrollo no 

especificado y el trastorno de asperger1. 
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La etiología continúa siendo mayoritariamente desconocida, aunque las evidencias apuntan a 

un origen multifactorial del trastorno y de naturaleza biológica. Esta complejidad junto con los 

continuos cambios en su definición clínica, dificultan la monitorización de la prevalencia, 

aunque según estudios recientes, sigue en incremento. Según los datos publicados por el 

Centro de Prevención y Regulación de las Enfermedades (CDC)4 en EE.UU, la prevalencia media 

de TEA en la edad de 8 años, en 14 estados americanos, es de 11,3/1.000, alcanzando el 1% de 

la población y con un aumento hasta 4 veces mayor del ratio masculino sobre el femenino.  

En el contexto español son pocos los estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de este 

trastorno. Según los trabajos revisados, hasta el año 2001, los datos oscilaban entre 2,49-

4,8/10.000, cifras notablemente inferiores a los estudios internacionales aunque con una clara 

tendencia al aumento5. 

El incremento de la tasa de prevalencia, junto con la elevada comorbilidad médica del 

trastorno (epilepsia, problemas gastrointestinales y trastorno del sueño, entre otros) ha 

supuesto que los profesionales de la salud se encuentren en su práctica habitual ante una 

mayor población con TEA, no sólo en el ámbito de la atención especializada sino en servicios 

de urgencias, emergencias y unidades de hospitalización6. Por ello, de acuerdo con 

Scarpinato7, se hace patente la necesidad de que los profesionales de enfermería, 

independientemente del entorno de trabajo, entiendan las necesidades de esta población para 

proporcionar una atención integral y unos cuidados de calidad. La clave está en comprender 

los síntomas principales del deterioro en la interacción social, la comunicación y los patrones 

estereotipados, y cómo el entorno sanitario desafía estos síntomas.  

El acceso a un entorno desconocido y los cambios en su rutina normal son un componente 

estresante para el niño y los padres, reflejándose de modo indirecto en el profesional de 

enfermería que les atiende. Esto junto con la sobreestimulación sensorial, los posibles 

procedimientos dolorosos y un mal manejo de la situación, dificultan el seguimiento de 

instrucciones pudiendo dar lugar a alteraciones conductuales que ocasionen malas 

experiencias y un impacto negativo en visitas futuras8, 9.   

Cuando los profesionales no poseen unos conocimientos adecuados sobre el trastorno, se 

enfrentan a situaciones en la que resulta difícil el abordaje. Según expone Ramírez10 en su 

artículo, los niños y adolescentes con este trastorno acuden ocasionalmente al servicio de 

urgencias, pero cuando lo hacen, los profesionales de enfermería, se encuentran ante 

situaciones desconocidas por falta de formación y experiencia. 
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Sin embargo, a pesar de la existencia de literatura sobre el diagnóstico y el tratamiento precoz, 

es muy escasa la información referente a buenas prácticas en el manejo y los cuidados 

especiales de esta población durante el proceso de hospitalización y la atención en situaciones 

agudas7.  

En 2006, Esteban8 llevó a cabo un estudio para conocer la accesibilidad al sistema sanitario y la 

percepción de familiares y profesionales sobre la calidad de atención a las personas con TEA. 

Los resultados obtenidos mostraron una clara necesidad sentida de formación; los familiares 

señalaron un desconocimiento por parte de los profesionales y estos a su vez demandaron 

información y estrategias para un correcto abordaje.  

Según un estudio realizado en Sao Paulo, los miembros del equipo de enfermería 

entrevistados, un total de 78, mostraban un claro déficit de formación. Expresaron la 

necesidad de capacitación sobre el tema y alegaban que a pesar de contactar con niños con 

TEA casi a diario, tenían dificultades a la hora de manejar y transmitir la información a las 

familias11.  

Siguiendo la misma línea de investigación, en el estado de Ebonyi (Nigeria) se propusieron 

valorar el nivel de conocimientos sobre el autismo infantil de las enfermeras de pediatría y 

psiquiatría. Los resultados obtenidos determinaron una clara relación entre los conocimientos, 

el ámbito de especialización y la experiencia previa en el manejo. Sin embargo, en ambos 

grupos se obtuvieron puntuaciones bajas relacionadas con el conocimiento de las 

características clínicas del trastorno12. 

En un estudio realizado en el último año en el Servicio Andaluz de Salud, observaron que 

ninguno de los participantes había realizado cursos de formación relacionados con la 

Psicología del Desarrollo y el autismo. Los resultados de la encuesta mostraban una 

importante falta de información entre los profesionales de la salud13. 

De acuerdo con Giarelli14, las enfermeras deben comprender las necesidades especiales de 

esta población, de modo que puedan integrar y aplicar los conocimientos de la formación que 

reciben en su práctica diaria. Al mismo tiempo, se debería educar al resto de compañeros y 

estudiar el efecto que la atención de enfermería tiene en la calidad de vida y la salud de las 

personas con TEA.   
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HIPÓTESIS 

Existe una necesidad de formación sobre el manejo de niños y adolescentes con trastornos del 

espectro autista en los profesionales del equipo de enfermería. 

OBJETIVOS 

Objetivos principales 

Identificar las necesidades de formación del equipo de enfermería sobre el manejo de niños y 

adolescentes con trastornos del espectro autista. 

Objetivos secundarios 

Identificar la percepción que tienen los profesionales sobre las necesidades de formación y el 

manejo de niños y adolescentes con trastornos del espectro autista. 

Determinar el nivel de conocimientos de los profesionales del equipo de enfermería sobre los 

trastornos del espectro autista. 
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Analizar la influencia de las variables sociodemográficas y del entorno clínico en relación con el 

nivel de conocimientos y la percepción de los profesionales del equipo de enfermería. 

Identificar la percepción de los padres sobre las necesidades de formación de los profesionales 

del equipo de enfermería. 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para lograr los objetivos planteados, se ha diseñado un estudio mixto, en el que se utiliza 

metodología cuantitativa y cualitativa.  

El método cuantitativo descriptivo y transversal, se emplea para la obtención de datos a través 

del cuestionario para profesionales del equipo de enfermería; mientras que el método 

cualitativo fenomenológico, se aplica a través del desarrollo de grupo focales con los padres de 

niños y adolescentes con trastornos del espectro autista.  

ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se llevará a cabo en el Consorci Sanitari de Terrassa, una entidad pública de la 

Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Terrassa y la Fundación Sant Llàtzer. Se trata de 

una organización sanitaria integrada que disponiendo de todos los niveles de atención, provee 

atención continuada y coordinada de servicios de salud a una población de 200.000 habitantes 

de las diferentes poblaciones del Vallés Occidental.  

En concreto, el estudio se focalizará en la unidad de hospitalización pediátrica, servicio de 

urgencias pediátricas, consultas externas de pediatría y consultas de enfermería de atención 

primaria. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudió estará constituida por el personal del equipo de enfermería que 

desarrolla su actividad profesional en los servicios anteriormente mencionados.  

Con respecto al tamaño de la muestra, ésta se corresponderá con la población de estudio, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión a continuación expuestos.  

CRITERIOS 

Criterios de inclusión 
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Enfermeras/os y Auxiliares de Enfermería que desarrollan su actividad profesional en la unidad 

de hospitalización pediátrica, servicio de urgencias pediátricas y consultas externas de 

pediatría formando parte de la plantilla habitual. 

Enfermeras/os y Auxiliares de Enfermería que desarrollan su actividad profesional en las 

consultas de enfermería de los centros de atención primaria formando parte de la plantilla 

habitual. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes de enfermería. 

Diplomados de Enfermería alumnos de Máster o postgrado en prácticas en el servicio. 

Enfermeras/os y Auxiliares de Enfermería que no formen parte de la plantilla habitual. 

VARIABLES 

Variable principal 

Necesidades de formación sobre el manejo de los trastornos del espectro autista. 

Variables secundarias 

Percepción y conocimientos sobre el manejo de los trastornos del espectro autista. 

Sexo. 

Edad. 

Categoría profesional. 

Unidad/Servicio.  

Formación académica. 

Experiencia asistencial. 

Experiencia asistencial en el ámbito actual. 

Contacto profesional con niños y adolescentes con necesidades especiales. 

Contacto profesional con niños y adolescentes con TEA. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

El proyecto se llevará a cabo en varias fases: 

1ª FASE DEL PROYECTO 



 

983 
 

Inicialmente se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica relacionada con el tema en cuestión a 

través de las bases de datos CUIDEN®, ENFISPO, PubMed, Cinahl y Cochrane. 

Tras esta, se objetivó que los instrumentos de evaluación empleados hasta la fecha habían sido 

en su mayoría adaptados del cuestionario Autism Survey, desarrollado en 1978 por Stone15 con 

la intención de evaluar los conocimientos y las creencias de filósofos, profesores y padres de 

niños con autismo. Este instrumento, no validado, ha ido evolucionando para ser utilizado con 

diferentes profesionales tales como16,17: pediatras, psicólogos clínicos, logopedas y psiquiatras. 

En últimas publicaciones ha sido adaptado para explorar las diferencias de conocimientos y los 

factores relacionados con éstas, entre las enfermeras psiquiátricas y pediátricas12,19. 

Dado que se pretenden analizar las necesidades de formación de los profesionales del equipo 

de enfermería en base a la percepción y el nivel de conocimientos que poseen, así como la 

relación con determinadas variables sociodemográficas y del entorno clínico, se opta por 

elaborar un cuestionario (ver Anexo 1) que contemple tales variables y posibilite su análisis. 

Se trata de un cuestionario ad hoc y autoadministrable, basado en las directrices teóricas del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, en las guías clínicas de 

manejo del trastorno y en las herramientas de evaluación empleadas por otros investigadores. 

La estructura del cuestionario consta de las siguientes partes: 

1ª parte: Datos sociodemográficos y del entorno clínico.  

2ª parte: Percepción de necesidades de formación en el manejo de niños y/o adolescentes con 

TEA. Consta de 10 preguntas cerradas con un formato de respuesta “sí”, “no”, “no sabe/no 

contesta”. 

3ª parte: Conocimientos sobre los trastornos del espectro autista. Consta de 15 preguntas 

cerradas (de respuesta dicotómica, “verdadero/falso”). Las alternativas de respuesta serán 

codificadas atendiendo a 1 punto por cada respuesta correcta y a 0 puntos por cada una 

incorrecta, obteniendo un total de 15 puntos. Para agrupar la puntuación se aplicará la escala 

de estaninos, clasificando la puntuación en: conocimiento deficiente, conocimiento regular y 

conocimiento bueno. 

Una vez dispuesto el instrumento de medida y con la finalidad de optimizar la claridad del 

lenguaje, así como calcular el tiempo de duración, se realizará una prueba piloto en la que 

participarán 10 profesionales del equipo de enfermería ajenos a la población de estudio. Sobre 

la base de la prueba piloto, el cuestionario preeliminar se modificará, ajustará y mejorará, en 

caso de que fuese necesario.  
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2ª FASE DEL PROYECTO 

Una vez dispongamos del cuestionario definitivo, se procederá a la etapa de recogida y análisis 

de datos.  

Se contactará con las directoras de enfermería de las áreas de hospitalización y atención 

primaria, así como con las supervisoras de las diferentes unidades seleccionadas en el estudio, 

para acordar una reunión informativa en la que se explique el objetivo de la investigación y los 

criterios de inclusión/exclusión para la selección de la muestra.  

A través de éstas se hará llegar a los profesionales del equipo de enfermería la hoja 

informativa junto con el consentimiento informado y el cuestionario. Para garantizar el 

anonimato y la confidencialidad de los participantes, se recogerán los consentimientos 

informados y los cuestionarios cumplimentados de modo independiente en dos sobres 

cerrados, en un plazo de 15 días desde su entrega. 

Los datos obtenidos se introducirán en una base de datos, y serán tratados con el programa 

SPSS 21.0 para su análisis. Las variables categóricas se describirán con frecuencias y 

porcentajes mientras que las variables cuantitativas se describirán con medias y desviación 

estándar. Al tratar de relacionar las variables sociodemográficas y del entorno clínico con otras 

variables del estudio, se empleará el análisis bivariante, acorde a las condiciones de aplicación 

de las mismas. 

Por otra parte, nos disponemos a conocer cuáles son las necesidades de formación de los 

profesionales del equipo de enfermería sentidas por los padres de niños y adolescentes con 

TEA. Para ello, se realizará una recogida de datos a través de grupo de discusión o Grupo Focal 

(GF) que se llevará a cabo en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de Rubí 

perteneciente al Consorci Sanitari de Terrassa.  

La duración máxima del grupo será de 2 horas para garantizar 90 minutos de recolección de 

datos. Teniendo en cuenta que el número idóneo de participantes oscila entre 6-10, se 

convocará a un total de 10 en previsión de posibles ausencias, de manera que aseguremos un 

número suficientemente representativo de padres. La selección de la muestra se realizará por 

muestreo de casos consecutivos, a través de las consultas de los diferentes profesionales del 

CSMIJ de Rubí. Éstos serán  previamente informados sobre el objetivo del proyecto, los 

criterios de selección, así como el lugar, la fecha y la hora en que se llevará a cabo el grupo de 

discusión.  

Serán incluidos aquellos padres que, una vez informados, acepten participar en el estudio, 

atendiendo exclusivamente al orden de inscripción y hasta completar el número total de 
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participantes establecido, pudiendo haber un representante único por familia. El día anterior 

se llamará para garantizar la asistencia. 

Para coordinar el grupo se contará con un moderador y un observador, ambos personal 

externo al ámbito de estudio y con experiencia en investigación cualitativa. Se realizará una 

reunión previa para explicarles el proyecto y consensuar el guion que marque la dirección del 

GF. 

La discusión del grupo será grabada en audio y posteriormente transcrita de un modo literal 

para facilitar su análisis. Para dicha etapa, las transcripciones deberán ser transformadas en 

información manejable a través de un proceso de codificación y categorización de contenidos, 

que garantice el sentido de la totalidad de los datos. Todo este proceso se apoyará con el 

software NVivo, diseñado para el manejo y análisis de datos cualitativos. 

FACTIBILIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

La atención sanitaria de calidad a las personas con TEA implica un reto añadido, debido en 

parte a las características clínicas del trastorno y a la influencia que el propio contexto 

sanitario tiene en estas personas. El conocimiento previo del profesional sanitario junto con la 

implicación y la motivación en la asistencia, representa un ideal de buena práctica que 

favorecería la colaboración del paciente. 

El fomento de competencias entre los profesionales de la salud es fundamental para 

comprender el comportamiento de las personas con TEA ante diferentes problemas de salud y 

aprender qué estrategias se pueden emplear para prevenir y resolver eficazmente problemas 

de conducta que puedan interferir en la atención.  

Sin embargo, antes de poner en marcha actividades de capacitación y sensibilización, es una 

premisa fundamental detectar la necesidad de formación de los profesionales. Para ello es útil 

evaluar los conocimientos, las actitudes y las prácticas del personal sanitario para así poder 

determinar el nivel y el tipo de formación que deberá llevarse a cabo. En concreto, a los 

profesionales del equipo de enfermería del ámbito infantil, ya que dado el incremento actual 

de la prevalencia, tienen una alta probabilidad de encontrarse con esta población en su 

práctica diaria.  

En la revisión bibliográfica realizada no se ha encontrado ningún cuestionario validado para tal 

fin, siendo por tanto el objetivo principal de este estudio crearlo. 
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La elaboración de un instrumento que evalúe el conocimiento y la percepción del equipo de 

enfermería sobre el manejo de niños y adolescentes con TEA, permitiría mejorar y desarrollar 

nuevas estrategias de formación dentro del ámbito, garantizando la calidad de los cuidados. 

Además, la información que se obtenga puede emplearse como parámetros de referencia para 

medir a posteriori cambios en los conocimientos, las actitudes y las prácticas de dichos 

profesionales. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Antes de la puesta en marcha del proyecto de investigación, se facilitará el diseño al Comité de 

Ética y a la Dirección de Enfermería del Consorci Sanitari de Terrassa para obtener los permisos 

pertinentes junto con su aprobación. 

Se informará tanto a los profesionales del equipo de enfermería como a los padres 

participantes en el grupo de discusión, sobre el objetivo de la investigación, la voluntariedad, 

el anonimato y la confidencialidad, a través de una hoja informativa y la firma del 

consentimiento informado, pudiendo ser este revocado en cualquier momento (ver Anexos 

2,3). Se actuará de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, con objeto de proteger en lo que concierne al tratamiento de los 

datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de los profesionales 

participantes en la investigación, fundamentalmente de su honor e intimidad personal.  

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Podría existir una disposición poco favorable por parte de los profesionales del equipo de 

enfermería y/o de los padres para participar en el estudio, así como una falta de asistencia de 

estos últimos al grupo de discusión o grupo focal. 

Durante la revisión bibliográfica no se han encontrado encuestas validadas que sirvan como 

punto de partida para elaborar el cuestionario. 

VIABILIDAD 

La percepción, así como los conocimientos que los profesionales del equipo de enfermería 

tengan, puede dar lugar a la adopción de una actitud favorable o desfavorable hacia el sujeto 

del cuidado, es decir, hacia los niños y adolescentes con trastornos del espectro autista. Si se 

confirma la hipótesis, el diseño de este instrumento y su posterior uso permitirá determinar 

cuáles son las necesidades de formación, pudiendo desarrollarse estrategias de capacitación y 

sensibilización que logren mejorar el nivel de conocimientos y el manejo de este trastorno.  
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Los recursos materiales y humanos necesarios para el diseño y la puesta en marcha del 

proyecto son accesibles, disponiendo actualmente de parte de los recursos precisos para 

llevarlo a cabo. 

 

Tabla 1. Recursos necesarios 

 

Recursos humanos 

Enfermero/a Interna Residente de Salud Mental 

Moderador/a y observador/a expertos en investigación cualitativa 

Infraestructuras 

Grupo Focal: Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Rubí 

Recursos materiales 

Ordenador con conexión a internet 

Impresora / Fotocopiadora 

Grabador de audio (2) 

Material fungible: folios, fotocopias, bolígrafos, sobres, carpetas 

Paquete SPSS 21.0 (IBM Corp.) 

Programa informático NVivo 

Otros recursos 

Divulgación científica y asistencia a congresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Cronograma de desarrollo del proyecto de investigación 

 

Septiembre 2014 – Marzo 2015 

- Revisión bibliográfica 
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- Elaboración del proyecto 

Abril 2015 

- Presentación del proyecto al Comité de ética del CST 

- Aprobación del proyecto por el Comité de ética 

Mayo – Junio 2015 

- Prueba piloto cuestionario ad hoc 

- Presentación oficial a la dirección de enfermería y supervisoras de los servicios de la 

muestra 

- Presentación a los profesionales del CSMIJ de Rubí encargados de informar a los padres 

participantes 

- Inicio recolección de datos: difusión de los cuestionarios a los profesionales del equipo 

de enfermería 

Junio 2015 

- Recogida de cuestionario realizados 

Septiembre 2015 

- Presentación proyecto a expertos de investigación cualitativa y elaboración conjunta 

guía grupo focal 

- Desarrollo del grupo focal 

Octubre – Diciembre 2015 

- Análisis de los datos 

Enero – Febrero 2016   

- Redacción de resultados obtenidos 

- Elaboración de discusión y conclusiones 

- Redacción definitiva del estudio 

A partir de Febrero de 2016 

- Difusión de resultados a través de jornadas y congresos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 1.  

NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL EQUIPO DE ENFERMERÍA SOBRE EL MANEJO DE NIÑOS 

Y ADOLESCENTES  CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario consta de tres partes: la primera hace referencia a datos sociodemográficos y 

del entorno clínico de trabajo, la segunda a la percepción sobre necesidades de formación en 

el manejo de niños y adolescentes con trastornos del espectro autista (TEA), y la tercera sobre 

conocimientos del propio trastorno.  

El cuestionario es totalmente confidencial y anónimo. Por ello, le pido que responda con total 

sinceridad para de esta manera facilitar el trabajo de investigación. 

• Emplee un bolígrafo o rotulador de color azul o negro. No utilice lápiz. 

• Marque con una ‘X’ la casilla seleccionada. 

• En caso de equivocación, tache la casilla     y marque con una ‘X’ la nueva selección. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y DEL ENTORNO CLÍNICO 

   

 Nº cuestionario  0001 

 

Sexo: Hombre  Mujer   

 

Edad en años:   

 

Unidad/Servicio: Unidad de hospitalización pediátrica  

 
 

Servicio de urgencias pediátricas  

Consulta de atención primaria pediatría  

Consulta de atención primaria familiar y 

comunitaria 
 



 

991 
 

 

Categoría profesional: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería   

 
Diplomado universitario en enfermería   

Graduado universitario en enfermería   

 

Formación académica: Máster  (especificar) 

 Postgrado   

 Especialidad Enfermería   

 

Experiencia asistencial (años) :   

 
   

Experiencia asistencial ámbito actual (años) :    

   

Contacto profesional con personas con necesidades especiales: Si  

 

 No  

 

Contacto profesional con niños y adolescentes con TEA: Si  

 No  

  

 

PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL MANEJO DE NIÑOS Y/O ADOLESCENTES CON 

TEA 

Enunciados cuestionario Si No No sabe/No contesta 

1. ¿Durante sus estudios académicos recibió información específica 

sobre los TEA? 

   

  



 

992 
 

En caso afirmativo, señale que modalidad: 

 

Asignatura obligatoria  Taller teórico-práctico   

Asignatura optativa  Otras (especificar)   

Asignatura libre configuración   

    

2. ¿Después de su graduación ha recibido formación continuada en 

esta materia? 

   

 

En caso afirmativo, señale de qué tipo: 

 

 

Curso presencial  Postgrado   

Curso a distancia u online  Otras (especificar)   

Sesión clínica   

    

3. ¿Conoce las características principales del trastorno?    

4. ¿Sabría detectar a un niño y/o adolescente con estas 

características? 

   

5. ¿Sería capaz de crear un plan de cuidados individualizado, 

efectivo y adecuado a las características del individuo con TEA? 

   

6. ¿Cree que existen diferencias significativas en cuanto al manejo 

que requieren estos pacientes con respecto a otros? 

   

7. ¿Considera que el entorno sanitario es un factor condicionante 

en el manejo de niños y/o adolescentes con TEA?  

   

8. ¿Cree que los profesionales del equipo de enfermería en 

contacto directo con niños y/o adolescentes deberían estar 

capacitados para su manejo? 

   



 

993 
 

9. En términos generales, ¿Considera que tiene conocimientos 

suficientes para el manejo de niños y/o adolescentes con TEA? 

   

10. ¿Cree que podría beneficiarse de cursos de formación en esta 

área? 
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CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

Enunciados cuestionario V F 

1. Los TEA comprenden un grupo heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo.   

2. Es un trastorno crónico de carácter degenerativo.   

3. La etiología es mayoritariamente desconocida, aunque las evidencias apuntan a un 

origen multifactorial del trastorno y de naturaleza biológica. 

  

4. La prevalencia es cuatro veces mayor en el sexo femenino que en el masculino.   

5. Algunos síntomas del TEA se pueden reconocer antes de los 36 meses.   

6. Uno de los “signos de alerta” a tener en cuenta es la falta de gestos protodeclarativos. 

No enseñan objetos ni señalan con el dedo cosas para mostrárselas a los demás.  

  

7. Se caracterizan por una alteración cualitativa en la reciprocidad socioemocional y en la 

comunicación verbal y no verbal.  

  

8. Se observan deficiencias en los comportamientos comunicativos no verbales como el 

contacto visual, la expresión facial y/o la postura corporal. 

  

9. Los niños y/o adolescentes con TEA se suelen estresar con los cambios de planes, de 

rutinas o al obligarles a interrumpir sus rituales. 

  

10. Los niños con TEA muestran muy poco o ningún interés en el juego simbólico o 

imaginativo. 

  

11. Pueden manifestar una hiper- o hiporreactividad ante estímulos sensoriales del 

entorno. 

  

12. Se asocia frecuentemente a deterioro intelectual y a alteraciones estructurales del 

lenguaje. 

  

13. Entre las afecciones médicas comúnmente asociadas se distinguen la epilepsia y los 

trastornos del sueño. 

  

14. Dada la cronicidad y el carácter degenerativo del trastorno, el tratamiento sólo está 

encaminado a paliar la sintomatología asociada. 

  

15. El diagnóstico precoz y la intervención temprana específica, conducen a una mejoría 
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en el pronóstico de la mayoría de los niños con TEA.  
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Anexo 2. 

HOJA INFORMATIVA PARA PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA 

“Necesidades de formación en el equipo de enfermería sobre el manejo de niños y 

adolescentes con trastornos del espectro autista” 

 

Por favor, lea atentamente esta hoja de información: 

El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Terrassa, está realizando un estudio en 

el que se le invita a participar y cuyo objetivo es identificar las necesidades de formación del 

equipo de enfermería sobre el manejo de niños y adolescentes con trastornos del espectro 

autista. 

Nos dirigimos a usted para solicitarle su autorización para participar en este estudio, en el que 

está previsto incluir a los profesionales del equipo de enfermería de los servicios de 

hospitalización pediátrica, urgencias pediátricas, consultas externas de pediatría y consultas de 

enfermería de los centros de atención primaria, que forman parte de la plantilla habitual.  

Debe saber que su participación es voluntaria, por lo que es necesario que antes de su 

inclusión en el estudio, haya otorgado por escrito su autorización mediante la firma de un 

consentimiento informado. Podrá retirarse del estudio o retirar su consentimiento para la 

utilización de los datos cuando lo desee, sin tener que dar ninguna explicación al equipo de 

investigación y sin que ello suponga ninguna repercusión para usted.  

Si tiene cualquier duda, por favor, pregunte libremente. 

Su participación en el estudio se limitará a una recogida de datos realizada a través de un 

cuestionario anónimo, acerca de las percepciones y los conocimientos sobre el manejo de 

niños y adolescentes con trastornos del espectro autista. 

Dado que la realización del estudio únicamente consiste en recoger información, no hay 

beneficios específicos relacionados con su participación ni tampoco tendrá un riesgo adicional. 

Todos los datos que se recojan en el estudio, serán utilizados por los investigadores del mismo 

con la finalidad comentada anteriormente, y serán tratados con total confidencialidad. Sólo 

tendrán acceso los investigadores y el personal responsable del control de calidad de los datos 

y análisis de los mismos. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

participantes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos de carácter 
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personal 15/1999 de 13 de diciembre. De acuerdo a lo que establece la legislación 

mencionada, usted puede ejercer el derecho de acceso, modificación, oposición y cancelación 

de datos, para lo cual deberá dirigirse a cualquier investigador del estudio. 

También es importante que sepa que este estudio ha sido sometido al criterio del Comité de 

Ética de Investigación Clínica del Consorci Sanitari de Terrassa y cumple con toda la legislación 

vigente. 

Si durante cualquier momento tiene alguna duda y quiere contactar con la enfermera 

responsable del estudio en el centro, María Gómez Álvarez, podrá hacerlo en el teléfono 93 

783 16 06. 

Si está de acuerdo en participar en este estudio, por favor exprese su consentimiento 

rellenando el documento disponible a continuación.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Necesidades de formación en el equipo de enfermería sobre el manejo de niños y 

adolescentes con trastornos del espectro autista” 

María Gómez Álvarez 

 

Yo, ____________________________________________________________ 

He leído la hoja informativa para profesionales del equipo de enfermería que se me ha 

entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que me puedo retirar del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y 

sin que esto tenga repercusión alguna. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Firma del participante Firma del Investigador Principal 

  

Fecha: Fecha: 

 

       

 

 

        

Anexo 3. 
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HOJA INFORMATIVA PARA PADRES 

“Necesidades de formación en el equipo de enfermería sobre el manejo de niños y 

adolescentes con trastornos del espectro autista” 

 

Por favor, lea atentamente esta hoja de información: 

El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Terrassa, está realizando un estudio en 

el que se le invita a participar y cuyo objetivo es identificar las necesidades de formación del 

equipo de enfermería sobre el manejo de niños y adolescentes con trastornos del espectro 

autista. 

Nos dirigimos a usted para solicitarle su autorización para participar en este estudio, en el que 

está previsto incluir un total de 10 padres de niños y adolescentes con trastornos del espectro 

autista visitados en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Rubí.  

Debe saber que su participación es voluntaria, por lo que es necesario que antes de su 

inclusión en el estudio, haya otorgado por escrito su autorización mediante la firma de un 

consentimiento informado. Podrá retirarse del estudio o retirar su consentimiento para la 

utilización de los datos cuando lo desee, sin tener que dar ninguna explicación al equipo de 

investigación y sin que ello suponga ninguna repercusión para usted o su hijo/a.  

Si tiene cualquier duda, por favor, pregunte libremente. 

Su intervención en el estudio se limitará a la participación en un grupo de discusión junto con 

el resto de los padres participantes, en el cual, a través de una grabación de audio, se 

procederá a la recogida de datos acerca de su percepción sobre las necesidades de formación 

de los profesionales del equipo de enfermería en el manejo de niños y adolescentes con 

trastornos del espectro autista. 

Dado que la realización del estudio únicamente consiste en recoger información, no hay 

beneficios específicos relacionados con su participación ni tampoco tendrá un riesgo adicional. 

Todos los datos que se recojan en el estudio junto como las grabaciones de audio, serán 

utilizados por los investigadores del mismo con la finalidad comentada anteriormente, y serán 

tratados con total confidencialidad. Sólo tendrán acceso los investigadores y el personal 

responsable del control de calidad de los datos y análisis de los mismos. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

participantes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos de carácter 
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personal 15/1999 de 13 de diciembre. De acuerdo a lo que establece la legislación 

mencionada, usted puede ejercer el derecho de acceso, modificación, oposición y cancelación 

de datos, para lo cual deberá dirigirse a cualquier investigador del estudio. 

También es importante que sepa que este estudio ha sido sometido al criterio del Comité de 

Ética de Investigación Clínica del Consorci Sanitari de Terrassa y cumple con toda la legislación 

vigente. 

Si durante cualquier momento tiene alguna duda y quiere contactar con la enfermera 

responsable del estudio en el centro, María Gómez Álvarez, podrá hacerlo en el teléfono 93 

783 16 06. 

Si está de acuerdo en participar en este estudio, por favor exprese su consentimiento 

rellenando el documento disponible a continuación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Necesidades de formación en el equipo de enfermería sobre el manejo de niños y 

adolescentes con trastornos del espectro autista” 

María Gómez Álvarez 

 

Yo, ____________________________________________________________ 

He leído la hoja informativa para padres que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que me puedo retirar del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y 

sin que esto tenga repercusión alguna. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Firma del participante Firma del Investigador Principal 

  

Fecha: Fecha: 
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8.12. La enfermera de salud mental y la formación del 

profesorado en la evaluación y en la intervención escolar del 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Alexandra Cuadrado Serrato, María Ángeles González Escribano, Leticia Marcos González. 

INTRODUCCIÓN: 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, conocido como TDAH, es la enfermedad 

más diagnosticada en la población infantil, así como una de las causas más frecuentes de 

fracaso escolar y de problemas sociales en el niño y el adolescente. Es un desorden cada vez 

más común en los colegios, afectando a 1 o 2 niños por aula, por lo que exige especial ayuda y 

apoyo de los profesionales que trabajan en la escuela para una completa integración, ya que 

tanto la familia como el niño afectado pueden presentar problemas y dificultades en su vida 

cotidiana. 

Esta patología tiene una prevalencia en España del 6,8% para niños y adolescente, mostrando 

una mayor proporción en varones que en mujeres con una relación que oscila entre 2:1 y 4:1.  

El TDAH se caracterizada por ser un trastorno neurobiológico, crónico, con un alto 

componente hereditario, pudiéndose ver modulado por factores ambientales y psicosociales. 

Este síndrome que aparece en la infancia y se modula hasta llegar a la edad adulta presenta 

tres síntomas nucleares: falta de atención y/o hiperactividad e impulsividad en intensidad 

variable y no necesariamente los tres grupos sintomáticos han de estar presentes 

simultáneamente  

Es relativamente fácil, para un profesional no entrenado, confundir estos síntomas con 

conductas propias de la infancia. Sin embargo, para hablar de TDAH estos síntomas deben ser 

desproporcionados para lo esperable para la edad y grado de desarrollo del niño; estar 

presentes desde una edad temprana (antes de los 7 años según el DSM-IV TR) (ANEXO1); 

observarse al menos en dos ambientes distintos de la vida del niño; causar un deterioro o 

afectación significativos, y no ser causados por un problema médico, un tóxico, una droga u 

otro problema psiquiátrico.  

Entorno al 70% de los pacientes con TDAH presentan otra comorbilidad o patología 

psiquiátrica asociada (trastorno negativista desafiante, de ansiedad, del ánimo, etc.). Además, 

cuanto más tardío es el tratamiento, mayor el riesgo de comorbilidad, de ahí la necesidad de 
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proceder a implantar una intervención precoz en las tres esferas donde converge la detección 

del TDAH, como son, la escuela, la familia, y el pediatra.     

Los estudios han demostrado que el tratamiento multimodal (la combinación simultánea del 

tratamiento farmacológico y de las intervenciones psicológicas y escolares) es el más eficaz 

para el TDAH. Un metaanálisis demuestra la efectividad de las intervenciones basadas en la 

escuela mejorando las conductas en clase de los escolares con TDAH.  

Para poder implementar con éxito estos tratamientos es necesario que los agentes de 

socialización del niño, padres y maestros fundamentalmente, dispongan de conocimientos 

suficientes sobre el TDAH y su manejo. Varios estudios internacionales que involucran a los 

profesionales (profesores, estudiantes de magisterio y los médicos generales) han puesto de 

relieve la persistencia de ideas falsas sobre el TDAH y su gestión. Existen además otras razones 

de peso que justifican la necesidad de analizar los conocimientos que tienen los maestros 

sobre el TDAH; son éstos últimos, junto con las familias, los que más tiempo pasan con él, 

observan y comparan al niño, de ahí que sean la figura clave para encontrar diferencias claras 

existentes entre los alumnos y el grado de intensidad que se considera normal en los niños de 

su misma edad. De hecho, los maestros son los profesionales que realizan más remisiones 

iniciales de niños para evaluaciones específicas del TDAH. Además, juegan un papel esencial en 

el establecimiento del diagnóstico, ya que las estimaciones que hacen de las conductas de sus 

alumnos forman parte de los datos que permiten al evaluador establecer un diagnóstico, junto 

con las estimaciones de los padres y los resultados de las pruebas neuropsicológicas aplicadas 

al propio niño.  

El proyecto PANDAH-Plan de Acción en TDAH 2013, que recoge el estado actual del TDAH en 

España, concluye su informe haciendo énfasis en la detección temprana del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que desde que se detecta que el niño tiene un 

problema hasta que se diagnostica clínicamente el TDAH pasan 16 meses de media. Además, 

reseña la importancia de la formación a profesorado en materia de TDAH, debido a la falta de 

intervención educativa de la que carece este colectivo en la materia. Según datos obtenidos en 

el Proyecto PANDAH, la edad de detección más habitual se da en educación primaria, de los 6 

a los 11 años, aunque hay un perfil emergente que se sitúa en secundaria (entre los 11 y 13 

años). No obstante, los facultativos señalan que el momento ideal para la detección es en la 

etapa preescolar, perfil actualmente minoritario en las consultas, aunque comienza a ser 

visible.  
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La vida en la escuela es el área afectada con más frecuencia, por lo que centramos nuestro 

estudio en maestros y profesores ya que son los que dan la voz de alarma, principalmente tras 

las conductas disruptivas en el aula en el caso de primaria, o ante déficit de atención en 

secundaria. A pesar de que el TDAH y sus características sean bien conocidas por la mayoría de 

los educadores, llama la atención su desconocimiento sobre el tratamiento de este trastorno y, 

más especialmente, sobre metodologías y estrategias a seguir con estos alumnos en el aula.  

Sin embargo, en la práctica clínica, las estimaciones conductuales que hacen los maestros de 

los niños con TDAH se consideran habitualmente informaciones relevantes para ajustar su 

dosis de medicación estimulante. De forma similar, los juicios de los maestros sobre los 

comportamientos de los niños hiperactivos que reciben intervenciones psicopedagógicas nos 

permiten introducir modificaciones en aspectos esenciales de las mismas, como, por ejemplo, 

sus objetivos, duración, intensidad, selección de estrategias, etc. 

Su opinión, por tanto, es fundamental para poder realizar el diagnóstico específico de TDAH así 

como para el desarrollo de las intervenciones de pedagogía terapéutica. Su formación 

académica les ha preparado esencialmente para resolver los problemas de los alumnos con 

déficit en habilidades y conocimientos, en cuyo caso solamente necesitan enseñarles qué 

hacer y qué pensar. Sin embargo, los niños con TDAH fallan en la ejecución de las tareas, pero 

no generalmente porque no dispongan de las habilidades necesarias, sino porque no pueden 

rentabilizar sus conocimientos cuando la tarea, social o académica, exige comportamientos 

autorregulatorios que deben organizarse a lo largo del tiempo. La formación a docentes 

permite que éstos reciban psicoeducación sobre el trastorno, modifiquen pensamientos y 

opiniones en cuanto a los niños y adolescentes con TDAH, se entrenen en pautas de conducta 

y se preparen para identificar posibles señales o signos de alerta del TDAH, favoreciendo así la 

detección precoz y la atención temprana.  

Varias investigaciones sugieren que este trastorno muchas veces es sobre diagnosticado 

(Cornett-Ruiz y Hendricks, 1993; Glass y Wegar, 2000), es por eso, que muchos de los 

investigadores y profesionales de la salud cuestionan la utilidad y validez del diagnóstico 

(Armstrong, 1996). Esta situación debe ser motivo de alerta para padres y maestros sobre la 

importancia de tener el conocimiento para poder detectar a tiempo los síntomas de esta 

condición, y así buscar las ayudas necesarias. Laine, 1991; Jerome, et. al., 1999; Barbaresi y 

Olsen, 1998; Beckle, 2004; sostienen en sus estudios que hay una correlación significativa 

entre las actitudes de los maestros y el nivel de conocimiento de éstos sobre el TDAH.  
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Un mayor nivel de conocimiento también puede ayudar a reducir las ideas falsas y prejuicios 

sobre el TDAH. Sin embargo, hay pocos estudios que investiguen el conocimiento de los 

maestros sobre el TDAH, y aún menos que evalúan el impacto de las estrategias de 

sensibilización. En España únicamente contamos con un estudio que haya analizado los 

conocimientos de los maestros en activo sobre el TDAH. 

Nuestro estudio además de analizar los conocimientos que tienen los maestros desde el punto 

de vista cuantitativo mediante el cuestionario validado en España KADDS, va evaluar los 

conocimientos, actitudes y aptitudes de los maestros mediante la formación de grupos de 

discusión para ofrecer un realidad educativa desde dentro y ofrecer una intervención escolar 

realizada por enfermeros especialistas en la materia con el fin de mejorar sus competencias, y 

así colaborar en la mejora de la evaluación y el diagnóstico clínico del TDAH. 

Existen sólidas evidencias de que la colaboración entre la escuela y el centro de salud, 

consiguiendo espacios comunes donde compartir conocimientos entre profesores, pediatras, 

enfermeras, psicólogos, pedagogos, médicos de familia, padres y los propios niños afectados, 

repercute favorablemente en su educación y su salud mental futuras.  

Con este estudio se pretende que la enfermera especializada en salud mental conozca los 

déficits con los que cuenta el profesorado y pueda servirles como recurso aportando 

formación para que estos sean capaces de diseñar sus propias estrategias en el aula. Es 

necesario que adquieran un buen manejo de las habilidades a desarrollar en las clases con el 

fin de obtener un mejor aprovechamiento y desarrollo de las capacidades de los alumnos con 

TDAH. 

OBJETIVOS: 

General: Valorar si mediante la aportación de conocimientos válidos dirigidos al profesorado 

de educación infantil y primaria, adquieren nuevas actitudes/aptitudes para colaborar en la 

detección precoz del trastorno y realizar una correcta derivación. 

Específicos 

 Investigar los conocimientos, actitudes y aptitudes del profesorado sobre el TDAH 

antes/después de la intervención.  

 Averiguar qué área de conocimientos relacionados con el TDAH perciben los 

profesores como insuficiente y con necesidad de ampliar.  

 Conocer el método de derivación que sigue el profesorado ante el caso de un niño con 

sospecha de TDAH antes y después de la intervención. 
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 Conocer qué dificultades tienen los profesores en el manejo del TDAH para poner en 

práctica en el aula.  

 Ofrecer conocimientos válidos de TDAH y dotar de habilidades educativas específicas 

destinadas a niños con TDAH.  

 Conocer el grado de satisfacción del profesorado ante la intervención realizada.  

METODOLOGÍA: 

Estudio cuasiexperimental (estudio intervención antes-después sin grupo control) mediante 

técnicas de investigación cualitativa (grupos (GD) de discusión) y cuantitativas (cuestionarios). 

A través de cuestionarios estructurados se realizará un «pre-test», y «post-test» para analizar 

los conocimientos, actitudes y aptitudes del profesorado sobre el TDAH y su nivel de 

satisfacción sobre la intervención realizada. 

Ámbito de estudio: Colegios de educación Infantil y Primaria de Valladolid (Castilla y león, 

España). 

Población y sujetos de estudio: La población objeto de estudio son los profesores de Educación 

Infantil y Primaria de Valladolid pertenecientes a la enseñanza pública y urbana. 

Selección de la muestra: Se llevará a cabo una selección no aleatoria de tipo estratificado 

según las características sociodemográficas y variables específicas de 15 profesores por grupo 

de discusión (en total 45 profesores en 3 GD) de Educación infantil y Primaria de los 37 centros 

públicos urbanos, pertenecientes a la provincia de Valladolid, en España, seleccionado para la 

realización de la investigación. 

Una muestra de 45 profesores permite cometer errores no superiores a 2 unidades (con una 

confianza del 95%) en la estimación del aumento tras la intervención propuesta en la escala de 

conocimientos sobre los trastornos por déficit de atención.  

Criterios de inclusión: 

 Profesores de centros de educación públicos urbanos en cursos de 1º y 2º ciclo de 

infantil en Valladolid. 

 Profesores de centros de educación públicos urbanos en cursos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º o 

6º de primaria en Valladolid. 

Criterios de exclusión: 

 Directores o jefes de estudios. 
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 Profesores que trabajen en centros de educación privados en Valladolid. 

 Profesores que trabajen en centros de educación rurales en Valladolid. 

 Profesores suplentes o provisionales. 

 Profesores de educación compensatoria. 

 Profesores que no hayan asistido a más de dos sesiones en la fase de intervención. 

 Profesores de educación especial. 

Variables principales: 

• Dependientes:  

- Conocimientos, actitudes y aptitudes del profesorado de Educación Infantil y Primaria en la 

evaluación e intervención escolar del TDAH. 

• Independiente: 

- Variables sociodemográficas: edad, género (V/H) 

- Variables específicas: curso académico en el que impartían docencia 

(Infantil/Primaria/ambas), años de experiencia docente, formación previa en TDAH 

(no/si/año/tipo de formación/horas de formación), experiencia docente con niños con TDAH 

(no/si/número/tiempo). 

Instrumentos de valoración 

• Escala de conocimientos sobre los trastornos por déficit de atención (ANEXO 2) 

Adaptación española del “Knowledge of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (KADDS)”. El 

KADDS es una escala de estimación compuesta por 36 ítems de tres alternativas de respuesta 

(verdadero, falso y no sé). Los ítems se agrupan en tres subescalas:  

a) Información general sobre la naturaleza, causas y repercusiones   del TDAH    

(15ítems) 

             b) Síntomas/Diagnóstico de TDAH (9 ítems)  

             c) Tratamiento del TDAH (12 ítems). 

Esta escala tiene elevados índices de fiabilidad, obteniéndose coeficientes alfa que oscilan 

entre el 0.87 y el 0.89.  
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Un beneficio indirecto de KADDS es que podría servir para aumentar la autoconciencia de los 

profesores sobre sus propias actitudes hacia el TDAH, y podría  motivarlos a fin de buscar 

información más precisa con respecto a este trastorno.  

• Evaluación de la Autoeficacia Percibida de los maestros: (ANEXO 2) 

Se utilizará una escala Likert de 7 puntos: « ¿Hasta qué punto consideras que puedes enseñar 

de forma efectiva a un niño con TDAH? Contesta teniendo en cuenta que 1 es el extremo 

inferior (no preparado para enseñar de forma efectiva a un niño con TDAH) y 7 es el extremo 

superior (totalmente preparado)».  

Este documento va integrado en la Escala de conocimientos sobre los trastornos por déficit de 

atención.  

• Cuestionario sobre las actitudes en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(ANEXO 3) 

En España no existen cuestionarios validados para medir la actitud del profesorado sobre el 

TDAH en las aulas, por lo que este cuestionario de obtención de datos habrá sido sometido con 

anterioridad a su uso a una prueba piloto para comprobar su idoneidad y validez. 

Consta de 90 preguntas para medir la actitud de los maestros hacia los estudiantes con el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el cual cuenta con una escala de tres 

alternativas que el maestro tendrá la opción de escoger de acuerdo a la opinión que tenga: 

Siempre, A veces y Nunca.  

• Cuestionario de satisfacción del profesorado (ANEXO 4) 

Para valorar la eficacia de la intervención educativa de la enfermera de salud mental  en la 

formación al profesorado, con vistas a realizar las modificaciones oportunas para mejorar su 

comprensión con grupos de trabajo posteriores; se pedirá la cumplimentación anónima de un 

cuestionario de satisfacción acerca de los talleres educativos impartidos.  

DESARROLLO: 

a) Fase pre-intervención:  

 

Se establecerán 3 grupos de discusión (GD), cada uno de ellos estará formado por 15 

profesores, un moderador y un observador: 

 El primer grupo de discusión estará formado por profesorado con formación previa 

sobre el TDAH. 
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 El segundo grupo de discusión estará formado por profesorado sin formación previa 

sobre el TDAH.  

 El tercer grupo de discusión contará con profesorado con o sin formación previa sobre 

el TDAH. 

Éstos 15 profesores de cada GD serán seleccionados de forma no aleatoria y estratificada de 

los centros escolares públicos urbanos de la provincia de Valladolid. Los integrantes del grupo 

no deben conocerse entre ellos para evitar alianzas previas que puedan coartar la libertad de 

expresión por alguien conocido. 

Se establecerá una hoja de Comunicado para solicitar autorización para realizar el estudio 

(ANEXO 5) que será entregada a los directores de los centros. 

El contacto para invitar a los participantes será mediante los directores de cada centro escolar, 

los cuales buscarán y citarán de acuerdo con los perfiles de participantes definidos, a través de 

una carta al domicilio de los profesores donde se les comunique la fecha del grupo, la hora, el 

lugar, la duración, el tema de entrada y, como forma de agradecimiento, el obsequio que va a 

recibir por su asistencia. El día anterior se llamará para confirmar la asistencia. En caso de de 

querer participar deberán de rellenar una hoja de Declaración de consentimiento informado 

para el docente (ANEXO 6), si por el contrario existe una negativa a participar en el estudio, se 

les excluirá del mismo. 

Una vez que den su consentimiento para participar en el estudio y antes de la realización de 

los GD, los maestros procederán a rellenar la escala de conocimientos sobre los trastornos por 

déficit de atención y el Cuestionario sobre las actitudes en el trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad, que cumplimentarán tras instrucciones precisas con una hora de duración 

En la medida de lo posible, es aconsejable realizar las sesiones por la mañana. Es fundamental 

que durante el tiempo que dure los GD se evite cualquier tipo de interrupción, como llamadas 

de teléfono, visitas para los participantes, etc. 

El moderador convocará al grupo y explicará, al comienzo, el objeto de reunión “La detección 

del TDAH y su manejo escolar”, provocando así el tema de discusión, marcando el inicio y el 

final de la sesión, a una duración de 90 minutos por grupo, sin exceder nunca de dos horas. El 

mediador deberá formular las preguntas de forma abierta, también deberá dinamizar la 

discusión, centrando el tema de discurso y no solo ser el entrevistador, será un integrante 

activo en el grupo. Los discursos quedarán registrados en una grabadora. 
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Para salvar los posibles sesgos que pueda cometer el moderador, se introduce la figura del 

observador, para que observe y anote las siguientes variables: espontaneidad, participación, 

directividad o no directividad, diversidad de opiniones, lenguaje verbal y no verbal, los cambios 

de opinión ante una réplica, diferentes roles que adquieran en el grupo. 

El guión del moderador para guiar el discurso será: 

 Comprobar los conocimientos sobre el TDAH y su forma de detección. 

 Comprobar conocimientos de los recursos de ayuda de los que disponen. 

 Importancia y actitud mostrada hacia el tema de estudio. 

 Percepción de la aptitud para el desarrollo de un programa de manejo del TDAH en las 

aulas. 

 Seguridad en los conocimientos que muestran  

 Captar las manifestaciones de la necesidad de formación. 

 

Tras la sesión, el moderador  y observador comentarán su desarrollo, reorganizarán la guía de 

temas,  modificarán el perfil de los participantes en siguientes grupos si fuese necesario así 

como la dinámica de la moderación u otros aspectos del diseño. Procederán a realizar un 

informe. 

 

b) Fase de intervención: 

 

Esta fase será llevada a cabo por enfermeros especialistas en salud mental pertenecientes al 

área Este de Valladolid. Se tratan de talleres cuyo contenido irá enfocado a mejorar las 

actitudes/aptitudes del profesorado y al aumento de conocimientos sobre el TDAH, su 

detección y manejo en el aula para que puedan aplicarlo en la práctica diaria.  

En esta fase podrán participar un total de 15 profesores que habrán debido asistir al primer 

grupo de discusión realizado.  

Informaremos de las sesiones a los directores de cada centro escolar mediante correo 

ordinario y/o email y serán de nuevo los directores de los centros escolares los encargados de 

informar a los profesores que de forma voluntaria acudirán a la formación. El día anterior se 

les llamará para confirmar la asistencia a la intervención. 



 

1011 
 

Los talleres durarán 4 semanas y la periodicidad de las sesiones será de una vez a la semana 

con una duración de tres o cuatro horas diarias. Las sesiones serán dinámicas, no magistrales y 

orientadas a la puesta en común de problemas y dificultades con los escolares expuestas por 

los profesores.  

Se utilizará como material de apoyo cinta de video con casos de TDAH, el proyector de 

transparencias para la parte teórica, juego de role playing. El guión de los mismos será el 

siguiente: 

1ª SESIÓN 

1. Conocimientos generales acerca del TDAH. 

     1.1. Introducción. 

     1.2. Concepto de TDAH. 

     1.3. Prevalencia, importancia actual. 

     1.5. Causas del TDAH. 

     1.6  Prevención. 

     1.7. Evolución del TDAH con la edad. 

     1.8. Problemas asociados. 

     1.9. Tratamiento del TDAH 

2ª SESIÓN 

2. Evaluación del TDAH  y Derivación 

    2.1. Evaluación a través de padres y profesores. 

    2.2. Evaluación a través del sujeto. 

    2.3. Observaciones del comportamiento. Entrenamiento en la técnica de autoevaluación 

reforzada. 

3ª SESIÓN 

3. Entrenamiento en técnicas de modificación de conducta. 

   3.1. Cuestiones generales. 

   3.2. Técnicas para aumentar el comportamiento deseable. 

   3.3. Técnicas para disminuir el comportamiento inadecuado. 



 

1012 
 

   3.4. Uso de contratos 

4ª SESIÓN 

4. Técnicas cognitivo-conductuales. Autoinstrucciones y Manejo instruccional. Rol playing. 

5. Caso práctico (cinta de video) 

 

c) Fase de post-intervención: 

 

Pasados tres meses de la fase de intervención se realizarán los grupos de discusión posteriores 

a la intervención. Los participantes será necesario que hayan recibido la formación por las 

enfermeras. 

Antes de iniciar los grupos de discusión, se entregarán los mismos cuestionarios que se 

aportaron tras la realización del primer grupo de discusión (ANEXO 2 y 3), con una 1hora de 

duración para su conclusión. 

El tema con el que el moderador presentará el grupo será “El profesorado como ayuda a los 

niños y adolescentes” y utilizará el mismo guión que en la fase pre-intervención. 

Se expondrán 3 casos prácticos de TDAH en proyectores para valorar en el profesorado la 

adquisición de actitudes y aptitudes que complementen nuestros cuestionarios y se les hará 

entrega del obsequio a todos los participantes que constará de una guía para docentes 

elaborada por la Fundación CADAH. 

Por último, se les enviará a casa un cuestionario de satisfacción para el profesorado (ANEXO 4), 

con el objeto de valorar la intervención educativa de la enfermera especialista en salud 

mental, que se rellenará de forma voluntaria en sobres prefranqueados. Se les informará de 

que este cuestionario será anónimo y voluntario, y de que se les proporcionaría información 

sobre los resultados derivados del estudio una vez estuvieran publicados. 

Análisis de los datos: En un principio se trascribirá la grabación en papel y a partir de esto se 

dará estructura a los discursos. Todo el proceso se puede secuenciar en tres fases: 

 Primera Fase: Se hace una lectura comprensible de los tres GD disponibles en cada 

fase, en donde se captarán los puntos más llamativos y servirá para hacerse una 

representación mental del conjunto.  
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Se prestará atención al lenguaje paraverbal. En esta fase se elaborarán las anotaciones de 

análisis y de interpretación en los márgenes. 

 Segunda Fase: Se reorganizarán los datos por unidades temáticas. 

 Tercera Fase: Se compararán los datos obtenidos en los grupos de discusión y en los 

cuestionarios realizados para comprobar la hipótesis planteada, comparando los 

resultados de los grupos de la fase pre-intervención con los de la fase post-

intervención. Interesa conocer si se ha producido un cambio en las opiniones 

aportadas entre los participantes de los grupos, así como la adquisición o no de nuevos 

conocimientos válidos, mejora de las instrucciones en TDAH y mayores habilidades. 

Finalmente se elaborará un informe con una parte final de conclusiones y/o 

recomendaciones. 

 

Los moderadores y los observadores analizarán conjuntamente la información obtenida y 

realizarán el informe final donde se compara el grupo pre-postintervención. 

Se utilizará el paquete estadístico SPSS para realizar los cálculos y deberemos llevar a cabo las 

siguientes estimaciones: 

- Resumiremos los valores en las escalas utilizadas y en el cambio en ellas tras la 

intervención, empleando medias y desviaciones típicas.  

- Calcularemos estos resúmenes individualizados para cada tipo de individuo 

definido por las variables independientes. 

- Obtendremos intervalos de confianza para los correspondientes parámetros 

poblacionales.  

- Contrastaremos la eficacia de la intervención con la T de Student para datos 

apareados.  

 

Se considerarán estadísticamente significativos p-valores inferiores a 0.05. 

SESGOS Y LIMITACIONES: 

 Es indispensable que los profesores acepten que los alumnos con TDAH requieren de un 

aprendizaje distinto y que deben estar abiertos a cambios para garantizar la eficacia del 

tratamiento. 
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 La intervención se acota al sector público y urbano de la educación. 

 Se necesita colaboración de los directores de los centros escolares. 

 Posible reconocimiento de los participantes de los grupos de discusión por pertenecer a la 

misma provincia y al mismo gremio profesional. 

 

CONCLUSIONES: 

El profesional de enfermería juega un papel clave en la prevención y educación para la salud; si 

se demuestra una mejora en los conocimientos, aptitudes y actitudes de estos profesionales 

favoreciendo la detección y la atención temprana de casos, la enfermera especialista en salud 

mental integrada en los colegios formando a los educadores en materia de salud mental 

supondría una interacción constante entre los centros educativos y el centro sanitario, para 

ofrecer una rápida intervención ante los problemas detectados, ayudar en la coordinación y 

comunicación entre los profesionales del ámbito escolar y el clínico ante un adecuado 

screening y seguimiento, mejorando el pronóstico de estos usuarios y aminorando las 

consecuencias evolutivas que se derivan de estas patologías.  

Dotar de conocimiento válidos de TDAH a los docentes así como el asesoramiento sobre los 

pasos a realizar para una correcta derivación o la adquisición habilidades educativas 

específicas destinadas a estos niños, guiaría a la realización de evaluaciones más exactas, 

conformándose como figuras claves en la detección precoz y seguimiento de estos escolares, a 

una mejor derivación, diagnóstico diferenciales e implementación de adaptaciones. 

Adaptaciones que posiblemente influirían positivamente en una mejora conductual, 

académica y de actitud en los estudiantes y que han de estudiarse en futuras investigaciones.  

Deberemos motivar a los profesores y dotarles de los conocimientos y técnicas conductuales 

bien establecidas para que establezcan una alianza positiva y recíproca estudiante-profesor 

basada en la compresión de las necesidades del niño acerca de su trastorno y las 

modificaciones oportunas en el ambiente para lograr un buen rendimiento académico y social 

del niño. 

No obstante, contamos con el criterio de que hay docentes que piensan que actualmente se 

sobre diagnostica el TDAH; este estudio, midiendo la realidad interna de los profesores en las 

aulas mediante debates en grupos de discusión y contando con una formación específica sobre 

el trastorno, da a conocer a los profesores la relevancia de una adecuada intervención 

educativa y que éstos adquieran las habilidades necesarias para el manejo de los alumnos en 
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las aulas, ayudando a corregir los falsos mitos que rodean a este trastorno. No tiene como fin 

el favorecer el sobre diagnóstico, ya que ante cualquier diagnóstico el profesional sanitario 

debe ser prudente, respetando siempre el criterio de no maleficencia, a fin de evitar efectos 

perniciosos en el niño o adolescente y es mediante una adecuada evaluación que puedan 

ofrecer maestros y padres bien dotados de conocimientos útiles, las herramientas 

fundamentales para lograr llevar a cabo diagnósticos cada vez más rigurosos que repercutan 

en la implementación de intervenciones efectivas para los niños con TDAH en las escuelas. Los 

padres así, además de contar con la ayuda de asociaciones familiares u escuelas de padres en 

los equipos de infanto-juvenil para aminorar sus dudas, pueden ver a la figura del profesor 

como un profesional de apoyo a sumar en la intervención multidisciplinar de su hijo.  

Mediante una colaboración permanente y estrecha entre profesionales clínicos y escolares, los 

clínicos pueden ver como figuras claves al personal escolar para tratar los problemas de estos 

alumnos y los profesionales docentes pueden adquirir una perspectiva médica y psicológica 

valiosa y aprender métodos eficaces para informar sobre la evolución terapéutica. 
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ANEXO 1 
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A (1) o (2) 
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1. Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 

durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el 

nivel de desarrollo: 

Desatención 

a) A menudo no presta suficiente atención a los detalles, o comete errores por descuido en sus 

tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

b) A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. 

c) A menudo no parece escuchar cuando se le habla directamente. 

d) A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en 

el centro de trabajo, sin que ello se deba a comportamiento negativista, o a incapacidad para 

comprender las instrucciones. 

e) A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

f) A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un 

esfuerzo mental sostenido, como, por ejemplo, las actividades escolares o las tareas 

domésticas. 

g) A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, ejercicios 

escolares, lápices, libros o herramientas). 

h) A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

i) A menudo es descuidado en las actividades de la vida diaria. 

2. Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por lo 

menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa y poco lógica en relación con 

el nivel de desarrollo: 

Hiperactividad 

a) A menudo mueve en exceso las manos o los pies o se remueve en su asiento. 

b) A menudo abandona su asiento en el aula o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado. 

c) A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que es inapropiado hacerlo. 

d) A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse con tranquilidad a actividades de ocio. 

e) A menudo está en movimiento o suele actuar como si tuviera un motor. 
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f) A menudo habla en exceso. 

Impulsividad 

a) A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 

b) A menudo tiene dificultades para guardar turno. 

c) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban 

alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes 

(p. ej., en la escuela y en casa). 

 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo del funcionamiento 

social, académico o laboral. 

 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado 

del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la 

presencia de otro trastorno mental. 

 

ANEXO 2 

 

ESCALA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TRASTORNOS POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN 

(Adaptada de Sciutto, Terjesen y Bender, 2000) 

 

 

EDAD:              SEXO:           Mujer / Hombre              CURSO Y NIVEL EDUCATIVO: 

LOCALIDAD:                             PROVINCIA: 

DIPLOMATURA/LICENCIATURA: 
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ESPECIALIDAD: 

Por favor, contesta las siguientes preguntas: 

 

¿Has recibido formación sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

En caso afirmativo ¿qué tipo de formación? 

o Asignatura de la carrera 

o Charlas o conferencias en congresos 

o Cursos de formación continua 

o Máster u otros cursos de postgrado 

o A través de asociaciones de padres de niños con TDAH, ONGS, etc 

o Otros (Especificar cuál):_________________________________________ 

Señala aproximadamente el número de horas que has recibido formación específica sobre el 

TDAH: 

¿HAS TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA DOCENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO? 

En caso afirmativo; ¿qué tipo de experiencia? 

                                    ¿Durante cuánto tiempo? 

¿HAS TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA DOCENTE CON NIÑOS HIPERACTIVOS EN CONTEXTOS 

ESCOLARES? 

En caso afirmativo; ¿qué tipo de experiencia? 

                                   ¿Con cuántos niños?  

                                   ¿Durante cuánto tiempo? 

¿HASTA QUE PUNTO CONSIDERAS QUE PUEDES ENSEÑAR DE FORMA EFECTIVA A UN NIÑO 

CON TDAH? 

Contesta teniendo en cuenta que 1 es el extremo inferior (no preparado para enseñar de 

forma efectiva a un niño con TDAH) y 7 es el extremo superior (totalmente preparado) 

1     2     3     4     5    6    7 

Por favor, responde a las siguientes cuestiones sobre el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). Rodea “V” si crees que la respuesta es cierta, “F” se crees que es falsa, y 
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“NS” si no lo sabes. Si no está seguro de la respuesta, responde “no lo sé”, NO INTENTES 

ADIVINARLA. 

 

1. La mayoría de los estudios sugieren que el TDAH afecta 

aproximadamente un 15% de los niños en edad escolar 

V F NS 

2. La investigación actual sugiere que el TDAH es, en gran 

medida, el resultado de la falta de capacidad de los padres 

V F NS 

3. Los niños con TDAH se distrae frecuentemente con estímulos 

externos 

V F NS 

4. Los niños con TDAH son normalmente más obedientes con 

sus Padres que con sus Madres 

V F NS 

5. Para que un niño pueda ser diagnosticado de TDAH, los 

síntomas deben haber aparecido antes de los siete años 

V F NS 

6. El TDAH es más frecuente parientes de preparado biológico 

(ej. padre, madre) de los niños con TDAH, que en la 

población General 

V F NS 

7. Uno de los síntomas centrales de los niños con TDAH es que 

son crueles físicamente con los demás 

V F NS 

8. Los antidepresivos ha sido eficaces es para reducir los 

síntomas de muchos niños con TDAH 

V F NS 

9. Los niños con TDAH a menudo se mueven y retuerce en sus 

asientos 

V F NS 

10. La formación a Padres y a maestros en el manejo del niño 

con TDAH suele ser eficaz cuando se combina con la 

medicación que se suele prescribir a estos niños 

V F NS 

11. Uno de los síntomas fundamentales de los niños con TDAH 

es que tiene un sentido inflado o exagerado del 

autoestima(grandiosidad) 

V F NS 

12. Cuando el tratamiento del niño con TDAH se ha terminado, 

es raro que los síntomas del niño vuelvan a aparecer 

V F NS 
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13. Es posible que el adulto sea diagnosticado de TDAH, siempre 

y cuando los síntomas hayan aparecido en la infancia 

V F NS 

14. La mayoría de los niños con TDAH tiene un historial de robo y 

destrucción de las propiedades ajenas 

V F NS 

15. Los efectos secundarios de las medicación se estimulantes 

empleadas para el tratamiento del TDAH pueden incluir 

reducción del apetito e insomnio moderado 

V F NS 

16. La literatura actual sobre el TDAH sugiere que existen dos 

grupos de síntomas: a) inatención, y b) hiperactividad- 

impulsividad 

V F NS 

17. Los síntomas depresivos se encuentra más frecuentemente 

en los niños con TDAH que en los niños sin TDAH 

V F NS 

18. La psicoterapia individual es normalmente suficiente parael  

tratamiento de la mayoría de los niños con TDAH 

V F NS 

19. En la mayoría de los niños con TDAH los síntomas remiten en 

el inicio de la pubertad y, como consecuencia, su 

comportamiento ya es normal en la edad adulta 

V F NS 

20. En casos severos de TDAH, la medicación es empleada a 

menudo antes de que se intenten utilizar otras técnicas 

como las técnicas de modificación de conducta 

V F NS 

21. Para que un niño pueda ser diagnosticado de TDAH debe 

presentar síntomas centrales en dos o más contextos (ej. 

Casa y escuela). 

V F NS 

22. Si un niño con TDAH demuestra que tiene capacidad de 

atención sostenida con la televisión o los videojuegos 

durante una hora, este niño es también capaz de tener 

atención sostenida durante al menos una hora de clase o de 

realización de los deberes en casa 

V F NS 

23. Reducir la ingesta de azúcar en la dieta o los aditivos en las 

comidas suele resultar efectivo para reducir los síntomas del 

TDAH 

V F NS 
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24. Cuando niño tiene un diagnóstico de TDAH suele recibir 

servicios de educación especial para producir los síntomas 

centrales del trastorno 

V F NS 

25. La medicación estimulante es el tipo de medicación más 

empleada para tratar a los niños con TDAH 

V F NS 

26. Los niños con TDAH presentan a menudo dificultades para 

organizar las tareas y las actividades 

V F NS 

27. Los niños con TDAH normalmente experimentan más 

problemas en los contextos novedosos que los contextos 

familiares 

V F NS 

28. Hay características físicas específicas que puede ser 

identificadas por los médicos para hacer un diagnóstico 

definitivo de TDAH 

V F NS 

29. Entre los alumnos edad escolar, la prevalencia del TDAH 

niños y niños es equivalente 

V F NS 

30. Entre los niños pequeños (menores de cuatro años), se 

pueden distinguir las conductas problemáticas características 

de los niños con TDAH (ej. Hiperactividad, inatención) de las 

conductas apropiadas para esa edad 

V F NS 

31. Los niños con TDAH se distinguen más de los niños sin TDAH 

en contextos escolares que en situaciones de juego libre 

V F NS 

32. La mayoría de los niños con TDAH presentan en alguna 

medida resultados académicos pobres en la tapa de primaria 

en comparación con los niños de su edad 

V F NS 

33. A menudo los síntomas de TDAH también se observan en 

niños sin TDAH que proceden de ambientes familiares 

caóticos e inadecuados 

V F NS 

34. Las intervenciones psicológicas/conductuales para niños con 

TDAH se centran principalmente en los problemas de los 

niños con inatención 

V F NS 
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35. La terapia electroconvulsiva (ej tratamiento de shock) ha 

demostrado ser un tratamiento efectivo para casos severos 

de TDAH 

V F NS 

36. Los tratamientos para el TDAH que se centran 

fundamentalmente en el castigo son los más efectivos para 

reducir los síntomas 

V F NS 

37. La investigación ha mostrado que el uso prolongado de 

estimulantes puede conducir a una adicción en la edad 

adulta (ej. Abuso de drogas) 

V F NS 

38. Si un niño responde a las medicaciones estimulantes (ej. 

Ritalin) probablemente tiene TDAH 

V F NS 

39. Los niños con TDAH generalmente muestran una adhesión 

inflexible a rutinas específicas que no persiguen un objetivo 

concreto(rituales) 

V F NS 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO SOBRE LAS ACTITUDES EN EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD 

 

 

Señale con una cruz la implementación que usted toma en consideración con los niños(as) y 

jóvenes con TDAH 

1. Sienta al estudiante en un lugar tranquilo, de preferencia en la 

primera fila y cerca de usted. 

Siempre A Veces Nunca 

2. Sienta al estudiante al lado de un compañero de clase    

 3. Sienta al estudiante al lado de un “compañero estudioso”.    

4. Aumenta el espacio entre los pupitres.    

5. Permite más tiempo para terminar las tareas de clase asignadas.    

6. Acorta las tareas en clase o los periodos de trabajo para que 

coincidan con su capacidad de atención. 

   

7. Divide las tareas largas en clase en pequeñas partes para que el 

estudiante pueda ver el final del trabajo. 

   

8. Ayuda al estudiante a fijarse metas a corto plazo.    

9. Asigna los trabajos de clase de uno en uno, para evitar que se 

acumulen. 

   

10. Asigna los trabajos de clase de uno en uno, para evitar que se 

acumulen. 

   

11. Exige menos respuestas correctas para la nota    

12. Reduce la cantidad de tareas escolares a realizar en la casa.    

13. Enseña al estudiante a auto-comprobarse utilizando señales.    

14. Acompaña las instrucciones orales con unas escritas.    

15. Designa un compañero de clase para brindar asistencia en la 

toma de notas. 
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16. Proporciona instrucciones claras y precisas.    

17. Trata de vincular al estudiante a la presentación de la lección.    

18. Utiliza una señal privada para inducir al estudiante a 

mantenerse en la tarea. 

   

19. Evita salones con muchos estímulos visuales.    

20. Reduce el espacio escolar.    

21. Proporciona un ambiente estructurado, evitando autodirigirse.    

22. Ignora la conducta inapropiada que sea más leve.    

23. Incrementa la inmediatez de las recompensas y consecuencias.    

24. Utiliza el procedimiento de penitencia por mala conducta.    

25. Supervisa de cerca durante los periodos de transición.    

26. Utiliza amonestaciones “prudentes” por mala conducta (es 

decir, evitar dar sermones o criticar). 

   

27. Estimula la conducta positiva con elogios    

28. Ofrece reconocimiento a la conducta positiva de otro 

estudiante cercano. 

   

29. Ubica el asiento del estudiante cerca de un compañero que sea 

un buen ejemplo y cerca del maestro. 

   

30. Establece un contrato de buena conducta.    

31. Enseña al estudiante a auto-comprobar su conducta, es decir, 

al levantar la mano, hablar sin permiso. 

   

32. Lo llama solo cuando levante la mano correctamente    

33. Elogia al estudiante cuando levante la mano para responder a 

una pregunta. 

   

34. Evita informar sobre situaciones futuras (Ej. Evitar informar 

sobre una actividad futura en el auditorio). 

   

35. Evita las actividades fuera del salón de clase    
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36. Permite al estudiante trabajar de vez en cuando trabajar de 

pie. 

   

37. Facilita interrupciones que le permitan levantarse de su 

asiento, es decir, hacer diligencias. 

   

38. Proporciona descansos cortos entre las tareas de clase.    

39. Supervisa de cerca durante los momentos de transición.    

40. Le recuerda al estudiante que verifique el trabajo terminado si 

su realización fue apresurada y descuidada. 

   

41. Le proporciona tiempo adicional para completar las tareas en 

clase (especialmente para los estudiantes con un ritmo motriz 

lento). 

   

42. Proporciona seguridad y aliento.    

43. Evita compararlo con sus compañeros.    

44. Elogia con frecuencia la conducta positiva, obediente y el 

trabajo terminado. 

   

45. Habla con suavidad y de forma no amenazante si el estudiante 

se muestra nervioso. 

   

46. Repasa las instrucciones cuando asigne nuevas tareas    

de clase para asegurar que el estudiante comprendió las 

instrucciones. 

   

47. Utiliza las oportunidades que le permitan al estudiante 

desempeñar un papel dirigente en la clase. 

   

48. Se reúne a menudo con los padres para conocer los intereses y 

logros del estudiante fuera de la escuela. 

   

49. Envia notas positivas a la casa informando sobre su conducta.    

50. Toma el tiempo para hablar en privado con el estudiante.    

51. Estimula el intercambio social con compañeros de clase si el 

estudiante es reservado o excesivamente tímido. 
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52. Refuerza con frecuencia cuando observa señales de frustración.    

53. Observa si hay señales de estrés    

54. Lo anima y le disminuye el cúmulo de tareas, para aliviar la 

presión y evitar explosiones de ira. 

   

55. Dedica más tiempo para hablar con los estudiantes que 

parecen estar bajo tensión o que se irritan fácilmente. 

   

56. Ofrece un breve adiestramiento sobre como controlar la ira: 

anima al estudiante a retirarse de las discusiones; a utilizar 

estrategias calmantes; llamar a algún adulto que esté cercano 

cuando comience a enfadarse. 

   

57. Ofrece estímulos físicos para que sienta su presencia 

proporcionándole estructura. 

   

58. Procura la repetición de las tareas bien realizadas.    

59. Si lee con dificultad: facilita tiempo adicional de lectura; utiliza 

estrategias de “revisión previas”; selecciona textos con menos 

palabras por página; disminuye la cantidad de lectura requerida; 

evita la lectura en voz alta. 

   

60. Si la expresión oral es pobre, acepta todas las respuestas 

escritas. 

   

61. Si la expresión escrita es pobre: acepta todas las variedades de 

informes que no sean escritos (Ej. 

   

Demostraciones orales, proyectos).    

62. Solicita la ayuda de los padres para fomentar la organización.    

63. Facilita reglas de organización.    

64. Estimula al estudiante a utilizar libretas con separadores y 

carpetas para sus trabajos. 

   

65. Le entrega al estudiante una libreta o papeles para hacer las 

tareas escolares en la casa. 

   

66. Supervisa la anotación de las tareas escolares.    
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67. Envía informes diarios o semanales a casa sobre los avances 

obtenidos. 

   

68. Verifica la limpieza del escritorio y la libreta con regularidad y 

estimula la limpieza en lugar de castigar la chapucería 

   

69. Le permite al estudiante guardar un juego extra de libros en 

casa. 

   

70. Asigna una sola tarea escolar cada vez.    

71. Elogia la conducta obediente.    

72. Apoya con una respuesta inmediata.    

73. Ignora manifestaciones menores de mala conducta.    

74. Utiliza la atención del maestro para reforzar la conducta 

positiva. 

   

75. Utiliza reprimendas “prudentes” ante la mala conducta (es 

decir, evitar sermones o criticar). 

   

76. Otorga reconocimiento a la conducta positiva de un estudiante 

cercano. 

   

77. Supervisa al estudiante de cerca durante los momentos de 

transición. 

   

78. Sienta al estudiante cerca del maestro.    

79. Establece un contrato de la conducta.    

80. Implementa un sistema de control de la conducta en el aula.    

81. Enseña a los estudiantes a auto-comprobar su conducta.    

82. Evita etiquetar al niño como estudiante malo.    

83. Elogia la conducta adecuada.    

84. Comprueba las relaciones sociales.    

85. Establece metas de conducta social con el estudiante e 

implemente un programa de recompensas. 

   

86. Estimula la conducta social adecuada mediante la palabra o con    
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una señal privada. 

87. Estimula las tareas del aprendizaje en colaboración con otros 

estudiantes. 

   

88. Imparte adiestramiento en relaciones sociales incorporándolo 

en pequeños grupos. 

   

89. Elogia frecuentemente al estudiante sobre los avances 

logrados. 

   

90. Asigna responsabilidades especiales al estudiante en presencia 

de sus compañeros para que los demás lo vean bajo un aspecto 

favorable. 

   

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 



 

1030 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

Nos interesa conocer su valoración sobre la asistencia a los GD y a los talleres educativo sobre 

TDAH presentado. Sus impresiones nos ayudarán a programar futuras intervenciones o 

campos de investigación. Por favor, conteste cada pregunta rodeando con un círculo el 

número que mejor describa su respuesta. 

1. La utilidad de esta intervención ha sido: 

1 2 3 4 5 

Ninguna Muy escasa Escasa Bastante útil Extremadamente útil 

 

2. ¿Qué grado de organización tuvo la intervención? 

1 2 3 4 5 

Ninguna Muy escasa Escasa Bastante organizada Extremadamente organizada 

 

3. ¿Se asignó tiempo suficiente para las preguntas y el debate? 

1 2 3 

Insuficiente Suficiente Excesivo 

 

4. ¿aprendió acerca de las causas de la enfermedad? 

1 2 3 4 5 

Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 

 

5. ¿aprendió acerca de los síntomas de la enfermedad? 

1 2 3 4 5 

Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 

 

6. ¿cree que ahora comprende mejor los problemas que ocasiona el TDAH? 

1 2 3 4 5 
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No Escasamente Algo mejor Bastante mejor Mucho mejor 

 

7. ¿aprendió acerca del tratamiento de esta enfermedad? 

1 2 3 4 5 

No Escasamente Algo mejor Bastante Mucho  

 

8. ¿cree que esta intervención le ayudará a resolver mejor el manejo en el aula de los niños 

con TDAH? 

1 2 3 4 5 

No Escasamente Algo mejor Bastante mejor Mucho mejor 

 

9. ¿Le pareció provechoso oír hablar de la enfermedad a profesionales sanitarios y a otros 

profesores? 

1 2 3 4 5 

No Muy poco Algo  Bastante Muy provechoso 

 

10. ¿le pareció provechoso hablar de estos temas dentro de este grupo? 

1 2 3 4 5 

No Muy poco Algo  Bastante Provechoso 

 

¿Qué sugerencias haría usted para próximas intervenciones? 

____________________________________________________________________ 

 

ANEXO 5 

 

COMUNICADO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL ESTUDIO 
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                                                                            ______  De  _____________  de  2015 

 

Sr. (a)________________________ 

Director (a) 

Escuela________________________ 

 

 

Estimado(a) señor(a) Director(a) 

 

Somos enfermeros especialistas de salud mental, perteneciente al Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid (Castilla y León, España). Actualmente,  nos proponemos a llevar a 

cabo un estudio sobre “La enfermera de salud mental y la formación del profesorado en la 

evaluación y en la intervención escolar del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad”. 

A tales efectos, solicito muy respetuosamente su colaboración para el desarrollo de la 

investigación que me propongo someter como parte de la misma.  

La colaboración a la que me refiero consiste en hacer una selección de perfil de profesores en 

base a las características que le remito en un informe del estudio, para que entren a formar 

parte de un estudio de intervención con la formación de grupos de discusión dónde analizar 

qué dificultades plantea esta enfermedad en las aulas y puedan formar parte de una 

intervención educativa sobre la enfermedad a posteriori. 

 

Sin otro particular, agradeciéndole desde ya su colaboración, saludo a usted muy atentamente 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

Número de residente _________ teléfono___________ 
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                                                                  Firma  

ANEXO 6 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL DOCENTE  

 

Usted es invitado/a a participar en una investigación sobre los “La enfermera de salud mental y 

la formación del profesorado en la evaluación y en la intervención escolar del Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad”.  

El propósito de esta investigación es detectar necesidades en formación sobre el TDAH, qué 

actitudes y aptitudes presenta el profesorado de educación infantil y primaria ante el 

trastorno, y poder realizar una intervención educativa a posteriori. 

Si acepta participar se le solicitará que asista como interviniente de un grupo de discusión 

sobre TDAH y talleres educativos. 

Se comunica que su identidad quedará resguardada y en completa confidencialidad, 

otorgándole un código de identificación a la hora de procesar la información recolectada. 

Ninguna persona ajena a la investigación podrá acceder a los datos extraídos. 

Usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, 

sin ninguna penalidad.  

En caso de solicitar información o realizar preguntas sobre la investigación, por favor 

comuníquese con ____________al teléfono________ o al correo electrónico: ________  

 

 

 

Ante lo informado, doy mi consentimiento de participación en forma voluntaria a la: 

 

� Asistencia al grupo de discusión sobre el TDAH  e intervención educativa. 
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En ____________  a _______de ______________ de 20_____.  

 

Firma y aclaración del docente 
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CAPITULO 9: CUIDADOS ENFERMEROS EN PERSONAS 

CON PROBLEMAS DE ESTRÉS Y ANSIEDAD. 
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9.1. Experiencia de un programa para reducir el estrés basado en 

mindfulness en primeros episodios psicóticos. 

María Rosa Zafra Jiménez, Carlos Aguilera Serrano, Carmen Heredia Pareja. 

 

INTRODUCCIÓN 

Orígenes del Mindfulness 

El mindfulness es una aplicación de conceptos y técnicas de meditación budistas a la medicina y la 

salud mental de Occidente, aunque parezca un concepto de reciente creación en psicoterapia, su 

práctica es muy antigua y sus orígenes se remontan a hace más de 2500 años, a la tradición 

meditativa oriental. 

La palabra mindfulness, que se traduce del inglés como “estar atento” es la acepción inglesa del 

termino pali Pati. El pali es el lenguaje en el que se transmitieron las enseñanzas budistas y 

mindfulness constituye uno de los conceptos nucleares. 

Una de las descripciones de mindfulness más usadas es la del monje budista Ticht Nat Hanh que la 

describe como “mantener viva la propia conciencia focalizada en la realidad presente”. 

 

El concepto de Mindfulness 

“Estar atento” implica concentrarse en la tarea que se está realizando en ese momento, sin que la 

mente divague sobre el futuro o el pasado, sin sensación de apego o rechazo. Esta aproximación 

produce al individuo energía, claridad de mente y alegría.  

Este concepto puede entenderse mejor analizando algunos ejemplos de falta de mindfulness en la 

vida cotidiana: correr para realizar cualquier actividad sin estar atentos mientras se ejecuta; deglutir 

rápidamente la comida (generalmente en cantidad excesiva) sin estar atento al propio proceso de 

comer; romper o tirar cosas, tener accidentes u olvidar actividades que teníamos que realizar por 

descuido o por estar pensando en otra cosa; incapacidad para percibir la tensión el malestar sutil 

que experimentamos cada día; descubrirnos pensando continuamente en episodios del pasado o del 
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futuro, sin poder disfrutar del momento presente; juzgar lo que nos ocurre (como bueno o malo, 

agradable o desagradable) y secundariamente, apegarnos o rechazar la experiencia… 

Es importante señalar que el mindfulness es una capacidad humana que puede desarrollarse 

mediante el entrenamiento adecuado. 

 

Mindfulness y Psicoterapia 

El psicoanálisis fue la primera escuela que mantuvo cierta relación con el budismo y fue Erich Fromm 

quien lo introdujo en occidente con su libro “Budismo Zen y Psicoanálisis”. A finales de la década de 

1960, coincidiendo con el movimiento hippy, se inicia la práctica habitual del Zen por un cierto 

número de psicoterapeutas. En 1977, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), recomienda 

examinar la eficacia clínica de la meditación. Pero el hito más importante para el desarrollo de este 

tipo de terapias fue la fundación, en 1979, del Center for Mindfulness, en la Universidad de 

Massachusetts, por parte de Jon-kabat-Zinn, autor de la obra pionera “Meditación para reducción 

del estrés basada en el estar atento” o MREBEA. 

Cuando se habla del “estar atento” en psicoterapia, una de las definiciones más útiles es: “Tomar 

conciencia…del momento presente…con aceptación”. Cada uno de estos tres elementos pueden 

aparecer los otros, pero lo más común en los occidentales es estar en el momento presente con 

aceptación, pero sin prestar atención, pensando en el pasado o en el futuro. 

Por último señalar que las psicoterapias de tercera generación como la terapia dialectico conductual 

(Linehan) para trastornos de personalidad límite, la terapia cognitiva para la depresión basada en 

Mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso también integran esta técnica. 

 

 

Estudios sobre la eficacia del MREBEA 

Se ha demostrado la eficacia del “estar atento” en afecciones como ansiedad generalizada, 

depresión, suicidio, cáncer, adicciones, agresividad, dolor, artritis, fibromialgia…en psicosis aún 

existen pocos estudios. 
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Los entornos sanitarios en los que se ha empleado la MREBEA son variados: individuos sanos de la 

comunidad, atención primaria, consultas psiquiátricas especializadas, hospitalización psiquiátrica, 

hospital general e incluso, instituciones penitenciarias. 

 

PROGRAMA “MINDFULNESS PARA REDUCIR EL ESTRÉS EN PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS” 

1. Justificación 

El término “Mindfulness” o “atención plena” ha emergido recientemente con fuerza en el ámbito 

psicoterapéutico, pero se trata de un concepto promovido por las técnicas meditativas orientales 

desde hace milenios.  

Dentro del campo de los tratamientos psicológicos, la definición de mindfulness o atención plena 

más utilizada es la de Kabat Zinn (1990, 2003) que la define como la conciencia que surge de prestar 

atención, de forma intencional, a la experiencia tal y como es en el momento presente, sin juzgarla, 

sin evaluarla y sin reaccionar a ella. 

Durante las últimas décadas, la atención plena (mindfulness) ha sido introducida en numerosos 

programas de mejora de la salud y se ha demostrado su eficacia como tratamiento psicológico para 

hacer frente a diversos trastornos mentales (ansiedad, depresión, estrés…).  

Por otro lado, a pesar de la evidencia de que los individuos con trastornos psicóticos son 

especialmente vulnerables al estrés y experimentan síntomas de ansiedad durante todo su proceso, 

no existen apenas programas que utilicen mindfulness como herramienta terapéutica. 

 

2. Objetivos del programa 

- Desarrollar habilidades para manejar de manera más efectiva situaciones de estrés y la 

ansiedad a corto y a largo plazo. 

- Adquirir una mayor habilidad para relajarse. 

 

3. Criterios de derivación 
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Se incluirán en el programa  aquellos pacientes que acuden al HDSM que tras realizar su valoración, 

presenten sintomatología ansiosa o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad al estrés y 

que por sus características personales (insight) sean susceptibles de beneficiarse  de este trabajo en 

grupo. 

 

4. Metodología 

Este programa está basado en uno de los programas pioneros de reducción del estrés basado en el 

mindfulness, MBSR, elaborado por los doctores Kabat-Zinn y Santorelli en la facultad de Medicina de 

la Universidad de Massachusetts. El Modelo MBSR “meditación para la reducción del estrés basada 

en el estar atento” es un modelo con un enfoque psico-educativo, sistemático y bien definido, 

centrado en la persona, en el que cada participante toma un rol activo en el cuidado y/o 

restablecimiento de su salud. 

Consta de dos elementos esenciales: 

1) Instrucción fundamental: Atención permanente a la experiencia (contenidos de la mente) en 

el momento presente. 

2) Actitud: No juzgar ni valorar la experiencia, aceptarla tal cual es. 

 

El programa “Mindfulness para reducir el estrés en primeros episodios psicóticos” surge tras 

simplificar y adaptar la metodología anterior a nuestra población. 

 

-Recursos y métodos: 

-Recursos Humanos: Personal debidamente formado.  

-Recursos Materiales: Pizarra y rotuladores; cañón proyector y portátil; colchonetas y sillas. 

-Espacio físico donde puedan estar los participantes suficientemente aislados y con amplitud. 

-Método: 

En el presente programa se desarrollaran dos tipos de intervenciones; prácticas formales de 

meditación mindfulness de corta duración que van alargándose a medida que avanza el programa, 
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consisten en tomarse el tiempo necesario para centrar la atención deliberadamente en la 

respiración, las sensaciones corporales, los sonidos, los sentidos externos, los pensamientos o las 

emociones; prácticas informales que consisten en la enseñanza de prácticas o tareas para casa con 

el objetivo de introducir el mindfulness en las diferentes actividades de la vida cotidiana como 

comer, hacer ejercicio, realizar una tarea cotidiana o relacionarnos con los demás.  

Se incluye también al comienzo de cada sesión una introducción teórica a la práctica, que ayudará a 

los participantes a entender mejor el mindfulness y a llevar a cabo su práctica formal e informal. 

 

- Duración de la sesión: 60 min. 

- Periodicidad: Semanal. 

- Duración del programa: 8-10 semanas. 

- Número de participantes: desde un mínimo de 2 a un máximo de 10-12. 

- Modalidad de grupo: cerrado. 

- Lugar: sala de grupos habilitada. 

 

Contenidos de las sesiones: 

Sesión 1: Introducción al mindfulness. Fundamentos y actitudes. 

Práctica Formal 

- Comer atentamente un alimento. 

Práctica Informal 

- Ejercitar el mindfulness a lo largo del día. 

- Comer atentamente. 

 

Sesión 2: La respiración y la salud. La mente errante. 

Práctica Formal 
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Cinco minutos de respiración atenta. 

Chequeo atento 

Práctica Informal 

- Aplicar a su vida las ocho actitudes del mindfulness. 

- Ejercitar el mindfulness a lo largo del día. 

- Comer atentamente. 

-  

Sesión 3: El paseo meditativo. Enseñanza DROP. 

Práctica Formal 

- Quince minutos de respiración atenta 

- Paseo meditativo 

Práctica Informal 

- DROP  

- Aplicar a su vida las ocho actitudes del mindfulness 

- Ejercitar el mindfulness a lo largo del día. 

- Comer atentamente. 

 

Sesión 4: Mindfulness y el cuerpo. Beneficios de la observación del cuerpo. 

Práctica Formal 

- La observación del cuerpo. 

- Paseo meditativo. 

Práctica Informal 

- Andar atentamente. 

- DROP. 

- Aplicar a su vida las ocho actitudes del mindfulness. 

- Ejercitar el mindfulness a lo largo del día. 

- Comer atentamente. 
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Sesión 5: La profundización en la práctica: Meditación sedente. 

Práctica Formal 

- Meditación sedente. 

Práctica Informal 

- Todo lo anterior. 

- Entrega de CD meditación. 

 

Sesión 6: El Yoga y el mindfulness (I) 

Práctica Formal 

- Yoga atento tumbado. 

Práctica Informal 

- Todo lo anterior. 

Sesión 7: El Yoga y el mindfulness (II) 

Práctica Formal 

- Yoga atento de pie. 

Práctica Informal 

- Todo lo anterior. 

 

Sesión 8: La indagación atenta sobre uno mismo. 

Práctica Formal 

- Indagación atenta sobre el estrés y la ansiedad. 

Práctica Informal 

- Todo lo anterior. 
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5. Evaluación 

Se realizará una evaluación pre y post programa utilizando el  Cuestionario de Experiencias 

Cotidianas, de Barajas traducción al español del Cuestionario MAAS.  

El MAAS (Mindful Attention Awareness Scale; Brown y Ryan, 2003) es un cuestionario con quince 

ítems diseñado para valorar la atención plena disposicional; esto es, la conciencia abierta o receptiva 

de la atención y la atención a lo que está ocurriendo en el presente. El cuestionario muestra fuertes 

propiedades psicométricas y ha sido validado. 

 

6. Referencias Bibliográficas 

1- García- Campayo, J. La práctica del “estar atento” (mindfulness) en medicina. Impacto en 

pacientes y profesionales. Revista de Atención Primaria; 2008; 40(7): 363-6. 

2- Pérez, A. Botella L. Conciencia plena (mindfulness) y psicoterapia: concepto, evaluación y 

aplicaciones clínicas. Revista de Psicoterapia; 2007; XXII: 77-120. 

3- Stahl, B y Goldstein, E. Mindfulness para reducir el estrés. Una guía práctica. Biblioteca 

Salud. Barcelona: Editorial KAIROS; 2010. 

4- Soler, J. Tejedor, R. y Feliu- Soler, A. Propiedades psicométricas de la versión española de la 

escala Mindful Attention Awarenss Scale (MAAS). Actas de Psiquiatr; 2012; 40(1): 18-25. 
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9.2. Terapia de relajación en CSM Pontones. 

Elena Hernando Merino, Ana López Gómez, Rosa Ana Bello Sousa, Sara Cabañas Barrajón, Iratxe 

Tapia Jara. 

INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, los trastornos mentales de ansiedad y depresión se encuentran entre los 

trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia. Se estima que un 22% de la población sufre episodios 

de ansiedad. Existe una prevalencia del doble en las mujeres que en los hombres.  

         Constituyen el principal motivo en las consultas de enfermería.  

Según el DSM V son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así 

como alteraciones conductuales asociadas; siendo el miedo, una respuesta emocional a una 

amenaza inminente, real o imaginaria; y la ansiedad, una respuesta emocional a una amenaza 

futura. 

Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que 

inducen al miedo, la ansiedad o las conductas evitativas, y según la cognición asociada. 

Los trastornos de ansiedad se diferencian del miedo o la ansiedad normal propios del 

desarrollo por ser excesivos o persistir más allá de los períodos de desarrollo apropiados.  

Se distinguen de la ansiedad o el miedo transitorio por ser persistentes (suelen tener una 

duración de 6 meses o más).  

Dentro de los trastornos de ansiedad se incluyen: 

 T. de ansiedad por separación 

 Mutismo selectivo 

 Fobia específica 

 T. de ansiedad social 

 Trastorno de pánico 

 Agorafobia 

 T. de ansiedad generalizada 
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 T. de ansiedad inducido por sustancias 

 T. de ansiedad debido a otra afección médica 

 Otro t. de ansiedad especificado 

 Otro t. de ansiedad no especificado 

El abordaje de la ansiedad desde Enfermería, tiene una sólida base teórica; la North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) estableció la etiqueta diagnóstica de Ansiedad; la 

cual la define como: "sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una 

respuesta automática (cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo), sentimiento de 

aprensión causado por la anticipación de un peligro.   

Además dentro de la clasificación NIC podemos encontrar “instruir al paciente sobre el uso 

de técnicas de relajación” y “facilitar la meditación”. En este contexto Enfermería no solo puede 

aplicar técnicas físicas de relajación sino que también puede aplicar otras terapias como mindfulness 

con el objetivo de disminuir la ansiedad. 

OBJETIVOS 

1º. Informar sobre la ansiedad: origen, dinámica y manifestaciones externas de la misma.  

2º. Informar sobre la relajación y sus beneficios.  

3º Capacitar a los usuarios en las técnicas de relajación.  

4º. Facilitar el intercambio de experiencias, sensaciones, emociones y soluciones.  

5º. Contribuir a elevar el nivel de Salud de nuestra población, disminuyendo su grado de ansiedad..  

6º. Disminuir el consumo de fármacos ansiolíticos.  

7º. Disminuir la consulta de demanda en este grupo en un 10%.  

POBLACIÓN DIANA 

-TRASTORNOS POR ANSIEDAD GENERALIZADA 

-TRASTORNOS ADAPTATIVOS 

-TRASTORNOS OBSESIVOS-COMPULSIVOS 

-TRASTRONOS POR ESTRÉS POSTRAUMATICO 
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-FOBIAS ESPECIFICAS 

-TRASTORNOS SOMATOMORFOS 

-Además de T AFECTIVOS, DE LA ALIMENTACION O DE CONTROL DE IMPULSOS 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

  A. Captación:  

  Se realizará a través de las consultas de psiquiatría o psicología, según los criterios 

de inclusión ya citados. 

  Cuando se detecte una persona susceptible de recibir terapia de relajación, el 

profesional que lo capte le informará de la existencia del mismo, y le propondrá en contacto con la 

enfermera para el grupo de relajación.  

B. Terapia de relajación en grupo o individual:  

• GRUPAL: Se formará un grupo heterogéneo de 10 – 15 personas. Constará de 4 sesiones de 

una hora de duración, y una vez a la semana. Día: los martes o jueves de 19-20h.  

• INDIVIDUAL: Constará de 6 sesiones de media hora de duración, y una vez a la semana.  

• Lugar: La sala de grupos de la 2ª Planta del Centro de Salud de Pontones  

C. Contenido de las sesiones: 

• 1ª sesión:  

- Presentación del profesional y del resto del grupo  

- Valoración y Plan de cuidados de enfermería (PAE) 

- Información de la estructura de las sesiones 

- Concepto de ansiedad normal y ansiedad patológica  

- Entrega de escalas (STAI, ASI Y EVA)  

• 2ª Sesión: La respiración diafragmática  

- Valoración del trabajo en casa 

- Técnica: La respiración abdominal.  
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Se asume que la respiración diafragmática provoca activación parasimpática debido a la 

estimulación del nervio vago (Everly, 1989) o lo que es equivalente, favorece la relajación 

  

 El objetivo de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado al abdomen. 

• 3-4-5ª Sesiones:Relajación Muscular Progresiva de Jacobson 

- Valoración del trabajo en casa  

- Práctica de respiraciones aprendidas.  

- Técnica: Relajación muscular progresiva de Jacobson 

 Desarrollada por Jacobson en 1939. El procedimiento enseña a relajar los músculos a través 

de un proceso de dos pasos: 

 Primero se aplica deliberadamente la tensión a ciertos grupos de músculos, y después se 

libera la tensión inducida y se dirige la atención a notar cómo los músculos se tensan y se relajan; de 

manera que lo que al final consiga es ser capaz de reducir la tensión muscular cuando uno quiera 

hacerlo en la vida cotidiana.  

• 6ª Sesión: La visualización 

- Valoración del trabajo en casa  

- Práctica de respiraciones aprendidas. 

- Técnica: Visualización 

-  Entrega de escalas (STAI, ASI Y EVA) 

 Se trata de producir una creación mental de una imagen que la persona tenga asociada con 

relax, bienestar, de la forma más vívida posible y para ello debe explorar las cualidades de la 

situación imaginada: colores, sonidos, olores, formas y texturas.  

• 7 y 8ª sesiones: Mindfulness  

 - Valoración del trabajo en casa  

- Práctica de respiraciones aprendidas + Jacobson 

- Técnica: MINDFULNESS 
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-  Entrega de escalas (STAI, ASI Y EVA) 

 El fundador del Mindfulness como disciplina científica es Jon Kabat-Zinn, utiliza el protocolo 

entrenamiento en reducción de estrés basado en mindfulness (MBSR) que consiste en 8 sesiones 

semanales de 120 a 150 minutos. Está basada en la meditación oriental. 

 Asimismo, se pueden encontrar referencias interesantes en castellano en Simón, que afirma 

que cuando se practica la meditación con asiduidad se puede llegar a conseguir “calmar la mente 

para ver con claridad” 

Es un concepto que engloba la situación deseable desde la que una persona puede atender 

al presente con su pensamiento, contenido mental, percepción de las sensaciones corporales y 

emociones, logrando de esta manera liberarse de la cadena que puede representar la “rumiación” 

excesiva de su pasado insatisfactorio y también de su proyección hacia el futuro potencialmente 

atemorizador.  

D.  Evaluación del programa 

• Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1970).  

• Índice de Sensibilidad a la Ansiedad (ASI) (Reiss, Peterson, Gursky y McNally, 1986)  

• Escalas visual-analógicas (E.V.A.)    

 Se establecen dos momentos de evaluación; en el pre-tratamiento (antes de iniciar el 

tratamiento) y en el pos-tratamiento (una vez finalizado). 

 CONCLUSIÓN 

 Tras la intervención, los pacientes refieren una mejoría subjetiva de sus niveles de ansiedad; 

instaurando estas prácticas en su vida diaria. Por tanto, se considera que las técnicas de relajación 

unidas a la técnica Mindfulness, son una herramienta útil para los profesionales de enfermería en el 

tratamiento de la ansiedad entre otros muchos problemas. 

BIBLIOGRAFÍA 

• Casañas Sánchez R, Raya Tena A, Ibáñez Pérez L, Valls Colomer MM. Intervención grupal 

psicoeducativa en pacientes con ansiedad y depresión en atención primaria de Barcelona. 

Elservier (en linea) 2009 (fecha acceso 3/11/2009).  



1049 
 

• Organización Mundial de la Salud. Prevención de los trastornos mentales. Intervenciones 

efectivas y opciones de políticas. Informe compendiado. Ginebra: OMS; 2004.         

• Garrido Picazo MM. Terapéutica en Atención Primaria: Manejo de la ansiedad en Atención 

Primaria. Elservier (en linea) 29-04-2008 (fecha de acceso 24/11/2009).  

• Burgos Varo ML, Ortiz Fernández MD, Muñoz Cobos F, Vega Gutiérrez P, Bordallo Aragón R. 

Intervención grupal en los trastornos de ansiedad en Atención Primaria: técnicas de 

relajación y cognitivo-conductuales. Elservier (en linea) 2006 (fecha de acceso 1/11/09).  

• House A, Stark D. Anxiety in medical patients. BMJ. 2002;325:207-9.   

• Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

menales (DSM-) 5ª Edición Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2014.  

• NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación. 2009-2011. 

Barcelona: Elsevier; 2010. 

• Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 4ªed. Madrid: Elsevier; 2005.  

• Campo Osaba A, Miguel Gil B, Valdivieso Font N, Cervós Majoral MT, Faro Pérez MI. 

Mindfulness: conciencia plena y enfermería. En Campo Osaba MA, Darias Curvo S, Ramos 

Calero E, editors. Enfermería comunitaria. Madrid; DAE; 2011. p. 42-52.  

• Kabat-Zinn Jon. Mindfulness para principiantes. Barcelona: Editorial Kairos; 2012  

• Simon V. Aprender a practicar Mindfulness. 9ª ed. Barcelona: Sello editorial; 2013  

• Romeu Labayen M, Ramal Márquez AP. Técnica de “conciencia plena” (mindfulness) en la 

práctica enfermera de salud mental Rev presencia. 2009 jul-dic: (10). 

 

 

 

 

  



1050 
 

9.3. Eficacia de la técnica MBSR aplicado a enfermeras para reducir 

los niveles de estrés laboral. 

Juan Cremades Gil, Cristina Galán Contreras, Iris Gil Palmer, Ana María Soto Munera  

Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el marco de su Programa de Salud 

Ocupacional, el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y 

el funcionamiento óptimo de las entidades que los emplean. El estrés puede estar ocasionado por 

problemas domésticos o laborales; por regla general las entidades no pueden proteger a sus 

empleados del estrés originado fuera del ámbito laboral. Sin embargo si pueden prevenir el estrés 

derivado de su actividad profesional (1). 

El estrés laboral es la reacción que puede presentarse en el individuo, como resultado del 

desequilibrio entre las exigencias y presiones laborales y sus propios conocimientos y capacidades. El 

estrés pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad (1). Este concepto ha sido 

analizado por multitud de expertos e investigadores en los últimos veinte años (2); en relación a la 

preocupación creciente por los efectos negativos que el clima laboral tiene para los profesionales de 

la salud, y las consecuencias en los pacientes a los que atienden. 

 

Los niveles de estrés varían en las diferentes profesiones sanitarias. Sin embargo en numerosos 

estudios se señala como denominador común la sobrecarga de trabajo como una de las principales 

fuentes de estrés. Otros factores que influyen en el nivel de estrés están relacionados con las 

características del puesto de trabajo, en particular en la profesión enfermera son los siguientes: 

exceso o escasez de trabajo, horarios de trabajo imprevisibles, sistema de turnos mal concebido, 

falta de participación en la toma de decisiones, inseguridad laboral, falta de perspectivas de 

promoción profesional, actividad poco valorada socialmente, cuidado continuo de personas y 

atención a sus problemas, falta de conciliación en la vida laboral y familiar; entre otros (1, 2). 

 

Los efectos del estrés laboral pueden ser muy heterogéneos, por un lado encontramos las 

consecuencias directas sobre el trabajador y por otro las repercusiones para las entidades (1, 3): 
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- Efectos sobre el individuo: 

o Patologías físicas graves: cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión 

arterial y dolor de cabeza, trastornos músculo-esqueléticos (lumbalgias). 

o Síntomas emocionales: depresión, indefensión, desesperanza, irritación, apatía, 

desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia, acusaciones al paciente, 

supresión de sentimientos. 

o Síntomas cognitivos: pérdida de significado, pérdida de valores, desaparición de 

expectativas, modificación del autoconcepto, pérdida de la creatividad, distracción, 

criticismo generalizado. 

o Síntomas conductuales: evitar responsabilidades, absentismos, conductas 

desadaptativas, desorganización, evitar tomar decisiones, aumento del consumo de 

tóxicos. 

o Síntomas sociales: evitación de contactos, conflictos interpersonales, malhumor 

familiar, aislamiento, formación de grupos críticos, evitación profesional. 

 

- Efectos sobre las entidades: 

o Mayor número de absentismos. 

o Menor dedicación al trabajo. 

o Aumento de la rotación del personal. 

o Deterioro del rendimiento y la productividad. 

o Aumento de las prácticas laborales poco seguras y de la tasa de accidentes. 

o Aumento de quejas en usuarios. 

o Aumento de problemas legales. 

o Deterioro de la imagen institucional en empleados. 
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Atendiendo a las diferentes problemáticas que puede generar el estrés laboral, y en la línea 

de los programas de prevención instaurados desde organismos institucionales; creemos que el 

Mindfulness puede constituirse como estrategia de afrontamiento dentro de los planes de actuación 

para reducir el estrés laboral.  

El mindfulness es un término anglosajón que se ha traducido al castellano como “conciencia 

plena, atención plena, atención al momento presente, atención al ahora”. (4) El mindfulness es una 

herramienta que utiliza la sabiduría del cuerpo y la mente para afrontar la enfermedad y el 

sufrimiento físico y psicológico. Entre los beneficios de la práctica encontramos la reducción del 

estrés y la ansiedad, y reducción del sufrimiento y del dolor.  

El programa de entrenamiento de reducción de estrés basado en atención plena (MBSR) se 

basa en ayudar a los individuos a desarrollar un conjunto de habilidades de autocuidado y 

autorregulación. 

La relación existente entre mindfulness y la enfermería, viene determinada por una de sus 

teóricas más consagradas Florence Nightingale; que señalaba que la enfermera debe tener en 

cuenta todas las dimensiones de la persona: biológica, psicológica, emocional, social y espiritual.  

En este concepto holístico del arte de la enfermería es donde encontramos el nexo de unión con 

el mindfulness, que nos permite integrarlo en los cuidados de salud teniendo en cuenta la 

idiosincrasia de cada persona (4):  

- Confianza/cuidarse, tratarse con amor y cariño, compromiso. 

- Aceptar la realidad tal como es. 

- Mantener el interés en el proceso. 

- Instante tras instante, con paciente, sin forzar y sin prisas. 

- No juzgar/no juzgarse. 

- Apertura, amor a sí mismo y a la vida. 

- Relajación sin esfuerzo. 
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Con esta revisión queremos dar a conocer la técnica de mindfulness como herramienta para 

reducir el estrés laboral. En particular centrada en la enfermería que es una de las profesiones que 

más absentismo sufren a causa del estrés laboral.   

 

 

Objetivos 

- Mostrar la evidencia científica sobre la eficacia de la práctica de  Mindfulness  en 

aquellos profesionales que se dedican a la salud. 

- Examinar la bibliografía publicada para poder sintetizar resultados y conclusiones de las 

publicaciones. 

Metodología 

Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes 

documentales. Se realizó una búsqueda bibliográfica en febrero del 2015 en la base de datos 

Pubmed y Cochrane utilizando los descriptores: mindfulness, mindfulness-based cognitive therapy, 

stress y nursing. Los registros obtenidos oscilaron entre 22 y 118 registros tras la combinación de las 

diferentes palabras clave. En la base de datos Cuiden se usaron los descriptores: mindfulness y 

enfermería encontrando 4 artículos. También se realizó una búsqueda en internet en la página de la 

American Mindfulness Research Association en la que se revisaron las publicaciones mensuales de 

enero, febrero y marzo del 2015 en el apartado Mindfulness Research Monthly. Se consultó además 

la siguiente web: http://andresmartin.org/category/articulos-y-entrevistas/ facilitada por el profesor 

que impartió el programa de MBSR en algunos miembros de los autores de este artículo. Por último 

se ha utilizado como fuente primaria documental un libro específico sobre Mindfulness y el 

programa MBSR referenciado en la bibliografía. 

De todos aquellos artículos encontrados se seleccionaron aquellos documentos que 

informasen sobre los aspectos formales sobre  Mindfulness,  profesionales de enfermería, estrés en 

los profesionales de la salud y beneficios sobre la práctica de dicha técnica. 

  



1054 
 

Desarrollo 

El concepto de estrés ocupacional ha sido evaluado y escrutinizado por las enfermeras 

investigadoras durante los últimos 20 años (2). El estrés entre las enfermeras ha sido explorando 

usando una variedad de metodologías basadas en diferentes perspectivas filosóficas (Benner & 

Wrubel 1989; Boey 1998; Shaw 1999) (6). 

La investigación sobre el estrés y la enfermedad es un campo prolífico y está apoyado por 

una generación de teorías biomédicas, sociales y psicológicas de estrés y enfermedad (2). Una de las 

motivaciones para esta investigación frenética está sujeta a las repercusiones políticas y económicas 

de estrés relacionado con la enfermedad (2, 6, 7).  

La enfermedad y el absentismo del personal son el mayor problema entre los sistemas 

sanitarios nacionales de los países occidentales (2). La media del número de días de trabajo perdidos 

en el sector privado por empleado a causa de enfermedad fue de 8 días, el equivalente al 3,4% del 

tiempo de trabajo al año. En comparación los servicios de salud perdieron el equivalente al 6% del 

tiempo de trabajo al año por empleado (2,6). Son muchos los estudios que han intentado dar 

explicación a este fenómeno y todos coinciden en que el estrés laboral es uno de los principales 

responsables de esta situación. Otro dato significativo es la alta tasa de burnout entre el personal 

sanitario, destacando la enfermería que se estima en un 40% la probabilidad de sufrir síntomas de 

burnout a lo largo de su carrera (7). 

Existe un creciente cuerpo de conocimientos de investigación sobre el estrés en enfermería 

y sus consecuencias. Estudios que evalúan indicadores de estrés, muestran que las enfermeras que 

soportan altos niveles de estrés tiene tasas de suicidio significativamente mayores que la media y 

que la esperanza de vida a los 45 años es de 26,9 solo 1 año más que los mineros (2). 

Son muchos los factores que hacen la profesión de enfermería estresante, según el estudio 

de Dolan et al. (1992) los factores que las enfermeras identifican como más estresantes son: los 

continuos cambios de la organización en el trabajo, el horario de trabajo, el tipo de cuidado que 

precisa el paciente, las relaciones interpersonales y el trabajo burocrático (7). Por otra parte Sullivan 

(1993) identifica la ambigüedad del rol de enfermería como un estresor clave (8). 

 En las últimas décadas se han desarrollado muchas estrategias dirigidas a reducir el estrés 

laboral mostrando diferentes grados de eficacia. Para nuestra revisión nos hemos centrado en la 
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técnica del mindfulness, más concretamente en la terapia conocida como Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) desarrollada por John Kabat-Zinn en 1982 como alternativa no farmacológica para 

el manejo de la enfermedad (9,10). En inicio esta terapia se desarrolló para el manejo del dolor crónico 

pero rápidamente se ha ampliado su uso a otras áreas por los resultados positivos que han 

demostrado (11). 

 El MBSR se define como una conciencia que emerge con un propósito, la atención sin 

prejuicios dentro del presente. El mindfulness se basa en cuatro conceptos fundamentales que 

funcionan y se producen de forma simultánea durante la práctica de la atención plena, estos 

conceptos son: conciencia, atención, aceptación y recibimiento (9).  

• Conciencia: es estar profundamente atento a uno mismo en las experiencias del momento. 

• Atención: es el acto de quedarse con la experiencia del momento.  

• Aceptación y recibimiento: es aceptar y recibir lo que surge sin juicio, resistencia o evitación. 

 

Estos conceptos llevan al individuo a vivir la experiencia inmediata sin juicio en lugar de 

sumergirse en una sensación corporal o situación particular. Este hecho lleva a la persona a vivir un 

cambio de perspectiva sobre la situación, es decir, el individuo no se centra en lo que pasará o 

podría pasar, si no en el momento presente.  

 

 

En cuanto al mecanismo de funcionamiento de MBSR, recientes estudios de neuroimagen 

han empezado a identificar cómo las prácticas de la atención plena influyen neurocognitivamente. 

Se ha encontrado cambios a nivel estructural en la corteza prefrontal, en la corteza cingulada 

anterior y posterior, la ínsula, amígdala y el hipocampo (11).  

Por otra parte, después de 8 semanas de MBSR, se observaron cambios morfológicos que 

incluían aumento del grosor cortical y de la densidad de la materia gris en la corteza cingulada 

anterior y posterior, el hipocampo, y la ínsula. Por el contrario, otros estudios han demostrado la 

disminución del tamaño y la activación de la amígdala, que es la principal responsable de la 

activación de la respuesta al estrés (11). 
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Teniendo en cuenta que la corteza cingulada anterior y la ínsula están involucradas en la 

atención y la conciencia corporal y que la corteza prefrontal está relacionada con la aceptación y 

recibimiento, estos hallazgos apoyan los conceptos teóricos propuestos de la conciencia, la atención, 

la aceptación y recibimiento como posibles mecanismos de MBSR (11). 

 Después de realizar una búsqueda de la eficacia de la terapia MBSR y basándonos en los 

resultados encontrados y para una mayor comprensión, hemos realizado una clasificación según las 

aplicaciones clínicas de esta técnica (11,12): 

• MBSR para la promoción de la salud y la prevención:  

o Tabaco: la evidencia emergente sugiere que el MBSR combinado con las terapias 

estándar reduce el consumo de tabaco y el craving y mejora las tasas de abandono. 

o Hábitos dietéticos: se observan mejora en los comportamientos hacia la comida y 

los pacientes mantienen el peso más estable tras la intervención con MBSR. 

 

 

 

 

• MBSR para el manejo de enfermedades crónicas: 

o VIH/SIDA: la aplicación del MBSR en pacientes que toman medicación antirretroviral 

mejora la adherencia al tratamiento y reduce la aparición de efectos secundarios de 

la medicación. 

o Depresión clínica: existe evidencia sobre la aplicación del MBSR en pacientes con 

síntomas depresivos agudos o con depresión mayor, demostrando grandes 

beneficios en reducción de la sintomatología depresiva. 

 

• MBSR para el manejo de síntomas: 

o Dolor agudo: se han encontrado resultados en la disminución de la sensibilidad al 

dolor agudo tras solo una hora de MBSR. 
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o Dolor crónico: la aplicación del MBSR sería muy efectiva para disminuir los síntomas 

físicos y psicológicos.  

o Insomnio: los datos sugieren que el MBSR puede ser una potente herramienta para 

pacientes hospitalizados que sufren insomnio. 

 

En cuanto a la aplicación del MBSR para reducir los niveles de estrés de los profesionales de 

salud, es un campo que está experimentando un gran desarrollo en los últimos años (10). Esta 

situación está fomentada porque como comentábamos antes, el estrés es la principal causa de 

absentismo entre los profesionales de salud y como consecuencia se produce un deterioro en la 

calidad de los cuidados ofrecidos al paciente (2, 6, 7). 

 Un creciente número de estudios ha demostrado que el MBSR puede mejorar la salud física 

y emocional, así como disminuir la influencia del estrés laboral en la salud de los profesionales de 

salud (12). Los estudios muestran que las enfermeras y médicos que participaban entre 4 y 8 sesiones 

de MBSR informaban de niveles significativamente menores de estrés, menos síntomas de burnout 

(agotamiento emociona), y aumentaban su satisfacción con su vida, la empatía y la 

autocompasión (11). Basándonos en estos resultados se ha sugerido que el mindfulness puede ser 

una poderosa herramienta para mejorar la relación paciente-profesional, mejorar los procesos 

cognitivos implicados en la toma de decisiones y diagnóstico y promover la resiliencia (9, 10, 11, 12). 

En las últimas dos décadas, un cuerpo creciente de evidencia ha sugerido que los programas 

de MBSR tiene un efecto profiláctico significativo para una amplia variedad de poblaciones clínicas, 

especialmente para pacientes con cáncer, dolor crónico o con trastornos mentales (10). 

Por otra parte, las poblaciones sanas han recibido relativamente poca atención en la 

literatura sobre el MBSR, a pesar  del potencial beneficio para estas poblaciones. Los resultados 

positivos de entrenar a enfermeras en mindfulness han sido descubiertos hace poco tiempo 

motivado en gran parte porque es un colectivo en gran riesgo de sufrir estrés, síntomas de burnout y 

consecuentemente disminuir su productividad y satisfacción laboral (9,11). 
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Discusión 

 Los resultados encontrados sobre la eficacia de los programas MBSR para diferentes 

objetivos como son el manejo de síntomas, manejo de enfermedad crónicas y como herramienta de 

promoción y prevención de la salud son significativamente sólidos. Si bien es cierto que su aplicación 

en entornos sanitarios no está muy extendida y no existe un cuerpo grande de profesionales 

formados en programas de MBSR. 

 En cuanto a la cantidad de sesiones de la intervención todos coinciden que la técnica tiene 

su mayor efectividad entre las 4 y 8 semanas, no demostrando mejores resultados si se amplía el 

número de semanas y con resultados no significativos si la duración es menor de 4 semanas. 

 En la bibliografía consultada la mayoría de las referencias coinciden en un efecto positivo en 

la reducción del estrés, mejorar la satisfacción personal, la empatía, la autocompasión, además 

mejora la sensación subjetiva de salud física y mental. Según estas fuentes la utilización de los 

programas de MBSR en profesionales de la salud está bastante argumentada y apoyada por la 

literatura.  

 Otro aspecto a tener en cuenta con respecto a los resultados encontrados es que somos 

conscientes de que no se ha revisado toda la bibliografía que hay sobre el tema, por limitaciones en 

tiempo y recursos humanos, sino que se han seleccionado artículos específicos de acuerdo a los 

criterios de selección especificados en la metodología. 

 De acuerdo a la bibliografía revisada y los resultados de los programas de MBSR para reducir 

el estrés en enfermería es una estrategia que ha demostrado eficacia en la reducción del estrés y en 

otros indicadores relacionados con la satisfacción personal y laboral. De estas mejoras comentadas 

los pacientes refieren que reciben mejor trato y la calidad de los cuidados es mayor. 

 

 Por los motivos comentados la MBSR es una técnica interesante para aplicar al colectivo 

enfermero, que no supone ningún riesgo en su aplicación y que puede mejorar la calidad de los 

cuidados. Los autores revisados también hacen referencia a la necesidad de desarrollar estudios que 

sean metodológicamente sólidos y con muestras representativas para que de esta manera se cree 

un cuerpo de conocimientos que apoye el uso del MBSR y que promueva su desarrollo y puesta en 

marcha. 
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9.4. Mindfulness en personas con trastorno bipolar: revisión 

sistemática. 

Raquel Ruiz Íñiguez, Ana Carralero Montero, Rocío Aguado Pacheco, Fernando Peña Ibáñez, Daniel 

Cuesta Lozano. 

Introducción. 

El trastorno bipolar (TB) o trastorno afectivo bipolar, antes psicosis maniaco depresiva, describe la 

enfermedad de curso crónico y naturaleza biopsicosocial compleja e inacotada, caracterizada por 

intensas oscilaciones del ánimo con repercusión transitoria y sustancial en la autonomía de la 

persona y por una tendencia iterativa de la recurrencia a la remisión de estos episodios anímicos. Así 

que la enfermedad en sí no es la manía o la depresión, sino la vulnerabilidad para padecer episodios 

afectivos. El TB se incluye dentro de los trastornos mentales graves cuando además el doliente 

presenta notorias dificultades en el funcionamiento personal y social relacionadas con la 

enfermedad. 

El manual DSM-IV-TR (1) distingue cuatro gamas dentro del TB: bipolar tipo I, cuando se alterna 

etapas de manía o de depresiones intensas con etapas libres de síntomas; bipolar tipo II, 

caracterizado por fases patológicas de hipomanía y de depresiones intensas; ciclotímico, 

caracterizado por la presencia de fases de hipomanía y de fases depresivas de intensidad leve o 

moderada; y no especificado, cuando no se reúnen los criterios de los anteriores diagnósticos y 

donde se incluirían las denominadas formas atenuadas de la enfermedad. Dada la versatilidad de 

estos trastornos, con el tiempo puede darse que se pase de un diagnóstico de trastorno ciclotímico a 

un TB tipo I o II, o de un trastorno depresivo mayor a un TB tipo I.  

La prevalencia estimada del diagnóstico de TB es del 1% (2), aunque en general puede afirmarse que 

entre el 3 y 6% de la población desarrolla alguna forma leve de bipolaridad, incluyendo la hipomanía 

leve y la ciclotimia (3,4). La edad de comienzo tiene una frecuencia máxima entre los 28 y los 44 años 

y una disminución de incidencia a partir de los 50, siendo la edad de aparición de la manía 

claramente menor en hombres que en mujeres. Por otro lado, la precocidad en el inicio se asocia al 

género masculino y a conductas antisociales durante la infancia (5). 
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Se ha visto que el porcentaje de personas con un único episodio es inferior al 15% (6). El riesgo de 

recaída actualmente es altísimo, situándose el intervalo modal entre 7 y 22 reincidencias a lo largo 

de la vida de la población estudiada (7). Dada la naturaleza vulnerable y fluctuante tanto en el 

continuum del ánimo como en las recidivas, los programas de salud se modulan hacia el 

empoderamiento con una atención integral y transversal a los distintos episodios. 

Las principales manifestaciones de la afectividad son la ansiedad y los estados de ánimos. Hay datos 

que apuntan a que las personas que sufren TB presentan trastornos de ansiedad en una proporción 

35 veces mayor que en la población general. También se ha descrito cifras elevadas de comorbilidad 

con toxicomanías (8). 

Clásicamente el abordaje del TB ha sido de tipo farmacológico, combinando eutimizantes, 

neurolépticos y antidepresivos. Sin embargo, ya en 1996, una revisión realizada por el National 

Institute of Mental Health indicaba que la farmacología resultaba insuficiente para el cuidado de las 

personas con TB, manifestándose déficits tanto sintomatológicos como funcionales en las fases 

estables de la enfermedad (9). 

En los últimos años se ha demostrado que si se combina la farmacoterapia con otros tratamientos, 

se mejora el pronóstico de las personas que sufren bipolaridad. Destacan, por su eficacia, la 

psicoeducación, los programas para incrementar la adhesión a la medicación, la terapia familiar y 

marital, y la terapia cognitiva-conductual. La terapia interpersonal y del ritmo social hay que 

considerarla un tratamiento en fase experimental por los insuficientes datos existentes sobre su 

eficacia, aunque los primeros estudios apuntan en esta dirección (10). La eficacia de estos 

tratamientos se ha medido en términos de número de hospitalizaciones y tasa de recaídas así como 

adhesión al tratamiento farmacológico, principalmente. También se analizan los cambios en el 

funcionamiento global y las tasas de remisión sintomatológica (11). 

Mindfulness no es un descubrimiento moderno, sino que parte de la meditación budista y trata del 

desarrollo de una capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser 

consciente de los contenidos de la mente momento a momento (12). Fue definido en 1979 como la 

experiencia de “prestar atención de manera intencional, al momento presente y sin juzgar” (13).  

Las definiciones operacionales de la atención plena incluyen múltiples dimensiones, tanto cognitivas 

como afectivas: autorregulación atencional, descentramiento, conciencia de las sensaciones, 



1064 
 

pensamientos y emociones, reapertura y aceptación de las experiencias internas con calma, no 

reactividad y no juicio, observación y descripción (14-18). 

En la última década, el interés y la investigación en intervenciones basadas en mindfulness están 

aumentado de manera exponencial (19,20). La evidencia creciente sugiere su utilidad para trastornos 

físicos y mentales (20-22), así como para la reducción del estrés en personas sanas (23). 

Mientras que algunas intervenciones se centran en los aspectos de conciencia y atención (las 

prácticas basadas en la meditación), otras se centran en la aceptación, el desprendimiento y la 

compasión (prácticas de aceptación y compasión). Las intervenciones terapéuticas más conocidas 

basadas en Mindfulness incluyen la Reducción del Estrés basada en Mindfulness (24) (MBSR); la 

Terapia Cognitivo-Conductual basada en la Aceptación (25) (ABCBT); la Terapia Cognitiva Basada en 

Mindfulness (26) (MBCT); el Programa Psicoeducativo Basado en Mindfulness (27) (MBPP); la Terapia 

de Aceptación y Compromiso (28) (ACT); la Meditación del Amor Amable o Universal (29) (LKM) y el 

Diálogo Interno (30) (CMT). 

Objetivos. 

El objetivo general del estudio es encontrar la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de la 

práctica de mindfulness en personas con diagnóstico de TB. 

Desarrollo. 

Se realizó una revisión sistemática siguiendo las recomendaciones incluidas en la declaración 

PRISMA (31). La búsqueda se realizó entre octubre de 2014 y enero de 2015.  

 

Criterios de elegibilidad 

Se incluyeron todos los estudios publicados 1) de tipo experimental o quasiexperimental o revisiones 

sistemáticas o metaanálisis, 2) que abordaran la práctica de mindfulness en las siguientes formas: 

ACT o MBCT o MBSR o ABCBT o MBPP o LKM o CMT, 3) en personas diagnosticadas de TB, para 

cualquier grupo etario y en cualquier fase de la enfermedad. 

Se excluyeron los estudios que: 1) no aportaran datos numéricos en el apartado de resultados o los 

estudios en los que no fuera posible recuperar los datos precisos para los objetivos de la revisión; 2) 
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los estudios que incluyeran otros diagnósticos y cuyos resultados no permitieran extraer datos 

aislados para el TB; 3) y los estudios duplicados. 

No se aplicaron criterios en el ámbito de realización del estudio, en la antigüedad de la publicación o 

en el idioma de difusión. 

Estrategia de búsqueda 

Primero, se utilizaron las bases de datos de referencias bibliográficas PubMed, Cuiden, Lilacs, 

Cochrane Library, EMBASE, JBI, Psycinfo, Opengrey y Teseo para la búsqueda de los estudios 

pertinentes. Después, se amplió la literatura científica rastreando la bibliografía citada en los 

artículos primarios más relevantes encontrados. 

La ecuación de búsqueda fue “mindfulness” y “bipolar disorder” como términos libres, unidas por el 

booleano AND. No se utilizó ningún límite. En las bases con silencio documental, se optó por la 

búsqueda libre del término “mindfulness”. En las bases en español se utilizó el término “trastorno 

bipolar”. 

Selección de estudios 

La selección inicial de los estudios, mediante la lectura del título y resumen, fue realizada de manera 

ciega por dos revisores independientes (R.R.I. y A.C.M.). En caso de no tener disponible el resumen o 

no dar información suficiente para su inclusión o exclusión, se decidió su inclusión a la segunda fase 

de selección. 

La segunda fase de selección de estudios, mediante la lectura completa, también fue realizada por 

pares (R.R.I., A.C.M. y F.P.I.). 

En la figura 1 se expone el proceso de selección de los artículos, ocho cumplieron los criterios de 

inclusión. Fue posible obtener la versión completa de todas las publicaciones.  

Para el control del sesgo en los estudios individuales, se realizó un control de la calidad de los 

estudios mediante las fichas de lectura crítica FLC2.0 desarrollado por Osteba/Servicio de Evaluación 

de Tecnologías Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco (32) y se determinó el grado 

de Recomendación. 

 

Extracción y síntesis de datos 
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Tras la criba de estudios, se llevó a cabo una reunión para diseñar una base de datos consensuada 

por todos los autores, para la síntesis de las variables, que se plasmó mediante el software Hoja de 

Cálculo de Google por categorías, valores y atributos. 

Se codificaron dos variables contextuales: (a) tipo de estudio (ensayo clínico, pre-post, revisión 

sistemática, meta-análisis) (b) origen de las muestras (Norteamérica, Australia, Europa y Asia).  

Las variables referidas al sujeto se reglamentaron en: (a) diagnóstico médico según nomenclatura 

del DSM-IV-TR: TB tipo I (código 296.89), TB tipo II (código 301.13), trastorno ciclotímico (código 

296.83) o TB sin otra especificación (código 293.83); (b) estadío de la enfermedad (inespecífico, 

estable, agudo, post-agudo); (c) edad (años); (d) género (% mujeres).  

Las variables metodológicas, recogidas de manera libre, fueron: (a) tamaño muestral; (b) tipo de 

modalidad mindfulness en el grupo experimental; (c) tipo de tratamiento en el grupo control; (d) 

existencia de asignación aleatoria; (e) número de abandonos; (f) variables contempladas para 

asegurar equivalencia entre los grupos (años de escolarización, estado civil, nivel de depresión, 

número de episodios previos…); (g) cuestionario de medición utilizado. 

Las categorizaciones referidas a la intervención, también recogidas de manera libre, son: (a) 

categoría profesional de la persona que dirige la intervención; (b) duración y frecuencia de la 

intervención; (c) duración del seguimiento de los criterios de resultados. 

Dos revisores (R.R.I. y F.P.I.) cumplimentaron, de manera independiente, las tablas de categorización 

de variables y el grado de recomendación para cada artículo. Luego se comprobó concordancia. En 

los casos de discrepancia, éstas se resolvieron mediante una tercera revisión realizada 

conjuntamente. 

Las características de cada estudio y sus resultados se presentan en las tablas 1 y 2. 

De los artículos que conformaban la muestra, ninguno presentó baja calidad tras la lectura crítica. 

La mitad de los estudios encontraron mejoras en cuanto a los síntomas depresivos (33-38). Así, 

Weber et al. (33) encontraron que los cambios logrados en las habilidades de mindfulness se 

asociaron significativamente a cambios en los síntomas depresivos. Williams et al. (34) Miklowitz et 

al. (35) y Kenny et al. (36) también encontraron cambios positivos en las muestra sobre las que 

realizaron la intervención de MBCT. Perich et al. (37), describe mejoras en los síntomas depresivos 

incluso a los 12 meses del seguimiento, si bien los autores no encuentran evidencia de esta mejora si 
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no se realiza una cantidad mínima de práctica de tres veces a la semana. En el estudio de 

Deckersbach et al. (38) se encontró, tanto al final como a los tres meses de seguimiento, una 

disminución en las manifestaciones residuales del estado de ánimo depresivo. 

Por otro polo, sólo el estudio de Miklowitz (35) encontró una mejora, aunque leve, en los síntomas 

maníacos de las personas sobre las que realizaron una intervención de MBCT. En el resto de estudios 

los resultados no fueron significativos. 

Son varios los estudios que informan mejoras en las puntuaciones de ansiedad, como el desarrollado 

por Williams et al. (34), el de Miklowitz et al. (35) y los dos encabezados por Perich et al. (35,39).  

En cuanto al funcionamiento cognitivo, Stange et al (40) señalaron mejoras en la función ejecutiva, la 

memoria y la capacidad para iniciar y completar tareas; estos cambios estaban relacionados con el 

aumento de la observancia y la conciencia sin prejuicios de pensamientos, sentimientos y 

sensaciones. En este trabajo, algunos resultados, especialmente las mejoras en la función ejecutiva 

persistieron a los tres meses tras la intervención. Asimismo, Perich et al (39) encontraron mejoras en 

las puntuaciones en la escala DAS. En el estudio de Deckersbach et al (38) encontraron menos 

dificultades atencionales, que también permanecieron a los tres meses del seguimiento. 

Otras mejoras encontradas en los trabajos seleccionados fueron en el aumento de las capacidades 

de regulación de emociones, el bienestar psicológico, el afecto positivo y el funcionamiento 

psicosocial, referidas por Deckersbach et al (38) y también la disminución en la ideación suicida 

informada por Miklowitz et al (35). 

Aunque la mayoría de los estudios incluyen tareas para casa como parte de la intervención, cabe 

señalar que los beneficios adquiridos tras la práctica parecen disminuir a lo largo del tiempo. Así se 

refleja en el estudio de Stange et al (40) y Weber et al (33). Sólo la mitad de los estudios realizaron 

medidas de seguimiento de la intervención a medio plazo. 

Conclusiones. 

Los resultados de este trabajo apoyan la utilización de mindfulness en personas diagnosticadas de 

TB, más allá del abordaje de la sintomatología depresiva. Concretamente, hay datos de que la 

práctica de MBCT resulta útil a nivel del funcionamiento cognitivo, ansiedad, ideación suicida, 

regulación emocional, bienestar psíquico, síntomas residuales del estado del ánimo y puede que 



1068 
 

también en síntomas de manía o hipomanía. Sin embargo, algunas de estas mejorías parecen que 

son transitorias.  

A partir de todos estos datos se puede afirmar que la práctica de mindfulness, lejos de ser una 

opción más, debe constituir un elemento imprescindible en el abordaje del TB, y es a los 

proveedores de salud mental a quienes les corresponde acercarlo a la población. Las intervenciones 

basadas en mindfulness suponen un bajo coste y pueden adaptarse fácilmente al trabajo diario de 

los profesionales entrenados. Por otro lado, estas intervenciones pueden incorporarse con facilidad 

a la rutina de los pacientes y proporcionar posibles beneficios a largo plazo. 

En lo que a las enfermeras concierne, llama la atención que en ninguno de los estudios, la 

intervención fuera dirigida explícitamente por uno de los nuestros, siendo en su mayoría realizados 

por un “terapeuta”, sin especificar su categoría profesional, o por un psicólogo. Esto pone en 

evidencia la necesidad de que los enfermeros se impliquen en esta práctica, potencialmente 

beneficiosa para las personas con las que trabaja. La actividad podría incluirse dentro de la 

intervención “Facilitar la meditación” (5960), definida como el “cambio del nivel de conciencia del 

paciente, centrándose específicamente en una imagen o pensamiento” y constituir una herramienta 

de trabajo útil para que la intensa persona desarrolle sus recursos de autocuidado. 

Sin embargo, el reducido número de estudios encontrados con una calidad metodológica media o 

alta, apelan a la prudencia en la interpretación de estos resultados. Sólo dos de los estudios, 

utilizaron ensayos controlados aleatorizados y las muestras son pequeñas en general. Es necesario 

diseñar y replicar estudios con mayores muestras y con diseños de calidad, que permitan sacar 

conclusiones más rigurosas sobre la efectividad de la práctica de mindfulness en personas 

diagnosticadas de TB. 

También sería preciso ahondar en la evaluación de las distintas modalidades de mindfulness. En 

todos los estudios encontrados, se utilizó la modalidad MBCT, sola o en combinación con otros 

métodos. Resultaría interesante el estudio del efecto de la práctica de mindfulness en sus diferentes 

modalidades (MBSR, DBT, ACT, LKM), de forma aislada y/o en comparación con otras opciones 

terapéuticas, a medio y a largo plazo y en pacientes con diferentes grados de gravedad de la 

enfermedad 
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La mayoría de los estudios se han realizado sobre población diagnosticada de TB en una fase estable. 

Puede resultar de gran interés analizar los beneficios que podrían producir las intervenciones 

basadas en mindfulness sobre las personas en fases depresivas y, especialmente, en fases maníacas 

o hipomaníacas, así como el efecto de la práctica en la frecuencia y duración de las 

hospitalizaciones. 

En este marco clínico y para concluir, útil sería probar medidas dinámicas para sostener en el tiempo 

los beneficios de este tipo de actividades, iniciadas por el destinatario, como parte de su capacidad 

de reajustarse interiormente de forma constante y creadora. 
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Figura 1: Diagrama de flujo exclusión/selección de artículos. 

Títulos identificados en 
las bases de datos 
electrónicas:  183

Número total de 
estudios identificados 

título/resumen: 55 

Títulos identificados en 
las bases de datos de 
tesis doctorales : 11

Número de artículos 
identificados lectura 

completa: 66
Número de artículos  excluidos:

1) Datos insuficientes: 2 
2) Otros diagnósticos : 21
3) Tipo de artículo: 32
4) No especifica mindfulness: 3

Títulos identificados en 
bibliografía de artículos 

primarios: 17 

Número artículos 
duplicados: 6 

Número artículos 
excluidos: 139 

Número de artículos 
seleccionados: 8 
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                    Tabla 1 y 2: Extracto de datos de los estudios incluidos. 

ARTÍCULO 

CALIDAD 

DE LA 

EVIDENCI

A (fichas 

de 

lectura 

crítica 

(FLC 2.0) 

TIPO 

DE 

ESTU

DIO 

EXIS

TE 

GRU

PO 

CON

TRO

L 

(Sí/n

o) 

ALE

AT

ORI

ZAC

IÓN 

(Sí/

No) 

ORIG

EN 

DE 

LAS 

MUE

STRA

S 

DIAGNOSTICO

S MEDICOS 

(DSM-IV) 

FASE 

DE LA 

ENFER

MEDA

D 

PROFESI

ONAL 

CONDUC

TOR 

ACTIVIDA

D 

Perich et 

al, 2013 

(1) 

Alta 

Ensay

o 

Clínic

o 

Si Si 
Austr

alia 

296.XX TB tipo 

I 

296.89 TB tipo 

II 

296.83 TB sin 

otra 

especificación. 

Estable 
1 

psicólogo 

Stange et 

al, 2011. 

Deckersba

chet al, 

2012 (2, 3) 

Media 

Pilot

o 

pre-

post 

No 

No 

pro

ced

e 

EEUU 

296.XX TB tipo 

I 

296.89 TB tipo 

II 

Estable 

2 

psicólogo

s con 

experien

cia en 

mindfuln

ess 

Weber et 

al, 2010 

(4) 

 

Media 

Pilot

o 

pre-

post 

No 

No 

pro

ced

e 

Euro

pa 

296.XX TB tipo 

I 

296.89 TB tipo 

II 

296.83 TB sin 

otra 

Estable 

3 

terapeut

as con 

experien

cia. 

Categorí

a 
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especificación. desconoc

ida 

Williams 

et al, 2008 

(5) 

 

Media 

Ensay

o 

Clínic

o 

Pilot

o 

Si Si 
Euro

pa 

trastorno 

bipolar, no 

especificado 

tipos pero 

deben cumplir 

IDEACIÓN 

SUICIDA 

DURANTE LA 

FASE 

DEPRESIVA 

Estable 

2 

terapeut

as con 

experien

cia. 

Categorí

a 

desconoc

ida 

 

Perich et 

al, 2013 

(6) 

Media-

Alta 

Ensay

o 

Clínic

o 

Si Si 
Austr

alia 

296.XX TB tipo 

I 

296.89 TB tipo 

II 

Estable 

1 

psicólogo 

con 

experien

cia en 

mindfuln

ess 

 

Miklowitz 

et al, 2009 

(7) 

 

Media 

Pilot

o 

pre-

post 

No No 

Euro

pa y 

EEUU 

296.XX TB tipo 

I 

296.89 TB tipo 

II 

Estable 

4 

psicólogo

s, 3 con 

experien

cia con 

mindfuln

ess, 1 

aprendiz 

supervisa

da 
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Kenny et 

al, 2007 

(8) 

 

Media 
Pre-

post 
No No 

Austr

alia 

296.XX TB tipo 

I 

296.89 TB tipo 

II 

Estable 

1 

psiquiatr

a 

 

ARTÍCULO 
INSTRUMENTO/S 

DE MEDICIÓN 

TAMAÑO 

MUESTR

AL 

EDAD 

MEDIA 

% 

MUJERES 

TRATAMIENTO 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

DURACIÓN  

FRECUENCIA TT  

   

 

 

 
 

 

Perich et al, 2013 

(1) 

YMRS, 

MADRS,DASS, 

STAI, DAS-24, RSQ, 

MAAS. 

95 no se indica 65% MBCT + Tto habitual 
8 ses  

semanales 
  

    

  
 

Stange et al, 

2011. 

Deckersbachet 

al, 2012 (2, 3) 

FFMQ, Ham-D, 

YMRS, FrSBe, 

BRIEF,PSWQ, RSQ, 

ERS, ASRS1.1, 

CPAS, PWBS, LIFE-

RIFT. 

10 42 75% 

MBCT + EN LA 2º 

MITAD DEL 

RPOGRMA LKM 

12 sem  

sesiones de  

minutos 

      

Weber et al, 

2010 (4) 

 

YMRS, KIMS, 

MADRS, BDl-II 
23 48 73% MBCT 

8 sem  

semanal, 2 ho   

los 3 meses  

sesión de  2 ho  

     

Williams et al, 

2008 (5) 

 

BDI-II, BAI 17 no se indica 
no se 

indica 
MBCT 

8 semanas, se  

de 2 horas y  u   

completo  

meditación 

     

Perich et al, 2013 

(6) 

YMRS, MADRS, 

DASS, STAI, MAAS, 

TMS 

48 42 69% MBCT 8 semanas, sem       

Miklowitz et al, Ham-D, YMRS, 5 43,3 74 MBCT+deberes 8 ses      
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2009 (7) 

 

BDl-II,BAI, BSSI semanales d   

horas 

Kenny et al, 2007 

(8) 

 

BDI 5 43.3 74 MBCT 

8 ses  

semanales d   

horas 

    

Young Mania Rating Scale (YMRS), Montgomery-AsbergDepression Rating Scale (MADRS), 

DepressionAnxiety Stress Scales (DASS), State/TraitAnxietyInventory (STAI), 

DysfunctionalAttitudesScale 24 (DAS-24), Response Style Questionnaire (RSQ), 

MindfulAttentionAwarenessScale (MAAS), Five-Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ), Hamilton 

Rating ScaleforDepression (Ham-D),The Frontal SystemsBehaviorScale (FrSBe), TheBehavior Rating 

Inventory of ExecutiveFunction (BRIEF),PennStateWorryQuestionnaire (PSWQ), 

EmotionReactivityScale (ERS). Adult ADHD Self-ReportScale (ASRS1.1). Clinical Positive 

AffectiveScale (CPAS).PsychologicalWell-BeingScale (PWBS). The Longitudinal IntervalFollow-up 

Evaluation – Range ofImpairedFunctioningTool (LIFE-RIFT), Kentucky Inventory of Mindfulness Skills 

(KIMS), Beck DepressionInventory (BDl-II), Beck AnxietyInventory (BAI), Toronto Mindfulness Scale 

(TMS), Beck Scalefor Suicide Ideation (BSSI) 

(1) Perich T, Manicavasagar V, Mitchell PB, Ball JR, Hadiz-Pavlovic D. A randomizedcontrolled 

trial of mindfulness-basedcognitivetherapyfor bipolar disorder. Acta PsychiatrScand. 2013; 

127: 333–343 

(2) Stange JP, Eisner LR, Hölzel BK, Peckham AD, Dougherty DD, Rauch SL et al. Mindfulness-

basedcognitivetherapyfor bipolar disorder: effectsoncognitivefunctioning. J PsychiatrPract. 

2011; 17(6): 410–419 

(3) Deckersbach T, Hölzel BK, Eisner LR, Stange JP, Peckham AD, Dougherty DD et al. 

Mindfulness-basedcognitivetherapyfornonremittedpatientswith bipolar 

disorder.CNSNeurosciTher. 2012; 18: 133–141 

(4) Weber B, Jermann F, Gex-Fabry M, Nallet A, Bondolfi G, Aubry JM. Mindfulness-

basedcognitivetherapyfor bipolar disorder: a feasibility trial. EurPsychiat. 2010; 25: 334–

337. 

(5) Williams JMG, Alatiq Y, Crane C, Barnhofer T, Fennell MJV, Duggan DS et al. Mindfulness-

basedCognitiveTherapy (MBCT) in bipolar disorder:  preliminaryevaluation of 

immediateeffectsonbetween-episodefunctioning. J AffectDisorders. 2008; 107: 275–279 
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(6) Perich T, Manicavasagar V, Mitchell PB, Ball JR. Theassociationbetweenmeditationpractice 

and treatmentoutcome in Mindfulness-basedCognitiveTherapyfor bipolar disorder. Behav 

Res Ther. 2013; 51: 338-343 

(7) Miklowitz DJ, Alatiq Y, Goodwin GM, Geddes JR, Fennell MJV, Dimidjian S et al. A pilotstudy 

of mindfulness- basedcognitivetherapyfor bipolar disorder.  Int J CognTher. 2009; 12 (2)  : 

373-382 

(8) Kenny MA, Williams JMG. Treatment-resistantdepressedpatients show a good response to 

mindfulness-basedcognitivetherapy. Behav Res Ther. 2007; 45: 617–625 
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9.5. Estudio piloto: Repercusión y beneficios del Yoga para pacientes TCA, 

ingresados en hospitalización parcial 11 horas. 

Ángeles López Ponce. Rosó de Luís Folqué. Jordi Mitjà Costa. Michelle Stahlie Rivera.  

Introducción: 

Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) constituyen un problema de salud emergente que tiene un fuerte 

impacto en nuestra sociedad. En la actualidad, constituyen la tercera enfermedad crónica más común entre los 

adolescentes. Su incidencia es significativamente mayor entre el sexo femenino. 

Son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una 

obsesión por el control de peso. Su origen es multifactorial, originados por la interacción de diferentes causas de origen 

biológico, psicológico, psicológico, familiar y sociocultural. Son enfermedades que provocan consecuencias negativas 

tanto para la salud física como mental de la persona. 

Los TCA más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero también existen otros, como el trastorno 

por atracón, la ortorexia (la obsesión por la comida sana) y la vigorexia (la obsesión por el ejercicio físico). 

Los TCA son enfermedades graves y los tratamientos son largos y complejos. Un rasgo habitual de estos trastornos es 

la falta de conciencia de enfermedad por parte de la persona afectada. Esto quiere decir que la persona afectada no es 

capaz de identificar las consecuencias negativas del trastorno, ni de la necesidad de hacer tratamiento, ni tampoco los 

beneficios de este. Este hecho dificulta la adherencia al tratamiento en algunos casos. El papel de la familia es 

especialmente importante para intentar que la persona afectada reciba el tratamiento que necesita aunque no 

colabore en recibirlo. 

 

En nuestro hospital desde el 19 de mayo de 2014 se ha puesto en marcha un nuevo dispositivo para pacientes TCA de 

hospitalización parcial  11 horas, como medida de choque ante este grave problema de salud pública. Liderado por las 

enfermeras, se ha iniciado un taller de Yoga semanal para los pacientes TCA. 

Los pacientes acuden a la Unidad para realizar el desayuno, comida, merienda y la cena de lunes a viernes (horario de 

9:00 – 20:00 h). En pacientes con restricción grave de fin de semana el programa contempla  la posibilidad de realizar 

las ingestas y supervisión en Unidad de Hospitalización Total. La utilización de dispositivos de hospitalización parcial 

permite la atención necesaria a esta patología con un uso más eficiente de los recursos disponibles.  

Justificación: 
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Yoga significa “unión”. La unión entre el cuerpo y el espíritu. Muchas veces se describe como la experiencia para 

encontrar el equilibrio. Los beneficios del yoga son: Libera el cuerpo de las tensiones, calma la mente, enseña a 

respirar, ayuda a ganar flexibilidad, llena de energía, ayuda a eliminar toxinas, equilibra el sistema nervioso, activa el 

sistema circulatorio, mejora la digestión, corrige la postura, cuida la salud de la columna, aporta agilidad, mejora la 

concentración y rendimiento, ayuda a dormir mejor y conecta con uno mismo. Alguno de estos beneficios se aprecia 

casi de manera inmediata, otros se notan a largo plazo. 

Cuando existe un trastorno de la conducta alimentaria, el equilibrio o unión entre el cuerpo y la mente esta alterado. 

Existe una imagen corporal negativa. Con las sesiones de yoga y utilizando posturas (asanas), se intenta tener 

conciencia del cuerpo y conectar la respiración al movimiento. Se intenta conectar a la persona con su cuerpo, y de 

esta manera, comenzar aceptarlo. Al calmar la respiración para calmar la mente, también reducimos la ansiedad y 

estrés. 

A nivel más técnico, la estimulación del sistema parasimpático que produce la práctica de Yoga, origina la activación de 

la parte anterior del hipotálamo y la regulación de la secreción hipofisaria; logrando a través de esta, la regulación 

última del conjunto hormonal del organismo en sus diferentes glándulas. 

La investigación en Enfermería se centra primordialmente en el desarrollo del conocimiento sobre la Enfermería y su 

ejercicio, que incluye la atención de las personas sanas y enfermas. Va dirigida a la comprensión de los mecanismos 

fundamentales que afectan a la capacidad de las personas y las familias para mantener o incrementar una actividad 

optima y minimizar los efectos negativos de la enfermedad. 

Una buena investigación enfermera ha de responder a los interrogantes que se presentan en la práctica diaria para 

contribuir a mejorarlos. Dos elementos claves para una buena investigación son la responsabilidad y la innovación. 

Una de las ideas de incluir el Yoga como parte del tratamiento para resolver problemas de alimentación fue dar a los 

pacientes un recurso para concentrar su ansiedad y estrés, aumentar la relajación y que a la vez fuera una forma de 

ejercicio. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Conocer los efectos de un taller de yoga en los pacientes con TCA dentro de un programa de hospitalización parcial. 

Objetivos específicos: 

Medir la variación de parámetros fisiológicos, tención arterial sistólica y frecuencia cardiaca en pacientes con TCA, tras 

una sesión de Yoga. 
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Medir la variación de parámetros psicológicos y conductuales, ansiedad, estado de relajación y estrés, en pacientes con 

TCA, tras una sesión de yoga. 

Metodología: 

Estudio descriptivo prospectivo sobre una muestra de pacientes TCA en hospitalización parcial 11 horas que participan 

en la actividad de Yoga. Se recogen como variables de estudio 2 variables fisiológicas (Tensión arterial sistólica y 

Frecuencia cardiaca pre y post intervención) y 3 conductuales o psicológicas (ansiedad, relajación y estrés, pre y post 

intervención). 

Para la medición de las variables fisiológicas utilizamos un tensiómetro automático modelo Critikon (Dinamap). Para la 

medición de las variables conductuales utilizamos escalas de 1 a 10, siendo 1 la menor puntuación en el parámetro 

estudiado y 10 la máxima puntuación. Las escalas eran autocumplimentadas por las participantes en el taller. 

Desarrollo: 

El taller de Yoga se realiza una vez a la semana con una duración de 45 minutos. Comenzamos la clase sentados o 

tumbados con una postura cómoda y observamos cómo nos encontramos hoy, observamos nuestra respiración y poco 

a poco intentamos calmar la respiración con inhalaciones y exhalaciones profundas. Calmamos la respiración para 

calmar la mente. 

Seguimos con movimientos articulares (cuello y  hombros) para preparar el cuerpo para la práctica y estiramientos 

laterales para calentar la columna. 

Después incorporamos posturas (asanas) de extensión que sirven para abrir y revitalizar la parte frontal del cuerpo y 

corazón. Estas posturas entre otros beneficios, dan energía, mejoran la pesadez de la mente y del corazón y liberan 

emociones contenidas. 

Seguimos con las posturas de flexión hacia adelante, para contrarrestar y abrir y estirar la parte posterior del cuerpo. 

Estas posturas calman el sistema nervioso y estimulan la digestión. También favorecen la interiorización. 

Para que haya un equilibrio entre las caderas musculares cruzadas añadimos posturas de rotación y flexión lateral. 

Estas torsiones estimulan el sistema nervioso y drenaje. Son posturas que calman ya que liberan tensión del plexo 

solar. 

A continuación realizamos posturas de equilibrio que nos ayudan con la concentración y posturas invertidas que 

mejoren la circulación. 

Acabamos la clase con una relajación final (Savasana), una relajación consciente que renueva el cuerpo y la mente. 

Todas las asanas que practicamos se realizan de una forma muy pausada y tranquila sin ningún esfuerzo. Con el fin de 

que los pacientes conozcan su cuerpo y aprendan a sentirlo y a quererlo. 
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Resultados: 

En el período de enero a abril de 2015 se realizaron 10 sesiones de yoga, de 45 minutos, una vez a la semana en la que 

participaron 17 pacientes que completaron 66 cuestionarios pre y post intervención. La edad media de las 

participantes fue de 14,33 años (SD=1,58[11-17]). 

Los datos fueron tabulados y transcritos en una base de datos de excel y analizados con el paquete estadístico Stata 

v.13. 

En cuanto a las variables fisiológicas la tensión arterial sistólica media previa a la intervención fue de 97,58 

mmHg(SD=11,26 [71-141]), posterior a la intervención la media fue de 88,47 mmHG (SD=11,10 [58-110]). La frecuencia 

cardiaca media previa a la intervención fue de 82,41lpm (SD=11,13 [58-125]) siendo posteriormente de 75,36lpm 

(SD=9,59 [55-109]).  

Para el análisis de las variables conductuales decidimos elaborar un índice de agrupación con los valores de las 3 

variables a modo de escala de elaboración propia. Para ello realizamos un análisis factorial de los resultados de la 

variable relajación junto con los valores invertidos de las variables ansiedad y estrés (para que las 3 variables tuvieran 

la misma dirección), el resultado mostró una buena correlación entre las tres variables (alfa de Cronbach 0,89), de tal 

forma que podíamos manejar nuestros datos con un índice agrupado que denominamos “bienestar” y que se obtiene 

con la suma de los valores de las variables relajación, y ansiedad y estrés invertidas. La media de bienestar previa a la 

intervención fue de 13,74 (SD=6,34 [3-29]), posteriormente fue de 19,42 (SD=6,89 [3-30]). 

Llevamos a cabo una comparación de medias de las variables tensión arterial sistólica pre y post taller, frecuencia 

cardiaca pre y post taller, y del bienestar pre y post taller. En los tres casos utilizamos la prueba de la T de Student con 

un resultado de unas diferencias muy significativas (p<0,001). Realizamos también el mismo análisis con una prueba no 

paramétrica siendo el resultado también muy significativo. 
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Imagen 1. Comparación de medias pre y post taller de yoga. 

Finalmente quisimos analizar el efecto acumulado de las sesiones previas en los resultados de las variables. Para ello 

utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman para estudiar las diferencias pre y post intervención en las 

variables anteriores ajustadas por el número de sesiones previas en las que habían participado los sujetos. Los 

resultados de esta prueba no mostraron ningún tipo de correlación, positiva o negativa, entre las variables. 
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Imagen 2. Comparación de medias ajustadas por número de sesiones previas. 

Conclusiones: 

Los resultados de nuestra experiencia piloto muestran que los pacientes con TCA que realizan talleres basados en el 

yoga como parte de su tratamiento presentan una mejoría significativa en parámetros fisiológicos y conductuales tras 

la intervención. Esta mejoría es concordante con la bibliografía disponible sobre el efecto del Yoga en este tipo de 

pacientes.  

En nuestro estudio piloto no hemos observado que exista una correlación entre el número de sesiones y el efecto a 

corto plazo en las variables fisiológicas o conductuales, determinando que el efecto observado no es dosis 

dependiente, si bien no sabemos si el número de talleres pudiera tener influencia en otras variables que no hemos 

estudiado. 

Al realizar una búsqueda bibliográfica en Pubmed con los descriptores ("Eating Disorders"[Mesh]) AND "Yoga"[Mesh] , 

tan solo encontramos 16 artículos científicos de los cuales tan solo 3 son estudios de investigación, y de estos tan solo 

uno (Carey 2010) estudiaba el efecto del yoga como complemento al tratamiento de pacientes con TCA, los otros 2 se 

centraban en prevención y en intervenciones comunitarias. 

Si lo comparamos con estos estudios el nuestro ofrece varias limitaciones de diseño: La ausencia de un grupo de 

control, bien sin intervención alguna o bien con otro tipo de actividad, nos impide conocer si los efectos observados 

pueden ser achacados absolutamente al taller de yoga o simplemente al tiempo extra de dedicación que reciben estos 

pacientes, o al aspecto lúdico del mismo; Si bien en el estudio de Carey, el grupo de control era un grupo sin 

intervención, de tal forma que los efectos observados son debidos a la intervención o al hecho de realizar una actividad 

adicional durante la hospitalización. De la misma forma nuestra muestra de estudio (n=16) no es demasiado diferente 

de la del grupo de estudio en el ensayo que comentamos (n=26), por lo que consideramos que nuestros resultados son 

bastante concordantes con la evidencia disponible. 

Discusión: 

El efecto de las intervenciones terapéuticas centradas en el trabajo de la unión cuerpo-mente, como el yoga, en los 

pacientes con TCA no ha sido estudiado en profundidad. 

Los estudios disponibles muestran una relación entre estas intervenciones y unos buenos resultados de salud en estos 

pacientes, si bien los diseños de los estudios, incluyendo el nuestro, limitan el grado de recomendación. 

Por nuestra parte estamos trabajando en el diseño de un ensayo clínico que permita continuar en la línea del estudio 

que hemos presentado, utilizando un grupo de contraste para nuestra intervención de yoga y que mida resultados a 

largo plazo, días de permanencia en el programa, ganancia ponderal, autoestima, conciencia de la enfermedad, etc... 



1085 
 

Bibliografía: 

Carei TR, Fyfe-Johnson AL, Breuner CC, Brown MA. Randomized controlled clinical trial of yoga in the treatment of 

eating disorders. J Adolesc Health. 2010 Apr;46(4):346-51. 

Balasubramaniam M, Telles S, Doraiswamy PM. Yoga on our minds: a systematic review of yoga for neuropsychiatric 

disorders. Front Psychiatry. 2013 Jan 25;3:117.  

Neumark-Sztainer D. Yoga and eating disorders: is there a place for yoga in the prevention and treatment of eating 

disorders and disordered eating behaviours? Adv Eat Disord. 2014 Jul;2(2):136-145. Epub 2013 Dec 11. 

Klein J, Cook – Cottone C. The effects of yoga on eating disorder symptoms and correlates: a review. Int J Yoga Therap. 

2013; (23): 41-50. 

Rigol A, Ugalde M. Enfermería de salud mental y psiquiátrica. Elsevier Masson. 2007: 239-258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1086 
 

9.6. Grupo de entrenamiento en relajación y psicoeducación sobre 

la ansiedad. A propósito de un caso. 

Marta Braojos Rubio-Iglesias, María Victoria Gómez Carracedo, Irene Aranda Muros, Nahia Bengoa 

Endemaño 

INTRODUCCION 

Los trastornos mentales constituyen una importante carga económica y social, tanto por la 

frecuencia, coexistencia y comorbilidad, como por la discapacidad que producen. 

Entre los problemas de salud mental, los trastornos de ansiedad se asocian con importantes niveles 

de incapacidad y son junto con los trastornos del estado de ánimo los que más contribuyen a la 

morbimortalidad a través del sufrimiento que generan. La edad de inicio se sitúa por debajo de los 

trastornos depresivos, encontrándose la población femenina con un mayor riesgo de padecerlos. 

Los estudios disponibles arrojan datos de prevalencia de trastornos de ansiedad en AP que oscilan 

entre 20-40%, y se sabe además que estos trastornos en sí mismos o asociados a otras patologías 

son una de las demandas más frecuentes en las consultas de AP y son uno de los principales 

problemas en nuestro país. 

Las guías de práctica clínica insisten en la participación activa de la persona en su tratamiento lo que 

promueve que el paciente utilice recursos propios en favor de su atención.1 

Hay muchos estudios que avalan que las personas prefieren intervenciones psicológicas a las 

farmacológicas, además las guías de práctica clínica promueven el “Modelo de atención por pasos” 

(intervenciones acordes al nivel de gravedad), ayudando a los pacientes, cuidadores y profesionales 

a identificar las intervenciones más eficaces dependiendo del nivel de gravedad además de 

maximizar la ganancia en salud. 

Estos grupos van dirigidos a personas con ansiedad cuyos síntomas no han mejorado después de la 

psicoeducación, guías de autoayuda y seguimiento activo en la consulta de atención primaria.2 

Se basan en dos principios, el primero de ellos ofrecer una intervención menos intrusiva que sea a 

su vez efectiva para el usuario. (En el caso de que no acepte o no se beneficie de ella se ofrecerá una 

intervención del siguiente escalón.) En segundo lugar habilitar mecanismos de feedback que 

permitan que las personas que no estén obteniendo beneficios pasen a intervenciones más 

intensivas. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de esta comunicación es mostrar un programa grupal que combina la relajación y la 

psicoeducación sobre ansiedad, basado en la relajación progresiva de Jacobson a raíz de un caso 

clínico. 

Los objetivos del programa grupal son: 

Objetivo general: Aumentar la capacidad de afrontamiento ante la ansiedad e incrementar el 

bienestar de los participantes. 

Objetivos específicos:  

• Facilitar conocimientos sobre el manejo de la ansiedad. 

• Conseguir el aprendizaje de una técnica de relajación por parte de las personas 

derivadas al grupo. 

• Mejorar la capacidad de resolución de problemas. 

• Aumentar los recursos personales y disminuir la dependencia de los recursos sanitarios. 

• Crear una alianza entre las personas integrantes del grupo que permita establecer 

estrategias  de afrontamiento ante las crisis. 

• Disminuir los niveles de ansiedad. 

• Aumentar la autoestima. 

• Disminuir o eliminar la medicación ansiolítica. 

• Disminuir el número de pacientes derivados a los servicios especializados de salud 

mental incluidos en los cuadros citados. 

 

DESARROLLO 

Según la evidencia disponible, los grupos psicoeducativos deben tener las siguientes características: 

1. Estar basados en terapia cognitivo-conductual. 

2. Tener un diseño interactivo y fomentar el aprendizaje observacional. 

3. Incluir presentaciones y “Guías de autoayuda” 

4. Ser realizados por profesionales capacitados. 

5. Contar con un terapeuta para cada 12 participantes. 

6. Estar compuesto por 6-8 sesiones, una sesión cada semana de dos horas de duración. 
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Terapia Cognitivo-Conductual 

Este programa está basado en el Modelo de terapias Cognitivo-Conductual. La terapia cognitivo-

conductual parte del modelo teórico del aprendizaje, basado en los principios del condicionamiento 

clásico, operante y el aprendizaje vicario. La modificación de conducta fue un término acuñado por 

Skinner, Solomon y Lindsley en 1950. A ello se suma que a finales de 1970 comienza un proceso de 

integración con otros procedimientos de fuerte énfasis en lo cognitivo, fortaleciéndose la terapia 

cognitiva, siendo dos de sus precursores Aaron T. Beck y Albert Ellis. 

Bajo este nombre se agrupan un conjunto de técnicas que incorporan elementos tanto de la Terapia 

de Conducta –que considera los síntomas como un aprendizaje de patrones de conducta mal 

adaptados y tiene como finalidad la corrección de éstos– y la Terapia Cognitiva que toma en cuenta 

los procesos afectivos y cognitivos (expectativas, creencias, pensamientos) cuya distorsión sería la 

causa de la sintomatología, y cuya finalidad sería la identificación y análisis de estos pensamientos y 

creencias disfuncionales y la relación de éstos con los síntomas, y la construcción de técnicas más 

adaptativas y funcionales de respuesta. 

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) se caracteriza por ser un método activo y directivo, y en ella 

paciente y terapeuta trabajan en forma conjunta y estructurada, con tareas fuera de sesión. Existe 

evidencia científica de que la terapia cognitivo-conductual es la más eficaz para el tratamiento de 

los trastornos de ansiedad ya sea de forma individual o en grupo. 

Diseño del programa 

Este programa esta se compone de ocho sesiones. Las sesiones tendrán lugar una vez en semana, 

con una duración de dos horas, si es posible se recomienda que sea el mismo día de la semana. La 

última sesión se realizara al mes de la penúltima. 

Cada una de las sesiones sigue el siguiente esquema: 

• 30 minutos: puesta en común de las experiencias personales ocurridas durante la semana.     

• 45 minutos: psicoeducación sobre la ansiedad (parte teórica). 

• 10 minutos: introducción y descripción de la práctica de relajación a realizar en cada sesión. 

• 25 minutos: entrenamiento práctico de la relajación. 

• 10 minutos: comentar la experiencia de la sesión. 

El entrenamiento en la técnica de relajación se hará de forma gradual en tres grandes bloques; 

cabeza, tren superior y tren inferior. 
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Con respecto a la parte de psicoeducación se tratan los siguientes temas: estrés, ansiedad, fuentes 

de ansiedad, respiración y  relajación. 

A lo largo de las sesiones se facilita material de apoyo, según el tema tratado. Al final de cada sesión 

se asigna una tarea para realizar en el domicilio, que consiste en la práctica de la relajación y la 

revisión del material que se aporta. 

Como material de apoyo son de gran ayuda las Guías de Autoayuda para los trastornos de ansiedad. 

El programa se dirige a personas con trastornos de ansiedad leve-moderada que incluyen el 

diagnostico según CIE-10 de: 

• Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1) 

• Trastorno mixto ansioso-depresivo (F41.2) 

• Trastorno mixto de ansiedad (F41.3) 

• Otro trastorno de ansiedad generalizado (F41.8) 

• Trastorno de pánico (F41.0) 

• Trastorno de ansiedad sin especificación (F41.9) 

Además tendrían que tener “algo” de interferencia en el funcionamiento diario según la escala 

GAD7, presentar ansiedad leve, y no mostrar mejoría después de psicoeducación, entregando la 

Guía de Autoayuda indicada y el seguimiento activo en consulta. 

Estaría excluidos del grupo los menores de 18 años, aquellos que presentasen gran afectación de su 

funcionamiento diario (GAD7), tener un diagnostico psiquiátrico grave, tener alteraciones orgánicas 

que puedan interferir y encontrarse en un acontecimiento vital extremadamente complicado. 

Siguiendo los criterios de inclusión descritos anteriormente, desde la consulta de medicina de 

familia o enfermería se deriva a pacientes con ansiedad leve a moderada, con una interferencia leve 

en el funcionamiento diario, cuyos síntomas no han mejorado después de la educación y el 

seguimiento activo en la consulta de atención primaria. Se recomiendo utilizar el instrumento GAD7 

(auto administrado por el paciente) para conocer el nivel de ansiedad e interferencia en el 

funcionamiento diario. 

El/la profesional de medicina de familia facilita al paciente una información básica sobre el 

Programa psicoeducativo y le explica que debe superar una entrevista de inclusión al grupo antes de 

la derivación. 
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Previo al inicio del grupo, el o la profesional que lo imparte lleva a cabo una entrevista individual 

con cada paciente, con el fin de evaluar la idoneidad de inclusión en el Programa. Se evalúan los 

puntos siguientes: 

• Nivel de ansiedad (GAD7) y valoración de la interferencia de ansiedad en la vida diaria del 

paciente. 

• Gravedad de posible sintomatología depresiva (PHQ9). 

• Expectativas. 

• Capacidad de trabajar en grupo (capacidad de escucha, razonamiento lógico del discurso, 

etc.). 

• Compromiso de asistencia y ensayo en casa. 

Para las personas que no se ajusten a los criterios de inclusión en el Programa, se valorarán otras 

posibilidades terapéuticas. 

 

Sesiones que componen el programa. 

Sesión 1: PRIMER ENCUENTRO 

En esta primera sesión comenzamos presentando al grupo y cada uno se presentará al resto de 

participantes. 

Es una primera toma de contacto donde se explican los objetivos de programa, normas básicas de 

funcionamiento (puntualidad, asistencia a todas las sesiones, confidencialidad, actitud 

constructiva…), recomendaciones (ropa cómoda, manta…). 

Finalizamos con una pequeña sesión de relajación como inicio al programa. Esta relajación para 

comenzar se realiza sentado. 

 

Sesión 2: ESTRÉS Y ANSIEDAD 

Al principio de cada sesión, se comenta como ha ido la semana. 

En esta sesión, nos centramos en el estrés. Lo definimos y vemos la curva del estrés, la fase positiva 

y la negativa. 

Relación entre estrés y ansiedad. 
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Por ultimo realizamos el ejercicio de relajación, esta vez más extenso, “toma de conciencia”, se 

realiza tumbados en colchonetas. 

 

Sesión 3: ANSIEDAD 

En esta sesión, nos centramos en la ansiedad.  

Hacemos una lluvia de ideas para definirla y hablar sobre sus características. Definimos los síntomas 

somáticos, conductuales y cognitivos. 

Presentamos la metáfora del reloj, como esquema para entender el proceso de ansiedad. 

 

 

Hacemos un ejercicio de relajación mediante la técnica de relajación progresiva de Jacobson, 

centrándonos en cara, cuello y nuca.  

 

Sesión 4: CONDUCTAS Y PENSAMIENTOS 

Hablamos sobre los pensamientos automáticos, pensamientos positivos y pensamientos negativos. 

Profundizamos en la relación que tienen los sentimientos, pensamientos y conducta. 
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Se proponen técnicas de distracción. Para finalizar se realiza un ejercicio de relajación progresiva 

esta vez incluyendo hombros, brazos, manos, hombros, tórax, estómago y espalda. 

 

Sesión 5: FUENTES DE ANSIEDAD, AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD. 

Como en las sesiones anteriores comenzamos comentando como ha ido la semana y la práctica de 

relajación en casa. 

El tema principal de esta sesión son las fuentes de ansiedad, el autoestima y la asertividad. 

Hablamos sobre el autoestima positiva, autoestima negativa, y la adaptación a los cambios. Sobre la 

sobrecarga y el estrés por privación. 

Definimos una persona pasiva, una persona agresiva, y una persona asertiva. Trabajamos sobre las 

técnicas necesarias para llevar una discusión de forma asertiva. 

Hacemos un ejercicio de relajación utilizando la técnica de relajación progresiva de Jacobson, 

centrándonos en nalgas, cintura, caderas, piernas y pies. 

 

Sesión 6: RESPIRACIÓN 

En esta sesión, hablamos sobre la respiración. Explicamos los elementos y fisiología de la respiración 

y nos centramos en los tipos de respiración (respiración torácica y respiración diafragmática). 

Terminamos la sesión haciendo un ejercicio práctico de respiración natural completa. 

 

Sesión 7: RELAJACIÓN. 

Hablamos de relajación, y de la imposibilidad de que coexistan bienestar corporal y estrés mental. 

Proponemos diferentes formas de relajación, formas correctas de descanso físico y mental. 

Finalizamos realizando un ejercicio de relajación progresiva de Jacobson completo.  

 

8ª sesión: REPASO Y CIERRE 

Esta sesión se lleva a cabo pasado un mes desde la séptima sesión. Comentamos la evolución desde 

la última sesión, si está siendo efectivo y si lo practican en casa con regularidad. 

Intercambio de impresiones y efecto. 
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En esta sesión, volvemos a pasar los cuestionarios GAD-7 y PHQ9, que se pasaron al inicio del grupo 

para evaluar resultados posteriormente. 

 

Guías de autoayuda 

Como material accesorio se pueden utilizar Guías de Autoayuda. Las Guías de Autoayuda que aquí 

se utilizan han sido elaboradas por profesionales de la UGC y están dirigidas específicamente a 

personas con trastornos ansiosos y/o depresivos leves, y a sus familiares, que estén interesadas en 

aprender acerca de su proceso y de las estrategias que pueden seguir para favorecer su 

recuperación. También pueden resultar útiles para personas sanas que deseen mejorar algunas 

habilidades de su vida diaria, potenciando el crecimiento y la maduración personal. 

Existen dos tipos de guías, las “Guías de información y consejo” que le ayudarán a comprender lo 

que le está ocurriendo, y le proporcionarán unas primeras recomendaciones sobre cómo afrontar 

sus síntomas y son las siguientes: 

• Comprendiendo la ansiedad 

• ¿En que consiste el trastorno de pánico? 

• ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? 

• Afrontando el estrés 

• Consejos para dormir mejor 

• ¿Qué son los tranquilizantes? 

Una vez trabajadas las "Guías de información y consejo" que se adapten a cada caso, se pueden usar 

las "Guías de actividades", centradas ya en estrategias concretas para facilitar la recuperación. Este 

material incluye la realización de algunas tareas específicas, como realizar registros o rellenar tablas 

 

CASO CLINICO 

Varón de 72 años, natural de Málaga, diagnosticado de trastorno ansioso-depresivo de un año de 

evolución.  

Antecedentes somáticos: Infarto agudo de miocardio e hipertensión arterial. 
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Antes de comenzar el grupo estaba en tratamiento con Sertralina 50mg (1-0-0) y Bromazepam (1-0-

0). 

La derivación al grupo de entrenamiento en relajación y psicoeducacion sobre la ansiedad de hace a 

través de su medio de atención primaria, a petición del propio paciente, que refiere que su esposa 

acudió con anterioridad por lo que tiene interés en acudir. 

Al realizarle la primera entrevista, antes del grupo, relaciona el inicio de la ansiedad con una 

intervención cardiaca.  Refiere que a partir de ahí comienza a tener dificultad para dormir, 

inquietud, falta de concentración, que no es capaz de controlar sus preocupaciones, que está 

continuamente irritado…  

No ha sido atendido previamente por salud mental. 

No ha participado en terapias grupales ni en grupos de relajación con anterioridad. 

Al inicio, se le administran los cuestionarios PHQ-9 y GAD-7 (que valoran cuantitativamente la 

depresión y la ansiedad, respectivamente). 

• PHQ-9:     22 

• GAD-7:     16 

 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 3,4,5 

Diagnóstico de enfermería NANDA: 

• 00146 ANSIEDAD 

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una 

respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para la 

persona); sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta 

que advierte de un peligro inminente y permite a la persona tomar medidas para afrontar la 

amenaza.  

Factores relacionados: 

• Cambio en el estado de salud.   

• Cambio en el entorno. 

 

Características definitorias: 
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• Disminución de la productividad. 

• Insomnio. 

• Expresa preocupación creciente y nerviosismo. 

• Irritabilidad, angustia, temor. 

 

Resultados de Enfermería NOC: 

• 1402 Autocontrol de ansiedad: acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de 

aprensión y tensión por una fuente no identificable. 

• Indicadores:  

• 140201 Monitoriza la intensidad de la ansiedad. 

• 140206 Planifica estrategias de superación efectivas. 

• 140207 Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad. 

• 140208 Refiere disminución de la duración de los episodios. 

• 140209 Refiere incremento de la duración del tiempo entre episodios. 

• 140212 Mantiene la concentración. 

• 140214 Refiere dormir de forma adecuada. 

 

Intervención de Enfermería NIC: 

5820 Disminución de la ansiedad: Minimizar la aprensión, temor, presagios relacionados con una 

fuente no identificada de peligro por adelantado. 

• Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 

• Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

• Escuchar con atención. 

• Reforzar el comportamiento, si procede. 

• Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

• Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

• Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. 

• Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

• Instruir al paciente el uso de técnicas de relajación. 
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Tras la intervención se pasan de nuevo los cuestionarios pasados al comenzar el grupo para valorar 

depresión y ansiedad. 

PHQ-9: 4 

GAD-7: 2 

Comparamos con el resultado anterior: 

 

 PHQ9 (Depresión) GAD7 (Ansiedad) 

Antes de la intervención 22 16 

Después de la intervención 4 2 

 

 

CONCLUSIONES. 

Basándonos en la evidencia disponible podemos comprobar que este grupo psicoeducativo se ajusta 

a las características recomendadas ya que está basado en terapia cognitivo-conductual, tiene un 

diseño interactivo que fomenta el aprendizaje, incluye guías de autoayuda como apoyo a las 

sesiones grupales, se realiza por profesionales capacitados y el número de pacientes que lo integran 

esta dentro de lo establecido, no superior a doce pacientes por terapeuta.6 

Además podemos añadir que de acuerdo a los resultados obtenidos de la experiencia en el grupo de 

entrenamiento en relajación y psicoeducación para la ansiedad, podemos ver que este tipo de 

talleres son útiles para la reducción de la ansiedad en atención primaria y especializada, y además 

pueden ser eficaces en pacientes con ansiedad que no estén en tratamiento farmacológico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO GAD 7 

 

NOMBRE:                                                             FECHA: 

Parte 1 

En las últimas 2 semanas, ¿con qué 

frecuencia se has sentido molesto por los 

siguientes problemas? NUNCA 

 

VARIOS 

DÍAS 

 

LA MITAD 

DE LOS 

DÍAS 

CADA DÍA 

1. Sentirse nervioso/a, ansioso/a, o tener 

los nervios de punta. 
0 1 2 3 

2. No ser capaz de parar o controlar sus 

preocupaciones/la inquietud.  
0 1 2 3 

3. Sentirse muy inquieto/a sobre 

diferentes cosas. 
0 1 2 3 

4. Tener dificultad para relajarse.  0 1 2 3 

5. Estar tan inquieto que le resulte difícil 

estar sentado/a quieto/a.  
0 1 2 3 

6. Enfadarse o irritarse con facilidad. 0 1 2 3 

7. Estar asustado/a como si fuese a pasar 

algo terrible. 
0 1 2 3 

PUNTUACION TOTAL                                          

= 
                 (   ………  +    ………  +  ……...  ) 

Fuente: Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A Brief Measure for Assessing Generalized 

Anxiety Disorder: The GAD-7. JAMA Intern Med 2006; 166: 1092-1097. 
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Parte 2 

Si usted se ha identificado con cualquier problema en este cuestionario, ¿cuánto ha interferido (o 

cuan difícil se le ha hecho cumplir) con su trabajo o estudios, con las actividades o con su relación 

con otras personas? 

 

Nada  Algo  Mucho  Extremadamente 

    

Fuente: Elaboración propia. Adaptación parte 2 Cuestionario PHQ 9 (Kroenke K et al., 2001) 

 

ANEXO 2. INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO GAD 7 

 

0 - 4 puntos: no se aprecian síntomas de ansiedad. 

5 - 10 puntos: síntomas de ansiedad leves. 

11 - 15 puntos: síntomas de ansiedad moderados. 

16 - 21 puntos: síntomas de ansiedad severos. 

 

 

El rango de inclusión en el programa es de 8 a 15 puntos en GAD 7, ya que un grado de ansiedad 

por debajo de 8 puntos no se considera “caso” susceptible de intervenciones psicológicas de baja 

intensidad. 

 

 

 Valoración interferencia en el funcionamiento diario 

 

Al GAD 7 es necesario añadir la valoración de la interferencia en el funcionamiento diario del 

paciente. Para ser incluido en el programa la interferencia debe ser leve (= algo de interferencia) y 

en ningún caso mucho o extremadamente, al estar indicado otro tipo de abordaje más complejo 
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(segundo nivel de intervención). Igualmente si la ansiedad no interfiere nada en el funcionamiento 

diario, no procede la inclusión en el programa. 

 

Nada  Algo  Mucho Extremadamente 

No inclusión en 

programa 

Inclusión en 

programa 

No inclusión en 

programa 

No inclusión en 

programa 

 

 

Fuente: Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A Brief Measure for Assessing Generalized 

Anxiety Disorder: The GAD-7. JAMA Intern Med 2006; 166: 1092-1097. 

 

ANEXO 3. CUESTIONARIO PHQ 9 

 

1. Durante las últimas 2 semanas ¿Con qué frecuencia le han molestado cada uno de los 

siguientes problemas? 

Marque con una cruz la casilla que mejor represente su situación 

 

 Nunca Unos 

cuantos 

días 

Más de la 

mitad de 

los días 

Todos a 

casi todos 

los días 

 0 1 2 3 

1) Tener poco interés o disfrutar poco haciendo cosas 

 

    

2) Sentirse desanimado/a, deprimido/a o sin 

esperanza 

    

3) Tener problemas para dormir (coger el sueño o 

mantenerlo), o tener más sueño de la cuenta 
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4) Sentirse cansado/a o con poca energía 

 

    

5) Tener poco apetito o comer demasiado     

6) Sentirse mal consigo mismo/a o sentirse 

fracasado/a o decepcionado/a de sí mismo/a, o pensar 

que ha decepcionado a los que le rodean 

    

7) Tener problemas para concentrarse, como por 

ejemplo para leer el periódico o ver la televisión 

    

8) Moverse o hablar tan lentamente que los demás lo 

han notado. O bien lo contrario, estar tan inquieto/a e 

intranquilo/a que ha estado moviéndose de arriba 

para abajo mucho más de lo habitual 

    

9) En las últimas dos semanas, tener pensamientos 

sobre que estaría mejor si se muriese o sobre hacerse 

daño a sí mismo de alguna manera 

    

Puntuación TOTAL:                                                      =             (….) +  (….) + (….) 

 

2. Si usted se ha identificado con cualquier problema en este cuestionario, ¿cuánto ha 

interferido (o cuan difícil se le ha hecho cumplir) con su trabajo o estudios, con las 

actividades o con su relación con otras personas? 

 

Nada Algo Mucho Extremadament

e 

0 1 2 3 

    

 

Fuentes:  



1103 
 

- Löwe B, Kroenke K, Herzog W, Gräfe K. Measuring depression outcome with a brief self-report 

instrument: sensitivity to change of the Patient Health Questionnaire (PHQ-9). J Affect Disorders. 

2004; 81:61-6. 

- Adaptació al model sanitari català de la guia de pràctica clínica sobre el maneig de la depressió 

major en l’adult. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Pla director de salut 

mental i addiccions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2010 

 

ANEXO 4. INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO PHQ 9 

 

Parte 1:  

Se distingue entre  A) Presencia de síndrome depresivo  y B) Nivel de Gravedad. 

 

 

A) Presencia de síndrome depresivo: si el paciente da “positivo”* en 5 síntomas (las casillas 

sombreadas), y uno de estos 5 es el ítem 1 o 2. 

 

* Positivo es: ítems 1 a 8 = > 2; ítem 9 = > 1. 

 

B) Nivel de Gravedad: 

 

 

 

 

 

 

 

<10 Síntomas 

depresivos 

mínimos a leves 

10-14  Depresión Leve 

15-19 Depresión 

Moderado 

20-27 Depresión Grave 
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Parte 2:  

 

Interferencia en funcionamiento diario: 

 

Nada Algo Mucho Extremadament

e 

0 1 2 3 

  Excluir Excluir 

 

 

Criterios de exclusión del grupo:  

Parte 1 del cuestionario: si > 15 no incluir en grupo.  

Parte 2 del cuestionario: si > 1 no incluir en grupo. 

Fuentes:  

- Löwe B, Kroenke K, Herzog W, Gräfe K. Measuring depression outcome with a brief self-report 

instrument: sensitivity to change of the Patient Health Questionnaire (PHQ-9). J Affect Disorders. 

2004;81:61-6. 

- Adaptació al model sanitari català de la guia de pràctica clínica sobre el maneig de la depressió 

major en l’adult. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Pla director de salut 

mental i addiccions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2010 

 

ANEXO 5. ENTREVISTA DE ACCESO AL PROGRAMA DE AFRONTAMIENTO DE LA ANSIEDAD 
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DATOS CLÍNICOS 

Nº Historia:                                           Fecha: 

Profesional que realiza la entrevista: 

Nombre y apellidos:                                                                            Teléfono:  

Edad:      

Médico/a de familia de referencia: 

 

Causa de remisión (Diagnóstico): 

 

¿Qué medicación toma actualmente? 

 

¿Padeces otras enfermedades? 

 

¿Desde cuando padeces ansiedad? (Evolución clínica) 

 

¿Lo relacionas con alguna causa? 

 

¿Qué soluciones sueles usar para controlar la ansiedad? 

 

Tratamientos o terapias previas:  

Relajación                                          sí/no  

Terapia grupal                                   sí/no  

Otros, especificar:                               

 

¿Has sido atendido/a en alguna ocasión por el Servicio de Salud Mental? Si/No 
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EXPLORAR 

a) Expectativas ante el programa de afrontamiento de la ansiedad. 

b) Capacidad de trabajar en grupo (capacidad de escucha, razonamiento lógico del discurso, 

etc.). 

c) Compromiso de asistencia y trabajo mínimo en casa. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Programa de Psicoeducación en Atención Primaria: entrenamiento de relajación 

en grupo, del Distrito Sanitario de Atención Primaria Málaga.  

 

ANEXO 6. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

GRUPO DE AFRONTAMIENTO DE LA ANSIEDAD 

¡Enhorabuena por llegar a la última sesión! 
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Algunos habéis conseguido relajaros y aprendido a hacerlo. Vuestro objetivo será MANTENER esta 

práctica en la vida diaria. Hay quienes no han conseguido del todo aplicar la técnica que aquí se ha 

practicado: ¡no os desaniméis!, si seguís llevándola a cabo en vuestra casa, muy pronto formará 

parte de vosotros y de vuestra vida.  

Aunque todos, si miráis hacia atrás, HABÉIS MEJORADO MUCHO. 

Este cuestionario tiene como objetivo mejorar el desarrollo de los grupos de relajación. Por ese 

motivo os rogamos vuestra colaboración respondiendo a unas sencillas preguntas. El cuestionario 

es completamente anónimo. 

 

1. ¿Ha satisfecho tus expectativas lo realizado en el grupo? 

 

 

2. Según tu opinión, ¿qué se podría  que mejorar? 

 

 

3. ¿Consideras que es útil y suficiente el material aportado? Si no es así, ¿qué otro 

material incluirías? 

 

 

4. ¿El lenguaje utilizado en las sesiones ha sido comprensible? 

 

 

5. ¿Te has sentido comprendido/a? 

 

6. Según tu opinión ¿qué te ha resultado más útil? 
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7. Considera qué el lugar en el que se han realizado las reuniones, era: 

Marca con una X la opción que corresponda. 

 

Poco  adecuado Adecuado  Muy  adecuado 

   

 

¿Por qué motivo? Justifica tu respuesta. 

 

 

8.  La duración de este programa te ha parecido: 

Marca con una X la opción que corresponda. 

 

Corta Adecuada  Larga 

   

 

 

9. Por último, señala  tu grado de satisfacción con el Grupo: 

Marca con una X la opción que corresponda. 

 

1 

Nada 

satisfecho/a 

2 

Poco 

satisfecho/a 

3 

Satisfecho/a 

4 

Bastante 

Satisfecho/a 

5 

Muy 

satisfecho/a 
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Muchas gracias 

 

Fuente: Fuente: Adaptación Programa de Psicoeducación en Atención Primaria: Entrenamiento de 

Relajación en grupo, del Distrito Sanitario de Atención Primaria Málaga.  
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9.7. Programa psicoeducativo para reducir los síntomas ansiosos y 

depresivos en padres en duelo perinatal 

Raquel Baeza Moreno, María Pérez García, Sara Martín Torres. 

INTRODUCCIÓN. 

El duelo por la muerte de un ser querido es una situación no deseada que sumerge a la persona en 

una crisis vital, y que podrá concluir con su superación y mayor crecimiento personal, o por el 

contrario debilitarle y predisponerle a todo tipo de crisis y trastornos. No todas las personas 

disponen de recursos suficientes para enfrentarse y elaborar adecuadamente una pérdida. (1) 

En el caso de una pérdida perinatal, la situación se agrava más aún. Según indica Savage, en las 

pérdidas reproductivas y neonatales los padres a lo mejor ni siquiera han visto al hijo ni lo han 

tenido en brazos. A pesar de ello, la intensidad de su duelo amenaza con destrozar la estructura de 

su vida. (2) 

La OMS define el periodo perinatal como el lapso comprendido de la semana 28 de gestación hasta 

el día siete de vida extrauterina. La muerte perinatal por tanto corresponde a la suma de la 

mortalidad fetal tardía y la mortalidad neonatal precoz, es decir, tras la semana 28 de gestación y 

los 7 primeros días de vida completos. (3, 4) 

Se trata de un duelo muy complejo y diferente del producido por otras pérdidas. Es único en cuanto 

que se pierde un proyecto de futuro, un sueño, y se vive con sensación de fracaso biológico y estima 

personal. A todo esto hay que unir la falta de comprensión familiar y social. Durante décadas, 

cuando se producía una muerte perinatal, la madre era sedada en el expulsivo y cuando el bebé 

nacía era rápidamente retirado del paritorio con la intención de que la madre no tuviera ningún 

contacto con el bebé y así el dolor de perderlo fuera menor. La intención era evitar el apego con el 

hijo perdido y la eliminación de cualquier señal de su existencia. Además se recomendaba a la 

madre buscar otro embarazo cuanto antes para que un hijo sustituyera a otro. El padre pasaba aún 

más desapercibido y se le negaba su derecho al duelo. (3)  

En cuanto a las fases del duelo, la más conocida de los teóricos es E. Kübler-Ross, en 1969, la cual a 

través de sus investigaciones estableció un proceso de cinco fases en el duelo: Negación, ira, 

negociación, depresión y aceptación. (5) 

1. Negación. El sentimiento de incredulidad puede durar días o semanas. Se produce un proceso de 

adaptación como forma de aceptar la realidad auténtica. 
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2. Ira. La mujer se autoinculpa, por causa de un sentimiento de enojo y resentimiento. 

3. Negociación o pacto. Actitud en la que se intenta negociar la muerte a cambio de algo. 

4. Depresión. No se niega la pérdida pero aparecen sentimientos de depresión. 

5. Aceptación. Con la ayuda necesaria, madre, padre y familia, estarán preparados para aceptar la 

muerte, con una relativa paz y tranquilidad. 

El esquema de Bowbly y Parkes, modificado por Davidson en 1979, es el que actualmente se 

considera mejor adaptado a la comprensión del duelo perinatal. (6) Consta de cuatro fases: 

1. En la fase de choque, la característica principal es un aturdimiento que protege a la pareja del 

impacto de la pérdida. Suelen aparecer explosiones emocionales, haciéndose muy difícil la 

comunicación. Los padres pueden ser incapaces de tomar decisiones. Aparece entre las primeras 

horas y dos semanas después de la pérdida. 

2. La fase de búsqueda, en ella la sensibilidad de los padres está a flor de piel. Aparecen distintas 

reacciones, que no indican alteraciones psicopatológicas, tales como oír llorar al bebé muerto o 

sentir movimientos fetales después del parto. Se preguntan acerca de lo sucedido, aparecen 

sentimientos de ira y de culpa, tiende a aislarse de su círculo social y tratan de esclarecer la pérdida 

buscando las causas. Suele durar entre tres y seis meses. 

3. En la fase de desorganización lo más destacable es la depresión debido a la toma de conciencia 

detallada de la pérdida. Algunos padres suelen presentar insomnio, apatía o anorexia. También 

puede aparecer tristeza, disminución de la autoestima y una sensación de falta de objetivos futuros. 

Su duración de 6 a 18 meses después de la muerte. 

4. La fase de reorganización marca el progresivo regreso a la vida normal. Algunos autores señalan 

su duración de 18 a 36 meses, el tiempo dependerá de la estructura familiar, de la personalidad de 

los padres, del apoyo de su entorno, etc. Progresivamente, se inicia la vida normal y se incluyen 

planes de futuro. 

Para la resolución del duelo en los padres, se necesitaría entre uno o dos años, pero a partir de los 

seis meses, para los padres no debería ser el centro de su atención emocional. 

Cada pareja experimentará el proceso de duelo según su personalidad, pero todas experimentan 

sensaciones que dan un carácter de universalidad a la experiencia de duelo. Los estudios revisados 

indican que no existe relación entre la intensidad del duelo y la duración del embarazo o el grado de 
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contacto con el neonato. Las pérdidas fetales se asocian con sentimientos de fracaso en la gestante 

y las muertes neonatales se relacionan más con el sentimiento de ira. (3, 4) 

Los síntomas más frecuentemente experimentados por los padres son tristeza, alta emotividad, 

vulnerabilidad, sensación de vacío, rumiación, evitación social, ambivalencia de sentimientos ante 

una nueva gestación, alucinaciones de dolor (se perciben movimientos fetales o se siente al hijo 

llorar en la cuna). 

Según diversos estudios, un 22% de las madres tras la pérdida perinatal sufre algún trastorno 

psicológico como depresión o ansiedad, entre un 15% y 30% de los padres puede requerir fármacos 

y psicoterapia y el 20% de las madres puede desarrollar una amplia gama de enfermedades 

psiquiátricas y médicas en el siguiente embarazo. (4) 

Hughes (2002) y su grupo han estudiado los efectos del tipo de contacto con el niño fallecido sobre 

sintomatología psiquiátrica: depresión, ansiedad, síndrome por estrés postraumático, etc. y otras 

variables de efecto a largo plazo, como la calidad del vínculo con el hijo siguiente. Sugieren que las 

madres que optaron por no ver y tocar a su hijo muerto, obtenían mejores resultados que las que 

siguieron las recomendaciones del equipo de acercarse y tocar a su hijo. Las mujeres que no vieron 

ni sostuvieron a su hijo tenían índices de depresión más bajos en su siguiente embarazo. No 

mejoraron las variables estudiadas el hecho de guardar fotos. Sin embargo, la satisfacción con la 

atención recibida se asoció a un contacto posterior por un asistente social, recibir material 

explicativo acerca del duelo, guardar un objeto que le recordara a su hijo y realizar un funeral. (3, 7, 

8) 

Los datos de un estudio posterior realizado por el mismo grupo indican que algunos padres que 

vieron y abrazaron a su hijo no tenían resultados adversos, pero para algunas madres, ver y abrazar 

al niño muerto las traumatizó, debido seguramente a que no tenían claro qué hacer en esa situación 

y cumplieron con lo que se esperaba de ellas. 

Según diversos estudios está demostrado que ver y sostener al bebé y guardar recuerdos favorece 

la superación del duelo. No obstante hay que respetar la decisión de los padres respecto a ver y 

tocar a su hijo, así como respetar los ritos y costumbres de cada cultura y religión en estos 

acontecimientos. 

Actualmente se trabaja mucho en la creación de cajas de recuerdos que permitan tener un contacto 

simbólico con el niño. Para ello se crea una caja donde el personal sanitario incluye fotografías, 

huellas dactilares, el cordón umbilical, pulseras del hospital, certificados de nacimiento, ropa, etc., 

que es entregada a los padres. Este trabajo está basado en un nuevo paradigma de intervención: en 



1113 
 

vez de dejar pasar el tiempo se focaliza en establecer relaciones emocionales con ese niño que ya se 

ha ido, reconociendo de esta manera su lugar dentro de la familia. Además, parece que tener 

recuerdos del niño en sus últimos momentos es una variable importante. 

Hay evidencias que demuestran que las formas de apoyo ofrecidas a los padres tienen efecto en la 

prevención o reducción del duelo patológico. Se hace necesario seguir protocolos de actuación en la 

elaboración del duelo de los padres por la muerte de su hijo, tal como lo refiere Rojo y Negrete, "en 

cualquier etapa de su duelo es muy saludable participar en un grupo de autoayuda o apoyo bien 

organizado y correctamente dirigido; así encontrarás entendimiento inmediato a lo que estás 

pasando y lo que sufres". (9) Por eso resulta fundamental el cuidado brindado que debe empezar 

por el médico y la enfermera responsables de la atención del parto, así como la colaboración de 

especialistas del área de salud mental a través de la Unidad de Enlace e Interconsulta del hospital y 

con grupos de ayuda mutua que puedan favorecer el desarrollo de un proceso de duelo lo más 

adecuado posible, sin costos emocionales para el vínculo de la pareja y el resto de familiares. (1) 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

- Reducir los síntomas de ansiedad y depresión en los padres que acaban de sufrir una pérdida 

perinatal. 

Objetivos Específicos. 

- Describir el significado de la muerte del hijo en periodo perinatal para los padres. 

- Determinar la necesidad de intervención por parte de la enfermera especialista en salud mental 

que permita ayudar en la elaboración del duelo de los padres. 

 

METODOLOGÍA. 

Ámbito de estudio. 

El programa irá dirigido a los padres que acaban de sufrir una pérdida perinatal en el Hospital 

Maternal. La propuesta para la inclusión de los padres en el programa se hará en reuniones que se 

mantendrán entre el equipo de ginecología y obstetricia y el equipo de interconsulta y enlace de 

salud mental del Hospital.  
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Diseño. 

Se trata de un estudio cuasi-experimental, pre test-post test, analítico, longitudinal, prospectivo, sin 

grupo control. 

 

Criterios de inclusión. 

- Haber sufrido una pérdida perinatal en un tiempo inferior a 6 meses. 

- Comprometerse verbalmente a la asistencia de al menos el 80% de las sesiones del programa. El 

programa va dirigido tanto a la madre como al padre para que acudan ambos al menos al 80% de las 

sesiones. Si la unidad familiar es monoparental, ésta también está incluida en el programa. 

- Los padres que se incluyan en el programa deben ser mayores de 18 años. 

- Firmar el consentimiento informado y aceptar de forma voluntaria la participación en el Programa. 

 

Criterios de exclusión. 

- En el caso de ser una pérdida perinatal de hace más de 6 meses, esto será un criterio de exclusión 

del programa. En un futuro, el programa podría ser adaptado a este criterio y valorar si se ha llevado 

a cabo una correcta resolución del duelo, incluso su posible derivación a los especialistas 

pertinentes en un segundo nivel. 

 

Instrumentos. 

-  Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS) (Anexo 1). (10) 

- Escala de Hamilton para la Ansiedad (Anexo 2). (11) 

 

VARIABLES. 

Variables sociodemográficas. 

Las variables referidas a características sociodemográficas de la muestra serán: 

- Sexo. 
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- Edad. 

- Convivencia. 

- Nivel de estudios. 

 

Variables dependientes. 

-  Nivel de depresión, medido a través de la Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS). 

- Nivel de ansiedad, medido a través de la escala de Hamilton para la Ansiedad. 

 

Variable Independiente. 

Programa psicoeducativo para reducir los síntomas ansiosos y depresivos en padres que han sufrido 

duelo perinatal. 

 

DESARROLLO. 

Para reducir los síntomas de ansiedad y depresión en los padres que acaban de sufrir una pérdida 

perinatal, se plantea la creación de un programa psicoeducativo para reducir dichos síntomas. El 

programa psicoeducativo se realizará en sesiones semanales de una hora y media de duración, 

siendo el total de 5 sesiones. Por tanto, se realizará en un periodo total de tiempo de 5 semanas de 

duración aproximadamente. 

El programa se desarrollará en un espacio destinado a ello dentro del Programa de Salud Mental de 

Interconsulta y Enlace en el Hospital. Las sesiones se impartirán en horario de tarde o de mañana, 

dependiendo de la disponibilidad del grupo, y se acordará previamente una vez se haya 

seleccionado la muestra y obtengamos el consentimiento informado pertinente. 

La metodología será teórico-práctica con el fin de lograr la adquisición de actitudes, conocimientos y 

habilidades, de forma que todas las sesiones tienen la misma estructura: objetivo, contenido, 

desarrollo (material didáctico y técnicas grupales) y tareas para realizar en sus domicilios por cada 

uno de los miembros del grupo. 

Cabe significar que en el desarrollo de las sesiones se hace hincapié en los aspectos prácticos: el 

material didáctico que se les aporta a los miembros del grupo, las técnicas grupales que facilitan la 

participación activa de los mismos y las actividades que deben desarrollar individualmente en sus 
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domicilios. Entendemos que así se potencia la participación activa y la adquisición de recursos y 

habilidades que propicien el autocuidado así como la relación de los sujetos con su entorno, 

promoviendo la corresponsabilidad en el proceso de salud de los mismos. 

Este programa se llevará a cabo para tratar de disminuir los síntomas ansiosos y depresivos 

mediante técnicas cognitivo-conductuales, así como aumentar el afrontamiento y mejorar la calidad 

de vida mediante estrategias como el fomento de la expresión de sentimientos, refuerzo de la 

seguridad y la confianza, y estrategias para afrontar el futuro. 

El programa desarrollado lo llevará a cabo la enfermera especialista en Salud Mental del Programa 

de Salud Mental de Enlace e Interconsulta del Hospital. Como coterapeutas estarán la psicóloga 

clínica y los/las residentes de enfermería de salud mental, psicología clínica y psiquiatría que se 

encuentren rotando por este programa. 

La intervención se desarrollará en 3 fases diferenciadas: 

- Primera fase: Evaluación inicial. En una primera fase se pasará a los padres la Escala de Hamilton 

para la Depresión (HDRS) (Anexo 1) y la Escala de Hamilton para la Ansiedad (Anexo 2) para evaluar 

los síntomas depresivos y ansiosos presentes, respectivamente. 

 

- Segunda fase: Información. Constará de 5 sesiones, con un enfoque interactivo, planificadas a 

partir de la evaluación previa y con una metodología participativa. Las sesiones estarán compuestas 

de tres partes: 

> Primera parte: Su duración será de 30 minutos. Consistirá en explorar la sintomatología que han 

presentado y presentan los padres que están en duelo perinatal, así como proporcionar orientación 

para superar las dificultades y resolver dudas de la sesión anterior. 

> Segunda parte: Su duración será de 45 minutos. Consistirá en la exposición del contenido teórico 

de la sesión en formato “PowerPoint”. 

> Tercera parte: Su duración será de 15 minutos. Consistirá en resolver dudas y a la expresión de 

puntos de vista, opiniones y retroalimentación. 

 

- Tercera fase: Evaluación final. 
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Se abordarán los siguientes contenidos a lo largo de las 5 sesiones: 

Módulo I: Definición del duelo perinatal y aspectos clínicos. 

- Bienvenida al grupo. Toma de contacto de los miembros del grupo psicoeducativo. 

- Definición del duelo perinatal. 

- Fases del duelo perinatal. 

- Sintomatología. 

- Incidencia y prevalencia. 

- Evolución y pronóstico. 

 

Módulo II: Estrategias de afrontamiento. 

- Afrontamiento. 

- Reconocer la pérdida. 

- Expresión emocional. 

- Consejos. 

 

Módulo III: Percepción de ayuda. 

- Vivencias. 

- Recursos disponibles. 

 

Módulo IV: Tópicos y falsos mitos más frecuentes. 

 

Módulo V: Control de los síntomas depresivos y ansiosos. 

- Técnicas de relajación. 

 

En la evaluación de resultados se tomará en consideración: 

- La reducción o eliminación de síntomas ansiosos y/o depresivos. 
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- Estar elaborando adecuadamente el duelo perinatal. 

- La adquisición de conocimientos. 

- La satisfacción de los participantes con el programa. 

Esta evaluación se realizará utilizando los siguientes instrumentos: 

- Cumplimentación por segunda vez, tras la evaluación inicial, se pasará a los padres la Escala de 

Hamilton para la Depresión (HDRS) (Anexo 1) y la Escala de Hamilton para la Ansiedad (Anexo 2) 

para evaluar los síntomas depresivos y ansiosos presentes respectivamente. Estos cuestionarios se 

pasarán de nuevo a los 6 meses de la primera sesión. 

- Formulario analógico sobre satisfacción con el programa (Anexo 3). 

 

CONCLUSIONES. 

Cada persona es diferente, por lo que su apego ante el recién nacido fallecido y su manera de 

afrontar la pérdida también lo es. La intervención hospitalaria suele ser muy breve y es necesario 

que esos padres elaboren de forma adecuada el duelo. 

Se trata de un duelo diferente y por tanto necesita un abordaje diferente. Desde salud mental se 

hace necesario participar en su resolución para evitar una patología mental futura y sintomatología 

que repercuta en la vida normal de la pareja. 

Desde la Unidad de Enlace e Interconsulta de Salud Mental se puede abordar esta situación desde el 

inicio para una correcta elaboración del duelo. 

Consideramos de gran importancia tratar desde enfermería a los padres que están sufriendo un 

duelo perinatal. Es fundamental que reciban toda la información y apoyo para saber cómo manejar 

esta situación y que éstos tengan una buena evolución y resolución del duelo, en especial de la 

sintomatología ansioso-depresiva. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS). 

Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad) 

-Ausente 

-Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan cómo se siente 

-Estas sensaciones las relata espontáneamente 

-Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al 

llanto) 

-Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma 

espontánea. 

 

 

0 

1 

 

2 

3 

 

4 

Sentimientos de culpa  
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-Ausente 

-Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente 

-Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones 

-Siente que la enfermedad actual es un castigo 

-Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de 

amenaza 

0 

1 

2 

 

3 

4 

Suicidio 

-Ausente 

-Le parece que la vida no vale la pena ser vivida 

-Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse 

-Ideas de suicidio o amenazas 

-Intentos de suicidio (cualquier intento serio) 

 

0 

1 

2 

 

3 

4 

Insomnio precoz 

-No tiene dificultad 

-Dificultad ocasional para dormir, por ej. más de media hora el conciliar el sueño 

-Dificultad para dormir cada noche 

 

0 

1 

 

2 

Insomnio intermedio 

-No hay dificultad 

-Está desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche 

-Está despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se 

clasifica en 2 (excepto por motivos de evacuar) 

 

0 

1 

2 

Insomnio tardío 

-No hay dificultad 

 

0 
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-Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir 

-No puede volver a dormirse si se levanta de la cama 

1 

2 

Trabajo y actividades 

-No hay dificultad 

-Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos) 

-Pérdida de interés en su actividad (disminución de la atención, indecisión y vacilación) 

-Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la 

productividad 

-Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en las pequeñas 

tareas, o no puede realizar estas sin ayuda. 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de concentración 

disminuida, disminución de la actividad motora) 

-Palabra y pensamiento normales 

-Ligero retraso en el habla 

-Evidente retraso en el habla 

-Dificultad para expresarse 

-Incapacidad para expresarse 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Agitación psicomotora 

-Ninguna 

-Juega con sus dedos 

-Juega con sus manos, cabello, etc. 

-No puede quedarse quieto ni permanecer sentado 

-Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Ansiedad psíquica  
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-No hay dificultad 

-Tensión subjetiva e irritabilidad 

-Preocupación por pequeñas cosas 

-Actitud aprensiva en la expresión o en el habla 

-Expresa sus temores sin que le pregunten 

0 

1 

2 

3 

4 

Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de boca, 

diarrea, eructos, indigestión; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; respiratorios: 

hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; transpiración) 

-Ausente 

-Ligera 

-Moderada 

-Severa 

-Incapacitante 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Síntomas somáticos gastrointestinales 

-Ninguno 

-Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de 

pesadez en el abdomen 

-Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o medicación intestinal para sus 

síntomas gastrointestinales 

 

0 

1 

 

2 

Síntomas somáticos generales 

-Ninguno 

-Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias 

musculares. 

-Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2 

 

0 

1 

 

2 

Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales)  
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-Ausente 

-Débil 

-Grave 

 

0 

1 

2 

Hipocondría 

-Ausente 

-Preocupado de sí mismo (corporalmente) 

-Preocupado por su salud 

-Se lamenta constantemente, solicita ayuda 

 

0 

1 

2 

3 

Pérdida de peso 

-Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana 

-Pérdida de más de 500 gr. en una semana 

-Pérdida de más de 1 Kg. en una semana 

 

0 

1 

2 

Introspección (insight) 

-Se da cuenta que está deprimido y enfermo 

-Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, 

exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc. 

-No se da cuenta que está enfermo 

 

0 

1 

 

 

2 

 

Anexo 2. Escala de Hamilton para la Ansiedad. 

SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD Ausente Leve Moder

ado 

Grave Muy 

grave 

1. Estado de ánimo ansioso. 

Preocupaciones, anticipación de lo peor, 

aprensión (anticipación temerosa), 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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irritabilidad 

2. Tensión. Sensación de tensión, 

imposibilidad de relajarse, reacciones con 

sobresalto, llanto fácil, temblores, sensación 

de inquietud. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3. Temores. A la oscuridad, a los 

desconocidos, a quedarse solo, a los 

animales grandes, al tráfico, a las 

multitudes. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. Insomnio. Dificultad para dormirse, sueño 

interrumpido, sueño insatisfactorio y 

cansancio al despertar. 

0 1 2 3 4 

5. Intelectual (cognitivo). Dificultad para 

concentrarse, mala memoria. 

0 1 2 3 4 

6. Estado de ánimo deprimido. Pérdida de 

interés, insatisfacción en las diversiones, 

depresión, despertar prematuro, cambios 

de humor durante el día. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. Síntomas somáticos generales 

(musculares). Dolores y molestias 

musculares, rigidez muscular, contracciones 

musculares, sacudidas clónicas, crujir de 

dientes, voz temblorosa. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Síntomas somáticos generales 

(sensoriales). Zumbidos de oídos, visión 

borrosa, sofocos y escalofríos, sensación de 

debilidad, sensación de hormigueo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9. Síntomas cardiovasculares. 

Taquicardia, palpitaciones, dolor en el 

pecho, latidos vasculares, sensación de 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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desmayo, extrasístole. 

10. Síntomas respiratorios. 

Opresión o constricción en el pecho, 

sensación de ahogo, suspiros, disnea. 

0 1 2 3 4 

11. Síntomas gastrointestinales. 

Dificultad para tragar, gases, dispepsia, 

sensación de ardor, sensación de estómago 

lleno, vómitos acuosos, vómitos, sensación 

de estómago vacío, digestión lenta, 

borborigmos (ruido intestinal), diarrea, 

pérdida de peso, estreñimiento. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

12. Síntomas genitourinarios.  

Micción frecuente, micción urgente, 

amenorrea, menorragia, aparición de la 

frigidez, eyaculación precoz, ausencia de 

erección, impotencia. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. Síntomas autónomos. 

Boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, 

vértigos, cefaleas de tensión, piloerección 

(pelos de punta) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14. Comportamiento en la entrevista 

(general y fisiológico) 

Tenso, no relajado, agitación nerviosa: 

manos, dedos cogidos, apretados, tics, 

enrollar un pañuelo; inquietud; pasearse de 

un lado a otro, temblor de manos, ceño 

fruncido, cara tirante, aumento del tono 

muscular, suspiros, palidez facial. Tragar 

saliva, eructar, taquicardia de reposo, 

frecuencia respiratoria por encima de 20 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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res/min, sacudidas enérgicas de tendones, 

temblor, pupilas dilatadas, exoftalmos 

(proyección anormal del globo del ojo), 

sudor, tics en los párpados. 

 

Ansiedad psíquica  

Ansiedad somática  

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

Anexo 3. Formulario analógico sobre satisfacción con el programa. 

1. En estas sesiones he aprendido sobre el duelo perinatal: 

 

Nada                                                                                                     Mucho                                                                                                                                    

2. En estas sesiones he aprendido sobre la elaboración del duelo: 

 

   Nada                                                                                                 Mucho                                                                                                                                      

3. En mi opinión, la utilidad de estas sesiones de información es: 

 

    Ninguna                                                                                           Mucha                                                                                                                                

4. Con la información que he recibido me siento: 

 

  Totalmente insatisfecho                                            Totalmente satisfecho                                                                                

5. La información que he recibido me hace sentir: 

 

  Más pesimista                         Igual                                        Más optimista 
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6. Lo que más me ha ayudado de estas sesiones ha sido: 
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9.8. Atención plena y salud mental durante el embarazo.  

Carlos Navas Ferrer. 

RESUMEN 

El embarazo se define como el periodo durante el que el embrión se desarrolla y crece en el interior 

del cuerpo de la madre. Aunque la gestación es una etapa natural de la vida de las mujeres en edad 

fértil, este evento puede suponer también un estresor para la embarazada. Además, el estrés en la 

mujer gestante puede tener efectos perjudiciales en la madre y en el feto, tanto a corto como a 

largo plazo. 

El objetivo principal del estudio es analizar los efectos que produce la intervención con el programa 

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) en los niveles de estrés percibido, estrés 

prenatal, ansiedad, depresión, atención plena y autocompasión de un grupo de embarazadas. 

Para ello, se realizará un ensayo no controlado o estudio cuasi-experimental pre-post test. La 

población diana son las mujeres gestantes de la ciudad de Teruel. Se ha calculado un tamaño 

muestral de 75 mujeres que serán elegidas mediante un muestreo no probabilístico consecutivo.  

La recogida de datos se realizará antes y después de la intervención mediante un cuestionario 

compuesto por una hoja de instrucciones, un cuestionario de variables sociodemográficas y las 

escalas: Perceived Stress Scale (PSS), Cambridge Worry Scale (CWS), State Trait Anxiety Inventory 

(STAI), Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) y 

Self-Compassion Scale (SCS). 

La intervención consiste en un programa estructurado de 9 sesiones de 3 horas de duración, en el 

que se compaginan prácticas de atención plena con contenidos teóricos básicos relativos al 

embarazo, el parto y el puerperio. 

El análisis estadístico de las variables se realizará mediante el paquete estadístico SPSS 21.0. Se 

realizarán tres tipos de análisis: descriptivo, inferencial y psicométrico. 

El trabajo completo está previsto que tenga una duración de dos años. 

Palabras clave: estrés, ansiedad, depresión, salud mental, embarazo, atención plena, 

autocompasión. 

ABSTRACT 
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Pregnancy is defined as the time period during which the embryo develops and grows inside the 

mother's body. Although gestation is a natural life stage in childbearing age women, this event can 

also suppose a stressor for the pregnant. Besides, stress for pregnant woman could induce harmful 

effects for the mother and the fetus, both short and long term. 

The main objective of this study is to analyze the effects on perceived stress, prenatal stress, 

anxiety, depression, mindfulness and self-compassion produced by the “Mindfulness-Based 

Childbirth and Parenting” (MBCP) program in a pregnant group. 

To achieve this objective, an uncontrolled trial will be conducted. The target population are the 

pregnant women living in Teruel. It has been estimated a sample size of 75 women who will be 

chosen through a consecutive non-probability sampling. 

Data will be collected before and after the intervention through a questionnaire consisting of an 

instruction sheet, a socio-demographic variable questionnaire and the following scales: Perceived 

Stress Scale (PSS), Cambridge Worry Scale (CWS), State Trait Anxiety Inventory (STAI), Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and Self-Compassion 

Scale (SCS). 

The intervention consist of a structured program of 9 sessions, 3 hours length each one, where 

mindfulness practices and basic theoretical contents related to pregnancy, childbirth and the 

postpartum are combined. 

Statistical variables analysis will be performed using the SPSS 21.0 statistical package. Three 

different analysis types will be performed: descriptive, inferential and psychometric. 

Has been estimated a length of 2 years for the total project. 

Key words: stress, anxiety, depression, mental health, pregnancy, mindfulness, self-compassion. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El embarazo: concepto y epidemiología 

El embarazo o gestación se define como un periodo durante el que el embrión se desarrolla y crece 

en el interior del cuerpo de la madre y cuya duración comprende desde la fecundación del óvulo 

hasta el momento del parto (1). Generalmente, este periodo se alarga alrededor de 38-42 semanas 

(2) durante las cuales se producen, en la mujer gestante, una serie de cambios fisiológicos, 

psicológicos y sociales (3-5) cuyo objetivo fundamental es lograr unos niveles de adaptación 

adecuados a la nueva situación que supone el embarazo. 



1130 
 

Epidemiológicamente, desde el año 2008, en España, se ha observado un descenso progresivo de la 

natalidad. Concretamente, durante el año 2013, nacieron en España 425 390 niños/as, un 6,4% 

menos que en el año anterior (6, 7).  

En Aragón, la tendencia es similar. En 2013, se produjeron 11 662 nacimientos frente a los 11 980 

del año anterior, lo que equivale a un descenso del 2,7% respecto a 2012 (7, 8).  

Por último, en la provincia de Teruel nacieron, en el año 2013, un total de 1 108 niños/as frente a 

los 1 136 del año 2012, produciéndose una caída del 2,5%, similar a la observada en Aragón y en 

España (9, 10). 

El estrés durante el embarazo y las repercusiones sobre la madre y el feto 

El estrés puede ser definido como la reacción fisiológica que provoca la percepción de situaciones 

aversivas y amenazantes (11). Selye (12) lo describe como “la respuesta total del organismo a 

cualquier tipo de situación estresante que se experimenta”. 

En principio, los cambios que provoca el estrés en el organismo ayudan a la persona a enfrentarse al 

estresor. Sin embargo, la activación crónica de este proceso fisiológico está asociada con efectos 

adversos para la salud que aumentan la predisposición a las infecciones, el cáncer, la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, la lesión cerebral y los problemas de memoria (11, 13-18). 

Algunos estudios recientes sugieren que durante el embarazo el sistema inmune de la madre se 

modifica para favorecer un perfil antiinflamatorio (19-20). No obstante, distintos estímulos 

estresores pueden activar fuertemente la respuesta al estrés (20). 

En este sentido, aunque el embarazo sea una situación común entre las mujeres en edad 

reproductiva (21), este evento puede suponer también un estímulo estresor para la embarazada. De 

hecho, Deustch, propuso que el embarazo supone un factor estresante, a través de dos efectos 

psicológicos: el desafío y la amenaza (22). El primero de ellos se refiere a la crisis del embarazo 

propiamente dicha, es decir considera el embarazo como un elemento estresor por sí mismo. En 

cambio, la amenaza se refiere a los miedos y temores inconscientes que percibe la mujer 

embarazada en torno a la gestación, y que pueden estar dirigidos contra ella misma o contra el 

bebé. 

Varios estudios demuestran también la existencia de distintos factores psicosociales que funcionan 

como estresores durante el embarazo. Por ejemplo, las preocupaciones de la gestante por las 

pruebas de diagnóstico prenatal, los cambios en el rol sociofamiliar y laboral que se producirán tras 

el parto y la capacidad de ser una buena madre (20, 23, 24). Evidentemente, la vivencia negativa o 
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el rechazo del embarazo en curso también se asocian con mayores niveles de estrés prenatal (3, 24). 

Otros factores son la multiparidad, los abortos previos y los embarazos por técnicas de reproducción 

asistida (3, 20, 23). 

Por otro lado, las malas relaciones de pareja y la violencia doméstica o de género también pueden 

actuar como estresores (3, 19, 20, 23, 24). Otros estímulos menos relacionados con el embarazo son 

las dificultades económicas y laborales, la falta de apoyo sociofamiliar, la soltería, la nacionalidad, la 

edad avanzada, la muerte o enfermedad grave de un ser querido, los antecedentes personales de 

depresión o ansiedad, el abuso de tóxicos y eventos traumáticos como guerras o ataques terroristas 

(3, 19, 20, 23, 24).  

Las consecuencias que tiene el estrés prenatal para la mujer embarazada son variadas. A nivel físico, 

se ha demostrado que existe asociación entre el estrés prenatal y la vaginosis bacteriana (25, 26), la 

preeclampsia (27, 28), algunas complicaciones obstétricas, como el sangrado vaginal o la amenaza 

de aborto (5, 33), y partos más prolongados, instrumentalizados y cesáreas (4, 30). 

No obstante, para la contextualización de este trabajo es preciso destacar las consecuencias 

relativas a la salud mental de la mujer. En este sentido, varios autores (3, 5, 23) indican que el estrés 

prenatal puede provocar inestabilidad emocional en la mujer gestante y aumentar la prevalencia de 

ansiedad y depresión durante este periodo, especialmente en el segundo y tercer trimestre.  

En cuanto a la ansiedad se estima una prevalencia que oscila entre el 8-39% (3, 31). En relación con 

la depresión, se calcula que la prevalencia mundial en mujeres embarazadas es del 5-10%, lo que la 

hace equiparable a la prevalencia de depresión posparto y, por lo tanto, igualmente importante (23, 

32, 33).  

Evidentemente las repercusiones de elevados niveles de estrés durante el embarazo no afectan 

exclusivamente a la mujer gestante, sino que pueden trascender y afectar al desarrollo físico y 

mental del feto (5, 19, 20, 24). 

Varios estudios han demostrado que el estrés prenatal está asociado con un incremento del parto 

pretérmino, bajo peso al nacer, edades gestacionales más cortas (4, 20, 23, 34-49), mayor 

probabilidad de presentar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en la vida adulta (50) y mayor 

riesgo de que el feto presente malformaciones (51, 52). 

Como se ha mencionado anteriormente, además de estas consecuencias, que podríamos denominar 

físicas, el estrés prenatal aumenta la susceptibilidad fetal de sufrir problemas en el desarrollo 

neurológico que pueden desembocar en futuros trastornos mentales (19, 35, 53).  
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En este sentido, varios autores han demostrado la asociación entre el estrés prenatal y algunas 

alteraciones en el comportamiento neonatal como, por ejemplo, mayor irritabilidad, llanto, 

dificultad para calmarse y expresiones faciales negativas (19, 54-58). 

Además, se ha comprobado que existe asociación entre el estrés durante el embarazo y la aparición 

en la infancia de problemas de conducta, ansiedad, escasa independencia, dificultades sociales, 

lateralidad atípica y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (19, 54, 59-68).  

Otros estudios también han encontrado que el estrés puede producir problemas de salud mental a 

largo plazo como trastornos en el desarrollo mental y motor, problemas en el lenguaje, impulsividad 

e incluso el desarrollo posterior de esquizofrenia (19, 24, 54, 69-73). 

Mindfulness: la atención plena como intervención para mejorar la salud y la calidad de vida 

El término “mindfulness” fue utilizado por primera vez por Rhys-Davids en el año 1881 como 

traducción del término pali “sati” que denota conciencia, atención y recuerdo (74, 75). 

Generalmente, en castellano, las traducciones más utilizadas y aceptadas para el término 

“mindfulness” son: atención o conciencia plena (75). En este trabajo se utilizará la primera de las 

traducciones. 

Lo que hoy en día se entiende como atención plena, tanto en el contexto clínico como en el 

académico, tiene su origen en las prácticas contemplativas de la tradición budista y fue Kabat Zinn, 

en 1978, quien introdujo esta práctica meditativa en el medio sanitario y terapéutico occidental 

(76). 

Kabat Zinn (77) entiende que la atención plena consiste en “ser consciente de cada instante; o dicho 

de otro modo, en prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente 

con interés, curiosidad y aceptación”.  

Por otro lado, la atención plena puede concebirse como un rasgo o como un estado. La atención 

plena como rasgo implica una característica de la personalidad por la que los seres humanos 

tendrían una tendencia innata a adoptar una actitud de aceptación y atención a la experiencia 

presente (78) y, por lo tanto, estaría implícita una mayor estabilidad temporal y una menor 

susceptibilidad al cambio generado por el entrenamiento (79). La atención plena como estado se 

refiere a la capacidad de desarrollar la habilidad de estar atentos momento a momento a través de 

la práctica, lo que implica que la atención plena sería susceptible de ser entrenada y modificada con 

el tiempo (76). 
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Por último, otro elemento central de la atención plena es la compasión que se define como “el 

sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otro y que conlleva el deseo de ayudar” (80). 

Programas de intervención y sus efectos sobre la salud 

Durante los últimos años la explosión de publicaciones relativas a atención plena viene determinada 

por el estudio de la efectividad de los programas de intervención basados en estas prácticas (76). 

Estos programas se basan en la utilización de diferentes ejercicios como: la respiración consciente, 

el escaneo corporal, caminar conscientemente, comer o beber con conciencia plena y movimiento 

corporal con atención plena (79,81). Por otro lado, el entrenamiento en atención plena se puede 

dividir en dos categorías, la práctica formal, basada en técnicas de meditación, y la práctica 

informal, basada en llevar esa cualidad de la atención al presente en las actividades cotidianas (76). 

Los programas de intervención basados en atención plena más comunes son (81-83): Mindfulness-

Based Stress Reduction” (MBSR), “Mindfulness-Based Cognitive Therapy” (MBCT), “Acceptance 

Commitment Therapy” (ACT), “Dialectical Behaviour Therapy” (DBT) y “Brief Relational Therapy” 

(BRT).  

La revisión realizada por Shian et al. (83) demostró la eficacia de estos programas para reducir los 

niveles de ansiedad, ira, distrés, estrés percibido y depresión. Otras revisiones (82, 84) también 

demostraron la efectividad de los programas basados en atención plena como coadyuvantes en 

enfermedades médicas como el cáncer, el dolor crónico, las lesiones cerebrales traumáticas, la 

fatiga crónica y la fibromialgia, la psoriasis, las enfermedades cardiovasculares, la epilepsia y la 

diabetes tipo 2. 

A pesar de la gran cantidad de literatura que evalúa la efectividad de la atención plena, son pocos 

los estudios en los que se ha analizado la capacidad de este tipo de intervenciones para reducir los 

niveles de estrés, ansiedad y depresión en grupos de embarazadas. No obstante, en los últimos 

años, se han ido generando diferentes adaptaciones y nuevas intervenciones que se ajustan a las 

necesidades de este grupo de población. 

En este sentido, podemos decir que existen cuatro grupos de intervenciones: las que se 

fundamentan en el programa MBSR, las que se basan en el MBCT, las que aplican técnicas de yoga y 

otro grupo de intervenciones más eclécticas que conjugan varios modelos de intervención.  

En el primer grupo se encuentra el programa Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) 

(85, 86), el Mindfulness-Based Childbirth Education (MBCE) (87) y el Mindful Awareness Practices 

(MAPs) (88). Dentro del segundo grupo de programas estarían el Mindfulness-Based Cognitive 
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Therapy for Perinatal Depression (MBCT-PD) (89) y el MBCT adaptado (90). Los programas 

Mindfulness-Based Yoga Intervention (MBYI) (91, 92) y Mindfulness Yoga (M-Yoga) (93) estarían 

incluidos en el tercero de los grupos. Por último, el programa Coping with Anxiety through Living 

Mindfully Pregnancy (CALM-P) (94), la Mindfulness Motherhood Intervention (MMI) (95) y el 

MindBabyBody (MBB) (96) se podrían incluir en el cuarto grupo ya que introducen contenidos de 

reducción de estrés del MBSR, elementos cognitivos del MBCT y algunas prácticas relativas a la 

bondad y la autoaceptación. 

En general, todas las intervenciones mencionadas anteriormente han demostrado su efectividad 

para reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión (86, 88-96). Por otro lado, también han sido 

efectivas para aumentar los niveles de atención plena y autocompasión (86, 88-96). 

Escalas 

Los instrumentos con los que se cuenta para medir el constructo atención plena son relativamente 

recientes y han sido poco estudiados, en comparación con las intervenciones y su efectividad.  

En 2001, aparece el “Freiburg Mindfulness Inventory” (FMI), desarrollado por Bucheld et al. (97). En 

2003, Brown y Ryan (98) elaboraron la escala “Mindful Attention Awareness Scale” (MAAS). Baer et 

al. (99, 100) crearon en 2004 el “Kentucky Inventory Mindfulness Skills” (KIMS) y el “Five Factor 

Mindfulness Questionarie” (FFMQ) en 2006. En ese mismo año se desarrolló la “Toronto 

Mindfulness Scale” (TMS) elaborada por Lau et al. (101) que mide la atención plena considerándola 

un estado de la conciencia en contraposición al resto de las escalas que la miden como un rasgo. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el concepto atención plena no está asociado 

exclusivamente a la atención, sino que también está íntimamente relacionado con la compasión. 

Por ello, se han empezado a crear instrumentos para medir este constructo. Entre ellos destaca la 

Self-Compassion Scale (SCS) desarrollada por Neff (102). 

En este contexto, al analizar los estudios en los que se ha medido el nivel de atención plena en 

embarazadas se observó que no existen escalas validadas específicamente para este grupo de 

población, sino que se han utilizado algunas de las citadas anteriormente. Concretamente, de todas 

ellas, los autores han utilizado las escalas MAAS (90, 94, 95) y FFMQ (86, 88, 93, 94, 96) y, en alguno 

de los casos, han combinado la MAAS con la SCS (90, 94). Además, los investigadores informaron 

que los valores relativos a la fiabilidad intraobservador y a la consistencia interna de las escalas 

fueron óptimos en muestras de embarazadas (86, 88, 90, 93-96). 

 



1135 
 

 

Justificación del estudio 

En primer lugar, puesto que el estrés en la mujer gestante puede tener efectos perjudiciales en la 

madre y en el feto, tanto a corto como a largo plazo, es imprescindible identificar e intervenir sobre 

esta situación precozmente.  

Por ello, se propone desarrollar una intervención basada en atención plena durante el embarazo, 

puesto que en estudios previos se ha demostrado la efectividad de este tipo de programas para 

disminuir los niveles de estrés en este grupo de población y, por lo tanto, prevenir sus 

consecuencias. 

Por otro lado, como se ha mencionado a lo largo de la introducción, la producción bibliográfica que 

aborda este problema es muy escasa. Por ello, el estudio que se proyecta generará nuevos 

conocimientos de cómo la atención plena influye sobre el estrés, la ansiedad y la depresión en 

mujeres embarazadas de nuestro entorno. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis 

La intervención con un programa MBCP en un grupo de embarazadas reduce sus niveles de estrés 

percibido, estrés prenatal, ansiedad y depresión y aumenta los de atención plena y autocompasión. 

Objetivos 

Generales 

Analizar los efectos que produce la intervención con un programa MBCP en los niveles de estrés 

percibido, estrés prenatal, ansiedad, depresión, atención plena y autocompasión de un grupo de 

embarazadas. 

Específicos 

- Medir el estrés percibido, el estrés prenatal, la ansiedad, la depresión, la atención plena y la 

autocompasión de las mujeres embarazadas que participan en la intervención. 

- Describir las variables sociodemográficas, las relativas al embarazo y las de riesgo psicosocial de las 

mujeres gestantes que participan en la intervención. 

- Determinar la consistencia interna y la fiabilidad intraobservador, mediante el alfa de Cronbach y 

el Coeficiente de correlación intraclase (CCI) respectivamente, de las herramientas Perceived Stress 
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Scale (PSS), Cambridge Worry Scale (CWS), State Trait Anxiety Inventory (STAI), Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) y Self-Compassion Scale (SCS); 

al utilizarlas en una muestra de embarazadas. 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Se va a realizar un ensayo no controlado o estudio cuasi-experimental pre-post test. 

Población y muestra 

La población diana la constituyen las mujeres gestantes de la ciudad de Teruel pertenecientes al 

Sector Sanitario de Teruel del Servicio Aragonés de Salud (SALUD). No obstante, se establecieron 

una serie de criterios de selección, fundamentados en la bibliografía (86, 88-96) que demarcarían la 

población del estudio. 

Criterios de inclusión:  

- Edad igual o superior a los 18 años. 

- Capaz de hablar y leer con fluidez el castellano. 

- 12-25 semanas de gestación. 

- Embarazo único. 

Criterios de exclusión: 

- Embarazo de alto riesgo (Anexo II) (103). 

- Enfermedad mental diagnosticada y presente en la actualidad. 

- Ideación suicida. 

- Consumo activo de tóxicos. 

- Tratamiento para dormir, para el dolor, para la ansiedad o para la depresión. 

- Participación en programas basados en técnicas de atención plena en los últimos 12 meses. 

- Antecedentes de cirugía lumbar. 

- Parto previo a la finalización de la intervención. 

- No firmar el consentimiento informado. 
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Para calcular el tamaño muestral se utilizó el programa informático Ene 3.0. Será necesario incluir 

58 mujeres en el estudio. Teniendo en cuenta que el porcentaje esperado de abandonos es del 

21,7% (86, 88-96) sería necesario reclutar 75 mujeres para poder desarrollar el estudio con 

garantías. 

Se utilizará un muestreo no probabilístico consecutivo, en el que se irán seleccionando mujeres 

embarazadas que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. Una vez que se hayan seleccionado 

10 mujeres se cerrará un grupo de intervención y las 10 siguientes pasarán a formar parte de un 

segundo grupo de intervención, y así sucesivamente hasta alcanzar el mínimo de 75 embarazadas 

(aproximadamente 8 grupos). 

La captación de las gestantes se realizará en la 1ª visita del servicio: Captación y valoración de la 

mujer embarazada (104). En esta consulta, a la gestante que cumpla los criterios de selección, se le 

facilitará información acerca del objetivo del estudio, los contenidos del programa y un calendario 

con las fechas en las que se van a desarrollar las sesiones. Además, se le entregará un documento 

escrito con la información citada anteriormente y el consentimiento informado (Anexo III) para que 

si desea participar en el estudio lo pueda firmar. 

Variables e instrumentos de medida 

Variables de respuesta (dependientes): 

- Estrés percibido: para medir el estrés percibido se utilizará la escala PSS (105, 106). 

- Estrés prenatal: para medir el estrés prenatal se utilizará la escala CWS (107, 108) 

- Ansiedad: para medir la variable ansiedad va a utilizarse el STAI (109-113). 

- Depresión: la variable depresión se medirá utilizando la EPDS (114,115). 

- Atención plena: para medir la atención plena se aplicará la escala MAAS (98,116). 

- Autocompasión: para medir la variable autocompasión se utilizará la versión larga de la SCS (102, 

117). 

 

Se han tenido en cuenta dos criterios para seleccionar los instrumentos de medida que se utilizarán 

para medir las variables dependientes. El primero es que hubiesen sido utilizados por otros autores 

que han desarrollado estudios similares al que se propone, para posteriormente obtener valores 

comparables y poder discutir la efectividad de la intervención. Por otro lado, se ha tenido en cuenta 

que estas escalas estuviesen validadas al castellano y que los valores psicométricos fueran óptimos. 

Variables intervinientes y de confusión (independientes): 
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Para la recogida de datos relativos a este grupo de variables se ha creado un cuestionario ad hoc 

autoadministrado. 

Variables sociodemográficas: 

- Edad. 

- Lugar de nacimiento. 

- Situación de convivencia. 

- Nivel educativo. 

- Situación laboral actual. 

- Situación económica percibida. 

Variables relativas al embarazo: 

- Tiempo de gestación. 

- Embarazos anteriores. 

- Hijos anteriores. 

- Problemas de salud en el embarazo actual. 

- Problemas de salud en embarazos previos. 

- Problemas de salud en partos previos. 

- Valoración subjetiva del embarazo actual. 

Variables de riesgo psicosocial: 

- Antecedentes personales de ansiedad. 

- Antecedentes personales de depresión 

- Hábitos tóxicos. 

 

En el Anexo IV se puede ver una tabla con una compilación de todas las variables, su clasificación y 

el instrumento de medida utilizado. 

En los Anexos V-XII se detallan cada uno de los elementos del cuestionario: instrucciones, 

cuestionario de variables sociodemográficas, relativas al embarazo y de riesgo psicosocial, y escalas. 

Procedimiento de recogida de datos 
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En cada grupo de intervención se recogerán datos en dos ocasiones, una antes comenzar el 

programa y otra al finalizarlo. Los ítems relativos a las variables intervinientes o de confusión solo se 

rellenaran en la recogida pre-test.  

Se estima un periodo de 45 minutos para cada una de las recogidas de datos. Aunque el 

cuestionario es autoadministrado y consta de una hoja de instrucciones, la persona responsable del 

estudio estará presente en las dos recogidas de datos por si fuese necesario aclarar dudas. 

Intervención 

El Minfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) desarrollado por Nancy Bardacke (85, 86) es 

un programa estructurado de 9 sesiones, una cada semana, de 3 horas de duración, en el que se 

compaginan prácticas formales e informales de atención plena con contenidos teóricos básicos 

relativos al embarazo, el parto y el puerperio. Además de estas sesiones, se incluyen un retiro en 

silencio de 7 horas, una reunión posintervención y ejercicios diarios de meditación en el domicilio 

(86) (Anexo XIII).  

El tamaño recomendado de cada grupo es de 8-12 parejas compuestas por la mujer gestante y su 

acompañante principal (86). Se considerará que las participantes habrán concluido la intervención si 

acuden al menos a 8 sesiones de las 10 planteadas (86). 

Las sesiones se desarrollarán en una de las Salas del Centro de Salud Ensanche de Teruel. 

 

Aspectos éticos 

Es preciso garantizar los derechos de intimidad y autonomía recogidos en la Ley 41/2002 (118). Por 

otro lado, como recoge el artículo 2 de la Ley 14/2007 (119): “la autorización y desarrollo de 

cualquier proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo 

y preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación”. En Aragón, este organismo 

lo constituye el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA).  

Por ello, para cumplir con la normativa vigente se realizará la presentación del proyecto al CEICA 

(Anexo XIV) y, una vez que haya sido aprobado por el mencionado organismo, se solicitará el 

permiso a la Gerencia de Atención Primaria del Sector Teruel (Anexo XV).  

Por último, se informará a la gestante de los objetivos del estudio y del programa que se va a 

desarrollar y se les facilitará el documento de consentimiento informado (Anexo III) con la finalidad 

de que éstas puedan dar su aprobación de forma consciente, libre e informada. Además, las 
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participantes del estudio podrán retirar el consentimiento y abandonar la intervención en cualquier 

momento del proceso, así como negarse a la utilización de los datos recogidos mediante el 

cuestionario.  

Análisis estadístico de los datos 

El análisis estadístico de las variables se realizará mediante el paquete estadístico SPSS 21.0. 

La determinación de la fiabilidad de las escalas en esta población se calculará mediante el alfa de 

Cronbach, para la consistencia interna, y el CCI, para la fiabilidad intraobservador. 

Se realizará un análisis descriptivo de todas las variables: media y desviación típica (DT) para las 

variables cuantitativas normales y mediana y desviación intercuartílica (DI) para las no normales 

(normalidad previamente comprobada mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov) y tablas de 

frecuencias, porcentajes y gráficos de sectores para las variables cualitativas. 

En el análisis inferencial, para analizar los efectos del programa sobre cada una de las variables 

dependientes se utilizará la t de Student de muestras relacionadas para las variables con 

distribución normal y el test de Wilcoxon para las que no tengan una distribución normal. Además, 

para calcular el tamaño del efecto se utilizará el test de la d de Cohen. 

Limitaciones 

Al tratarse de un estudio no controlado no existe grupo control lo que impide asegurar que las 

respuestas observadas tras la intervención se deban exclusivamente al programa desarrollado.  

La escasez de individuos de este grupo de población podría suponer una dificultad que prolongase la 

duración del estudio, especialmente si el porcentaje de abandonos fuese superior al esperado. 

La selección de las participantes mediante un muestreo no probabilístico puede introducir un sesgo 

por la intencionalidad de los voluntarios. Esto podría restar representatividad a la muestra y, por lo 

tanto, disminuir la validez externa del estudio.  

La utilización de criterios de exclusión estrictos también limita la validez externa. En este sentido, se 

considera que son los mínimos necesarios para garantizar la aplicabilidad de la intervención. 

Además, de esta forma, aunque la validez externa del estudio se vea limitada la validez interna 

queda reforzada. 

La utilización de escalas autoinforme para medir las variables introduce, hasta cierto punto, la 

subjetividad del individuo que contesta, lo que puede suponer otra limitación. Además, la 



1141 
 

cumplimentación de estos cuestionarios requiere de una dedicación de tiempo que puede ser 

valorada como excesiva.  

Por último, aunque la selección de las variables intervinientes y de confusión se ha basado en la 

literatura científica, es cierto que no se han incluido algunas variables relativas a factores 

psicosociales que pueden producir estrés. 

 

 

DURACIÓN DEL ESTUDIO Y CRONOGRAMA 

El trabajo completo está previsto que tenga una duración de 2 años. Desde diciembre de 2014 hasta 

marzo de 2015 se ha completado la etapa conceptual. A partir del mes de abril de 2015 se 

comenzará a desarrollar la etapa empírica, recayendo el peso de la intervención entre mayo de 

2015 y agosto de 2016. Las fases interpretativa y comunicativa tendrán lugar a partir de septiembre 

de 2016 y la presentación final del trabajo se realizará en diciembre de 2016. En el Anexo XVI se 

muestra el cronograma completo. 

PERSONAL IMPLICADO Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

El equipo investigador estará constituido por: 

- Director y coordinador del estudio: enfermero/a especialista en salud mental que se encargará del 

desarrollo de la intervención, de la recogida de datos pre-post test, del análisis de los resultados y 

de la redacción final del informe. 

- Colaboradores: 2 enfermeros/as especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica que 

fundamentalmente se encargarán de la captación y selección de las mujeres embarazadas. 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Medios disponibles para la realización del proyecto 

Recursos humanos: 

- Enfermero/a especialista en enfermería de salud mental con formación en intervenciones basadas 

en atención plena. 

- 2 enfermeros/as especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. 

Recursos materiales: 

- Material bibliográfico: libros, manuales y artículos de revistas. 
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- Acceso a bases de datos a través del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: Pubmed, Cuiden, 

Science Direct y Cochrane. 

- Ordenador portátil y software: Microsoft Office, Ene 3.0 y paquete estadístico SPSS 21.0. 

- Sala de grupos para realizar las sesiones.  

Justificación de la ayuda solicitada y presupuesto (Anexo XVII) 

Gastos de personal 

- Técnico de apoyo para la recogida y codificación de los datos. 

- Técnico de apoyo para traducción de documentos. 

Material inventariable 

- Material bibliográfico: libros, manuales y artículos de revistas (que complementen la bibliografía 

de la que ya se dispone). 

- Cuestionarios validados.  

Material fungible 

- Material de oficina: folios din A4, bolígrafos, fotocopias, CDs para la grabación de las sesiones 

guiadas, colchonetas y zafús para los ejercicios. 

Dietas, viajes y congresos 

- Asistencia a congresos y eventos de divulgación para la presentación de los resultados que se 

obtendrán de la investigación. 

Otros gastos 

- Publicación de artículos que se deriven de la investigación. 

RESULTADOS ESPERADOS, RELEVANCIA Y APLICABILIDAD 

El desarrollo de este proyecto garantizará el aumento de los conocimientos de los profesionales 

sanitarios sobre el fenómeno del estrés durante el embarazo.  

También es esperable alcanzar resultados óptimos tras la intervención. Esto supondría reducciones 

de los niveles de estrés, ansiedad y depresión y aumento en los de atención plena y compasión. No 

obstante, es posible que estas mejoras no sean significativas, como ha ocurrido en otros estudios 

similares. En cualquier caso, desde el punto de vista asistencial y en términos de calidad de vida, 

cualquier mejora producida por el programa puede ser valorada como positiva.  
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Por otro lado, tal y como se ha planteado el estudio, y como se ha apuntado en las limitaciones, es 

previsible esperar una gran validez interna, sin embargo es posible que los resultados no puedan ser 

extrapolados fuera de la población a estudio. 

Por último, si se confirma la hipótesis planteada al inicio del estudio y el programa es efectivo, se 

podría considerar la atención plena como una herramienta válida para aplicar durante el proceso 

del embarazo. 
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ANEXOS 

Anexo I: Glosario de siglas 

ACT: Acceptance Commitment Therapy. 

BRT: Brief Relational Therapy. 

CALM-P: Coping with Anxiety through Living Mindfully Pregnancy.  

CCI: Coeficiente de correlación intraclase. 

CEICA: Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.  

CWS: Cambridge Worry Scale.  

DBT: Dialectical Behavior Therapy. 

DI: Desviación intercuartílica. 

DT: Desviación típica. 

EPDS: Edinburgh Postnatal Depression Scale.   

FFMQ: Five Factor Mindfulness Questionnaire. 

FMI: Freiburg Mindfulness Inventory. 

KIMS: Kentucky Inventory Mindfulness Skills. 

MAAS: Mindful Attention Awareness Scale.  

MAPs: Mindful Awareness Practices. 

MBB: MindBabyBody. 

MBCE: Mindfulness-Based Childbirth Education.  

MBCP: Mindfulness-Based Childbirth and Parenting. 

MBCT: Mindfulness-Based Cognitive Therapy.  

MBCT-PD: Mindfulness-Based Cognitive Therapy Perinatal Depression. 

MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction. 

MBYI: Mindfulness-Based Yoga Intervention. 

MMI: Mindfulness Motherhood Intervention. 

M-Yoga: Mindfulness Yoga. 
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PSS: Perceived Stress Scale. 

SALUD: Servicio Aragonés de Salud. 

SCS: Self-Compassion Scale 

STAI: State Trait Anxiety Inventory 

TMS: Toronto Mindfulness Scale. 

 

 

Anexo II: Criterios de embarazo de alto riesgo 

Se considerará embarazo de alto riesgo aquel que cumpla con alguno de los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 

Amenaza de parto prematuro/Amenaza de aborto. 

Anemia grave (Hb < 9 g/dL o hematocrito < 25%). 

Cardiopatía de grado 3 o 4. 

Cirugía uterina previa. 

Diabetes gestacional y/u otras endocrinopatías (tiroidea, suprarrenal, hipotalámica…). 

Hemorragia 2º y/o 3er trimestre. 

Placenta previa. 

Hidramnios u oligoamnios. 

Historia obstétrica desfavorable: 2 o más abortos, 1 o más prematuros, partos distócicos, deficiencia 

mental o sensorial de posible origen obstétrico, antecedentes de retardo del crecimiento. 

Infección materna: hepatitis B o C, toxoplasmosis, pielonefritis, rubeola, sífilis, VIH y/o SIDA clínico, 

estreptococo B. 

Obesidad mórbida. 

Preeclampsia grave. 

Rotura prematura de membranas. 

Malformación fetal confirmada. 
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Muerte perinatal recurrente. 

Retardo de crecimiento intrauterino. 

Incompetencia cervical. 

Isoinmunización. 

Malformación uterina. 

Tabla 1: Criterios de embarazo de alto riesgo. Elaboración propia. 

 

Anexo III: Carta informativa y consentimiento informado dirigido a las mujeres gestantes 

Carlos Navas Ferrer 

Tlf: 669497375 

e-mail: cnavasf@salud.aragon.es 

Estimada gestante: 

Me dirijo a usted con el motivo de la realización del estudio: Atención plena y salud mental durante 

el embarazo; que tiene como objetivo general: 

Analizar los efectos que produce la intervención con un programa Mindfulness-Based Chilbirth and 

Parenting (MBCP) en los niveles de estrés percibido, estrés prenatal, ansiedad, depresión, atención 

plena y autocompasión de un grupo de embarazadas. 

 

Para alcanzar el objetivo mencionado se solicita su colaboración, que consistirá en la 

cumplimentación de un cuestionario pre-post test y la participación en el programa MBCP. 

Esta intervención consiste en un programa estructurado de 9 sesiones, una cada semana, de 3 h de 

duración, en el que se compaginan prácticas formales e informales de atención plena con 

contenidos teóricos básicos relativos al embarazo, el parto y el puerperio. Además de estas 

sesiones, se incluyen un retiro en silencio de 7 horas, que se programa para el fin de semana entre 

la sesión 6 y 7, una reunión posintervención a las 4 semanas después de que todas las integrantes 

del grupo hayan dado a luz y ejercicios diarios de meditación en el domicilio.   

La metodología del estudio asegura su intimidad y la confidencialidad de los datos que aporte. 

Además, se garantiza la retroalimentación de los resultados.  
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Pueden contactar conmigo ante cualquier duda que surja en relación con el estudio en el teléfono o 

el correo electrónico que se adjunta. 

Agradeciendo mucho la colaboración prestada, y sin nada más que añadir, reciba un cordial saludo. 

 

Yo,...................................................................................., con DNI………………. 

Después de leer y entender la información que ha sido entregada; y haber consultado las 

dudas pertinentes en relación con el proyecto que se presenta: Atención plena y salud mental 

durante el embarazo. 

CONSIENTO 

Participar voluntariamente en la intervención que se realizará para desarrollar el 

mencionado estudio, del que me puedo retirar si lo estimo oportuno y sin que ello suponga ningún 

perjuicio para mi persona. 

En Teruel a             de                                         de 2015 

 

 

Firmado: 
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Anexo IV: Clasificación de las variables 

VARIABLES DE RESPUESTA (DEPENDIENTES) 

Variable Tipo de variable Instrumento de medida 

Estrés percibido Cuantitativa continua Perceived Stress Scale – 14 ítems(PSS-14) 

Estrés prenatal Cuantitativa continua Cambridge Worry Scale (CWS) 

Ansiedad Cuantitativa continua State Trait Anxiety Inventory (STAI) 

Depresión Cuantitativa continua Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

Atención plena Cuantitativa continua Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

Autocompasión Cuantitativa continua Self-Compassion Scale (SCS) 

Tabla 2: Variables de respuesta (dependientes). Elaboración propia. 

VARIABLES INTERVINIENTES O DE CONFUSIÓN (INDEPENDIENTES) I 

Sociodemográficas 

Variable Tipo de variable Instrumento de medida 

Edad Cuantitativa continua Años 

Lugar de nacimiento Cualitativa dicotómica Pregunta cerrada: España, fuera de España 

Situación de 

convivencia 
Cualitativa nominal 

Pregunta cerrada: Soltera, vive en pareja, casada, separada, 

divorciada, viuda 

Nivel educativo Cualitativa ordinal 

Pregunta cerrada: Sin estudios, educación primaria, 

educación secundaria, estudios de bachillerato o técnicos 

medios, estudios universitarios o técnicos superiores 

Situación laboral 

actual 
Cualitativa nominal 

Pregunta cerrada: Trabajando, desempleo/paro, jubilación, 

incapacidad laboral temporal, incapacidad laboral 

permanente, trabajo en el hogar no remunerado 

Situación económica Cualitativa ordinal Pregunta cerrada: alta, media o baja 
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percibida 

Tabla 3: Variables sociodemográficas. Elaboración propia. 

 

VARIABLES INTERVINIENTES O DE CONFUSIÓN (INDEPENDIENTES) II 

Embarazo 

Variable Tipo de variable Instrumento de medida 

Tiempo de gestación Cuantitativa continua Semanas de gestación 

Embarazos 

anteriores 
Cuantitativa discreta Nº de embarazos anteriores 

Hijos anteriores Cuantitativa discreta Nº de hijos 

Problemas de salud 

en el embarazo 

actual 

Cualitativa dicotómica Pregunta cerrada: sí o no 

Problemas de salud 

en embarazos 

previos 

Cualitativa dicotómica Pregunta cerrada: sí o no 

Problemas de salud 

en partos previos 
Cualitativa dicotómica Pregunta cerrada: sí o no 

Valoración subjetiva 

del embarazo 
Cualitativa ordinal 

Escala Likert: claramente positiva, positiva en general, no 

del todo positiva, nada positiva en general 

Tabla 4: Variables relativas al embarazo. Elaboración propia. 

VARIABLES INTERVINIENTES O DE CONFUSIÓN (INDEPENDIENTES) III 

Factores de riesgo psicosocial 

Variable Tipo de variable Instrumento de medida 

Antecedentes 

personales de 
Cualitativa dicotómica Pregunta cerrada: sí o no 
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ansiedad 

Antecedentes 

personales de 

depresión 

Cualitativa dicotómica Pregunta cerrada: sí o no 

Hábitos tóxicos Cualitativa nominal 
Pregunta cerrada: alcohol, tabaco, cannabis o marihuana, 

otras drogas 

Tabla 5: Factores de riesgo psicosocial. Elaboración propia. 

 

Anexo V: Instrucciones para completar el cuestionario 

Estimada gestante: 

Este cuestionario forma parte de un estudio sobre atención plena y salud mental durante el 

embarazo, cuyo objetivo es determinar la efectividad de la intervención en la que va a participar, 

para lo cual es necesario que rellene el siguiente cuestionario. 

El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. Las respuestas serán analizadas 

estadísticamente junto con las de otras mujeres embarazadas. Es muy importante que las 

respuestas sean lo más SINCERAS posibles. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas, esto 

no es un examen, SOLO SE TRATA DE QUE ELIJA LA QUE MEJOR RECOJA LO QUE HACE, PIENSA O 

SIENTE.  

SUS RESPUESTAS SON IMPORTANTES PARA CONOCER LA SITUACIÓN QUE VIVEN COMO MUJERES 

EMBARAZADAS, Y CON ELLO PODER MEJORAR SU SALUD.  

El cuestionario está pensado para que sea usted mismo/a el que lo conteste. Antes de contestar lea 

atentamente las instrucciones de cada una de las preguntas. Si le surge alguna duda puede 

preguntar al responsable de la recogida de datos que se encuentra en la sala. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo VI: Cuestionario de variables sociodemográficas, relativas al embarazo y de riesgo 

psicosocial 

1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

1.1 Edad:  

1.2 Indique su lugar de nacimiento: 

� España.  

� Fuera de España. 

1.3 Indique su situación de convivencia actual: 

� Soltera.  

� Vive en pareja. 

� Casada.  

� Separada.  

� Divorciada.  

� Viuda. 

1.4 Indique su nivel educativo: 

� No ha cursado estudios (dejó los estudios antes de los 12 años).  

� Educación primaria (estudió hasta los 12 años). 

� Educación secundaria (estudió hasta los 16 años).   

� Bachillerato o técnicos medios (estudió hasta los 18 años).  

� Estudios universitarios o técnicos superiores (estudió más de los 18 años). 

1.5 Indique su situación laboral actual: 

� Trabajando. 

� Desempleo/paro. 

� Jubilado/a.                                 

� Incapacidad laboral temporal. 

� Incapacidad laboral permanente. 

� Trabajo en el hogar no remunerado.      

1.6 Indique su situación económica percibida: 

� Alta. 
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� Media.  

� Baja. 

 

2. VARIABLES RELATIVAS AL EMBARAZO 

2.1 Semanas de gestación: 

2.2 Número de embarazos anteriores: 

2.3 Número de hijos:  

2.4 ¿Ha tenido problemas de salud en el embarazo actual? 

� Sí. 

� No. 

2.5 ¿Ha tenido problemas de salud en embarazos previos? 

� Sí. 

� No. 

2.6 ¿Ha tenido problemas de salud en partos previos? 

� Sí. 

� No. 

2.7 ¿Cómo valora la experiencia de su embarazo actual? 

� Nada positiva. 

� No del todo positiva. 

� Positiva. 

� Claramente positiva. 

3. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

3.1 ¿Tiene antecedentes personales de ansiedad? 

� Sí 

� No 

3.2 ¿Tiene antecedentes personales de depresión? 

� Sí 

� No 

3.3 ¿Ha consumido en alguna ocasión alguna de estas drogas? 

� Alcohol. 

� Tabaco. 

� Cannabis o marihuana. 

� Cocaína. 
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� Heroína. 

� Otras drogas.  

Anexo VII: Perceived Stress Scale (PSS) 

Instrucciones: las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos 

durante el último mes. En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha 

pensado en cada situación. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido 

inesperadamente? 
0  1  2  3  4 

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas 

importantes en su vida? 
0  1  2  3  4 

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado? 0  1  2  3  4 

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas 

irritantes de la vida? 
0  1  2  3  4 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado efectivamente los 

cambios importantes que han estado ocurriendo en su vida? 
0  1  2  3  4 

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar 

sus problemas personales? 
0  1  2  3  4 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien? 0  1  2  3  4 

8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que 

tenía que hacer? 
0  1  2  3  4 

9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida? 0  1  2  3  4 

10. En el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido que tenía todo bajo control? 0  1  2  3  4 
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11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque  las cosas que le han 

ocurrido estaban fuera de su control? 
0  1  2  3  4 

12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha  pensado sobre las cosas que le quedan  por 

hacer? 
0  1  2  3  4 

13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar la forma  de  pasar  el tiempo? 0  1  2  3  4 

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto 

que no puede superarlas? 
0  1  2  3  4 

Anexo VII: Cambridge Worry Scale (CWS) 

Instrucciones: la siguiente lista muestra una serie de situaciones que suelen preocupar en distinto 

grado a las mujeres embarazadas. Valora cada una de las afirmaciones dándole una puntuación que 

puede ir desde 0 en el caso de que dicha afirmación no suponga una preocupación para ti hasta 5 en 

el caso de que la afirmación suponga una preocupación extrema. 

 Puntuación 

1. Posibilidad de que exista algún problema con el bebé 0  1  2  3  4  5 

2. Dar a luz 0  1  2  3  4  5 

3. Posibilidad de aborto espontáneo 0  1  2  3  4  5 

4. Problemas laborales 0  1  2  3  4  5 

5. Problemas de vivienda 0  1  2  3  4  5 

6. Visitas al hospital 0  1  2  3  4  5 

7. Salud de alguien cercano a ti 0  1  2  3  4  5 

8. Problemas económicos 0  1  2  3  4  5 

9. Exploraciones médicas ginecológicas 0  1  2  3  4  5 

10. Afrontamiento del cuidado del nuevo bebé 0  1  2  3  4  5 
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11. La propia salud 0  1  2  3  4  5 

12. Dejar el trabajo 0  1  2  3  4  5 

13. Si la pareja estará presente contigo durante el parto 0  1  2  3  4  5 

14. Relación con tu pareja/marido 0  1  2  3  4  5 

15. Problemas legales 0  1  2  3  4  5 

16. Relaciones con la familia y amigos 0  1  2  3  4  5 

Anexo IX: State Trait Anxiety Inventory (STAI) 

ANSIEDAD ESTADO 

Instrucciones: a continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 

describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo 

se siente usted ahora mismo, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee 

demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación 

presente.  

Nada Algo Bastante Mucho 

0 1 2 3 

 

1. Me siento calmado 0  1  2  3   

2. Me siento seguro 0  1  2  3   

3. Estoy tenso 0  1  2  3   

4. Estoy contrariado 0  1  2  3   

5. Me siento cómodo (estoy a gusto) 0  1  2  3   

6. Me siento alterado 0  1  2  3   

7. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0  1  2  3   

8. Me siento descansado 0  1  2  3   
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9. Me siento angustiado 0  1  2  3   

10. Me siento confortable 0  1  2  3   

11. Tengo confianza en mí mismo 0  1  2  3   

12. Me siento nervioso 0  1  2  3   

13. Estoy desasosegado 0  1  2  3   

14. Me siento muy atado (como oprimido) 0  1  2  3   

15. Estoy relajado 0  1  2  3   

16. Me siento satisfecho 0  1  2  3   

17. Estoy ocupado 0  1  2  3   

18. Me siento aturdido y sobreexcitado 0  1  2  3   

19. Me siento alegre 0  1  2  3   

20. En este momento me siento bien 0  1  2  3   

 

ANSIEDAD RASGO 

Instrucciones: a continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 

describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo 

se siente usted en general, en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No 

emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa 

cómo se siente usted generalmente.  

Casi nunca A veces A menudo Casi siempre 

0 1 2 3 

 

21. Me siento bien 0  1  2  3   

22. Me canso rápidamente 0  1  2  3   

23. Siento ganas de llorar 0  1  2  3   
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24. Me gustaría ser tan feliz como otros 0  1  2  3   

25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 0  1  2  3   

26. Me siento descansado 0  1  2  3   

27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada 0  1  2  3   

28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas 0  1  2  3   

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 0  1  2  3   

30. Soy feliz 0  1  2  3   

31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente 0  1  2  3   

32. Me falta confianza en mí mismo 0  1  2  3   

33. Me siento seguro 0  1  2  3   

34. No suelo afrontar las crisis o dificultades 0  1  2  3   

35. Me siento triste (melancólico) 0  1  2  3   

36. Estoy satisfecho 0  1  2  3   

37. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia 0  1  2  3   

38. Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos 0  1  2  3   

39. Soy una persona estable 0  1  2  3   

40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales me pongo tenso y agitado 0  1  2  3   

 

 

Anexo X: Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

Instrucciones: como usted se ha quedado embarazada recientemente, nos gustaría saber cómo se 

siente ahora. Por favor, marque la respuesta que encuentre más adecuada a cómo se ha sentido 

durante la última semana. 
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1. He sido capaz de reírme y ver el lado divertido 

de las cosas 

a) Igual que siempre 

b) Ahora, no tanto como siempre 

c) Ahora, mucho menos 

d) No, nada en absoluto 

2. He mirado las cosas con ilusión 

a) Igual que siempre 

b) Algo menos de lo que es habitual en mí 

c) Bastante menos de lo que es habitual en 

mí 

d) Mucho menos que antes 

3. Me he culpado innecesariamente cuando las 

cosas han salido mal 

a) Sí, la mayor parte del tiempo 

b) Sí, a veces 

c) No muy a menudo 

d) No, en ningún momento 

4. Me he sentido nerviosa o preocupada sin tener 

motivo 

a) No, en ningún momento 

b) Casi nunca 

c) Sí, algunas veces 

d) Sí con mucha frecuencia 

5. He sentido miedo o he estado asustada sin 

motivo 

a) Sí, bastante 

b) Sí, a veces 

c) No, no mucho 

d) No, en absoluto 

6. Las cosas me han agobiado 

a) Sí, la mayoría de las veces no he sido 

capaz de afrontarlas 

b) Sí, a veces no he sido capaz de afrontarlas 

tan bien como siempre 

c) No, la mayor parte de las veces las he 

afrontado bastante bien 

d) No, he afrontado las cosas tan bien como 

siempre 

 

7. Me he sentido tan infeliz que he tenido 

dificultades para dormir 

a) Sí, la mayor parte del tiempo 

b) Sí, a veces 

c) No muy a menudo 

8. Me he sentido triste o desgraciada 

a) Sí, la mayor parte del tiempo 

b) Sí, bastante a menudo 

c) No con mucha frecuencia 

d) No, en ningún momento 
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d) No, en ningún momento 

9. Me he sentido tan infeliz que he estado 

llorando 

a) Sí, la mayor parte del tiempo 

b) Sí bastante a menudo 

c) Sólo en alguna ocasión 

d) No, en ningún momento 

10. He tenido pensamientos de hacerme daño 

a) Sí, bastante a menudo 

b) A veces 

c) Casi nunca 

d) En ningún momento 

 

Anexo XI: Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

Instrucciones: debajo hay una serie de afirmaciones sobre su experiencia diaria. Por favor, use la 

escala de 1 a 6 para indicar lo frecuente o infrecuentemente que usted experimenta cada situación. 

Responda de acuerdo a lo que realmente refleja su experiencia y no a lo que usted piensa que 

debería ser. Puntúe cada ítem de forma separada en relación a los otros. Por favor, responda a 

todas las cuestiones planteadas. 

Casi siempre Muy frecuente Algo frecuente Algo infrecuente 
Muy 

infrecuente 
Casi nunca 

1 2 3 4 5 6 

CUIDADO: LA PUNTUACION ES INVERSA EN RELACION A OTRAS ESCALAS 

1. Puedo estar experimentando alguna emoción y no ser consciente hasta algún tiempo 

después  
1 2 3 4 5 6 

2. Rompo o derramo cosas por descuido, por no prestar atención, o por pensar en otra cosa  1 2 3 4 5 6 

3. Encuentro difícil permanecer focalizado en lo que está ocurriendo en el presente 1 2 3 4 5 6 

4. Tiendo a andar rápidamente para llegar a donde quiero ir sin prestar atención a lo que 

experimento a lo largo del camino. 
1 2 3 4 5 6 
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5. Tiendo a no notar la tensión física o el malestar hasta que realmente despierta mi atención 1 2 3 4 5 6 

6. Olvido el nombre de una persona casi tan pronto como me lo dicen por primera vez  1 2 3 4 5 6 

7. Parece que lleve puesto el “piloto automático” sin ser consciente de lo que estoy haciendo  1 2 3 4 5 6 

8. Hago las actividades diarias corriendo sin estar realmente atento a ellas 1 2 3 4 5 6 

9. Estoy tan centrado en la meta que quiero alcanzar que pierdo la noción de lo que estoy 

haciendo  
1 2 3 4 5 6 

10. Hago tareas o trabajos automáticamente sin ser consciente de lo que estoy haciendo  1 2 3 4 5 6 

11. Me encuentro a mí mismo escuchando a alguien mientras hago algo al mismo tiempo  1 2 3 4 5 6 

12. Conduzco a sitios con el “piloto automático” y entonces me pregunto qué hago allí  1 2 3 4 5 6 

13. Me encuentro a mí mismo preocupado por el futuro o el pasado 1 2 3 4 5 6 

14. Me encuentro a mí mismo haciendo cosas sin prestar atención 1 2 3 4 5 6 

15. Picoteo sin ser consciente de lo que estoy haciendo  1 2 3 4 5 6 

 

 

Anexo XII: Self-Compassion Scale (SCS) 

¿Cómo actúo habitualmente hacia mí mismo en momentos difíciles? 

Instrucciones: lea cada frase cuidadosamente antes de contestar. A la izquierda de cada frase, 

indique la frecuencia con que se comporta de la manera indicada, utilizando la siguiente escala: 

Casi nunca 
2 3 4 

Casi siempre 

1 5 

 

1. ____ Desapruebo mis propios defectos e incapacidades y soy crítico/a respecto a ellos. 

2. ____ Cuando me siento bajo/a de ánimo, tiendo a obsesionarme y a fijarme en todo lo que va mal. 

3. ____ 
Cuando las cosas me van mal, veo las dificultades como parte de lo que a todo el mundo le toca 

vivir 



1171 
 

4. ____ 
Cuando pienso en mis deficiencias, tiendo a sentirme más separado/a y aislado/a del resto del 

mundo. 

5. ____ Trato de ser cariñoso/a conmigo mismo/a cuando siento malestar emocional. 

6. ____ Cuando fallo en algo importante para mí, me consumen los sentimientos de ineficacia. 

7. ____ 
Cuando estoy desanimado y triste, me acuerdo de que hay muchas personas en el mundo que se 

sienten como yo. 

8. ____ Cuando vienen épocas muy difíciles, tiendo a ser duro/a conmigo mismo/a. 

9. ____ Cuando algo me disgusta trato de mantener mis emociones en equilibrio.   

10. ____ 
Cuando me siento incapaz de alguna manera, trato de recordarme que casi todas las personas 

comparten sentimientos de incapacidad. 

11. ____ Soy intolerante e impaciente con aquellos aspectos de mi personalidad que no me gustan. 

12. ____ Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal, me doy el cuidado y el cariño que necesito. 

13. ____ 
Cuando estoy bajo/a de ánimo, tiendo a pensar que,  probablemente, la mayoría de la gente es 

más feliz que yo. 

14. ____ Cuando me  sucede algo doloroso trato de mantener una visión equilibrada de la situación. 

15. ____ Trato de ver mis defectos como parte de la condición humana. 

16. ____ Cuando veo aspectos de mí mismo/a que no me gustan, me critico continuamente. 

17. ____ Cuando fallo en algo importante para mí, trato de ver las cosas con perspectiva. 

18. ____ Cuando realmente estoy en apuros, tiendo a pensar que otras personas lo tienen más fácil. 

19. ____ Soy amable conmigo mismo/a cuando estoy experimentando sufrimiento. 

20. ____ Cuando algo me molesta me dejo llevar por mis sentimientos. 

21. ____ Puedo ser un poco insensible hacia mí mismo/a cuando estoy experimentando sufrimiento. 

22. ____ 
Cuando me siento deprimido/a trato de observar mis sentimientos con curiosidad y apertura de 

mente. 

23. ____ Soy tolerante con mis propios defectos e imperfecciones o debilidades. 

24. ____ Cuando sucede algo doloroso tiendo a hacer una montaña de un grano de arena. 
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25. ____ Cuando fallo en algo que es importante para mí, tiendo a sentirme solo en mi fracaso. 

26. ____ 
Trato de ser comprensivo y paciente con aquellos aspectos de mi personalidad que no me 

gustan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII: Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) 

Sesión 1 

1. Presentación de los miembros del grupo. 

2. Recogida de datos pre-test. 

3. Presentación del programa y de sus objetivos. 

4. Teoría: ¿Qué es mindfulness? Relación entre estrés y atención plena. 

5. Ejercicio: Comer con atención plena. La uva pasa. 

Sesión 2 

1. Reflexión guiada en grupo: ¿Por qué estás aquí?. 

2. Ejercicio: escaneo corporal. 

3. Ejercicios para casa (30 min/día): 

• Escaneo corporal (guiado con CD).  

Sesión 3 

1. Puesta en común: experiencias y dificultades de los ejercicios en el domicilio. 

2. Teoría: fisiología del parto. 

3. Ejercicio: meditación en la respiración. 

4. Ejercicios para casa (30 min/día): 
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• Escaneo corporal (guiado con CD). 

• Meditación en la respiración (guiado con CD). 

• Atención plena en la vida diaria. 

Sesión 4 

1. Ejercicio: atención plena en movimiento con técnicas de yoga. 

2. Ejercicio: escaneo corporal y/o meditación en la respiración. 

3. Ejercicios para casa (30 min/día): 

• Escaneo corporal (guiado con CD). 

• Meditación en la respiración (guiado con CD). 

• Atención plena en movimiento con técnicas de yoga. 

• Atención plena en la vida diaria. 

 

Sesión 5  

1. Teoría: proceso de parto. 

2. Ejercicio: posturas y tacto consciente. 

3. Ejercicio: el cubito de hielo. 

4. Ejercicios para casa (30 min/día): 

• Escaneo corporal (guiado con CD). 

• Meditación en la respiración (guiado con CD). 

• Atención plena en movimiento con técnicas de yoga. 

• Atención plena en la vida diaria. 

Sesión 6 

1. Puesta en común: toma de decisiones relativas al parto. 

2. Ejercicio: atención plena en movimiento con técnicas de yoga. 

3. Ejercicio: el cubito de hielo. 

4. Ejercicios para casa (30 min/día): 

• Escaneo corporal (guiado con CD). 

• Meditación en la respiración (guiado con CD). 

• Atención plena en movimiento con técnicas de yoga. 

• Atención plena en la vida diaria. 

Retiro en silencio 
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1. Durante la mañana: prácticas de escaneo corporal, movimiento consciente y yoga, 

meditación sentados, comer con atención plena y caminando. Todas las prácticas se 

realizarán en silencio.  

2. Durante la tarde: reflexión guiada sobre temores en el futuro. 

3. Ejercicios para casa (30 min/día):  

• Escaneo corporal (guiado con CD). 

• Meditación en la respiración (guiado con CD). 

• Atención plena en la vida diaria. 

 

 

 

 

Sesión 7 

1. Puesta en común: experiencias del retiro. 

2. Explicación de las necesidades biológicas, emocionales y sociales del recién nacido y la 

familia tras el momento del parto.  

3. Ejercicio: meditación en la compasión.  

4. Ejercicios para casa (30 min/día): 

• Escaneo corporal (guiado con CD). 

• Meditación en la respiración (guiado con CD). 

• Atención plena en la vida diaria. 

Sesión 8 

1. Puesta en común: experiencias de la meditación en la bondad amorosa y los ejercicios del 

domicilio. 

2. Ejercicio: escaneo corporal y meditación en la respiración (sin guía). 

3. Teoría: atención plena, lactancia y apego. 

4. Teoría: sintomatología de la depresión posparto y búsqueda de ayuda. 

5. Ejercicios para casa (30 min/día): 

• Escaneo corporal (sin CD). 

• Meditación en la respiración (sin CD). 

• Atención plena en la vida diaria. 

Sesión 9  
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1. Puesta en común: revisión del curso. 

2. Recogida de datos post-test. 

3. Ceremonia fin de curso. 

Reunión posintervención 

 

 

 

 

 

Anexo XIV: Carta informativa para el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón 

Carlos Navas Ferrer 

Tlf: 669497375 

e-mail: cnavasf@salud.aragon.es 

 

Miembros del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA): 

Me dirijo a ustedes con el motivo de la realización del estudio: Atención plena y salud 

mental durante el embarazo; que tiene como objetivo general: 

• Analizar los efectos que produce la intervención con un programa Mindfulness-Based 

Chilbirth and Parenting (MBCP) en los niveles de estrés percibido, estrés prenatal, ansiedad, 

depresión, atención plena y autocompasión de un grupo de embarazadas. 

 

Para alcanzar el objetivo mencionado se necesita la colaboración de una muestra de 

mujeres embarazadas, que consistirá en la cumplimentación de un cuestionario pre-post test y la 

participación en el programa MBCP. 

La metodología del estudio asegura la intimidad y la confidencialidad de los datos que 

aporten las participantes. Además, se garantiza la retroalimentación de los resultados.  

Por todo ello solicito al CEICA que valore el proyecto que se adjunta y dé el visto bueno si lo 

considera oportuno. 
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Agradeciendo de antemano su atención, y sin nada más que añadir, reciban un cordial 

saludo. 

En Teruel a 1 de febrero de 2015 

 

 

Firmado: Carlos Navas Ferrer 

 

Anexo XV: Carta informativa para la Gerencia de Atención Primaria del Sector Teruel 

Carlos Navas Ferrer 

Tlf: 669497375 

e-mail: cnavasf@salud.aragon.es 

 

Señor/a Gerente de Atención Primaria del Sector Teruel: 

Me dirijo a usted con el motivo de la realización del estudio: Atención plena y salud mental 

durante el embarazo; que tiene como objetivo general: 

• Analizar los efectos que produce la intervención con un programa Mindfulness-Based 

Chilbirth and Parenting (MBCP) en los niveles de estrés percibido, estrés prenatal, ansiedad, 

depresión, atención plena y autocompasión de un grupo de embarazadas. 

 

Para alcanzar el objetivo mencionado se necesita la colaboración de una muestra de 

mujeres embarazadas, que consistirá en la cumplimentación de un cuestionario pre-post test y la 

participación en el programa MBCP. 

La metodología del estudio asegura la intimidad y la confidencialidad de los datos que 

aporten las participantes, y garantiza la retroalimentación de los resultados. Además, pongo en su 

conocimiento que el mencionado proyecto ha recibido la aprobación del Comité Ético de 

Investigación Clínica de Aragón (CEICA). 

Por todo ello le solicito que valore el proyecto que se adjunta y dé el visto bueno si lo 

considera oportuno.  
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Agradeciendo de antemano su atención, y sin nada más que añadir, reciban un cordial 

saludo. 

En Teruel a 1 de marzo de 2015 

 

Firmado: Carlos Navas Ferrer 
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Comunicativa 
Redacción del informe 

                         

Presentación final 

                         

 

 

 

 

 

Anexo XVII: Presupuesto 

GASTOS DE PERSONAL 

Categoría 
Tiempo 

(meses) 

% de 

jornada 

Salario 

mensual 
Total 

• Técnico de apoyo para la recogida y codificación de 

datos 
15 50 800,00 € 6000,00 € 

• Técnico de apoyo para la traducción de documentos 5 50 800,00 € 2000,00 € 

Total  8000,00 € 

MATERIAL INVENTARIABLE  

Material Nº Coste unidad Total 

• Cuestionario STAI 150 1,80 € 270,00 € 

• Material bibliográfico - - 500,00 € 

Total   770,00 € 

MATERIAL FUNGIBLE  

Material Nº Coste unidad Total 

• Caja 500 folios din A4  1 3,50 € 3,50 € 

• Bolígrafos 80 0,40 € 32,00 € 

• Fotocopias 3000 0,03 € 90,00 €  
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• Verbatim CD-R 52x700 MB (100 CDs) 1 15,57 € 15,57 € 

• Colchoneta 15 9,95 € 149,25 € 

• Zafú 15 29,90 € 448,50 € 

Total  738,20 € 

DIETAS, VIAJES Y CONGRESOS  

Concepto Nº Coste unidad Total 

• Inscripción congreso nacional 3 300 € 900 € 

Total  900 € 

OTROS GASTOS  

Concepto Nº Coste unidad Total 

• Publicación de artículos 2 500 €  1000 € 

Total  1000 € 

TOTAL  

 11408,00 € 
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9.9. El arte de cuidar. La influencia de la compasión en la práctica 

del profesional de enfermería de salud mental: estudio piloto. 

 

Introducción 

 

La enfermería es una ciencia que busca la relación de cuidado y curación y, que  a  través  

del  dialogo  pretende  entender  la  persona  enferma1. En  este ámbito, el profesional de 

enfermería presta cuidados de calidad teniendo en cuenta la patología del paciente y su 

entorno. Se interesa por su entorno social, cultural, familiar y personal del paciente 

fomentando una relación harmónica entre ambos. Una gran cantidad de investigadores en 

enfermería parecen estar de acuerdo con la importancia de establecer una relación 

enfermera-paciente donde el vínculo y la naturaleza de este, formen parte de la terapéutica. 

Corroborando  lo  anterior,  Gallop  et  al2,  subrayan  en  su  estudio  que  los objetivos  

concretos  de  la  relación  enfermera-paciente  son  explorar  y familiarizarse con la 

propia comprensión del paciente, de su situación presente y  pasada,  y  contribuir  al  

bienestar  y  su  crecimiento  personal. Además,  la relación  terapéutica  entre  enfermera-

paciente  se  considera  una  condición necesaria para la prestación de cuidados, siendo 

considerada como la esencia de la misma enfermería. 

Sin embargo, en la actualidad, la naturaleza de esta relación y la bondad del vínculo, pueden 

verse afectados por diversos factores, entre los cuales se encuentran los elementos 

estresantes de las misma profesión sanitaria y aquellos ligados a las circunstancias económico-

laborales, a las cuales están expuestos  los  profesionales  de  salud.  Los  factores  más  

evidentes  son:  la bajada de salario, escasos recursos materiales, servicios hospitalarios 

sobrepasados, tensión entre el personal, exceso de carga horaria, entre otros, creando una 

importante preocupación dentro de los dominios públicos y políticos.  Asi,  la  insuficiente  

asistencia  sanitaria,  los  carentes  resultados clínicos, sociales y emocionales, y, 

eventualmente catastróficos, conducen a una mala experiencia en el cuidado del paciente. 

En nuestra cultura, los cuidados de enfermería son fundamentales tanto a nivel de la evolución 

de la enfermedad como a nivel del ajuste psicológico. Aun así, debido  a  un  conjunto  de  

situaciones  producidas  por  la  práctica  diaria  de 
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enfermería y las exigencias de actividades cotidianas, el profesional deja de 

prestar cuidados de calidad, careciendo al mismo tiempo de sentimientos incentivadores. De 

esta forma, el contexto del profesional de enfermería ofrece un ambiente enriquecedor para el 

estudio de fenómenos psicológicos, permitiendo consecuentemente, la comprensión del 

comportamiento y de la adaptación humana. 

De acuerdo con la doctrina Budista, que en cierto modo es una de las primeras vertientes, a 

nivel histórico, en plantear la noción de compasión en los términos similares a los que se 

intentan plantear en el presente estudio piloto,   la compasión resulta de la relación de 

motivaciones, emociones, pensamientos y comportamientos, que nos permiten identificar el 

sufrimiento de los demás. Nos permite comprender ese sufrimiento sin juzgar, y actuar 

proporcionando su alivio3. 

Según la Comisión de Calidad del Reino Unido en el debate parlamentario “Care and 

compassion? Report of the Health Service Ombudsman” sobre cuidados sanitarios, el 

ingrediente importante desaparecido en la relación del profesional de salud y el paciente, es la 

compasión. Sin embargo, no hay una descripción clara de su real importancia en los cuidados 

de enfermería debido a la escasa evidencia científica que sugiera que la compasión en la 

prestación de cuidados es fundamental para los buenos resultados en la evolución clínica 

del paciente. 

 

Objetivo General 

 

 

Analizar  en  qué  medida  la  compasión  influye  en  la práctica  del  profesional  de 

enfermería de salud metal en la prestación de cuidados a pacientes psiquiátricos. 

 

 

Objetivos específicos 
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• Revisión de la literatura existente acerca de los constructos de la compasión y su 

vinculación con la enfermería; 

 

• Analizar el concepto de compasión en la práctica del profesional de enfermería de 

salud mental. 

 

 

 

Metodología 

 

 

Se  realiza  observación  participante,  durante  dos  semanas,  en  el  entorno laboral  de  una  

enfermera  de  salud  mental,  previamente  informada,  con  el objetivo de recoger 

información de forma sistemática y no instructiva. Hammersley y Atkinson4  refieren en su 

libro que la primera denominación al concepto de observación participante, designaba la 

creación de documentos por parte de los participantes. En investigación social, cada objeto 

estudiado produce  relatos  sobre  su  mundo  y  todo  lo  que  le  rodea.  Todos  somos 

observadores  participantes  que  adquirimos  conocimientos  sobre  el  mundo social a 

medida que participamos en él. Y según el punto de vista de estos dos autores, este 

conocimiento participante por parte del investigador es una fuente importante para la 

comprensión de determinados vivencias, comportamientos y reacciones. 

En determinados momentos y contextos, hay información a la que no se tiene acceso, por lo 

que es recomendable tener informantes para sobrepasar esta barrera. Hammersley y 

Atkinson4 recomiendan en su libro, utilizar la combinación de observación participante y 

entrevistas, con la finalidad de adquirir información que no se ha conseguido lograr 

únicamente con la observación participante. De esta forma se pretende comprender las 

perspectivas que tiene la informante respecto a sus vivencias, experiencia o situaciones, tal 

como las expresa con sus propias palabras. 
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La compasión 

 

En primer término, y como punto de partida para empezar a indagar alrededor del concepto 

formulado, nos fundamentamos en la consideración de Gilbert3 sobre el hecho de que según 

la doctrina Budista, la compasión resulta de la relación de motivaciones, emociones, 

pensamientos y comportamientos, que nos permiten identificar nuestro propio sufrimiento y 

también el sufrimiento de los demás. Nos permite comprender ese sufrimiento sin juzgar, y 

actuar proporcionando su alivio. Como manifiesta la encuestada en un determinado momento 

de la entrevista cuando se refiere a una actuación de un profesional de atención directa: “Me 

produjo mucha frustración, impotencia. La inexperiencia y el miedo a que te digan “donde 

te metes” sabiendo pero, que te puedes meter, me afectaron. Te sientes sola, poco 

reforzada, pero al final te das cuenta que tanto si lo dices como si no, la imagen la vas a tener 

negativa/ positiva.” (Entrevista). 

El concepto de la compasión es antiguo en el pensamiento filosófico Oriental. La 

característica básica de abordaje budista es la comprensión de la naturaleza del yo, siendo la 

compasión entendida como fundamental en la comprensión del ser humano. La compasión 

seria, entonces, en la visión budista y oriental, el deseo de todos los seres humanos de ser 

liberados de su sufrimiento5. Se está asistiendo, en los últimos años, a un progresivo 

crecimiento en el dialogo entre el pensamiento y filosofía oriental (Budismo, en particular) y la 

psicología occidental,  contribuyendo  para  una  nueva  forma  de  comprender  la  salud 

mental. 

Se  detectan  estos  sentimientos  en  la  relación  terapéutica  con  el  enfermo mental cuando 

la entrevistada afirma que, 

“Con el tiempo ha cambiado la historia, y la formación de los cuidadores ha mejorado 

teniendo más recursos dirigidos a la parte psiquiátrica. Hablan más, buscan más 

soluciones, empatía con el usuario… C en ese momento, tuvo empatía 0. Cada vez, el 
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trato es mejor y supongo que es debido a la formación y a la experiencia. En la parte de 

la higiene 

 

El Arte de Cuidar: 7 

La influencia de la compasión en la práctica del profesional de enfermería de salud mental 
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deberían mejorar dándole más importancia a la parte psíquica y no a la física.  En  la  

parte  de  conflictos,  lo  llevan  mejor.  La  verdad  es  que tenemos mucha formación 

interna.” (Entrevista) 

 

La psicología occidental conceptualiza la compasión de una forma más amplia, c o m o  u n a  c o 

m b i n a c i ó n  d e  m o t i v o s ,  e m o c i o n e s ,  p e n s a m i e n t o s  y comportamientos que nos abren al 

sufrimiento del otro, conduciéndonos a comprender  ese  sufrimiento  de  una  forma  no  

evaluativa.  Esto  es,  que  la persona  esté abierta al sufrimiento del otro, el deseo de ayudar a 

disminuir su sufrimiento, tolerancia, ofreciendo paciencia, bondad y una actitud no crítica, 

reconociendo que todos los seres humanos son imperfectos y cometen errores. 

 

La entrevistada expresa sus sentimientos en relación a una intervención de un profesional de 

atención directa, 

 

“vulnera los derechos del ser humano. Porque no le dieron explicación ninguna y se 

merecía una explicación aunque fuera negativa. No te doy los macarrones por esto y 

luego porque acabó privado de su libertad. Fue una situación medio provocada por 

una crisis del cuidador. Es una cosa que no soporto. Era una injusticia. Se podía haber 

hecho de otra manera.”(Entrevista) 

La historia bíblica del buen samaritano se utiliza a menudo para ilustrar y examinar la idea de la 

compasión. En resumen, la historia habla de un hombre que está viajando de Jerusalén a 

Jericó, y el cual se enfrentó a unos ladrones, quienes lo golpearon y lo dejaron mal herido en el 

camino. Un sacerdote ve al hombre y lo ignora   pasando para el otro lado de la calle. Un 

eclesiástico se acerca y hace lo mismo. Pero un samaritano llega, y cuando ve al hombre 

caído  en  el  suelo,  se  le  "movía  la  piedad",  estableciendo  empatía  con  él hombre que 

sufría. Se acerca al hombre, venda sus heridas y lo lleva a una posada. A la mañana siguiente, 

el samaritano le da al posadero dos piezas de plata, y dice, "cuidar de  él, y  si  vas  a  

gastar más, yo  te lo  pagaré  a  mi regreso."6. Esta historia ha tenido una influencia 

considerable como un ideal de 
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enfermería, ilustrando dos aspectos de la compasión: la compasión como una idea, y la 

compasión en la práctica7. 

La entrevistada expone una situación con una carga moral idéntica a la historia del buen 

samaritano: 

 

“Ayer mismo, un usuario que regresó de permiso traía 4 o 5 cigarros de más, y lo 

registraron porque sabían que llevaba cigarros porque alguien le vio. Le quitaron lo 

cigarros de más con lo que el usuario entró en crisis y tuvieron que contenerlo. Un 

chico así, hombre, 4 o 5 cigarros de mas se podía hacer la vista gorda. Se tiene que 

escribir todo. Esto no es una cárcel.  Hay que entender al usuario, ellos no van a 

decir nunca lo que traen de más, nosotros mismos también lo haríamos. No llevan una 

bomba, no sé cómo explicarlo. Además, la madre calló sabiendo que su hijo llevaba 

los 4 cigarros de más.” (Entrevista) 

 

Con esta historia deducimos por un lado, la importancia de la apelación ética para la atención, 

y por otro la idea de cuidar a toda la persona que necesita, simplemente  teniendo  en  cuenta  

su  necesidad  de  ser  cuidada  y  no  su condición social, cultural o religiosa. En salud mental, 

existe una predisposición en etiquetar al paciente por su enfermedad, olvidando su carácter 

individual, dentro del entorno que le rodea. 

La entrevista evoluciona con franca referencia al cuidado actual del cuidador hacia el 

enfermo psiquiátrico: “En mi opinión los cuidadores prestan cuidados más individualizados.     

Con la autodeterminación nuestro centro realiza actividades  teniendo  en  cuenta  las  

diferentes  peticiones  de  los  usuarios. Aunque la individualización cree conflictos los 

cuidadores se adaptan a los cambios (…) antes la terapia era  otra” (entrevista). 

En segundo lugar, resulta significativo el planteamiento de Wispe, cites in Neff8 sobre el 

concepto de la compasión refiriendo su significado al contagio por el sufrimiento de los demás, 

ser conscientes de su sufrimiento, no desconectando o intentando evitarlo. De esta forma, 

emergen sentimientos afectivos para con 

el otro, así como el deseo de comprenderlo y aliviar su sufrimiento, permitiendo 
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que sus acciones y comportamientos se vean en el contexto de fiabilidad humana. 

Lo siguiente es un ejemplo de ausencia de compasión: 

 

“un usuario que quería repetir macarrones, pero la cuidadora no quería que repitiese 

el segundo plato, no tengo ni idea del porqué. (…) Yo creo que eran ganas de fastidiar y 

porque este usuario antes tenía una gran ansiedad con las comidas y se ponía agresivo 

(…) estaba dando la medicación por ahí y pensaba: freno, no freno, y pensé que 

¿por un plato de macarrones hay que hacer todo esto? (…) ella me contestó que a este 

usuario le caen mal las mujeres y es muy ‘así’. ” (Entrevista) 

 

Sumado a lo anterior, la compasión envuelve un conjunto de capacidades que incluyen 

motivaciones en relación al deseo de cuidar del bienestar del otro, que podemos enumerar de 

la siguiente manera: 1) sensibilidad al sufrimiento y necesidades relacionada con la capacidad 

de detectar y procesar el sufrimiento, a la inversa de negar o disociar; 2) simpatía, que significa 

ser emocionalmente conmovido por el sufrimiento; 3) tolerancia al sufrimiento, que es la 

capacidad de tolerar el sufrimiento y sentimientos dolorosos en el otro, intentando no evitar o 

buscar controlar las emociones del otro; 4) empatía relacionada con capacidades intuitivas y 

cognitivas para comprender la fuente de sufrimiento; 5) y no juzgar, que alerta para 

desarrollar la capacidad de no ser crítico a la situación o al comportamiento del otro. Todos 

estos componentes requieren un estado emocional afectivo, que designa la calidad emocional 

de ser amable y afectivo/comprensivo, por lo que la existencia de un problema en cualquier 

uno de estos elementos puede dificultar la compasión. 

La falta de estas capacidades motivadoras se ilustra con las palabras de la profesional de 

enfermería de salud mental (entrevista): 

“no te cuento al principio cuando empecé a trabajar (…) te dabas cuenta que tu 

pensabas diferente, pero pensabas que la psiquiatría era así. Si alguien se ponía a gritar 

se llevaba a enfermería siempre, había también algo de miedo.(…) Los cuidadores 

consideraban que como estaban con 
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el usuario las 8 horas eran los que decidían que hacer en casos de agitación”. 

 

He aquí otro ejemplo paradójico a lo anterior, donde se evidencia una relación compasiva 

(Diario de campo): 

 

“hay un usuario sentado en la sala TV apartado de los demás compañeros. En varias 

ocasiones se intenta integrarlo en el grupo que está en esa sala pero es imposible. La 

enfermera se sienta a su lado, le coge la mano y habla con él, a un mismo nivel. En un 

primer momento el usuario ríe, llora, contesta mal y pide perdón, acto seguido. 

Presenta descompensación psicopatológica debido a las sesiones de 

quimioterapia por cáncer de pulmón. La enfermera solicita a un cuidador que salga al 

jardín a pasear con este usuario. Se observa cómo lo acompaña, juega con él, se 

tumban en la hierba y toman en sol. A su regreso se evidencia una mayor estabilidad 

psíquica, relajado y con apetito.” 

 

Otra conceptualización en relación a la compasión es dada por la Teoría de las Mentalidades 

Sociales, derivada del Modelo Evolucionario9. De acuerdo con esta teoría, diferentes 

combinaciones entre motivación, emociones, patrones de procesamiento de información y 

comportamientos, dan origen a diferentes patrones internos de actividad neurofisiológica, que 

son designados por Gilbert3 como mentalidades sociales. Estos patrones de actividad cerebral 

están en la base de los varios papeles sociales, siendo “coreografiados” por señales externas 

(señales provenientes de otros), motivaciones internas y sistemas de procesamiento internos, 

que atribuyen un significado a las señales3. En otras palabras, los humanos crean diferentes 

papeles de relación (por ejemplo, vinculación, sexual, dominio, subordinación), donde los  

diferentes papeles de relación son creados a través del intercambio de diferentes señales. Esto 

es, diferentes señales sociales activan diferentes sistemas fisiológicos y cerebrales. 

Otros autores definen la compasión como la preocupación por el bienestar de 
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los demás. La compasión motiva a dar apoyo y se produce al percibir a los demás como 

vulnerables, angustiados o necesitados10,11. La compasión puede ser vista como una emoción 

que produce lazos íntimos con los demás12. El mantenimiento de la compasión por los demás 

(papel común) está relacionado con el bienestar psicológico mejorado13. 

 

Influencia de la compasión en la práctica de enfermería 

 

Una vez comprendido el concepto de la compasión, se procede a un hallazgo entre este 

concepto y la práctica del profesional de enfermería de salud mental. 

Ana14  refiere en su libro que, todos los profesionales presentan algún tipo de reacción 

cuanto se enfrentan a situaciones negativas. Aun así, el profesional para impedir que esas 

situaciones desagradables le afecten a nivel emocional, debe permanecer en su propia 

“sintonía emocional”. La entrevistada hace referencia a una imagen que le hace recordar la 

visión que tiene del enfermo mental: “En nuestros pacientes casi todos afectados de 

impulsividad y agresividad, es uno de los comportamientos que creo que más complican la 

relación terapéutica por que deja en evidencia nuestros posibles miedos y a veces no 

reaccionamos como deberíamos, no escuchamos, bloqueos, evasión…” (Anexo: imagen 1). De 

esta forma, es importante que haya un entrenamiento previo para conseguirlo. Normalmente, 

ante una situación de agresividad o de fracaso laboral (por ejemplo, ausencia de habilidades 

para tranquilizar a un paciente psiquiátrico), la manifestación de sentimientos negativos se 

producen al mismo tiempo que nos enfrentamos a esta situación hostil. 

Como expresa la entrevistada en dos momentos: 

 

“Con todo lo que conlleva que se pueden hacer daño los cuidadores y el usuario. ¡Es 

que da rabia! … por esa chorrada. ¡Como esa, muchas! Ahora que va pasando el 

tiempo, vas cambiando y no sé… te ves con más fuerza, tal vez. Más fuerza moral, 

bueno mira, me da igual lo que 
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me digan porque callarte tampoco solucionas nada, y hablando menos… y también en 

un momento de crisis que se ponen tan histéricos que no te escuchan. Estas ahí 

pensando ¿para qué estoy aquí? Y mira que s i e m p r e  s e  h a  d i c h o  q u e  t i e n e  q 

u e  h a b e r  a l g u i e n  q u e  l o organice.” (Entrevista) 

 

“Durante la situación me sentí impotente. A mí cuando me pasan estas cosas, que 

aparte de ver, te estás auto criticando porque muchas veces piensas lo que voy a decir 

y no lo dices. 

Mi prioridad primero fue el usuario, la demanda del usuario. Lo que ocurre es 

que no me dedique a ella. Después fue restablecer la tranquilidad    al usuario pero ya 

presentaba una crisis de agitación importante. 

Después intenté intervenir con la cuidadora y en la habitación con el usuario. Sí que 

hablé con C y le dije; ¿Pero valía la pena ponerse así? Y ella me respondió que a este 

usuario le caen mal las mujeres y es muy “así”. Le comenté que su contestación no era 

la apropiada y ella se excusó diciendo que el momento del comedor era muy “tenso”. 

La cuidadora no quiso retroceder en su postura ni a sabiendas con quien estaba 

hablando.   Ella no quería que el usuario presenciase que no estaba actuando bien, 

para no dar la razón a éste” (entrevista) 

 

Situados en el contexto de  la  compasión, los  informes de  la  Ombudsman Health and 

Patient Association15 presentan historias de pacientes que han experimentado el cuidado 

negligente inadecuado, pobre, y a veces, el abuso mientras eran atendidos en centros de 

atención. La entrevistada refiere que en su local de trabajo, “Los cuidadores eran los que 

estaban en primera línea y los psiquiatras los que prescribían únicamente la medicación (…) La 

enfermera era algo así como la ‘de las curas’” (Entrevista). 

Al respecto, es fundamental recordar que la prestación de cuidados del profesional  de  

enfermería  está  relacionada  con  el  cuidar  sin  esperar 

agradecimiento a cambio, teniendo especial importancia la creencia religiosa 
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para la buena evolución del paciente. La entrevistada hace referencia a una imagen: Puerta 

Pura, Bali, Indonesia explicando que cuidar al enfermo mental por veces genera adversidades 

cómo una dejadez en la relación terapéutica o “A veces esta relación se rompe y se abre una 

grieta que a veces se hace más ancha pero siempre queda la puerta abierta para empezar de 

nuevo esta relación.” (Anexo: imagen2) 

La compasión es fundamental para lograr la calma y el bienestar en situaciones críticas de la 

enfermedad, siendo que el lado humanístico que se sumerge practicando la compasión, 

proporciona ese ambiente cálido y de tranquilidad esencial a la manutención del bienestar. 

Como ejemplo, en la observación participante: 

“se percibe a primera hora de la mañana cómo una usuaria se prepara su prótesis 

dental para colocarla y entrar en el comedor a desayunar. Se observa como mantiene 

continuos rituales con las piernas y boca mientras se prepara la prótesis. Empieza 

agobiarse debido a la dificultad que presenta para coordinar todos los movimientos. Al 

final se niega a poner el pegamento en la prótesis, demostrando un enfado consigo 

misma. La enfermera habla con ella, para poder entender el origen de su nerviosismo.  

Esta  usuaria  comenta  que  le  agobia  la  gente  a  su alrededor, que le ponen 

prisas y que le da miedo que no le dé tiempo a entrar en el comedor para desayunar al 

mismo tiempo que sus compañeros. La enfermera la aísla en una habitación para que 

se tranquilice. Una vez tranquila, le ofrece que se coloque la prótesis sentada en una 

silla. Los rituales con las piernas dejan de ocurrir y la usuaria es capaz de poner su 

prótesis de forma adecuada. Para evitar que los cuidadores le pongan prisas para 

desayunar una vez que ya llega tarde al comedor, la enfermera ofrece que desayune 

en enfermería aislada de los demás sin que nadie le dé prisas. Se observa cómo se 

reduce el estado de ansiedad de esta usuaria y aun teniendo una serie de rituales 

que le limitan en sus actividades diarias, la enfermera a través de una relación 

próxima y de cuidado individualizado consigue 

que la usuaria no pierda su autonomía y perciba que es capaz ella sola de valer por sí 

misma.” (Diario de campo) 

 

El cuidado compasivo tiene en cuenta la dignidad y el confort del paciente; tomar tiempo y 

paciencia para escuchar, ofrecer explicaciones y demostrar otros atributos de 

comunicación; demostrando empatía, amabilidad, la implicación y oportunidad de escoja. 
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Según la entrevistada, la Piscina natural,Grecia, le hace recordar momentos de pos tensión y 

pos ansiedad que es “Después de la agitación, viene la calma de una forma natural, lo comparo 

con el mar que es bravo e inestable y esa piscina natural hecha con la misma agua de mar pero 

que se calma cuando es acogida por unas rocas que seriamos nosotras las enfermeras…” 

(Anexo: imagen 4) 

Las características más comúnmente utilizadas en relación a la compasión y el cuidado en la 

enfermería son: sensibilidad; enfoque centrado en la persona; bondad, empatía de la relación; 

participación en el trabajo con los pacientes y cuidadores; conocer a la persona, comprensión 

de cómo se siente la gente; ausente prejuicios; escucha; responder; responsabilidad y 

promoción de la salud. Esto es, la compasión en enfermería es más que entender a la persona 

enferma a nivel personal, social, familiar, cultural. Es también entender su sufrimiento, de una 

forma no juzgadora, y al mismo tiempo entrenarla para comprender lo que siente, aliviando su 

propio sufrimiento. 

Como situación adversa, relacionada con el sentimiento compasivo, verificamos en la 

entrevista que, 

“Mientras  ocurría  la  situación  pensaba  en  la  injusticia  que  por  una tontería o una 

demanda tan sencilla, hubiera tan poca flexibilidad por parte del cuidador y que 

acabará como acabó con una agitación del usuario. 

En ese momento, lo que hice fue preguntar al cuidador; ¿C qué pide? Ella no me 

escuchaba, ella estaba enfrentada con el usuario, también D respondió muy pronto, la 

cuidadora acudió; NO porque X motivo y el 

usuario, le dijo; ¿cómo qué no? El usuario también estaba con actitud 



1193 
 

prepotente. Seguramente si la cuidadora no se hubiese puesto así, con esa  actitud  

autoritaria  el  usuario  no  le  contestaría  de  esa forma” (Entrevista) 

 

En diversos  estudios empíricos citados por Marit y Heggen17 se investigó cómo y en qué 

medida las enfermeras psiquiátricas establecen una relación terapéutica con sus pacientes. 

Otros estudios se centraron en cómo los pacientes han experimentado la enfermería 

psiquiátrica. Los pacientes expresaron que sus enfermeras psiquiátricas eran amables, pero 

que entendían esa amistad más como una actitud social impersonal que como un signo de 

compromiso personal relacionado con la relación terapéutica. Por el contrario, otros pacientes 

expusieron que se sentían ofendidos por el abuso de poder, la permanente exigencia, y la falta 

de apoyo de las enfermeras en sus padecimientos psíquicos y físicos. También nos hacen 

referencia que los pacientes a menudo tienen la impresión de que las enfermeras son vagas, 

distantes, y que no están, ni física ni emocionalmente disponibles cuando las necesitan. En la 

entrevista se detecta la confirmación del abuso de poder y exigencia en relación a los 

profesionales de atención directa, 

 

“En una situación de agitación que los cuidadores acompañan al usuario a enfermería y 

tu les dices que te dejen hablar con el usuario y te responden ¿seguro?,. Como les ha 

costado llevarlo ahí, y encima vienes tú y ¡no! ¡No!, “viene la buena”, y no tiene nada 

que ver una cosa con la otra, pero a veces están trabajando y parece que no saben 

con quién trabajan, si son enfermos o son botellas, no sé. Sí, a veces da la sensación 

que no saben con quién están trabajando.” (Entrevista) 

 

En  España  no  hay  evidencia  de  estudios  científicos  que  relacionen  la compasión  con  

la  práctica  del  profesional  de  enfermería  de  salud  mental, siendo un factor   importante a 

tener en cuenta cuando enfocamos la práctica de  los  profesionales  de  salud  mental.  De  

esta  forma,  es  imprescindible fomentar una salud mental de calidad dentro del colectivo 

psiquiátrico, y por consiguiente una relación terapéutica humanística y un cuidado comprensivo 

y empático con el paciente. 
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Conclusiones 

 

Con este estudio piloto, se ha detectado que la enfermera de salud mental es portadora de 

herramientas particulares para cuidar al enfermo psiquiátrico. Presenta una “sintonía 

emocional” que le permite comprender el sufrimiento de cada paciente y de cuidarlo logrando 

mantener un equilibrio sentimental saludable. Saber cuidar es una de las prioridades de los 

profesionales de enfermería. Promover el bienestar físico y mental de cada usuario  y 

mantener su estabilidad psicopatológica es la herramienta motivadora por la que la enfermera 

de salud mental se implica a diario. 

Sin embargo, debido a la subjetividad que envuelve cuidar al paciente psiquiátrico, la 

profesional de enfermería entrevistada reconoce la necesidad de formar a los trabajadores 

de salud mental para un cuidado cada vez más compasivo. 

De esta forma, fomentar el cuidado compasivo es fundamental en cualquier centro de salud 

mental, siendo enfermería el colectivo adecuado para elaborarlo, debido a la relación directa y 

al estrecho vínculo que tiene con el enfermo psiquiátrico. 

Aun así, estas conclusiones son unipersonales, susceptibles de modificación o corroboración a 

posteriori de la realización del trabajo de investigación. 
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Plantilla cuestionario sociodemografico 

Nombre: 

Edad: 

Estado Civil: 

Hijos: 

Domicilio: 

Estudios 

finalizados: 
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Anexo 2 

 

Plantilla entrevista semiestructurada 

1.  Explicame una situación que te haya marcado en el transcurso de tu carrera 

profesional. 

2.  ¿y situaciones como esta siguen pasando en el centro donde trabajas? 

3.  ¿y qué pasó con el usuario de quién me empezaste a explicar la historia? 

4.  ¿y qué piensas de la actuación del cuidador? 

5.  ¿Qué sentimientos te surgen cuando ves este tipo de actuaciones con un enfermo 

mental? 

6.  ¿y porque me explicas esta situación y no otra?, ¿porqué consideras que es una 

situación importante? 

7.  ¿qué dificultades sentiste en el momento? 

8.  ¿qué prioridades estableces en una situación como esta?¿y qué hiciste? 

9.  ¿Cuándo sucedió esta situación? 

10. ¿puedes explicar otra situación que te generase sentimiento idénticos a la anterior pero 

que hayas conseguido solucionar antes, evitando esa frustración que has comentado? 

11. ¿y las familias, la convivencia y presencia junto a sus familiares ingresados? 

12. ¿Cómo funciona la enfermería en tu centro? 
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Anexo 3 

 

Archivo de imágenes 

La siguiente secuencia de imágenes fueron escogidas por la entrevistada. Después de la entrevista 

semiestructurada, la entrevistada comenta que le gustaría facultarme una serie de imágenes que 

caracterizan el tema tratado en la entrevista. Dice “a veces las imágenes y los gestos valen más 

que muchas palabras. Como no puedo aportar gestos en un momento de actuación, me gustaría 

dar unas imágenes que me aportan mucho cuando reflexiono sobre las intervenciones con los 

enfermos mentales” 

 

Imagen 1: Cómo veo el enfermo mental? 

 

“En nuestros pacientes casi todos afectados de impulsividad y agresividad, es uno de los 

comportamientos que creo más complican la relación terapéutica por  que  deja  en  

evidencia  nuestros  posibles  miedos  y  a  veces  no reaccionamos como deberíamos, no 

escucha, bloqueo, evasión…” 
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Río Amazonas se encuentra con el río Negro en Brasil. 

“No se mezclan es como si el mar tuviera dos caras pero conviven juntos. Para mí como el 

paciente. El negro sería la agresividad, las conductas disruptivas… el claro las virtudes, lo 

positivo que el paciente posee, la persona no su enfermedad.” 

Imagen 2: Una buena relación terapéutica… 

“A veces esta relación se rompe y se abre una grieta que a veces se hace más ancha pero 

siempre queda la puerta abierta para empezar de nuevo esta relación.” 

 

 

 

Puerta Pura,Bali.Indonesia. 
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Imagen 3: Parecen iguales, pero no lo son… 
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Lago MacDonald,EEUU. 

 

 

“Cada piedrecita de un color y forma diferente tienen que convivir todas juntas, como los 

pacientes en la residencia.” 

 

Imagen 4: 
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Piscina natural,Grecia 

 

 

“Después de la agitación, viene la calma de una forma natural, lo comparo con el mar que es 

bravo e inestable y esa piscina natural hecha con la misma agua de mar pero que se calma 

cuando es acogida por unas rocas que seriamos nosotras las enfermeras…” 
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CAPÍTULO 10: ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 
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10.1. Adherencia terapéutica y antipsicóticos depot. 

David González Pando, Palma Beltrán García, María Ablanedo Mingot, Armando Caballero 

Navarro, Eva Tubio Arcos. 

INTRODUCCIÓN. 

La adherencia terapéutica se puede definir como el grado en que la conducta de una persona 

se corresponde con las recomendaciones acordadas por un profesional de la salud. El término 

adherencia involucra la participación del paciente, es decir, una implicación activa y voluntaria 

en el proceso terapéutico1. Se trata de  un componente comportamental complejo, 

multidimensional y multifactorial que en la esquizofrenia resulta crucial para el curso y 

evolución del trastorno, habida cuenta del papel que juega el abandono del tratamiento en el 

aumento de la tasa de recaídas. 

 

La Enfermería de Salud Mental ostenta un papel muy destacado en la adherencia terapéutica, 

en tanto realiza una serie de intervenciones específicamente dirigidas a su fortalecimiento. En 

este sentido, identificar los factores de riesgo que llevan al incumplimiento del tratamiento por 

parte del paciente supone el primer paso para establecer estrategias dirigidas a minimizar el 

riesgo de abandono2. Así, las intervenciones enfermeras para mejorar la adherencia 

terapéutica en la esquizofrenia están relacionadas con el paciente, con el propio profesional, 

con el tratamiento en sí y con el entorno social, incluyendo a las familias3. La potenciación de 

actitudes positivas hacia el tratamiento y el establecimiento de acuerdos, siempre sobre la 

base de una relación terapéutica bien establecida, constituyen la base de las estrategias para 

mejorar la adherencia por parte de la enfermera de Salud Mental. 

En general, los programas de intervención más prometedores que se orientan a aumentar la 

conducta de adherencia son aquellos que usan una combinación de educación para la salud, 

habilidades conductuales, auto-refuerzos y apoyo social, todo ello dirigido a autorregular la 

conducta de salud por parte del enfermo4. 

 

 

Los fármacos antipsicóticos son el eje central del tratamiento médico de la esquizofrenia. Sin 

embargo, a su efectividad moderada sobre los síntomas psicóticos positivos hay que añadir las 

dificultades de seguimiento del tratamiento. Si el cumplimiento terapéutico es bajo en 
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cualquier enfermedad crónica, más aún en el caso de la esquizofrenia. Estudios como el 

CATIE5, diseñado para comparar la eficacia diferencial de distintos antipsicóticos de primera y 

segunda generación, cuya variable principal de eficacia era el tiempo hasta la interrupción del 

tratamiento por cualquier causa, pusieron en primer plano y permitieron cuantificar un 

fenómeno ya conocido, la falta de adherencia al tratamiento en el esquizofrénico, ya que antes 

de finalizar el estudio, nada menos que el 74% de los pacientes lo habían interrumpido. 

Uno de los principales avances contra la dificultad derivada de la falta de seguimiento 

psicofarmacológico fue el desarrollo de antipsicóticos de administración intramuscular de 

absorción retardada (depot), cuya principal ventaja consiste en facilitar el cumplimiento del 

tratamiento prescrito6. Sin embargo, en la actualidad no se dispone de evidencia científica que 

permita recomendar la utilización de un determinado antipsicótico depot frente a otro en lo 

que se refiere a su eficacia clínica7, ofreciéndose un panorama complejo y abierto donde los 

profesionales toman decisiones de acuerdo a su mejor juicio clínico en cada momento, 

atendiendo a las necesidades individuales de los pacientes y a su respuesta a anteriores 

tratamientos. 

 

OBJETIVOS. 

 

En este trabajo de revisión nos proponemos analizar el fenómeno del incumplimiento 

terapéutico en la esquizofrenia y el papel de la Enfermería de Salud Mental en la mejora de la 

adherencia terapéutica en el contexto de los nuevos antipsicóticos depot disponibles en la 

actualidad. 

 

IMPACTO DEL INCUMPLIMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO. 

 

El impacto del incumplimiento terapéutico en la evolución de los pacientes con esquizofrenia 

es muy importante, ya que aumenta significativamente el riesgo de recaídas, origina ingresos 

hospitalarios más frecuentes8, incrementa el riesgo de suicidio9 y disminuye la calidad de 

vida10
, entre otras posibles consecuencias, como son la repercusión negativa en familiares, el 

bloqueo en el desarrollo o consolidación de conductas saludables, y el incremento de los 

costes sociosanitarios asociados.  
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Siendo de esta magnitud el impacto del problema analizado, surge en 2003 el Proyecto ADHES 

(Adherencia Terapéutica en la Esquizofrenia), con objeto de plantear nuevas propuestas para 

facilitar un mayor cumplimiento y lograr una mejora del control del paciente, proporcionando 

una mayor autonomía e integración del mismo en la sociedad, incluyéndose actividades tanto 

dirigidas a los profesionales como a los enfermos y familiares11. También en nuestro país,  ha 

sido publicado el Consenso Clínico Español sobre la adherencia terapéutica en la 

esquizofrenia12. Además, desde nuestra profesión se ha establecido un consenso sobre 

cuidados de Enfermería para mejorar la adherencia terapéutica en la esquizofrenia13 que 

resulta una referencia obligada al profundizar en este tema desde nuestra disciplina. 

 

 

CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ESQUIZOFRENIA. 

 

Se ha señalado que la adherencia terapéutica es un fenómeno complejo y multifactorial, 

resultando en la práctica casi imposible aislar causas directas  del incumplimiento. No 

obstante, algunos autores14 han establecido distintos factores a considerar; aspectos 

individuales del paciente (actitud negativa frente al tratamiento, desconfianza en los 

profesionales, creencias, estigmas culturales,  aislamiento…), características psicopatológicas 

del trastorno (ideas delirantes, nivel de gravedad, etc.), factores propios del tratamiento (falta 

de eficacia deseada, complejidad, efectos secundarios) y, por último, factores del entorno 

(falta de apoyo sociofamiliar, falta de coordinación de los profesionales, falta de 

continuidad…). 

Todos estos factores, combinados en una determinada cristalización de contingencias para 

cada sujeto, tendrían su influencia en la falta de adherencia, que en el caso de la esquizofrenia 

resultaría además particularmente problematizada por la persistente falta de conciencia de 

enfermedad, a la que pueden añadirse, por si fuera poco, otras circunstancias como el 

consumo de tóxicos en comorbilidad, o la huida del estigma. De hecho, entre los profesionales 

de Enfermería de Salud Mental, los factores individuales más fuertemente relacionados con la 

falta de adherencia son la falta de conciencia de enfermedad y el consumo de tóxicos13. 

 

FORMULACIONES DEPOT: VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
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Las formulaciones de acción prolongada o depot evitan los problemas de biodisponibilidad que 

se producen con las preparaciones orales, eliminando el riesgo de sobredosis tanto deliberada 

como involuntaria. No obstante, la principal ventaja de las presentaciones depot sobre los 

antipsicóticos orales es que facilitan el cumplimiento del tratamiento prescrito, 

particularmente en aquellos pacientes con baja o nula conciencia de enfermedad. Un aspecto 

muy relevante es que facilitan además la evaluación de la adherencia terapéutica, permitiendo 

identificar inmediatamente el incumplimiento. En este sentido, la estrategia preferida para 

evaluar la adherencia por parte del personal de Enfermería es el registro de la administración 

de inyectables, asociada a la impresión clínica del paciente13. Obviamente, la menor frecuencia 

en la necesidad de administración de los fármacos (quincenal, mensual) reduce drásticamente 

las oportunidades de abandonar la terapia, siendo en este aspecto más ventajosas las 

preparaciones de intervalo mensual. 

Los tratamientos depot permiten además un contacto periódico del paciente con los 

profesionales de Enfermería u otros miembros del equipo, encuentros que son condición de 

posibilidad de una valoración periódica de su estado y situación personal; contribuyen a la 

estabilización (menor riesgo de recaídas y rehospitalizaciones), al mismo tiempo que suponen 

una tranquilidad para el cuidador principal y entorno del paciente, que se ve librado muchas 

veces de conflictos frecuentes en relación a la lucha diaria en torno a la toma efectiva del 

tratamiento oral. Por último, pudiera ser más cómodo y parsimonioso para el paciente, que se 

libera finalmente del coste conductual de las tomas de tratamiento oral diario y de las 

molestias que asocia; conservación, dispensación, transporte, posible etiquetado social, etc. 

 

Entre las desventajas, conviene citar para empezar, al igual que ocurre con las formulaciones 

orales de uso diario, que el tratamiento no excluye la posibilidad de recaída, sólo la reduce. En 

este sentido, no estamos en situación de prometer jardines de rosas al paciente. Los 

antipsicóticos depot modernos desgraciadamente no son más efectivos que sus predecesores 

en el control de los síntomas positivos, si bien han mejorado notablemente su tolerancia y 

perfil de efectos secundarios. En este sentido, es precisa la combinación de antipsicóticos con 

otro tipo de abordajes terapéuticos para que ambos métodos se influyan y potencien15.  Nunca 

se insistirá suficientemente en que toda intervención psicofarmacológica debe realizarse sobre 

la base de una relación terapéutica bien establecida, algo en lo que la enfermera de Salud 

Mental debe ser un referente fundamental. 
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Otra desventaja serían las molestias derivadas de un tratamiento inyectable periódico (dolor 

físico, temor a la administración, desplazamientos, cumplimiento de citas, etc.). Hay que tener 

en cuenta que la inyección es un método más cruento e invasivo que la administración oral y 

que en las primeras experiencias puede ser mal aceptado y tolerado por el paciente. 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA A LOS ANTIPSICÓTICOS INYECTABLES DE 

LARGA DURACIÓN. 

 

La enfermera de Salud Mental, con objeto de fortalecer la adherencia del paciente a su 

tratamiento depot como elección terapéutica en aquellos casos en que resulte preferible al 

tratamiento oral, lleva a cabo una serie de intervenciones, siempre desde la base de una 

relación terapéutica bien establecida, presidida por la aceptación, el compromiso, la 

disposición genuina de ayuda, la autenticidad, la empatía y la confianza. No podemos 

prometer un jardín de rosas, pero podemos comprometernos a estar allí junto al paciente todo 

el tiempo que haga falta, afrontando a través de una relación colaborativa y genuina las 

adversidades que vengan. 

 

La intervención más usual consiste en llegar a acuerdos con el paciente sobre la importancia 

del tratamiento. No obstante, se comenzará por mostrar interés por sus problemas y 

necesidades como persona, animándole a comunicar sus dificultades o temores para aceptar la 

medicación. Es importante, como punto de partida, enumerar las ventajas del tratamiento 

depot para introducir una impresión favorable al mismo. Se puede informar, de acuerdo al 

consenso profesional13 de la menor sedación producida por los modernos antipsicóticos 

atípicos de liberación prolongada en comparación con la generada por los convencionales, y la 

mayor eficacia de los atípicos respecto a los síntomas negativos y afectivos. Es preciso 

asimismo comunicar de modo realista las consecuencias del abandono o del seguimiento 

irregular del tratamiento sobre la vida y entorno del paciente, incentivando de este modo su 

autorresponsabilidad. La enfermera reforzará sistemáticamente las conductas de 

cumplimiento y las actitudes positivas hacia el tratamiento establecido. En un primer 

momento, reforzará incluso conductas discretas, como el mero hecho de acudir a consulta o 

realizar una pregunta sobre la medicación o la forma como se administra. De manera 

progresiva, informará sobre el propósito y acción del tratamiento, los posibles efectos 

secundarios y la forma adecuada de aliviarlos, informando al médico para que valore y realice 
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ajustes cuando sea necesario. Además, la enfermera incluirá al cuidador principal como aliado 

en el plan terapéutico, proporcionando apoyo profesional y emocional cuando sea oportuno. 

La psicoeducación puede ser introducida en contextos grupales siguiendo programas 

específicos establecidos desde el dispositivo de Salud Mental. Una acción fundamental 

consiste en monitorizar el cumplimiento del tratamiento mediante un registro riguroso, 

haciendo uso de medidas antecedentes a las fechas de administración dirigidas pacientes y 

cuidadores, de cara a minimizar la inasistencia (recordatorios, llamada telefónica, envío de 

sms, comunicación mediante nuevas tecnologías participadas por el paciente, etc.). De manera 

complementaria, la enfermera informará de los sistemas de apoyo existentes, promoviendo el 

contacto con asociaciones de enfermos y familiares y otras actividades potencialmente 

beneficiosas, favorecerá la coordinación con los equipos de Atención Primaria y llevará a cabo 

visitas domiciliarias cuando sea preciso.  

 

En este punto resulta preciso subrayar el carácter reforzante de la enfermera, por no decir de 

la propia relación terapéutica o, dicho de otro modo, su tácito papel incentivador de la 

asistencia del paciente a las consultas programadas, lo cual solo puede lograrse mediante el 

exquisito cuidado de la relación con el usuario, la aceptación incondicional de la persona y la 

escucha no punitiva, que resulta incompatible con la posibilidad de obligar a recibir la 

medicación o adoptar actitudes coercitivas ante la negativa. En el contexto de promover la 

adherencia, obligar no resulta apropiado desde el punto de vista enfermero13. 

 

MOMENTO MÁS ADECUADO PARA LAS INTERVENCIONES. 

 

No está claro cuándo deben comenzar las intervenciones y estrategias para fomentar o 

fortalecer la adherencia al tratamiento en la esquizofrenia, incluyendo la psicoeducación, 

existiendo discrepancias entre distintas guías de recomendaciones clínicas en la 

esquizofrenia16. Como quiera que el punto de partida suele ser la hospitalización en el 

contexto de la recaída tras el abandono terapéutico, las opciones abarcan desde el inicio del 

episodio, en la misma unidad de agudos, siempre que sea viable, a esperar a las semanas 

posteriores una mejoría parcial en la misma unidad, o bien demorar la intervención a la 

remisión completa del cuadro de exacerbación clínica. El inicio temprano de la intervención 

psicológica y de la rehabilitación es habitualmente  más respaldado desde la Psicología Clínica, 

frente a la postura en este sentido más conservadora de la Psiquiatría, consistente en esperar 
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a la remisión sintomatológica para iniciar las intervenciones psicológicas o cognitivas, 

psicoeducación, etc. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Los antipsicóticos de liberación prolongada (depot) son una opción terapéutica ante el riesgo 

de incumplimiento terapéutico, situación muy frecuente en la esquizofrenia, ya que minimizan 

el riesgo de abandono frente al tratamiento oral habitual. 

Aumentar la adherencia al tratamiento antipsicótico llevaría a una mejora en la seguridad y 

efectividad, con una reducción de los costes asociados. 

La enfermera de Salud Mental ostenta un papel fundamental en la adherencia terapéutica de 

los antipsicóticos depot, siendo la relación terapéutica personalizada la base fundamental de 

sus intervenciones. 

La potenciación de actitudes positivas hacia el tratamiento y el establecimiento de acuerdos 

están en la base de las estrategias para mejorar la adherencia terapéutica. 
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10.2. La adherencia al tratamiento, de la enseñanza a la 

práctica. Visión enfermera. 

Santiago López Navarro, José Macías Mancha, Faustino Tapiador Velasco 

INTRODUCCIÓN 

La conciencia de enfermedad y, por consiguiente, la falta de adherencia al tratamiento es una 

de las mayores dificultades que tienen las personas con trastorno mental para el desempeño 

de su vida diaria. Desde los profesionales de la salud mental, se intenta conseguir que el 

paciente entienda su enfermedad y se conciencie de la importancia del cumplimiento de su 

régimen terapéutico para intentar llevar una vida normalizada en un medio comunitario. 

El concepto de cumplimiento se inició en los años 60 con el fin de averiguar si los pacientes 

hipertensos tomaban su tratamiento y poder relacionarlo con su evolución clínica. 

En los años 90 cambia el concepto de cumplimiento por el de adherencia, este cambio se 

produce por buscar una terminología más respetuosa hacía el paciente, a diferencia de la 

anterior que fiscalizaba o controlaba. 

Los factores que influyen en la adhesión al tratamiento pueden ser: 

 Lo propios del individuo: situación familiar, entorno social, domicilio fijo, estado 

emocional, actitud, situación laboral. 

 La relación del individuo con la enfermedad: aceptación de la misma, expectativas de 

vida, evolución de la enfermedad, calidad de la vida. 

 Las características del régimen terapéutico: número de tomas al día, número de días, 

complejidad del tratamiento, efectos adversos. 

 La relación del paciente con el equipo asistencial: soporte, ayuda, compresión, 

facilitación, consejos. 

Cada uno en mayor o menor grado y dependiendo de lo individual de la persona, afectará más 

o menos. 

En el ámbito de la salud mental, los factores que más influyen negativamente para un buen 

cumplimiento del régimen terapéutico son: Nula o poca conciencia de enfermedad, 

complejidad del tratamiento, falta de apoyo familiar, situación económica precaria, relación 

con drogas, efectos secundarios de los medicamentos. 

Aplicando la intervención enfermera al tema que nos compete y repasando la taxonomía 

NANDA, encontramos alguna etiqueta diagnóstica que hacen referencia al rol del propio 
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enfermero en la adhesión al tratamiento: manejo ineficaz del régimen terapéutico e 

incumplimiento del tratamiento. 

Si repasamos las intervenciones enfermeras sugeridas en la NIC para la resolución de los 

diagnósticos antes señalados, las actuaciones de intervención irán encaminadas 

principalmente a la enseñanza y asesoramiento. 

Aplicar estas intervenciones y que resulten positivas para restablecer el patrón alterado es 

realmente lo complicado, aquí entra el enfermero para intentar conseguir una buena relación 

terapéutica entre el paciente y él, una alianza estrecha y de confianza donde las habilidades 

sociales y comunicativas del profesional intentarán influir sobre los conocimientos, las 

actitudes, las creencias, las emociones y los comportamientos de los pacientes. 

Las habilidades del enfermero pueden determinar el grado de adhesión terapéutica. Tiene que 

realizar una valoración exhaustiva por patrones y averiguar por qué el paciente no cumple su 

tratamiento, una vez detectado el problema podemos intentar solucionarlo y que el paciente 

interiorice la importancia de su proceso. 

Resulta fundamental en la relación terapéutica entre enfermero-paciente que el profesional de 

la salud tenga empatía, que entienda sus sentimientos, sus razones, sus miedos, ponerse en su 

lugar. Desde esa posición y rol de enfermo podremos ayudar. 

Para poder llevar a cabo todo lo hablado anteriormente es necesario crear un taller dónde se 

trate la importancia de la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento. Crear 

grupos homogéneos, reducidos y todo lo aprendido en el taller se plasme y se individualice de 

forma personalizada en consulta de enfermería.  
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OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

Conseguir una buena adherencia al tratamiento y de la forma más autónoma posible y una 

mayor autonomía en la gestión de su medicación. 

Objetivos secundarios: 

 Conocer su tratamiento. 

 Tener conciencia de enfermedad. 

 Identificar efectos secundarios en caso de que aparezcan. 

 Preparar su tratamiento en cajetín. 

 Conocer la importancia de su administración para evitar recaídas. 

 Autoadministrarse su tratamiento en permisos domiciliarios. 

 Acudir a las consultas de su CSM. 

 Detectar cuáles son los patrones funcionales que están más alterados. 

 Relacionar el diagnóstico con la conciencia de enfermedad. 

DESARROLLO 

Consiste en un estudio cuasi-experimental con un mismo grupo con medidas pre- post, ya que 

se realizaron dos mediciones, una previa a la intervención y otra posterior. 

Descripción del cuestionario: 

En primer lugar, el personal de enfermería de la Unidad de Hospitalización Tratamiento y 

Rehabilitación creó un algoritmo básico basado en una revisión de la literatura. Se buscó 

identificar los puntos clave de decisión en la mejora de la adherencia al tratamiento así de 

cómo poder intervenir para restablecer el patrón de salud. Se desarrollaron un total de 13 

preguntas basadas en los distintos aspectos de la adherencia al tratamiento, de la información 

de su tratamiento, de su enfermedad, de efectos del tratamiento en los patrones de salud 

basados en Marjory Gordon. 

• Los criterios de inclusión en el estudio fueron: pacientes que aceptaran participar en el 

estudio, que quisieran recibir la terapia, y que el alta de la unidad fuera a un medio 

comunitario. 

• Los criterios de exclusión: aquellos pacientes que no aceptaran participar en el 

estudio, no quisieran recibir la terapia, el alta de la unidad sea a larga estancia. 

Muestra: 
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Durante 2 años se han recogido datos en la unidad de Hospitalización Tratamiento y 

Rehabilitación, seleccionando a un total de 42 pacientes. 

Dentro del grupo de pacientes englobado en el taller- estudio  se podían diferenciar las 

siguientes patologías: 

 Esquizofrenia: 22 personas 

 Trastorno bipolar: 7 personas 

 Trastorno obsesivo compulsivo: 2 personas 

 Trastorno de personalidad: 11 personas 

 

Diferenciando entre mujeres y hombres: 

 27 hombres 

 15 mujeres 

Comienzo del taller: 

El taller fue realizado tanto por los investigadores del estudio así como los profesionales de la 

salud que lo imparten, los enfermeros de la Unidad y hubo una supervisión por parte de los 

investigadores para el buen cumplimiento del taller. La localización física donde se imparte en 

taller es la sala de terapia ocupacional de la unidad, puesto que reunía los requisitos 

necesarios para el buen desarrollo del taller: silenciosa, temperatura adecuada, luz tenue, 

asientos cómodos y dispositivos multimedia. 

El procedimiento consistía en la selección de 6 pacientes, a los que antes de comenzar se les 

explica en qué va a consistir el grupo de taller de adherencia al tratamiento- conciencia de 

enfermedad. Se les entrega un test explicando que es para un estudio, que sean lo más 

veraces posible y que se les pasará el mismo test cuando termine la intervención. 

Al entregar los test no hubo dudas con las preguntas, eran claras, concretas y concisas. Cada 

grupo no tardo más de 10 minutos en contestarlas, se les instaba a que fueran sinceros y 

honestos, que nadie iba a juzgarles. 

Se realizaron un mínimo de 5 sesiones grupales con un máximo de 6 pacientes. Duración de 1 

hora con una frecuencia de 2 sesiones por semana en las que se le expondrán para su 

conocimiento conceptos básicos de farmacología: 

• Exposición del objetivo de las sesiones de educación para la salud. 

• Conceptos: fármaco, principio activo, excipiente… 
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• Simbología. 

• Conocimiento del medicamento. Prospecto. 

• Vías de administración. Forma de presentación, Interacción: medicación, alcohol y 

otras drogas. 

• Psicofármacos, Efectos secundarios. Cómo combatirlos. 

• Importancia del cumplimiento terapéutico. Recaídas. 

• Tratamiento paso a paso. 

Muchas de las preguntas de todos los grupos que se realizaron (7 en total) iban encaminadas a 

los efectos secundarios de la medicación y como les afectaba en su vida diaria. 

Una vez terminado el taller se pasaba a la siguiente fase que es individualizada, las consultas 

de enfermería. Se realizaban durante una semana en turno de tarde donde se les explicaba su 

tratamiento, para qué sirve cada fármaco que toman, efectos secundarios y dosis. Se hace 

especial hincapié en el tratamiento psíquico así como la enfermedad que el paciente padece, 

ayudándole a identificar signos, síntomas y situaciones en su vida que han propiciado que la 

persona llegue a un internamiento involuntario en la unidad. 

Los pacientes comienzan a prepararse sus cajetines de medicación todos los días, divididos en 

desayuno, comida y cena, con esto conseguimos que se habitúen y se hagan responsables de 

su tratamiento. Cuando se van de permiso a su domicilio también lo realizan, en este caso se 

llevan la medicación necesaria y tienen que traer el sobre a su regreso, para poder observar si 

la toma ha sido correcta. A cada vuelta del domicilio, se valora la aparición de signos y 

síntomas que pueden indicar que no ha tomado el tratamiento, así como control de tóxicos 

con pacientes con historial de consumo. 

Desde la entrevista de enfermería se intentar fortalecer una relación terapéutica entre el 

enfermero y el paciente siendo estas premisas las siguientes: 

 El apoyo y no culpar, mostrar empatía. 

 Individualizar cada caso, cada persona es diferente y requiere de un trato especial e 

individual. 

 Simplificar, haciendo que el paciente entienda lo que le intentamos explicar y que 

capte lo que queremos que interiorice. 

 Crear vínculo de confianza, mediante el respeto, iniciando estrategias que puede 

aportar el paciente que podría ayudar a disminuir las tasas de abandono del 

tratamiento. 
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 Multidisciplinariedad, ninguna categoría profesional sanitaria tiene la exclusividad para 

la prevención, detección y abordaje de la falta de adherencia del tratamiento y/o 

conciencia de enfermedad. Cada profesional tiene su área de influencia, y es 

importante la comunicación entre los miembros del equipo por el bien del paciente. 

Valoración de enfermería 

Una vez realizado el pre-test, dado el taller grupal y la consulta individualizada se procede a 

analizar de forma personal que patrón está alterado. Se utiliza la valoración de Marjory 

Gordon y dependiendo del área afectada, se trabaja con cada paciente para poder restablecer 

los patrones. 

Son 11 los patrones funcionales y se van a describir los diagnósticos que se han dado en los 42 

pacientes. 

 Percepción de la salud: incumplimiento del tratamiento 

 Nutricional- Metabólico: desequilibrio nutricional por exceso 

 Eliminación: estreñimiento 

 Actividad- Ejercicio: déficit de actividades recreativas, riesgo de caídas 

 Sueño- Descanso: insomnio 

 Cognitivo- Perceptivo: riesgo de confusión aguda 

 Autopercepción- Autoconcepto: ansiedad, baja autoestima situacional, Desesperanza. 

 Rol- relaciones: aislamiento social, Deterioro de la comunicación verbal. 

 Sexualidad- reproducción: disfunción sexual 

 Afrontamiento- Tolerancia al estrés: afrontamiento inefectivo 

 Valores- Creencias 

Lo más importante a destacar es que todos los diagnósticos reflejados anteriormente 

provienen de la toma del tratamiento, es decir, los pacientes achacan que son efectos 

secundarios del mismo: el aumento de peso, la ansiedad, el enlentecimiento del pensamiento, 

el estreñimiento. Ahí reside el mayor trabajo por parte del equipo para poder explicar su 

medicación, la importancia de la toma del tratamiento y evitar el abandono del mismo. 

Desde el personal de enfermería se intenta controlar los hábitos mediante la enseñanza y el 

control de todos los patrones, las actuaciones que se han llevado a cabo son: 

 Percepción de la salud: asegurar la toma del tratamiento 

 Nutricional- Metabólico: control de peso mensual, inclusión en grupo de deporte, 

paseo y ejercicio físico. 
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 Eliminación: valoración del patrón intestinal, tener especial cuidado y vigilancia con 

neurolépticos (clozapina), derivación a Medicina Interna si precisará, instauración de 

laxantes y alimentos rica en fibra. 

 Actividad- Ejercicio: inclusión en grupos de paseo, derivación a terapia ocupacional 

para motivación. 

 Sueño- Descanso: vigilar ingesta de bebidas con cafeína, evitar que se duerma por el 

día, derivar a psiquiatría por si fuera necesario tratamiento con hipnóticos. 

 Cognitivo- Perceptivo: valoración continua del personal para evitar la sobredosificación 

de fármacos y signos de impregnación. 

 Autopercepción- Autoconcepto: integrar en grupos tanto en personal de enfermería 

como con otros profesionales si lo creyeran oportuno. 

 Rol- relaciones: intentar fomentar relaciones familiares si se pudiera, salidas de ocio, 

integración en cursos fuera del centro ( piscina, gimnasio, pintura) 

 Sexualidad- reproducción 

 Afrontamiento- Tolerancia al estrés: mediante de consulta de enfermería, en 

situaciones de ansiedad, conteniendo verbalmente, si no fuera posible de forma 

farmacológica. 

 Valores- Creencias 

Transcurridos 3 meses desde la realización del taller y las consultas individuales se vuelve a 

pasar el test.  

 

Resultados 

Tras la realización del taller, la consulta de enfermería y las intervenciones realizadas se 

procede a evaluar los resultados pasando un nuevo test con las mismas preguntas y 

comparándolo con el primero que se hizo. 

El 100% de los pacientes han aprendido a colocarse tu tratamiento, conocer su medicación y 

saber que efectos secundarios pueden aparecer. 

De un total de 42 pacientes que han participado en el taller, 29 conocían su enfermedad, tras 

la intervención, 39. 

De los 42 pacientes incluidos en el taller diferenciamos si tienen conciencia de enfermedad con 

el test antes y después de la intervención siendo: 

Diagnóstico      pre-test  post-test 
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• Esquizofrenia 22 personas   7   12 

• Trastorno Bipolar 7 personas   6   7 

• Trastorno obsesivo compulsivo 2 personas 2   2 

• Trastorno de personalidad  11 personas  9   11 

  

En la siguiente se ven 3 columnas: la primera columna hace referencia a los patrones 

funcionales, la segunda columna hace referencia al número de personas con alteración en ese 

patrón, y por último la tercera columna nos dice el número de personas con alteración en el 

patrón tras la intervención.  

Patrones funcionales     pre-test  post-test 

• Percepción      26  12   

• Nutricional      18  14 

• Eliminación      15  6 

• Actividad      12  3 

• Sueño       5  2 

• Cognitivo-perceptivo    23  8 

• Autopercepción     12  5 

• Rol- Relaciones     14  7   

• Sexualidad      1  1 

• Afrontamiento     7  3 

• Valores- creencias     0  0 

 

 

  



1225 
 

CONCLUSIONES 

Centrándonos en el objetivo principal y valorados los test antes de la intervención y después 

del mismo, se puede ver que los pacientes tienen los conocimientos necesarios en materia de 

autoadministración del tratamiento y están preparados para ir a un medio comunitario con un 

correcto conocimiento de su tratamiento, tanto en dosis como en toma. 

La recuperación de los patrones alterados parece contribuir a una mejor adherencia al 

tratamiento, se ha observado que al verse mejor físicamente y mejorar su estado de salud, 

oponen menos resistencia a la toma del tratamiento. Hay un cambio en su percepción 

subjetiva y ven la medicación como no perjudicial porque ellos se encuentran mejor. La 

importancia de la enfermería es clave para una buena adherencia al tratamiento, por tanto, 

para el proceso rehabilitador del paciente. 

Los pacientes han mejorado su percepción de la salud después de los 3 meses que se ha 

estado trabajando con ellos aunque hay que incluir matices. 

 Se observa que los pacientes diagnosticados de esquizofrenia adquieren 

conocimientos para la preparación de su tratamiento pero no de conciencia de 

enfermedad y ven que tienen que tomarse el tratamiento para irse de alta, no porque 

lo necesiten. 

 Los trastornos de personalidad son el grupo que más conciencia de enfermedad 

tienen. 

 El patrón más alterado en el pre test es el de perceptivo 

 El patrón que menos mejora es el de nutrición 

 La mayoría de pacientes no conocía su tratamiento, tras la intervención todos lo 

conocen. 

 Las intervenciones tanto grupales como individuales han sido efectivas. 

No se aprecia en los test pero la cercanía del alta hace que se muestren más eufóricos y las 

ganas de estar en un medio comunitario hacen que cumplan las normas y lo establecido para 

poder conseguir irse del centro. 

La labor del papel de enfermería es fundamental para incrementar la adherencia al 

tratamiento en pacientes de salud mental. 

Las limitaciones del estudio son que todos los pacientes son involuntarios y tienen el 

pensamiento que es lo que tienen que hacer, pueden no interiorizar lo que se les intenta 

enseñar. Una vez de alta será el CSM quien tiene que realizar esa labor. La muestra no es 

excesivamente amplia y se carece de un grupo de control para realizar una comparación. 
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Sería interesante ampliar el estudio con un grupo control, hacer un seguimiento al alta y 

valorar si el taller aparte de servir para su externalización del centro ha servido para evitar 

posibles futuras recaídas. 
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ANEXOS 

El test: 

Cuestionario sobre adherencia al tratamiento en pacientes de UHTR: 

Equipo de Enfermería: 

Programa de conciencia de enfermedad. 

 

¿Conoce usted su enfermedad? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Es conocedor de los síntomas que produce su enfermedad? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Le ha explicado su médico el tratamiento a seguir? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

¿Está usted familiarizado con el tratamiento que toma?   ¿Especifique su tratamiento? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Cuándo se le administra la medicación, reconoce cada pastilla y si falta algún 

comprimido lo reclama? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Cree usted que la toma correcta de la medicación le beneficia? ¿Por qué? 

SI   
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NO   Observaciones: 

 

¿Cree que la medicación afecta en su peso? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Cree que la medicación le afecta al sueño? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Cree que la medicación le ralentiza el pensamiento? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Cree que la medicación afecta a su patrón intestinal? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

¿Cree que la medicación afecta a su vida diaria para desplazarse? 

SI   

 

NO   Observaciones: 

 

 

¿Cree que su diagnóstico afecta a la hora de relacionarse con los demás? 

SI   

 

NO   Observaciones: 
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¿Cree que la medicación le impide mantener una vida sexual saludable? 

SI   

 

NO   Observaciones: 
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10.3. Adherencia al tratamiento farmacológico en trastorno 

psicótico. A propósito de un caso. 

Inmaculada Moreno Almagro, Esther Lerma Ortega, Adriano Cano Ruiz, María Dolores Sánchez 

Martínez. 

INTRODUCCIÓN. 

Definimos la adherencia como la aceptación por parte del paciente del consejo terapéutico 

ofrecido: puede referirse a la toma de un fármaco, al cambio de un hábito de vida o incluso a 

la participación activa en un tratamiento psicológico (1). El informe de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en 2004, señala la diferencia entre “adherencia” y “cumplimiento”, de 

manera que la primera requiere del consentimiento del paciente en cuanto a las 

recomendaciones, y por tanto, le concede un papel más activo en el proceso de tratamiento 

(2). La falta de adherencia al tratamiento en las diferentes enfermedades es un problema 

generalizado y las personas con trastornos psicóticos plantean dificultades adicionales que 

incrementan su riesgo. Gran parte de los estudios realizados en pacientes psicóticos han 

comunicado altas frecuencias de incumplimiento o adherencia deficiente al tratamiento (3). 

Según datos del Ministerio de Sanidad, acerca de la intensidad de este problema, solamente 

entre el 4% y el 12% de los pacientes con trastornos mentales siguen de forma rigurosa el 

tratamiento farmacológico. Se estima que un 50% de los pacientes que sufren síntomas 

psicóticos, realizan incumplimiento terapéutico (4).  

Las causas de abandono del tratamiento en este tipo de pacientes han sido planteadas y 

cuestionadas con anterioridad. Entre ellas podemos hacer referencia a las relacionadas con el 

tratamiento (efectos adversos, pautas complicadas, falta de eficacia, dosis, pauta), con el 

medio (falta de apoyo familiar y social, estigma), con los profesionales de salud mental (mala 

alianza terapéutica), con la enfermedad (evolución, suspicacia, desorganización) y con la falta 

de conciencia de enfermedad (5). 

En el Consenso Clínico Español de Adherencia al Tratamiento en Esquizofrenia, se expone la 

existencia de un máximo acuerdo en considerar la gravedad del problema de la adherencia, su 

repercusión en las recaídas, la evolución del paciente y el aumento de costes sanitarios. 

Consideran la psicoeducación como la estrategia no farmacológica de mayor consenso en caso 

de necesitar intervención. Además acuerdan que el tratamiento farmacológico con 

antipsicóticos atípicos inyectables de larga duración es la primera estrategia farmacológica de 
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elección en diversas situaciones clínicas para evitar o mejorar la baja adherencia terapéutica 

(6). 

En esta misma línea, en el Consenso de enfermería de salud mental sobre adherencia al 

tratamiento se expone una serie de acuerdos como: estrategias para evaluar adherencia, 

factores que influyen en la adherencia, momentos adecuados para intervenir según el 

cumplimiento, manejo de inyectables antipsicóticos, etc. Concluyen además que la 

potenciación de las actitudes positivas hacia el tratamiento y el establecimiento de acuerdos 

con el paciente acerca de la importancia de tomar fármacos, son las estrategias preferidas por 

el personal de enfermería para reducir las recaídas por la falta de adherencia (7). 

Aunque todos los miembros del equipo terapéutico son importantes en la ayuda al paciente y 

su familia, el rol que el personal de enfermería tiene en relación con la adherencia al 

tratamiento en la psicosis es primordial: desde la psicoeducación sobre adherencia al 

tratamiento y conciencia de enfermedad, hasta el registro y seguimiento del tratamiento 

inyectable de larga duración, o incluso la mera presencia. El papel que desempeña se encuadra 

en un contexto de proximidad en la atención a la persona con enfermedad mental (8). 

Estos consensos de expertos de profesionales sanitarios de salud mental a nivel nacional 

exponen una serie de acuerdos en cuanto al manejo de la adherencia al tratamiento 

farmacológico en el paciente, de gran utilidad en la práctica diaria. Pero a la hora de atender al 

usuario en cualquier dispositivo de salud mental, resulta de igual o mayor importancia para los 

profesionales abordar el caso conociendo las vivencias, expectativas y puntos de vista del 

propio paciente al que intentamos ayudar, ofreciéndole una atención especializada lo más 

individualizada posible. 

Es por este motivo que nos planteamos realizar una entrevista a un paciente con trastorno 

psicótico sobre la adherencia al tratamiento, en actual seguimiento en un Equipo de Salud 

Mental Comunitaria. 

OBJETIVOS. 

General:  

Mostrar la importancia de la adherencia y cumplimiento del tratamiento farmacológico en 

pacientes con trastorno psicótico, a través de la exposición de un caso.  

Específicos: 
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-Conocer la vivencia y opinión en cuanto a la adherencia y cumplimiento farmacológico de un 

usuario con trastorno psicótico en seguimiento ambulatorio en un Equipo de Salud Mental 

Comunitaria. 

-Mejorar la atención individualizada que ofrecemos a los usuarios, fomentando la adherencia y 

el cumplimiento farmacológico teniendo en cuenta al propio paciente. 

METODOLOGÍA. 

Se trata de la exposición de un relato biográfico. Es un tipo de investigación cualitativa de 

carácter descriptivo en el que el relato del informante adquiere gran importancia, conociendo 

así la realidad de la otra persona a través de sus propias palabras (9). La recogida de 

información de realiza a través de la historia clínica y mediante la técnica cualitativa de 

entrevista semiestructurada.  

DESARROLLO. 

La entrevista fue elaborada por los integrantes del equipo de trabajo con los temas a abordar 

para poder recoger todos los aspectos destacados. El paciente fue informado del objetivo y 

finalidad del estudio, y de que la entrevista iba a ser grabada, y firmó el consentimiento 

informado. La grabación íntegra de la entrevista fue de 45 minutos y se desarrolló en un 

ambiente tranquilo y cómodo. Con el fin de preservar la intimidad del informante, se utiliza las 

iniciales del mismo en el presente documento.  

JC es un varón de 39 años en seguimiento ambulatorio estrecho por un Equipo de Salud 

Mental Comunitario. En 2008 tuvo su primer contacto con salud mental pero fue a partir de 

2011 cuando el seguimiento fue más estrecho debido a un empeoramiento del estado de 

salud. Actualmente vive con sus padres (padre con antecedentes oncológicos y celotipia), 

buena relación familiar y buen apoyo, es el mayor de dos hermanos. Divorciado, con dos hijos 

de 3 y 5 años con los que mantiene el contacto. Experiencia de trabajo en el campo. La 

evolución del cuadro ha ido pasando desde una depresión con síntomas psicóticos hasta un 

trastorno esquizoafectivo, aún en estudio. Se han identificado ideas obsesivas paranoides de 

contenido sexual, con connotaciones religiosas, y también conductas inapropiadas en contexto 

social junto con heteroagresividad. A esto se suma consumo abusivo de alcohol, ahora en 

abstinencia, consumo de tabaco (paquete diario) y episodios adictivos de juego, que ahora son 

inexistentes. Ha sufrido dos recaídas que han precisado ingreso hospitalario (voluntario). 

Después de probar diferentes tratamientos (anafranil, risperidona, haloperidol), actualmente 

tiene pautado de tratamiento antipsicótico: ziprasidona 60 mg y palmitato de paliperidona 150 
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mg inyectable mensual, iniciado hace tres meses. La adherencia al tratamiento ha sido 

adecuada en parte debido al apoyo familiar y sanitario recibido. 

Tras varias lecturas reflexivas del texto y en base a los temas preestablecidos, se extraen los 

siguientes resultados: 

La adherencia se ha definido como el contexto en el cual el comportamiento de la persona 

coincide con las recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del 

paciente para: asistir a las consultas programadas,  tomar los medicamentos como se 

prescribieron, realizar los cambios de estilo de vida recomendados, o incluso, completar los 

análisis o pruebas solicitadas (10). 

 “El cumplimiento del tratamiento es tomarte la medicina cuando te corresponda y 

siempre todos los días estar sobre él.” 

La experiencia subjetiva de bienestar de los pacientes psicóticos con el tratamiento 

neuroléptico es un factor clave en la adherencia al tratamiento, calidad de vida y pronóstico. El 

tratamiento antipsicótico motiva la interpretación subjetiva del paciente a los cambios 

fisiológicos que acompañan al tratamiento, lo que a su vez influye en la respuesta conductual 

al mismo y al resultado clínico (11). 

“Bienestar. Estar bastante mejor, 100%, estar mejor de pensamientos, de tranquilidad, 

de no temblarme la barbilla, de estar más alegre. (…) Yo le tengo mucha fe a la 

medicación porque es que me he sentido tan mal y tan intranquilo, y haciendo 

borricadas, y estando enfadado y violento, y con ganas de discutir. (...) Me lo tomo 

porque me beneficia. (…) Estaría fatal. Tendría unas ideas muy raras sobre la gente, se 

hubiera ido eso generando…cuando me empecé a poner malo empecé a pensar de que la 

gente me hablaba y no me enteraba de lo q me decía… (...) La enfermedad fue a más, me 

puse violento y todo. No podía dormir por las noches, me ponía nervioso. No iba bien. Me 

tenían que haber mandado más medicación. La enfermedad ha ido a más y más y más. 

(…) Tenía altibajos me reía y luego me ponía triste, fatal. Empecé a hacer tonterías… (…) 

La medicación la está frenando mucho.” 

El reto es concienciar de la necesidad de tomarse el tratamiento para así evitar las recaídas, 

aunque hayan desaparecido gran parte de los síntomas de la enfermedad, por lo que el 

afrontamiento de este problema constituye un objetivo fundamental de cualquier intervención 

terapéutica (12). Existe de manera general una percepción del empeoramiento del estado de 

salud en relación con una inadecuada toma del tratamiento.  
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 “Lo he pensado que puede ser de que, por lo q sea, por haberme olvidado o haberme 

tomado más de la cuenta, o dos veces a la vez… Lo noto, estoy más intranquilo.” 

Trabajar la adherencia de tratamiento incluye facilitar y fomentar la capacidad de procesar y 

comprender la información sobre el tratamiento, así como animar al paciente a que asuma 

más responsabilidad en el seguimiento del tratamiento (7). Sin embargo conseguir esto, no es 

una tarea ni rápida, ni fácil. 

 “He perdido muchas facultades estoy menos atento, parece que soy menos listo. (…) No, 

confundirme no, que se me olvide tomarlas. Antes de estar de baja, estaba intranquilo y 

pensaba: ¿no me habré tomado la medicación esta mañana? De no tener la 

costumbre…pensé: cuando llegue me la tomo, o me tomo dos.” 

El incumplimiento del tratamiento es un problema importante tanto en el ámbito comunitario 

como hospitalario. La falta de adherencia del paciente no se debe a un mal comportamiento o 

una conducta irracional, sino que hay muchos factores implicados: un papel muy importante 

juega los conocimientos del paciente, la actitud hacia su enfermedad y la medicación, así como 

las experiencias previas y los riesgos y ventajas percibidos (3). Se hace imprescindible la 

intervención a este nivel con el fin de informar, trabajar con la conciencia de enfermedad, 

fomentar la aceptación y el aprendizaje y el manejo de la medicación. Para aumentar la calidad 

de vida de estos pacientes tendremos que replantearnos cuestiones como cuáles pueden ser 

los motivos de falta de cumplimiento por parte de los usuarios (13). Una de las variables que 

influyen en la adherencia del tratamiento, relacionada con los factores del entorno, es el grado 

de supervisión o soporte familiar con el que cuenta el paciente.  

 “Bien al principio mi hermana que estaba en mi casa me lo llevaba ella y empezó ella a 

estar sobre mí, a explicarme, y me tiene la lista hecha y me lo puso en hoja grande. (…) 

Eso me ayuda, y a mi madre más todavía. (…) Actualmente mi madre me lo dice muchas 

veces: ¿te lo has tomado Juan?, ¿qué te has tomado?. Está sobre mí, me da tranquilidad, 

me gusta que este sobre mí. Si no me lo recordara, se me olvidaría alguna vez o me 

acordaría tarde, y me haría pensar: ¿me la habré tomado? Tendría un punto de apoyo, 

para decirle: mamá, ¿me he tomado la medicación?.” 

“Mis hijos que son un poquillo mas grandes me han visto que algunos días estoy mal, y 

me he tenido que dormir o por la medicación que me entra el sueño, porque estoy 

intranquilo, o me duele la cabeza. Me acuesto y eso lo respetan. Mi madre les dice: ve y 

despiertas a papa, y se tiran encima de mí. Me da alegría.” 
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Algunos de los factores del sistema de salud más destacados relacionados con la falta de 

adherencia son la falta de continuidad entre los distintos dispositivos y recursos de la red, y la 

falta de confianza en el personal sanitario (7). La relación o alianza terapéutica que se 

establece entre paciente-enfermera es primordial: cuando esta relación es óptima, el 

cumplimiento mejora. 

“Me gusta que me lo pregunten, me hacen que me aprenda la medicación, como me lo 

preguntan tendrá que tener su importancia y me lo aprendo hasta los gramos q lleva. 

Me se mi medicación. (…) En todos los ingresos que he tenido, me he sentido tranquilo 

me he sentido bien. Yo es que tengo la esperanza de que cuando vengo aquí a hablar con 

ustedes, me van ayudar mucho, y allí los psiquiatras me veían todos los días y por las 

mañanas las enfermeras me preguntaban: ¿cómo te encuentras?. Me animaba y me 

sentía tranquilo allí. Sin mis padres q estuviesen siempre diciendo que tengo que hacer 

cosas…” 

El tratamiento de los trastornos psicóticos ha evolucionado mucho a lo largo de la segunda 

mitad del siglo pasado, principalmente gracias al desarrollo de los fármacos antipsicóticos. Los 

nuevos fármacos antipsicóticos parecen aportar grandes avances en cuanto a efectos 

secundarios y eficacia (14). 

“Si tenía efectos secundarios sí: hambre tenía más de la cuenta, quizás estuviera un poco 

mas pasivo, con los chiquillos, y un poco menos atento. (…)  Más adormecimiento, más 

pasividad.” 

El tratamiento mediante fármacos antipsicóticos ha seguido avanzando en la mejora de calidad 

de vida del paciente dando como resultado fármacos inyectables de duración prolongada que 

son ofrecidos como alternativa. Obtienen el mayor grado de acuerdo como estrategia 

farmacológica de primera elección en diversas situaciones clínicas para evitar o mejorar la baja 

adherencia terapéutica (6). 

“Los únicos efectos que tiene es que los primeros días te duele el brazo un poquillo más y 

ya está, no me noto mas nada, ni de dolores, me noto mejor, más alerta, menos 

pensamientos y menos duración, menos me influyen si en caso los tengo. Ahora han 

bajado muchísimo de intensidad con la nueva inyección (…) Más tranquilo de 

pensamientos, estoy mejor, mi madre dice que me ve más atento con los chiquillos, que 

me tiene que llamar menos la atención. Se le olvida decirme cosas y las hago yo por mi 

cuenta. Por los efectos secundarios no (…) Dice mi madre que desde que me pincho 

además estoy menos contestón y menos de todo. (…) Puede ser que sí, que conteste 
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menos y eso. Antes hacia algunas cosillas pero ahora hago más desde que me pongo la 

inyección.” 

Las estrategias de preparación del paciente para el uso de un antipsicótico atípico inyectable 

de larga duración mejor valoradas son informar al paciente sobre las ventajas de esta vía de 

administración y sobre las posibles consecuencias de un seguimiento irregular (7). 

“Tengo confianza en los médicos, estoy con ellos, antes estaba de acuerdo en que me lo 

pusieran porque no me encontraba bien, veía como una esperanza. Bueno si me tienen 

que pinchar… yo que sé qué tipo de inyección será, si será para los altibajos, para los 

desequilibrios, para los pensamientos… No se para que será la inyección. Me dieron 

información, digo pues sí, pues ya esta, bienvenido sea. (…) Que me hagan aprenderme 

la medicación los efectos beneficiosos para mí, la importancia que tiene, todo lo que me 

han estado explicando.” 

A pesar de todos los beneficios obtenidos con esta modalidad de tratamiento, los 

tratamientos antipsicóticos inyectables de larga duración cuentan con algunas desventajas 

que también deberemos de tener en cuenta a la hora de intervenir sobre la adherencia al 

tratamiento, en mayor parte relacionadas con las vivencias subjetivas del paciente. 

 “Cuando mejoré con la pastilla, no quería inyección. Pensé: me van a poner un poquillo 

más esclavo, voy a tener que venir más veces, no sé si esta inyección me va dejar más 

flojo estos primeros días… (…) Lo malo que mi padre me tiene que traer el día de la 

inyección. Mi madre no sabe cómo me va a sentar, si sigo así pues tendré que venir yo 

solo porque no tengo ningún efecto secundario, ni me da adormecimiento, ni me da 

nada. (…) Eso de venir… bueno vengo si es un ratillo de nada, no pasa nada, lo que es el 

tema social, de que ya m están pinchando, y de que la gente se entere dirá: joer que 

jodido está, y que se lo digan a tus chiquillos: tu padre está mal, no sé lo que le dirán. (…) 

Yo me encuentro bien y alegre, con la gente no tengo altibajos, ni me rio ni pongo triste.” 

Otro aspecto fundamental relacionado con la adherencia al tratamiento es tener hábitos de 

vida saludables, proporcionando así al paciente un bienestar mental y físico. La adopción en la 

vida diaria de conductas y hábitos de vida saludable será una consecuencia de una conciencia 

de enfermedad y adherencia terapéutica. 

“Beber y eso a lo mejor me ha deprimido un poco más, el trabajar me ha ayudado y el 

beber me ha perjudicado, hasta fumar. Cuando fumaba me temblaba la barbilla. La 

medicación lo dice bien claro, que no se debe de beber, te pone bastante peor. Como 

bebas y tomando la medicación te pones bastante peor, no te hace efecto, te pones 
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hecho una fiera, te descontrolas completamente. (…) No hacer cosas como beber 

cafeína, coca-cola con cafeína, ni cafés ni cosas de esas. (…) Yo tenía un proyecto en la 

cabeza de los jóvenes agricultores. Yo estaba decaído pero tenía confianza y la 

esperanza de que trabajando, salía.” 

A modo de conclusión JC afirma que:  

“Me encuentro bien bastante bien. Bien de pensamientos, de tranquilidad, ningún 

altibajo y con ganas de hacer las cosas.” 

 

CONCLUSIONES. 

El enfoque cualitativo permitió aproximarnos a la realidad del paciente con trastorno psicótico 

en tratamiento con antipsicóticos. Podemos concluir que la adherencia al tratamiento es un 

objetivo principal de trabajo en todos los profesionales sanitarios, siendo enfermería, un 

contacto cercano al paciente donde se puede intervenir activamente. 

Destacamos la importancia de proporcionar información adecuada al paciente, y de fomentar 

una buena relación terapéutica, incluyendo el trabajo con los familiares de los pacientes. 

Además, es positiva la experiencia con el tratamiento inyectable de duración prolongada, 

percibiendo los usuarios un marcado bienestar. 

Teniendo en cuenta la extensión del problema y las consecuencias que acarrea la baja 

adherencia al tratamiento, se hace necesario tener mayor consideración en este aspecto y 

continuar trabajando e investigando con el fin de mejorar la adherencia de los pacientes, y 

sobre todo, aprender a escuchar. 
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10.4. Concepto de adherencia terapéutica: percepción de los 

pacientes de una unidad de hospitalización psiquiátrica de 

agudos.  

Ana María Rodriguez Lopez, Avelino Martinez Mareque 

 

INTRODUCCION 

DEFINICION DE ADHERENCIA TERAPEUTICA: 

El concepto de  adherencia terapéutica fue definido por Sackett y Haynes(1) como el 

grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación a los medicamentos que 

ha de tomar, el seguimiento de una dieta o los cambios en el estilo de vida, con las 

recomendaciones de los profesionales sanitarios que les atienden. Existe cierto acuerdo al 

considerar como cumplidor a aquel que sigue dichas recomendaciones en un rango del 80%-

100%.(2) 

Existen varios métodos para calcular la adherencia que pueden ser clasificados en 

directos e indirectos. Los métodos directos se basan en la determinación del fármaco en 

sangre, orina u otro fluido corporal, por lo que no es de utilidad en la práctica clínica habitual. 

Los métodos indirectos son las entrevistas personalizadas (test Morisky-Green, test de Haynes-

Sackett), recuento de medicación sobrante, control de la dispensación, monitorización 

electrónica, evaluación del resultado terapéutico. (3) (4) 

DATOS DEL INCUMPLIMIENTO: 

El incumplimiento o falta de adherencia terapéutica se estima cercana al 50% en los 

pacientes con enfermedades crónicas (5), así los beneficios potenciales de la terapia indicada 

se ven disminuidos a causa de la falta de adherencia. Según las patologías la variabilidad de los 

datos es significativa: 75% de incumplimiento en enfermedad psiquiátrica, 70% en asmáticos, 

50% de incumplimiento en hipertensos, diabéticos y dislipemias, 30-40% de incumplimiento en 

patología aguda (3). Es importante destacar que las mayores tasas de falta de adherencia 

terapéutica se producen cuando el tratamiento prescrito es una dieta o cambios en el estilo de 

vida, pues las cifras son superiores al 75%. (2) 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS: 
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• Las causas de la falta de adherencia son múltiples, en diferentes investigaciones se han 

identificado más de 200 variables, esto nos da una idea de la complejidad de este 

problema de salud(6). Se pueden agrupar en:  

• Factores relacionados con el paciente: no se ha observado relación entre la adherencia 

y la edad, sexo o nivel de estudios. La motivación es un factor importante, influida por la 

sintomatología percibida, creencias y valores, relación profesional sanitario-paciente, 

apoyo familiar y social. (2) 

• Factores relacionados con la enfermedad: Se observa relación entre el conocimiento 

previo de la enfermedad, como son el rechazo o aceptación del proceso, la naturaleza 

del mismo, la gravedad y la duración del cuadro.(2, 3), así en los procesos con presencia 

de sintomatología la adherencia es mayor frente a los asintomáticos, como la 

dislipemia. La duración del proceso influye de forma negativa, así en los cuadros 

crónicos se contabilizan más abandonos. 

• Factores relacionados con el tratamiento:  la necesidad de tomar varios fármacos, varias 

dosis diarias y la interferencia en las actividades diarias, etc., en resumen, la 

complejidad del tratamiento se asocia de forma clara con mayores tasas de abandono. 

Las reacciones adversas de los fármacos motivan la modificación de “motu proprio” de 

la posología. La falta de confianza en la efectividad y la aceptabilidad del tratamiento 

tienen un papel fundamental en el seguimiento. 

• Factores relacionados con el profesional: la confianza recíproca profesional sanitario-

paciente, la continuidad asistencial, la adecuada accesibilidad, la no contradicción entre 

prescripciones de diferentes niveles asistenciales. La implicación activa del personal de 

enfermería en la detección de problemas de adherencia y el refuerzo hacia el paciente 

del plan terapéutico es un elemento clave.(3) 

En un estudio publicado recientemente por enfermeras de Atención Primaria del 

Servicio Madrileño de Salud concluye que el uso de los diagnósticos “Manejo inefectivo del 

régimen terapéutico personal” e “Incumplimiento del tratamiento” está relacionado 

principalmente con problemas de salud crónicos, en estadios no especialmente graves y, en 

segundo lugar, con el miedo al tratamiento.(7) 

Numerosos estudios ponen de manifiesto las consecuencias negativas asociadas al 

incumplimiento de las prescripciones de salud, las principales son incremento de los riesgos, la 

morbilidad, más de un 5% de los ingresos hospitalarios están relacionados con la falta de 

adherencia, y mortalidad, aumento de la probabilidad de cometer errores en el diagnóstico y 

el tratamiento, aumento del coste sanitario y desarrollo de sentimientos de insatisfacción y 
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problemas en la relación profesional sanitario y paciente(6), aumento de las resistencias de 

algunos antibióticos, alteración de los resultados de los estudios de investigación. La OMS 

afirma a través de un informe técnico que “aumentar la adherencia terapéutica puede tener 

un impacto más grande en la salud que cualquier avance en las terapias” (5) 

POSIBLES SOLUCIONES: 

Las intervenciones encaminadas a abordar el incumplimiento terapéutico deben ser 

múltiples, evitando culpabilizar al paciente, pues sólo es uno más de los factores implicados. 

Las más destacadas son: 

• Reducción de la complejidad del tratamiento, reducir frecuencia de las dosis, número 

de fármacos, adaptación a los hábitos de vida. 

• Información/ Educación sanitaria, actuaciones a través de información oral y escrita, 

individualizada y/o grupal, explicando por qué, para qué y cuándo tomar los 

medicamentes, posibles efectos adversos. 

• Cuidar la relación profesional sanitario-paciente, fomentar la exposición de los 

temores y expectativas por parte del paciente, potenciar la participación activa del 

paciente en la toma de decisiones acerca de su proceso. 

Los profesionales de enfermería de las unidades de hospitalización psiquiátrica con 

mucha frecuencia nos centramos en controlar la sintomatología y retornar el paciente lo más 

pronto posible a la comunidad sin abordar las explicaciones e instrucciones que puedan 

mejorar la adherencia al tratamiento (8). Así mismo podemos representar un papel primordial 

al ser, en muchas ocasiones, el primer contacto del paciente con los dispositivos de salud 

mental y con el diagnóstico de trastorno mental; somos los agentes de salud que tenemos una 

comunicación más próxima y directa con el paciente, a través del plan de cuidados 

individualizado podemos elaborar acciones encaminadas a mejorar la adherencia terapéutica 

(9). 

En la taxonomía NANDA (10) existen dos diagnósticos que recogen este problema de 

salud: “Incumplimiento del tratamiento” y “Manejo inefectivo del régimen terapéutico”. 

Existen en el NIC varias intervenciones descritas para tratar estos diagnósticos, como son: 

acuerdo con el paciente, educación sanitaria, manejo de medicación, facilitar el aprendizaje, 

etc. (11). 

En este estudio nos planteamos una propuesta de intervención grupal con los pacientes 

ingresados en nuestra unidad de hospitalización psiquiátrica, a través de un taller de 

enfermería le preguntamos a los pacientes acerca del conocimiento del concepto de 
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adherencia terapéutica y que visión tienen de los profesionales de la salud para ayudarles a 

mejorar la adherencia. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer  el porcentaje de pacientes ingresados en nuestra UHP  que conocen el 

concepto de adherencia terapéutica y su importancia. 

 Conocer las demandas de los pacientes al personal sanitario para mejorar la adherencia 

terapéutica. 

 

METODOLOGÍA 

Se incluyeron todos los pacientes, excepto los que no quisieron participar 

voluntariamente, que ingresaron desde el día 1 de febrero hasta el 31 de marzo del 2015, 

ambos inclusive, un total de 54 pacientes. 

Se usó un cuestionario específico en el que se recogían variables biográficas y 

demográficas (sexo, edad, estado civil, hábitat y nivel de estudios), variables médicas 

(diagnóstico clínico, años de evolución de la enfermedad e ingresos previos) y unas preguntas 

abiertas (conoce su enfermedad, concepto de adherencia, causas y consecuencias de una mala 

adherencia y percepción de como los profesionales podemos ayudarle) 

 

Cuestionario específico: 

1. ¿Sabes cómo se llama tu enfermedad? 

2. ¿Qué es para ti la adherencia a un tratamiento? 

3. ¿Qué consecuencias piensas que tiene en tu caso no tener una buena adherencia? 

4. ¿Por qué crees que no se toman bien los medicamentos? 

5. ¿Con que cosas podríamos ayudarte los médicos y las enfermeras para tomar el tratamiento 

mejor en tu casa? 

Se realizan  talleres de enfermería con los pacientes, en la primera parte del taller se 

cumplimentan los cuestionarios, en la segunda el grupo debate los conceptos y se aprovecha 

para  aclarar dudas y creencias erróneas. 

Recursos humanos: DUE Especialista en Salud Mental y Terapeuta Ocupacional. 
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Recursos materiales: bolígrafos, folios, pizarra, diccionario, sala de usos múltiples. 

Los resultados se guardaron en un archivo de EXCEL y WORD y los datos se analizaron con 

SSPS. 

 

RESULTADOS 

 La muestra la componen 54 sujetos (el 51,9% hombres y el 48,1% mujeres), todos mayores de 

18 años, con una edad media de 48,6 años (ds ± 12,4). (Anexo: Gráfico 1) El 46,3% están 

solteros,  1 de cada 4 están casados (27,8 %) (Anexo: Gráfico 2). El 33,3 % reside cerca de la 

costa y 66,7% en pueblos del interior y en zonas rurales. 

Se agruparon en tres categorías de diagnóstico médico, 33,3% Psicosis (que incluye la 

Esquizofrenia y otras Psicosis), 35,2% trastornos afectivos (incluye trastorno bipolar, y 

depresiones) y 31,5% otros trastornos (Incluye los trastornos de personalidad, las adicciones, 

trastornos por ansiedad, etc.).Anexo: Tabla I. 

Es más frecuente, aunque no significativo, el trastorno afectico en mujeres (63,2 %) y el de las 

psicosis en hombres (66.7%). 

En cuanto a las preguntas específicas: 

1-¿Sabes cómo se llama tu enfermedad? 

Sólo el  38,9% sabe cómo se llama su enfermedad. No importa que sea el primer ingreso o 

que lleve varios ingresos. 

2-Que es para ti la adherencia a un tratamiento:  

Más de la mitad de los sujetos (53,7%) no sabe lo que significa el término y además el 17,2% 

de estos lo considera una “dependencia o un forma de estar “controlado”. El 86,2% de los 

sujetos que no saben el significado del término tienen más de 40 años. 

Si existe una relación con el nivel de estudios, pues el 38,9% de los que desconocen el 

significado del término adherencia tiene estudios primarios (p<0,01). 

3-Que consecuencias piensas que tiene en tu caso no tener una buena adherencia:  

Casi la mitad de los pacientes (49,1%) cree que tiene efectos negativos que pueden ocasionar 

la recaída en la enfermedad o la aparición de los síntomas que motivaron su ingreso actual. 

Solo el 7,4% manifiesta que no toma el tratamiento por miedo a los efectos secundarios. 

El 10% dice que se pone nervioso o irritable y un 22,2% no sabe las posibles consecuencias. 
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4-Por qué crees que no se toman bien los medicamentos:  

El 27,8% de los sujetos considera que no tiene conciencia de enfermedad y por lo tanto no 

toma el tratamiento de forma regular como se lo pautan los profesionales. 

El 24,1% dice que el olvido o la dejadez son las causas de no tomar de forma adecuada el 

tratamiento. 

El 9,3% dice que toma bien el tratamiento y el 14,8% no contesta o lo hace de forma 

inteligible. Anexo: Tabla II. 

Reseñar que un sujeto achaca la causa de no tomar el tratamiento de forma adecuada al 

cambio de presentación (de farmacéutica) por culpa de la crisis. 

5-Con que cosas podríamos ayudarte los médicos y las enfermeras para tomar el tratamiento 

mejor en tu casa: 

El 40,7% considera que con más información se mejoraría la regularidad en la toma del 

tratamiento. Son varias las alternativas que demandan, unos creen que hacen falta más charlas 

para concienciarlos, otros que se le explique bien el tratamiento y para qué sirve, otros que se 

le explique bien la enfermedad y la función de la medicación que está tomando. 

El 20,4% no contesta o dice que no sabe cómo podemos ayudarle y un 5,6% considera que no 

hay ayuda posible. 

Reseñar que los pacientes que más años de evolución tienen son los que se muestran 

pesimistas a la hora de recibir ayuda. Los que más información demandan son los que llevan 

poco tiempo de evolución o es el primer episodio. 

Existe un 9,3% que dice que toma el tratamiento de forma regular. 

 

CONCLUSIONES 

De nuestro estudio se concluye que las enfermeras de las unidades de hospitalización 

psiquiátrica debemos esforzarnos en priorizar las intervenciones dirigidas a informar a 

nuestros pacientes de la necesidad de cumplir con las indicaciones terapéuticas. Debemos 

hacerlo de múltiples y diversas formas: en grupos psicoeducativos, de forma individualizada,  

estas son las peticiones que nos hacen los pacientes en los talleres. 

 Destacar que es necesario especial dedicación a los pacientes con bajo nivel de estudios,  ya 

que  se asocia estudios primarios con desconocimiento del término adherencia. 
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Comparando los resultados con otro estudio similar  realizado en una UHP de Galicia(9), nos 

damos cuenta de la necesidad que tenemos los profesionales de enfermería de preguntar a 

nuestros pacientes, recogiendo sus opiniones sobre las intervenciones que más les ayudan a 

mejorar la convivencia con su trastorno psiquiátrico, generando alianzas terapéuticas durante 

el ingreso, para influir positivamente en sus creencias sobre el tratamiento y el trastorno 

psiquiátrico al alta. 
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ANEXO 

Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 
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Tabla I Grupo diagnóstico y sexo 

 Hombre Mujer Total 

 N % N % N 

Psicosis 12 42.9 6 18 18 

Trastornos  Afectivos 7 25,0 12 19 19 

Otros trastornos 9 32,1 8 17 17 

Total 28 51,9 26 48,1  

Tabla II Porque no se toma bien la medicación 

 Hombre Mujer 

 N % N % 

Efec. secundarios 5 17,9 1 3,8 

Falta información 6 21,4 1 3,8 

Yo lo tomo bien 1 3,6 4 15,4 

No están enfermos 6 21,4 9 34,6 

Olvido o dejadez 7 25,0 6 23,1 

NS/NC 3 10,7 5 19,2 

Total 28  26  
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10.5. Gestión ineficaz de la propia salud: no adherencia al 

tratamiento. 

María Moya Sola, M. Ángeles Prados García, Irene Fernandez Alanzor. 

Introducción: se utiliza el término adherencia para referirse al compromiso, voluntario y de 

alianza con el especialista, que toma el paciente con el objetivo mutuo de conseguir el 

resultado preventivo o terapéutico deseado, a través de una relación activa, por lo que no 

puede definirse como el mero respeto de la dosificación prescrita por el médico. 

Metodología: Búsqueda bibliográfica en bases de datos (SciELO), y revisión de informes de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Desarrollo y conclusiones: Se definen los conceptos y diferencias entre los términos de 

adherencia y cumplimiento del tratamiento. Se establecen las características, factores 

relacionados, clasificación y consecuencias del cumplimiento del régimen terapéutico, así 

como enumerar aquellas intervenciones y actuaciones generales y de enfermería en este 

sentido.  Asimismo, se enumera el diagnóstico de enfermería “gestión ineficaz de la propia 

salud”, relacionándolo con otros similares, con la taxonomía NANDA, NOC Y NIC con 

actividades de enfermería enfocadas a la resolución de dicho diagnóstico. 
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CAPÍTULO 11: ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS EN EL 

CUIDADO DE SALUD MENTAL 
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11.1. Del “No-force first” al “No Recovery By Force”. La 

consideración del sujeto como medio para disminuir las 

medidas coercitivas. 

Carlos Aguilera Serrano, Carmen Heredia Pareja, Rosa Zafra Jiménez, Fermín Mayoral Cleries. 

Introducción. 

La coerción y el uso de medidas coercitivas constituyen uno de los problemas éticos más 

candentes para la psiquiatría clínica y siguen siendo una tarea todavía pendiente en nuestros 

días. Pese a los cambios generales en los principios éticos y el derecho internacional para el 

tratamiento de pacientes psiquiátricos en el entorno menos restrictivo posible, el uso de las 

medidas coercitivas todavía se extiende en las instalaciones de hospitalización psiquiátrica (1). 

Con el uso de medidas coercitivas en salud mental nos estamos refiriendo a todas aquellas 

formas de tratamientos, intervenciones y medidas adoptadas en unidades de hospitalización, 

con la finalidad de controlar la agitación y reducir las conductas violentas del paciente dirigidas 

hacia sí mismo o hacia los demás. Como bien conocemos los profesionales dedicados a esta 

área de atención, estas medidas engloban el aislamiento, definido como "confinamiento 

involuntario de una persona en una habitación o un área donde se le impide físicamente a la 

persona salir", la sujeción física o mecánica caracterizado por "intervenciones físicas o 

mecánicas que restringen el movimiento o el control del comportamiento", la administración 

de fármacos de manera forzosa e involuntaria, que comprende “la aplicación propiamente 

dicha de tratamientos forzosos o involuntarios mediante presión o alguna otra fuerza, como el 

uso de medicación inyectable u otras intervenciones terapéuticas contra la voluntad del 

individuo” y el ingreso involuntario (2). Estas son las medidas de mayor visibilidad, pero existen 

otras que tampoco pueden obviarse como la retirada de privilegios, la persuasión, la influencia 

interpersonal, la inducción o incluso la amenaza.  

Está demostrado el gran poder que tienen los medios de masas para reflejar en la sociedad la 

“realidad” del momento, dando versiones y visiones de la cultura social dominante. Así, la 

polémica en cuanto al uso y aplicación de este tipo de intervenciones está a la voz del día, pues 

a través de la prensa tanto nacional como internacional se publican numerosos artículos y 

recensiones que las sitúan entredicho ya no sólo por los aspectos éticos y jurídicos sino 

también por los protocolos y procedimientos de actuación del personal sanitario (3). El tema 

no puede ser de más actualidad en estos últimos años, a la vista del efecto mediático que 

están teniendo los lamentables eventos centinela que han tenido lugar en algunos Hospitales 
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Públicos del Sistema Nacional de Salud español así como en otros centros sociales de atención 

y protección de menores, residencias de ancianos, etc. (4–9). 

A nivel internacional, el acontecimiento que quizás haya tenido más impacto en la opinión 

pública y en las autoridades sanitarias llegando incluso a impulsar modificaciones legislativas 

fue el ocurrido en Estados Unidos, tras  la muerte de un adolescente en Connecticut en 

octubre de 1998 mientras estaba sometido a contención mecánica en una unidad psiquiátrica. 

La aparición en la prensa de una serie de reportajes sobre este acontecimiento (10)  dio origen 

a una investigación posterior, a mayor escala, en 50 estados, para tratar de identificar otras 

muertes producidas en similares circunstancias. La comisión investigadora redactó un informe 

(Informe Hartford) y en sus conclusiones, acusaban a las autoridades sanitarias reguladoras 

(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) y al sistema legal de no estar 

ejerciendo sus obligaciones de investigar con rigor todas aquellas muertes que hubieran 

podido producirse por cualquier tipo de negligencia.  

Este panorama ha motivado el creciente interés por modificar y actualizar los protocolos de 

actuación además de generar un gran número de publicaciones científicas al respecto. 

Realizando un análisis bibliométrico para describir y evaluar los resultados de las 

investigaciones que se divulgan a través de las revistas científicas, hemos realizado una 

búsqueda de los artículos publicados en las revistas españolas indizadas en la base de datos 

bibliográfica de la Fundación Index, CUIDENPlus, que incluye producción científica sobre 

Cuidados de Salud en el espacio científico Iberoamericano, y en la Hemeroteca Cantárida, con 

los descriptores contención mecánica, salud mental, agitación y coerción, sin utilizar ningún 

filtro, obteniendo un total de 57 artículos , de los cuales, sólo 31 están relacionados con la 

temática (Tabla 1). En el estudio se contabilizaron los artículos de reflexión, revisión, opinión, 

resúmenes de trabajos de grado-postgrado, notas y cartas al editor y otros (antecedentes 

históricos, editoriales, etc.) descartando únicamente las actas y memorias del Congreso 

Nacional de Salud Mental de la ANESM por ser estudiadas con posterioridad en otro análisis 

pormenorizado. 

Tabla 1. Estudio bibliométrico. CUIDENPlus. 

 AÑO de 

PUBLICACIÓN 

PRIMER 

AUTOR 

TÍTULO TIPO DE 

DOCUMENTO 

FUENTE 

BIBLIOGRÁFICA 

1 2002 Martínez 

Veny, 

Contención mecánica. Protocolo y 

pautas de 

Metas Enferm 

| 2002 jul-ago | 
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Sergio. actuación. V(47):18-20 

2 2004 Bassi, 

Alfredo. 

Excitación psicomotriz.  Artículo de 

revisión. 

Temas Enferm 

Act | 2004 dic | 

11(57):14-18 

3 2005 Marqués 

Andrés, 

Susana. 

Controlar la hostilidad 

a través de técnicas de 

comunicación. 

Revisión 

divulgativa. 

Rev Presencia | 

2005 ene-jun | 

1(1) 

4 2007 Marqués 

Andrés, 

Susana.  

 

La vivencia de la 

sujeción mecánica 

experimentada por el 

personal de enfermería 

de una ciudad de 

psiquiatría infanto-

juvenil. 

Artículo 

orininal/ 

Investigación 

cualitativa. 

Index Enferm 

(Gran). 2007 

otoño. Año 

XVI(58):21-25 

5 2008 Cánovas 

Rodríguez, 

JM. 

Intervención de 

enfermería ante la 

agitación de una 

persona discapacitada 

intelectual 

institucionalizada. 

Artículo de 

revisión. 

Enferm Global -

Esp- | 2008 oct 

| 14 |  

6 2008 Domingo 

Liébana, 

Tatiana. 

Hoja de registro de 

contención del usuario 

en estado de agitación 

para un buen abordaje 

en los cuidados de 

salud.  

 

Comunicación/ 

Resumen. 

Rev Paraninfo 

Digital. 2008. 

II(5). 

 

7 2008 Cuesta 

Lozano, 

Daniel.  

Contención mecánica: 

garantizando la 

seguridad mediante la 

evidencia. 

Comunicación/ 

Resumen. 

Rev Paraninfo 

digital, 2008: 5 
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8 2008 Abad 

Navarro, 

Angel Luis. 

Análisis modal de fallos 

y efectos de la 

contención mecánica 

en un servicio de 

urgencias hospitalarias. 

Comunicación/ 

Resumen. 

Rev Paraninfo 

digital, 2008: 5 

9 2009 Paes, 

Marcio 

Roberto. 

Contenção física em 

hospital psiquiátrico e 

a prática da 

enfermagem 

[Contención física en 

hospital psiquiátrico y 

la práctica de 

enfermería].  

Artículo 

original. 

R Enferm UERJ. 

2009 oct-dic. 

17(4):479-484 

10 2010 Megías 

Martín, 

Yolanda. 

Protocolo de sujeción 

mecánica en pacientes 

ingresados en la 

Unidad de Agudos de 

Salud Mental de 

Hospital Virgen de las 

Nieves. 

Póster. Rev Paraninfo 

Digital. 2010. 

10. 

 

11 2010 Hidalgo 

Hidalgo, 

Montserrat. 

Registro de 

contenciones físicas en 

pacientes 

hospitalizados. 

Póster. Rev Paraninfo 

Digital. 2010. 

10.  

12 2010 Reyes 

Bautista, 

Juana R. 

Elaboración de un 

protocolo de 

contención mecánica 

en el Hospital de 

Riotinto. 

Póster. Rev Paraninfo 

digital, 2010: 

10 

13 2011 López 

Sánchez, 

Olga 

Actuación enfermera 

ante un paciente con 

agitación psicomotriz. 

Protocolos y 

pautas de 

actuación. 

Hygia de 

Enfermería | 

2011 | 
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XVII(76):47-53 

14 2011 Fariña 

López, 

Emilio. 

La restricción física de 

los pacientes: siglos XIX 

y XX. 

Artículo 

histórico. 

Rev ROL 

Enferm. 2011. 

34(3):22-29 

15 2011 Fariña 

López, 

Emilio 

Uso de la restricción 

física: Abordaje hasta 

la era moral. 

Artículo 

histórico. 

Rev ROL 

Enferm | 2011 

| 34(3):14-21 

16 2011 Marqués 

Andrés, 

Susana. 

Contención verbal: 

prevención primaria de 

la Hostilidad. 

Protocolos y 

pautas de 

actuación. 

Metas Enferm. 

2011. 14(7):14-

18 

17 2011 Paes 

Marcio, 

Roberto. 

Contenção fisica de 

pessoas com 

transtorno mental: 

percepções da equipe 

de enfermagem 

[Contención física de 

personas con trastorno 

mental: percepciones 

del equipo de 

enfermería].  

Artículo 

original/ 

Estudio 

descriptivo. 

Ciência, 

Cuidado e 

Saúde. 2011. 

10(2):240-247 

18 2011 Landeweer, 

Elleke GM 

Moral margins 

concerning the use of 

coercion in psychiatry 

[Márgenes morales 

sobre la utilización de 

la coacción en 

psiquiatría] 

Artículo 

original/ 

Investigación 

cualitativa. 

Nursing Ethics 

| 2011 | 

18(3):304-316 

19 2012 Moreno 

Vicente, 

Mayte. 

Medidas de contención 

en el paciente crítico 

Protocolos y 

pautas de 

actuación. 

Enferm Integral 

| 2012 | 97:23-

25 
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20 2012 Pérez 

Blanco, 

Juan 

Manuel. 

Alteraciones psíquicas 

y físicas ante la 

contención mecánica 

del cliente 

diagnosticado de 

trastorno mental grave 

ingresado en la unidad 

de hospitalización.  

Proyecto de 

investigación. 

Biblioteca 

Lascasas. 2012. 

8(2). 

21 2012 Rodríguez 

Sánchez, 

Jaime. 

Prevalencia y 

características de uso 

de la contención 

mecánica en un 

hospital general. 

Artículo 

original 

Presencia 2012 

8(15) 

22 2012 Parra Parra, 

Yolanda. 

Problemas éticos en la 

práctica de la 

contención mecánica 

ante un paciente con 

agitación. 

Comunicación. Rev Paraninfo 

digital, 2012: 

16 

23 2012 Astigarraga 

Suárez, 

Arrate. 

Estudio sobre la 

utilización de la 

contención mecánica 

en una población 

geriátrica 

Artículo 

original/ 

Estudio 

descriptivo 

Nuberos 

Científica. 

2014. (2)13:17-

24 

24 2012 Carcoba 

Rubio, 

Nerea. 

Contención mecánica 

en urgencias. 

Protocolos y 

pautas de 

actuación. 

Nure Inv | 2012 

| 60 | 

25 2013 Gómez 

Pascual, M. 

Intervención de la 

enfermera especialista 

en salud mental en el 

manejo de la agitación 

psicomotriz mediante 

la relación terapéutica. 

Proyecto de 

investigación 

Invest & Cuid | 

2013 | 

11(27):13-25 
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26 2013 Paes, 

Marcio 

Roberto. 

Physical restraint of 

patients in the practice 

of nursing: integrative 

review [Contención 

física de pacientes en 

la práctica de 

enfermería: revisión 

integradora]. 

Artículo de 

revisión/ 

Revisión 

sistemática. 

Rev Enferm 

UFPE On Line. 

2013. 7(9 

esp):5677-5685 

27 2013 Gutiérrez 

Higueras, 

Teófilo. 

Eficacia de la zona 

ventroglútea para 

administración de 

medicación 

intramuscular en el 

paciente durante 

contención mecánica 

Comunicación. Rev Paraninfo 

Digital | 2013 | 

7(19) | 

28 2014 Willrich, 

Janaína 

Quinzen. 

Da violência ao vínculo: 

construindo novos 

sentidos para a 

atenção à crise [De la 

violencia al vínculo: 

construcción de 

nuevos significados 

para la atención a la 

crisis]. 

Artículo 

original/ 

Investigación 

cualitativa. 

REBEn. 2014. 

67(1):97-103 

29 2014 Navarro 

Guzmán, 

Mª 

Angustias. 

Análisis de la 

predisposición al 

cambio del equipo de 

trabajo de una Unidad 

de Hospitalización. 

Comunicación. Rev Paraninfo 

Digital. 2014. 

Año VIII(20). 

 

30 2014 Martín 

González, 

Noelia. 

Aplicación del Modelo 

REDER de Excelencia 

en la implantación 

hospitalaria del 

Comunicación. Rev Paraninfo 

Digital. 2014. 

Año VIII(20).  
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protocolo de 

contención mecánica. 

31 2014 Zamarreño 

Calvo, P. 

Papel del terapeuta 

ocupacional en la 

prescripción y 

seguimiento de la 

contención mecánica 

en las personas 

mayores. 

Guías y 

Programas. 

Terapia 

Ocupacional. 

2014. 59:47-51 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en CUIDENPlus.  

La primera referencia que hace mención al tema la encontramos en el año 2002, aunque no 

será hasta el año 2008 cuando se objetiva un aumento considerable en el número de trabajos 

científicos en relación a la contención mecánica, tal vez en consonancia por la puesta en 

marcha de normativas regulatorias y protocolos de actuación desde las propias 

administraciones e instituciones sanitarias, como por ejemplo el caso de Andalucía, con la 

publicación del “Protocolo de contención mecánica” en 2010. 

Del análisis de contenido de los mismos, hay que destacar los principales focos o temas que 

abordan, que se encuadrarían en: prevalencia y características del uso de la contención 

mecánica; protocolos, procedimientos de actuación y registros; aspectos legales relacionados 

con la contención mecánica; experiencias y relatos biográficos. 

A nivel metodológico, la mayoría de los artículos son de carácter cualitativo, uno de ellos 

basado en el método de investigación fenomenológico (Marqués Andrés, 2007) lo que nos 

permite conocer la vivencia de un grupo de enfermeros frente a la realización de la sujeción 

mecánica, sugiriendo recomendaciones derivadas de la observación de este tipo de pacientes. 

Sin embargo, la multitud de recomendaciones y sugerencias que desde los mismos se otorga 

sobre el uso y empleo de la contención mecánica y sobre técnicas alternativas no son 

concluyentes, siendo necesario el desarrollo y profundización en el tema mediante ensayos 

controlados aleatorios, que permitan verdaderamente evaluar las intervenciones. 

Conscientes de la importancia que este tipo de intervenciones tiene en la práctica diaria las 

enfermeras de salud mental, también hemos querido evaluar  la producción científica 

emergida a través de los simultáneos congresos nacionales de salud mental, realizando un 

estudio bibliométrico de las actas de los congresos de la Asociación Nacional de Enfermería de 

Salud Mental (ANESM) realizados entre 2010-2014 (Tabla 2).  
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Tabla 2. Congresos de la ANESM 2010-2014.  

Edición Ciudad Fecha Título 

2010 Logroño 14-16 Abr 2010 Cuidados en salud mental desde una dimensión 

positiva. 

2011 Tarragona 13-15 Abr 2011  Una mirada a la enfermería de salud mental en el 

mundo. 

2012 Oviedo 28-30 Mar 2012 Cuidados de Enfermería de Salud Mental en el Mal-

Estar actual. 

2013 Sevilla 20-22 Mar 2013 30 años de experiencia para mirar al futuro. 

2014 Toledo 9-11 Abr 2014 Los cuidados enfermeros desde una aproximación 

relacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas del Congreso de la ANESM 

En la suma total del periodo de análisis nos encontramos con un total de 17 comunicaciones 

orales y 31 Poster que abarcan algún aspecto concreto sobre la contención mecánica o 

técnicas alternativas a su uso, sin embargo, ninguno sobre medidas coercitivas. De manera 

global, el número de comunicaciones orales se han mantenido más o menos estables a lo largo 

de los 5 años, sin embargo, sí que es impactante el aumento considerable de las publicaciones 

en formato poster, pasándose a cuadruplicar el número de las mismas en el último congreso 

de 2014 (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Evolución del número de producciones científicas en los sucesivos congresos de la 

ANESM (2010-2014). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas del Congreso de la ANESM 
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Del análisis de contenido de las mismas es destacable la ausencia de producciones que hagan 

referencia al total de medidas coercitivas, centrándose solamente en la contención mecánica y 

el aislamiento así como las principales recomendaciones a seguir ante cuadros de agitación y/o 

agresividad. Es significativo que todos relacionen la ejecución de estas intervenciones sólo con 

cuadros de agitación y/o agresividad, no habiendo ninguna producción que relacione por 

ejemplo la contención mecánica con la prevención de lesión/caídas en las unidades de salud 

mental o incluso con el riesgo de suicidio. La contención verbal y ambiental también es uno de 

los temas más abordados, sin embargo, no se objetiva análisis alguno sobre su eficacia. 

Además, del total de publicaciones, un 50% exponen protocolos y procedimientos de 

actuación establecidos a nivel de cada institución en particular, haciéndose evidente la falta de 

normativas y regulación a nivel estatal.  

Así, sigue existiendo una  pobreza de regulación positiva y doctrina legal que se corresponde 

con la escasa fundamentación científica que pueda servir de guía para dar unas 

recomendaciones o pautas de actuación a nivel asistencial (11). Entre los pocos documentos 

técnicos oficiales existentes a nivel internacional sobre restricción en psiquiatría destaca el 

«Acuerdo sobre los procedimientos de aislamiento y contención» realizado por la American 

Psychiatric Association (APA) y la National Association of Psychiatric Health Systems (12) en el 

que se define cada una de las medidas restrictivas y se dan unos principios generales sobre su 

utilización.  

Desde el año 2000 viene gestándose desde los EE.UU un nuevo movimiento asociado al 

modelo de recuperación, con la intención de cambiar la cultura para crear ambientes libres de 

coerción, basada en la aplicación de los principios de recuperación para mejorar la calidad de 

la atención y la seguridad de los pacientes en unidades de hospitalización de salud mental. Es 

lo que se conoce como el movimiento “No-force first” (13), consistente en caracterizar las 

relaciones con los usuarios del servicio como asociaciones "de riesgo compartido" en lugar de 

control "gestión del riesgo", mediante nuevas estrategias de actuación como el uso de apoyo 

de los compañeros, el uso eficaz de las declaraciones anticipadas o la atención del trauma 

informado, una especia de debriefing sobre cada caso particular en el que se aplique algún tipo 

de medida coercitiva. 

En España, hasta la fecha, no hemos encontrado evidencias ni intervenciones que se asocien a 

este movimiento pese a las nuevas tendencias en los cuidados y atención prestada por los 

profesionales de salud mental basadas en el paradigma de la recuperación. Este enfoque se 

centra en el empoderamiento del usuario, orientado a que la persona aumente su capacidad 

de vivir una vida satisfactoria, según sus intereses, metas, objetivos y posibilidades, incluso si 
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los síntomas de su enfermedad persisten, lo que nos debe obligar a reflexionar sobre nuestra 

forma de trabajar y sobre el propio desarrollo de nuestra especialidad, quedando por lo tanto 

claro que la participación del paciente en la toma de decisiones es fundamental. Pero durante 

todo este tiempo, pocos se han preocupado de preguntar a los verdaderos actores “los 

enfermos mentales” que piensan acerca del uso y empleo de medidas coercitivas en el manejo 

de situaciones de agudeza de la enfermedad. Por ello, actualmente tenemos un escaso 

conocimiento de cuáles son sus narrativas, sus vivencias, sus experiencias, sus percepciones, 

sus modelos exploratorios de enfermedad y sus creencias. Agravándose esta situación por 

razones derivadas del estigma, la vergüenza asociada con la presencia de trastornos mentales 

y el desconocimiento de la salud y la enfermedad mental. Las personas que han 

experimentado algún tipo de medida coercitiva han informado de la naturaleza traumática de 

la misma abogando por su abolición en los servicios de salud mental orientados hacia la 

recuperación (14). Ya no son sólo los efectos adversos de tipo físico o psicológico sino que hay 

estudios que correlacionan las consecuencias de la intervención coercitiva con una peor 

alianza terapéutica y una pero adherencia y cumplimiento del tratamiento (15).  

Las escalas y cuestionarios desarrollados para medir este enfoque sobre el impacto subjetivo 

que experimentan ciertos colectivos a lo largo del tiempo, como han podido ser los 

supervivientes de guerras, las víctimas de tortura o detenidos políticos, han sido escasos, 

ciñéndose los mismos a medir el estado de los derechos humanos en general y no teniendo en 

cuenta las características específicas de los pacientes psiquiátricos (16,17). 

Bergk et al., publicaron en 2010 “Escala de Coerción Percibida” (CES), escala validada que 

evalúa la experiencia subjetiva de los pacientes tras sufrir algún tipo intervención coercitiva. Se 

caracteriza por ser un instrumento aplicable a más de una intervención con el fin de poder 

detectar diferencias entre dos o más intervenciones coercitivas, reflejar las consideraciones 

éticas en lo que respecta a la vulneración de los derechos humanos, tiene en cuenta el 

contexto psiquiátrico específico y constituye un valor de corte que indica el riesgo de trauma y 

la cantidad crítica de tensión, constituyéndose como el primer instrumento validado que 

permite medir el impacto psicológico que las intervenciones coercitivas provocan en el 

paciente psiquiátrico además de servir como un resultado de las medidas coercitivas, que 

permite la comparación de los efectos negativos subjetivos de las diferentes intervenciones 

(18). 

 

Objeto de estudio. 
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Toda esta exposición sobre el estado de la cuestión me ha llevado a centrar el objeto de mi 

Tesis doctoral en el estudio de las medidas coercitivas en las unidades de hospitalización de 

salud mental, dentro de una de las líneas de investigación (“Medidas Coercitivas” liderada por 

el Dr. Fermín Mayoral), que desde la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital 

Regional Universitario de Málaga se desarrollan. Lo que pretendo es disponer de un 

instrumento validado en nuestra lengua y adaptado a nuestra cultura que nos permita dar 

respuesta a preguntas tales como ¿Cómo perciben o dan significado los propios sujetos 

diagnosticados de una enfermedad mental al hecho de ser coaccionados con algún tipo de 

medida coercitiva durante su ingreso hospitalario? ¿Qué repercusiones les provoca en su 

persona? ¿Cómo se podría mejorar la atención prestada por los sanitarios según sus 

experiencias? 

La idea central de la CES es investigar las experiencias subjetivas de los pacientes de las 

medidas coercitivas aplicadas con respecto a la restricción de la autonomía personal, de los 

derechos humanos y el grado de sufrimiento. 

Este cuestionario presenta unas buenas características de trabajo para el ámbito de la salud 

mental así como un desarrollo psicométrico riguroso teniendo una extensa aplicación inicial. 

Por ello, creemos que su traducción, validación y adaptación cultural es necesaria para que 

pueda ser aplicado en las organizaciones y servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud. 

Además, disponer de instrumentos validados en el ámbito de la salud en el idioma original nos 

posibilita poder comparar los resultados obtenidos con otros estudios nacionales e 

internacionales que hayan utilizado el mismo instrumento. 

Consideramos que con este tipo de estudio trabajamos sobre la búsqueda del origen del 

problema sobre la aplicación de medidas coercitivas en salud mental, lo que posibilitará poder 

establecer estrategias e intervenciones hacia el nuevo movimiento que podríamos denominar 

“No Recovery By Force” (19), el cual, se ciña más a los principios del modelo de recuperación, 

teniendo como punto de inflexión el conseguir ambientes libres de contención y la supresión 

de medidas coercitivas.  

Finalizo esta exposición subrayando una de las reflexiones realizadas por Diego Gracia Guillen 

(Catedrático de Historia de la Medicina. Universidad Complutense de Madrid) en su ponencia 

“LA AUTONOMÍA Y LOS DERECHOS DEL PACIENTE EN PERSONAS EN ESTADIOS AVANZADOS DE 

LA ENFERMEDAD CRÓNICA Y AL FINAL DE LA VIDA” realizada en el VII Congreso Nacional de 

Atención Sanitaria al Paciente Crónico celebrada en Marzo en Valladolid (2015):  

Sujeto Informado + Capacidad de Decidir + No Coacción= Paciente autónomo y empoderado. 
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11.2. Empoderamiento a través de un Taller de Autogestión del 

Tratamiento Farmacológico. 

Darío Fajardo Galván. 

Introducción: 

 

El Taller de Autogestión del Tratamiento Farmacológico (TATF) tiene por objeto 

fortalecer la autonomía de las personas que asisten al Hospital de Día de Adultos de Villaverde 

(HDdV).  

El HDdV es un recurso terapéutico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid (CAM), 

gestionado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Esta unidad trabaja siguiendo el 

modelo de comunidad terapéutica de atención mental implantado en la CAM, a través del 

cual, y por medio de un equipo interdisciplinar, busca la atención integral e inserción en la 

comunidad por parte de sus  usuarios. 1 

Este modelo de comunidad terapéutica se caracteriza por la no existencia de 

jerarquización estructural entre los profesionales, hecho que incrementa los beneficios para 

los usuarios del centro. 2 

Los requisitos necesarios para poder ser beneficiario de este dispositivo son: 1 

 

1. Haber sido diagnosticada de Trastorno Mental Grave de entre 18 y 65 años que 

requieran un tratamiento de salud mental en régimen de hospitalización parcial  

2. Ser derivado por su Centro de Salud Mental.  

3. Asistir a unas evaluaciones iniciales en el HDdV. 

4. Aceptar y cumplir las normas que rigen el HDdV. 

 

Entre los objetivos que trata de alcanzar el HDdV, nos ceñiremos a los que son más 

cercanos al fin del presente texto: 3 

 

 Contribuir a la reducción del estigma del trastorno de personalidad severo. 

 Favorecer la continuidad de cuidados comunitarios.  
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 Favorecer el inicio del proceso de rehabilitación. 

 Mejorar la adhesión al tratamiento.  

 

Así pues, el TATF se ha implementado con el objeto de aumentar y fortalecer la 

autonomía de las personas que asisten al HDdV; entendiendo  autonomía como fuera definida 

por Tom L. Beauchamp y James F. Childress. Es decir, como una obligación prima facie 

(obligación que implica un compromiso de cumplimiento salvo conflicto con otras de igual o 

mayor magnitud) que hace referencia al autogobierto, los derechos de libertad, privacidad, 

elección individual y libertad para seguir las propias elecciones. En resumen, tal y como 

señalan los autores, “la persona autónoma actuará de acuerdo con sus elecciones libres en 

base a un plan informado”. Ahora bien, como señalan Beauchamp y Childress, para alcanzar la 

autonomía es necesario reconocer las capacidades y perspectivas personales, tomando a la 

persona como un todo, es decir, de manera holística. 4, 5  

Además, entendemos que para que todas las personas alcancen un alto nivel de 

autonomía se hace necesario hacerles partícipes de sus cuidados. He aquí el núcleo de la 

cuestión: empoderar a los usuarios del HDdV.  

En el caso que estamos tratando, el empoderamiento que se realiza a través del TATF 

se centra en que las personas (usuarios) se hagan partícipes de la decisiones y actúen de modo 

activo en la adhesión al tratamiento farmacológico y en realizar las gestiones derivadas 

(solicitud de recetas, valoración de cuándo se les acabará…). 

 

La empoderación de la población es una acción de gran importancia como señala la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de prevención y promoción de la salud, un 

elemento que  ayuda a las personas a participar de forma activa en la gestión de su proceso de 

salud-enfermedad, que recoge el legado de la Declaración de Alma-Ata y la Carta de Ottawa. 6 

La OMS, en su declaración de la Oficina Regional para Europa, subraya la importancia 

del empoderamiento individual de las personas al influir en el desarrollo humano mediante la 

toma de control de sus actividades y el desarrollo de su responsabilidad. Como seres humanos 

tenemos unas capacidades personales que, según este documento de la OMS, se desarrollan 

por medio de acciones de empoderamiento civil, tales como la autoconfianza, la participación 

en las decisiones, la dignidad y el respeto y la pertenencia y contribución a una sociedad 

plural. 6 
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Respecto a la salud mental, dicho documento delimita el concepto de 

empoderamiento, señalando que se trata del “grado de elección, influencia y control que los 

usuarios de los servicios de salud mental pueden ejercer en los acontecimientos que se 

producen en sus vidas”, eliminando para ello los impedimentos existentes y transformando las 

relaciones de poder que identifiquen los usuarios como obstáculos. 7 

Todo ello trae como resultado beneficios bio-psico-sociales de diversa índole, tales 

como el aumento de la autoestima, el sentido de conexión con los grupos sociales y la 

implicación en la sociedad. 7 

 

Más recientemente, y entrando en materia bioética, los expertos Domingo Moratalla y 

Feito Grande hablan de la importancia de la educación para la salud (formación) y el apoyo 

emocional, entre otros factores, para proporcionar a las personas un “cierto nivel de control y 

convertirlo en un participante activo”, obteniendo como resultado el reconocimiento de la 

autonomía de los individuos. 8 

De ese modo, a través de la educación, los afectados podrán participar de forma más 

activa en su cuidado. Ahora bien, para ello es necesario aportar a la persona un sentido de 

control y dominio de las situaciones. Estos autores subrayan que el fortalecimiento del 

empoderamiento de las personas por parte de los profesionales mejora la relación clínica 

éticamente adecuada. 8 

 

Por último, consideramos importante recordar cómo el artículo 25.d de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Sede de las Naciones 

Unidas de Nueva York y ratificada por España, señala que el Estado exigirá que la atención que 

presten los distintos profesionales de la salud a las personas con discapacidad (entre ellas se 

encuentran las personas del circuito de Salud Mental) sea “de la misma calidad que a las 

demás personas (…) entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 

humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas”. 9 

En general dicha convención refuerza los argumentos descritos anteriormente. 

 

Objetivos del TATF: 
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El objetivo principal de este taller es fomentar la empoderación y el respeto de la 

autonomía de los usuarios del HDdV. 

Como objetivos secundarios buscamos: 

− Hacer partícipe al propio interesado en sus procesos de salud-enfermedad. 

− Establecer una responsabilidad sobre la propia toma del tratamiento en todos los 

horarios. 

 

Material y métodos: 

 

La elaboración del taller se ha realizado buscando proteger los cuatro principios 

bioéticos propuestos por Beauchamp y Childress, junto con lo expuesto por la OMS y actuando 

de esa forma conforme a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Las directrices que se aplican en este taller son que sean los propios usuarios del HDdV 

quienes preparen su tratamiento y hagan un seguimiento del mismo de forma autónoma, en 

vez de recibir la medicación de las tomas del desayuno y la comida preparadas por el personal 

de Enfermería (como se ha estado realizando hasta Marzo de 2014, momento en que se inicia 

el nuevo protocolo). 

Con ello fortalecemos su autonomía y fomentamos la adquisición de un hábito 

(preparación de su medicación para llevarlo a aquellas tomas que no realicen en sus 

domicilios), objetivo último del taller), de forma que los días que no tengan que asistir al HDdV 

no se sientan dependientes de una tercera persona que se encargue de recordarles la 

preparación de la toma.  

 

Para llevar a cabo este taller se han realizado tres reuniones interdisciplinares en el 

HDdV con el objetivo de establecer las bases sobre las que desarrollar la tarea, sin perder de 

vista en ningún momento los derechos de los participantes.  

Para un correcto desarrollo del taller se requieren recursos humanos y materiales: 

 

• Recursos humanos: 
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− Diplomado Universitario de Enfermería Especialista en Salud Mental. 

− Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 

• Recursos materiales: 

 

− Pastillero de automedicación (de siete o catorce casillas o uno de toma diaria). 

− Fármacos prescritos. 

− Informe de tratamiento. 

 

También se han establecido unos criterios de inclusión y exclusión fundamentados: 

 

• Criterios de inclusión: 

 

− Cumplir los criterios de ingreso en el HDdV. 

− Edad comprendida entre los 18 y los 65 años. 

− Tener medicación oral prescrita en el desayuno y/o la comida. 

− Firmar el Consentimiento Informado.  

− Personas con habilidades básicas de lectura. 

− Capacidades cognitivas mantenidas. 

 

 

 

• Criterios de exclusión: 

 

− Negativa a participar en el taller. 

− Riesgo de equivocaciones en la preparación del tratamiento. 

− Interferencias de las personas que cohabiten con el interesado. 

− Riesgo de autolisis por sobreingesta medicamentosa. 

− Dificultad para recordar traer al HDdV el material necesario. 

− Trastorno mental orgánico que interfiera en las capacidades cognitivas. 
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Desarrollo: 

 

Taller de Autogestión del Tratamiento Farmacológico 

 

• Elección de participantes: 

 

− Todos las personas que acepten asistir a tiempo completo (cinco horas diarias) en 

el HDdV serán evaluados por los diferentes profesionales del centro (Psiquiatría, 

Enfermería, Psicología y Terapia Ocupacional). 

− Una vez realizadas todas las evaluaciones serán seleccionados mediante acuerdo 

interdisciplinar aquellas personas que reúnan los criterios de inclusión en el taller. 

− Se les ofrecerá participar en el TATF previa información detallada de en qué 

consiste el programa y sus objetivos. 

− Ante la negativa de participación de alguna persona, se realizará una entrevista 

específica con el objeto de trabajar las razones por las que no quiere participar y 

exponer la importancia que este taller tenga en la consecución de sus objetivos. 

 

 

 

 

• Preparación del participante: 

 

− Durante una entrevista con el equipo de Enfermería se le explicará a la persona 

implicada el procedimiento a seguir y su papel en el mismo. 

− Se aprovechará dicha entrevista para la resolución de las dudas que surjan. 

− Si el participante no está conforme con el tratamiento, podrá hablar con su 

psiquiatra de referencia para llegar a un acuerdo. 

− Durante las cuatro primeras semanas, si se cree oportuno, se realizarán 

recordatorios el día antes de que tiene traer el pastillero. 
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• Taller de Autogestión del Tratamiento Farmacológico: 

 

− Este taller terapéutico consiste en la realización de un pastillero por parte del 

participante en su domicilio. 

− Rellenará en su domicilio el pastillero con la medicación que tenga que tomar 

dentro del horario del HDdV (desayuno y/o comida). 

− Cada participante tendrá un pastillero propio, pudiendo elegir si prefiere traer 

uno semanal (de siete o catorce huecos) o uno diario. 

− Durante las primeras semanas, el personal de Enfermería revisará que el pastillero 

esté correctamente relleno, sin omisiones ni confusiones de medicación. 

− Cuando se observe que lleva un tiempo realizando correctamente el pastillero, se 

pasará a revisiones puntuales del mismo. 

− En todo momento se guardará un remanente de la medicación de la persona en el 

HDdV para casos excepcionales (olvidos o pérdidas del pastillero). 

− Todo este taller se refuerza mediante sesiones específicas de Educación para la 

Salud. 

 

 

 

 

• Actuación ante situaciones especiales: 

 

− En el caso que la persona no traiga el pastillero relleno, el equipo de Enfermería le 

entregará la toma del día. En el supuesto de que sean reiterados los olvidos, se 

procederá a hablar con el equipo interdisciplinar para alcanzar un acuerdo sobre las 

pautas de acción. 

− En el supuesto que la persona no haya firmado el Consentimiento Informado o no 

se encuentre dentro de los criterios de inclusión, el equipo de Enfermería actuará 

según la situación: 

o El participante, con ayuda del personal de Enfermería, rellenará un pastillero 

semanalmente con todas las tomas diarias (en todos los casos que se pueda).  
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o Enfermería rellenará el pastillero diariamente con las tomas del horario del 

HDdV (sólo ante supuestos de imposibilidad por parte de la persona de 

comprender las pautas farmacológicas o su colocación en los pastilleros). 

 

• Situaciones de finalización del Taller de Autogestión del Tratamiento Farmacológico: 

 

− Finalización del tratamiento en el HDdV. 

− Riesgo evaluado de ideación autolítica por sobreingesta medicamentosa. 

− Incursión reiterada en olvidos de traer el pastillero. 

− Petición del equipo terapéutico. 

− Solicitud voluntaria por parte del participante. 

 

Conclusiones: 

 

El TATF se ha estructurado respetando los principios bioéticos de Beauchamp y 

Childress de la mejor manera posible con los recursos y limitaciones del dispositivo. Se hace 

partícipe de su cuidado al participante en todo momento, pasando de un rol pasivo de 

individuo receptor de cuidados a un rol activo de emisor y gestor de sus propios cuidados. 

El TATF aumenta la responsabilidad de las propias personas de forma paulatina y con 

ayuda, de manera que al finalizar el tratamiento en el HDdV sean capaces de manejar sus 

propios tratamientos sin depender de terceras personas. 

Con este taller se respetan los derechos de las personas del circuito de salud mental tal 

y como se recogen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Además, al pedir el consentimiento informado de los participantes, se refuerza la 

información aportada sobre el taller y protegemos los derechos de los usuarios, los cuales 

aceptan voluntariamente participar en el TATF. 

En todo momento se mantendrá el anonimato y se guardará el secreto profesional de 

los participantes del taller conforme a lo establecido en la legislación española, y se respetará 

el derecho de los usuarios a no querer continuar participando en el TATF, aunque siempre tras 

reunirse con el personal del centro para exponer sus razones. 10-12 
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Queda abierta una puerta para futuras investigaciones en la línea de analizar la 

influencia que este taller tiene en la autoestima y la independencia de cada persona, así como 

la forma en que los individuos adquieren seguridad en su propio tratamiento para poder 

acordar con sus profesionales de referencia otras vías terapéuticas que se adapten a sus 

necesidades. 

Además, queda pendiente una estructuración más adecuada de los talleres de 

Educación para la Salud que vayan dirigidos a fomentar la autonomía de las personas. 
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11.3. Aportación enfermera a un proceso de Planificación 

Anticipada de Decisiones en Salud Mental: la experiencia de 

Andalucía. 

Evelyn Huizing, Pablo García-Cubillana de la Cruz, Josefa Guerrero Arévalo, Manuel Cabrera 

Espinosa. 

 

 

Introducción. 

Las personas con problemas de salud mental se pueden encontrar en situaciones en las que 

tienen limitada su capacidad para tomar decisiones, lo que hace que se encuentren en una 

situación de especial vulnerabilidad y en la que decisiones importantes para su vida pueden 

llegar a ser tomadas por otras personas. Esta toma de decisiones puede ser ajena a su 

voluntad, sus necesidades, sus creencias o sus preferencias. 

Desde el Grupo de trabajo de Derechos Humanos (DDHH) y Salud Mental en Andalucía, creado 

en el marco del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía   (PISMA), se percibió la necesidad 

de elaborar un instrumento que diera respuesta a esta situación de posible vulneración de 

derechos. El objetivo era salvaguardar el derecho de las personas a que su autonomía sea 

respetada, incluso en las situaciones en que su capacidad está limitada. El fruto de este trabajo 

se materializó en la herramienta Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental (PAD-

SM) para Andalucía. La PAD-SM es una herramienta utilizada para proteger los derechos de los 

usuarios de Salud Mental, mejorar la relación clínica, adaptar la asistencia a sus preferencias y 

necesidades, así como facilitar los procesos de toma de decisión en un momento en el que la 

persona se encuentre en una situación de capacidad limitada o incapacidad transitoria para 

tomar decisiones. La PAD-SM es una herramienta útil para tratar de preservar el derecho a la 

autonomía en la toma de decisiones de la persona, en consonancia con lo formulado en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) aprobada por las 

Naciones Unidas, que España ha ratificado, y que tiene carácter legalmente vinculante. Lo que 

garantiza la PAD-SM es que se conozcan, de forma anticipada, sus necesidades y preferencias 

relacionadas con la asistencia que van a recibir por parte de los servicios de salud mental.   

La elaboración de la herramienta parte de la detección de una situación de vulnerabilidad de 

los usuarios y de la necesidad de dar una respuesta tanto desde el campo de la ética asistencial 
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como de la necesidad de ajustar nuestra práctica clínica habitual a la normativa legal y poder 

así cumplir con lo formulado en la CDPD y con lo expresado en la Ley 41/2002 Básica 

Reguladora de la Autonomía del Paciente. La PAD-SM da respuesta e estos imperativos legales 

al promover el respeto al derecho que tienen las personas a decidir por sí mismas, 

favoreciendo su consideración propia y ajena como sujeto de derechos. Sirve para que no se 

vulnere el derecho de la persona a participar en los asuntos que le incumben cuando se 

relacionan con los servicios de salud y fomenta que las personas que lo precisen puedan 

contar con los apoyos necesarios para que sea respetada su autonomía. 

Tras la aprobación por España de la CDPD el PISMA crea el Grupo de DDHH y Salud Mental 

para analizar y proponer medidas que garanticen que los DDHH de las personas con problemas 

de salud mental atendidas en los recursos públicos sean respetados, protegidos y cumplidos 

tal como se exige en la CDPD. Este grupo, coordinado a través de la Escuela Andaluza de Salud 

Pública (EASP), es un grupo multidisciplinar que aúna a todos los agentes vinculados con la 

atención a la salud mental. En la actualidad está compuesto por 22 personas, 11 mujeres y 11 

hombres. De ellas 11 son profesionales de salud mental (5 psiquiatras, 2 psicólogos, 4 

enfermeras), 3 representantes del movimiento asociativo de usuarios, 2 del movimiento 

asociativo de familiares, 1 abogada y tres profesionales de la EASP. Centrándonos en las 4 

enfermeras del grupo, también son heterogéneas, por sexo ya que somos dos mujeres y dos 

hombres, dos de estas personas son asesores técnicos de la Coordinación Regional de Salud 

Mental del Servicio Andaluz de Salud, una coordinadora de cuidados y un enfermero de una 

comunidad terapéutica. Somos estas 4 enfermeras las que pretendemos comunicar y hacer 

visible nuestra experiencia y aportaciones en el proceso de elaboración de esta necesaria 

herramienta. 

 

Objetivos. 

Visualizar y evaluar las aportaciones de la profesión enfermera en el proceso de discusión, 

elaboración y propuesta de implementación de la PAD-SM en Andalucía. 

Reivindicar la necesidad de que la ciencia enfermera participe activamente en las políticas de 

salud y muy especialmente en lo referente a la garantía de los derechos fundamentales de las 

personas atendidas. 

 

Metodología.  
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La comunicación se nutre con el relato de las 4 enfermeras que han participado en la 

elaboración de la PAD-SM. Nos hemos inclinado por la técnica cualitativa puesto que lo 

realmente queremos es acceder a la comprensión más que a la explicación. Queremos 

trasmitir cómo han percibido, cómo nos hemos sentido las enfermeras que hemos participado 

en el grupo de trabajo que ha elaborado la PAD-SM. Creemos que relatar nuestra propia 

experiencia dentro del grupo de trabajo de DDHH en salud mental ayuda a conocer cómo nos 

ven y cómo nos vemos, a definir la posición que mantenemos en el sistema, a visualizar y 

reflexionar, en ese diálogo constante que hemos mantenido con los otros actores implicados 

en la asistencia en salud mental, sobre el uso que hacemos del poder en nuestra actividad 

diaria. En definitiva, a conocernos como profesión desde nuestra propia reflexión y desde la 

reflexión de “los otros” y a reconocer las aportaciones que como colectivo hemos podido 

hacer a la PAD-SM.  

 

Desarrollo. 

La idea de planificar anticipadamente las decisiones que se han de tomar, en caso de que la 

persona con enfermedad mental llegue a un estado en que sea considerada no capaz para 

adoptarlas, no es algo nuevo, de hecho viene desarrollándose, desde diferentes formatos, en 

multitud de países, incluidos los de nuestro entorno más cercano como Suiza, Escocia o 

Alemania. Así, en diferentes países existen legislaciones específicas relacionadas con la 

planificación anticipada en Salud Mental que regulan el proceso de registro y seguimiento de 

las Instrucciones Previas en Salud Mental (Psychiatric Advance Directives) y documentos de 

designación de representantes (Power of Attorney), además de establecer los derechos de los 

usuarios de Salud Mental en relación con la información, confidencialidad, consentimiento o 

rechazo de tratamientos. La variabilidad de modelos entre distintos países es elevada, tanto en 

el formato como en el grado de vinculación legal del cumplimiento de las Instrucciones Previas 

por parte de los profesionales. En la mayoría de las legislaciones se resalta explícitamente que 

la elaboración y el registro de las Instrucciones Previas o designación de representantes es un 

acto voluntario que en ningún caso debería constituir un requisito en el acceso a la atención 

sanitaria. 

En cuanto al formato, lo podemos dividir en seis grandes grupos:  

Instrucciones Previas en Salud Mental (Psychiatric Advance Directives, Advance Directives for 

Mental Health), incluyendo un apartado o sección para la designación de representantes.  
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Documentos de designación de representantes (Durable Power of Attorney), incluyendo la 

posibilidad de añadir un apartado de preferencias respecto a tratamientos y medicación.  

Voluntades Vitales Anticipadas (Advance Directives, Living Will) enfocadas a las decisiones al 

final de la vida, incluyendo la posibilidad de introducir un apartado sobre preferencias de 

tratamiento y medicación en Salud Mental.  

Modelo combinado: Voluntades Vitales Anticipadas, Instrucciones Previas en Salud Mental, 

designación de representantes y, en algunos casos, autorización de la donación de órganos en 

un documento.  

Modelo de contrato de Ulises (Ulises Contract, Ulises Directives), en el que la persona firmante 

autoriza de forma anticipada un ingreso / tratamiento, a aplicar en caso de una situación de 

crisis de Salud Mental, incluyendo una descripción detallada de los síntomas y de estrategias 

para evitar / salir de la situación de crisis.  

Formato de tarjeta (Crisis Card): Tarjetas para llevar en la cartera, con el contacto de los 

representantes y otras informaciones de importancia, para el caso de una crisis de salud 

mental.  

En cuanto al marco legal español, los ingresos y tratamientos involuntarios se regulan a través 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Art. 763, Internamiento no voluntario 

por razón de trastorno psíquico. En su  momento, los legisladores no quisieron hacer una ley 

específica para salud mental argumentando que la diferencia les llevaría irremediablemente a 

la discriminación, dado el grado tan elevado de estigma que sufrían las personas 

diagnosticadas de un problema de salud mental. En el ámbito andaluz, los ingresos y 

tratamientos involuntarios están regulados a través del Art. 6.4. de la Ley 2/1998, de 15 de 

junio, de Salud de Andalucía, así como mediante la Resolución SC 261/2002, Atención de 

Urgencias, Traslados e Ingresos de Pacientes Psiquiátricos. 

Independientemente de esta regulación legal de ingresos y tratamientos involuntarios, a lo 

largo de los últimos años se ha ido estableciendo, tanto en el contexto estatal como andaluz, 

un marco legislativo relacionado con los derechos de los pacientes, incluyendo los derechos de 

autonomía, información, participación en los procesos de toma de decisión y voluntad 

anticipada. En el ámbito estatal, los contenidos, procedimientos de elaboración, inscripción y 

aplicación de las “instrucciones previas” (según el término utilizado en la legislación 

correspondiente) se regula a través del Art. 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, y el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que 
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se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero 

automatizado de datos de carácter personal. Las instrucciones previas inscritas en los Registros 

autonómicas se incorporan al Registro Nacional de Instrucciones previas. En el contexto 

andaluz, la “Declaración de Voluntad Vital Anticipada” se regula a través de la Ley 5/2003, de 9 

de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, la Ley 2/2010, de 8 de abril, de 

Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, así como el 

Decreto 59/2012, de 13 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del 

Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. En el Anexo II y III del Decreto 

59/2012, de 13 de marzo, se añaden formularios, de uso obligatorio, para la Voluntad Vital 

Anticipada y la designación de representantes. Las declaraciones se inscriben en el Registro de 

Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, en cualquiera de las sedes habilitadas. La 

declaración inscrita se transmite por vía telemática al Registro Nacional de Instrucciones 

Previas y se incorpora, en el contexto del Sistema Sanitario Público Andaluz, a la historia 

clínica. En la página web de la Junta de Andalucía está disponible una Guía de Usuarios. 

Sin embargo, a pesar de estas regulaciones estatales y autonómicas, los usuarios de salud 

mental encontraban un vacío en sus necesidades. Había una queja generalizada en el sentido 

en que el documento de Voluntad Vital Anticipada, está pensado mucho más para el final de la 

vida que para la pérdida de capacidad para decidir que suelen ocurrir en los períodos de 

agudización de ciertas patologías de salud mental. También, desde los distintos dispositivos de 

salud mental se ha ido generando una demanda creciente para buscar fórmulas que 

disminuyan la coerción subjetiva que expresan, fundamentalmente, aquellos usuarios sobre 

los que se ha tenido que aplicar medidas en contra de su voluntad. Una coerción que dificulta 

las relaciones terapéuticas, disminuye notablemente la adherencia al tratamiento y dificulta la 

consecución de objetivos. El mismo Grupo de trabajo de DDHH y Salud Mental de Andalucía, 

analizó en el 2012 el cumplimiento de los artículos de la  CDPD.  El proyecto, denominado 

“Protección de los Derechos humanos de las personas con trastorno mental” identificó  tanto 

situaciones de vulneración de esos derechos como medidas de protección que mejoren su 

garantía, siendo la elaboración de la PAD-SM un ejemplo de estas medidas. Por tanto, 

podemos afirmar que desde la filosofía de su génesis y los resultados de los estudios llevados a 

cabo por este  grupo de trabajo multidisciplinar, indudablemente influenciados por el espíritu 

de la CDPD, se ha demandado, cada vez con más fuerza, la necesidad de elaborar un 

instrumento que diera respuesta a esta posible y probable vulneración de derechos que se 

estaba produciendo en el área de salud mental. 
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Dentro de las distintas posibilidades y adaptándonos al marco legislativo español y andaluz, el 

Grupo de trabajo de DDHH optó por el modelo de Instrucciones Previas en salud mental. 

Durante al año 2014 y el primer trimestre del 2015 se ha estado trabajando en la elaboración 

de la PAD-SM, así como en una guía dirigida tanto a las personas interesadas en realizar el 

proceso de PAD-SM, como a los profesionales de Salud Mental. Veamos con un poco más de 

detenimiento esta herramienta y su guía. 

Centrándonos en la PAD-SM, el objetivo de la misma es que se convierta en una herramienta 

utilizada para proteger los derechos de los usuarios en la atención de Salud Mental, mejorar la 

relación clínica, adaptar la asistencia a sus preferencias y necesidades y facilitar los procesos 

de toma de decisión en un momento en el que la persona se encuentre en una situación de 

capacidad limitada transitoria para tomar decisiones relacionada con un problema de salud 

mental. Puede ser aplicada tanto en caso de hospitalización, como en el ámbito de atención 

ambulatoria de Salud Mental. Se sugiere que el documento sea elaborado por la persona 

interesada, con los apoyos que la persona desee tener por parte de los Servicios de Salud 

Mental, representantes, familiares, allegados, amigos, movimiento asociativo, etc.  En 

cualquier caso, se insiste en que la PAD-SM no debe limitarse a la cumplimentación del 

documento, sino formar parte de un proceso continuado de información, comunicación y 

apoyo a la toma de decisiones relacionadas con la atención de Salud Mental. En este sentido, 

el profesional de Salud Mental debe adoptar un rol de información, apoyo y acompañamiento, 

respetando la voluntad de la persona.  

La PAD-SM, desde su rol como un proceso continuado de información, asesoramiento y toma 

de decisión, incluye el derecho de la persona firmante a modificar y actualizar el documento, 

cuando lo considere oportuno, por lo que se incluye la posibilidad de actualización y de 

revocación. 

El cuanto a la Guía PAD-SM, el objetivo de la misma es proporcionar información práctica para 

realizar la Planificación Anticipada de Decisiones a personas que tienen problemas de salud 

mental. Pretende ofrecer información útil, tanto a profesionales como a personas usuarias de 

los servicios de salud mental, para facilitar la expresión y concreción, de forma anticipada, de 

las preferencias y decisiones de la persona. 

La Guía está planteada en forma de preguntas y respuestas para facilitar su lectura y consulta. 

En la primera parte se aborda el concepto de capacidad, los contenidos a incluir y el carácter 

legal de la PAD-SM. 
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Asimismo se describe el proceso de elaboración; quién debe iniciarlo y cuándo, y cuál es el rol 

del profesional y del representante. También se dedica una parte a las ventajas y limitaciones 

de un proceso de PAD-SM, aparte del proceso de registro, de comunicación sobre la existencia 

de la misma y su modificación, anulación y revocación. 

La Guía incluye un resumen esquemático sobre el proceso de realización de la PAD-SM que 

facilita la comprensión y a continuación se trata la PAD-SM en el marco de la ética de la 

organización, apelando a la responsabilidad ética colectiva del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía en los diferentes niveles asistenciales, subrayando que  forma parte del desarrollo 

de la Ética de la Organización. 

La Guía termina con ejemplos de situaciones tipo que podrían ocurrir en la PAD-SM; cuando es 

a demanda de un familiar; cuando haya resistencia de un profesional; tras una hospitalización 

por intento de suicidio; sobre la elección de representante; sobre la experiencia con una 

contención física y en relación a la toma de decisiones sobre un antipsicótico. 

En los anexos están el documento de PAD-SM, la normativa y la bibliografía utilizada. 

A lo largo del proceso de elaboración de la herramienta PAD-SM, y de la Guía, podemos  ir 

representando las importantes aportaciones que se hace desde la profesión enfermera. La 

enfermera, por su constante presencia y contacto con usuarios es capaz de aportar en el 

trabajo conjunto de grupos multidisciplinares esa otra realidad de nuestra práctica clínica 

asistencial, asumiendo la visión crítica indispensable en nuestra profesión. Así, en la 

elaboración de la PAD-SM queda reflejada su capacidad para detectar las necesidades y 

preferencias de los usuarios, evaluar prácticas asistenciales, rutinas hospitalarias y modos de 

organización que vulneraban el derecho de la persona a que se respete su autonomía cuando 

se relaciona con los servicios de salud mental. Además, la participación enfermera también ha 

conseguido que en la guía PAD-SM se perciba y conciba a la enfermería y a la enfermera como 

un profesional capacitado y con autonomía para participar con pleno derecho, adoptando un 

rol de información, apoyo y acompañamiento, en la elaboración de la PAD-SM.  

Tenemos que tener presente que el núcleo del trabajo enfermero es la relación de la persona 

con su salud, no la enfermedad en sí. Se centra en la respuesta de la persona y sus formas de 

afrontamiento ante los problemas de salud reales o potenciales. Por ello, las competencias 

habituales de las enfermeras encajan en este enfoque de asesoramiento, enseñanza, apoyo en 

la toma de decisiones, facilitación de la autorresponsabilidad, potenciación de la autoestima 

etc. Estas intervenciones  enfermeras están enmarcadas en una filosofía de atención centrada 

en la persona  y tiene  un enfoque holístico. En cuanto a las taxonomías, recordamos que hay 
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una intervención enfermera (NIC 5210) que se denomina “guía de anticipación”, definida como 

preparación del paciente para anticipación de una crisis en desarrollo y/o circunstancial. 

Todo esto que estamos nombrando y que forma parte del lenguaje habitual de la enfermera, 

encaja a la perfección y tiene su sentido en el enfoque de empoderamiento y recuperación de 

las personas con una enfermedad mental, marco en el cual se ha desarrollado la PAD-SM.   

Centrándonos, por último, en el relato de nuestra propia experiencia dentro del grupo, hemos 

percibido que la aportación desde enfermería tiene que ver con la esencia de nuestra 

profesión, que es cuidar con la persona, acompañar de una manera en la que la persona se 

siente apoyada para hacer lo que ella considera importante. La relación de ayuda entre 

enfermera y paciente debería de seguir siendo el centro de la identidad de las enfermeras de 

salud mental, y la promoción de la salud, desde una perspectiva salutogénica o de activos en 

salud, dentro de esta relación de ayuda es muy importante. 

Un clima que respete y proteja los derechos básicos es fundamental para la promoción de la 

salud mental. Sin la seguridad y la libertad que brindan estos derechos, es muy difícil mantener 

un alto nivel de salud mental. 

Asimismo, la perspectiva humanista, acorde con este enfoque, plantea que el estilo empático - 

participativo constituiría la actitud profesional y de servicio que representaría en mejor forma 

la esencia del rol de enfermería. Se centra en la persona y sus intervenciones se inspiran en la 

actitud facilitadora, atento a la experiencia del interlocutor, y se interesa que éste tome 

conciencia profundizando así el conocimiento de sí mismo y de sus necesidades. 

Además, la base de los planes de autocuidado (o autogestión) parte de la idea de que todas las 

personas son, la mayoría del tiempo, capaces de manejar y gestionar sus propios procesos. El 

reto está en identificar las estrategias que suelen funcionar para la persona, y el apoyo que 

necesita la persona para conseguir esto.  

Al compartir más tiempo con el paciente, las enfermeras tenemos más oportunidad de 

conocer la narrativa de la persona, pero también cómo se vulneran (y vulneramos) con 

facilidad sus derechos en el día a día de los servicios. 

Pero el mero hecho de ser enfermera no te hace mejor profesional para aportar y apoyar la 

PAD-SM. Hace falta una reflexión profunda sobre la práctica diaria y reconocer cómo se puede 

abusar del poder y cómo de alguna manera el sistema recompensa este “poder de control” 

sobre los pacientes (enfermeras “resolutivas”, que “controlan bien la situación en la unidad”, 

que aplican los protocolos y cuidados estandarizados etc.) A veces, ese afán de “suplencia” 

contribuye a perpetuar la relación de dependencia y con ello a reducir las posibilidades de la 
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persona con enfermedad mental a sobreponerse al autoestigma, uno de los principales 

obstáculos para la recuperación.   

Creemos que las enfermeras que hemos estado en el grupo de elaboración de la PAD-SM, 

somos, o al menos lo intentamos ser, profesionales con capacidad de auto(crítica) y 

sensibilizados con los DDHH de las personas con enfermedad mental  y con compromiso con el 

enfoque de recuperación, igual que el resto de los profesionales del grupo.  Esto ha hecho que 

nunca adoptamos un rol defensivo a la hora de debatir sobre la PAD-SM, con una mirada hacía 

nuevas oportunidades de dar otro contenido a la relación enfermera-paciente, y con capacidad 

de ponernos en el lugar del paciente.  

De cualquier manera, la presencia de usuarios y familiares en el grupo de trabajo ha sido 

crucial para que fuéramos siempre muy respetuosos y autocríticos con la manera de trabajar 

en los servicios. Hemos observado cómo la calidad percibida es un elemento clave para los 

usuarios y sus familiares. Éstos han hecho una especial referencia a la comunicación y a la 

atención humanizada como los elementos centrales en la PAD-SM.  

También creemos que ha sido muy enriquecedor el trabajo conjunto de enfermeras de distinto 

perfil (organizacional, directivo, asistencial). Las múltiples coincidencias en los distintos 

planteamientos que hemos debatido en el trabajo grupal nos lleva a pensar que ha sido mucho 

más decisiva la capacidad de auto(crítica), nuestra sensibilización con los DDHH de las 

personas con enfermedad mental  y el compromiso con el enfoque de recuperación, que 

nuestro distinto perfil profesional.  

 

Conclusiones. 

Opinamos que la elaboración y propuesta de implementación de la PAD-SM supone un salto 

cuantitativo y cualitativo en la defensa del derecho de los usuarios, de las personas, a decidir 

por sí mismas, favoreciendo su consideración propia y ajena como sujetos de derechos. 

Estamos ante un nuevo modelo de relación con los usuarios de salud mental, una apuesta por 

un nuevo enfoque de empoderamiento y recuperación, donde el respeto a sus decisiones, la 

búsqueda de su autonomía, su consideración como personas de pleno derecho se convierten 

en el elemento central de la asistencia.  

La participación de la enfermera en la planificación de las políticas de salud, su implicación 

desde la perspectiva de los DDHH en la resolución de las problemáticas de salud que sufre la 

población es fundamental. La enfermería, por su formación y cercanía al usuario,  es una 
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profesión necesaria tanto para la planificación como para la implementación de políticas de 

salud.  

Además, esta participación en el proceso de discusión, elaboración e implantación de la PAD-

SM empodera a las enfermeras como colectivo con competencias avanzadas para 

“acompañar” al paciente, un proceso necesario para facilitar y apoyar de forma efectiva el 

empoderamiento de los usuarios de salud mental. 
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11.4. El tratamiento ambulatorio involuntario: el cuidado 

coercitivo. 

Ana de Sebastián Pérez-Manglano 

RESUMEN 

 

La propuesta impulsada por parte de FEAFES (1)(2) en 2003 de legislar el Tratamiento 

Ambulatorio Involuntario (TAI), como medida judicial para forzar a pacientes mentales graves 

con escasa adherencia y creciente deterioro a seguir un tratamiento comunitario,  fue 

desestimada tras ser debatida en nuestro país durante los últimos diez años, al ser declarada 

inconstitucional.  

 

Este trabajo recoge una revisión bibliográfica sistemática de estudios nacionales e 

internacionales acerca del TAI, el marco jurídico, social y económico en el que surgió, y los 

argumentos a favor y en contra esgrimidos por los diferentes grupos de debate.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de tratamiento involuntario ha sido ampliamente discutido en las dos últimas 

décadas en diferentes países del mundo. La necesidad percibida de obligar a un paciente 

psiquiátrico grave a recibir  una asistencia y tratamiento continuado, más allá del momento 

puntual del ingreso, está siendo debatida ante la realidad de los costes humanos y económicos 

que suponen los abandonos del tratamiento por parte de estos pacientes. En muchos casos, 

además, dichos pacientes se encuentran incapacitados por la propia enfermedad para tomar 

decisiones acertadas acerca de su salud. (1)(3) 

 

Este intento de judicializar la asistencia psiquiátrica, propugnado por las instituciones, las 

corporaciones y las asociaciones de familiares de afectados, tenía su origen en las dificultades 

planteadas por la ausencia de unos recursos sociosanitarios suficientes. Todo ello cristaliza 

hace diez años en una propuesta, promovida por la Confederación Española de Agrupaciones 
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de Familiares y Afectados por las Enfermedades Mentales (FEAFES), y presentada al 

parlamento por CyU, con objeto de regular estos Tratamientos Ambulatorios Involuntarios 

(TAI). La vía que se exploró en ese momento se basaba en la modificación del artículo 763 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, que versaba sobre el internamiento involuntario.  

 

Se buscaba un atajo legal, añadiendo un cuarto apartado a una ley ya existente, para acelerar 

así la aparición de una legislación al respecto. (1)(4) 

 

Tras la aparición de la propuesta surgió un debate que ha durado hasta ahora. (4) Las 

discusiones fueron muy agresivas al inicio, y se fueron suavizando con el tiempo hasta que la 

ley fue desestimada por inconstitucional, en buena medida debido al enfoque de la propuesta: 

el de aprovechar una ley ya existente en vez de plantearse una nueva ley orgánica. En esta 

revisión bibliográfica se han analizado las experiencias ya puestas en marcha, y la implicación 

enfermera en la propuesta. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Entre los objetivos generales del estudio, se han definido los siguientes: 

 

Establecer el marco legislativo previo y modificaciones propuestas del artículo 763 de la Ley 

del Enjuiciamiento Civil..  

 

Describir el trasfondo social y sanitario subyacente a la propuesta, junto con los resultados 

hallados tras la evaluación de los resultados de su implantación en diferentes poblaciones. 

 

Evaluar el impacto en el cuidado enfermero en la bibliografía consultada. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

 

Se acordaron unos criterios de búsqueda basados en términos clave, obteniéndose los 

resultados en las bases de datos de PubMed tanto en idioma inglés como en español. Dichos 

términos son:  

 

Tratamiento Ambulatorio Involuntario, Coerción, Enfermería,  

 

Assisted Outpatient Treatment, Psychiatric Mandatory Treatment, Involuntary Seclusion, 

Mental Health, Mental Health Nurse, Therapeutic Relationship. 

 

Se han incluido revisiones sistemáticas y estudios de los últimos cinco años, estableciendo en 

2008 el límite de la revisión, con objeto de analizar la situación reciente y la evolución en estos 

últimos años, dentro y fuera de España. Pese a ello, se han incluido dos trabajos de revisión 

anteriores por su relevancia.  

 

 

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 763 LA LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL.  

 

Tal y como ya se ha comentado en la introducción de este trabajo, la vía escogida para legislar 

acerca de la obligatoriedad de recibir atención psiquiátrica de manera involuntaria fue la 

modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, actualmente 

vigente. Este artículo recoge los derechos de una persona en internamiento involuntario por 

enfermedad mental grave, e incluye los mecanismos de salvaguarda de sus derechos legales. 

(1) Se buscaba agilizar la aprobación del TAI modificando y ampliando un artículo ya existente, 

siguiendo el razonamiento de que si se pueden adoptar medidas coercitivas puntuales que 

lleven a la reclusión forzosa, es incluso menos cuestionable moral y legalmente obligar a un 
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paciente a seguir el tratamiento que precisa de manera ambulatoria, ya que la privación de 

libertad es sustancialmente menor.  

 

El punto que se propuso añadir al artículo 763 era el siguiente: (ver recuadro) 

 

 

 

La propuesta llegó en octubre de 2004 al Parlamento español a través del grupo parlamentario 

Convergencia y Unió. 

 

 

CRITERIOS CLÍNICOS Y SOCIOSANITARIOS DE APLICACIÓN DEL TAI.  

 

Al considerar la implantación del TAI, se hizo evidente la necesidad de establecer unos criterios 

que limitaran y consensuaran su aplicación. Dichos criterios serían los siguientes (5):  

 

5. Podrá también el Tribunal autorizar un tratamiento no voluntario por razón de 
trastorno psíquico o un periodo de observación para diagnóstico, cuando así lo requiera 
la salud del enfermo, previa propuesta razonada del especialista, audiencia del 
interesado, informe del forense y del Ministerio Fiscal. 

En la resolución que se dicte deberá establecerse el plan de tratamiento, sus 
mecanismos de control, y el dispositivo sanitario responsable del mismo, que deberá 
informar al juez, al menos cada tres meses, de su evolución y seguimiento, así como 
sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar el tratamiento. El plazo máximo de 
esta medida será de dieciocho meses. 
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LA PATOLOGÍA PSÍQUICA GRAVE Y LA INSUFICIENCIA DEL SISTEMA ASISTENCIAL. 

 

 

Tal y como se ha reflejado en el punto primero de los criterios anteriormente mencionados, el 

TAI se aplicaría únicamente en pacientes aquejados de un trastorno mental severo, por el 

cual se dan unas condiciones patológicas que van a interferir en el principio de autonomía, y 

en la competencia  de dichos pacientes para tomar decisiones acerca del tratamiento.  

 

En muy pocos casos existe una sentencia de incapacitación judicial que facilite la adopción de 

medidas en contra de la voluntad del paciente, dado lo farragoso del procedimiento y la 

realidad de que en algunos casos la capacidad mental del paciente es intermitente, e 

• Existencia de una psicosis crónica, con gran deterioro, y una historia clínica 

previa de frecuentes descompensaciones psicopatológicas debidas a la falta de 

conciencia de enfermedad y al abandono del tratamiento. 

 

• Frecuentes reingresos en diferentes recursos hospitalarios, y una capacidad 

muy deficiente para tomar decisiones adecuadas acerca de los cuidados de 

salud necesarios.  

 

• Historial de conductas de riesgo auto y heteroagresivas.  

 

• Apoyo sociofamiliar insuficiente que supusiera un grave riesgo de abandono 

del tratamiento o incluso una posible situación de marginalidad. 

 

• Fracaso o inexistencia de otras alternativas menos restrictivas,  

 

• La existencia de un tratamiento efectivo, incluido en el plan terapéutico 

individualizado diseñado para el tratamiento ambulatorio involuntario de ese 

paciente.  
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incapacitarlo de manera permanente vulnera sus derechos en determinadas áreas en las que sí 

es capaz, o durante momentos de estabilidad psicopatológica.  

 

Si consideramos que el abandono de los cuidados ambulatorios y tratamiento farmacológico 

por parte de un paciente es la causa más frecuente de reingresos hospitalarios forzosos, este 

abandono supone un enorme coste económico para el sistema sanitario, y un no menos 

gravoso coste emocional para el paciente, su entorno, e incluso el personal asistencial de los 

diferentes recursos que brindan asistencia. 

 

A raíz de la reforma de la atención psiquiátrica, promovida por el movimiento antipsiquiátrico, 

se promulga en 1986 la Ley General de Sanidad, que establece el desarrollo de diferentes 

servicios de atención psiquiátrica comunitaria. Se pretende instaurar con ello un modelo 

comunitario integral de atención, que vendría a sustituir a la atención psiquiátrica tradicional 

centrada en el entorno hospitalario y manicomial. (2)(6) Sin embargo, la escasez de recursos 

económicos en la implantación de dicho modelo comunitario se ha traducido en el 

descontento y la percepción por parte de los usuarios, los familiares, e incluso por los 

profesionales de salud, de numerosas deficiencias en el sistema.  

 

Es necesario considerar también que, con el paso de los años, y a pesar de la reforma 

antipsiquiátrica, los avances farmacológicos, el desarrollo de medios, y los esfuerzos 

asistenciales, el paciente crónico cuyo deterioro lo incapacita para vivir en la comunidad sigue 

existiendo. El deficiente desarrollo de un modelo comunitario que pudiera compensar, ya que 

no sustituir por completo, las carencias en los dispositivos de larga estancia se traduce en 

algunos casos en la aparición de situaciones de riesgo, desarraigo del entorno familiar y 

marginalidad.  

 

Tan sólo este coste humano ya justificaría adopción de medidas parcialmente privativas de 

libertad a la hora de tomar decisiones de salud, máxime cuando estas medidas van 

encaminadas a la recuperación de la conciencia y autonomías suficientes por parte del 

paciente para recuperar dicha libertad. 
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ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA DEL TAI: LAS BASES DE LA PROPUESTA. 

 

En primer lugar, tal y como se ha mencionado previamente, la enfermedad mental grave 

supone en muchos casos una disminución en las capacidades del paciente para tomar 

decisiones prudentes y pertinentes acerca de su tratamiento y cuidado. En principio, y sobre el 

papel, la adopción de medidas coercitivas para garantizar el tratamiento ambulatorio de un 

paciente blindaría su acceso a la asistencia, solucionando los frecuentes abandonos de 

tratamiento y el minimizando las recaídas y reingresos. 

 

Otro argumento esgrimido en favor de la propuesta del TAI es su continuidad y coherencia con 

otras medidas legales que se adoptan en Europa acerca de determinados supuestos en los que 

la voluntad del paciente colisiona con los valores moral y socialmente aceptados, como en las 

conductas autolíticas o eutanasia, en resumidas cuentas, la terminación voluntaria de la vida. 

La tendencia actual es un cambio gradual en las mismas, pero aún persiste el proteccionismo  y 

paternalismo sobre dichas conductas.  

 

El TAI, además, supone la adopción de medidas terapéuticas en un entorno menos restrictivo 

que un hospital, limitando los costes económicos, la desestructuración familiar, y la 

estigmatización del paciente.  

 

El TAI logra también dar una mayor prioridad a los casos más graves, ya que enfoca la atención 

en los pacientes susceptibles de esta medida. (1) 

 

ARGUMENTOS EN CONTRA DEL TAI: EL PELIGRO DE LEGISLAR LO DIFERENTE. 

 

Como era de esperar en un tema tan espinoso como el TAI, han surgido también argumentos 

en contra (1): 

 

En primer lugar, ha sido complicado demostrar la eficiencia (coste/beneficio) y la efectividad 

en situación real del TAI. Es cierto que desde un enfoque teórico, el TAI es una solución 

aparentemente fácil a un problema, pero no hay que perder de vista que esta medida trata de 
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solucionar un problema derivado de la escasez de recursos, lo que no deja de ser paradójico, 

ya que se ha demostrado que el éxito en su implementación depende enteramente de la 

creación de una nutrida red de asistencia comunitaria, actualmente inexistente (7).  

 

En segundo lugar, el tratamiento ambulatorio involuntario indudablemente pone en riesgo la 

relación terapéutica que se establece entre el profesional sanitario y el paciente. Convierte 

una relación de colaboración en una forma de custodia, volviendo a un modelo paternal de los 

cuidados. Esto afecta especialmente al vínculo terapéutico con la enfermera, por el estrecho y 

prolongado contacto que tiene con el paciente. 

 

Habría que considerar, también, el incremento del riesgo de estigmatización de los pacientes 

psiquiátricos, ya que el TAI únicamente está contemplado en Psiquiatría. Por otra parte, el 

supuesto de que el TAI se extienda a otras áreas es incluso más estremecedor, hasta llegar a 

ejercer un control social sobre personas diferentes cuyas conductas no son aceptadas. De esto 

se hablará posteriormente en la discusión de este trabajo (4). 

 

Estas medidas pueden disuadir al usuario a la hora de establecer un primer contacto con salud 

mental, ya que conllevan un riesgo a que le impongan un tratamiento no deseado una vez 

establecido dicho contacto.  

 

Existen dificultades a la hora de implementarlas, ya que precisan un desarrollo paralelo de 

medidas judiciales y policiales complementarias que actualmente no existen. 

 

Muchos legisladores consideran que la legislación vigente ya recoge de manera suficiente otras 

posibilidades de tratamiento involuntario, como el proceso de incapacitación judicial (4), que 

asegura garantiza el respeto por los derechos del enfermo al recoger la obligatoriedad de un 

peritaje y un juicio.  

 

Para finalizar, la aparición de los neurolépticos inyectables de acción prolongada o depot, ha 

supuesto el establecimiento de un modelo biológico mecanicista del tratamiento psiquiátrico. 

Este modelo ha hecho que la asistencia y los cuidados enfermeros se centren 

fundamentalmente en la administración puntual del tratamiento farmacológico, en detrimento 

de otras intervenciones holísticas de seguimiento, lo que ha motivado que muchas 

asociaciones enfermeras hayan adoptado una postura contraria del TAI.  
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REBATIENDO LOS PUNTOS DE CONTROVERSIA. 

 

Es posible encontrar al realizar una revisión bibliográfica diversas voces más cautas y 

atemperadas, que mantienen una actitud conservadora y expectante con respecto al TAI: 

 

Es muy probable que la aplicación de medidas de tratamiento involuntarias pueda estar 

justificada en algunos casos, siempre y cuando se tenga en cuenta que deberían existir 

diferentes grados de coerción en su aplicación dependiendo de las características del caso en 

concreto.. 

 

Si bien es cierto que no hay pruebas sustanciales de la efectividad de las medidas de 

tratamiento involuntario, existen ya diversos estudios que dan indicios de que las órdenes de 

tratamiento judicial son efectivas, aunque en dichos estudios se pone de manifiesto la 

necesidad de recursos comunitarios suficientes que hagan posible su aplicación y el éxito de la 

medida.  

 

La consideración acerca de la alianza terapéutica y el fracaso de la relación terapéutica que 

suponen las medidas coercitivas, puede rebatirse si se tiene en cuenta que en muchos casos 

no existen alternativas. El planteamiento de que se va a establecer una “mala relación 

terapéutica” en vez de una “buena relación terapéutica” es una falacia: en muchos casos, sin el 

TAI el paciente no acude a consulta en absoluto, con lo que la alternativa a una mala relación 

terapéutica es una relación terapéutica inexistente. El TAI busca garantizar al menos una toma 

de contacto con el paciente y establecer unos cuidados iniciales que permitan posteriormente 

retirar las medidas coercitivas y desarrollar una relación terapéutica más apropiada. 

 

En cuanto al argumento de la existencia de medidas legislaciones vigentes suficientes como 

alternativa al TAI, es importante señalar que en muchos casos el propio entorno del paciente 

dificulta y retrasa la incapacitación judicial. Cuando inician el proceso, habitualmente tarde, 

emprenden una vía costosa, larga y lenta que en absoluto puede solucionar los conflictos del 

día a día y las situaciones de emergencia. 
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TRAYECTORIA LEGISLATIVA DE LA PROPUESTA DEL TAI 

 

Para establecer la trayectoria legislativa que siguió a la aparición de la propuesta, hemos de 

considerar en primer lugar el acalorado debate que suscitó desde el inicio (1) (2). Así, la 

Sociedad Española de Psiquiatría Legal apoyó a la FEAFES y a la propuesta, mientras que la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría, diversos Colegios de Enfermería, y Asociaciones 

Enfermeras se manifestaron en contra, haciendo hincapié en los potenciales inconvenientes, y 

señalando la necesidad de desarrollar antes de nada los muy escasamente desarrollados 

recursos de intervención comunitaria.  

 

En octubre de 2006 surge una nueva propuesta legislativa. El Gobierno presenta un proyecto 

de ley de jurisdicción voluntaria, que incluye un capítulo acerca de la autorización judicial de 

los tratamientos involuntarios a las personas con trastornos psíquicos. A diferencia de la 

propuesta de 2004, en la que el punto de partida de la petición del TAI era la solicitud de la 

medida por parte de los servicios sanitarios, el nuevo proyecto, en un claro giro hacia la 

postura de las asociaciones de familiares, permitía acudir directamente al juzgado sin la previa 

propuesta del especialista. Finalmente, y ante la declaración de inconstitucionalidad de la 

propuesta de  modificación de una ley ya existente, se archivó de manera definitiva la posible 

legislación del TAI.  

 

 

LA PRÁCTICA DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO INVOLUNTARIO EN ESPAÑA (2)(8)(16) 

 

Al margen de la trayectoria de la propuesta ya mencionada de modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, es una realidad que en España se aplica en la clínica un grado variable de 

coerción en los cuidados y el tratamiento del paciente psiquiátrico grave. Son prácticas 

habituales el coaccionar a un paciente para que acepte un tratamiento inyectable de larga 

duración u oral, o que acuda regularmente a consulta. También es frecuente la práctica de 

administrar un tratamiento oral más o menos camuflado sin notificárselo. En líneas generales, 

los profesionales sanitarios consideran que estas medidas en algunos casos son beneficiosas 

para el paciente, aunque se desconoce el impacto real sobre el proceso de enfermedad del 

paciente. 



1297 
 

 

En un paso más allá, y a pesar de la ausencia de regulación jurídica al respecto, en diversas 

ciudades españolas se han puesto en marcha diferentes proyectos piloto de instauración del 

TAI, tal y como recoge Cañete-Nicolás (16): San Sebastián, Barcelona, Alicante lo han 

implantado en mayor o menos medida. Es especialmente interesante la implantación en 

Murcia y Valencia del llamado Programa de Tratamiento Asertivo Comunitario. En Valencia se 

lleva aplicando desde 2003, y ya existen datos acerca del impacto que ha supuesto en los 140 

pacientes incluidos en el programa. En la mayor parte de los casos los informes psiquiátricos 

que se han ido presentando para su evaluación al sido muy positivos, informando de mejorías 

y estabilidad psicopatológica significativa en un 72% de los casos. 

 

LA IMPLANTACIÓN DEL TAI EN OTROS PAÍSES. (2) (7) (9) (10) 

 

Las diferentes alternativas.  

 

En Australia, Estados Unidos y Canadá se han establecido dos tipos de intervención terapéutica 

coercitiva, la denominada Alta Supervisada (AS), y el Tratamiento Obligatorio en la Comunidad 

(TOC)  

 

Las Altas Supervisadas o Salidas de Ensayo, consisten en permitir un alta precoz del paciente 

en el dispositivo de hospitalización, bajo la condición de que siga el tratamiento en la 

comunidad. Se aplica pacientes ingresados de manera involuntaria, y el incumplimiento del 

tratamiento ambulatorio conlleva el reingreso inmediato del paciente. Los informes acerca del 

éxito de estas medidas a la hora de acortar ingresos y fomentar la adherencia terapéutica tras 

el alta han sido significativamente favorables. 

 

El TOC supone otro planteamiento, ya que se establece como medida preventiva del ingreso 

en vez de sucederse a un alta hospitalaria. En este caso se establecen órdenes de tratamiento 

para personas con gran deterioro que no reúnen criterios para el ingreso involuntario. La 

diferencia, por tanto, es que el paciente no precisa un internamiento previo a la instauración 

del tratamiento,  que simplemente requiere una autorización judicial al médico y la realización 

de un seguimiento del paciente. Países como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda se 
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encuentran en este momento desarrollando nuevas legislaciones para regular la aplicación de 

estas medidas, ya adoptadas en Australia. 

 

Datos acerca de su implantación. 

 

Sin duda el país mas desarrollado en este ámbito es Estados Unidos, donde prácticamente 

todos los Estados cuentan con una u otra forma de tratamiento obligatorio en la comunidad, 

que es utilizado aproximadamente en 3 de cada 100.000 habitantes de la población general..  

 

Estudios en torno a la frecuencia de aplicación del TAI en la población general, realizados 

también en Australia y Canadá, estima la prevalencia de uso entre un 5 a 15 por cada 100.000 

habitantes. A pesar de todo, dichos datos contrarrestan las predicciones alarmistas de que la 

regulación legal del TAI  dispararía las cifras de pacientes acreedores del mismo, ya que no se 

han encontrado incrementos significativos en la prevalencia e incidencia a lo largo de los años.  

 

Los diversos estudios acerca del TAI han ido arrojando también resultados acerca de la 

efectividad del mismo, aunque dichos resultados son contradictorios. En un primer estudio 

que siguió a la aprobación de la Ley Kendra, en 1988, (10) en la ciudad de Nueva York no se 

encontraron diferencias significativas en las tasas de reingreso hospitalario, arrestos, y 

situaciones de marginalidad entre el grupo control y el grupo de estudio. Sin embargo, las 

últimas estadísticas recogidas en la página web de la oficina del gobernador del estado, que 

reflejan un estudio de 2001, hablan de una disminución en el número de ingresos y un 

incremento de la adherencia terapéutica en torno a un 80%, y la ausencia de diferencias 

significativas entre el grupo control y el grupo de estudio en parámetros negativos para el 

paciente, como el estigma, la coerción, y la insatisfacción con el tratamiento. A pesar de todo, 

existen otros estudios que no han encontrado mejoras significativas en la evolución de los 

pacientes con TAI (7, 11,6, 9) 

 

LA POSTURA ENFERMERA ANTE EL TAI (11)(12) (13)(14)(15) 
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Con respecto al último punto de los objetivos de este trabajo, la postura de la enfermería 

acerca del TAI es cauta, con opiniones diversas entre las que predomina la desconfianza. Se 

hace hincapié en la dificultad de establecer una adecuada relación de cuidados enfermeros 

bajo coerción, el peso que tiene la administración de medicación inyectada en el plan 

terapéutico de muchos pacientes, en detrimento del cuidado enfermero holístico, y la 

posibilidad de que el TAI se use como medida preventiva en pacientes que aún no han 

manifestado problemas en la adherencia terapéutica. 

 

CONCLUSIONES 

 

La propuesta de legislar acerca del TAI no ha prosperado por la pereza administrativa que llevó 

a presentarla como una modificación de una ley existente, siendo por ello declarada 

inconstitucional. 

 

Existe una polémica acerca del TAI que ha impedido la aparición una nueva propuesta 

legislativa. 

 

La aplicación del TAI en otros países puede servir de ejemplo: su éxito depende de los recursos 

existentes, y en casos concretos es positiva.  

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

En cierto modo, a lo largo del desarrollo de este trabajo se han ido perfilando las líneas de 

batalla de la implantación del TAI en nuestro país. Una medida que se ha enfocado más como 

“necesaria y paliativa” que como “conveniente y positiva”, y que desde un primer momento se 

planteó como una solución express al malestar y la presión que ejercían grupos de familiares, 

me parece una medida encaminada al fracaso por más que como enfermera comulgue en 

parte con el espíritu de la misma.  
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No deja de ser curioso, y a la vez desalentador que el TAI, que en otros países se ha implantado 

como una evolución lógica del desarrollo y crecimiento de los recursos comunitarios, y por 

tanto de la inversión económica en este tipo de asistencia, en ese acto de fe que supone la 

intervención psiquiátrica en la comunidad, en España surja precisamente de lo contrario, de la 

ausencia de recursos que permitan un seguimiento adecuado del paciente, dentro y fuera del 

hospital.  

 

La judicialización de la asistencia pretende sustituir al propio tratamiento, sin entender que el 

Tratamiento Ambulatorio Involuntario no es un tratamiento en sí, sólo una manera de acercar 

al paciente a los servicios sanitarios. Serán los médicos, las enfermeras, los psicólogos clínicos, 

los asistentes sociales los que habrán de aprovechar esa oportunidad que les brinda la ley de 

realizar una intervención que estabilice al paciente mental. 

 

TAI sí, pero con condiciones.  

 

En primer lugar, requiere de una dotación de recursos que actualmente no existe, y está 

encaminado al fracaso en estas condiciones. La premura con la que se preparó su aprobación, 

recurriendo a modificar una ley previa responde a esta presión por solucionar un problema de 

falta de recursos. El TAI no debe ser un remiendo, sino un potencial de mejora en beneficio del 

paciente, una medida conveniente y positiva, no una baza desesperada ante el desamparo del 

paciente mental grave.  

 

Requiere de un estudio pormenorizado de cada caso, con una aplicación variable de las 

medidas coercitivas a cada paciente concreto, dependiendo de su capacitación para hacerse 

cargo de diferentes áreas de su autocuidado.  

 

Desde un enfoque enfermero, la labor del cuidado del paciente no puede circunscribirse a la 

administración de la medicación inyectada u oral de manera regular, el TAI debe englobar 

acciones de cuidado, debe ser la puerta de acceso a un plan de cuidados del paciente que 

favorezca la mejora en la relación terapéutica y la adherencia, si es posible más allá del TAI. 
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Se han de establecer con rigor los criterios por los que se coacciona a un paciente a seguir un 

tratamiento. No se puede perder de vista que el TAI sigue siendo un medio de restricción de la 

libertad de una persona, y que el objetivo del mismo es garantizar el derecho que esa persona 

tiene de retomar su libertad. La actitud de proteccionismo y paternalismo en los cuidados de 

salud nos podría llevar a imponer un tratamiento a pacientes oncológicos que no lo desean, 

argumentando que su decisión de rechazar un tratamiento refleja que no son capaces de 

tomar una decisión adecuada con respecto a su enfermedad. Enfermos con VIH tratados para 

minimizar el contagio… ¿Fumadores? ¿Consumidores compulsivos de refrescos azucarados 

que malgastan recursos sanitarios debido a su obesidad?  

 

La respuesta a todas estas cuestiones es que el derecho a libertad está por encima del derecho 

de protección de la salud, salvo en muy contadas ocasiones, por causa de enfermedades 

mentales graves con ausencia de juicio de realidad conservado. Y es precisamente esto lo que 

pagamos al contribuir económicamente en el tratamiento del obeso o del fumador.  

 

No estamos pagando su derecho al cuidado de su salud, pagamos nuestro derecho a la toma 

de decisiones equivocadas y, por tanto, nuestro derecho a la libertad.  
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11.5. El Consentimiento Informado en el tratamiento con 

placebos en enfermos mentales: Una visión enfermera. 

Cristina García Paterna, Piedad Castaño López, María Lourdes Cantero González, José Luís 

Molino Contreras. 

 

JUSTIFICACION:  

El uso de placebos como terapia alternativa en pacientes psiquiátricos, sin su debido 

consentimiento informado y privando a los pacientes de la libre elección de sus tratamientos, 

se realiza con frecuencia en algunos centros hospitalarios. 

Según la experiencia percibida durante un periodo de prácticas pre-clínicas en una planta de 

psiquiatría, la no existencia de protocolos que regulen la participación del usuario en su plan 

de tratamiento, nos mueve a indagar sobre los aspectos éticos y legales en los que se basa el 

consentimiento informado correspondiente y sobre su posible aplicación en estos casos.  

A pesar de que la legislación establecida, defiende ante todo el derecho de autonomía del 

paciente, en estos casos no se tiene en cuenta, anteponiendo una actitud paternalista por 

parte del personal sanitario. Así pues, se refuerza nuestro interés sobre la necesidad de 

concienciar a los profesionales de Ciencias de la Salud para el cumplimiento de esta normativa 

elaborando el consentimiento informado oportuno, con el fin de salvaguardar los derechos del 

paciente. 

Dicho esto, desearíamos aclarar ciertos términos, que son importantes en dicha investigación.  

En primer lugar, el término placebo. Etimológicamente la palabra procede del latín placebo, 

que significa complacer. Para Pedro Laín Entralgo (1). 

La primera definición con un sentido médico se encuentra en el Quincy Lexicon de 1787 

complementada en el Hooper Medical Dictionnary de 1811 y definida así: “medicación 

prescrita para complacer al enfermo”. En el común de las personas placebo es una sustancia 

inerte que se les da a los pacientes “que son molestos, exigentes o a quienes no hay nada que 

hacerles”, pero en realidad el concepto placebo ha variado, y solo hasta 1950 A. D. Berg 

separando placebo de efecto placebo, “toda intervención terapéutica, incluido el propio 

placebo tiene efecto placebo, siendo además esta la única característica común a todos los 

medicamentos” (2). 
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Son aceptadas desde las definiciones más tradicionales como la de Shapiro: “Una sustancia 

químicamente inerte dada en la práctica médica para buscar un efecto psicológicamente 

sugestivo; y usado en pruebas clínicas controladas para determinar si mejora y produce 

efectos secundarios que puedan reflejar imaginación o anticipación más que el poder actual de 

una droga”(3). 

 

En segundo lugar, es de importancia aclarar el término consentimiento informado. La Ley 

41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 3 lo define 

como; “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno 

uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 

actuación que afecta a su salud”. Con él se pretende tener en cuenta influencias como los 

sentimientos, las emociones, las conductas, las creencias y los conocimientos de los pacientes, 

para que así se permita la libre opción. De esta manera se convierte en la imagen jurídica que 

representa la autonomía del individuo (anexo 1) 

En la práctica asistencial disminuye la dependencia del individuo del sistema de salud y deja de 

ser progresivamente un sujeto pasivo sobre el que se realizan acciones terapéuticas ‘por su 

bien’, para convertirse en la parte interesada y decisiva de todo acto terapéutico.  

El consentimiento informado cobra así el carácter de derecho fundamental que condiciona 

toda la terapéutica, con lo que prima la autonomía del individuo sobre el antiguo 

paternalismo. Se ha difundido su utilización no sólo para la experimentación, sino en la 

aplicación para realizar pruebas diagnósticas y aceptar tratamientos.  

Broekman lo define como “Derecho a obtener información en relación con todos los hechos 

médicamente relevantes, a ser informado y a responder a dicha información mediante el 

consentimiento” (4). 

Beauchamp y Childress consideran que el consentimiento informado debería ser sinónimo de 

una toma de decisiones conjunta, esto es un proceso temporal, no es sólo un documento 

firmado. Para ellos conlleva un doble significado. Es una autorización autónoma para una 

determinada intervención o para participar en un proyecto de investigación (5). 

Teniendo en cuenta esta explicación, con la aplicación del consentimiento informado y la 

garantía que pueda brindar un comité ético asistencial, se podría limitar el abuso de placebos. 
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Encontramos numerosas normas en relación al consentimiento informado y al derecho de 

autonomía del paciente. Entre ellas destacamos; 

• El Código de Nüremberg de 1947, en el que se establece por primera vez la 

obligatoriedad del consentimiento informado, y la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial de 1964 (revisada en Tokio, 1975; Venecia, 1983 y Hong 

Kong, 1989). (anexo 1) 

• En el informe Belmont (1978), elaborado por una comisión nombrada por el Congreso 

Norteamericano, se habla del principio de autonomía, en el que está presente el 

consentimiento informado, cuyos elementos son la voluntariedad, la información y la 

comprensión (anexo 1). 

• La Ley General de Sanidad de 1986. En ella se recogen los derechos del enfermo 

(art.10), entre los que destacan: el respeto a la personalidad, dignidad humana e 

intimidad sin discriminación de ningún género; a la confidencialidad; a ser advertido de 

la utilización de los procedimientos propios para fines docentes o de investigación, 

debiendo en tal sentido obtener la autorización expresa; a recibir información 

completa sobre el proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas; a la libre elección 

entre las opciones que le presente el responsable médico, siendo necesario el previo 

consentimiento escrito para la realización de cualquier intervención, excepto cuando 

la no intervención suponga un riesgo para la salud pública; en caso de incapacidad, en 

cuyo caso el derecho corresponderá a familiares o allegados, y cuando la urgencia no 

permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de 

fallecimiento. (anexo 1). 

• Más actual, la Ley 41/2002 Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Sanitaria, reglamenta 

cuestiones que la Ley General de Sanidad de 1986 trataba de forma insuficiente, como 

el derecho a la información sanitaria, el consentimiento informado, la documentación 

sanitaria, la historia clínica y demás información clínica. Así mismo, clasifica las formas 

de limitación de la capacidad y atribuye a los médicos la competencia de evaluarla. En 

consonancia con el Convenio de Oviedo sobre los Derechos del Hombre y la 

Biomedicina, recoge los principios rectores de la nueva bioética, como son el derecho 

a la intimidad de la información relativa a la salud de las personas, las voluntades 

anticipadas, el derecho a la autonomía del paciente y su participación en la toma de 
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decisiones, la negativa a tratamiento o la mayoría de edad para las decisiones 

sanitarias en los adolescentes. (anexo1). 

 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA. 

Desde una mirada histórica, los primeros datos en relación a los efectos placebos en “salud 

mental” datan de la década del 50, donde surge la evidencia de que un porcentaje importante 

de personas con patología psiquiátrica se benefician con el consumo de placebos. Dentro de 

las patologías mentales, la depresión es una de las que, el efecto placebo tiene especial 

relevancia (6). 

Uno de los principales tratamientos médicos para la depresión corresponde al uso de 

antidepresivos, los cuales abarcan más del 35% de los psicofármacos a nivel mundial. Los 

estudios mencionan que entre un 25% a un 60% de pacientes depresivos, que han sido 

tratados con placebos, han tenido una sustancial reducción de sus síntomas. (7) 

En base a estos datos, se ha planteado que la respuesta de mejoría a los síntomas depresivos 

se debe entre un 50% y un 75% al efecto placebo y no a los principios farmacológicos del 

medicamento (8). 

A pesar de su demostrada eficacia, diversos autores ( Dobrilla, 1987; García, 2001; Pérez, 

Morer & Martín-Santos, 2003; Stewart-Williams & Podd, 2004)  

advierten sobre la influencia de distintas variables sobre el efecto placebo, dificultando la 

estimación real de este, como por ejemplo: Curso natural de la enfermedad; efecto de 

regresión a la media; intervenciones paralelas no especificadas; y efecto hawthorne (mejoría o 

mayor rendimiento en individuos cuando son sometidos a observación). Además de los 

factores influyentes básicos, como serían: el tipo de paciente; la personalidad del terapeuta; la 

relación terapeuta-paciente; el tipo y dosificación de la intervención. 

No obstante, podríamos citar muchísimos más, ya que el placebo no es un fenómeno unitario, 

sino que se trata de un hecho complejo en el que entran en juego múltiples variables. 

Durante las tres últimas décadas, se han incrementado notablemente las investigaciones sobre 

los placebos. 
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En la actualidad se está trabajando en la revisión de la neuroanatomía funcional del efecto 

placebo, por medio de la neuroimagenología funcional PET y SPECT, encontrando en las vías 

neuroquímicas del placebo marcadas similitudes con el antidepresivo Fluoxetina (Prozac) (9) 

En relación al placebo y su uso, hemos encontrado un estudio realizado el 22 de diciembre de 

2010 que se publicó en la revista PloS One, en el que el profesor asociado de medicina de la 

HMS, Ted Kaptchuk, se unió a colegas del BIDMC para explorar si el poder de los placebos 

podía aprovecharse de forma honesta y respetuosa. Para hacer esto, 80 pacientes que sufrían 

el síndrome de colon irritable (IBS) se dividieron en dos grupos: un grupo, el de control, no 

recibió tratamiento, mientras que el otro grupo recibía un régimen de placebos – 

honestamente descritos como “similares a pastillas de azúcar” – a los que se dio orden de 

tomarlas dos veces al día. Para el final del ensayo, casi el doble de pacientes tratados con 

placebo informaron de un adecuado alivio de los síntomas en comparación con el grupo de 

control (59% frente a 35%). Además, en otras medidas del resultado, los pacientes que 

tomaban placebos duplicaron sus índices de mejora en un grado aproximadamente 

equivalente al efecto de los medicamentos más potentes para el síndrome de colon irritable. 

De esta forma comprobó que los placebos fueron efectivos incluso para los pacientes 

debidamente informados (10). 

Otro tema que nos interesa abarcar, es la evolución histórica y legal del consentimiento 

informado, ya que es el segundo componente importante en este trabajo. 

La historia del consentimiento informado  es una historia relativamente reciente. Sólo a finales 

de 1950 los jueces norteamericanos comenzaron a preguntarse: “¿Tienen los pacientes el 

derecho no sólo a saber qué se propone el médico, sino también a decidir si una intervención 

resulta aceptable con conocimiento de sus ventajas y riesgos y de las alternativas disponibles, 

incluso no seguir un tratamiento?”(11). 

Con anterioridad encontramos pocos ejemplos favorables al consentimiento y a la autonomía 

del enfermo, debido al hipocratismo reinante en todo el mundo occidental. Esto es, la realidad 

histórica desde la antigüedad hasta nuestros días nos presenta en las relaciones médico-

enfermo una situación asimétrica y de total subordinación del enfermo.  

Decía Hipócrates, refiriéndose a la relación médico-paciente, “… haz todo esto con calma y 

orden, ocultando al enfermo, durante tu actuación, la mayoría de las cosas… anímale con 

solicitud y amabilidad, sin mostrarle nada de lo que le va a pasar, ni de su estado actual; pues 

muchos acuden a otros médicos por causa de esa declaración… del pronóstico sobre su 

presente y futuro” (12) 
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El modelo paternalista-hipocrático supone que la decisión que debe tomar el paciente 

depende de la información que el médico le dé y, por mucho que éste le explique, jamás 

conseguirá participarle todo su conocimiento y experiencia, por lo que la decisión que el 

paciente tome siempre será de menor calidad que la del médico, por lo que el médico se pone 

en la posición del paciente, tomando la decisión en su nombre, limitándose la información a 

aquella que el paciente pueda asimilar sin producirle un sufrimiento que equivaldría a 

empeorar su situación.  

Es a partir de 1.975 cuando se promulgaron leyes sobre el CI en diversos Estados 

norteamericanos. 

Su implantación en España, se inicia con el Reglamento General para el Régimen, Gobierno y 

Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que fue aprobado por Orden del 

Ministerio de Trabajo de 7 de julio de 1972, que en su art. 148.4 aludía al derecho de los 

enfermos a autorizar, bien directamente, bien a través de sus familiares, las intervenciones 

quirúrgicas o actuaciones que implicaran un riesgo previsible, así como su derecho a ser 

advertidos de su estado de gravedad. Su ámbito de aplicación se reducía al de la Seguridad 

Social y no a la medicina privada; igualmente, debemos destacar que no tenía la norma el 

rango de ley. 

Posteriormente, por el Real Decreto 2082/1978, de 25 de agosto, que aprobó unas «Normas 

provisionales de gobierno y administración de los hospitales y garantías de los usuarios». 

También debemos incluir en la numerosa normativa existente, el ya aludido Convenio de 

Oviedo; La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; La Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (Preámbulo y arts. 12, 18 y 29.2 y el Convenio 

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de Roma de 10 de 

diciembre de 1950 (principalmente en su art. 8.2.), entre otras muchas en las que se hace 

referencia al uso del consentimiento informado.  

Se trata, en suma, de un derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a 

la propia persona y a la propia vida; en definitiva, a la autarquía personal y a la toma de 

decisiones personales. Pero se ha expresado quizás mejor, cuando se ha afirmado que estamos 

ante un derecho humano, y es aplicable tanto en la medicina hospitalaria y asistencial pública,  

como en la medicina privada y en la propia relación personal e intersubjetiva entre personal 

sanitario y enfermo.  
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Nos podemos apoyar en las bases del modelo de Hildegard Peplau (Marriner-Tomey, 1994), 

considerándolo como netamente participativo y acorde con nuestro tema, pues en él se logra 

una relación persona a persona. Básicamente este modelo psicodinámico centra la atención en 

el paciente y describe cuatro fases en la relación enfermera-paciente: orientación, 

identificación, explotación y resolución. Estas etapas se relacionan con un proceso que 

requiere de habilidades de comprensión y empatía, y del logro de una relación de confianza 

basada en el apoyo y la información continua, la cual en un periodo determinado facilitará la 

toma de decisiones. Consideramos que la aplicación de este modelo sería de gran utilidad en el 

proceso de consentimiento informado, ya que relaciona tres aspectos importantes: 

 

• Primero: La enfermera cumple un rol de informante y abogada, defensora de los 

derechos y de la salud del paciente. 

• Segundo: Entrega información y apoyo de manera gradual, incluyendo la educación e 

información al paciente en su proceso de enfermedad. 

• Tercero: Proporciona herramientas para facilitar y promover la toma de decisiones 

asertivas, prepara y condiciona al paciente para determinadas situaciones. 

 

Con el consentimiento informado no nos estamos limitando a un acto aislado y puntual como 

puede ser la aceptación de una prueba o un tratamiento. Nos estamos refiriendo a algo más 

amplio, a un modo de entender la relación clínica como un diálogo entre agentes morales (13).  

Las piezas fundamentales que componen la validez de este proceso de consentimiento 

informado son tres: La capacidad o competencia de la persona para adoptar decisiones 

responsables, la voluntariedad o libertad de coacciones externas y la información sustantiva o 

necesaria para que el paciente pueda decidir. 

El reto que plantea el consentimiento informado es fundamentalmente ético, un auténtico 

ejercicio de estilo ético que es una expresión y una necesidad para promover la dignidad de las 

profesiones sanitarias, especialmente de la enfermería, ya que como agente de salud, es uno 

de los profesionales que pasa mayor tiempo junto al paciente y su familia, con un 

acercamiento y familiaridad diferentes a la del médico. 

 

Páez (2000) plantea las siguientes propuestas para que las enfermeras tomen mayor 

conciencia: 
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1. Trascender la mera legalidad, fomentando los valores humanos de la profesión y 

aumentando el respeto por la dignidad de la persona, a través de una alta calidad en el 

cuidado y una excelente comunicación con el paciente. 

2. Reconocer el respeto que merece la autonomía del paciente, no con intención de 

delegar en él responsabilidades que no le corresponden, sino con la finalidad de que 

decida con conocimiento de la verdad y que pueda elegir libremente entre diferentes 

opciones de tratamiento, consciente de los riesgos y ventajas de cada opción. 

3. Reconocer la autonomía de las enfermeras, no como simple deseo de poder, sino para 

adquirir mayor responsabilidad y compromiso frente a sus pacientes. 

4. Resaltar que el consentimiento informado en enfermería, antes que una exigencia 

legal, es una exigencia ética que defiende la dignidad de la persona. 

5.  Promover un estudio interdisciplinario, con el que se sustente si es conveniente o no 

el consentimiento informado escrito en enfermería, y los casos específicos en que se 

aplicaría, tanto para mejorar las relaciones con los pacientes, la familia y el equipo de 

salud, como para garantizar un esclarecimiento del nivel de responsabilidad civil o 

penal de lo convenido. 

 

El respeto al derecho a la autonomía del enfermo obliga a la enfermera a que proporcione 

toda la información necesaria, con el fin de que el usuario pueda consentir en las acciones 

relacionadas a los cuidados, si bien este consentimiento es de manera verbal, es un 

requerimiento deontológico importante. El diálogo con el médico responsable del enfermo, 

para llevar a cabo la actuación coordinada y el trabajo en equipo, es indispensable y 

responsabilidad de ambos (14). 

 

Según un estudio cualitativo chileno publicado en la revista Eleuthera. Vol. 3, enero - 

diciembre 2009, orientado a describir datos, vivencias y experiencias personales del grupo en 

relación al rol y participación de enfermería en el proceso de aplicación del consentimiento 

informado, afirman que la importancia que enfermería otorga al consentimiento informado, 

radica principalmente en los aspectos legales que éste conlleva. Éste es visto como un 

requisito previo que el paciente debe firmar para que se realice un procedimiento clínico, 

dejando de lado los aspectos éticos que involucra el derecho a la información, el respeto por la 

vida humana y la autonomía del paciente (15).  
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Estos aspectos que sin duda son fundamentales y constituyen principios éticos esenciales 

están presentes, aunque siempre en un segundo plano, y no constituyen una prioridad para la 

aplicación del consentimiento informado. La enfermera percibe el consentimiento informado 

como un instrumento de protección legal ante cualquier riesgo potencial que involucra 

determinados procedimientos clínicos. 

En relación con la participación conjunta de enfermería y el profesional médico, refieren, que 

no existe una intervención simultánea al momento de entregar información al paciente y si 

ocurre, está determinada por un encuentro casual en un mismo espacio físico, lo que nos 

demuestra que existe una falta de comunicación entre el equipo de salud, poco compromiso y 

colaboración, además del pensamiento de que el médico es el único responsable en la 

aplicación del consentimiento informado, determinando de esta manera una participación 

pasiva del profesional de enfermería. 

Al estar tan vinculado a la práctica médica, el profesional de enfermería ve este proceso como 

ajeno a su quehacer y que simplemente no le compete, esto genera poco interés y limita la 

participación de enfermería en este acto. 

 

HIPÓTESIS/OBJETIVOS: 

HIPOTESIS 

Verificar si la presentación de un consentimiento informado, para la administración de 

placebos, en pacientes de una unidad de agudos de psiquiatría, con el objetivo de proteger 

(respetar) la Ley de autonomía del paciente (Ley 41/2002 Básica Reguladora de la 

Autonomía del. Paciente), no transgrede el propósito de los tratamientos. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Respetar la dignidad humana del paciente, teniendo en cuenta su consentimiento a la 

hora de administrar un placebo. 

Objetivos específicos: 

 Conocer el marco legal existente en relación a la administración de 

 placebos a pacientes de psiquiatría. 

 Protocolizar la utilización del consentimiento informado en el ingreso a   
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   psiquiatría, donde se contemple la posible administración de placebos en   

   pacientes. 

 

METODOLOGÍA:  

Tipo de estudio:  

Observacional-analítico, con diseño de caso-control, retrospectivo y longitudinal. 

Durará aproximadamente 4 meses, donde las enfermeras voluntarias del servicio, pasarán los 

consentimientos informados (con información del placebo o sin él) a los pacientes 

seleccionados y anotarán los resultados obtenidos en ambos casos, para posteriormente, 

llevar a cabo el análisis estadístico, sacar los resultados de dicha investigación y así obtener a 

unas conclusiones. 

 

Diseño propuesto: 

Estudio de casos y controles retrospectivo (el paciente desconoce en qué grupo del estudio 

está encuadrado). El paciente cuando se le da un placebo como tratamiento, se asigna a uno 

de los dos grupos del estudio: 

1.- Grupo de Control, en el cual el paciente no recibe la información del placebo en el 

consentimiento informado. 

2.- Grupo de Casos, en el que el paciente recibirá información del consentimiento informado 

explicando la posibilidad de la inclusión de placebos en su tratamiento. 

 

Sujetos del Estudio: Pacientes que se les administre un placebo, por agitación, ansiedad, 

problemas de sueño o estado de ánimo deprimido. 

 

¿Dónde se realiza el estudio? 

Unidad de Agudos de Salud Mental  

 

Criterios de Inclusión:   

 Pacientes ingresados en dicha unidad mayores de 18 años. 
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 Nivel de cognición normal. 

 Pacientes que tienen sintomatología de ansiedad, insomnio, depresión. 

 Voluntariedad en participar en el tratamiento con placebos (grupo de caso 

experimental). 

Criterios de exclusión:   

 Pacientes con cognición anormal.  

 Pacientes que se niegan a colaborar.  

 Pacientes que no tienen sintomatología de ansiedad, insomnio, depresión. 

 

 

Variables: 

• Variable Independiente: Consentimiento Informado del placebo 

• Variable dependientes: Sintomatología de ansiedad, insomnio, depresión 

Instrumento: 

Consentimiento informado del placebo (anexo 2) 

 

Fuente y base de datos:  

B.O.E., Scielo, Cuiden Plus, Redalyc, Pubmed/medline, Dialnet. Revistas como; US Pharm, PLoS 

ONE, Eleuthera, Journal Medical Ethics, American Psychiatric Association, BioMed Central 

Journals. 

 

Método del muestreo: 

Se elegirá  para grupo de casos y control de forma aleatoria, hasta que se consiga un número 

de 80 pacientes en total con tratamientos con placebos. Se les pasara por escrito o se 

verbalizara el consentimiento informado sin información del placebo al grupo control (40), y el 

consentimiento informado con información del placebo al grupo experimental (40). 

 

Análisis estadísticos de los datos: 
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Se recogerán los datos de los dos grupos en relación a la acción del placebo y se analizaran los 

datos con el SPSS 21. 

Limitaciones del estudio: 

Debido a que la unidad tiene pocas camas y la duración máxima de estancia es de 15 días; la 

muestra sería significativa a partir de los cuatro meses de inicio del estudio. 

La asignación aleatoria de la muestra no es garantía de la homogeneidad de los grupos 

experimentales y de control, constituyendo por tanto un sesgo de selección. 

 

Cuestiones Éticas: 

Se solicitará autorización previa para llevar a cabo el estudio planteado al comité de ética del 

área.(anexo 3) 

Siguiendo la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre de regulación de tratamiento automatizado 

de los datos de carácter personal, todas las partes implicadas en el estudio tendrán, en el 

tratamiento de los datos, una garantía de estricta confidencialidad, de forma que no se viole la 

intimidad personal, ni familiar de los sujetos participantes en el mismo. Al tratarse de un 

estudio con seres humanos, indicamos que los procedimientos empleados han respetado los 

criterios éticos de la Declaración de Helsinki de 1975, enmendada en 1983. (anexo 1) 

Así mismo, cabe resaltar que las actividades desarrolladas han sido fieles al Código 

Deontológico de la Enfermería  Española de 1989. (anexo 1) 

Consentimientos: 

Es obligatorio el consentimiento de los pacientes participantes en el estudio, que lo reflejarán 

en el formulario de consentimiento informado incluido en los anexos. Mediante este 

documento todos los individuos serán informados del objetivo del estudio, de sus posibles 

beneficios, de la asignación aleatoria al grupo casos o al control y del tipo de intervención a la 

que serán sometidos. El documento contiene información referente a objetivo, tratamiento, 

beneficios derivados del estudio, metodología empleada, incomodidades derivadas del 

estudio, voluntariedad de la participación con carácter revocable y confidencial.(anexo 2) 

 

Estudio de campo del trabajo de investigación 
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Periodo de trabajo de campo, que durara aproximadamente 6 meses donde las enfermeras 

voluntarias del servicio, pasarán los consentimientos informados y valoraran los resultados de 

los tratamientos de los placebos. 

 

Recogida de datos, Análisis  estadístico, resultados y conclusiones 

Finalmente después del estudio de campo, se realizara la recogida de datos, para poder hace el 

análisis estadístico y poder sacar los resultados de dicha investigación y poder llegar a unas 

conclusiones. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO I:  

 

FUENTES NORMATIVAS. 

 

 Declaración De Helsinki De La Asociación Médica Mundial Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos [fecha de acceso 12/2/2014] URL 

disponible en: 

http://www.unioviedo.es/psiquiatria/legislacion/documentos/investigacion/helsinki04

.pdf.  

 Código de Nüremberg de 1947. Javier Vega Gutiérrez; Profesor Titular de Medicina 

Legal. Universidad de Valladolid [fecha de acceso 12/2/2014] URL disponible en: 

http://www.mercaba.org/FICHAS/bioetica/experimentacion_con_humanos.htm  

 Informe Belmont. “Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos 

en la investigación”. Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos 

ante la Investigación Biomédica y de Comportamiento. Departamento de Salud, 

Educación y Bienestar de los Estados Unidos. 1978.  

 Ley 14/1986, de 25 abril 1986, General de Sanidad. (B.O.E. núm. 102, de 29 de abril).  

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 

(B.O.E. de 15 noviembre), deroga apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10; ap. 4 del 

artículo 11, y artículo 61.  

 Código Deontológico de la Enfermería Española. Organización Colegial de Enfermería. 

Resolución nº 32/89 del Consejo General de Enfermería.  

ANEXO II:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE MEDICAMENTO DISTINTO A FICHA TÉCNICA  

 

 

N* DE HISTORIA____________________  
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APELLIDOS________________________________________________________________  

NOMBRE______________________________________ D.N.I.______________________  

Mayor de edad, con domicilio en _____________________ Provincia de ________________  

C/______________________________________________N*_______Piso______________  

APELLIDOS_______________________________________  

NOMBRE______________________________________ D.N.I._____________________  

Mayor de edad, con domicilio en _____________________ Provincia de _______________  

C/______________________________________________N*_______Piso_____________  

Representante legal de _______________________________________________________  

DECLARO:  

Que el Dr/Dra.__________________________n* Colegiado/a________ como Médico 

especialista en Salud Mental, me informa de la posibilidad de recibir la 

medicación________________________________________________________El Real 

Decreto 1015/2009 de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en 

situaciones especiales, incluyendo el acceso a medicamentos en situaciones especiales 

diferentes a las autorizadas en España, recoge la necesidad de obtener su consentimiento 

informado, por ello:  

En una entrevista clínica, los profesionales sanitarios especialistas en Salud Mental, Médico y 

Enfermera/o, me han informado del tipo de medicación que es, su mecanismo de acción, de 

los riesgos y beneficios que puedo obtener  

 

 

y de la alternativa de otros tipos de tratamientos, destacando los siguientes aspectos:  

¿Cuál es el objetivo?  

 

 

¿Cuál es el mecanismo de acción?  
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¿Qué riesgos existen?  

 

 

¿Qué beneficios se esperan obtener?  

 

 

¿Qué alternativas hay?  

 

 

 

 

Soy consciente del efecto de este tratamiento, así como los posibles efectos adversos no 

descritos anteriormente.  

El recibir la medicación es voluntario y puedo dejar el tratamiento en el momento que lo 

desee, sin tener que dar explicaciones.  

He comprendido las explicaciones que se me han dado en un lenguaje claro y sencillo, y los 

facultativos que me han atendido me han permitido realizar todas las preguntas y aclarar 

dudas que me han surgido.  
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Por ello manifiesto mi satisfacción con la información recibida y que comprendo los riesgos 

relativos al tratamiento.  

Y en tales condiciones:  

 

CONSIENTO;  

En aceptar e iniciar el tratamiento de RECIBIR EL MEDICAMENTO DISTINTO AL APROBADO EN 

FICHA TÉCNICA.  

 

En ________________________, a________ de _____________ de 201___  

Fdo.:El/la Médico Fdo.: El/la Paciente Fdo.: El/la Representante legal familiar o allegado  

 

REVOCACIÓN  

APELLIDOS________________________________________________________________  

NOMBRE______________________________________ D.N.I.______________________  

Mayor de edad, con domicilio en _____________________ Provincia de ________________  

C/______________________________________________N*_______Piso______________  

APELLIDOS________________________________________________________________  

NOMBRE______________________________________ D.N.I.______________________  

Mayor de edad, con domicilio en _____________________ Provincia de ________________  

C/______________________________________________N*_______Piso______________  

Representante legal de _______________________________________________________  

Revoco el Consentimiento prestado en fecha_______________ y no deseo continuar con el 

tratamiento, que doy por finalizado en el día de hoy.  
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ANEXO III:  

 

CARTA PARA EL COMITÉ DE ÉTICA 

Sr. Presidente: 

Yo, …………., mayor de edad, con D.N.I.:…………., Graduada en Enfermería por la Universidad 

de Murcia,  

Con el fin de poder realizar el trabajo de investigación que se define en la Memoria, 

solicito de este Comité de Ética Asistencial la valoración e informe favorable, 

comprometiéndome a presentar los resultados obtenidos cuando la investigación 

propuesta haya finalizado, así como ajustarme a la legislación vigente en cuanto a 

tratamiento de datos y confidencialidad se refiere. 

 

 

 

Esperando su respuesta, quedo a su entera disposición. 

 

 

 

Cartagena, 1 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

  Fdo:. 

 

 

SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DEL ÁREA II DE SALUD. COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
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11.6. La autotutela. 

Alfonso Serrano Gil. Lourdes Tejedor Muñoz. Dolores Remedios Serrano López. Rosa Adela 

Leonsegui Guillot. Carlos Sáenz Angulo. 

 

Introducción. 

 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedad o dolencia”. Esta declaración realizada en el Preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1.946 está de plena actualidad en 

nuestra sociedad de comienzos del siglo XXI, caracterizada por intentar lograr una adecuada 

calidad de vida de todos los ciudadanos. En particular de las personas más frágiles y 

vulnerables: las que se encuentran en situación de discapacidad, dependencia o incapacidad.  

 

En nuestro país constituye un mandato constitucional, derivado del artículo 49 de la 

Constitución Española, la atención a las personas discapacitadas como principio rector de la 

política social y económica, encomendando a los poderes públicos realizar una política de 

previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, prestarles la atención especializada que requieran y ampararles especialmente para 

el disfrute de los derechos fundamentales que el título I de la Constitución otorga a todos los 

ciudadanos.  

 

En desarrollo de este mandato son numerosas las normas estatales y autonómicas 

adoptadas en los últimos años dirigidas a conseguir una protección jurídica integral de la 

población  con problemas de autonomía personal. 

 

Como cuestión previa conviene precisar que discapacidad1, dependencia e incapacidad 

son situaciones análogas en cuanto afectan a las actividades de la vida diaria, pero difieren 

                                                           
1  El término “personas con discapacidad” significa cualquier persona imposibilitada de 
asegurarse total o parcialmente por sí misma las necesidades de un individuo norma 
y/o una vida social, como resultado de una deficiencia, sea congénita o no, en su 
capacidad física o mental. Vid. LEONSEGUI GUILLOT, R. A., “La autotutela como 
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fundamentalmente por las consecuencias legales que producen. La Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de 2006, en su 

art. 2 define la dependencia como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la 

falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 

de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida 

diaria”. 

 

Esta definición enlaza los conceptos de dependencia, discapacidad y pérdida de 

autonomía, pero son conceptos independientes y con consecuencias legales diferentes.  

La discapacidad implica estar afectado por una minusvalía psíquica, física o sensorial en 

los porcentajes fijados por la Ley2.  

La dependencia, es una merma en la autonomía personal de carácter permanente, por 

ello muchas personas que sufren una discapacidad no son técnicamente dependientes. 

 

En cuanto a sus consecuencias legales, el certificado de discapacidad3 o de dependencia 

no afecta al estado civil de la persona a diferencia de la incapacidad que sí lo hace privando 

                                                                                                                                                                          
mecanismo de autoprotección de las personas mayores”, en La protección de las 
personas mayores, Tecnos, Madrid, 2007, pags.147 y ss. 
2 A los efectos de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre de Protección Patrimonial de 
las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, se exige una 
minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento, o una minusvalía física o 
sensorial igual o superior al 65 por ciento. A tenor del artículo 26.2 y 3 de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, dicho baremo tendrá entre sus referentes la clasificación internacional 
del funcionamiento, la discapacidad y la salud (CIF).  
3 La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con 
Discapacidad aborda en el apartado 3º del art. 2 la acreditación de la discapacidad, al 
establecer que “el grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido 
conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme”. El 
procedimiento para la acreditación administrativa se regula por lo dispuesto en el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, en el que se fijan los baremos que deben 
utilizarse para ver el grado de minusvalía, de conformidad con los propuestos para la 
calificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías de la OMS, 
que a través de la correspondiente adecuación terminológica y conceptual dispone que el 
término «minusvalía» viene a ser sustituido por el de «discapacidad», y las referencias que en 
el Real Decreto 1971/1999 se realizaban hasta ahora a la «discapacidad» se sustituyen por 
«limitaciones en la actividad». 
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total o parcialmente al sujeto de su capacidad de obrar y necesitado de la declaración de  

incapacitación,  así como el régimen de guarda o tutela a que haya de quedar sometido el 

incapacitado.  

El sistema de guarda será la tutela para proteger a la persona y al patrimonio, o la 

curatela cuando se trate únicamente de la protección de sus bienes.  

Objetivos. 

Analizar y dar a conocer esta figura jurídica a los profesionales sanitarios relacionados 

con el mundo de la Salud Mental.  

 

Objetivos específicos. 

Informar y concienciar a los profesionales de sanitarios de la utilidad de esta 

herramienta jurídica. 

 

Distinguir la figura de la autotutela de otras figuras como las instrucciones previas o el 

vulgarmente llamado testamento vital. 

 

Material y método. 

 

Análisis de la figura jurídica introducida con la promulgación de la Ley 41/2003 de 18 

de noviembre de "protección patrimonial de las personas con discapacidad" LPPD, y de las 

modificaciones  de los 3 artículos básicos en materia de tutela de los incapacitados, que son el 

Art. 223, 234 del Código Civil y 257 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Autotutela e incapacitación.  

 

El aumento de la esperanza de vida, de las enfermedades degenerativas asociadas a la 

edad (alzhéimer, párkinson y demencia senil) y enfermedades mentales, son motivo de 
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preocupación de muchas personas que en previsión de sufrirlas o del deterioro cognitivo que 

padecerán en el futuro desean elegir por sí mismas a la persona o institución que cuide de 

ellas y administre sus bienes.  

 

En respuesta a esta realidad social la autotutela ha sido introducida en nuestro Código 

civil por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre (BOE 30 de noviembre 2003), de Protección 

Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, que da cauce legal a una de 

las necesidades más requeridas en los últimos años. 

 

Cualquier persona, en previsión de ser declarada incapaz, puede nombrar en escritura 

pública a las personas que quiere que ejerzan su cuidado. 

Esta posibilidad puede ejercerla cualquier  persona con capacidad de obrar suficiente respecto 

de sí mismo, para el caso de ser incapacitado, y su fundamento, como señala Pérez de 

Vargas4, se encuentra “en la facultad de autorregimiento que el Ordenamiento Jurídico 

reconoce al mayor de edad (artículo 322 Código civil) para regir su persona y bienes (artículo 

323 Código civil) pero proyectada al momento en que esa capacidad llegue a faltar, lo que 

permite a una persona prever su propia incapacidad y establecer los medios necesarios para 

cuando ésta se produzca, respetando así el principio de plena libertad personal”. Libertad que 

en ningún momento puede ser cercenada pues nadie mejor que el propio interesado para 

decidir regular la autoprotección de su persona y bienes para el futuro5.  

 

 

Concepto jurídico. 

                                                           
4 Cfr. PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J.,“La autotutela: una institución a regular por nuestro 
Código civil”, en Revista de Derecho Privado, 2001, pág. 945. 

5 Este derecho de autodecisión ha sido defendido por numerosos autores antes de la 
incorporación de la autotutela a nuestro Ordenamiento Jurídico. Entre ellos ARCE 
FLORES VALDÉS, J., “La incapacidad eventual de autogobierno y las declaraciones 
de voluntad anticipadas (la tutela del S. XXI)”, en Estudios homenaje al profesor Díez-
Picazo, Madrid, 2003, págs. 214 y ss., se muestra partidario de que “la futura 
regulación legal debería ser de suficiente amplitud para permitir analizar las 
racionales decisiones de todo orden fundadas en la autonomía personal, incluso 
aquellas particulares para el autogobierno que puedan nacer de las convicciones más 
íntimas”.  
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Entendemos por autotutela la facultad que se concede a una persona capaz de obrar 

para designar a su tutor –o excluir a alguien de tal carga- y adoptar dentro de los límites 

legales las disposiciones que estime convenientes en previsión de una futura incapacitación.   

 Aunque el término autotutela no es muy afortunado  (Protección de una persona a cargo de 

sí misma,  que en este caso resulta imposible), lo cierto es que la expresión ha gozado de gran 

aceptación y es la que se impuso con ocasión de los debates parlamentarios.  

La expresión autotutela fue utilizada por primera vez en España en 1928 por Sánchez 

Torres6, si bien la configuración de la institución como modalidad tutelar la había realizado 

con anterioridad en 1921 Crehuet del Amo en su obra “La tutela fiduciaria”7 donde recoge con 

gran exactitud las características que la definen: la designación de tutor de sí mismo realizada 

por un sujeto con plena capacidad para el caso en que deje de ser capaz8.  

 

Cómo se ha articulado su regulación. 

 

   La regulación de la autotutela se ha realizado introduciendo unos cambios 

mínimos en el Código civil9, consistentes en añadir un segundo párrafo al artículo 223 que 

supone el reconocimiento en Derecho común de la posibilidad de ordenar en acto notarial 

inter vivos la designación de tutor en previsión de ser judicialmente incapacitado en el futuro, 

lo que ha provocado una alteración del orden de delación de la tutela en el que aparece como 
                                                           
6 SÁNCHEZ TORRES, E., “Una nueva modalidad tutelar”, en Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, Mayo de 1928, págs. 345 y ss., donde planteaba el caso de un 
joven soviético que padecía una enfermedad hereditaria que se manifestaba a partir 
de los 20 años y privaba totalmente de la razón. Ante la posibilidad de que él 
padeciera ese mal, propio de muchos miembros de su familia, el día en que 
alcanzaba su mayoría de edad realizó privadamente el siguiente documento: “por si 
en mi naturaleza encuentra exteriorización, en su día, la enfermedad, en mí 
probablemente latente de mis padres, yo, ciudadano ruso, mayor de edad, declaro mi 
deseo de que si algún día es preciso someterme a curatela privada, sean mis 
tutores...”.   
7 Vid. CREHUET DEL AMO, A., “La tutela fiduciaria”, Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1921, pág. 9.  
8 En la misma línea BADOSA COLL, F., “La autotutela” en Estudios de Derecho Civil 
en homenaje al profesor Dr. José luís Lacruz Berdejo, tomo II, Barcelona, 1993, pág. 
903, la define como “la legitimación de un mayor de edad para regular el mecanismo 
protector de su tutela, en contemplación de una eventual incapacitación”.  
9 Se introducen tres nuevos párrafos al artículo 223, se da nueva redacción al párrafo 
primero del artículo 234 y se añade un nuevo párrafo al artículo 239 y al 1732.  
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primer llamado a ejercer el cargo de tutor la persona designada por el propio tutelado cuando 

aún gozaba de la suficiente capacidad (artículo 234 Código civil), aunque sin modificar la 

facultad genérica que corresponde al Juez de alterar el orden de llamamiento cuando así 

convenga al interesado siempre que hayan sobrevenido circunstancias que no fueron tenidas 

en cuenta al efectuar la designación. 

  

Siempre se trata de proteger y salvaguardar la voluntad de la persona incapacitada, 

por lo que si se produce una alteración de las circunstancias que no fueron tenidas en cuenta 

al hacer la designación que modifique la previsión realizada por el propio autotutelado en un 

momento anterior, deberá procederse al nombramiento de nuevo tutor entre las personas 

llamadas a ejercer el cargo por la Ley (artículo 234.1 Código civil), todo ello sin perjuicio de 

salvaguardar en lo posible la voluntad del autotutelado en todo aquello que no se vea 

afectado por el cambio de circunstancias.10 

 

Sujetos que pueden otorgar disposiciones de autotutela: importancia de la 

valoración del juicio de capacidad. 

 

De acuerdo con el artículo 223.2 del Código civil “cualquier persona con la capacidad 

de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en 

documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o 

bienes, incluida la designación de tutor”.  

 

La expresión capacidad de obrar “suficiente”, se puede equiparar con la capacidad 

natural de querer y entender, esto es de tener consciencia del acto y de consentirlo 

libremente. No se trata de que la persona no tenga limitada su capacidad por sentencia, como 

en el caso de la incapacitación, sino que sea consciente de sus actos y de que preste su 

consentimiento libremente. 

Los mayores de edad al tener la plena capacidad de obrar gozan de la capacidad 

suficiente para otorgar el documento de autotutela, pero se plantean problemas cuando un 

                                                           
10 Vid. VAQUER ALOY, A., “La autotutela en el Código civil tras la Ley 41/2003, de 18 
de noviembre”, en Diario la Ley, núm. 5961, 24 febrero 2004, pág. 4.  
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mayor de edad tiene mermada su capacidad natural, pero no ha sido incapacitado 

judicialmente, como puede ser el caso de personas que padecen enfermedad mental.  

 

En estos supuestos existe una presunción de capacidad y es el notario autorizante el 

que debe de apreciar si el otorgante entiende y quiere lo que está haciendo, por tanto si 

existe tanto capacidad de obrar como capacidad natural (art. 156.8º del Reglamento Notarial), 

si bien tal enjuiciamiento sobre la capacidad natural del sujeto, como pone de manifiesto la 

STS de 19 de noviembre de 2004, “no puede tener la consideración de definitivo o inatacable, 

pues no está amparado por la fe pública (art. 1218 del Código civil)”. Además, la aseveración 

notarial respecto de la capacidad admite prueba en contrario.11 

 

Por otro lado, es posible cuestionarse si la persona incapacitada parcialmente y a 

quien la sentencia de incapacitación no ha privado de la capacidad de obrar sobre su persona, 

puede designarse tutor para el supuesto de una futura incapacitación total. Vaquer Aloy12 

entiende que si la sentencia de incapacitación no ha privado de ese ámbito a la persona y goza 

de capacidad natural estará legitimado para disponer la autotutela.  

 

Contenido de la designación.  

 

 De los términos del artículo 223.2 Código civil se deduce que nuestro legislador se ha limitado 

a regular la autotutela positiva, pero en principio nada impide reconocer esta posibilidad y 

aplicar por analogía la facultad que se reconoce a los padres en el artículo 245 Código civil de 

excluir expresamente de desempeñar el cargo de tutores a las personas que estimen 

conveniente13.  

                                                           
11 En el mismo sentido, sobre el valor del juicio de capacidad de los otorgantes 
emitido por los notarios, vid. SSTS de 10 de abril de 1987 (RJ 987/2549) y 7 de 
octubre de 1982 (RJ 1982/5545).  
12 Vid. VAQUER ALOY, A., “Ob. cit., pág. 2.  
13 RODRÍGUEZ ARIAS BUSTAMANTE, L., “¿Existe posibilidad de autotutela en 
nuestro Derecho?”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1953, págs. 348 y ss. 
ya consideraba perfectamente admisible la exclusión por el propio pupilo de 
determinada persona para el cargo tutelar, sin forzar precepto alguno de nuestra 
legislación, porque ello constituiría el ejercicio de una facultad potestativa por parte de 
la persona individual que no está en contradicción con el carácter social de la tutela, 
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 En cuanto al nombramiento y a la capacidad del designado tutor o curador14 serán de 

aplicación las reglas generales de la tutela (arts. 241 y 242 Código civil) y así el sujeto podrá 

designar tanto a una persona física como jurídica (artículo 242 Código civil), realizar 

llamamientos conjuntos a favor de varias personas e incluso nombrar sustitutos para la 

eventualidad de que las personas designadas no quieran o no puedan aceptar el cargo.  

 

El carácter unipersonal, no es óbice para admitir la pluralidad de nombramientos en la 

autotutela, y ello en base al artículo 236 del Código civil que contempla –eso sí con carácter 

excepcional— diversos supuestos de pluralidad de tutores, entre los que destaca el del 

número 1.º que separa las esferas personal y patrimonial en dos cargos: el de tutor de la 

persona y el de los bienes; y el del número 4.º a los padres nombrar en testamento o 

documento público notarial una pluralidad de tutores a sus hijos para ejercer la tutela 

conjuntamente. Por consiguiente si se permite a los padres nombrar varios tutores a sus hijos, 

esa misma libertad de configuración de la tutela habrá que reconocérsela al autotutelado. 

 

El autotutelado podrá establecer órganos de fiscalización de la tutela, pero en ningún  

caso podrá limitar las funciones de la Autoridad judicial ni del Ministerio Fiscal, pues en el 

modelo de tutela de autoridad de nuestro Código civil es al Juez a quien corresponde la 

salvaguarda del ejercicio de las funciones tutelares15.  

En el orden patrimonial el sujeto podrá establecer reglas de administración de sus 

bienes, su afectación a determinados fines, posible remuneración del cargo e incluso disponer 

que su tutor constituya un patrimonio protegido siempre que se cumplan los presupuestos 

exigidos por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas 

                                                                                                                                                                          
en cuanto esta tiene como finalidad fundamental la protección de la persona e 
intereses del incapaz.  
14 Aunque el artículo 223 Código civil se refiere expresamente a la tutela, debe 
entenderse igualmente comprendida la curatela en virtud de la remisión que el artículo 
291 del Código civil hace a las normas sobre nombramiento de tutores.  
15 La Ley 13/1983, de 24 de octubre, abandona de raíz el sistema de tutela de familia 
(tutor, protutor y Consejo de Familia) e introduce la tutela judicial o de autoridad que 
se constituye y controla por el Juez que podrá establecer las medidas de vigilancia y 
control que estime oportunas en beneficio del tutelado (arts. 228, 232 y 233 Código 
civil). Ciertamente, como señala LASARTE ÁLVAREZ, C., Principios de Derecho Civil, 
tomo I, Madrid, 2004, pág. 242, “la tutela familiar se había caracterizado en la práctica 
por su mal funcionamiento y, por consiguiente, es plenamente plausible la nueva 
opción legislativa”, aunque resulta difícil augurar un magnífico porvenir de la tutela de 
autoridad por las graves deficiencias de la Administración de Justicia en España.  
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con Discapacidad16 que exige que el beneficiario se vea afectado por una discapacidad que 

suponga una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por cien o una minusvalía física o 

sensorial igual o superior al 65 por cien (artículo 2 LPPD). Pero en el supuesto que nos ocupa 

es imprescindible que el sujeto beneficiario haya sido judicialmente incapacitado, pues la 

autotutela solo produce sus efectos a partir de ese momento.  

 

También podrá disponer todas las cuestiones relativas a su cuidado y asistencia 

personal, su voluntad favorable a un posible internamiento en una institución asistencial 

adecuada a sus necesidades vitales, su negativa a recibir determinados tratamientos médicos 

y en general todas aquellas disposiciones que estime conveniente al amparo del principio de 

la autonomía de la voluntad. Estas y cualesquiera otras disposiciones del autotutelado 

vinculan al Juez siempre que no vulnere normas jurídicas. 

 

La incapacitación judicial como conditio iuris para la constitución de la autotutela  

 

La disposición de autotutela sólo produce efecto cuando el Juez declare incapaz al 

sujeto en virtud de sentencia de incapacitación, en la que tendrá en cuenta la voluntad 

recogida en el documento notarial de autotutela a los efectos de proceder al nombramiento 

de tutor.  

Como medida de garantía y a fin de que la Autoridad Judicial pueda tener 

conocimiento de esta disposición, a tenor del artículo 223.3 del Código civil, el documento 

público notarial por el que se constituya la autotutela se comunicará de oficio por el notario 

autorizante al Registro Civil para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado17, 

como instrumento de publicidad. 

                                                           
16 El objeto principal de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección 
Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código civil, de 
la Ley de Enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, es la 
regulación jurídica de un patrimonio protegido como mecanismo de protección de las 
personas con discapacidad. Acerca del concepto y finalidad del patrimonio protegido 
vid. MORETÓN SANZ, Mª. F., “Protección civil de la discapacidad, patrimonio 
protegido y obras de accesibilidad en la propiedad horizontal”, en Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, 687, 2005, págs. 76-78.  
17 En la indicación se hará constar el documento auténtico en virtud del cual se 
extiende, pero el Registro Civil no pública el contenido del mismo, tan solo se limita a 
indicar su existencia y procedencia para información de aquél que lo consulta.  



1331 
 

 

Dado que la incapacitación es la máxima limitación que puede sufrir la capacidad de 

obrar de un sujeto, solo el Juez, tras el correspondiente proceso y mediante sentencia en 

virtud de las causas establecidas en el artículo 200 CC podrá declarar incapaz total o 

parcialmente. 

 

El carácter excepcional de la incapacitación exige que nadie pueda ser declarado 

incapaz sino por sentencia judicial y en virtud de las causas establecidas en la Ley, que de 

acuerdo con el art. 200 CC son: las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico 

o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma18.  

 

Para llegar a la incapacitación es necesario que la enfermedad o deficiencia de 

carácter físico o psíquico sea persistente y además impida a la persona el autogobierno o la 

administración y gestión de sus relaciones personales y patrimoniales. Los problemas pueden 

surgir cuando se inste la incapacitación de una persona que padezca una enfermedad física o 

psíquica persistente pero cíclica y se halle en un momento en el que no presente síntomas. Lo 

importante en este supuesto será acreditar, no solo el carácter persistente de la enfermedad, 

sino el hecho de que le impide gobernarse por sí misma18. 

 

En el caso de que se someta al incapacitado a tutela, la sentencia podrá determinar 

los actos que el incapacitado pueda realizar por sí solo, y si se le somete a curatela podrá 

contener la concreción de los actos que deba realizar el incapaz con asistencia del curador, en 

su defecto se entenderá que la intervención del curador se extiende a los mismos actos en 

que los tutores necesitan autorización judicial (art. 290 CC).  

 

Finalmente, la sentencia de incapacitación sitúa al sujeto en el estado civil de 

incapacitado, no tiene efectos retroactivos y es el presupuesto de la constitución de la tutela 

o la curatela que se llevará a cabo en procedimiento de jurisdicción voluntaria. No obstante, si 

                                                           
18 El carácter abierto del nuevo art. 200 CC permite obviar los inconvenientes de la redacción 
anterior y ha sido favorablemente acogido por la doctrina, si bien deberá ser integrado a través 
de una adecuada labor jurisprudencial. Vid., entre otros, DÍEZ PICAZO, L., “Comentario al art. 
200 del CC”, en Comentarios a las reformas de la nacionalidad y tutela, dirigidos por M. 
AMORÓS Y R. BERCOVITZ, Madrid, 1.986, pág. 179; 
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ha mediado solicitud en la demanda de incapacitación, el Juez puede proceder al 

nombramiento de tutor o de curador en la sentencia de incapacitación que se dicte19 

 

Resultados. 

Después del estudio y análisis de las normas indicadas se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

I) La escasa aplicación de la autotutela tiene su causa en el desconocimiento que existe 

sobre la misma. 

 

II) Los profesionales sanitarios, especialmente los relacionados con el área de la salud 

mental, pueden ser agentes decisivos en la divulgación de eta figura, al objeto de que 

los ciudadanos conozcan su verdadera dimensión. 

 

III) La creación de la figura de la autotutela ha supuesto un generoso avance en la 

protección integral del incapacitado. 

 

Conclusiones. 

 

La autotutela se presenta como un instrumento válido para enfermería en Salud 

Mental, ya que la misma pueda ser una solución a los múltiples problemas que surgen entorno 

a los procesos de incapacitación judicial. 

El profesional puede informar a los pacientes, ayudándoles a anticiparse, 

proporcionándoles las pautas básicas con las que hacer frente de una manera eficaz a los 

problemas futuros relacionados con la incapacidad.  
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11.7. Cuidados jurídicos en salud mental. 

Baltasar Gómez Galán, María Paz Pous de la Flor. Juana Ruiz Jiménez. Dolores Remedios 

Serrano López. Jon Garitaonandia Sarrionandia. 

 

Introducción. 

La mayoría de las patologías psiquiátricas provocan pérdida de autonomía personal en el 

paciente e imposibilidad de gestionar su patrimonio. En los últimos años, con el desarrollo de 

los modelos de atención comunitaria, estos tienen que operar en sociedad a través de normas 

jurídicas que, en muchas ocasiones, no son capaces de comprender ni utilizar: ingresos 

hospitalarios, consentimiento informado, tratamientos, disposiciones generales sobre su 

patrimonio, inmuebles, manejo de dinero, alquileres, herencias, etc.  

Por estos motivos las decisiones relevantes para su vida tienen que ser asumidas por otras 

personas; estas pueden ser físicas o jurídicas. Es de gran interés por tanto para enfermería 

tener unas nociones mínimas de los  conceptos e instituciones jurídicas relacionadas con la 

toma de decisiones de la persona incapaz  y conocer la protección y cuidado que proporcionan 

estas normas al paciente.  

 

Objetivos. 

Establecer los  vínculos y relaciones de complementariedad que presentan el saber Enfermero 

y Jurídico, para  proporcionar cuidados  integrales a los pacientes que han perdido su 

autonomía y capacidad de decisión. 

 

Objetivos específicos. 

Desarrollar los Cuidados de Enfermería en relación al paciente incapaz. 

Implementarlos con la protección establecida por el  Derecho. 
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Material y método. 

Utilización de metodología NANDA20, NOC21 NIC22, relacionada con la  incapacidad para la 

toma de decisiones.  

Búsqueda y análisis de instituciones y conceptos jurídicos que protegen a la persona  en el 

ámbito legal y permiten una socialización más eficaz. Se  utilizan para ello: Código Civil, Ley de 

enjuiciamiento civil, Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y  Ley de 

Autonomía del Paciente.  A partir de la revisión realizada se establecen las mejores soluciones 

de cuidado. El derecho permite anticiparse a la posibilidad de que en el  futuro una persona 

necesite ser cuidada y representada por otra. De no haberse realizado esta anticipación, y 

establecida ya  la situación de hecho, permite utilizar normas legales necesarias para su 

cuidado. En este sentido enfermería tiene obligación deontológica y por tanto profesional de 

“proteger al paciente, familia o entorno, frente a cualquier situación que puede ponerle en 

peligro”23. Esta obligación se cumple informando a  los  familiares o allegados de las 

posibilidades jurídicas para que estos,  si lo consideran oportuno, pongan  en marcha las 

acciones necesarias para  ejercer la protección legal del paciente. 

 

Resultados. 

Se parte de las características que afectan de forma general a la capacidad y autonomía de los 

pacientes con patología psiquiátrica. Una vez fijadas estas,  utilizando  la metodología 

enfermera: Diagnósticos, Resultados, Intervenciones y Actividades en base a la Taxonomía 

Nanda, Noc, Nic, se desarrolla el Plan de Cuidados:  

• NANDA: 00130 -  Trastorno de los procesos de pensamiento.  

• NOC 0906 - Toma de decisiones. 

• NIC 7460 - Protección de los derechos del paciente.  

Desarrollo de la taxonomía. 

                                                           
20 NANDA internacional. Diagnósticos Enfermeros, Definiciones y Clasificación.2012-2014.Barcelona. 
Elsevier.2012. 
21   NOC. Sue Moorhead, Marion Johnson, Meridean L. Maas, Elizabeth Swanson. Clasificación de 
resultados de Enfermería. 4ª Edición. Elsevier, Barcelona. 2011. 
22 NIC, Bulecheck GM, Butcher HK, Dochterman JM, Clasificación de Intervenciones de Enfermería. 5ª 
Edición, Elsevier, Barcelona. 2010. 
23 Arts. 5, 54 y 55. Código Deontológico de la Enfermería Española. 
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Patrón alterado 6 - Patrón Cognitivo – Perceptual. 

Diagnóstico NANDA 00130 - Trastorno de los procesos de pensamiento. 

Características Definitorias - Pensamiento inadecuado no basado en la realidad. 

Resultado NOC 0906 - Toma de decisiones (Principal).  

Indicador 090607 - Reconoce las implicaciones legales relevantes.   

Resultado NOC 0900 – Cognición (Sugerido). 

Indicador 090010 - Compara las alternativas al tomar decisiones.   

Resultado NOC 0907 - Elaboración de la información (Sugerido).    

Indicadores:   

090702 - Lee y comprende un párrafo o frase breve.  

090704 - Muestra procesos del pensamiento organizados.  

Resultado NOC 1403 - Autocontrol del pensamiento distorsionado (Sugerido).  

Indicadores: 

140303 - No responde a alucinaciones o ideas delirantes. 

140309 - Interacciona con los demás de forma adecuada.   

Intervención NIC 2380 - Manejo de la medicación.  

Actividades: 

238006 - Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el 

cumplimiento del régimen de medicación prescrito.  

238010 - Enseñar al paciente cuándo debe conseguir atención médica. 

470009 - Ayudar al paciente a reemplazar las interpretaciones 

equivocadas de las situaciones, sucesos e interacciones estresantes por 

interpretaciones basadas  en la realidad. 

Intervención NIC 4820 - Orientación de la realidad.  

Actividades: 

482001 - Asignar cuidadores que sean familiares para el paciente. 

482024 - Preparar al paciente para los cambios que se avecinen en la 

rutina y ambiente habitual, antes de que se produzcan. 



1338 
 

Intervención NIC 5240 – Asesoramiento. 

Actividades:  

524003 - Ayudar al paciente a que realice una lista de prioridades de 

todas las alternativas posibles al problema.  

524005 - Desaconsejar la toma de decisiones cuando el paciente se 

encuentre bajo un estrés severo.  

524006 - Determinar cómo afecta al paciente el comportamiento de la 

familia.  

524007 - Disponer de intimidad para asegurar la confidencialidad. 

524008 - Establecer la duración de las relaciones de asesoramiento.  

    524009 - Establecer metas.  

524010 - Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y 

el respeto.  

524015 - Identificar cualquier diferencia entre el punto de vista del 

paciente y el punto de vista del equipo de cuidadores acerca de la 

situación.  

524016 - Pedir al paciente / ser querido que identifique lo que puede / 

no puede hacer sobre lo que le sucede.  

524018 - Proporcionar información objetiva, según sea necesario y si 

procede. 

Intervención NIC 5250 - Apoyo en toma de decisiones.  

Actividades:  

525001 - Ayudar a que el paciente pueda explicar la decisión a otras 

personas. 

525002 - Ayudar al paciente a identificar las ventajas y desventajas de 

cada alternativa.  

525003 - Derivar al asesor jurídico, si procede. (Remisión expresa al 

Derecho) 



1339 
 

525004 - Determinar si hay diferencias entre el punto de vista del 

paciente y el punto de vista de los cuidadores sanitarios sobre la 

condición del paciente.  

525005 - Establecer comunicación con el paciente al principio de su 

ingreso.  

525006 - Facilitar al paciente la articulación de los objetivos de los 

cuidados.  

525007 - Facilitar la toma de decisiones en colaboración.  

525009 - Informar al paciente sobre la existencia de puntos de vista 

alternativos y las soluciones.  

525010 - Obtener el consentimiento válido, cuando se requiera. 

525011 - Proporcionar la información solicitada por el paciente.  

525013 - Respetar el derecho del paciente a recibir o no información. 

525014 - Servir de enlace entre el paciente y la familia.  

525015 - Servir de enlace entre el paciente y otros profesionales 

sanitarios.  

Intervención NIC 5270 - Apoyo emocional. 

    Actividades: 

527002 - Ayudar al paciente a que exprese los sentimientos de 

ansiedad, ira o tristeza.  

527003 - Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la 

ansiedad, ira o tristeza. 

Intervención NIC 5390 - Potenciación de la conciencia de sí mismo 

   Actividades: 

539016 - Confrontar los sentimientos ambivalentes (enojado o 

deprimido) del paciente. 

Intervención NIC 5400 - Potenciación de la autoestima. 

    Actividades:  

540003 - Animar al paciente a identificar sus virtudes. 
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Intervención NIC 5440 - Aumentar los sistemas de apoyo. 

 Actividades:  

544012 - Observar la situación familiar actual. 

Intervención NIC 5820 - Disminución de la ansiedad. 

Actividades:  

582008 - Ayudar al paciente a realizar una descripción realista del 

suceso que se avecina.  

    582025 - Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 

Intervención NIC 6440 - Manejo del delirio. 

    Actividad: 

644001 - Administrar los medicamentos prescritos para la ansiedad o 

agitación.  

Intervención NIC 6450 - Manejo de ideas ilusorias. 

 Actividades: 

645022 - Vigilar estado psíquico del paciente. 

Intervención NIC 6510 - Manejo de las alucinaciones. 

    Actividades: 

651012 - Mantener un ambiente de seguridad.  

651025 - Vigilar y regular el nivel de actividad y estimulación en el 

ambiente. 

Intervención NIC 7460 - Protección de los derechos del paciente. (Remisión 

expresa al derecho) 

Actividades:  

746001 - Abstenerse de forzar el tratamiento.  

746002 - Ayudar a la persona agonizante en los asuntos sin acabar.  

746003 - Conocer la situación legal de las últimas voluntades en vida.  

746004 - Cumplir con las órdenes de “no resucitar”.  



1341 
 

746005 - Cumplir con los deseos del paciente expresados en un 

testamento en vida o en un poder en vigor de un abogado   (notario) 

referente a los cuidados sanitarios, si procede.  

746006 - Determinar quién está facultado legalmente para dar 

consentimiento para el tratamiento o investigación.  

746007 - Determinar si los deseos del paciente acerca de los cuidados 

son conocidos.  

746008 - Disponer un ambiente que conduzca a conversaciones 

privadas entre pacientes, familia y profesionales del cuidado.  

746009 - Intervenir en situaciones que impliquen cuidados inseguros o 

inadecuados.  

746011 - Mantener la confidencialidad de los datos del paciente.  

746012 - Proporcionar al paciente la “Carta de derechos del paciente”.  

746014 - Ser conscientes de las necesidades del informe obligatorio.  

746015 - Tomar nota de la preferencia religiosa.  

746016 - Tomar nota en el registro médico de cualquier hecho 

observable que esté en la competencia mental del testador para 

realizar testamento.  

746017 - Trabajar con el médico y la administración hospitalaria para 

cumplir con los deseos del paciente y de la familia. 

La Intervención NIC Intervención NIC 7460 - Protección de los derechos del paciente, hace una 

remisión expresa al Derecho; también lo hace el Código Deontológico de nuestra profesión, al 

establecer respecto del abordaje de la integración social de disminuidos físicos, psíquicos e 

incapacitados que   “las Enfermeras/os pondrán a su servicio tanto sus conocimientos 

profesionales como su capacidad de cuidados para que, individualmente o colaborando con 

otros profesionales, se esfuercen en identificar las causas principales de la incapacidad con el 

fin de prevenirlas, curarlas o rehabilitarlas”24.  Además de “colaborar  con organismos, 

instituciones o asociaciones que tengan como finalidad la creación y desarrollo de servicios de 

prevención y atención a minusválidos e incapacitados”25. 

                                                           
24 Art. 35. Código Deontológico de la Enfermería Española. 
25 Art. 36. Ob.cit. 
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Las normas, conceptos  e instituciones previstas en las normas civiles para la protección de las 

personas  en caso de pérdida de autonomía de la voluntad son las siguientes:  

 

1) Incapacidad. 

2) Tutela. 

3) Autotutela. 

4) Curatela. 

5) Defensor judicial.   

6) Cuidador. 

7) Administrador. 

 

También está regulado el  Procedimiento (Proceso) que ha de seguirse para dar validez a las 

figuras legales enumeradas, que en todo caso precisan de Sentencia Judicial. Esta,  puede 

delimitar y matizar los derechos y deberes de las relaciones que se establezcan entre  ellas, 

como tutor-tutelado, etc. 

De forma general, conforme al art. 216 del C.C. (Código Civil), las funciones tutelares 

constituyen un deber; se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de 

la autoridad judicial. Las medidas y disposiciones previstas en el art. 158 de este Código podrán 

ser acordadas también por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en todos los 

supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e incapaces, en cuanto lo 

requiera el interés de éstos. 

1) Incapacidad. 

Son sujetos de incapacidad aquellas personas en las que concurren las causas de 

incapacitación establecidas; es decir, afectados por  “enfermedades o deficiencias persistentes 

de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”26.  

También los menores podrán ser incapacitados si se prevé que “continuará la causa de 

incapacitación después de alcanzar la mayoría de edad”27. 

 

                                                           
26 Art. 200. Código Civil. Real Decreto de 24 de julio de 1889. Última modificación: 14 de noviembre de 
2012. 
27 Art 201. Código Civil. 
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2) Tutela. 

El tutor es  la persona física o jurídica  que representa al  menor o incapaz de forma 

permanente, para realizar los actos que correspondan en beneficio del tutelado, incluyendo 

tanto decisiones personales como patrimoniales. 

Se puede designar a una institución o fundación pero de forma general los tutores suelen ser  

familiares directos del paciente. Estos pueden instar o solicitar de forma legal tanto la 

declaración de Incapacidad como la Resolución Judicial en relación a la Tutela. A esta 

posibilidad de solicitud se  añaden los fiscales y jueces de la demarcación territorial donde viva 

el incapaz y en un sentido amplio  “cualquier otra persona que tenga conocimiento de la 

situación informando al ministerio fiscal o a la autoridad judicial. El nombramiento lo hace el 

juez mediante resolución judicial, estableciendo en ella las obligaciones del tutor”28.  

 

El tutor está sujeto de forma general a una serie de funciones y obligaciones29: 

 

• Inventario de los bienes del tutelado y fianza para hacer frente a posibles 

gastos. 

• Procurar alimentos y educación. 

• Ayudarle en su discapacidad, con los medios que necesite intentando su mejor 

bienestar e integración posible. 

• Rendición anual de cuentas, es decir, contabilidad donde se justifiquen 

ingresos y gastos realizados. Se añadirá información general de la situación del 

tutelado, con las previsiones de gastos o atención socio-sanitaria pendientes 

de  realizar si se conocieran. 

 

El tutor necesita autorización judicial entre otros casos para30: 

 

• Internar al incapaz. 

• Enajenar o gravar inmuebles. 
                                                           
28 Arts. 228-229 y 230.  Código Civil. Real Decreto de 24 de julio de 1889.  Última modificación: 14 de 
noviembre de 2012. 
29 Art. 269. Código Civil. 
30 Art. 271. Código Civil. 
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• Renunciar a derechos. 

• Contratar préstamos. 

 

El ejercicio de la tutela tiene derecho a retribución. El importe se calcula conforme al art. 274 

del C.C., sobre el patrimonio del  tutelado, se sitúa entre el 4% y el 20% del rendimiento líquido 

de los bienes. El tutor puede hacerlo a título gratuito si así lo considera. 

La extinción de la tutela31 en el caso de pacientes en salud mental se puede producir por: 

 

• Remoción judicial del cargo por  incumplimiento grave de las funciones tutelares. 

• Renuncia del tutor. 

• Fallecimiento tanto del tutor como del tutelado. 

• Al dictarse la resolución judicial que pongan fin a la incapacitación, o que modifique la 

sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela. 

 

3) Autotutela. 

Se introduce esta figura jurídica con la promulgación de la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de 

"protección patrimonial de las personas con discapacidad" LPPD, que modifica de forma 

sustancial los arts. 223-234 del Código Civil y el art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A tenor de la norma mencionada,  “cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en 

previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial 

adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de 

tutor.”32 Lo establecido “en el artículo anterior vinculará al Juez al constituir la tutela, salvo 

que el beneficio del menor o incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará mediante 

decisión motivada”33. 

En todo caso las previsiones normativas orientan al juez sobre quién debe ser el tutor con este 

orden de prelación34: 

                                                           
31 Arts.276 y 277. Código Civil.  
32 Art. 223. Código Civil. 
33 Art. 224. Código Civil. 
34 Art. 234 del Código Civil y art. 757 Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley/1/2000, de 7 de enero. 
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1. El  designado por el propio tutelado. 

2. El  cónyuge que conviva con el tutelado. 

3. Los padres. 

4. La persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad. 

5. El descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.  

En definitiva,  el juez  respeta la disposición manifestada en la previsión de incapacidad futura 

y en su defecto, nombrará a los cuidadores naturales pertenecientes a su familia. 

4) Curatela. 

En la curatela el curador sólo interviene en los actos que los menores o pródigos no 

pueden hacer por sí solos, es decir, presta voluntad en sentido técnico pero no sustituye la 

voluntad. Se puede establecer por el   juez en la sentencia de incapacitación, en función de 

la capacidad del sujeto en beneficio de35: 

 

• Los emancipados cuyos padres fallecieron o quedaron impedidos para el 

ejercicio de la asistencia prevenida por la ley. 

• Los que obtuvieron el beneficio de la mayor edad. 

• Los declarados pródigos. 

 

La función principal del curador36 es actuar por el  representado en los actos que no 

puede realizar por sí mismo. 

 

5) Defensor judicial.   

Se trata en este caso de un cargo para una situación de representación ocasional. Es 

compatible con la existencia de otros cargos37. Es una garantía más que se establece en favor 

del tutelado. Hay que tener en cuenta que el art. 121 del C.C., prohíbe a quien desempeñe 

algún cargo tutelar:  

 

                                                           
35 Art. 286. Código Civil. 
36 Art. 290 Código Civil. 
37 Arts. 299 y ss. Código Civil. 
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1. Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras que no 

se haya probado definitivamente su gestión.  

 

2.   Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre 

propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses. 

 

3.   Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte 

bienes por igual título. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  el Defensor Judicial será  nombrado por  el Juez en los 

siguientes supuestos: 

 

• Cuando exista un conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus 

representantes legales: tutor, curador o administrador (por ej. pariente que es tutor y 

ambos son herederos del mismo testador. Otro ej. venta de inmueble común de tutor 

y tutelado). 

 

• Por cualquier otra causa por la que el tutor o curador no desempeñe sus funciones, 

mientras se nombra otra persona para el cargo tutelar, el juez puede nombrar un 

defensor judicial para solucionar asuntos concretos. 

 

6) Guardador de hecho 

Se da este supuesto cuando una persona  se hace cargo de otra incapaz sin ninguna obligación; 

es lo que en términos sanitarios se conoce como cuidador informal. La capacidad de arbitrio 

judicial permite mantener esta situación, a pesar del mandato expresado en el art. 228 del CC., 

a jueces y fiscales en relación a instar y declarar la tutela del incapaz una vez conocida la 

situación de hecho.  

Esta figura también está reconocida en otras normas como es la Ley de Autonomía del 

Paciente, en lo referido a la representación y la prestación del consentimiento. En este sentido 

la norma referida establece que “el paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, 
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de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar 

también a su representante legal”38. Añade que “Cuando el paciente, según el criterio del 

médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado 

físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por 

razones familiares o de hecho”39.  

Por último indica que “se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes 

supuestos:  

 

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse 

cargo de su situación.  

 

b) Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las 

personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho”40. 

  

7) Administrador. 

El juez, en determinados  casos, en función de las circunstancias de la persona a tutelar, o la 

complejidad de su patrimonio, puede declarar el ejercicio de la tutela de la persona y la 

administración de sus bienes  de forma separada, nombrando  un administrador41. 

 

Conclusiones. 

El conocimiento de estos conceptos jurídicos y saber cómo operan, son una herramienta de 

gran importancia para enfermería. Permite al profesional distinguir los interlocutores con los 

que tiene que establecer relación, en base al tipo de  decisión que tiene que tomar el paciente: 

consentimiento informado, deudas, obligación de alimentos, ropa y otros enseres necesarios 

para  la vida diaria. 

En definitiva, permite una comunicación más eficaz y certera con las personas adecuadas, ya 

que se conocen los perfiles y límites de la relación terapéutica, tanto en el ámbito sanitario 
                                                           
38 Art 5-2. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 
Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. 
39 Art 5-3. Ley 41/2002. Ley de Autonomía del Paciente. 
40 Art 9-3. Ley 41/2002. Ley de Autonomía del Paciente. 
41 Art.236. Código Civil. 
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como normativo. Todo sin perjuicio de informar siempre al paciente, aunque no sea él quien 

tome la decisión final.  

Por último, permite a  enfermería enriquecerse con todas aquellos conocimientos que son 

útiles a su actividad. Conocer su significado y utilización se presenta como una herramienta útil 

para enfermería en su trabajo diario, ya que puede ayudar a los pacientes y sus familiares o 

cuidadores a tomar las decisiones que correspondan de forma más responsable y con 

garantías.  
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CAPÍTULO 12: La enfermera de salud mental de 

interconsulta y enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1351 
 

12.1. Evaluación de la necesidad de implantación de una 

enfermera especialista en salud mental en el servicio de 

urgencias de hospitales generales para la atención de personas 

con patología mental y como gestora de enlace hospitalaria. 

 

Beatriz Merayo Sereno 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la organización mundial de la salud (OMS), la salud mental puede definirse  como “el 

estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés 

normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera y hacer una contribución 

significativa a su comunidad”. Los trastornos mentales son enfermedades muy prevalentes y 

constituyen un problema de salud pública con un gran impacto en términos de dependencia, 

discapacidad, costes económicos y sanitarios (1). 

 

 La elevada prevalencia ha sido puesta de manifiesto en diversos estudios poblacionales (1- 4). 

En el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud durante los años 2001-2003 en 

14 países y que  incluyó 60.463 adultos (4), la prevalencia - año para cualquier tipo de 

trastorno varió desde un 4,3% en Shangai a un 26,4% en USA. Los datos de España mostraron 

una prevalencia – año del 9,2% para  cualquier tipo de trastorno, con una tasa de tratamiento 

global del 7,3%, inferior al 15,3% reportado en USA. Dicha organización concluye, que los 

trastornos mentales son altamente prevalentes, a menudo están asociados con un serio 

deterioro de la funcionalidad y frecuentemente no son adecuadamente tratados, 

recomendando la necesidad de racionalizar los recursos y desarrollar programas de prevención 

secundarios. 

  

 La estimación de la prevalencia en Europa de los trastornos mentales es difícil debido a 

diversos factores, entre ellos, la carencia de amplios estudios poblacionales pan-europeos y el 

elevado número de condiciones clínicas englobadas en el término trastorno mental (5). 
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 El European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) es el primer estudio 

poblacional que ha recogido datos sobre prevalencia –conforme a criterios DSM-IV e ICD-10-, 

factores de riesgo, calidad de vida relacionada con la salud, tratamientos recibidos y utilización 

de recursos sanitarios, en relación con los trastornos del humor, ansiedad y abuso de 

sustancias, en 6 países europeos incluido España (6-7). 

Globalmente, el 25,9% de los participantes habían presentado un trastorno mental a lo largo 

de su vida, y el 11,5% en el año previo al estudio. Todos los trastornos se asociaron de una 

manera consistente con un deterioro de la funcionalidad. Aún mas, la discapacidad asociada a 

la patología mental se asoció con un impacto más severo en la funcionalidad y la calidad de 

vida de los individuos que el impacto físico asociada a otras patologías médicas crónicas 

comunes, al afectar funciones cerebrales superiores tales como la funcionalidad cognitiva, 

motivacional y emocional (6). 

 

 En España, el número de estudios realizados sobre prevalencia de trastornos mentales es bajo 

y en su mayor parte aportan datos sobre grupos poblacionales concretos o se han centrado en 

patologías específicas, con lo que aportan poca información sobre la epidemiología general de 

los trastornos mentales en España (8-9).  

En base a los estudios publicados, la prevalencia global de trastornos mentales detectados en 

la Atención Primaria en España se sitúan entre el 18% y el 44% (10-14). La prevalencia de 

trastornos mentales en la población general es también variable. El  estudio de Roca et al. del 

2001, realizado en 1999 en 697 individuos estimó una prevalencia puntual de trastornos 

mentales del 21,4% en mayores de 15 años (15).  

 

 Por el contrario, los resultados del estudio ESEMeD España, mostraron una prevalencia- vida 

del 19,5% y una prevalencia - año del 8,4%. (8) 

 Los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH) son unidades diseñadas para proporcionar 

tratamiento médico altamente profesionalizado, con disponibilidad inmediata de recursos 

especiales a pacientes que requieran (o necesiten) cuidados urgentes, a cualquier hora del día 

o de la noche (16). Ninguna otra unidad asistencial ha evolucionado tan intensamente en los 

últimos 20 años. En los SUH se han realizado mejoras estructurales en cuanto a espacio y 

dotación; cambios organizativos, aumento y especialización de las plantillas. Presentan una 

gran accesibilidad (económica, administrativa, física y temporal) y alto grado de eficacia y 

calidad asistencial que progresivamente les ha proporcionado un amplio nivel de aceptación y 
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prestigio entre la población general. Dado lo anteriormente expuesto, es posible que parte de 

la población con una enfermedad mental, en algún momento de su enfermedad, recurra a los 

servicios de urgencias para la atención de posibles descompensaciones o exacerbaciones de la 

sintomatología.   

  

 Dada la importancia de éste grupo de patologías se lleva a cabo a nivel estatal una reflexión 

conjunta entre el Estado y las instituciones autonómicas, para calibrar lo conseguido en 

materia de salud mental y planificar el futuro, a fin de lograr entre todos los actores un 

Sistema Nacional de Salud más solidario y más equitativo. El resultado de esa reflexión es el 

documento para la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de salud. La Estrategia se 

basa en la filosofía y contenidos de la Declaración de Helsinki en Salud Mental, auspiciada por 

la Oficina Regional Europea de la OMS y que fue suscrita por España en 2005. La Estrategia 

adopta un enfoque integrado que combina la promoción de la salud mental, la prevención de 

los trastornos mentales, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, la coordinación inter 

e intrainstitucional, así como adoptar medidas que fomenten la inserción laboral y social de las 

personas que padecen estos trastornos.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Resulta evidente la importancia de las enfermedades mentales tanto a nivel estatal como de 

comunidades autónomas por lo que se han desarrollado planes estratégicos para llevar a cabo 

acciones en la mejora de la calidad de vida y la atención de las personas con patología mental, 

entre ellas la posibilidad de ser atendido de una manera adecuada en todos los niveles 

asistenciales, incluidos los servicios de urgencias de los hospitales generales como entrada de 

las personas con descompensaciones o exacerbaciones de su patología mental basal.  

 El cambio de los servicios de urgencias en los últimos años con la ampliación de los espacios y 

la profesionalización de sus trabajadores, ha aportado una mayor calidad en la asistencia a 

todos los pacientes que acuden, entre ellos las personas con patología mental. Pese a los 

cambios, teniendo en cuenta que se apuesta por la implementación de nuevas figuras de 

enfermería, surge la necesidad de plantearse la presencia de una enfermera especialista en 

salud mental en el servicio de urgencias de los hospitales generales.  
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 Por otro lado es importante resaltar que según, Moore G. el al., hasta el 50 por ciento de los 

profesionales de la salud son víctimas de violencia en algún momento de sus carreras, y 

resaltan como causas de agresividad en los pacientes que acuden a los servicios de urgencias 

las intoxicaciones por drogas o la patología mental. (17) 

 

 Las directrices marco para afrontar la violencia laboral en el sector de la salud, de la 

organización internacional del trabajo, el consejo internacional de enfermeras, la organización 

mundial de la salud e internacional de servicios públicos y, realizado en Ginebra en 2002: 

exponen en el punto 6, las intervenciones a llevar a cabo en el lugar de trabajo para resolver la 

violencia, y más concretamente en el punto 6.2 (intervenciones en las organizaciones) dentro 

de la dotación de personal exponen que debe asegurarse la presencia del personal adecuado, 

en número y cualificaciones (18), en particular : 

- En los periodos de mayor actividad, las respuestas de urgencia, las horas de las comidas y por 

la noche. 

- En las unidades de urgencias. 

- Para los pacientes con historial de comportamientos violentos o de actividades con grupos 

marginales.  (18) 

 

Las funciones de la enfermera especialista en salud mental, en España se encuentran reguladas 

y establecidas en el boletín oficial del estado del martes 24 de mayo del 2011, el cual explica el 

trabajo de la enfermera especialista de salud mental como la mezcla entre el conocimiento del 

ámbito científico de las ciencias de la salud y el ámbito humanista de las ciencias sociales. Es 

desde esta doble perspectiva que se prepara y se capacita a la enfermera especialista para el 

desarrollo de una atención integral y holística de la persona y su entorno. (19)  

 

  Dentro de las funciones que debe de llevar a cabo una enfermera especialista en salud mental 

en el boletín oficial del estado que así lo regula nombra: (19) 

- Coordinar y favorecer la continuidad entre los diferentes niveles asistenciales, mediante la 

elaboración del informe de continuidad de cuidados de enfermería. 

-  Coordinar los cuidados de enfermería que se ofertan cualquiera que sea el dispositivo y nivel 

de atención a la salud mental en el que se encuentre, supervisando las intervenciones de otros 
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profesionales y el ajuste de las mismas a la planificación de cuidados especializados de salud 

mental establecidos para cada paciente y/o situación. 

- Actuar como gestora de casos en los problemas de salud mental que requieren continuidad 

de cuidados, manejando la estrategia que haya sido consensuada por el equipo de salud 

mental. 

- Asesorar, en calidad de experta, a profesionales de enfermería, otros profesionales de la 

salud, así como a personas y/o grupos.  

 Teniendo en cuenta lo anterior se considera necesario evaluar la atención en urgencias a 

pacientes con patología mental para determinar si existe la necesidad de implantar la figura de 

una enfermera especialista en salud mental en los servicios de urgencias de los hospitales 

generales. Si este proyecto corrobora la necesidad de la presencia una enfermera especialista 

en salud mental en los servicios de urgencias de los hospitales generales, permitiría su 

implantación redundando en el desarrollo de las estrategias anteriormente expuestas. Se 

podrían implementar las funciones avanzadas de la práctica enfermera como gestora de casos 

y, se reconocerían e igualarían  los derechos de las personas con patología mental con los de 

las personas sin patología mental que son atendidos por especialistas en su patología al acudir 

a los servicios de urgencias, asegurando también una continuidad de cuidados y permitiendo 

una coordinación entre los distintos niveles de atención al paciente evitando las pérdidas de 

pacientes grave. 

 

 

3.- OBJETIVOS  

3.1.- Objetivo principal o general. 

 

1. Evaluar la necesidad de implantación de una enfermera especialista en salud mental en 

el servicio de urgencias de hospitales generales para la atención de personas con 

patología mental y como gestora de enlace hospitalario. 

 

3.2.- Objetivos secundarios o específicos. 

 

1. Determinar el número de urgencias psiquiátricas durante un año. 
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2. Determinar el número de ingresos en unidades de hospitalización psiquiátrica 

derivados de las urgencias psiquiátricas durante un año. 

3. Medir el tiempo que pasan los usuarios con patología mental en los servicios de 

urgencias.  

4. Determinar el número de agresiones físicas y verbales al personal de urgencias por 

parte de pacientes con patología de salud mental y sin patología mental durante 

un año. 

5. Determinar el perfil de los usuarios con una patología mental en los servicios de 

urgencias psiquiátricos. 

6. Valorar la necesidad percibida de los profesionales implicados en la atención de 

personas con patología mental sobre la presencia de una enfermera especialista en 

salud mental en el área de urgencias. 

7. Valorar las competencias/habilidades  y la formación de las enfermeras de 

urgencias y salud mental para realizar contenciones verbales y/o desactivación de 

situaciones conflictivas. 

8. Evaluación del estigma hacia pacientes con patología mental por parte de  

profesionales de enfermería.  

 

 

4.- METODOLOGÍA 

 

 

4.1.-Tipo de estudio y diseño general 

 

 Estudio observacional descriptivo transversal con una duración de 2 años. 

 

 

4.2.-Sujetos de estudio 

 

Enfermeras de urgencias y de salud mental, que forman parte de la atención urgente de 

las personas con patología mental en los hospitales generales con planta de hospitalización 
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de agudos de psiquiatría y servicio de urgencias generales, que cumplan los criterios de 

inclusión y no cumplan los criterios de exclusión. 

 

 

4.3.-Ámbito de estudio  

 

 Hospitales generales con servicios de urgencias y de hospitalización de agudos de 

psiquiatría pertenecientes al Servicio público de Salud.  

 

 

4.4.-Selección y Tamaño muestral.  

 

 No se realizará un cálculo del tamaño muestral ya que serán seleccionadas todas las 

enfermeras de urgencias y de salud mental, que forman parte de la atención urgente de 

las personas con patología mental en los hospitales generales con planta de hospitalización 

de agudos de psiquiatría y servicio de urgencias generales, que cumplan los criterios de 

inclusión y no cumplan los criterios de exclusión. 

 

  

 

4.5.-Criterios de inclusión y exclusión 

 

4.5.1. Criterios de inclusión 

 

- Enfermeras del servicio de urgencias y de la planta de hospitalización de 

psiquiatría. 

- Un mínimo de 6 meses de experiencia en el servicio. 
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4.5.2. Criterios de exclusión 

 

- Negativa a participar en el estudio. 

- Alteraciones en el lenguaje o comunicación que impidan la recogida de datos. 

 

 

4.6.-Variables e instrumentos de medida  

 

      4.6.1. Variables 

 

 En los usuarios:  

- Número de asistencias en el servicio de urgencias psiquiátricas.  

- Número de agresiones físicas y verbales al personal de urgencias por parte de 

usuarios con patología de salud mental y sin patología mental. 

- Número de ingresos en unidades de hospitalización psiquiátrica derivados de las 

asistencias en urgencias psiquiátricas. 

- Tiempo de estancia en el servicio de urgencias (horas). 

- Diagnóstico psiquiátrico de los usuarios (CIE 10/DSM IV). 

- Edad (años) y sexo (hombre/mujer). 

 

 

 

 

En los profesionales: 

  

- Formación universitaria (DUE, DUE con especialidad en Salud Mental). 
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- Puesto funcional que ocupa el profesional (DUE urgencias - DUE salud mental). 

- Experiencia profesional (Años/meses). 

- Experiencia en el servicio (años/meses). 

- Experiencias previas con pacientes con patología mental (calificación de muy 

buena/buena/regular/mala o ninguna). 

- Satisfacción con la atención a pacientes con patología mental (sí/no). 

- Formación recibida en contenciones verbales y/o desactivación de situaciones 

conflictivas (sí/no). 

- Autoevaluación de la competencia/habilidad personal para la intervención en crisis 

y/o desactivación de situaciones conflictivas (calificación de muy 

buena/buena/regular/mala o ninguna). 

- Estimación del número de agresiones físicas y verbales sufridas en el desempeño 

de sus funciones diarias en el último año (>20/ entre 10 y 20/ <10/ ninguna). 

- Evaluación del estigma hacia pacientes con patología mental por parte de  

profesionales (Escala de Percepción de la Devaluación y la Discriminación (Link, 

1987)). 

 

 

      4.6.2. Instrumentos de medida. 

 

 -  Se solicitará la explotación de datos estadísticos de la unidad de gestión sanitaria de 

las variables a medir en los usuarios. 

-  Cuestionario auto aplicado que se adjunta en el anexo I, anónimo, de elaboración 

propia, que consta de 25 preguntas, con respuestas cerradas (periodos de tiempo, categorías, 

valoración, afirmativo y negativo…)  y que abordan las variables anteriormente expuestas.  

-  Escala de Percepción de la Devaluación y la Discriminación (Link, 1987), consta de 12 

elementos en una escala de Likert de cinco puntos y registra el grado de acuerdo con 

aseveraciones que indican que se devalúa a las personas que son pacientes psiquiátricos en la 

actualidad o que lo han sido y hasta qué punto el encuestado está de acuerdo con las 

aseveraciones que indican que se discrimina a los pacientes psiquiátricos en diversas 
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relaciones sociales. Validado en otros idiomas aunque no se ha encontrado validación en 

España sí en otros países (Méjico) como refleja la bibliografía. (20) 

 

4.7.-Material de consulta y actividades a realizar 

 

4.7.1. Material de consulta. 

  

 Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura, buscando estudios sobre 

prevalencia de patología mental, la incidencia de agresiones físicas o verbales a personal 

sanitario, asistencia a usuarios con patología mental, y, formación enfermera, así como los 

planes estratégicos en todos los aspectos anteriormente mencionados a nivel mundial, y 

de España. Para ello se han utilizado las bases de datos en ciencias de la salud PubMed, 

Cochrane Databasa of Systematc Reviews y Lilacs.  

 Se han buscado estudios que fueran publicados en el periodo comprendido entre 2006 

hasta la actualidad. 

 Las palabras claves utilizadas han sido: salud mental, departamento de urgencias, causas 

de agresiones, y, enfermera salud mental. 

 

4.7.1. Actividades a realizar. 

 

  1. Se solicitará permiso al comité ético de investigación para llevar a cabo el estudio. 

 

2. Se procederá a la solicitud de los datos recogidos en la unidad de gestión sanitaria 

del hospital en el que se realice el proyecto para evaluar las variables anteriormente 

mencionadas que se recojan en la unidad de gestión sanitaria del hospital en el que se 

realice el proyecto. 

 

  3. Se informará a los jefes y supervisoras de las unidades de urgencias y hospitalización 

de psiquiatría, y se acordará con ellos el lugar de la  colocación de dos buzones para 
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depositar la hoja informativa y el consentimiento informado y el otro para depositar los 

cuestionarios realizados. 

Se realizará ésta reunión con una anterioridad a la administración del cuestionario modelo 

1 (anexo 1) y del consentimiento informado mínima de 15 días para que puedan ser 

informados todos los turnos de trabajo. 

 Se les solicitará también una relación de trabajadores de sus unidades para enviarles 

mediante correo interno la hoja de información de la investigación, el consentimiento 

informado así como un cuestionario auto aplicable modelo 1(anexo I) junto con la escala 

de percepción de la devaluación y la discriminación (Link, 1987) para su cumplimentación y 

posterior depósito en los buzones colocados para dicha función en las dos unidades de 

enfermería (urgencias y psiquiatría), dicho buzones sólo podrán ser abiertos por los 

miembros del equipo investigador. (Los cuestionarios se enviarán a todos los trabajadores 

que por el cumplimiento de los criterios de inclusión y el no cumplimiento de los criterios 

de exclusión puedan participar en el estudio con un código en la parte superior derecha de 

las hojas del cuestionario que se creará por parte del equipo investigador antes de su 

envío por correo interno y estará formado por la primera y última letra del primer apellido 

y la primera y última letra del segundo apellido de la persona, de ésta forma se garantizará 

el anonimato en la realización del cuestionario como se explica más extensamente en las 

consideraciones éticas). Plazo de 1 mes. 

 

 4. Se informará a todos los participantes en la investigación de los resultados 

obtenidos, mediante carteles o reuniones divulgativas. 

 

 

4.8.-Recogida de datos, consideraciones éticas y análisis de datos  

 

4.8.1. Recogida de datos. 

 

 A cada profesional se le administrará una hoja de información de la investigación, un 

consentimiento informado ,un cuestionario auto aplicable modelo 1(anexo I) y la escala de 

percepción de la devaluación y la discriminación (Link, 1987). 
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4.8.2. Aspectos éticos. 

 

La participación en el proyecto es voluntaria y la solicitud de participación es realizada 

como una propuesta de investigación de salud. Al participante, se le informará por escrito 

de la investigación y del uso que se va a hacer de la información que se obtenga, y se le 

garantizará la confidencialidad, así como que toda la información, sólo será utilizada para 

los fines especificados en el estudio.  

Además de la información verbal, los participantes habrán recibido información sobre la 

investigación y deberán dar su Consentimiento Informado por escrito (ver anexo 2). 

Los datos serán custodiados bajo llave sin que contengan ningún dato vinculante con el 

participante salvo un código que será asignado en el momento del envío del cuestionario y 

que constará de la primera y última letra del primer apellido y la primera y última letra del  

segundo apellido del participante.  

El consentimiento informado será igualmente guardado bajo llave y en un lugar distinto al 

de la hoja del cuestionario.  

Para garantizar la confidencialidad de la información, todos los datos recogidos en este 

proyecto serán registrados de forma anónima, siguiendo estrictamente las leyes y normas 

de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en vigor (Ley 15/1999 del 13 de 

Diciembre) y la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica (Ley 41/2002, del 14 de 

Noviembre).  

 

Con el fin de proteger la confidencialidad de la información personal de los participantes, 

se tomarán las siguientes medidas:  

- El consentimiento informado ya que puede identificar al participante se mantendrá 

separado del resto de la información recogida en el estudio.  

- Todos los investigadores implicados en el proyecto se comprometen a cumplir las normas 

necesarias para preservar la confidencialidad de la información facilitada por los 

participantes.  
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Antes de la presentación de este protocolo se solicitará la autorización del Comité Ético de 

Investigación Clínica correspondiente.  

Ni los participantes ni los investigadores implicados en este proyecto recibirán ningún tipo 

de compensación económica por su participación. 

 

Esta investigación contará con fuentes y datos anonimizados de los participantes, que se 

recogerán a través del cuestionario codificado con un código conocido únicamente por los 

investigadores.  

 

Los participantes podrán solicitar el acceso, cese y cancelación de la información hasta el 

momento de recogida. Los resultados de este estudio no vincularán participantes de forma 

directa y serán publicados, tanto los de carácter positivo como negativo. No existe ningún 

conflicto de intereses entre los participantes e investigadores del estudio. No se prevé la 

creación de una base de datos con información clínica de los participantes, sí únicamente 

una hoja de recogida de datos para la organización sistemática de los mismos, ya que no se 

incluirán los nombres de los participantes, ni sus iniciales. Por esta razón no se precisa de 

la comunicación a la Agencia de Protección de Datos Española. Se respetarán los Códigos 

de Buena Práctica Ética para investigaciones en salud así como los Principios de la Bioética 

y la declaración de Helsinki. 

 

 

4.8.3. Análisis de datos.  

 

Se calculará para las variables cuantitativas las medidas de tendencia central y dispersión. 

Y para las variables cualitativas la frecuencia relativa, absoluta y porcentajes. Analizaremos 

la relación entre dos variables cualitativas con la Chi-cuadrado.   

 

Para calcular la correlación de las variables cuantitativas utilizaremos la R de Pearson. 

Hallaremos el tipo de distribución utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y la 

homogeneidad de varianzas con el test de Barttlet.  
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En la comparación de medias para variables paramétricas se utilizará la T de Student y para 

las no paramétricas la U de Mann-Whitney o el test de Wilcoxon. Para todos los análisis se 

asumirá un p<0.05.  

 

Se volcarán los datos en un programa Excel y se realizará el posterior análisis estadístico 

con el programa SPSS versión 22.0. 

 

4.9.-Limitaciones del estudio y sesgos. 

 

El presente estudio puede contar con las limitaciones propias de la participación y tamaño 

muestral. También podemos encontrarnos con la remisión de cuestionarios no 

cumplimentados, erróneos, etc. Además contamos con el posible sesgo por falta de 

sensibilidad de el instrumento de medida, y dentro de los sesgos de selección nos 

podríamos encontrar también con los sesgos de no respuesta o efecto del voluntario, 

sesgo de pertenencia y sesgo del procedimiento de selección al no ser un estudio 

aleatorizado. 

 

5. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES   

 2014 2015 2016 

ACTIVIDADES/TRIMESTRES 2º 

 

3er 4º 1er 2º 3er 4º 1er 

Revisión bibliográfica         

Diseño del estudio         

Selección de muestra         

Diseño cuestionario         

Solicitar permisos necesarios         

Preparación de material         
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6.-VIABILIDAD DEL ESTUDIO  

 

6.1. Utilidad para la práctica clínica. 

 

El presente proyecto de estudio se encuentra amparado por el boletín oficial del Estado en 

cuanto a las funciones que desarrollaría la enfermera especialista en salud mental en el 

servicio de urgencias y como gestora de enlace hospitalario, y, también como una herramienta 

más de salud laboral actuando sobre las condiciones de seguridad y salud laboral y sobre la 

formación/desarrollo profesional. 

 

Por otra parte, al realizar éste proyecto se podría evaluar la necesidad percibida por parte de 

las enfermeras de los hospitales generales de la existencia de la figura de la enfermera de 

salud mental en el servicio de urgencias, en caso de confirmarse dicha necesidad percibida e 

implantarse la figura, se produciría una mayor calidad en la atención a pacientes con patología 

mental tanto en la unidad de urgencias como a nivel de coordinación de los distintos niveles de 

asistencia por los que se mueven, evitando así el mal uso de los servicios y la pérdida de los 

pacientes más graves, implantando de ésta manera la figura de la enfermera especialista en 

salud mental desarrollando prácticas avanzadas como gestora de enlace hospitalaria de éstos 

pacientes y realizando conjuntamente con el paciente, la familia y el facultativo un plan 

individualizado para el paciente con unos objetivos a conseguir marcados y consensuados 

desde el primer momento del ingreso, participando en la entrevista al paciente y familia en la 

Información y contacto con unidades implicadas         

Realización cuestionarios         

Recopilación-recogida de cuestionarios         

Recuento y revisión de los cuestionarios.         

Subsanar defectos- seguimiento de pérdidas.         

Análisis estadístico-Resultados         

Difusión de los resultados         

Evaluación del proceso y control de calidad         
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urgencia y evitando de ésta manera la pérdida de información que se pueda producir, así como 

aportar una continuidad entre los distintos niveles de atención, contactando si fuera necesario 

con el centro de salud mental o atención primaria al que acude el paciente y transmitiendo la 

información en caso de ingreso a la unidad de hospitalización mediante la elaboración del 

informe de continuidad de cuidados de enfermería. 

Éste proyecto permitiría por lo expuesto anteriormente, a nivel institucional alcanzar un nivel 

superior de calidad en atención y el cumplimiento de las políticas del servicio de salud, y a 

nivel profesional, el avance de la profesión enfermera. 

 

 

6.2. Recursos humanos y materiales, presupuesto económico. 

 

Recursos humanos: 

 

- Equipo investigador. 

- Informático del hospital en el que se desarrolle. 

-Contratación de servicios externos: Se prevé la contratación de un experto en estadística para 

el tratamiento de los datos obtenidos. 

 

 

Recursos materiales: 

 

- Material inventariable y de imprenta. 

- Dotación bibliográfica.  

- Sala adecuadamente acondicionada para las sesiones informativas.  
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Presupuesto económico: 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

PRESUPUESTO SOLICITADO 

CONCEPTO Euros (€) 

1.-Gastos de personal 

- Estadístico. 1000€ 

- SUBTOTAL 1000€ 

2.-Gastos de ejecución 

 

Adquisición de bienes y contratación de servicios (inventariable, fungible,…) 

- M. fungible. 600€ 

- Otros gastos 1400€ 

- SUBTOTAL 2000€ 

 

Viajes 

Asistencia a congresos/jornadas 

- SUBTOTAL 1500€ 

SUBTOTAL GASTOS DE EJECUCIÓN 3500€ 

                      TOTAL DE AYUDA SOLICITADA 4500€ 
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ANEXO 1:                   Cuestionario Auto aplicado Modelo 1  

 Somos un equipo de enfermeros, que tras realizar un análisis de la situación actual del 

contexto sanitario, social y cultural en el que nos encontramos, hemos detectado una serie de 

necesidades que deben ser sometidas a estudio. 

 Nos interesa saber la opinión de los profesionales sanitarios sobre aspectos relacionados con 

la sensibilización y empatía hacia los pacientes con patología de salud mental que acuden a los 

servicios de urgencias de los hospitales generales e ingresan en la unidad de hospitalización de 

psiquiatría, con el fin de elaborar un estudio observacional y poder llevar  a cabo diferentes 

proyectos encaminados a mejorar la atención que reciben éstos paciente, así como la 

capacitación profesional de la enfermería en este campo. 

 El cuestionario es totalmente confidencial y anónimo. Tanto la información que usted facilite 

en este cuestionario, como sus datos serán tratados de manera desagregada para asegurar 

dicha confidencialidad. Por todo ello, le pedimos que responda con total sinceridad para de 

esta manera facilitar el trabajo del equipo de investigación. 

 Una vez completado el cuestionario deberá depositarlo en el buzón destinado a ello en su 

unidad al que sólo tendrá acceso el equipo investigador. 

 Contamos con su colaboración, expresándole nuestro agradecimiento por anticipado. 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN: Rodee con un círculo la opción elegida. 

 

1. Edad (años).  

a. Entre 20-30 años. 

b. Entre 30-40 años. 

c. Entre 40-50 años. 

d. Más de 50 años. 

 

2. Formación Universitaria. 

a. Diplomado Universitario en Enfermería. 

b. Diplomado Universitario en Enfermería con especialidad en Salud Mental. 

 

3. Tiempo de ejercicio profesional (años). 

a. Entre 6 meses a 5 años. 

b. Entre 5 años y 1 mes a 10 años. 
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c. Entre 10 años y un mes a  15 años. 

d. Más de 15 años y un mes. 

4. Puesto funcional que desempeña. 

a. DUE urgencias. 

b. DUE salud mental. 

 

5. Antigüedad en esa unidad/servicio (años).     

a. Entre 6 meses a 5 años. 

b. Entre 5 años y 1 mes a 10 años. 

c. Entre 10 años y un mes a  15 años. 

d. Más de 15 años y un mes. 

 

6. Durante su experiencia profesional ¿ha tenido contacto con pacientes con patología 

mental? 

a. Sí. 

b. No. 

 

7. ¿Cómo valoraría su nivel de conocimientos en atención a pacientes con patología 

mental? 

a. Muy buena. 

b. Buena. 

c. Regular. 

d. Mala. 

e. Ninguna. 

 

8. ¿Durante sus estudios académicos recibió formación específica en cuidados a pacientes 

con patología mental? 

a. Sí. 

b. No. 

 

9. ¿Recicla o actualiza sus conocimientos sobre el tipo de cuidados a personas con 

patología mental? 

a. Sí. 

b. No. 
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10. ¿Después de su graduación ha recibido formación continuada en esta materia? 

a. Sí. 

b. No. 

 

11. En caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta 10, ¿cómo valora  

formación recibida? 

a. Muy buena. 

b. Buena. 

c. Regular. 

d. Mala. 

e. Ninguna 

 

12. En la unidad en la que trabaja, ¿ha recibido formación sobre contención verbal y/o 

desactivación de situaciones conflictivas? 

a. Sí. 

b. No. 

 

 

 

 

 

 

13. En caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta 12, ¿cómo valora la 

formación recibida? 

a. Muy buena. 

b. Buena. 

c. Regular. 

d. Mala. 

e. Ninguna 

 

14. ¿A nivel general, como valora, su nivel de conocimientos para el cuidado de pacientes 

con patología mental? 

a. Muy buena. 

b. Buena. 

c. Regular. 
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d. Mala. 

e. Ninguna 

 

15. En caso de tener conocimientos sobre contención verbal y/o desactivación de 

situaciones conflictivas ¿Lleva a cabo la puesta en práctica de éstos conocimientos? 

a. Sí. 

b. No. 

 

16. ¿Se siente capacitado para atender correctamente  a un paciente con una patología 

mental? 

a. Sí. 

b. No. 

 

17. ¿Ha tenido alguna dificultad en la atención o cuidado de pacientes con patología 

mental alguna vez? 

a. Sí. 

b. No. 

18. ¿Le gusta trabajar con pacientes con patología mental? 

a. Sí. 

b. No. 

19. En el desempeño de sus funciones asistenciales diarias, ¿ha sufrido agresiones verbales 

y/o físicas producidas por la atención a pacientes con patología mental? 

a. Sí. 

b. No. 

 

20. En caso de haber sufrido agresiones verbales, marque cuántas ha sufrido a lo largo del 

último año. 

a. >20. 

b. Entre 10 y 20. 

c. <10. 

d. Ninguna. 

 

21. En caso de haber sufrido agresiones verbales en el último año, ¿las ha declarado al 

departamento de salud laboral del hospital en el que trabaja? 

a. Sí. 
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b. No. 

 

22. En caso de haber sufrido agresiones físicas, marque cuántas ha sufrido a lo largo del 

último año. 

a. >20. 

b. Entre 10 y 20. 

c. <10. 

d. Ninguna. 

 

23. En caso de haber sufrido agresiones físicas en el último año, ¿las ha declarado al 

departamento de salud laboral del hospital en el que trabaja? 

a. Sí. 

b. No. 

 

ANEXO 2   Escala de percepción de la devaluación y la discriminación  Link, 1987 

1. Usted aceptaría de buena gana a un antiguo paciente con trastorno mental. 

a. Sí. 

b. No. 

 

2. Usted cree que una persona que ha estado en un hospital mental es tan inteligente como 

cualquier otra persona. 

a. Sí. 

b. No. 

 

3. Usted cree que un antiguo paciente con trastorno mental es tan digno de confianza 

como cualquier otro ciudadano. 

a. Sí. 

b. No. 

 

4. Usted aceptaría a un antiguo paciente con trastorno mental completamente recuperado 

como profesor de niños pequeños. 

a. Sí. 

b. No. 
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5. Usted opina que ser ingresado en un hospital mental es un signo de fracaso personal. 

a. Sí. 

b. No. 

 

 

 

6. Usted no contrataría a un antiguo paciente con trastorno mental para cuidar a sus hijos, 

aun cuando llevara bien algún tiempo. 

a. Sí. 

b. No. 

7. Usted no piensa muy bien de una persona que ha estado en un hospital mental. 

a. Sí. 

b. No. 

 

8. (Imagine que es usted un empleador) Usted contratará a un antiguo paciente con 

trastorno mental si está cualificado/a para el trabajo. 

a. Sí. 

b. No. 

9. (Imagine que es usted un empleador) Usted pasará por alto la solicitud de un antiguo 

paciente con trastorno mental a favor de otro solicitante. 

a. Sí. 

b. No. 

 

10. Usted trataría a un antiguo paciente con trastorno mental como a cualquier otra 

persona. 

a. Sí. 

b. No. 

 

11. Usted se resistiría a salir con alguien que ha estado hospitalizado debido a un trastorno 

mental grave. 

a. Sí. 

b. No. 

 

12. Usted tomará menos en serio a una persona después de saber que ha estado en un 

hospital mental. 
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a. Sí. 

b. No. 

 

 

 

ANEXO 3: Hoja de información para el/la participante en el estudio de investigación. 

 

Investigador: Beatriz Merayo  

Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre un estudio de investigación de 

tipo observacional descriptivo transversal en el que se le invita a participar. Este estudio se 

está realizando en Hospital de ……….. y fue aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica del Servicio  Público de Salud . 

Si decide participar en el mismo, debe leer antes este documento y hacer todas las preguntas 

que necesite para comprender los detalles sobre el mismo, poniéndose en contacto con el 

equipo investigador. Si lo desea, puede consultarlo con otras personas, y tomarse el tiempo 

necesario para decidir si participar o no. 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Vd. puede decidir no participar 

o, si acepta hacerlo, cambiar de opinión retirando el consentimiento en cualquier momento sin 

obligación de dar explicaciones.  

 

¿Cuál es el propósito del estudio? 

El propósito del estudio consiste en evaluar si existen datos suficientes para implantar una 

enfermera especialista en salud mental para la atención de pacientes que acudan al servicio de 

urgencias del hospital general y como gestora de enlace hospitalario.  

 

¿Por qué me ofrecen participar a mí? 

La selección de las personas invitadas a participar depende de los criterios que están descritos 

en el protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar a la población en la 

que se responderá el interrogante de la investigación. Vd. es invitado a participar porque 
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cumple esos criterios. Se espera que participen todas las enfermeras del servicio de urgencias 

y de salud mental que cumplan dichos criterios. 

 

¿En qué consiste mi participación 

Su participación consistirá en completar el cuestionario auto aplicado modelo 1 que se 

adjunta.  

El promotor o el investigador pueden decidir finalizar el estudio antes de lo previsto o 

interrumpir su participación por aparición de nueva información relevante, por motivos de 

seguridad, o por incumplimiento de los procedimientos del estudio. 

 

¿Qué riesgos o inconvenientes tiene? 

En un principio no habrá riesgos o inconvenientes secundarios a la investigación. 

En cualquiera de los casos, si durante el transcurso del estudio se conociera información 

relevante que afecte a la relación entre  el riesgo  y el beneficio de la participación, se le 

transmitirá para que pueda decidir abandonar o continuar. 

 

¿Obtendré algún beneficio por participar? 

No se espera que Vd. obtenga beneficio directo por participar en el estudio.  

 

¿Recibiré la información que se obtenga del estudio? 

Si Vd. lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del estudio.  

 

 

¿Se publicaran los resultados de este estudio? 

Los resultados de este estudio serán publicados en publicaciones científicas para su difusión, 

pero no se transmitirá ningún dato que pueda llevar a la identificación de los participantes. 

 

¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos? 
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El tratamiento, comunicación y cesión de sus datos se hará dispuesto por la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En todo momento, 

Vd. podrá acceder a sus datos, corregirlos o cancelarlos. 

Sólo el equipo investigador, los monitores del estudio en representación del promotor, y las 

autoridades sanitarias que tienen deber de guardar la confidencialidad, tendrán acceso a todos 

los datos recogidos por el estudio. Se podrá transmitir a terceros información que no podrá ser 

identificada. En el caso de que alguna información se a transmitida a otros países, se realizará 

con un nivel de protección de datos equivalente, como mínimo, al exigido por la normativa de 

nuestro país. 

 

¿Qué ocurrirá si hay alguna consecuencia negativa de la participación? 

La posibilidad de daños derivados por la participación está cubierta por el promotor con la 

subscripción de un seguro de responsabilidad civil contratado por el Servicio de Público Salud. 

En todo caso se pondrán todos los medios necesarios para eliminar o minimizar los daños 

provocados por la participación. 

 

¿Existen intereses económicos en este estudio? 

Esta investigación es promovida por el Servicio Público de Salud con fondos aportados por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 

¿Quién me puede dar más información? 

Puede contactar con Beatriz Merayo en el teléfono 123456789 para más información. 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 4: Hoja de consentimiento informado. 

Documento de consentimiento para la participación en el estudio de investigación: 

“Evaluación de la necesidad de implantación de una enfermera especialista en salud mental en 

el servicio de urgencias de hospitales generales para la atención de personas con patología 

mental y como gestora de enlace hospitalario.” 

Investigador: Beatriz Merayo.  

Yo,………………….……………………………………………………………………………………..  Declaro que he leído 

la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado y acepto participar en él. 

 Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el 

objetivo del estudio y los posibles beneficios y riesgos del mismo. 

 Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas. Todas las preguntas fueron 

respondidas a mi entera satisfacción. 

 Sé que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

 El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio 

en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto 

perjudicial para mí. 

 

�  DOY mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto. 

� NO DOY mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto. 

 

Fecha y firma del participante                                Fecha y firma del Investigador 
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12.2. Programa de interconsulta y enlace de enfermería de 

salud mental y el servicio de ginecología 

 

Guillermo Heras Domínguez, Antonio Baena Estela, Lorena Sánchez Valle. 

INTRODUCCIÓN 

 

Las náuseas y los vómitos son síntomas muy comunes en la mujer embarazada, que afectan a 

más del 50% de las mujeres con gestaciones simples normales, aparecen alrededor de las 5 

semanas y se resuelven antes de las 20. Son más frecuentes en las mañanas, precipitados por 

olores fuertes y se cree que tienen relación con factores emocionales, alteraciones hormonales 

y como respuesta al curso normal del embarazo. Cuando este cuadro evoluciona con náuseas y 

vómitos severos, que producen deshidratación, pérdida de peso mayor del 5%, cetonuria y 

desequilibrio electrolítico, se denomina hiperemesis gravídica (HG).(1) 

Mientras que los vómitos clásicos de la gestación no tienen lugar más de 1 o 2 veces al día, las 

embarazadas con HG vomitan numerosas veces al cabo de la jornada, de manera incontrolada 

e incoercible. 

Estos vómitos alcanzan su acmé entre las semanas 7ª y 9ª de gestación, y las pacientes sin 

ningún control sobre este proceso tienden a reducir su necesidad alimentaria. Estas enfermas 

llegan a urgencias ginecológicas deshidratadas y extenuadas por las privaciones de alimento, 

con apariencia de una anorexia, rechazo de todo tipo de nutrición sólida o líquida y asco a 

ésta, lo que produce el consecuente adelgazamiento. Teóricamente, si este ayuno se 

prolongase sería mortal. 

La HG afecta a 1 de cada 200 gestantes, osea alrededor de 0,5%. Un promedio generalmente 

aceptado es de 3 a 5 por cada 1000. Puede dar lugar a frecuentes hospitalizaciones y una 

buena proporción de los ingresos es por este trastorno.(2) 

 

En la actualidad se ha señalado que las mujeres que presentan esta enfermedad tienen con 

mayor frecuencia un aumento de ansiedad, estrés y tensión emocional, por lo tanto desde 

salud mental sería beneficioso que la enfermera especialista trabajase con estas pacientes el 

control de estos síntomas que provoca la HG mediante una intervención basada en la 
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valoración y el seguimiento de la mujer embarazada durante su ingreso en la unidad de 

ginecología, así como el empleo de técnicas de relajación con el fin de reducirlos. 

El tratamiento más utilizado para reducir la ansiedad es el farmacológico, pero debido a los 

efectos secundarios de éstos, y más al estar tratando a mujeres embarazadas, lo más 

conveniente sería evitar éstos en la medida de lo posible, por lo que el uso de otras 

 técnicas más naturales e inocuas como son el entrenamiento en técnicas de relajación, en las 

que numerosos estudios han demostrado su eficacia a la hora de reducir el estrés y la 

ansiedad, serían muy beneficiosas para las pacientes con HG.(3) 

Por ello consideramos muy adecuado la puesta en marcha de este programa con la finalidad 

de enseñarles y trabajar con las pacientes estas herramientas para ayudarles a disminuir los 

niveles de ansiedad durante su tratamiento en la unidad de ginecología. 

 

OBJETIVOS 

- Aumentar los conocimientos de las pacientes con hiperemesis gravídica sobre la 

ansiedad y los factores que pueden causarla. 

- Entrenamiento en técnicas de relajación mediante la respiración abdominal o 

diafragmática y la relajación muscular progresiva de Jacobson. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO 

Población diana. 

El programa irá dirigido a las pacientes ingresadas en un Servicio de Ginecología. Como 

criterios de inclusión a dicho programa se incluyen: 

 

• Ser paciente ingresada en la Unidad de Ginecología. 

• Que el motivo de su ingreso sea por vómitos incoercibles o haya sido 

diagnosticada de hiperemesis gravídica. 

• Que presente una puntuación elevada en el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

• Comprometerse y aceptar la participación en el programa. 
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 Plan del programa. Fases 

-1ª: Evaluación inicial:  

En primer lugar nos presentaremos a la paciente y le explicaremos el motivo de la 

intervención. Posteriormente se pasará a la paciente el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), 

con el fin de evaluar su estado de ansiedad. (Anexo I). 

 

-2ª: Entrenamiento en técnicas de relajación 

Si al comprobar que el grado de ansiedad de la paciente tras la evaluación inicial es susceptible 

de beneficiarse del programa, procederemos en esta 2ª fase a enseñar las diferentes técnicas 

de relajación que consistirán en la respiración diafragmática o abdominal y en la técnica de 

relajación muscular progresiva de Jacobson. 

Esta fase se llevará a cabo en 2 seguimientos de unos 30 minutos de duración 

aproximadamente cada uno. 

 

-3ª. Evaluación final 

En esta tercera fase se evaluarán los resultados obtenidos tras las sesiones, considerando los 

conocimientos de las técnicas de relajación por las pacientes y su puesta en práctica. 

Se volverá a pasar el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), para comparar los resultados 

obtenidos antes y después de la intervención. 

 

Duración del programa 

Tras los 2 seguimientos incluidos en la 2ª fase donde se han enseñado las técnicas de 

relajación, las sucesivas interconsultas dependerán del grado de aprendizaje y aplicación de las 

técnicas por la propia paciente y de nuestro propio criterio de evaluación de la ansiedad. 

 

Coordinación y participación docente: 

La coordinación del programa será llevada a cabo por la Enfermera Especialista de Salud 

Mental de Interconsulta y enlace en colaboración con los EIR que estén rotando por dicho 

programa. 
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CONCLUSIONES 

El entrenamiento en técnicas de relajación va a mejorar el manejo de los síntomas de ansiedad 

y estrés que provoca la hiperemesis gravídica, con la consiguiente disminución del tratamiento 

farmacológico y por tanto van a influir positivamente en la duración del ingreso de estas 

pacientes. Por lo que sería beneficioso la puesta en marcha de este tipo de intervenciones 

mediante un programa de enlace e interconsulta entre la especialidad de salud mental y la 

unidad de ginecología. 
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ANEXOS 

(Anexo 1) 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

En el cuestionario hay una serie de sintomas comunes de la ansiedad. Lea cada uno de los 

ítems atentamente, e indique cuanto le ha afectado en la última semana incluyendo hoy: 

 En 

Absoluto 

Levemente Moderadamente Severamente 
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1. Torpe o entumecido     

2. Acalorado     

3. Con temblor en las piernas     

4. Incapaz de relajarse     

5. Con temor a que ocurra lo peor     

6. Mareado o que se le va la cabeza     

7. Con latidos de corazón fuertes y 

acelerados 

    

8. Inestable     

9. Atemorizado o nervioso     

10. Nervioso     

 En 

absoluto 

Levemente Moderadamente Severamente 

11. Con sensación de bloqueo     

12. Con temblores en las manos     

13. Inquieto, inseguro     

14. Con miedo a perder el control     

15. con sensación de ahogo     

16. Con temor a morir     

17. Con miedo     

18. Con problemas digestivos     

19. Con desvanecimientos     

20. Con rubor facial     

 En 

absoluto 

Levemente Moderadamente Severamente 

21. Con sudores, fríos o calientes     
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12.3. Programa de enlace para pacientes con síndrome de 

fatiga crónica llevado a cabo por la enfermera especialista en 

salud mental 

Esperanza Macarena Lechuga Correa, Maria Luisa Rivera Hidalgo, María Román López 

INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) es una enfermedad compleja, crónica, de etiología 

desconocida, que se caracteriza por la presencia de fatiga (física y mental), intensa, debilitante 

y grave, que persiste seis o más meses y de carácter oscilante y sin causa aparente específica. 

Interfiere con las actividades habituales, no disminuye con el reposo, empeora con el ejercicio 

y se asocia a manifestaciones sistémicas generales, físicas y neuropsicológicas. Afecta a 

hombres, mujeres y niños de cualquier edad, cualquiera que sea su entorno social o su origen 

étnico. 

Las personas con SFC funcionan a un nivel de actividad significativamente menor de lo que 

eran capaces antes de enfermar. Este trastorno lleva a una reducción sustancial de las 

actividades ocupacionales. 

La fatiga intensa se acompaña de: 

• Aumento del malestar después de una actividad física o mental. 

• Problemas de sueño. 

• Problemas de la memoria y la concentración. 

• Dolor muscular persistente. 

• Dolor en las articulaciones (sin enrojecimiento ni hinchazón). 

• Dolor de cabeza. 

• Sensibilidad en los ganglios linfáticos del cuello o de las axilas. 

• Dolor de garganta. 

Otros síntomas que también pueden presentarse: 

• Dificultad para pensar (sensación de haberse "nublado el pensamiento"). 
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• Dificultad para mantener una posición erguida, mareos, problemas de equilibrio o 

desmayos. 

• Alergias o sensibilidad a alimentos, olores, sustancias químicas, medicamentos o ruido. 

• Colon irritable. 

• Escalofríos y sudores nocturnos. 

• Alteraciones visuales (sensibilidad a la luz, visión borrosa, dolor ocular). 

• Depresión o problemas psicológicos (irritabilidad, cambios de estados de ánimo, 

ansiedad, ataques de pánico). 

 

Si bien hasta el momento no existe un tratamiento curativo, en los últimos años se han 

desarrollado diversas alternativas de tratamiento que combinan medicamentos, programas de 

ejercicios y terapia conductual, las cuales ayudan a reducir sustancialmente la intensidad de la 

fatiga y de los demás síntomas, de modo que las personas pueden reintegrarse a sus 

actividades cotidianas. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

La perspectiva histórica indica que el SFC no es un síndrome nuevo. Sin embargo, a veces se 

incluye como enfermedad nueva, junto con la enfermedad de Lyme, sida, enfermedad de los 

legionarios, etc. 

Según Strauss: "Algunas personas a las que se diagnosticó de gases, neurastenia, síndrome de 

esfuerzo, síndrome de hiperventilación, brucelosis crónica, neuromiastenia epidémica, 

encefalomielitis miálgica, hipoglucemia, síndrome de sensibilidad química múltiple, candidosis 

crónica, mononucleosis crónica, infección crónica por el VEB y síndrome de fatiga post-vírica, 

probablemente padecían lo que ahora conocemos como SFC." 

Dicho de otra manera, el SFC se ha descrito en muchos países diferentes utilizando 

denominaciones muy distintas. Así en épocas anteriores predominó la neurastenia epidémica, 

neuritis vegetativa epidémica, enfermedad de Islandia, enfermedad de Akureyri, enfermedad 

de Royal Free, encefalomielitis infecciosa aguda o miálgica. Más modernas son las 

denominaciones: síndrome de infección crónica por el VEB, mononucleosis crónica, 

enfermedad del yuppie ("la gripe de los yuppies": mujer joven, blanca y de nivel sociocultural 

medio-alto). 
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A mediados del siglo XIX, el internista norteamericano Austin Flint (1812-1886), famoso por "el 

soplo de Flint", describió la fatiga crónica como un "agotamiento nervioso". El psiquiatra 

George M. Beard (1839-1883) en el año 1869 acuñó el término de "neurastenia" -lo que Laín 

llama el nacimiento nosográfico de la neurastenia (Beard) y psicastenia (Janet). 

A finales del siglo XIX se reconoció cierta relación entre infecciones (sobre todo influenza) y la 

llamada neurastenia. En 1948, Isaacs comunica que 53 de 206 enfermos con mononucleosis 

infecciosa tienen fatiga entre 3 meses y 4 años post-infección. En la década de los 50 se 

advirtió que casi el 20% de los enfermos con brucelosis tenían clínica persistente de fatiga y 

alteraciones neuropsicológicas. 

Sin embargo, la relación más estrecha -y más tormentosa- del SFC ha sido con el VEB. En 1982 

se detallan casos en esta situación, pero sin historia de infección. 

Es origen de confusión y perplejidad el listado de microorganismos propuestos como causa 

potencial del SFC: Candida albicans, Borrelia burgdorferi, Enterovirus, CMV, Herpesvirus 

humano 6, Espumavirus, Retrovirus, Borna virus, virus Coxsackie B.  Incluso se ha invocado, de 

forma ocasional, la presencia de una bacteria o un parásito. En la actualidad, a pesar de 

haberse vinculado las infecciones precedentes con el SFC, no se ha corroborado y es poco 

probable que haya una patogenia vírica directa. 

Los datos de la prevalencia del SFC varían según definición de caso y el método de estudio 

utilizado. La propia fatiga crónica es un síntoma frecuente de la población general. Se estima 

que de un 5 a un 20% de los enfermos que acuden a Atención Primaria, presentan fatiga 

durante más de un mes en algún momento de su vida. 

El SFC es predominante en el sexo femenino: oscila entre dos a siete veces más probable en 

mujeres que en varones. En general, los enfermos son adultos jóvenes y la mayoría de los 

casos tienen entre 25 y 45 años de edad; aunque predominan entre la 4ª y 5ª década de la 

vida, se han descrito casos en la infancia y adolescencia y en la edad avanzada. 

En EE.UU. se estimó que, en estudios basados en comunidades, entre 100 y 300 personas 

(concretamente la prevalencia osciló entre 75 a 267 casos) por 100.000 h, cumplían los 

criterios actuales del SFC. 

En nuestro país se carece de estudios poblacionales clínicos y, por tanto, se desconoce la 

prevalencia real. Si aplicamos el criterio foráneo mínimo de 1 caso por 1.000 h., supondría la 

existencia de, al menos, 40.000 casos en toda España. 
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La mayoría de los casos de SFC ocurren de forma esporádica; sin embargo, se han comunicado 

aislados brotes epidémicos (Los Ángeles, 1934; Islandia, 1948; Londres, 1955; Nevada, 1985). 

Y, por último, se estima que en todo el mundo puede haber de 2 a 5 millones de afectados por 

el SFC. 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la efectividad de un programa de ejercicio gradual llevado a cabo por la enfermera 

especialista en salud mental de enlace para pacientes con síndrome de fatiga crónica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Medir si el programa de ejercicio gradual llevado a cabo por la enfermera especialista en salud 

mental de enlace aumentará la calidad de vida de los pacientes con síndrome de fatiga crónica 

-Medir si el programa de ejercicio gradual llevado a cabo por la enfermera especialista en salud 

mental de enlace mejorará la calidad del sueño de los pacientes con síndrome de fatiga 

crónica. 

HIPÓTESIS 

La intervención de la enfermera especialista en salud mental mediante un programa de 

ejercicio gradual conseguirá que los pacientes con síndrome de fatiga crónica derivados a 

dicho programa reduzcan su sintomatología incapacitante. 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Llevaremos a cabo un estudio experimental, longitudinal y prospectivo. 

Realizaremos un estudio experimental  para comprobar la efectividad de un programa de 

ejercicio gradual llevado a cabo por la enfermera especialista en salud mental de enlace para 

pacientes con síndrome de fatiga crónica. Para ello tomaremos una muestra subgrupo 

representativa de la muestra accesible teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 

El tipo de diseño utilizado será el estudio intra-sujeto en el que se evaluará las variables en el 

mismo grupo antes y después de la realización de la intervención enfermera, a los seis meses y 

a los 12 meses. 
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SUJETOS DE ESTUDIO 

El estudio se llevará a cabo dentro del Programa de Interconsulta y Enlace de Salud Mental en 

el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

Tomaremos una muestra de la población que se atiende en Medicina Interna del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla que haya sido diagnosticada de Síndrome de fatiga 

crónica, mayores de 18 años y estén en seguimiento en este mismo hospital. 

El programa desarrollado lo realizará la enfermera especialista en Salud Mental del programa 

de Interconsulta y Enlace y estará dirigido a pacientes afectados por síndrome de fatiga 

crónica. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

-Ser mayor de 18 años 

-Haber sido diagnosticado de Síndrome de Fatiga Crónica 

-Estar en seguimiento por Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío 

-Firmar consentimiento informado de participación en el estudio 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

-Imposibilidad de acudir al programa de manera regular 

-Pacientes diagnosticados de Síndrome de fatiga crónica tan gravemente afectados que no 

puedan realizar actividades básicas de la vida diaria de manera autónoma. 

-Padecer otras enfermedades somáticas que dificulten la realización del programa 

DEFINICIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El programa se distribuirá a lo largo de 2 meses y medio siendo un total de 10 sesiones, una 

vez a la semana. Las sesiones se impartirán en horario de mañana. Serán impartidas  por la 

enfermera especialista en Salud Mental con una duración de dos horas cada una. La 

metodología será teórico-práctica con el fin de lograr la adquisición de actitudes, 

conocimientos y habilidades; de forma que  todas las sesiones tienen la misma estructura: 
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objetivo, contenido, desarrollo y tareas para realizar en sus domicilios por cada uno de los 

miembros del grupo. 

El programa se desarrolla en cuatro fases diferenciadas: 

Primera fase: Evaluación inicial. 

Se mantendrá una primera entrevista con cada uno de los pacientes en la que se recogerán 

datos relativos a los conocimientos previos sobre la enfermedad y sus actitudes al respecto. 

Durante la entrevista se pasarán los cuestionarios mencionados en el apartado variables 

dependientes para la medición de la variable calidad de vida y sueño. 

A partir de esta información se formarán los grupos que, en lo posible, se orientarán por 

criterios de uniformidad respecto a la severidad de la enfermedad. 

 

Segunda fase: Información y psicoeducación. 

Educación sanitaria sobre el Síndrome de fatiga crónica, para adquieran conciencia de la 

situación actual. 

Sesión nº 1: Presentación, información del programa y recursos comunitarios disponibles. 

Los objetivos de esta sesión son: facilitar el acogimiento, crear un clima de seguridad y 

confianza, facilitar el proceso de cohesión del grupo, motivar para la participación en el 

programa grupal, generar expectativas de ayuda y cambio y ofrecer información sobre los 

contenidos, procedimientos y límites del programa. Para ello se comenzará con una 

presentación por parte de la enfermera conductora del grupo, y de cada uno de sus 

integrantes mediante una técnica grupal (rueda de presentaciones) en la que, además, cada 

uno explica qué expectativas tiene acerca del grupo. 

Se informará del papel de la enfermera especialista en Salud Mental en este programa. 

Se explicarán las normas del grupo (reglas de encuadre grupal): participación, confidencialidad, 

puntualidad, compromiso y respeto. Se explicarán los objetivos del programa. Tras la 

presentación y explicación de objetivos, esta sesión la dedicaremos a la expresión  de las 

preocupaciones, intercambio de experiencias y sentimientos o dificultades que se han 

encontrado durante los 15 días anteriores a la sesión.  

Recursos comunitarios disponibles: 
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Se ofrecerá información sobre los dispositivos/recursos disponibles en la comunidad a los que 

pueden acudir (asociaciones familiares, etc.). 

Sesión nº2: El síndrome de fatiga crónica 

En esta sesión ofreceremos información acerca de la enfermedad, lo que conocemos 

actualmente sobre sus causas, diagnóstico, signos y síntomas, pronóstico, tratamiento y 

evolución. Con esto dotaríamos con los recursos individuales necesarios para afrontar la 

enfermedad. 

Tras la exposición de los contenidos teóricos sobre la enfermedad entregaremos material por 

escrito a cada uno de los sujetos para que puedan en casa revisarlos y en caso de que existan 

dudas exponerlas y resolverlas en la siguiente sesión. 

Sesión nº3: Modificación del estilo de vida. 

Cuando se recibe el diagnóstico de una enfermedad crónica el enfermo siente que el rumbo de 

su vida se rompe sin dejar esperanza alguna de reconstrucción. Pero la vida sigue, a pesar de 

eso, y es necesario aprender a vivir con la nueva situación y sus condicionantes. 

En esta sesión orientamos a los pacientes para que aprendan a priorizar, reestructurar su estilo 

de vida tanto física como emocional y superar las dificultades a las que ahora tiene que hacer 

frente. 

Las dificultades comunes que enfrentan los pacientes con SFC incluyen problemas en el 

manejo de: 

• Síntomas cambiantes e imprevisibles. 

• Una disminución en la resistencia que interfiere con las actividades cotidianas. 

• Problemas de la memoria y la concentración que afectan seriamente su desempeño en 

el trabajo o la escuela. 

• Pérdida de su independencia, de sus medios para trabajar y de su seguridad 

económica. 

• Alteraciones en sus relaciones con socios, familiares y amigos. 

• Preocupaciones sobre la crianza de los hijos. 

Los pacientes con SFC suelen tener sentimientos de ira, culpa, ansiedad, aislamiento y 

abandono. Si bien es normal sentirse así, la falta de control del estrés y las emociones puede 
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empeorar los síntomas, interferir en los tratamientos farmacológicos y dificultar aún más la 

recuperación. 

Sesión nº4: Tratamiento basado en la terapia de ejercicio gradual. 

Las personas con SFC a menudo realizan actividades a un nivel sustancialmente menor de lo 

que eran capaces antes de la aparición de la enfermedad. Esto requiere redefinir "ejercicio" y 

pensar acerca de las actividades diarias de una manera nueva. Puede que sea necesario que las 

tareas y actividades cotidianas (como limpiar, hacer mandados y la higiene personal) sean 

divididas en segmentos más cortos y menos agotadores. Aunque los ejercicios aeróbicos 

intensos son beneficios para muchas enfermedades crónicas, los pacientes con SFC no pueden 

tolerar las rutinas de ejercicios tradicionales. Los programas de ejercitación orientados a 

aumentar la capacidad aeróbica no son recomendados al comienzo del tratamiento. 

La mayoría de las personas con SFC sufre malestar después de un esfuerzo físico, lo cual se 

define como la intensificación de los síntomas tras un esfuerzo físico o mental, con síntomas 

que típicamente empeoran 12 a 48 horas luego de la actividad y que duran días o incluso 

semanas. Es importante, sin embargo, no evitar del todo la actividad física y el ejercicio. Si esto 

sucede, se puede dar un desacondicionamiento físico grave que de hecho puede empeorar 

otros síntomas. También es importante no verse envuelto en un ciclo de sobresfuerzos y 

recaídas sin fin en el cual los pacientes hacen demasiado cuando se sienten mejor, recaen, 

descansan, se comienzan a sentir un poco mejor, hacen demasiado otra vez, y así 

sucesivamente. 

En vez de caer en eso, los pacientes con SFC deben aprender a moderar las actividades y 

trabajar con sus profesionales de la salud para crear un programa de ejercicios personalizado 

que se centre en actividades a intervalos o ejercicios progresivos. La meta es equilibrar el 

descanso y la actividad para evitar tanto el desacondicionamiento debido a la falta de ejercicio 

como los recrudecimientos de la enfermedad a causa del agotamiento. El manejo eficaz de la 

actividad puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, el sueño, el dolor y otros síntomas para 

que los pacientes puedan funcionar mejor y participar en actividades cotidianas. 

Por lo general, un programa de TEG que incluye ejercicios de estiramiento seguidos de 

contracciones y extensiones a lo largo del rango de movimiento es un buen comienzo. Cinco 

minutos al día es el punto de partida típico para una persona que ha estado totalmente 

inactiva. Al comenzar un programa de TEG, es importante que los pacientes eviten los 

extremos y mantengan un equilibrio entre la actividad física y el descanso. Una actividad física 

gradual y guiada puede ayudar a algunos pacientes con SFC a manejar la enfermedad. El 
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descanso adecuado es un elemento importante de la TEG y los pacientes deberían aprender a 

detener la actividad antes de que la enfermedad y la fatiga empeoren. 

Tercera fase: Programa de ejercicio gradual. 

Constará de otras 4 sesiones en las que los contenidos teóricos de la fase anterior serán 

completados de forma práctica mediante un programa de ejercicio gradual. Al inicio de cada 

sesión se hace un repaso de la anterior y al final se explican y realizan los nuevos ejercicios, 

que deberán practicarlos en su domicilio hasta la próxima sesión. 

Sesión nº1: Seminario de higiene postural. 

Para comenzar con el programa de ejercicio empezaremos primero fragmentando las tareas y 

actividades cotidianas en segmentos más cortos y menos agotadores y corrigiendo la higiene 

postural a la hora de realizar estas actividades. 

En esta sesión se pretende corregir los malos hábitos adoptados durante la realización de las 

actividades de la vida diaria, causantes o agravantes en muchas ocasiones de muchos de los 

problemas músculo-esquelético que sufren los pacientes. 

Se intentan enseñar buenos hábitos de higiene postural, mostrando las mejores posturas para 

realizar las actividades de la vida diaria (fregar, planchar, lavar, transportar cargas,...). 

 

 

Sesión nº2: Comenzar lentamente. 

Es muy importante que cualquier plan de actividad física comience poco a poco y que vaya 

aumentando gradualmente. Al comenzar el programa de actividades, algunos pacientes con 

SFC solo podrán ejercitarse durante unos pocos minutos. Los pacientes que estén en muy mal 

estado físico o que se encuentren atrapados en el ciclo de sobresfuerzos y recaídas deben 

limitarse a las actividades cotidianas básicas (levantarse, cuidar la higiene personal, vestirse y 

hacer las tareas necesarias) hasta que se hayan estabilizado. 

Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento simples, en los que solo se usa el peso del 

cuerpo como resistencia, son un buen comienzo. Todos los ejercicios necesitan ser seguidos 

por un periodo de descanso en una proporción de 1:3 (ejercitar durante un minuto y luego 

descansar durante tres). Ejemplos de este tipo de ejercicio sería:  

• Levantar los brazos 

• Levantarse de una silla usando las manos lo menos posible 
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•  Flexionar los codos hacia el pecho 

• Ponerse de puntillas mantener la posición y volver hasta apoyar todo el pie en el suelo 

• Estando de pie flexionar la rodilla 

• Llevar la rodilla hasta el pecho 

• Estando sentado extender la pierna lo más derecha posible 

Si los síntomas empeoran, los pacientes deben retomar el nivel de actividad anterior más 

adecuado. 

Sesión nº3: Aumentando la fuerza y la flexibilidad. 

En esta sesión seguiremos aumentando la dificultad del ejercicio de forma gradual. 

Recordaremos la sesión anterior y los pacientes expondrán sus dudas o dificultades a la hora 

de practicar los ejercicios propuestos en casa. 

 Una vez que se domine el nivel anterior, se pueden agregar ejercicios con bandas de 

resistencia (usar bandas para los ejercicios de fortalecimiento) con el objeto de aumentar la 

fuerza y la flexibilidad. Para evitar el malestar después del esfuerzo físico, los pacientes deben 

asegurarse de seguir la regla de realizar breves intervalos de ejercicios seguidos de un 

descanso adecuado. 

 

 

Sesión nº4: Ejercicio mixto. 

Al igual que en todas las sesiones, empezaremos recordando la sesión anterior y exponiendo 

dudas o dificultades que los pacientes hayan encontrado durante esa semana. 

Explicaremos el objetivo de la sesión actual y los ejercicios a realizar. 

Se propone un ejercicio mixto (aeróbico – anaeróbico) es decir el entrenamiento que se puede 

hacer mezclando ambos ejercicios, en una sesión de entrenamiento se puede mezclar ambos, 

en un principio del entrenamiento se puede realizar ejercicio aeróbico como un ligero paseo y 

después hacer un trabajo anaeróbico como en la sesión anterior usando los ejercicios con 

bandas elásticas, o bien añadir algún peso. 

Es importante relajarse durante todos los ejercicios. Cuando el paciente se encuentre 

confortable haciendo un ejercicio, puede empezar con el siguiente. No hay que hacerlos 

deprisa y no debe preocuparse con el tiempo que tarde en un nivel. A algunas personas les 

puede llevar más tiempo progresar a través de estos ejercicios 
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Cuarta fase: Evaluación final. 

En esta fase volveremos a pasar los cuestionarios correspondientes a las variables 

dependientes para poder realizar una comparativa que nos permita la evaluación de dicho 

programa y conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados. 

Se procederá a la entrega de los cuestionarios y posterior recogida. 

Retroalimentación entre participantes y enfermeras. 

Se hará un resumen/ evaluación del programa común. 

Expresión de sensaciones y expectativas futuras.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Las variables dependientes serán: 

-Calidad de vida: 

Todas las definiciones de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) derivan más o menos 

de las definiciones de salud y calidad de vida dadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que ya en 1948 definió la salud como «La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.»  Posteriormente, la OMS en 1994 describió la calidad de vida como la “la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema 

de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones.” 

Autores como Patrick y Erickson definen la CVRS como la medida en que se modifica el valor 

asignado a la duración de la vida en función de la percepción de limitaciones físicas, 

psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus 

secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud. Para Schumaker y Naugton es la percepción 

subjetiva, influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas 

actividades importantes para el individuo. 

Shwartzmann L y col, consideran la calidad de vida como un proceso dinámico y cambiante 

que incluye interacciones continuas entre la persona y su medio ambiente. 
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Es claro que la calidad de vida es la capacidad que tiene el individuo para realizar aquellas 

actividades importantes relativas al componente funcional, afectivo y social, los cuales están 

influenciadas por la percepción subjetiva. 

Para la medida de esta variable usaremos el cuestionario de salud SF-36 español, este 

cuestionario evalúa ocho dimensiones con una batería de preguntas por cada dimensión 

dando un total de 36 preguntas: 

1. Funcionamiento físico. 

2. Limitaciones en el desempeño de sus roles debido a problemas físicos de 

salud. 

3. Dolor corporal. 

4. Funcionamiento social. 

5. Salud mental general, incluyendo estrés psicológico. 

6. Limitaciones en el desempeño de roles debido a problemas emocionales. 

7. Vitalidad, energía o fatiga. 

8. Percepciones de salud general. 

Las puntuaciones de cada una de las 8 dimensiones del SF-36 oscilan entre los valores 0 y 100. 

Siendo 100 un resultado que indica una salud óptima y 0 reflejaría un estado de salud muy 

malo. 

La medición de esta variable será llevada a cabo por la enfermera especialista en salud mental 

de forma individual a todos los participantes del programa, al inicio del mismo, al finalizar éste, 

a los seis meses y a los 12 meses. 

-Sueño: 

En el mundo, los estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto la elevada prevalencia de 

los trastornos del sueño en diferentes culturas y grupos de pacientes. Se estima que alrededor 

de un tercio de la población presentará algún tipo de disfunción del sueño a lo largo de su vida. 

El sueño es un estado fisiológico activo y rítmico que aparece cada 24 horas en alternancia con 

otro estado de conciencia básico que es la vigilia. Ejerce un gran impacto en la vida de las 

personas. Sus efectos no se limitan al propio organismo (necesidad de restauración 

neurológica) sino que afectan al desarrollo y funcionamiento normal de un individuo en la 

sociedad. 
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Una mala calidad del sueño es un síntoma que con frecuencia aparece asociado a fatiga, 

disminución de las capacidades cognitivas y motoras durante el día y una mayor incidencia de 

accidentes de tránsito y laborales.  

Esta variable será medida a través del cuestionario de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI), 

es un cuestionario autoadministrado, consta de 19 items autoevaluados por el paciente y 5 

cuestiones evaluadas por el compañero/a de cama. Las cinco últimas cuestiones son utilizadas 

como información clínica, pero no  contribuyen  a  la  puntuación  total   del   PSQI.   Los  19  

items  analizan  los diferentes factores determinantes de la calidad del sueño, que se agrupan 

en 7 componentes: calidad del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del 

sueño, alteraciones del sueño, uso de medicación para dormir y disfunción diurna.  

Cada componente se puntúa de 0 a 3. De la suma de los 7 componentes se obtiene la 

puntuación total del PSQI que oscila de 0 a 21 puntos (a mayor puntuación peor calidad de 

sueño). 

La medición de esta variable será llevada a cabo por la enfermera especialista en salud mental 

de forma individual a todos los participantes del programa, al inicio del mismo, al finalizar éste, 

a los seis meses y a los 12 meses. 

 

RECOGIDA DE DATOS 

Los datos obtenidos serán recogidos en un cuaderno habilitado para ello que contendrá hojas 

de registros individuales para cada paciente. Toda esta información será volcada en una base 

de datos unificada diseñada para tal fin. 

Se realizará mediante la aplicación de cuestionarios  antes del programa, al finalizar el mismo, 

a los seis meses y a los 12 meses, labor que realizará la enfermera especialista en Salud 

Mental. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Análisis descriptivo. 

Primero se realizará una depuración de las bases de datos para detectar observaciones 

aberrantes. Se realizará una exploración de los datos para identificar valores extremos y 

caracterizar diferencias entre subgrupos de individuos.  

Posteriormente se realizará el análisis descriptivo de la muestra. Las variables numéricas se 

resumirán con medias y desviaciones típicas, con los correspondientes intervalos de confianza 
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si precisan, mientras que las variables cualitativas se expresarán con porcentajes. Estas 

medidas se determinarán globalmente y para subgrupos de casos. Asimismo, este análisis se 

representará gráficamente según el tipo de información (cuantitativa/cualitativa). 

 

 

CONCLUSIONES 

El Síndrome de fatiga crónica es una entidad poco conocida, pero de gran impacto en la salud y 

calidad de vida de las personas que lo padecen. Las personas con SFC a menudo realizan 

actividades a un nivel sustancialmente menor de lo que eran capaces antes de la aparición de 

la enfermedad. 

Aprender a controlar los niveles de actividad física es una parte importante del manejo de la 

enfermedad para los pacientes con SFC. La mayoría de las personas con SFC sufre malestar 

después de un esfuerzo físico, sin embargo, es importante no evitar del todo la actividad física 

y el ejercicio. Si esto sucede, se puede dar un desacondicionamiento físico grave que daría 

lugar al empeoramiento de otros síntomas. 

Por tanto, se concluye que, con la puesta en marcha de este programa de ejercicio gradual se 

pretende que las personas afectadas por esta patología tengan una mejor calidad de vida y de 

sueño gracias a la intervención enfermera. 
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12.4. Programa de interconsulta y enlace de Enfermería de 

Salud Mental y el servicio de Hemodiálisis. 

Leticia Aguilar Romero, Alba María Gallego Bermudez, Catalina Rodriguez Milla 

INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia renal crónica es una disminución progresiva y global de la función renal 

que alcanza un nivel inferior al 10% en la insuficiencia renal crónica de tipo terminal (estadío 

más grave de la enfermedad), durante el cual para la supervivencia se hace necesario la 

implementación de un tratamiento sustitutivo de la función renal mediante trasplante o 

diálisis. 

La diálisis es un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan sustancias 

tóxicas procedentes de la sangre. El tratamiento consiste en dializar la sangre a través de una 

máquina: se hace circular la sangre desde el paciente hacia el dializador, en el que las 

sustancias tóxicas de la sangre se difunden por el líquido de diálisis; la sangre libre de toxinas 

vuelve al organismo del paciente. Es un proceso lento, durante el cual el paciente está 

conectado a una máquina aproximadamente 4 horas, dos o tres veces por semana.  Además, el 

tratamiento implica ingerir a diario gran cantidad de medicamentos y seguir una dieta 

restringida de líquidos y alimentos. 

Por otro lado, la ansiedad constituye una reacción emocional ante la percepción de 

amenaza o peligro; y su finalidad es la protección del propio individuo. El porcentaje de 

prevalencia de los trastornos relacionados con la ansiedad es muy variable. Podemos observar 

datos que nos sugieren una prevalencia del 10 – 30% de la población, siendo por tanto una 

patología o síntoma acompañante más frecuente en nuestra sociedad. 

Existen estudios que asocian la ansiedad y el tratamiento de hemodiálisis en paciente con 

insuficiencia renal terminal. Estudios como el del Doctor Eutropio Moreno Núñez y 

colaboradores, del Hospital General Universitario de Alicante, afirman en base a su estudio con 

75 pacientes en programa de hemodiálisis que la sintomatología ansiosa estaba presente en 

un porcentaje bastante elevado, entorno a un 46,6%. 

Otros estudios como el de la Psicóloga Carmen M Perales – Montilla y colaboradores, de la 

Universidad de Jaén, afirman sobre la influencia de los factores emocionales en pacientes en 

hemodiálisis, mostrando claramente que la ansiedad es el principal predictor de la mayoría de 

las categorías de síntomas somáticos evaluados, asociándose positivamente a estos y llegando 

a explicar el 24,9% de ellos. 
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Por todo ello, consideramos muy adecuado la puesta en marcha de este programa con la 

finalidad enseñarle herramientas adecuadas a estos pacientes, para ayudarles  a disminuir los 

niveles de ansiedad durante su tratamiento de hemodiálisis y así su mayor adherencia al 

mismo. 

 

OBJETIVO 

 

 Aumentar el nivel de conocimiento de los pacientes de hemodiálisis sobre la ansiedad 

y los factores que pueden causarla.  

 Entrenamiento en técnicas de relajación: respiración abdominal y relajación muscular 

progresiva. 

 Aplicación de dichas técnicas en su vida diaria. 

 

METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo un estudio cuasiexperimental pre test -  post test. El programa irá 

dirigido a los usuarios del Servicio de Hemodiálisis del Hospital General Virgen del Rocío. La 

propuesta de inclusión en el programa se llevará a cabo contactando con dicho servicio desde 

el Programa de Interconsulta y Enlace del Hospital. Como requisitos para participar: 

Ser paciente en el programa de Hemodiálisis del H.U.V.R, que presente una puntación elevada 

en el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). 

Comprometerse a participar al menos en el 80% de las sesiones. 

Aceptar la participación en el programa. 

 

DESARROLLO 

La intervención se desarrollará en tres fases. 

Primera fase: Evaluación inicial 

En esta primera fase, se pasará a los participantes el Inventario de Ansiedad de Beck 

(BAI), con el fin de evaluar el estado de ansiedad de los participantes. (Anexo I) 

 

Segunda fase: Información 
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Esta segunda fase constará de cuatro sesiones con un enfoque interactivo, planificado 

tras la evaluación inicial y con metodología participativa. Las sesiones se dividirán en cuatro 

partes: 

Primera parte: tendrá una duración de 15 minutos, con el fin de explorar los conocimientos 

previos de cada uno de los participantes. 

Segunda parte: su duración será de 30 minutos, consistiendo en la exposición de un power 

point del contenido teórico.  

Tercera parte: duración de 30 minutos, para la enseñanza en el entrenamiento en las técnicas 

de relajación. 

Cuarta parte: duración de 15 minutos, se dedicará a resolver dudas. 

A lo largo de las sesiones se abordarán los siguientes temas: 

SESIÓN 1ª:  

Definición de la ansiedad. 

Efectos de la ansiedad: cómo pensamos, qué hacemos, cómo reacciona nuestro cuerpo. 

Tipos de ansiedad patológica. 

Cómo controlar la ansiedad. 

 

SESIÓN 2ª: 

Qué son las técnicas de relajación. 

Entrenamiento en respiración abdominal o diafragmática. 

SESIÓN 3ª: 

Recordatorio y realización de la respiración abdominal. 

Enseñanza de la relajación muscular progresiva. 

SESIÓN 4ª: 

Realización de la respiración abdominal como la relajación muscular progresiva. 

Utilización de esta técnica durante las sesiones de hemodiálisis. 

 

Tercera fase: Evaluación final 



1403 
 

 

En esta última fase, se evaluarán los resultados obtenidos tras las sesiones, 

considerando la adquisición de conocimientos de los participantes y la puesta en práctica de 

los mismos.  

Se volverá a  pasar el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), para comparar los resultados 

obtenidos antes y después de la formación. 

 

Duración y periodicidad: 

 

La intervención se realizará en sesiones semanales de una hora y media de duración, 

siendo un total de cuatro sesiones, con un periodo total de tiempo de 4 – 5 semanas. 

 

 

 

 

Coordinación y participación docente: 

 

La coordinación de dicho programa será responsabilidad de la Enfermera Especialista 

en Salud Mental del Programa de Interconsulta y Enlace del H.U.V.R, en participación con los 

EIRs que estén rotando por dicho programa.  
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ANEXO I 

En el cuestionario hay una serie de síntomas comunes de la ansiedad. Lea cada uno de los 

ítems atentamente, e indique cuanto le ha afectado en la última semana incluyendo hoy:  

 

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

 En Absoluto Levemente  Moderadamente  Severamente  

1. Torpe o entumecido     

2. Acalorado     

3. Con temblor en las piernas     

4. Incapaz de relajarse     

5. Con temor a que ocurra lo peor     

6. Mareado, o que se le va la cabeza     
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7. Con latidos de corazón fuertes y acelerados     

8. Inestable     

9. Atemorizado o asustado     

10. Nervioso     

 En absoluto Levemente Moderadamente Severamente  

11. Con sensación de bloqueo     

12. Con temblores en las manos     

13. Inquieto , inseguro     

14. Con miedo a perder el control     

15. Con sensación de ahogo     

16. Con temor a morir     

17. Con miedo     

18. Con problemas digestivos     

19. Con desvanecimientos     

20. Con rubor facial     

 En absoluto Levemente Moderadamente Severamente  

21. Con sudores, fríos o calientes     
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12.5. Proyecto para implantar una enfermera de enlace de 

salud mental 

David Reguera García, María Teresa Ruíz Garau, María Cruz Ariz Cia, Ana Isabel Mayorquin 

Segura, Enrique Óscar Benito Rodríguez 

INTRODUCCIÓN 

La complejidad de las tareas de interconsulta y enlace requiere un equipo multidisciplinar 

estable, coordinado y con objetivos previamente determinados que haga frente al reto de los 

difíciles y variados problemas sanitarios actuales. 

 

El primer gran problema es delimitar el significado de dos conceptos, las tareas de 

interconsulta y las tareas de enlace. 

 

Interconsulta es la tarea que el equipo lleva a cabo con pacientes y familiares. La interconsulta 

es una demanda de asistencia o asesoramiento por parte de un determinado servicio a un 

equipo especializado que devolverá una opinión experta, diagnóstica y de consejo en el 

manejo de un paciente y/o familiar. 

 

Enlace, por otra parte, es la tarea que el equipo realiza con el Servicio que ha solicitado la 

interconsulta (médicos y enfermeros) proporcionando información acerca de los procesos de 

salud del enfermo y su familia, sugerencias de manejo, interpretación y mediación, con el 

objeto de mantener la comunicación y suprimir conflictos entre el paciente y el equipo 

asistencial. Esta tarea supone docencia, investigación conjunta, unir grupos profesionales con 

objeto de colaboración y docencia. 

 

Por lo tanto las actividades de interconsulta y enlace son complementarias. 

 

“La psiquiatría de enlace es una subespecialidad de la psiquiatría que se ocupa de los 

trastornos psiquiátricos presentes en pacientes de otras áreas de la medicina, ya sea como 

morbilidad previa, concomitante o posterior; de las alteraciones emocionales que surgen en 
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relación a los diagnósticos y tratamientos médicos, y de aquellos aspectos de la relación entre 

los equipos tratantes que son relevantes para la atención del paciente y su familia” (1). 

 

La creciente aceptación del modelo biopsicosocial sanitario ha enfatizado el reconocimiento de 

un número en ascenso de enfermedades causadas por una combinación de factores biológicos 

y psicológicos, y que estos últimos son relevantes para el pronóstico de los pacientes (1). 

 

El hecho de identificar a tiempo un problema psíquico, que indudablemente afectará al 

proceso de enfermedad-curación, supone un ahorro de esfuerzo personal, económico y 

sanitario nada desdeñable (2). 

 

“El equipo de enlace debe estar formado por profesionales que cubran todos los aspectos del 

modelo biopsicosocial de la enfermedad, por lo que incluye a psiquiatras, enfermeras 

especialistas en Salud Mental, psicólogos clínicos y trabajadores sociales. Todos ellos deben 

trabajar coordinadamente en la evaluación y en el plan de manejo de cada paciente, en el 

diseño de nuevas estrategias de intervención y en la investigación dentro de la psiquiatría de 

enlace” (1). 

 

En diversas investigaciones, se ha visto que los pacientes con trastornos emocionales o 

psiquiátricos asociados a su enfermedad somática tienen de promedio estancias más 

prolongadas. La actuación del equipo de psiquiatría de enlace disminuye la estancia (3). 

 

Pretendemos reivindicar la figura de la enfermera especialista en Salud Mental dentro del 

equipo de Psiquiatría de Interconsulta y Enlace en el ámbito hospitalario (PIE). Para ello 

realizamos una búsqueda bibliográfica a través de la cual concluimos: 

 

Una gran parte de la demanda de asistencia al equipo de PIE se desarrolla a partir de la 

demanda del personal de enfermería del equipo peticionario. Y es el equipo de personal de 

enfermería de los diversos equipos el que lleva a cabo una gran parte de las actividades 

dirigidas a conseguir los objetivos consensuados con el equipo de PIE y el paciente. 
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En esta situación una enfermera especialista en Salud Mental, cumple una función 

insustituible. Su papel ha de ser el de ayudar (dando apoyo emocional, asesoramiento y 

formación) al personal sanitario a desarrollar una mayor sensibilidad y tolerancia hacia los 

componentes psicosociales de los enfermos somáticos. La Enfermera especialista en Salud 

Mental se convierte además  en modelo a seguir en la ejecución de pautas adecuadas en el 

manejo de estos pacientes para los equipos de enfermería (4). 

 

Como los trabajos de Lipowsky (5,6) demuestran, la incorporación de enfermeras al equipo de 

consulta y enlace no sólo libera al psiquiatra de ciertos tipos de actividad consultiva, sino que 

incluso provoca una significativa disminución del número de pacientes somáticos trasladados a 

camas psiquiátricas. 

 

“El equipo de psiquiatría de interconsulta y enlace debe estar constituido, al menos por 

psiquiatra, psicólogo y personal de enfermería. Cada uno tiene un campo laboral bien 

delimitado, pero el trabajo en equipo resulta fundamental” (2). 

 

En el artículo de Barquero J. y cols. (4) explica que “La dotación mínima recomendable debe 

incluir, además del psiquiatra coordinador, el equivalente a otro psiquiatra a tiempo completo, 

una enfermera especializada en psiquiatría de enlace, un psicólogo y un asistente social. En 

este esquema organizativo los psiquiatras y enfermeras constituyen las piezas claves 

imprescindibles a los que, si existen medios, deben añadirse los restantes profesionales”. 

 

Algunos ejemplos de hospitales que ya han introducido la figura de enfermera de enlace e 

interconsulta dentro de los equipos de psiquiatría de enlace son: el Hospital Regional 

Universitario Carlos Haya de Málaga y el Hospital de La Princesa en la Comunidad de Madrid 

(3,7). En el informe monográfico a la junta general del principado de Asturias “La salud mental 

y los derechos de las personas afectadas en Asturias” también se incluye a enfermeras 

especialistas en salud mental como parte del equipo de psiquiatría de interconsulta y enlace. 

 

Aunque la figura de la enfermera especialista en salud mental de interconsulta hospitalaria no 

está ampliamente generalizada, las experiencias hasta el día de hoy demuestran su utilidad y 
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beneficios en la mayor coordinación de los distintos profesionales así como la atención integral 

a las necesidades de las personas hospitalizadas. 

Se han observado intervenciones de enfermería que pueden ser muy útiles para conseguir un 

ambiente terapéutico óptimo (3). 

 

La necesidad de incluir la figura de la enfermera especialista en salud mental en el equipo de 

psiquiatría de interconsulta y enlace se justifica en que existen necesidades no cubiertas que 

puede satisfacer este profesional a partir de sus funciones. 

 

La inclusión de la figura de la enfermera de psiquiatría de enlace, daría una perspectiva del 

paciente desde un punto de vista integral. Las enfermeras tenemos más contacto con el 

paciente, y nos es más sencillo detectar conductas desadaptadas al medio hospitalario. El 

cambio supondría que la enfermera de planta pudiera pedir asesoramiento a su compañera 

enfermera de enlace. 

 

La enfermera contribuiría a detectar nuevos casos infravalorados y susceptibles de tratamiento 

biopsicosocial evitando complicaciones potenciales futuras y disminuyendo la estancia media 

de los pacientes en el hospital. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

La población diana serian los pacientes susceptibles de beneficiarse de las actuaciones de la 

enfermera de enlace de salud mental como pacientes con epilepsia, oncológicos, con 

fibromialgia, con dolor crónico, terminales, con TCA y ACV, con enfermedades 

cardiovasculares, nefrológicos, trasplantados, con obesidad, o amputados 

 

La demanda de atención se realizará mediante tres vías distintas: mediante los distintos 

profesionales sanitarios del hospital (enfermeras, coordinadora de enfermería, médicos, 
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trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales…); por alguno de los integrantes del equipo 

(psiquiatra/psicólogo) que necesite solicitar su incorporación para el correcto diagnóstico y 

tratamiento; o por cita por el propio profesional para seguimiento en consulta post-alta. 

 

Las funciones que realizaría la enfermera de enlace de salud mental se dividirían en los 

apartados que explican a continuación. 

 

- Atención directa al paciente y la familia. 

 

Durante el ingreso se realizará valoración al paciente y la familia, diagnóstico enfermero y 

planificación de las intervenciones y actividades para alcanzar los objetivos determinados. Las 

actividades serán de dos tipos: a realizar por la enfermera de enlace en sus sucesivas  visitas 

y/o a realizar por el personal de enfermería de la unidad donde se encuentre el paciente por 

ello todas las actividades serán consensuadas con la enfermera responsable del paciente, para 

valorar su viabilidad. 

 

Un ejemplo de actividades que podrían realizarse serian talleres de relajación, higiene del 

sueño, manejo de ansiedad, psicoeducación sobre síntomas de enfermedad y sobre la 

medicación. 

 

Se completaría la historia Clínica y el registro en la hoja de evolución de enfermería. 

 

Al alta existe la posibilidad de seguimiento en consulta de enfermería (en la unidad de 

psiquiatría de enlace) y/o grupos que se determinen beneficiosos para el problema de salud 

del usuario.  

Por último se terminara el proceso con el alta del paciente o la derivación a la enfermera del 

CS o a la enfermera de la USM reflejando en el programa informático las indicaciones al alta 

para que la enfermera las incorpore al informe de continuidad de cuidados. 

 



1411 
 

- Atención indirecta a través de otros profesionales (asesoramiento al personal de 

enfermería): 

 

Se aportara información del diagnóstico psiquiátrico y de las características de esa enfermedad 

y también sobre la sintomatología así como del manejo de los fármacos psicoactivos que tenga 

prescritos el paciente. 

 

Muy importante insistir en la observación de la conducta, y que quede escrita la evolución, 

para que se pueda hacer una atención continuada, y no solo basada en como el paciente se 

encuentre cuando se esté entrevistando con la enfermera de enlace. 

 

Las actividades podrían dividirse en: 

 

- Asesoramiento sobre intramusculares tipo depot. 

- Ayuda en el correcto montaje de contenciones. 

- Pautas de contención verbal, física, farmacológica. 

- Manejo de pacientes con distintas patologías.   

 

- Coordinación e implantación de terapias grupales: 

 

Dependiendo de las necesidades de los diferentes servicios se podrá implantar sesiones 

grupales para pacientes hospitalizados o dados de alta.  

 

Los talleres grupales podrían ser: 

 

- Grupos de familias. 

- Psicoeducación. 

- Higiene del sueño. 
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- Relajación y manejo de ansiedad. 

- Autoestima. 

- Estilos de vida saludables / salud mental positiva. 

 

Otra modalidad será los grupos creados para los propios sanitarios como apoyo emocional y 

manejo del estrés y burn out.  

 

- Apoyo al personal de la planta (profesionales sanitarios): 

 

Se realizaría una valoración del déficit de conocimientos en el ámbito de la psiquiatría y de la 

salud mental y una valoración de la capacidad de regulación emocional del personal de la 

planta ya que en muchas ocasiones existe la necesidad sentida por los profesionales del 

hospital, de tener un apoyo psicológico-emocional. 

 

A partir de estas valoraciones se planificará: 

 

- Formación continuada para cubrir los déficit con el objetivo de elevar la calidad de cuidados 

(cursos sobre manejo de conflictos, comunicación con el paciente, manejo de psicofármacos, o 

psicopatología más frecuentes...) 

- Creación de grupos donde expresar esta angustia generada. Estos grupos podrían ser 

conducidos por la enfermera de enlace, que en ocasiones, valorará la necesidad de derivar a 

terapias individualizadas con psicólogos del equipo de psiquiatría. 

- Cursos de control de estrés y asertividad, que incluyan técnicas de relajación. 

 

- Coordinación dentro del equipo multidisciplinar. 

 

Se realizarían reuniones de coordinación regladas para comentar las demandas. 
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La enfermera de enlace podrá realizar derivaciones al resto del equipo si lo considera 

necesario para el correcto diagnóstico y tratamiento del caso. 

 

El resto de integrantes del equipo (psiquiatra/psicólogo) también podrán solicitar la 

colaboración de la enfermera de enlace para conocer su punto de vista y participar en el 

abordaje multidisciplinar de los casos. 

 

- Seguimiento en consulta de Enfermería tras el alta hospitalaria. 

 

En los pacientes que se estime oportuno se podrá realizar seguimiento de enfermería tras el 

alta para verificar la consecución de los objetivos determinados durante el ingreso o la 

adherencia a otro dispositivo. Por lo tanto los seguimientos pueden ser presenciales o 

revisiones a través de los sistemas de información sanitaria. 

 

- Actividad docente y formación continuada. 

 

Un buen método de enseñanza en salud mental para las enfermeras es mediante la 

interconsulta, encontrándose más seguras en la intervención profesional con el apoyo por la 

enfermera especialista y aprendiendo nuevos conceptos de utilidad en su trabajo. 

Somos conscientes de que este método tiene el inconveniente de la limitación del tiempo para 

ambos profesionales y por ello se debe establecer cursos, talleres y seminarios estructurados 

según las necesidades de cada servicio peticionario. 

 

- Labor investigadora y de actualización de la información. 

 

Es necesaria la continua actualización de los profesionales del equipo para estar al día de los 

nuevos avances que se dan en el campo de las ciencias de la salud y aplicar estos 

conocimientos en el lugar de trabajo tanto a nivel asistencial como a nivel docente. 
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La actualización de la información posibilita renovar los protocolos y evaluarlos desde un 

punto de vista científico. 

 

Las actividades de la enfermera de interconsulta y enlace de psiquiatría, complementarían los 

servicios hasta ahora ofrecidos, y darían una nueva perspectiva a los cuidados de enfermería 

del hospital. 

 

Esta enfermera se posiciona como un referente de apoyo al personal de enfermería a nivel de 

cuidado del paciente, así como del propio autocuidado psicoemocional del profesional y como 

parte del equipo multidisciplinar trabajando de forma coordinada ofreciendo su punto de vista 

mediante el modelo de cuidados de Virginia Henderson y usando la taxonomía 

NANDA/NIC/NOC. 

 

Consideramos que según la bibliografía (3) los diagnósticos más relevantes en enfermos 

ingresados en un ambiente hospitalario son: 

 

- Deterioro de la interacción social 

- Aislamiento social 

- Alteración en el desempeño del rol 

- Alteración de los procesos familiares 

- Afrontamiento individual inefectivo 

- Deterioro de la adaptación 

- Afrontamiento defensivo 

- Incumplimiento del tratamiento 

- Alteración del patrón del sueño 

- Alteración en el mantenimiento de la salud 

- Déficit de autocuidado 

- Baja autoestima situacional 

- Alteraciones sensitivas/preceptúales 
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- Desesperanza 

- Impotencia 

- Déficit de conocimientos 

- Alteración en los procesos del pensamiento 

- Duelo disfuncional 

- Ansiedad 

- Temor 

- Riesgo de violencia autodirigida 

- Riesgo de violencia dirigida a otros 

- Riesgo de suicidio 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Mejorar la calidad de vida con relación a la salud mental de los pacientes y sus familiares que 

reciben atención en los servicios de hospitalización y ambulatorios del hospital. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Lograr un diagnóstico temprano y una atención oportuna. 

- Identificar los factores psicosociales relacionados con la enfermedad o proceso médico. 

- Proveer la salud mental y proporcionar recursos al paciente y la familia para enfrentar las 

diferentes etapas del proceso de enfermedad. 

- Desarrollar protocolos de investigación para perfeccionar la atención e intervención en estos 

pacientes y familiares. 

- Incrementar la capacitación y actualización científica del equipo de enlace. 
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- Dar apoyo emocional a los distintos profesionales del hospital que les permita afrontar las 

diversas situaciones laborales. 

- Asesoramiento y formación de los profesionales del hospital 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como hemos podido ver, la enfermería de salud mental tiene un campo propio y realmente 

amplio, dentro de un hospital, y abarca aspectos, que hasta ahora, no están siendo realizados 

en toda su extensión. 

 

PROPUESTA 

 

Proponemos la incorporación de una enfermera de interconsulta y enlace al equipo de 

psiquiatría. Nos parecería necesario que a nivel organizativo la enfermera tuviera el mismo 

horario que el resto del equipo. 

 

Iniciaría su actividad a través de las derivaciones hechas al equipo de interconsulta y enlace, 

que de manera coordinada se decida que asuma enfermería y por nuevas demandas de las 

distintas unidades previa presentación de esta nueva figura. 

 

Se ofertarían los servicios de enfermería de enlace con diversas reuniones: reunión con las 

coordinadoras de enfermería del hospital, reunión con los diversos equipos de enfermería en 

cada planta del hospital. 

 

La forma de derivación seria a través de las coordinadoras de enfermería de las unidades 

quienes realizarían la petición de asistencia mediante un informe a un correo electrónico. 

 

En el informe deberá constar una información mínima: Datos personales del paciente, unidad 

peticionaria, profesional que realiza la demanda, motivo de la demanda y otros datos de 

interés. 
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A partir de las demandas hechas por las distintas unidades se valoraría las necesidades de cada 

servicio para comenzar a estructurar programas específicos de actuación. 

 

Para la elaboración de este proyecto sería necesario: 

 

- Elaboración y/o adaptación de protocolos: higiene del sueño, psicoeducación, relajación y 

ansiedad, autoestima, estilos de vida saludables y salud mental positiva,  burn out y estrés 

laboral, grupos de familia,  

- Acceso al programa informatico hospitalario y de atención primaria. 

- Un teléfono “DEC”: para estar localizado. 

- Formulario informático de interconsulta. 

- Acceso a un despacho para redactar planes de cuidados, altas, recomendaciones, etc. Y tener, 

también, una ubicación física. 

- Sesiones en los diferentes servicios para hacer difusión de la figura de la enfermera de enlace 

y sus actividades. 
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12.6. Programa para la disminución de la ansiedad en el 

preoperatorio del paciente candidato a trasplante mediante la 

meditación en un Servicio de Enlace de Salud Mental 

Elena Muñoz Montalbán, Carlos Mata Sáenz, Elisabeth Aguilar Cano. 

INTRODUCCIÓN: 

La ansiedad es una emoción que en muchos casos es adaptativa para el individuo. Nos permite 

estar alerta y con un nivel óptimo de motivación para afrontar las diferentes situaciones. El 

problema está cuando generamos niveles excesivos de ansiedad y durante períodos 

prolongados de tiempo sin que exista un peligro objetivo. Entonces la ansiedad se convierte en 

algo desadaptativo que genera gran malestar y sufrimiento1. 

En el Proceso de Atención de Enfermería podemos encontrar varios diagnósticos que hacen 

referencia al proceso de ansiedad o relacionados con el mismo y que nos sirven como guía 

para la orientación de nuestros cuidados2: 

- 00146 Ansiedad: Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una 

respuesta autonómica (cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo), 

sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de 

alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para 

afrontarlo. 

 

- 00147 Ansiedad ante la muerte: Sensación vaga y preocupante de inquietud o temor 

provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada a la propia existencia. 

 

- 00096 Deprivación del sueño: Períodos de tiempo prolongados sin la suspensión 

períodica, naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia.  

 

- 00095 Insomnio: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora el 

funcionamiento.  

 

- 00066 Sufrimiento espiritual: Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar 

el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la 

música, la naturaleza o un poder superior al propio yo.  
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- 00114 Síndrome de estrés del traslado: Alteraciones fisiológicas o psicológicas como 

consecuencia del traslado de un entorno a otro.  

 

- 00148 Temor: Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce  

conscientemente como un peligro.  

 

- 00198 Trastorno del patrón del sueño: Interrupciones durante un tiempo limitado de 

la cantidad y calidad del sueño debidas a factores externos.  

 

Asimismo, la disciplina de enfermería cuenta con una clasificación internacional de 

intervenciones para la puesta en práctica de los cuidados enfermeros con relación a estos 

diagnósticos. Algunos de éstos son (NIC, 2009): 

- 5270 Apoyo emocional: Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de 

tensión.  

 

- 5240 Asesoramiento: Utilización de un proceso de ayuda interactiva centrado en las 

necesidades, problemas o sentimientos del paciente y sus seres queridos para 

fomentar o apoyar la capacidad de resolver problemas y las relaciones interpersonales.  

 

- 5230 Aumentar el afrontamiento: Ayudar al paciente a adaptarse a los factores 

estresantes, cambios, o amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de 

las exigencias y papeles de la vida cotidiana.  

 

- 5310 Dar esperanza: Facilitar el desarrollo de una perspectiva positiva en una situación 

dada.  

 

- 5820 Disminución de la ansiedad: Minimizar la aprensión, temor, presagios 

relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado.  

 

- 4920 Escucha activa: Gran atención y determinación de la importancia de los mensajes 

verbales y no verbales del paciente.  

 

- 6000 Imaginación simple dirigida: Utilización intencionada de la imaginación para 

conseguir relajación y/o apartar la atención de las sensaciones indeseables.  
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- 5340 Presencia: Permanecer con otra persona durante los momentos de necesidad, 

tanto física como psicológica.  

 

- 1460 Relajación muscular progresiva: Facilitar la atención y relajación de grupos de 

músculos sucesivos mientras se atiende a las diferencias de sensibilidad resultantes.  

 

- 5880 Técnica de relajación: Disminución de la ansiedad del paciente que experimenta 

distrés agudo.  

 

El hecho de someterse a una intervención quirúrgica puede predisponer al paciente a ciertos 

estados emocionales tales como depresión o ansiedad. Así lo demuestra un estudio del 

presente año 2014 en el que se analizó cómo un grupo de mujeres que iban a someterse a una 

operación vieron aumentados sus niveles de depresión, ansiedad y también de sus recursos 

personales3. Esto último de los recursos personales es interesante de considerar, ya que según 

este estudio, lo que aumentó en las mujeres es su disposición para mejorar y así mayor 

capacidad de afrontamiento. Sería importante trabajar un manejo de la ansiedad para que ésta 

se mantenga en niveles moderados soportables para el paciente, pero sacar provecho de esa 

buena disposición para mejorar mediante técnicas contemplativas que hagan al paciente 

consciente de su potencial y de su capacidad de superación de problemas.  

 

En 2013 se hizo un estudio en Irán en el que se demostró que la Educación Sanitaria basada en 

el proceso enfermero puede disminuir los niveles de ansiedad, y esta disminución puede 

comprobarse incluso midiendo los niveles de cortisol en sangre antes de una intervención 

quirúrgica comprobando un grupo experimental que recibió educación preoperatoria y un 

grupo control que no la recibió4. 

Una de las técnicas que podríamos enseñar a los pacientes y que sería de gran utilidad para 

controlar la ansiedad sería la meditación. Hay gran bibliografía acerca de estudios realizados 

con esta técnica y en la que se han analizado los efectos beneficiosos que pueden obtener las 

personas con su práctica. 

La meditación es un método mente-cuerpo que emplea una gran variedad de técnicas para 

aumentar la capacidad mental que puede tener repercusiones en la función corporal y en los 

síntomas que presentan los pacientes. Un número creciente de pacientes está utilizando esta 
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técnica para disminuir el estrés. De hecho, incluso los propios profesionales la pueden utilizar 

para aumentar su capacidad de observación5.  

OBJETIVO: 

Evaluar la eficacia de un programa de meditación para disminuir la ansiedad del paciente 

candidato a trasplante.  

DESARROLLO: 

INSTRUMENTOS 

- Escala de ansiedad de Hamilton.  

- Programa de meditación. 

- Elaboración de un informe reflexivo de satisfacción del paciente con el programa.  

 

CAPTACIÓN 

Criterios de inclusión: 

- Participarán en el programa aquellos pacientes para los que hayamos recibido hoja de 

interconsulta para valoración de trasplante. 

- Candidatos tanto a trasplante hepático como renal. 

- En el caso de que haya donante vivo, el donante también puede participar si lo desea.  

Una vez captados, se les informará del programa, número de sesiones y de la posibilidad de 

realizarlo voluntariamente. Asimismo se les informará de la necesidad de acudir con ropa 

cómoda y de que traigan el informe de reflexión a la primera sesión para entregársela a la 

enfermera.  

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: 

1ª SESIÓN  

Primero se realizará una presentación, tanto de la enfermera como de los participantes y a 

éstos se les pedirá que expresen las expectativas que tienen con respecto al programa. 

La primera sesión será una charla informativa donde se les explicará a los pacientes en qué 

consiste el proceso de ansiedad, así como la meditación como un método para disminuirla, en 

general, el encuadre del programa. Se abrirá un espacio para plantear dudas y para que le 

entreguen a la enfermera el informe reflexivo.  
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Asimismo la enfermera les enseñará a practicar una respiración abdominal y consciente 

durante 15 minutos.  

2ª SESIÓN 

Primero la enfermera se encargará de preparar el aula donde se realizará el programa minutos 

previos a su comienzo. Se extenderán mantas en el suelo para aislar un poco el frío y traerá un 

reproductor de CD para los momentos en que haya que poner música. También se puede traer 

una varita de incienso para crear un clima más acogedor.  

Inicio: Los participantes y la enfermera se sentarán en círculo y se irán presentando uno a uno 

e irán explicando el motivo que les ha hecho participar en este programa y qué esperan sacar 

de aquí. También expresarán con una palabra cómo están ese día.  

Desarrollo: Procederán a caminar libremente en calcetines por el aula para familiarizarse con 

el espacio y con los compañeros durante 10 minutos. Lo harán lentamente, para ir haciéndose 

conscientes de cómo apoyan el pie en el suelo al caminar, cómo está su espalda y si andan 

rectos o no. En definitiva, es una primera toma de contacto con el cuerpo.  

Después cogerán una manta y la enrollarán sobre sí misma para sentarse sobre ella en círculo 

de nuevo. La postura tiene que ser con los ojos cerrados, las piernas cruzadas, las manos sobre 

las rodillas, la espalda recta como si de las cervicales saliera una cuerda que la estira hacia el 

cielo y el mentón ligeramente hacia abajo. Respiración abdominal. 

 

A continuación comienza el ejercicio de meditación (25 minutos aproximadamente). 

Música:  

Chris Spheeris& Paul Voudouris – Enchantment 

John Williams – Cavatina 

Secret Garden – Nocturne 

Howard Shore – The Breaking of the Fellowship 

  

Con los ojos cerrados se les va pidiendo que vayan recorriendo con su atención las diferentes 

partes del cuerpo para que vean si están tensas o no. 

¿Cómo está tu frente? 

¿Cómo están tus ojos? 
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¿Cómo está tu mandíbula? 

¿Cómo está tu garganta? 

¿Cómo están tus hombros? 

 

Estas preguntas serán respondidas internamente y se les indicará a los participantes que si se 

las sienten tensas que las suelten. No obstante, la enfermera estará supervisando el ejercicio y 

modificando las posturas insanas y zonas tensas a los pacientes.  

 

Los últimos 10 minutos del ejercicio será para que los pacientes se mantengan en la misma 

posición pero sin música.  

Al finalizar se les pedirá que abran los ojos y comiencen a movilizar sus articulaciones.  

Cierre de la sesión: Describirán cómo se encuentran tras el ejercicio con una palabra. 

 

3ª SESIÓN 

Inicio: el mismo que el de la sesión anterior.  

Desarrollo: Realizarán el ejercicio de meditación pero esta vez sentados en una silla. Mentón 

ligeramente dirigido hacia abajo, las piernas paralelas a los hombros, espalda recta, manos 

sobre las piernas, pies plantados en el suelo.  

Música: 

Chopin – Nocturne 

John Barry – Dancing with wolves 

Enya – Mayit be 

En esta sesión se les hará hacerse conscientes de qué es lo que perciben fuera de sí mismos 

(sonidos, olores, temperatura…), después percibirán cómo está su cuerpo siguiendo el 

recorrido de la sesión anterior, y por último percibirán lo que hay dentro de sí mismos 

(pensamientos, emociones…). Se les pedirá una observación consciente, como s fueran 

espectadores de un cine, sin hacer valoraciones críticas acerca de lo percibido (30 minutos). 

Cierre: el mismo que en la sesión anterior. Para la sesión anterior se les pedirá que escriban el 

informe reflexivo final tras el taller.  
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4ª SESIÓN 

Esta será una sesión reflexiva y crítica en la que los participantes compartirán impresiones, 

vivencias durante la realización de meditación. La enfermera les recomendará la continuidad 

de la realización de esta técnica también en casa como método para generar conductas 

saludables.  

Los participantes le entregarán el informe reflexivo final del programa a la enfermera.  

 

CONSLUSIONES:  

La meditación puede retrasar el declive que se produce a nivel cognitivo por la edad, así como 

mantener en buen estado las funciones cognitivas de los adultos6. 

Los programas de meditación, así como programas de mindfulness en general, reducen las 

dimensiones negativas del estrés7. 

En el año 2011 se realizó en la Unidad de Salud Mental Comunitaria Oriente de Sevilla un 

estudio en el que se prueban los resultados clínicos y satisfacción de un grupo de pacientes 

que practicaron meditación8. Los resultados avalan la eficacia de esta técnica. Los asistentes 

refirieron gran satisfacción con la experiencia y mejoría en diversos aspectos personales 

(confianza en sí mismas, esperanza de mejoría, capacidad de afrontamiento, mayor 

comprensión sobre el origen de sus problemas, etc.).  
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12. 7. Efectividad de una intervención psicoeducativa en 

pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con 

hemodiálisis. 

Lorena Castro Domínguez. 

INTRODUCCIÓN. 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), las sesiones de hemodiálisis y la espera del trasplante, 

producen sobrecarga emocional (1) y depresión, lo que afecta negativamente a la calidad de 

vida del enfermo renal. (2) 

El hecho de no desempeñar una actividad laboral, hace que los pacientes renales, dependan 

de la familia o perciban una pensión escasa, lo que les provoca en muchos casos problemas 

económicos y emocionales. (3) 

La ansiedad y los síntomas depresivos son frecuentes en los pacientes con IRC según concluye 

un estudio de Ibrahim Turkistani en 2014. (4) 

En pacientes en tratamiento con hemodiálisis, se estima una prevalencia de ansiedad del 

31.8% y de la depresión del 39.6%, según un estudio  publicado en la revista British Journal of 

Health Psychology en 2014. (5) Otro estudio, llevado a cabo en hospitales de Alicante, estima 

una prevalencia de ansiedad del 46.6% y de la depresión del 33,3%. (6) 

 

Los síntomas depresivos disminuyen y mejora la calidad de vida del paciente en hemodiálisis 

cuando participa en sesiones dirigidas a mejorar el bienestar psicológico según una revisión 

sistemática sobre los efectos de la educación terapéutica en el paciente en hemodiálisis. (7) 

Esta revisión pone de manifiesto la necesidad de que enfermeras desarrollen programas de 

educación terapéutica del paciente en hemodiálisis. 

 

Dentro de las intervenciones de enfermería, se encuentra la musicoterapia (4400), que es la 

utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio específico de conductas, 

sentimientos o fisiológico, según la definición de la Clasificación de Intervenciones de 

Enfermería (NIC). (8) 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo principal o general. 
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Valorar la efectividad de una intervención psicoeducativa en pacientes con ansiedad y 

depresión en tratamiento con hemodiálisis. 

Objetivos secundarios o específicos. 

Valorar en los pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis: 

El nivel de ansiedad y depresión. 

La calidad de vida. 

El grado de satisfacción de los pacientes que participen en la intervención psicoeducativa. 

 

DESARROLLO 

Metodología: Tipo de estudio y diseño general 

Estudio experimental de tipo ensayo clínico con grupo intervención y grupo control. Ambos 

grupos contaran con 15 pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis 

en el Hospital Universitario de Basurto (HUB). La pertenencia a un grupo u otro se realizará 

mediante aleatorización simple. Ésta consistirá en que aquellos primeros 15 pacientes que 

cumplan los criterios de inclusión/exclusión del estudio y firmen el consentimiento informado 

(CI), formarán el grupo intervención o experimental, pasando los 15 restantes al grupo control. 

Se trata de un estudio paralelo en el que los pacientes que forman el grupo experimental 

reciben la intervención psicoeducativa, mientras que los pacientes que forman el grupo 

control, únicamente reciben la intervención habitual. 

La evaluación de los resultados será “ciega por terceros”, lo que quiere decir que el evaluador 

de los resultados desconoce que pacientes pertenecen al grupo intervención y cuales al grupo 

control. 

La duración del estudio será de un año. 

 

 

Sujetos de estudio. 

Los pacientes con ansiedad y depresión, en tratamiento con hemodiálisis en el HUB. 

Ámbito de estudio. 
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El ámbito de estudio serán los pacientes con ansiedad y depresión que son atendidos 

mediante la Unidad de Hemodiálisis del HUB, durante mediados del 2015 hasta mediados del 

2016. 

 

Selección y tamaño muestral. 

La captación de los pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis, se 

realizará por el Equipo de Enfermería de la Unidad de Hemodiálisis del HUB, a quienes la 

Enfermera Especialista en SM les habrá explicado los criterios de inclusión/exclusión. Este 

equipo de enfermería, debido al tiempo que pasa con los pacientes durante las sesiones de 

hemodiálisis, conoce que pacientes cumplen los criterios de inclusión y elaborará el listado 

correspondiente.  Este listado, se le pasará a la Enfermera Especialista en SM, quien explicará 

la intervención y solicitará la firma del CI a los pacientes. Los primeros 15 pacientes que 

acepten participar en el estudio y firmen el CI, serán el grupo intervención, seleccionando de 

los restantes, a otros 15 para constituir el grupo control. Si alguno de los pacientes 

seleccionados, al pasarle las escalas para valorar la ansiedad y depresión previas a la 

intervención, no cumple los criterios que indiquen tener ansiedad y o depresión, se procederá 

a seleccionar a otro paciente que sí los cumpla. 

En el HUB se atienden a un total de 60 pacientes en varios turnos: 

De mañana: lunes-miércoles-viernes. 

                     martes-jueves-sábado. 

De tarde: lunes-miércoles-viernes. 

                martes-jueves-sábado. 

Con lo que se atenderían a 15 pacientes por turno, el número de pacientes que vamos a 

seleccionar para formar el grupo intervención y el grupo control. Así que en colaboración con 

la Unidad de Hemodiálisis, ubicaríamos a los pacientes que van formar el grupo intervención 

en el mismo turno, dado que la mayor parte intervenciones psicoeducativas tendrán lugar 

durante la sesión de hemodiálisis. 

No se han encontrado estudios previos en pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento 

con hemodiálisis, similares al propuesto, que informen sobre los posibles efectos de la 

intervención. Por esta razón se llevará a cabo un estudio piloto para poder determinar el 

efecto de la intervención, donde se establecerá un muestreo de casos consecutivos, eligiendo 

a los 30 pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis, que cumplan los 
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criterios de inclusión/exclusión. 15 pacientes formarán el grupo intervención y otros 15 el 

grupo control, asumiendo un riesgo α=0,05 y un poder estadístico del 80%, se calculará el 

tamaño muestral. 

 

Criterios de inclusión. 

Ser pacientes con ansiedad y depresión de la Unidad de Hemodiálisis del HUB. 

Estar en tratamiento con hemodiálisis desde al menos 3 meses. 

Tener más de 18 años de edad. 

Ambos sexos. 

Aceptar voluntariamente la participación en el estudio, firmar el CI y comprometerse a acudir a 

las sesiones psicoeducativas. 

 

Criterios de exclusión. 

No aceptación de la participación en el estudio o no asistencia  a las sesiones psicoeducativas. 

Que el paciente padezca algún trastorno psicopatológico u enfermedad orgánica grave que le 

impida participar en las sesiones. 

Que el paciente presente algún déficit cognitivo, dificultades para comprender el castellano, 

problemas de visión y/o audición importantes. 

 

Variables e instrumentos de medida. 

Variables independientes. 

La variable independiente es la intervención psicoeducativa en los pacientes con ansiedad y 

depresión en tratamiento con hemodiálisis. Esta variable adopta dos niveles: 

Intervención psicoeducativa. 

Intervención habitual. 

Durante la intervención psicoeducativa, se les proporcionará a los pacientes, información 

sobre su enfermedad y tratamiento. También se les enseñarán técnicas de afrontamiento y 

resolución de problemas. Se les proporcionará apoyo emocional y técnicas de relajación. 
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La intervención psicoeducativa, realizada por una Enfermera Especialista en SM y una  

Enfermera del Equipo de Hemodiálisis, se llevará a cabo durante 1 mes, 3 días a la semana, con 

una duración de 90 minutos. El grupo estará formado por 15 pacientes. 

Una vez finalizada la intervención psicoeducativa, se evaluará a los 2 meses, la efectividad del 

programa y si se han logrado los objetivos propuestos. 

 

Variables dependientes: 

Nivel de ansiedad de los pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis. 

Se medirá mediante la Escala de Ansiedad (STAI)”, que permite valorar la Ansiedad Estado 

(A/E) y la Ansiedad Rasgo (A/R). (9) 

Nivel de depresión de los pacientes. Se medirá mediante el Inventario de la Depresión de Beck-

II. (10) 

Calidad de vida de los pacientes Se cuantificará mediante el Cuestionario Kidney Disease 

Quality of Life-36 (KDQOL-36). (11) 

Grado de satisfacción de los pacientes que se beneficien del programa psicoeducativo. Se 

valorará mediante el Cuestionario de Satisfacción. (12)              

 

Instrumentos de medida: 

Escala de Ansiedad Estado (A/E)/Rasgo (A/R) (STAI): 

Autores: Spielberger CD, Gorsuch RL y Lushene RE. (1970). 

Adaptación Española: Spielberger CD, Gorsuch, RL y Lushene RE. (1982).  

Referencia: Domínguez MI, Viljanen KE, Santiago Rojano GP. Intervención de la Enfermera 

Especialista en Salud Mental con los familiares de enfermos en proceso de trasplante renal: 

mejorando la salud mental de las familias. Biblioteca Lascasas 2011; 7(3). Disponible en 

</lascasas/documentos/lc0616.php> (13). 

Evalúa: el nivel actual de ansiedad (AE) y la predisposición de la persona para responder al 

estrés (AR). 

Nº de ítems: 40. 

Administración: autoaplicada. 
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Descripción: se divide en dos partes: A/E y la A/R. Cada parte contiene 20 ítems, con tres 

opciones de respuesta. La escala A/E, mide síntomas de ansiedad actual, mientras que la 

escala A/R mide el componente ansioso de la personalidad. 

Corrección: la puntuación para cada parte puede oscilar de 0-30.  

Interpretación: las puntuaciones más altas, indican mayores niveles de ansiedad. 

Inventario de la Depresión de Beck-II (BDI-II):  

Autores: Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown (1996). 

Adaptación Española: Jesús Sanz y Carmelo Vázquez, en colaboración con el Departamento de 

I+D de Pearson Clinical and Talent Assessment España: Fréderique Vallar, Elena de la Guía y 

Ana Hernández (2011). 

Referencia: Páez AE, Jofré MJ, Azpiroz CR, De Bortoli MA. Ansiedad y depresión en pacientes 

con insuficiencia renal crónica en tratamiento de diálisis. Universitas Psychologica 2009; 

8(1):117-124. (3) 

Evalúa: la presencia y la gravedad de la depresión.  

Nº de ítems: 21. 

Administración: autoaplicada. 

Descripción: se basa en las descripciones de los pacientes sobre diferentes ítems: ánimo, 

pesimismo, sensación de fracaso, insatisfacción, culpa, irritabilidad, ideas suicidas, llanto, 

aislamiento social, indecisión, cambios en el aspecto físico, dificultad en el trabajo, insomnio, 

fatigabilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, preocupación somática y pérdida de la 

libido.  

Corrección: cada ítem se valora del 0 a 3, siendo la puntuación total de 63 puntos. Cuanto más 

alta sea la puntuación, mayor será el grado de depresión.  

Interpretación: según la puntuación, indica: 0-13, no depresión; 14-19, depresión leve; 20-28, 

depresión moderada; y 29-63, depresión grave. 

 

Cuestionario KDQOL-36:  

Autores: Hays, Kallich, Mapes, Coons y Carter, (1994). 

Adaptación Española: traducido y validado en España por Jordi Alonso et al. (2008). 
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Referencia: Urzúa A, Pavlov R, Cortés R, Pino V. Factores psicosociales relacionados con la 

calidad de vida en salud en pacientes hemodializados. Terapia psicológica 2011; 29(1):135-140. 

(14) 

Evalúa: la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal en diálisis. 

Nº de ítems: 36 preguntas. 

Administración: autoaplicada. 

Descripción: esta versión la integran 36 preguntas y está constituida por un módulo genérico 

que incluye el SF-12 y tres módulos específicos sobre la enfermedad renal: síntomas, efectos y 

sobrecarga. 

Corrección: cada pregunta tiene una puntuación, y al finalizar se suman, obteniéndose un 

valor que oscila de 0-100. 

Interpretación: a mayor puntuación, mayor calidad de vida. 

 

Cuestionario de Satisfacción:  

Autores: Aguilera Flórez AI, Prieto Velasco M, González Romero L, Abad Toral B, Martínez 

Crespo E, Robles del Rio I, et al. (2012). 

Referencia: Una estrategia poco utilizada en el cuidado de pacientes con enfermedad renal 

crónica: la educación en grupo y multidisciplinar de pacientes y sus familiares. Enfermería 

Nefrológica 2012; 15 (1):14-21. (12) 

Evalúa: el grado de satisfacción con la intervención de la educación en grupo. 

Nº de ítems: 15 preguntas. 

Administración: autoaplicada. 

Corrección: las preguntas deben ser valoradas: 

Las 9 primeras de 1 a 5, siendo el valor 1 muy negativo y el 5 muy positivo. 

 2 preguntas como insuficiente, adecuada o excesiva. 

3 preguntas como respuesta afirmativa o negativa. 

Interpretación: a mayor puntuación y mayor número de valoraciones positivas, mayor grado 

de satisfacción. 
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Descripción de la intervención. 

Una vez constituidos el grupo control y el grupo intervención, formados cada uno por 15 

pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis, al grupo control se le 

realizará la intervención habitual. 

Al grupo intervención se le realizará la intervención psicoeducativa, con una duración de 90 

minutos, 3 días a la semana, durante 1 mes. Este grupo será cerrado y estará formado por 15 

pacientes que reúnan los criterios de inclusión, comprometidos voluntariamente a participar e 

informados de la confidencialidad de la información que faciliten. 

Las escalas para valorar los niveles de ansiedad y depresión y la calidad de vida de los 

pacientes, se pasaran durante las sesiones de hemodiálisis en el grupo control y en el grupo 

intervención. En este último grupo se pasarán dos veces: pre intervención y post intervención. 

El cuestionario de satisfacción únicamente se pasará al grupo intervención una vez concluido el 

programa psicoeducativo. 

Así nos permitirán, comparar los niveles de ansiedad y depresión y  la calidad de vida, antes y 

después de recibir la psicoeducación en el grupo intervención. También podremos comparar 

los resultados post intervención con los del grupo control. 

Las Intervenciones de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo serán: 

5450 Terapia de grupo. 

5430 Grupo de apoyo. 

5510 Educación para la salud. 

 

Contenido de la intervención psicoeducativa: 

1ª Sesión: “Constitución del grupo y establecimiento de necesidades”: 

Comenzará con la presentación de las enfermeras que impartirán el programa y de los 

participantes, quiénes explicarán que ha sido lo que les ha motivado a participar. Se 

establecerán unas normas básicas de respeto del turno de palabra, participación, así como se 

remarcará la importancia de la confidencialidad. También se les explicará que aunque se utilice 

un lenguaje adecuado a su grado de comprensión, pregunten todo aquello que no entiendan o 

si precisan información adicional. 

Se les pasará el Escala STAI para valorar la ansiedad y el Inventario de la Depresión de Beck-II 

para valorar la depresión antes de la intervención. 
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2ª Sesión: “Valoración previa y presentación del programa”: 

Se continuará con la valoración previa a la intervención, por lo que se les pasará Cuestionario 

KDQOL-36, para evaluar la calidad de vida. Por último se presentará de forma resumida, los 

temas a tratar durante el programa y su relevancia para los pacientes. 

 

3ª Sesión: “Información sobre la IRC”: 

El objetivo de esta sesión es conocer que es la IRC, cómo se produce, factores de riesgo, 

evolución y alternativas de tratamiento. 

Una vez dada la información, se procederá al turno para preguntas. 

La Intervención de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión será: 

5602 Enseñanza proceso-enfermedad. 

 

 

4ª Sesión: “La dieta de la IRC”: 

El objetivo de esta sesión es que el paciente entienda la importancia de la dieta en la IRC, para 

lo que se le dará información de: 

Porqué es importante restringir los aportes de fósforo y de potasio. Contenido de fósforo y 

potasio de algunos alimentos. Técnicas para limitar el potasio de las verduras: La doble cocción 

y la congelación. 

Restricción de líquidos para evitar edemas. 

Dieta con restricción de sodio.  

Limitar la ingesta de proteínas. 

Para finalizar la sesión se les enseñará a preparar menús apetecibles para que no vivan con 

angustia las restricciones dietéticas. Se pondrá un ejemplo y luego cada paciente elaborará un 

menú de forma individual. Posteriormente se pondrá en común en la pizarra, se clarificarán las 

dudas y se propondrán aspectos mejorables. 

La Intervención de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión será: 

5602 Enseñanza dieta prescrita. 
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5ª Sesión: “Tratamiento con Hemodiálisis”: 

Esta sesión, tiene por objetivo, que el paciente conozca el tratamiento, los posibles efectos 

secundarios y los cuidados de la fístula arteriovenosa.  

Para cerrar la sesión se abrirá el turno de preguntas y comentarios. 

La Intervención de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión será: 

5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 

 

 

6ª Sesión: “El trasplante renal”: 

El objetivo de esta sesión es que el paciente conozca en qué consiste el trasplante renal, la 

ansiedad que genera la espera y la frustración en caso de incompatibilidad con el donante o de 

rechazo del injerto. 

Para finalizar la sesión se les pondrá un video en el que un paciente en tratamiento con 

hemodiálisis es llamado para un posible trasplante, del que finalmente no es receptor porque 

es incompatible con el injerto. 

Tras la proyección del video se abrirá un coloquio para que cada paciente exprese lo que le ha 

parecido el video y cómo reaccionaría si se viese en una situación similar. 

 

7ª Sesión: “Sintomatología psiquiátrica más frecuente que aparece en la IRC: ansiedad y 

depresión”: 

Con esta sesión, se pretende conseguir que el paciente conozca cuales son los síntomas de 

ansiedad y de depresión y cómo influyen en su calidad de vida, por ejemplo al dificultar la 

conciliación del sueño. 

Las Intervenciones de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión serán: 

5602 Enseñanza proceso-enfermedad. 

1850 Mejorar el sueño. 

 

8ª Sesión: “Enseñanza de técnicas de afrontamiento y resolución de problemas”: 
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La Intervención de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión será: 

5230 Mejorar el afrontamiento. 

 

9ª Sesión: “Apoyo emocional y potenciación de la autoestima”: 

Se pretende que los pacientes expresen sus emociones, sentimientos y expectativas de vida 

para proporcionarles apoyo emocional y fomentar la implicación familiar. 

Las Intervenciones de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión serán: 

5270 Apoyo emocional. 

5400 Potenciación de la autoestima. 

7110 Fomentar la implicación familiar. 

 

10ª Sesión: “Ansiedad y control del estrés situacional. Técnicas de relajación”: 

Las Intervenciones de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión serán: 

5820 Disminución de la ansiedad. 

5880 Técnica de relajación. 

1460 Relajación muscular progresiva. 

 

11ª Sesión: “Musicoterapia”: 

Esta sesión tiene por objetivo que el paciente conozca en qué consiste una sesión de 

musicoterapia para que pueda ponerla en práctica en casa. 

Se pondrán 15 minutos de música seleccionada por la enfermera y otros 15 minutos de música 

seleccionada acorde con los gustos de los pacientes.  

Para finalizar se  pondrá en común las sensaciones vividas, con objeto de  que los pacientes 

conozcan qué situaciones les generan un aumento de la ansiedad y qué música es adecuada 

para reducirla. 

La Intervención de Enfermería NIC que llevaríamos a cabo en esta sesión será: 

4400 Musicoterapia. 
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12 ª Sesión: “Despedida y cierre”: 

Se realizará: 

Repaso de los conocimientos aprendidos. 

Valoración de los pacientes acerca de su evolución. 

Dudas o análisis de problemas residuales. 

Refuerzo por parte del terapeuta de la importancia de seguir poniendo en práctica lo 

aprendido. 

Para finalizar, un paciente trasplantado dará su testimonio sobre los cuidados de la IRC, el 

tratamiento con HD, la posibilidad de superar la ansiedad y la depresión para llegar a una 

mejora de la calidad de vida con el trasplante. Tras su exposición cada paciente podrá 

preguntarle acerca de lo que considere. 

Por último, los pacientes realizarán el Cuestionario de Satisfacción. 

Se recordará a los pacientes que la evaluación post intervención del resto de escalas y 

cuestionarios, se llevará a cabo en dos meses, durante las sesiones de hemodiálisis.  

 

Recogida de datos: 

Tras obtener la autorización de la Gerencia del HUB para la realización del proyecto, se 

procederá a la captación de los pacientes por parte de la enfermera especialista que contará 

con la colaboración del Equipo de Enfermería de Hemodiálisis. Una vez que los pacientes 

hayan decidido participar en el estudio, se les pasará la hoja informativa del estudio (Anexo V) 

y la hoja de CI (Anexo VI) por duplicado para que lo firmen, quedándose una copia el paciente 

y la otra, será custodiada bajo llave en los ficheros de la Unidad de Psiquiatría del HUB en un 

lugar distinto al de la hoja de recogida de datos. 

La enfermera especialista, también será la encargada de pasar las diferentes escalas y 

cuestionarios, tanto al grupo control como al grupo intervención. A este último se les pasará 

antes de la intervención y una vez finalizada a los 2 meses. 

Los datos se registrarán según el formato del Anexo VII para el grupo control y según el Anexo 

VIII para el grupo intervención. A los pacientes se les asignará un número de identificación 

para proteger sus datos. 
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Consideraciones éticas: 

Se solicitará autorización al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) correspondiente para 

la realización de este estudio de investigación. También se pondrá en conocimiento de la 

Dirección Médica y de Enfermería del HUB. 

Al tratarse de un estudio con seres humanos, los procedimientos empleados han de respetar 

los criterios éticos de la Declaración de Helsinki. 

Previa a la inclusión del paciente en tratamiento con hemodiálisis en el estudio, se le 

informará, tanto verbalmente, como por escrito con la hoja de información de la finalidad del 

estudio y del beneficio que le podría aportar. El lenguaje empleado se adecuará a las 

capacidades del paciente y éste, podrá preguntar todo aquello que dude. También se le 

explicará que se podrá retirar del estudio si así lo desea, sin que repercuta en la atención 

proporcionada. Una vez que el paciente decida participar en el estudio firmará el CI. 

Se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos en el estudio, siguiendo las directrices 

de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 

Sólo tendrán acceso a ellos los participantes en el estudio y para que así sea, serán custodiados 

bajo llave en los ficheros de la Unidad de Psiquiatría de HUB. 

Si se comprueba la efectividad de la intervención psicoeducativa, concluido el estudio, se 

ofrecerá a los pacientes del grupo control, la posibilidad de beneficiarse de la intervención 

psicoeducativa. 

 

Análisis de datos 

Será llevado a cabo por el observador, que desconocerá si los datos pertenecen al grupo 

control o al experimental, y utilizará el programa SPSS versión 17.0. 

Para el análisis estadístico de los datos, se plantea un contraste de hipótesis de datos 

apareados (comparación de las variables antes y después de la intervención), en donde como 

hipótesis nula (H0) se establecería que no hay efectividad en la intervención y como hipótesis 

alternativa (H1) se establecería que si la hay. 

Se realizará un test de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si la 

distribución de los datos sigue un comportamiento normal o no. 
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Para las variables cuantitativas se emplearán medidas de tendencia central (como la media y la 

mediana) y dispersión (como la desviación típica, el rango y la amplitud). La correlación entre 

dos variables cuantitativas se determinará mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

Para las variables cualitativas se calcularán porcentajes y las frecuencias relativa y absoluta. La 

asociación entre dos variables cualitativas, se establecerá mediante la realización de la prueba 

de Chi-cuadrado. 

En la comparación de medias para pruebas con distribución normal, se utilizará la T de 

Student, y para datos no paramétricos se utilizará la U de Mann-Whitney o el test de Wilcoxon 

para los resultados de las escalas pre y post intervención en ambos grupos. Para todos los 

análisis de comparación se asume una p<0,05. 

 

 

Limitaciones del estudio y sesgos. 

Entre las limitaciones del estudio a destacar, se encuentra la dificultad para la captación de los 

integrantes del mismo, ya que es probable que algunos pacientes no quieran participar en el 

estudio. Para favorecer la captación de los pacientes, juega un papel importante el Equipo de 

Enfermería de Hemodiálisis, con el que el paciente ha establecido una relación de confianza, 

debido al tiempo que está a su cuidado durante las sesiones de hemodiálisis. 

El hecho de que los pacientes del grupo experimental conozcan que están recibiendo una 

intervención adicional, puede ser beneficioso desde un punto de vista psicológico y 

condicionar sus respuestas en las distintas escalas y cuestionarios que se pasarán tras la 

intervención. Por otro lado, si los pacientes del grupo control son conscientes de que existen 

otros pacientes que están recibiendo una intervención a la que ellos no han tenido acceso, 

pueden reaccionar desfavorablemente, lo que se reflejaría en las respuestas emitidas en las 

escalas que se les pasarán. Resulta poco probable que el grupo control sea conocedor de que 

hay pacientes que están recibiendo una intervención psicoeducativa, porque como hemos 

mencionado anteriormente, una vez que tengamos configurados el grupo control y el grupo 

intervención, se procederá a cambiar los turnos de sesión de hemodiálisis, de forma que 

coincidan en la misma sesión, los miembros del grupo control y del grupo intervención, 

respectivamente. 

También puede presentarse el sesgo de “deseabilidad social”, es decir, que los pacientes 

respondan a las escalas en función de lo que se considera socialmente aceptable. Sin embargo, 

este sesgo puede estar presente tanto en la evaluación pre intervención como en la post y lo 

que se va a valorar en el estudio es la diferencia entre ambas evaluaciones. 
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Otra limitación posible son los abandonos, que se prevendrán impartiendo la mayor parte de 

las intervenciones durante las sesiones de hemodiálisis y se tratará de conseguir que los 

pacientes se comprometan a participar, para lo que se les remarcará el beneficio que les 

podría proporcionar la intervención. 

También existe la dificultad de coincidencia temporal de varios pacientes para recibir la 

intervención psicoeducativa, por esta razón la mayor parte de las intervenciones 

psicoeducativas tendrán lugar durante las sesiones de hemodiálisis y para impartir el resto de 

intervenciones, se elegirá el horario en el que más pacientes puedan asistir. 

Para evitar el sesgo de “procedimiento” y que el grupo experimental resulte más interesante 

para el investigador que el grupo control, se recurrirá a un evaluador ciego, que no conocerá si 

los datos pertenecen al grupo intervención o al grupo control. 

Por último, dado que la realización del estudio, supondría la inclusión de la Enfermera 

Especialista en SM en la Unidad de Hemodiálisis, una unidad en la que no está presente de 

forma habitual, se pueden presentar dificultades a la hora de que otros profesionales acepten 

su inclusión. 

 

 

Viabilidad del estudio. 

Si se confirma la efectividad de la intervención, además de aumentar los conocimientos de los 

pacientes sobre la IRC, la ansiedad y la depresión, de proporcionarles recursos de 

afrontamiento, apoyo emocional, entrenamiento en la resolución de problemas, se conseguiría 

mejorar la calidad de vida y los niveles de ansiedad y depresión. Pondría de manifiesto el grado 

de satisfacción con la intervención psicoeducativa de los participantes. Además, orientaría 

hacia la efectividad de terapias no farmacológicas, como la psicoeducación y su contribución a 

la mejora de la calidad de vida del paciente con ansiedad y depresión en tratamiento con 

hemodiálisis. 

También se apoyaría la implantación de la Enfermera Especialista en SM en las terapias 

grupales de psicoeducación, donde podría desarrollar una de sus funciones, la de promoción 

de la salud. Además supone el trabajo de la enfermera especialista con unos pacientes a los 

que tal y cómo está organizado el sistema sanitario no tiene acceso y no por ello no dejan de 

precisar de sus cuidados. 

Por otro lado, el programa psicoeducativo podría ofertarse a otros profesionales y servicios del 

Sistema Nacional de Salud, dado que está en soporte informático y audiovisual. 
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CONCLUSIONES. 

Existen evidencias científicas que avalan la efectividad de la intervención: 

Los resultados de un estudio exploratorio sobre el interés de la intervención psicológica en 

diálisis demostraron una disminución de la puntuación de la ansiedad y de la depresión y una 

mejora significativa de la calidad de vida. (15) 

Según un estudio llevado a cabo en tres hospitales de Seúl, la musicoterapia contribuye a la 

mejora de la calidad de vida reduciendo la ansiedad y la depresión de los pacientes sometidos 

a hemodiálisis. (16) Otro estudio demostró una mejoría en los niveles de ansiedad y estrés de 

los pacientes sometidos a hemodiálisis tras una intervención de musicoterapia. (17) 

Por otro lado, la educación en grupo a pacientes con IRC, demostró altos niveles de 

satisfacción según un estudio del Hospital de León. (12) 
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ANEXO I. Escala de Ansiedad Estado (A/E)/Rasgo (A/R) (STAI). 

A-E INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 

mismo. Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se siente usted. 

Ahora mismo, en este momento. 

No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste 

señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 

 Donde Nada=0,  Algo=1, Bastante=2  y Mucho=3 

1. Me siento calmado..................................................................................0 1 2 3  

2. Me siento seguro....................................................................................0 1 2 3 

3. Estoy tenso.............................................................................................0 1 2 3 

4. Estoy contrariado....................................................................................0 1 2 3 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto)..........................................................0 1 2 3 

6. Me siento alterado..................................................................................0 1 2 3 

7. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras......................0 1 2 3 

8. Me siento descansado............................................................................0 1 2 3 

9. Me siento angustiado..............................................................................0 1 2 3 

10. Me siento confortable............................................................................0 1 2 3 

11. Tengo confianza en mí mismo..............................................................0 1 2 3 

12. Me siento nervioso................................................................................0 1 2 3 

13. Estoy desasosegado.............................................................................0 1 2 3 

14. Me siento muy atado (como oprimido)..................................................0 1 2 3 

15. Estoy relajado.......................................................................................0 1 2 3 

16. Me siento satisfecho.............................................................................0 1 2 3 

17. Estoy preocupado.................................................................................0 1 2 3 

18. Me siento aturdido y sobreexcitado......................................................0 1 2 3 

19. Me siento alegre...................................................................................0 1 2 3 
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20. En este momento me siento bien.........................................................0 1 2 3 

 

A-R INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 

mismo. 

Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se siente usted, en general 

en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado 

tiempo en cada frase y conteste señalando lo que mejor describa cómo se siente. 

Donde Casi nunca=0,  A veces=1, A menudo=2 y Casi siempre=3 

21. Me siento bien.......................................................................................0 1 2 3 

22. Me canso rápidamente.........................................................................0 1 2 3 

23. Siento ganas de llorar...........................................................................0 1 2 3 

24. Me gustaría ser tan feliz como otros.....................................................0 1 2 3 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto.....................................0 1 2 3 

26. Me siento descansado..........................................................................0 1 2 3 

27. Soy una persona tranquila serena y sosegada.....................................0 1 2 3 

28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas..............0 1 2 3 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia.............................0 1 2 3 

30. Soy feliz................................................................................................0 1 2 3 

31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente.....................................0 1 2 3 

32. Me falta confianza en mí mismo...........................................................0 1 2 3 

33. Me siento seguro..................................................................................0 1 2 3 

34. Evito enfrentarme a las crisis o dificultades..........................................0 1 2 3 

35. Me siento triste (melancólico)...............................................................0 1 2 3 

36. Estoy satisfecho....................................................................................0 1 2 3 

37. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia..........................0 1 2 3 

38. Me afectan tanto los desengaños, que no puedo olvidarlos.................0 1 2 3 
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39. Soy una persona estable......................................................................0 1 2 3 

40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me pongo tenso y 

agitado...............................................................................................0 1 2 3 

 

A/E P D = 30+ ______ = 

A/R P D = 21+ ______ = 

 

 

 

ANEXO II. Inventario de la Depresión de Beck-II (BDI-II). 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con  atención cada 

una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se ha 

sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un mismo grupo, 

hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de 

leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección. 

1) No me siento triste 

 Me siento triste. 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

 

2) No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

 Me siento desanimado respecto al futuro. 

 Siento que no tengo que esperar nada. 

 Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

 

3) No me siento fracasado. 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 
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 Me siento una persona totalmente fracasada.  

 

4) Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

 Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 

 Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

 

5) No me siento especialmente culpable. 

 Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

 Me siento culpable constantemente. 

 

6) No creo que esté siendo castigado. 

 Me siento como si fuese a ser castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

 

7) No estoy decepcionado de mí mismo. 

 Estoy decepcionado de mí mismo. 

 Me da vergüenza de mí mismo. 

 Me detesto. 

 

8) No me considero peor que cualquier otro. 

 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

 Continuamente me culpo por mis faltas. 

 Me culpo por todo lo malo que sucede.  
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9) No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

 A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

 Desearía suicidarme. 

 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

 

10) No lloro más de lo que solía llorar. 

Ahora lloro más que antes. 

Lloro continuamente. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 

 

11) No estoy más irritado de lo normal en mí. 

Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

Me siento irritado continuamente. 

No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

 

12) No he perdido el interés por los demás. 

Estoy menos interesado en los demás que antes. 

He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

He perdido todo el interés por los demás. 

 

13) Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

Evito tomar decisiones más que antes. 

Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

 Ya me es imposible tomar decisiones.  

 

14) No creo tener peor aspecto que antes. 

 Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 
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Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen parecer 

poco atractivo. 

Creo que tengo un aspecto horrible. 

 

15) Trabajo igual que antes. 

Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

No puedo hacer nada en absoluto. 

 

16) Duermo tan bien como siempre. 

No duermo tan bien como antes. 

Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir. 

Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. 

 

17) No me siento más cansado de lo normal. 

Me canso más fácilmente que antes. 

Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

Estoy demasiado cansado para hacer nada.  

18) Mi apetito no ha disminuido. 

No tengo tan buen apetito como antes. 

Ahora tengo mucho menos apetito. 

He perdido completamente el apetito.  

 

19) Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

He perdido más de 2 kilos y medio. 

He perdido más de 4 kilos. 

He perdido más de 7 kilos. 
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Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 

 

20) No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de estómago o 

estreñimiento. 

Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar algo  más. 

Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en cualquier 

cosa. 

 

21) No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 

Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

He perdido totalmente mi interés por el sexo.  

 

Se puntuará 0-1-2-3, según se marque la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª afirmación, respectivamente. En caso 

de que el paciente elija más de una afirmación, se contabilizará aquella puntuación que 

indique mayor gravedad. 

 

Puntuación total……………………………… 

 

 

 

 

 

ANEXO III. Cuestionario Kidney Disease Quality of Life-36 (KDQOL-36). 

Este cuestionario incluye preguntas muy variadas sobre su salud y sobre su vida. Señale lo que 

corresponde a como se siente en cada aspecto planteado.  

Su salud 
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1. En general, ¿Cómo diría que es su salud?:  

Mala      Pasable      Buena       Muy buena      Excelente   

      1               2                3                4                      5 

Las siguientes frases se refieren a actividades que usted podría hacer en un día normal. ¿Su 

estado de salud actual lo limita para hacer estas actividades? Si es así, ¿cuánto? 

Marque el número en cada actividad, teniendo en cuenta que si le limita  

Mucho=1      Poco=2      Nada=3 

2. Actividades moderadas, tales como mover una mesa, empujar una aspiradora, jugar a los 

bolos o al golf.     1       2       3 

3. Subir varios pisos por la escalera.       1       2       3 

 

Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con el 

trabajo u otras actividades diarias regulares a causa de su salud física?  

Sí =1      No=2 

4. Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado.      1      2 

5. Ha tenido limitaciones en cuanto al tipo de trabajo u otras actividades.   1    2 

 

Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con el 

trabajo u otras actividades diarias regulares a causa de algún problema emocional (como 

sentirse deprimido o ansioso)?  

Sí=1      No=2 

6. Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado.      1      2 

7. Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos cuidado de lo usual.  1   2 

 

8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su trabajo normal 

(incluyendo tanto el trabajo fuera de casa como los quehaceres domésticos)?  

Extremadamente       Bastante       Mediana-mente       Poco      Nada       

            1                           2                        3                      4             5 
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Estas preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han ido las cosas durante las 

últimas 4 semanas. Por cada pregunta, por favor dé la respuesta que más se acerca a la 

manera como se ha sentido usted. 

¿Cuánto tiempo durante las últimas 4 semanas… 

Nunca=1   Casi nunca=2   Algunas veces=3   Casi siempre=4  Muchas veces=5 Siempre=6 

9. Se ha sentido tranquilo y sosegado?  1      2       3       4      5       6 

10. Ha tenido mucha energía?  1      2       3      4      5      6 

11. Se ha sentido desanimado y triste?  1      2      3      4      5      6 

12. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o sus problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales (como visitar amigos, parientes, 

etc.)? 1     2      3      4     5     2      3      4     5 

Siempre=1   Casi siempre=2   Algunas veces=3   Casi nunca=4    Nunca=5 

 

Su enfermedad del riñón 

¿En qué medida considera cierta o falsa en su caso cada una de las siguientes afirmaciones?  

Totalmente cierto=1  Bastante cierto=2  No sé=3  Bastante falso=4    Totalmente falso=5 

13. Mi enfermedad del riñón interfiere demasiado en mi vida  1    2     3     4    5 

14. Mi enfermedad del riñón me ocupa demasiado tiempo  1    2    3    4    5 

15. Me siento frustrado al tener que ocuparme de mi enfermedad del riñón  

1     2     3     4     5 

16. Me siento una carga para la familia 1      2      3      4      5 

 

Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuánto le molestó cada una de las siguientes cosas?  

Muchísimo=1      Mucho=2      Regular=3      Un poco=4      Nada=5 

17. ¿Dolores musculares?  1      2      3      4      5 

18. ¿Dolor en el pecho?   1      2      3      4      5 

19. ¿Calambres?   1      2      3      4      5 

20. ¿Picazón en la piel?   1      2      3      4      5 
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21. ¿Sequedad de piel?   1      2      3      4      5 

22. ¿Falta de aire?   1      2      3      4      5 

23. ¿Desmayos o mareo?   1      2      3      4      5 

24. ¿Falta de apetito?   1      2      3      4      5 

25. ¿Agotado/a, sin fuerzas?   1      2      3      4      5 

26. ¿Entumecimiento (hormigueo) de manos o pies?   1      2      3      4      5 

27. ¿Náuseas o molestias del estómago?   1      2      3      4      5 

28. ¿Problemas con la fístula?   1      2      3      4      5 

 

Efectos de la enfermedad  renal en su vida. 

Los efectos de la enfermedad del riñón molestan a algunas personas en su vida  diaria, 

mientras que a otras no. ¿Cuánto le molesta su enfermedad del riñón en cada una de las 

siguientes áreas? 

Muchísimo=1      Mucho=2      Regular=3      Un poco=4       Nada=5 

29. ¿Limitación de líquidos?   1      2      3      4      5 

30. ¿Limitaciones en la dieta?   1      2      3      4      5 

31. ¿Su capacidad para trabajar en la casa?   1      2      3      4      5 

32. ¿Su capacidad para viajar?   1      2      3      4      5 

33. ¿Depender de médicos y de otro personal sanitario?   1      2      3      4      5 

34. ¿Tensión nerviosa o preocupaciones causadas por su enfermedad del riñón?   1      2      3      

4      5  

35. ¿Su vida sexual?   1      2      3      4      5 

36. ¿Su aspecto físico?   1      2      3      4      5 

 

Puntuación total……………………………… 
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ANEXO IV. Cuestionario de Satisfacción. 

Valore de 1 a 5, siendo 1 un valor muy negativo y el 5 muy positivo. 

1) Valoración general………………………………………………………...1 2 3 4 5 

2) Utilidad de los temas……………………………………………………...1 2 3 4 5 

3) Profundidad de los temas……………………………………………..….1 2 3 4 5 

4) Capacidad de los ponentes para mantener la atención……………....1 2 3 4 5 

5) Capacidad de los ponentes para fomentar la participación......…....…1 2 3 4 5 

6) Utilidad de la documentación entregada…………………..…………....1 2 3 4 5 

7) Organización general del curso……………………………………….....1 2 3 4 5 

8) Capacidad de los ponentes para resolver dudas……………………....1 2 3 4 5 

9) Facilidad de entendimiento………………………………………..……...1 2 3 4 5 

10) Duración general de las charlas…………….insuficiente/adecuada/excesiva 

11) Duración de cada tema……..………………. insuficiente/adecuada/excesiva 

12) ¿Recomendaría el curso?…………………...……………………………..SÍ/NO 

13) ¿La escuela ha resuelto sus dudas?…………………………………….. SÍ/NO 

14) ¿Añadiría algún tema?…………………………………………………….. SÍ/NO 

 

Puntuación total……………………………………………………………….. 

Respuestas afirmativas………………………………………………………. 
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ANEXO V. Hoja informativa. 

Intervención psicoeducativa dirigida al paciente con ansiedad y depresión en tratamiento con 

hemodiálisis. 

Nos dirigimos a Usted para informarle sobre un estudio de investigación, aprobado por el 

Comité Ético de Investigación Clínica y que se va a llevar a cabo dentro del Hospital 

Universitario de Basurto (HUB).  

El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de una intervención psicoeducativa en 

el paciente con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis, para ello se 

comprobará si mejora los niveles de ansiedad y depresión y la calidad de vida, así como el 

grado de satisfacción de los pacientes que participen en dicha intervención.  

Sus datos personales serán tratados de forma confidencial, según establece la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 994/99 de medidas de seguridad 

de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Sólo las personas 

responsables de la elaboración del estudio tendrán acceso a los datos que se deriven de su 

participación en el mismo. Por esta razón, a cada paciente se le asignará un número de 

identificación. 

Si decide participar en el estudio debe saber que dicha participación no supone ningún riesgo 

para su salud, ni se verá sometido a ninguna prueba complementaria. En todo momento el 

carácter de su participación será voluntario, teniendo la posibilidad de retirarse del mismo si lo 

desea, sin que ello perjudique a su asistencia sanitaria. 

Si tiene cualquier duda sobre el estudio, puede contactar con………………………………………...en el 

teléfono………………..……………. 

Si decide no participar, sólo nos queda darle las gracias por la atención que nos ha prestado. 
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ANEXO VI. Consentimiento Informado (CI). 

Intervención psicoeducativa dirigida al paciente con ansiedad o depresión en tratamiento con 

hemodiálisis. 

D./Dña………………………………………………………….………………………………………,con DNI…………………, 

mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales, manifiesto que: 

He recibido una hoja informativa sobre el estudio “Efectividad de una intervención 

psicoeducativa en pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis”, 

habiendo comprendido el significado del procedimiento. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio y aclarar mis dudas. 

He recibido la información necesaria, tanto verbalmente como de forma escrita sobre la 

naturaleza y propósitos del estudio. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Entiendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin 

que esto repercuta en los cuidados proporcionados. 

He sido informado de la confidencialidad de los datos y que serán tratados según la normativa 

vigente en materia de protección de datos. 

Por tanto, habiendo comprendido la información recibida, deseo hacer constar mi voluntad de 

participar en el estudio y para ello otorgo mi consentimiento informado, firmando este 

documento. 

 

Firma del participante:               Firma de la enfermera especialista que informa: 

 

 

Bilbao a……...de…………………….de…………… 
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ANEXO VII. Hoja de registro de datos para el grupo control.  

 

 

 

 

Paciente 

 

Escala de Ansiedad  STAI 

 

 

 

Inventario de 

la Depresión 

de Beck-II 

(BDI-II) 

 

 

Cuestionario 

KDQOL-36 

 

 

Cuestionario 

de Satisfacción  

Ansiedad 

Estado 

(A/E) 

 

 

Ansiedad 

Rasgo 

(A/R) 

1c      

2c      

3c      

4c      

5c      

6c      

7c      

8c      

9c      

10c      

11c      

12c      

13c      

14c      

15c      
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ANEXO VIII. Hoja de registro de datos para el grupo intervención.  

 

 

 

 

 

Paciente 

 

Escala de Ansiedad STAI  

 

 

Inventario de 

la Depresión 

de Beck-II 

(BDI-II) 

 

 

Cuestionario 

KDQOL-36 

 

 

Cuestionario de 

Satisfacción   

Ansiedad 

Estado (A/E) 

 

 

Ansiedad 

Rasgo 

(A/R) 

Pre Post Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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ANEXO  IX: Cronograma de las actividades. 

El estudio se iniciará en junio del 2015, finalizando en julio del 2016, por lo que su duración 

será de 12 meses distribuidos de la siguiente forma: 

1) De junio a julio del 2015: preparación de la información a impartir en las sesiones 

psicoeducativas y elaboración de una memoria para presentar el proyecto a la Gerencia del 

HUB. 

2) Agosto del 2015: presentación del proyecto al CEIC y a la Gerencia del HUB, para su 

aprobación. 

3) Septiembre del 2015: reunir los recursos necesarios y captación de los pacientes en 

tratamiento con hemodiálisis que van a participar. 

4) Octubre del 2015: intervención psicoeducativa. Con una duración de 90 minutos, tres días a 

la semana. 

5) Noviembre del 2015: período de reflexión de los pacientes y puesta en práctica de lo 

aprendido. 

6) Diciembre del 2015: valoración con las escalas y cuestionarios. 

7) Enero del 2016: recopilación y clasificación de datos. 

8) Febrero del 2016: análisis de resultados y valoración de la efectividad de la intervención 

psicoeducativa en los pacientes con ansiedad y depresión en tratamiento con hemodiálisis. 

9) Marzo del 2016: Elaboración del póster y comunicación oral para su difusión en congresos. 
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Actividad 

 

Año 2015 

 

Año 2016 

 

Junio 

a 

Julio 

 

Agosto 

 

 

Septiembre 

 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

 

Diciembre 

 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo  

 

1 

         

 

2 

         

 

3 

         

 

4 

    

 

     

 

5 

     

 

    

 

6 

      

 

   

 

7 

         

 

8 

        

 

 

 

9 
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ANEXO X: Recursos necesarios y presupuesto. 

Para la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto será necesario: 

Recursos humanos: 

Una Enfermera Especialista en SM, que sería la encargada seleccionar a los participantes, 

impartir el programa psicoeducativo y recoger los datos mediante las diferentes escalas y 

cuestionarios. 

Una Enfermera del Equipo de Hemodiálisis, que sería la encargada de captar a los posibles 

participantes y de impartir la educación sobre la IRC. 

Un evaluador de los resultados que desconozca si los datos pertenecen al grupo control o al 

grupo intervención. 

Un paciente trasplantado que haya estado en tratamiento de hemodiálisis con antecedentes 

de ansiedad y depresión. 

Recursos materiales: 

La mayor parte de las sesiones tendrán lugar en la sala de hemodiálisis, por lo que sería 

importante contar en esta sala, con una pizarra para anotaciones, ordenador portátil con 

lector de DVD, música mp3 y cañón de proyecciones. Necesitaremos para hacer la relajación y 

la musicoterapia una sala de reuniones con capacidad para al menos 15 personas y  15 

esterillas. 

Ordenador, impresora, y memoria USB, para preparar el material de las sesiones 

psicoeducativas. 

Material de oficina (folios, bolígrafos, tóner…). 

Programa informático SPSS 17.0, Microsoft Office y conexión a internet. 

Bibliografía. 

 

 

 

Presupuesto: 

 

Gastos de personal: 
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Enfermera Especialista en SM…………...……………………………..………800 € 

Enfermera del Equipo de Hemodiálisis………………………..…………….…300 € 

Evaluador de los resultados………………………………..……………………300 € 

Paciente trasplantado………………………………….colaboración desinteresada 

    SUBTOTAL 1400 € 

Gastos de ejecución: 

Sala de hemodiálisis y en algunos casos sala de reuniones (gasto en calefacción y electricidad 

incluido en el presupuesto del hospital)………..…..0 € 

Material de oficina y esterillas……………………………………………….….150 € 

Bibliografía (procedente de la biblioteca del Hospital de Basurto y de 

internet)……………………………………………………….……...………………0 € 

SUBTOTAL 150 € 

Gastos de difusión: 

Dietas…………………………………………………………………….…..……300 €   

Viajes……………………………………………………………………...……….200 € 

Inscripciones en Congresos………………………………………..…….……..600 € 

Publicaciones………………………………………………………..……………200 € 

SUBTOTAL 1300 € 

TOTAL 2850 € 
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12.8. Intervención enfermera en familiares de lesionados 

medulares recién diagnosticados 

María Román López, Esperanza Macarena Lechuga Correa, Maria Luisa Rivera Hidalgo. 

INTRODUCCIÓN  

La Lesión Medular (LM) es una lesión que se caracteriza por la pérdida o alteración de la 

movilidad, la sensibilidad o el sistema nervioso autónomo ocasionada por un trastorno de las 

estructuras nerviosas alojadas en el canal medular.1 

La LM nos preocupa porque causa una grave discapacidad en las personas que la padecen, sus 

familias y al entorno. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 2020 la LM será una de las 

cinco principales causas de discapacidad a nivel mundial.2 

En Europa han aumentado los casos de LM. En España, la incidencia se sitúa en 12-20 casos 

nuevos por millón de habitantes cada año. La relación por género es de 3:1 hombres por 

mujeres.2 En los hombres el riesgo es mayor en adultos jóvenes (20-29 años) y ancianos 

mayores de setenta años, mientras que en las mujeres existe mayor riesgo en la adolescencia 

(15-19 años) y a partir de los sesenta años.3 

La causa más común de lesión medular es el traumatismo, siendo los accidentes de tráfico la 

causa más frecuente (38.5%), seguidos de caídas destacando los accidentes laborales y las 

producidas desde alturas. Los intentos de suicidio (5%) y las actividades deportivas (10%).1 Esta 

serie de acontecimientos provocan paraplejia o tetraplejia, parálisis de esfínteres con 

incontinencia y alteración o pérdida de sensibilidad por debajo de la zona de lesión. 

Las personas con lesión medular tienen principalmente dificultades y limitaciones en la 

movilidad (96.9%), en el autocuidado (81.1%) y en la realización de tareas de la vida doméstica 

(84.3%).1 

Por estas razones, la mayor parte de los pacientes con lesión medular requerirán asistencia 

para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), con la consiguiente repercusión personal, 

social y económica para el paciente, la familia y el sistema de salud local. 

Para la persona que tiene una lesión medular, las redes sociofamiliares son un factor 

fundamental. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2008, un 

82.2% de la población con LM recibe ayudas o apoyo para realizar actividades de la vida diaria, 
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en la mayoría de los casos por alguna persona residente en el hogar (59.9%). En un 39.1%, la 

atención es recibida por personas no residentes en el hogar.1 

En la literatura existente se objetiva que la lesión medular afecta a las relaciones y a los roles 

de los miembros de una familia, cambiándolos de lugar, cuando éstos comparten una situación 

de estrés que se hace crónica y establece nuevos límites y configuraciones en el contexto 

familiar, principalmente ante la situación de dependencia para realizar actividades de la vida 

diaria.4 Además, esta confusión de roles genera que la persona cuidadora, a través de un 

sentimiento protector demasiado elevado pueda sustituir las capacidades de la propia persona 

lesionada, generándole a ésta más dependencia, baja autoestima y dificultades en la 

continuidad vital.5 

Los sentimientos experimentados por los familiares están relacionados con la situación de 

duelo y pérdida que los individuos con LM y sus familiares están viviendo. La tristeza es el 

sentimiento que los familiares expresan con mayor frecuencia4, junto con el temor y la 

ansiedad relacionados con el desconocimiento de la situación a la que se enfrentan.6 

La sobrecarga se refiere al impacto que el cuidado, en términos físico, psicológico, social y 

financiero, causa al cuidador de una persona enferma y/o incapacitada para realizar sus 

actividades de vida diaria. Frecuentemente, el término sobrecarga del cuidado, es usado para 

cuidadores informales.7 

Por lo tanto, la familia debe ser comprendida como extensión del paciente, siendo asistida en 

situaciones estresantes en que las demandas psicosociales son suscitadas y a veces olvidadas. 

Así, conocer las dificultades de los familiares en su participación en la atención de las personas 

enfermas es de gran relevancia para la atención integral del paciente. 

OBJETIVOS: 

Aumentar el nivel de conocimientos de los cuidadores principales de personas diagnosticadas 

en los últimos seis meses de lesión medular. 

Favorecer un espacio de apoyo y expresión de los sentimientos de los familiares. 

Disminuir la sobrecarga del rol del cuidador de los familiares de lesionados medulares recién 

diagnosticados. 

Disminuir la ansiedad y depresión en los cuidadores principales de pacientes con lesión 

medular diagnosticada en los últimos seis meses. 
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DESARROLLO: 

El Programa será impartido por la Enfermera Especialista en Salud Mental y los Residentes de 

Enfermería de Salud Mental del Programa de Interconsulta y Enlace del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío de Sevilla. 

Constará de 5 sesiones de 90 minutos de duración, las sesiones se impartirán con una 

frecuencia semanal. 

El grupo de participantes estará formado por 10 a 12 familiares cuidadores principales de 

lesionados medulares diagnosticados recientemente (en los últimos 6 meses). El grupo será 

cerrado hasta la finalización de las sesiones. 

Los criterios de inclusión para la participación en el Programa son: 

Ser el cuidador principal de un familiar con lesión medular diagnosticado en los últimos seis 

meses. 

Ser mayor de 18 años. 

Deseos de participar en el Programa, verbalizando sentimientos de ansiedad, depresión o 

deseos de aumentar sus conocimientos sobre la lesión medular. 

Comprometerse a la asistencia al grupo en al menos, el 80% de las sesiones. 

La metodología de las sesiones es participativa, consistiendo en la explicación de contenidos 

sobre la LM con la que pueden encontrarse estos cuidadores y les facilitaremos métodos para 

afrontarlas. Los asistentes podrán compartir dudas, experiencias, etc. a lo largo del transcurso 

de las sesiones para favorecer la expresión y el intercambio de los participantes. 

Sesión 1: Durante esta sesión, se realizará la presentación de los profesionales y los asistentes 

al Programa. Se expondrá la temática a los participantes, valorando sus conocimientos y 

expectativas previas. Los integrantes cumplimentarán las Escalas de Sobrecarga del Cuidador 

de Zarit y Ansiedad y Depresión de Goldberg. 

Sesión 2: La finalidad de esta sesión es aumentar los conocimientos de los familiares sobre la 

lesión medular, para ello contaremos con la colaboración de una Enfermera del Servicio de 

Traumatología. La información que daremos a los cuidadores estará centrada en la lesión 

medular y los problemas físicos que conlleva, facilitando pautas sobre la administración de los 

cuidados necesarios y se resolverán las dudas que presenten. Se trabajará con los familiares 

sobre “entender y manejar situaciones difíciles en el cuidado”8, enfocado a los sentimientos 

del familiar sobre el que se realizan los cuidados, tales como enfado, agresividad o tristeza. 
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Sesión 3: En esta sesión nos centraremos en realizar una explicación sobre la ansiedad, 

diferenciando las situaciones de normalidad frente a las que pueden resultar patológicas, sus 

síntomas9 y los mecanismos existentes para disminuirla centrándonos en la respiración 

abdominal y la relajación muscular progresiva de Jacobson. A partir de esta sesión y en las 

siguientes, se realizará un entrenamiento en técnicas de relajación, practicando los métodos 

citados anteriormente. Se propondrá a los asistentes la puesta en práctica de este método a 

diario hasta la finalización del Programa. 

En la segunda parte de la sesión, se trabajará la identificación de emociones propias como la 

tristeza, culpa, enfado… y se darán recomendaciones que pueden poner en práctica. 

Sesión 4: Al comienzo de la sesión se practicarán la respiración abdominal y la relajación 

muscular progresiva de Jacobson. Tras esto, se explicarán los “cuidados al cuidador principal”, 

en los que daremos consejos prácticos para una vida plena, promoviendo los hábitos de vida 

saludables, con la finalidad de evitar la sobrecarga en los cuidadores principales de lesionados 

medulares. Antes de finalizar la sesión, facilitaremos información sobre grupos o asociaciones 

de lesionados medulares. 

Sesión 5: Al principio de la sesión se volverán a practicar la respiración abdominal y la 

relajación muscular progresiva de Jacobson. Los asistentes volverán a cumplimentar las Escalas 

de Sobrecarga del Cuidador de Zarit y de Ansiedad y Depresión de Goldberg, y se evaluarán el 

cumplimiento de las expectativas y la satisfacción de los participantes. 

CONCLUSIONES: 

Aunque toda la familia esté afectada por la enfermedad, es el cuidador principal, el que asume 

el cuidado del paciente con lesión medular en la asistencia física, emocional e incluso 

financiera. El impacto del estrés crónico puede manifestarse en el cuidador, mediante 

problemas físicos y psicológicos, que influencian en el tipo de cuidado que el paciente va a 

recibir. Una atención especial al cuidador, por lo tanto, puede ser útil para mejorar la calidad 

de vida del mismo, así como del paciente y de toda la familia. 

La proposición de un grupo psicoeducativo por parte del Servicio de Interconsulta y Enlace de 

Salud Mental, aumenta la calidad de los cuidados y la satisfacción por parte de los familiares y 

los pacientes con lesión medular. 
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12. 9. Programa de apoyo psicosocial en la unidad de quemados 

desde la enfermería de salud mental 

Lorena Sánchez Valle, Guillermo Heras Domínguez, Antonio Baena Estela. 

 

INTRODUCCIÓN 

Definición 

Las quemaduras son el resultado de un traumatismo físico o químico que induce la 

desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo desde una leve afectación del 

tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. Producen tres 

efectos: pérdida de líquidos, pérdida de calor, lo que puede causar hipotermia y pérdida de la 

acción barrera frente a los microorganismos, aumentando la susceptibilidad de infección. (1) 

Etiología 

Los mecanismos por los que se producen las quemaduras son muy variados, siendo los más 

comunes:  

Mecanismos de producción de las quemaduras 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemiología: indicadores y costes 
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Los indicadores epidemiológicos son un instrumento de gran utilidad para medir el alcance y la 

evolución temporal del problema de las quemaduras, sin embargo y por diversas causas, la 

información epidemiológica relacionada con las quemaduras ha tenido un escaso desarrollo. 

Otro de los graves problemas para la obtención de indicadores epidemiológicos comparables 

han sido los diferentes enfoques metodológicos existentes. 

Los datos más actualizados en la Comunidad Autónoma Andaluza son: 

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla el número promedio de personas que 

precisan ingreso hospitalario por quemaduras cada año es de 250, dado que el número anual 

de urgencias por quemaduras se sitúa en torno a la 1.500 al año, el porcentaje de ingresos 

oscila entre un 15 y un 20 % de estos pacientes, siendo el resto atendidos ambulatoriamente 

13. 

En el año 2009 hubo 1278 urgencias por Quemaduras en la Unidad de Quemados, de los que 

necesitaron ingresos 193, y fallecieron 11. 

 

Proporcionar cuidados de calidad a personas con quemaduras requiere un gasto considerable 

en recursos sanitarios (personal, infraestructura, material, etc.). Actualmente ha aumentado la 

supervivencia en estas personas y muchas secuelas pueden corregirse. Sin embargo, las 

complicaciones, la morbilidad y la mortalidad siguen siendo elevadas. No se han encontrado 

estudios recientes de economía de la salud acerca de la persona que sufre quemaduras en el 

territorio nacional, tanto a nivel ambulatorio como en unidades especializadas. 

Las quemaduras suponen en sí mismas, en no pocas ocasiones, un importante impacto físico y 

psíquico, agravado por el recuerdo del trauma vivido, el sufrimiento y dolor del cuidado de las 

lesiones y el tratamiento. El cambio brusco en el estado de salud influye directamente en la 

calidad de vida posterior. Las secuelas alteran la imagen corporal, la autopercepción y la 

autoestima. El concepto de secuela postquemadura queda englobado en la actualidad en el 

marco general de “calidad de vida”, es decir la percepción de salud experimentada y declarada 

por la persona. (1) 

En la psicopatología de los pacientes quemados son especialmente prevalentes la ansiedad, la 

depresión y los síntomas postraumáticos. 

Durante la fase aguda, en el primer mes tras la quemadura, la prevalencia del síndrome de 

estrés agudo oscila según los autores entre 23.6% y 34%, pesadillas 39%, problemas 

significativos del sueño 75%, sintomatología clínica significativa de depresión 13-26%, 
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depresión entre el 4% y el 16%, criterios de trastorno de estrés postraumático (TEPT) 35.1%, 

delirio 13%. (1) 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

- Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas afectadas por quemaduras. 

Objetivos específicos 

- Facilitar una mejora en la percepción de una estancia prolongada en la unidad de 

quemados 

- Disminuir el nivel de ansiedad que se genera antes de las curas o cirugías 

programadas. 

- Facilitar la expresión de emociones. 

- Disminuir la percepción de dolor. 

- Contribuir en la mejora competencial de los profesionales del SSPA. 

- Abrir un campo de investigación enfermera especialistas en salud mental sobre 

cuidados a personas con quemaduras. 

 

METODOLOGÍA 

El programa ira destinado a aquellos pacientes, mayores de 16 años, que se encuentren 

ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío, situada en la 

5ª planta del Hospital de Traumatología y Rehabilitación. 

 

DESARROLLO 

El programa se desarrollará en dos fases: 

Fase 1: Evaluación inicial 

Los pacientes que tras la información del programa deseen ser incluidos en el mismo serán 

evaluados de manera inicial a través de una serie de cuestionarios: 

- Escala de ansiedad de Hamilton: Se trata de una escala heteroadministrada por un 

clínico tras una entrevista. El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, 
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valorando tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Se pueden obtener, 

además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y 14) y a ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Es aconsejable distinguir 

entre ambos a la hora de valorar los resultados de la misma. No existen puntos de 

corte. Una mayor puntuación indica una mayor intensidad de la ansiedad. Es sensible a 

las variaciones a través del tiempo o tras recibir tratamiento. (2) 

 

- Inventario de depresión de Beck: La prueba, que consta de 21 ítems, tiene como 

objetivo identificar y medir la gravedad de síntomas típicos de la depresión en adultos 

y adolescentes a partir de 13 años. Los ítems del BDI–II son consistentes con los 

criterios recogidos en el DSM-IV para el diagnóstico de los trastornos depresivos. (3) 

- Escala de evaluación del dolor – Escala visual analógica EVA. En esta escala la 

intensidad del dolor se representa en una línea de 10 cm. En uno de los extremos 

consta la frase de “no dolor” y en el extremo opuesto “el peor dolor imaginable”. La 

distancia en centímetros desde el punto de «no dolor» a la marcada por el paciente 

representa la intensidad del dolor. Puede disponer o no de marcas cada centímetro, 

aunque para algunos autores la presencia de estas marcas disminuye su precisión. (4) 

 

La EVA es confiable y válida para muchas poblaciones de pacientes. 

Graduación del dolor: 

1-3: leve-moderado 

4-6: moderado-grave 

> 6: muy intenso 

 

 

Fase 2: Intervención 

Durante la estancia del paciente en la unidad y tras pasar los test correspondientes 

comenzaremos las entrevistas de seguimientos en las que se llevarán a cabo tareas de 

Psicoeducación y apoyo emocional al mismo: 

Programa de Psicoeducación: 
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1. Ansiedad. Técnicas de manejo y control. Técnicas de relajación. 

2. Dolor y técnicas de manejo complementarias a la analgesia. Musicoterapia. (5) 

3. Técnicas de capacidad de afrontamiento. 

4. Control del estrés generado por la situación. 

5. Psicoeducación sobre las quemaduras, tratamiento, evolución de las mismas y posibles 

secuelas y limitaciones. 

6. Alteración de la imagen corporal y expresión de sentimientos. 

7. Recomendaciones previas al alta 

8. Entrevista de despedida y cierre del caso. Posibles dudas. 

 

 

La duración de las entrevistas ira en función del estado y las necesidades del paciente, ya que 

durante el ingreso se les somete a numerosas intervenciones quirúrgicas y curas que les lleva a 

estar agotados física y mentalmente. Además la medicación que estos pacientes tienen 

pautada para disminuir el dolor que presentan, les lleva a estar somnolientos tras las 

intervenciones por lo que en ocasiones resulta necesario posponer la entrevista. 

 

Duración y periodicidad 

Dado que la duración de la intervención ira medida en función de la estancia en la unidad de 

Quemados no podemos establecer un período de duración del programa con cada paciente. 

Tras el paso por el Programa de Interconsulta y enlace, (4 meses) hemos atendido a 6 

pacientes en la Unidad de quemados, requiriendo de 2-4 visitas semanales y una duración 

mínima de 15 minutos hasta una hora. La estancia media de los mismos ha sido de 30-40 días 

pudiendo llegar a 60 días. 

 

Coordinación del programa 

La coordinación del programa será responsabilidad de la enfermera especialista de salud 

mental del Programa de Interconsulta y Enlace de Salud Mental del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío. De forma opcional, participarán formando parte del equipo docente: la 

psicóloga clínica de dicho programa, los/las residentes de enfermería de salud mental, 
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psicología clínica y psiquiatría que se encuentren rotando por este programa, asumiendo la 

exposición de aquellos módulos más relacionados con sus funciones o competencias 

profesionales. 

 

CONCLUSIONES 

Dado el alto índice de pacientes ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío que requieren atención por parte de Salud Mental consideramos 

conveniente la implantación de un programa de intervención para la atención especializada de 

dichos pacientes. Este programa puede ser de gran utilidad en la recuperación de estos 

usuarios, mejorar el afrontamiento ante la previsión de un ingreso prolongado, disminuir la 

ansiedad  y las posibles secuelas psicológicas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Pérez Boluda MT, Martínez Torreblanca P, Pérez Santos L, Cañadas Núñez F. Guía de 

práctica Clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras. [Internet]. Servicio 

Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2011. [citado 08 Abr 2015] 

Disponible 

en: http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_485_Quemados_Junta_Andalucia_completa.pdf  

2. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud [Internet]. Junta de Andalucía; [citado 

30 Mar 2015]. 

Disponible: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa

.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_AnsHamilton.pdf  

3. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud [Internet] Junta de Andalucía; [citado 30 Mar 

2015] Disponible 

en: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pa

g=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT10_Desesp_Beck.pdf  

4. Martín Clarett. Escalas de evaluación de dolor y protocolo de analgesia en terapia 

intensiva [Internet]. 2012. [citado 11 Mar 2015] Disponible 

en: http://www.sati.org.ar/files/kinesio/monos/MONOGRAFIA%20Dolor%20-%20Clarett.pdf 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_485_Quemados_Junta_Andalucia_completa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_AnsHamilton.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_AnsHamilton.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT10_Desesp_Beck.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT10_Desesp_Beck.pdf
http://www.sati.org.ar/files/kinesio/monos/MONOGRAFIA%20Dolor%20-%20Clarett.pdf


1475 
 

5. Almansa Martínez P. La terapia musical como intervención enfermera. Enfermería Global 

[Internet]. 2003 [citado 08 Abr 2015]; 2:1-8. Disponible 

en: http://revistas.um.es/eglobal/article/view/665/697  

6. Aghacier, BM. Atención del paciente quemado. México; Ed. Manual moderno, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/665/697


1476 
 

12.10. Programa psicoeducativo para pacientes con Síndrome 

de Fatiga Crónica 

Catalina Rodríguez Milla, Alba María Gallego Bermúdez, Leticia Aguilar Romero. 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome de fatiga crónica (SFC) anteriormente se denominaba encefalomielitis miálgica, ha 

sido clasificada por la OMS como una enfermedad neurológica grave. Se caracteriza por un 

profundo e incapacitante cansancio, no debido al ejercicio y que no se alivia con el reposo de 

al menos 6 meses de duración, que conlleva una importante reducción de la actividad previa 

del paciente,tanto personal, social, educativo laboral. Además, debe de acompañarse de 4 o 

más de los siguientes síntomas: 

• Dificultades de concentración y pérdida de memoria. 

• Faringitis recurrentes. 

• Adenopatías. 

•  Dolor muscular. 

•  Dolor articular. 

• Jaquecas de nueva aparición. 

• Sueño no reparador. 

•  Fatiga tras el esfuerzo (físico o mental) que persiste más de 24 horas después del 

mismo. Debido al potencial impacto, tanto social como educativo, en niños y 

adolescentes existe el consenso que 6 meses es demasiado tiempo para el diagnóstico 

y se ha propuesto que sea de 8 semanas a 3 meses. 

Este síndrome afecta 4 veces más a las mujeres, fundamentalmente entre los 40 y 50 años, sin 

distinción de raza y con una mayor prevalencia en niveles socioeconómicos menos favorecidos. 

Es menos frecuente en niños, aunque puede presentarse a cualquier edad. (1),(2) 

En el caso típico el SFC surge de forma aguda, e incluso de forma súbita, en general en una 

persona previamente activa. A menudo, al comienzo acontece durante la convalecencia de un 

cuadro y enfermedad de tipo general agudo, y en algunos casos tras una mononucleosis 

infecciosa o algún estrés agudo poco destacable. En el comienzo suele predominar la fiebre, 

odinofagia, tos, mialgias y la fatiga; menos común es la clínica digestiva, como la diarrea. Este 

proceso inicial deja como secuela un agotamiento insoportable. Y es que el síntoma principal o 

cardinal es la fatiga, que es indispensable para el diagnóstico de esta enfermedad. Insistimos 
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en que no es secundaria a actividad excesiva, no mejora con el reposo, empeora con el estrés y 

en seguida configura una discapacidad (física y mental) persistente. (2) 

Además de los síntomas descritos anteriormente, los paciente con Síndrome de Fatiga Crónica 

pueden presentar otros síntomas como visión borrosa, irritabilidad, cambios de humor, 

escalofríos y sudoración nocturna, fiebre de bajo grado o temperatura corporal baja, intestino 

irritable, alergias y sensibilidad a comidas, olores, ruidos, entumecimiento, hormigueo, 

desmayos, etc. 

La sintomatología tiene carácter fluctuante, empeora con el estrés físico o psíquico. Cada brote 

puede ser distinto al anterior y es raro que las fases intercurrentes sean completamente 

asintomáticas. (1) 

En cuanto a las intervenciones en las que se ha demostrado científicamente que tienen mayor 

beneficio son la terapia cognitivo conductual y la terapia de ejercicio gradual. (3) 

 

JUSTIFICACIÓN 

Muchos pacientes con SFC se encuentran en una situación inquietante porque creen que  los 

médicos no saben realmente lo que les sucede, lo que les produce desconfianza y angustia. 

Estos enfermos tienen repercusión social (incapacidad para cumplir las responsabilidades 

laborales, sociales y familiares) no reconocida. 

Otra situación que les preocupa es la “etiqueta” de presentar una enfermedad fantasma o de 

origen psicológico. 

Estos pacientes suelen consultar a una gran variedad de especialistas, sin resultados 

satisfactorios, lo que le produce sentimientos de frustración, enojo, depresión…pudiendo 

marcar el curso de la enfermedad. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir conocimientos sobre el SFC y el manejo de sus síntomas para aumentar la calidad de 

vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Manejar el impacto físico y emocional de sus síntomas. 
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• Minimizar el impacto de la enfermedad en las actividades y en la vida diaria. 

 

DESARROLLO 

 

POBLACIÓN DIANA 

El programa irá dirigido a los pacientes diagnosticados de Síndrome de Fatiga Crónica que 

estén en seguimiento por el servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del 

Rocío de Sevilla. La propuesta para la inclusión de los pacientes en el programa se hará en 

reuniones que se mantendrán entre el equipo de Medicina Interna y el equipo de Interconsulta 

y enlace de salud mental. Otro de los requisitos para la participación en dicho programa es 

comprometerse a la asistencia de al menos el 80 % de la sesiones del programa. 

 

 

PLAN DEL PROGRAMA 

El programa se desarrollará en tres fases diferenciadas: 

Primera fase: Evaluación inicial 

En esta fase se pasará a los pacientes una batería de preguntas para evaluar el conocimiento 

inicial que poseen sobre el Síndrome de Fatiga Crónica, así como el cuestionario de calidad de 

vida SF36. 

Segunda fase: Información 

Constará de 5 sesiones en la que con un enfoque interactivo se desarrollará las siguientes 

contenidos: 

• Sesión 1: “Información sobre el programa e introducción sobre el Síndrome de Fatiga 

Crónica”: 

• Sesión 2: “Estrategias de afrontamiento”  

• Sesión 3: “Técnicas de mindfulness” 

• Sesión 4: “Terapia cognitivo conductual y terapia de ejercicio gradual” 

• Sesión 5: “Vivencias y recursos disponibles” 

Cada sesión estará compuesta por tres fases diferenciadas:  

• Primera fase: Tendrá una duración de 15 minutos y consistirá en proporcionar 

orientación para superar las dificultades y resolver las dudas de la sesión anterior. 
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• Segunda fase: Su duración será de 60 minutos y consistirá en la exposición de 

contenido teórico de la sesión en formato “Power Point” 

• Tercera fase: Su duración será de 15 minutos y se dedicará a resolver dudas y a la 

expresión de puntos de vista y opiniones. 

Tercera fase: Evaluación final 

En esta última fase se volverá a pasar la batería de preguntas pasada en la primera fase para 

comprobar la adquisición de conocimientos, así como un cuestionario de satisfacción de los 

participantes sobre el programa. 

 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD 

La intervención se realizará en sesiones semanales de una hora y media de duración, siendo el 

total de 5 sesiones. Por tanto, se realizará en un periodo total de tiempo de 5 semanas de 

duración aproximadamente. El programa se desarrollará en un espacio destinado a ello dentro 

del Programa de Salud Mental de Interconsulta y Enlace en el Hospital Universitario Virgen del 

Rocío en Sevilla. Las sesiones se impartirán en horario de tarde o de mañana, dependiendo de 

la disponibilidad del grupo, y se acordará previamente una vez se haya seleccionado la 

muestra y obtengamos el consentimiento informado pertinente. 

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

La coordinación del programa será responsabilidad de la enfermera especialista de salud 

mental del Programa de Interconsulta y Enlace de Salud Mental del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío. De forma opcional, participarán formando parte del equipo docente: la 

psicóloga clínica de dicho programa, los/las residentes de enfermería de salud mental, 

psicología clínica y psiquiatría que se encuentren rotando por este programa, asumiendo la 

exposición de aquellos módulos más relacionados con sus funciones o competencias 

profesionales. 

CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LAS FASE DE INFORMACIÓN 

Sesión 1: ““Información sobre el programa e introducción sobre el Síndrome de Fatiga 

Crónica” (1), (2) 

Esta sesión comenzará con una presentación por parte de la enfermera especialista de todos 

los profesionales que formarán parte del programa, así como la presentación de cada uno de 

los pacientes del mismo. Se informará de los objetivos que se pretenden conseguir con dicho 
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programa así como las normas del grupo. Tras todo esto comenzaremos con la exposición del 

contenido teórico sobre el Síndrome de Fatiga Crónica. 

El SFC se caracteriza por un profundo e incapacitante cansancio, no debido al ejercicio y que 

no se alivia con el reposo de al menos 6 meses de duración, que conlleva una importante 

reducción de la actividad previa del paciente,tanto personal, social, educativao laboral. 

Además debe de acompañarse de 4 o más de los siguientes síntomas: 

• Dificultades de concentración y pérdida de memoria. 

• Faringitis recurrentes. 

• Adenopatías. 

•  Dolor muscular. 

•  Dolor articular. 

• Jaquecas de nueva aparición. 

• Sueño no reparador. 

•  Fatiga tras el esfuerzo (físico o mental) que persiste más de 24 horas después del 

mismo. Debido al potencial impacto, tanto social como educativo, en niños y 

adolescentes existe el consenso que 6 meses es demasiado tiempo para el diagnóstico 

y se ha propuesto que sea de 8 semanas a 3 meses. 

Este síndrome afecta 4 veces más a las mujeres, fundamentalmente entre los 40 y 50 años, sin 

distinción de raza y con una mayor prevalencia en niveles socioeconómicos menos favorecidos. 

Es menos frecuente en niños, aunque puede presentarse a cualquier edad. 

En el caso típico el SFC surge de forma aguda, e incluso de forma súbita, en general en una 

persona previamente activa. A menudo, al comienzo acontece durante la convalecencia de un 

cuadro y enfermedad de tipo general agudo, y en algunos casos tras una mononucleosis 

infecciosa o algún estrés agudo poco destacable. En el comienzo suele predominar la fiebre, 

odinofagia, tos, mialgias y la fatiga; menos común es la clínica digestiva, como la diarrea. Este 

proceso inicial deja como secuela un agotamiento insoportable. Y es que el síntoma principal o 

cardinal es la fatiga, que es indispensable para el diagnóstico de esta enfermedad. Insistimos 

en que no es secundaria a actividad excesiva, no mejora con el reposo, empeora con el estrés y 

en seguida configura una discapacidad (física y mental) persistente. 

Además de los síntomas descritos anteriormente, los paciente con Síndrome de Fatiga Crónica 

pueden presentar otros síntomas como visión borrosa, irritabilidad, cambios de humor, 

escalofríos y sudoración nocturna, fiebre de bajo grado o temperatura corporal baja, intestino 
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irritable, alergias y sensibilidad a comidas, olores, ruidos, entumecimiento, hormigueo, 

desmayos, etc. 

La sintomatología tiene carácter fluctuante, empeora con el estrés físico o psíquico. Cada brote 

puede ser distinto al anterior y es raro que las fases intercurrentes sean completamente 

asintomáticas.  

 

Sesión 2: “Estrategias de afrontamiento” (1),(2) 

Esta sesión comenzará recordando el contenido de la sesión anterior y exponiendo dudas o 

dificultades que los pacientes hayan presentado durante la semana. 

Seguidamente comenzaremos con la exposición del contenido teórico sobre estrategias de 

afrontamiento. 

Vivir con el Síndrome de Fatiga Crónica puede ser difícil, ya que este puede tener un efecto 

devastador en la vida cotidiana del paciente, obligándolo a hacer cambios importantes en su 

estilo de vida y a adaptarse a sus nuevas limitaciones. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento, las podemos dividir en: 

• Asesoramiento psicológico 

• Terapia Cognitivo-conductual 

• Terapia de ejercicio gradual 

• Tratamiento farmacológico 

• Otros tratamientos alternativos 

• Grupos de apoyo 

• Higiene del sueño 

• Dieta 

En esta sesión nos centraremos fundamentalmente en la higiene del sueño y en la dieta. 

− Mejoramiento del Sueño: Se insta al paciente a tener períodos de descanso 

dependiendo de sus necesidades y actividad física, se debe establecer un horario 

regular para dormir el cual debe acompañarse de métodos de relajación como bañarse 

lo cual a la vez contribuye a mantener el cuerpo caliente durante la noche, escuchar 

música que relaje y ayude a conciliar el sueño, brindar al cuerpo un adecuado soporte 

postural. 
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− Dieta equilibrada y consideraciones nutricionales: Se recomienda una dieta nutritiva 

procurando se realice siempre en el mismo horario, adecuada hidratación, ingesta de 

suplementos vitamínicos y bebidas que contribuyan a reponer electrolitos, esto en 

cada caso en específico. 

 

Sesión 3: “Técnicas de mindfulness” (4) 

Esta sesión al igual que las demás, comenzará con un recordatorio sobre el contenido de la 

sesión anterior, así como con la expresión de dudas y dificultades que presenten. 

Seguidamente comenzaremos con la explicación sobre técnicas de mindfulness. 

El mindfulness, o atención plena, según Kabat-Zinn “es la consciencia que emerge a través de 

poner atención intencional, en el momento presente, de manera no condenatoria, del flujo de 

la experiencia momento a momento”  

Los elementos esenciales del mindfulness indicados por Vallejo (2006) son:  Centrarse en el 

momento presente; apertura a la experiencia y a los hechos;  aceptación radical; elección de 

las experiencias; y, renunciar al control de los pensamientos, emociones, etc. 

Sesión 4: “Terapia cognitivo conductual y terapia de ejercicio gradual” (3) 

En este sesión nos centraremos en la terapia cognitivo conductual y en la terapia de ejercicio 

gradual, como otros dos tipos de tratamiento para controlar el Síndrome de Fatiga Crónica. 

La terapia cognitivo-conductual (TCC) es un tipo de terapia individualizada, estructurada y 

orientada a la consecución de metas cuyo objetivo es modificar las conductas de modo que 

ayuden a enfrentar los síntomas y la enfermedad. Para el tratamiento del SFC, la TCC combina 

un enfoque rehabilitador de un incremento gradual de la actividad con un enfoque psicológico 

que aborda las ideas y las creencias sobre el SFC que pueden deteriorar la recuperación. Se 

puede usar un aumento gradual de la actividad, negociado y de acuerdo con el paciente, como 

un “experimento conductual”, en el que se pueden probar las creencias centrales, como la de 

la conexión entre una mayor actividad y el empeoramiento de los síntomas físicos. 

La mayoría de las personas con SFC sufre malestar después de un esfuerzo físico, lo cual se 

define como la intensificación de los síntomas tras un esfuerzo físico o mental, con síntomas 

que típicamente empeoran 12 a 48 horas luego de la actividad y que duran días o incluso 

semanas. Es importante, sin embargo, no evitar del todo la actividad física y el ejercicio. Si esto 

sucede, se puede dar un desacondicionamiento físico grave que de hecho puede empeorar 

otros síntomas. También es importante no verse envuelto en un ciclo de sobresfuerzos y 
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recaídas sin fin en el cual los pacientes hacen demasiado cuando se sienten mejor, recaen, 

descansan, se comienzan a sentir un poco mejor, hacen demasiado otra vez, y así 

sucesivamente. 

Los pacientes con SFC deben aprender a moderar las actividades y trabajar con sus 

profesionales de la salud para crear un programa de ejercicios personalizado que se centre en 

actividades a intervalos o ejercicios progresivos. La meta es equilibrar el descanso y la 

actividad para evitar tanto el desacondicionamiento debido a la falta de ejercicio como los 

recrudecimientos de la enfermedad a causa del agotamiento. El manejo eficaz de la actividad 

puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, el sueño, el dolor y otros síntomas para que los 

pacientes puedan funcionar mejor y participar en actividades cotidianas. 

Sesión 5: “Vivencias y recursos disponibles” (3) 

La atención a las personas con SFC debe abordarse desde diferentes disciplinas profesionales 

del ámbito sanitario y social. El trabajador social, tanto en los centros de salud como en los 

Servicios Sociales del barrio, deberá ayudar a la paciente y a su familia en aquellos problemas y 

necesidades que dificulten su bienestar, así como fomentar las capacidades personales de sus 

miembros. Algunas de las funciones de este serán: 

• Gestionar servicios de ayuda a domicilio, a través de programas específicos para 

personas dependientes.  

•  Información sobre asociaciones, grupos de ayuda mutua y voluntariado.  

• Promover la inserción social, laboral y educativa.  

•  Gestionar prestaciones básicas y/o complementarias.  

• Asesoramiento en aspectos laborales,etc 

Las asociaciones de las diferentes Comunidades Autónomas están favoreciendo “la visibilidad” 

de estas enfermedades en la sociedad, generando un debate público que permita crear un 

clima de participación y solidaridad comunitaria, siendo un estímulo muy valioso para los 

afectados y su entorno. Funciones:  

• Grupos de ayuda mutua entre afectados, donde poder compartir sus vivencias y 

sentirse escuchados y comprendidos.  

•  Compartir información general sobre la enfermedad entre pacientes y familiares 

(cursos, jornadas, reuniones…).  

• Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones competentes a través de la 

difusión informativa de la enfermedad.  

• Reclamar Derechos Sociales de las personas afectadas.  
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• Apoyo a la investigación científica.  

• Algunas cuentan con talleres de técnicas complementarias al tratamiento (técnicas de 

relajación, masajes, tablas de gimnasia específicas,...) que contribuyen a mejorar la 

educación sanitaria y favorecen hábitos y estilos de vida saludables.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

Es importante que los pacientes con síndrome de fatiga crónica conozcan cuáles son sus 

síntomas y pronóstico para minimizar el impacto de la enfermedad en la vida diaria. 
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1. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos sobre el SFC 

 

 

1. ¿Sabe usted qué es el Síndrome de Fatiga Crónica? 

 

 

 

2. ¿Conoce cuáles son sus síntomas? 

 

 

 

3. ¿Cuál crees que es su tratamiento? 

 

 

 

4.  ¿Consideras importante los cambios en la dieta para manejar la sintomatología? 

 

 

 

5. ¿Cómo cree que influye el patrón del sueño en la presencia de síntomas? 

 

 

 

6. ¿Conoce usted los recursos comunitarios disponibles? 
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Anexo 2. Formulario analógico sobre satisfacción con el programa 

 

 

 

En estas sesiones he aprendido sobre el 

Síndrome de Fatiga Crónica 

Muy 

poco 

poco suficiente bastante mucho 

     

En mi opinión la utilizad de estas sesiones 

de información es 

     

Estoy satisfecho con la participación en el 

grupo 

     

Recomendaría la participación en el grupo 

a otro paciente con SFC 

     

 

 

 

Lo que más me ha ayudado en estas sesiones ha sido: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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12.11. Diseño de un programa de salud mental de enlace de 

educación para la salud en pacientes trasplantados de hígado 

Sara Martin Torres, Raquel Baeza Moreno, Maria Perez Garcia 

INTRODUCCION 

El Trasplante Hepático (TH) es el procedimiento quirúrgico indicado en pacientes con una 

enfermedad hepatobiliar progresiva e irreversible, cuando otras alternativas terapéuticas se 

han agotado y el paciente tiene una esperanza de vida comprometida tanto de forma 

inminente como a corto plazo en uno o dos años. Por tanto, hoy día el trasplante hepático 

constituye la única alternativa terapéutica viable para un gran número de pacientes con 

insuficiencia hepática. 

Las enfermedades hepáticas que con más frecuencia son susceptibles de trasplante hepático 

son la Cirrosis Hepática (vírica por VHC o VHB; cirrosis biliar primaria; colangitis esclerosante 

primaria; etanólica o alcohólica; criptogenética o idiopática; estenosis postquirúrgicas; 

enfermedad de Caroli; atresia de vías biliares; déficit de alfa 1 antitripsina; Glucogenogenosis; 

Enfermedad de Wilson; hematocromatosis; Oxalosis; Amiloidosis familiar hereditaria o 

Enfermedad de Corino-Andrade), el fallo hepático fulminante vírico, tóxico o isquémico y 

algunas neoplasias hepáticas. La alta prevalencia de algunas de estas patologías, 

fundamentalmente la cirrosis por VHC y alcohólica y el hepatocarcinoma, principales 

indicaciones de trasplante hepático hoy día, asociada al aumento de la tasa de donación, en la 

actualidad la más alta del mundo por millón de habitantes, y a nuevas modalidades de 

trasplante (en dominó, de donante vivo, trasplante split, etc.) están logrando que cada año se 

aumente la tasa de pacientes trasplantados. Actualmente se realizan en España más de 1000 

trasplantes hepáticos anuales. Sin embargo a pesar de lo anterior y de la liberalización de los 

criterios de donación el número de receptores continúa siendo superior al de donantes. (1)(2) 

Durante este tiempo además de estudios centrados en estos avances que han hecho posible el 

aumento del número de años de supervivencia se ha estudiado también, no solo la cantidad de 

años de vida, sino, la calidad de la misma. Hemos de tener en cuenta que el objetivo final del 

TH lo que pretende con la normalización de la función hepática es mejorar la calidad de vida 

del trasplantado, tal como se define en el Proceso Asistencial Integrado “Trasplante Hepático”. 

En este sentido son múltiples los estudios que analizan la calidad de vida de pacientes con TH, 

incluyendo prevalencia de trastornos psicológicos al año del trasplante, los factores 

predictores de trastornos psiquiátricos en candidatos a TH, etc. (3) 
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Otro de los aspectos estudiados es el cumplimiento del régimen terapéutico en el pos 

trasplante, o más concretamente la adherencia al tratamiento farmacológico. 

La Psiquiatría del Trasplante de Órganos es una nueva subespecialidad de la Psiquiatría de 

Hospital General o Psiquiatría de Interconsulta y Enlace, que participa en la evaluación 

psicosocial, en la psicoprofilaxis quirúrgica y en el tratamiento de los trastornos mentales que 

presenta el paciente a lo largo del proceso de trasplante. 

La experiencia del trasplante de un órgano vital es un privilegio único de la modernidad 

médico-social de los países desarrollados, que difiere de todas las demás condiciones e 

intervenciones médicas, y ubica al paciente trasplantado en una nueva identidad entre la de 

sano y de enfermo. Esta peculiar identidad de la persona trasplantada se asocia con la 

recuperación de los roles del sano, a la vez en un superviviente de una situación terminal, 

abocado a una muerte próxima cierta si no recibe a tiempo el injerto adecuado, y precisado de 

un tratamiento médico crónico necesario para no rechazarle, y con importantes efectos 

secundarios neuropsicológicos. El pronóstico de este tipo de paciente depende de su 

capacidad de auto cuidado, y de la adherencia a las prescripciones médicas. 

Además, los pacientes con hepatopatías avanzadas sufren diversos trastornos mentales 

orgánicos, que correlacionan significativamente con enlentecimiento difuso de la actividad de 

fondo en el electroencefalograma y aparición de ondas trifásicas. El cuadro clínico que 

presentan es extraordinariamente variable y fluctuante, con características neuróticas o 

psicóticas, según la personalidad pre mórbida, cambios de personalidad, alteración del proceso 

atencional, deterioro de la eficiencia cognitiva, del lenguaje y de la conducta, con frecuente 

desinhibición jocosa y labilidad afectiva. También, estos pacientes pueden presentar episodios 

depresivos, habitualmente leves y recortados, de hipomanía o de ansiedad, así como una 

intensificación de sus rasgos de personalidad. (4) 

A lo largo de la evolución de su hepatopatía progresiva, el paciente pasa a través de una serie 

de estadíos psicológicos sucesivos, que se caracterizan por el predominio de algunos estados 

afectivos y mecanismos defensivos característicos: de ansiedad, ira, depresión o tristeza, 

idealización, acentuación de los rasgos de carácter previo, expectativas mágicas, y aceptación 

de la realidad. Estos estadíos alternan de modo fluctuante y no excluyente, y se contagian con 

frecuencia a los familiares, sobre todo si mantienen vínculos de elevada dependencia 

interpersonal.  

La valoración psicosocial de los candidatos potenciales al THO, que forma parte del proceso de 

selección, tiene por objeto ayudarles a lograr la mejor adaptación posible a su enfermedad, y 



1489 
 

optimizar el tratamiento a través de los procedimientos adecuados para la prevención 

primaria, secundaria y terciaria de los trastornos mentales que puede sufrir el enfermo a lo 

largo del proceso de su enfermedad y tratamiento. En estos pacientes es fundamental ver si 

son o no son también “caso psiquiátrico”, y valorar su gravedad y pronóstico, por su posible 

interferencia en el éxito de la intervención. No obstante, es fundamental evitar toda forma de 

discriminación del enfermo hepático-psiquiátrico por razón de su padecimiento mental. 

La intervención psicosocial no puede ser sólo evaluativa, sino que debe ser también 

psicoeducativa y psicoterápica, para la reducción y el control de la ansiedad, y mejorar el 

afrontamiento adaptativo que hace el paciente. Esta intervención no debe ser una dificultad 

añadida a la estresante situación que vive el enfermo hepático, y que éste debe ser informado 

sobre el sentido facilitador de tal intervención, además de que ésta se realice efectivamente 

como un apoyo socioprofesional contingente para la situación que vive el enfermo. Y puesto 

que tal intervención psicosocial supone cierto estrés emocional inevitable para el enfermo, es 

por lo que debe realizarse de forma que los beneficios que obtenga superen sus costes e 

incrementen su satisfacción. 

Tras la valoración inicial se recomienda realizar consultas psiquiátricas mensuales hasta el 

THO, y luego cada tres meses, o a petición del enfermo y de su médico cuando lo crean 

conveniente. En estas revisiones se hará la valoración clínica y psicométrica del paciente. 

El enfermo hepático se encuentra en una situación de alto estrés, caracterizada por la 

exposición a varios estresores mayores indeseables, impredecibles y amenazadores para su 

integridad personal, que requieren un intenso trabajo adaptativo, a la vez que los recursos 

personales están gravemente disminuidos por la hepatopatía avanzada, además de otros 

agentes estresantes asociados que median en la percepción de riesgo vital y de pérdida de 

control personal. Cuando el esfuerzo adaptativo es saludable predominan actitudes 

exploratorias orientadas al conocimiento de la realidad y a la recuperación de control personal, 

mientras que en las claudicaciones adaptativas predominan estrategias de evitación y escape 

de la realidad, con negación de riesgos y de responsabilidades, y que habitualmente se asocian 

a una mayor severidad de alteraciones psicopatológicas tales como trastornos depresivos, de 

ansiedad, alteraciones de conducta, conflictos familiares, y mayor riesgo de suicidio. 

Cierto grado de ansiedad, depresión y deterioro personal son inevitables, y expresan el 

sufrimiento asociado al esfuerzo o al fracaso adaptativo del enfermo hepático severo. Aunque 

la mayoría de los enfermos se adaptan a la experiencia del trasplante, vivido como 
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oportunidad de reparación y desarrollo personal, todos necesitan de un gran apoyo 

sociofamiliar y sanitario-profesional para poder conseguirlo adecuadamente. 

El afrontamiento puede dirigirse a cambiar las circunstancias amenazadoras reales a través de 

procedimientos operativos activos, o bien puede tratar de disminuir las emociones negativas, 

como la ansiedad, que experimenta el paciente. Este último objetivo puede intentarse a través 

de estrategias adaptativas, como el aprendizaje de técnicas de relajación, o desadaptativas, 

tales como la huída de la realidad por el consumo adictivo, que se asocian a mala adherencia al 

tratamiento médico. El no cumplimiento de la medicación, no acudir a las consultas 

programadas y la negligencia en el auto cuidado son buenos predictores conductuales de mala 

evolución clínica postoperatoria. Estas conductas median en depresión, sobre todo en 

pacientes de menos de 40 años, solteros o divorciados, con rasgos psicopáticos de 

personalidad y bajo soporte socio-familiar. 

Varios estudios realizados concluyen que aproximadamente la mitad de los candidatos al THO 

presentan también trastornos psiquiátricos, sean de tipo adaptativo, confusional, adictivos o 

depresivos; aproximadamente igual que ocurre en otras enfermedades médicas graves. 

Además, padecer trastornos mentales pre trasplante puede afectar negativamente la 

evolución clínica post trasplante. Esto puede suceder por ejemplo, a través de conductas de 

riesgo para la propia salud como las de tipo adictivo, especialmente si ya las hubo antes del 

trasplante. Así, los pacientes con enfermedad hepática alcohólica tienen el doble de trastornos 

mentales que los que sufrían enfermedad hepática no alcohólica. 

Pero también es cierto que algunas personas sólo pueden llegar a la salud a través del camino 

de la enfermedad… y de un tratamiento eficiente. En estos casos, la confrontación con una 

muerte cierta, puede movilizar recursos adaptativos latentes y no reconocidos hasta ese 

momento. 

Los trastornos mentales más prevalentes en los candidatos al trasplante hepático son: los 

trastornos confusionales, las adicciones, y los trastornos depresivos y de ansiedad. (3)(4) 

El consumo de alcohol genera múltiples problemas de índole socio-sanitaria en nuestro país. 

España se encuentra dentro del grupo de países con alto consumo alcohólico. Dentro de los 

trastornos relacionados con sustancias, el abuso y la dependencia del alcohol son los 

trastornos más frecuentes. El consumo alcohólico produce problemas a nivel somático, 

psicológico y social. Alteraciones hepáticas, cardíacas, cerebrales; pérdida de autoestima, 

sentimientos de culpa, disminución del estado de ánimo; problemas de pareja y familiares, 

problemas laborales, aislamiento social… constituyen ejemplos de la constelación de 
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problemas que el consumo de alcohol conlleva. Tanto el abuso como la dependencia 

alcohólica se encuentran entre las causas principales de daño hepático. Este daño hepático 

producido, puede hacer necesaria la realización de un trasplante, planteándose entonces la 

necesidad de realizar un tratamiento integrado, en el cual, aparte de factores médico-

quirúrgicos, en relación a trasplante, estuviera contemplado un tratamiento para el problema 

de alcoholismo del paciente. 

La hepatopatía alcohólica es la causa más común de fracaso hepático en los países 

desarrollados, hacia el 70% de las cirrosis hepáticas son de origen enólico, y aproximadamente 

el 25% de los alcohólicos desarrollan una hepatopatía progresiva e irreversible, configurando 

uno de los aspectos más controvertidos del THO en el paciente alcohólico. 

En cuanto al primer punto de discusión existe el temor a una recaída etílica post trasplante que 

produzca mala adherencia al tratamiento e incluso el rechazo del injerto. No obstante, varios 

estudios recientemente publicados indican que los enfermos hepáticos alcohólicos 

trasplantados tienen unas tasas de supervivencia superiores a las de los no alcohólicos. Este 

buen pronóstico del trasplantado alcohólico se explica por varios factores como son: la 

consistencia de su seguimiento médico y del tratamiento psiquiátrico aplicado, el soporte 

socio-familiar movilizado, y, sobre todo, el peor pronóstico de las otras enfermedades que 

producen fracaso hepático. 

Al ser el alcoholismo una enfermedad crónica y recidivante, es fundamental hacer un 

adecuado seguimiento individual del paciente alcohólico y trasplantado, en el seno de una 

relación psicoterápica, en la que el paciente participa de forma responsable. 

La fuerte asociación entre ansiedad, depresión y alcoholismo se ha explicado por varios 

mecanismos, como la hipótesis de una causa común, sea de transmisión genética y/o 

epigenética, que de forma independiente causa ambos trastornos, la hipótesis de las 

influencias recíprocas, y la de la automedicación, que se dan en distintos grupos de pacientes. 

Aunque la depresión puede asociarse a casi todo trastorno médico, es más común en 

enfermedades médicas crónicas, que involucran pérdidas (p. ej. de capacidad funcional) que 

afectan al Sistema Nervioso Central y que producen dolor. Los candidatos presentan trastornos 

de ansiedad en un tercio de los casos, aproximadamente el 60 % de los pacientes con cirrosis 

sufren depresión, quienes además emplean peores estrategias de afrontamiento y tienen peor 

calidad de vida. Algunos síntomas somáticos de la depresión, como la falta de energía, la 

fatigabilidad y el insomnio, pueden explicarse por la enfermedad hepática. (2)(3) 
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La pérdida de control percibido inherente a la hepatopatía crónica y progresiva puede ser el 

factor crucial subyacente que permite comprender la emergencia de síntomas de ansiedad, 

que se exacerban con el daño progresivo de la integridad física personal y la confrontación con 

la posibilidad de la muerte. Se han comunicado algunos casos puntuales de suicidio en varios 

programas de trasplante, aunque se trata de un fenómeno excepcional. Para su tratamiento se 

debe seleccionar la medicación menos tóxica para no aumentar el riesgo de suicidio de los 

pacientes con fracaso hepático. 

Para el tratamiento de los trastornos mentales que se dan en los candidatos a THO es 

importante tener en cuenta el riesgo relativo de producción de daño hepático por los 

diferentes fármacos psicotrópicos. 

La calidad de vida de los pacientes con enfermedad hepática se ve afectada por los síntomas 

propios de la enfermedad, como fatiga, ascitis, encefalopatía y sangrado gastrointestinal. Este 

aspecto varía después del trasplante, ya que muchos pacientes reportan una mejoría, incluidos 

cambios psicológicos, pues la persona experimenta un estado de bienestar generalizado 

debido al cumplimiento de las expectativas. Esta mejoría se relaciona también con la 

posibilidad de regresar al trabajo, desarrollar actividades de su interés, e involucrarse con el 

cuidado de la familia. Pero este proceso implica desafíos propios del tratamiento, como los de 

la terapia inmunosupresora, cuyos efectos secundarios son: alteraciones metabólicas, 

procesos infecciosos y cambios en la apariencia física (ganancia de peso, acné, entre otras). El 

mismo autor señala que también el paciente debe enfrentar exigencias, como tener que 

permanecer aislado, someterse a un seguimiento frecuente, enfrentarse a la constante 

posibilidad de un rechazo del injerto, tener que modificar la dieta, la cantidad de actividad 

física y otras circunstancias. En este periodo pos trasplante también es común presentar 

algunas reacciones emocionales displacenteras para el paciente y para quienes lo rodean, tales 

como angustia, ansiedad, depresión e irritabilidad. 

Es importante tener en cuenta las dificultades a fin de adaptarse a sus nuevas circunstancias 

de independencia, y adoptar un estilo de vida correspondiente, lo cual a veces implica 

problemas con las personas que lo rodean, quienes siguen tratándolo como enfermo. En 

ocasiones se debe asumir un cambio en los roles con el fin de cumplir las obligaciones 

económicas, y de todo tipo, factor que genera mayor tensión en las relaciones familiares. Son 

escasos los estudios realizados respecto al tema del trabajo y éstos han mostrado que son 

pocos los pacientes que retoman su actividad laboral u otras actividades de su interés. 



1493 
 

A pesar de que estadísticamente no se encontró relación entre la calidad de vida y el tiempo 

pos trasplante, hay diferencias cualitativas que vale la pena señalar con respecto a los efectos 

secundarios de los cuidados requeridos por el trasplante, específicamente los que tienen que 

ver con la terapia inmunosupresora. Si bien las personas cuyo tiempo de pos trasplante excede 

los siete años no presentan la misma cantidad de síntomas relacionados con esta terapia, sí 

presentan otras complicaciones que tienen un grado mayor de complejidad. 

Es también importante difundir en los centros de trasplante la importancia del soporte 

psicológico a los pacientes en las etapas pre y pos trasplante, ya que de su bienestar depende 

que puedan asumir su nueva condición, y así tener una adecuada calidad de vida, a pesar de 

las dificultades propias del trasplante y sus cuidados. (4)  

Tras lo explicado anteriormente, con este programa de psicoeducación post-trasplante se 

pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes al mejorar los hábitos de salud que deben 

adquirir y la adherencia al tratamiento. Puesto que las dificultades post-trasplante se pueden 

alargar periodos muy largos de tiempo, como siete años, y las propias dificultades de 

adaptación a la nueva situación vital de estas personas, creemos conveniente un seguimiento 

de los hábitos de vida y las necesidades básicas de las personas post-trasplante, y todas sus 

dificultades y alteraciones, mediante el grupo psicoeducativo. 

Por otra parte, vemos la vulnerabilidad en la etapa post-trasplante de las personas que han 

sufrido algún tipo de alteración de la salud mental en la etapa pre-trasplante, es por eso que 

las personas a incluir en el grupo psicoeducativo son aquellas que han sufrido alteraciones en 

la salud mental en la etapa pre-trasplante.  

OBJETIVOS 

El objetivo general es evaluar la efectividad del programa psicoeducativo.  

Como objetivo específico tenemos evaluar la calidad de vida en pacientes trasplantados de 

hígado que en la etapa pre-trasplante sufrían algún tipo de alteración de la salud mental.  

DESARROLLO 

El ámbito de estudio es la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital. La población 

todos los pacientes que en periodo pre-trasplante de hígado hayan tenido algún contacto con 

cualquier dispositivo de Salud Mental del la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental.  

Los criterios de inclusión la intervención de trasplante de hígado y haber sufrido alguna 

alteración de la salud mental que haya requerido atención profesional.  

Como criterio de exclusión tenemos un deterioro cognitivo moderado.  
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Con este programa se pretende que el paciente entienda qué es el proceso del post-trasplante 

y qué es lo que está involucrado en este periodo, qué significa vivir con un órgano 

trasplantado, sus riesgos y beneficios y sobretodo la importancia de su papel en el cuidado de 

sí mismo y de su nuevo hígado. 

El programa se plantea como una intervención grupal de 8-12 participantes de psicoeducación 

organizada en 8 sesiones de 1 hora de duración cada una. El programa durará en total 2 meses.  

La primera sesión seria la presentación del programa y sus sesiones, presentación de los 

participantes y una introducción titulada ¿Cómo Debería Sentirme? 

En la segunda sesión se trataría la depresión.  

En la tercera sesión se vería la ansiedad y el estrés.  

En la cuarta sesión se enseñarían técnicas de afrontamiento para la ansiedad y el estrés.  

La quinta sesión sería una continuidad de las técnicas de afrontamiento.  

En la sexta sesión se darían conocimientos para el mantenimiento de la salud.  

En la séptima sesión se trataría la prevención de la infección e información sobre el tema de la 

medicación.  

En la octava sesión se abordaría el tema de alcohol y drogas. (5) 
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12.12. Calidad de vida en las personas con obesidad mórbida 

después de la cirugía bariátrica 

Juan José Pérez Moreno, María Inmaculada Dorado Siles, Almudena Salazar Gámez, Manuel 

Romero García, Sara Devesa del Valle. 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 En los últimos años la obesidad ha pasado de ser considerada como un problema 

estético a ser concebida como una enfermedad crónica, caracterizada por un exceso de tejido 

adiposo corporal consecuencia de un balance energético positivo, que se manifiesta por un 

aumento del peso corporal.  

 La obesidad no se encuentra tipificada en el DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, fourth edition, Text Revision ‘Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales, cuarta edición, revisión de texto’) ni en la Clasificación Internacional 

de Enfermedades, décima revisión (CIE-10) como un trastorno de la conducta alimentaria. Sin 

embargo, las alteraciones psiquiátricas y de la conducta alimentaria son frecuentes en estas 

personas. Los diagnósticos que tradicionalmente se han asociado a la obesidad son trastornos 

del estado de ánimo (principalmente depresión), trastornos de la personalidad y trastornos de 

la conducta alimentaria típicos o atípicos, como síndrome de ingesta nocturna, exceso de 

ingesta hídrica y trastorno por atracón.  

 La obesidad mórbida es una enfermedad multifactorial con influencia de factores 

genéticos y ambientales y en la que están implicados tanto aspectos fisiológicos como 

psicológicos.  

 Recientes estudios epidemiológicos alertan de un alarmante incremento de la 

prevalencia de obesidad, así como obesidad mórbida, en la población española adulta e 

infantil. Debido a su estrecha relación con otras afecciones de alto impacto sanitario y 

económico, el tratamiento de la obesidad mórbida comporta en España un 7% del gasto 

sanitario total. La obesidad es la segunda causa prevenible de mortalidad después del tabaco. 

De hecho, se puede afirmar que la obesidad se asocia a una disminución de la esperanza de 

vida similar a la que se produce entre los fumadores. 
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 El indicador  más utilizado para conocer el grado de obesidad de una persona es el 

llamado Índice de Masa Corporal (IMC), Índice de Quetelet o Body Mass Index (BMI), que 

relaciona el peso con la talla del sujeto  y se calcula de la siguiente manera:    IMC = peso en kg 

/ talla en m2. Es el método más ampliamente difundido, tanto en la clínica como para realizar 

estudios epidemiológicos, ya que es el que mejor se correlaciona con el porcentaje de grasa 

corporal (será el método de referencia utilizado en este estudio). De acuerdo con este índice, 

la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad (SEEDO, 2000) realiza la siguiente 

clasificación de la obesidad (Tabla 1): 

 

IMC Clasificación SEEDO 2000 

18,5 – 24,9 Normopeso 

25 – 26,9 Sobrepeso Grado I  

27 – 29,9 Sobrepeso Grado II (preobesidad) 

30 – 34,9 Obesidad Tipo I 

35 – 39,9 Obesidad Tipo II 

40 – 49,9 Obesidad Tipo III (mórbida) 

 50 Obesidad Tipo IV (extrema) 

  Tabla 1. Clasificación de la obesidad (SEEDO, 2000). 

 

 Con respecto a los valores que las distintas sociedades científicas aceptan como 

definitorios de obesidad, se considera un IMC igual o superior a 30 kg/m2. La obesidad mórbida 

se considera con un IMC superior a 40 kg/m2.  

 La obesidad mórbida suele acompañarse de enfermedades graves asociadas que 

provocan una menor expectativa y peor calidad de vida, como diabetes, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, asma, osteoartritis, determinados tipos de cáncer y mala calidad de vida 

en comparación con adultos con normopeso. La obesidad mórbida también se acompaña de 

otros problemas de tipo psicosocial como dificultad en la higiene personal, problemas en las 

relaciones sexuales, incomprensión y rechazo social. Anteriores estudios (Sikorski et al., 2011) 

ya apuntaban como, además de las consecuencias para la salud física, las personas con 

obesidad se enfrentan a un considerable estigma social.  
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 La obesidad mórbida representa no sólo una pérdida de la calidad de vida de las 

personas y de años de esperanza de vida, sino que también va acompañada de un alto 

sufrimiento emocional, en algunos casos como factor desencadenante de la obesidad y en 

otros como consecuencia del exceso de peso. 

 Existe asociación entre obesidad mórbida y comorbilidad psiquiátrica (mayor 

prevalencia de depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad y trastornos de conducta 

alimentaria (TCA), específicamente el trastorno por atracones y problemas en la esfera 

psicosocial.  

 La calidad de vida (CV) se define como la percepción que un individuo tiene de su 

posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, en relación 

con sus metas, objetivos, expectativas, valores y preocupaciones. La evaluación de la CV en un 

paciente representa el impacto que una enfermedad y su consecuente tratamiento tienen 

sobre la percepción del paciente de su bienestar. La percepción que cada paciente tiene de la 

CV depende de su forma de vivir y lugar de residencia, objetivos y plan de vida, expectativas, 

estándares e intereses personales. Las personas con obesidad tienen una CV física y psicosocial 

considerablemente reducida debido a los prejuicios que su condición presupone. De hecho, 

existen estudios en los que se ha descrito que la CV de estas personas es tan mala como la de 

los pacientes con enfermedades terminales.  

   

 Son ya muchos los años que se lleva practicando la Cirugía Bariátrica (CB) como 

procedimiento para combatir la obesidad. Los tratamientos dietéticos por sí mismos han 

demostrado una escasa eficacia en estos casos más allá de la fase de cumplimentación. 

Tampoco la educación en hábitos de vida saludables (dieta y ejercicio físico) y/o la intervención 

cognitivo-conductual se han mostrado eficaces por sí solas a largo plazo para la pérdida de 

peso en obesidad mórbida. Es la CB el tratamiento que está demostrando mayor eficacia a 

medio y largo plazo para la reducción de peso, la disminución de comorbilidades físicas y un 

incremento de la calidad de vida. Sus objetivos fundamentales son: 

• Disminución del peso corporal. 

• Resolución o mejoría de las comorbilidades. 

• Mejoría de la calidad de vida y bienestar social. 

 Se estima que las personas intervenidas duran 12 años más de vida.  
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 La pérdida de peso se asocia con mejoría en el estado funcional y el bienestar, pero se 

desconoce el impacto en la calidad de vida, autoestima, relaciones sexuales, imagen corporal y 

estado psicológico. 

 La evaluación objetiva de la evolución de los pacientes que han sido intervenidos por 

cualquier procedimiento quirúrgico para la obesidad es sencilla, pero la evaluación es más 

compleja desde el punto de vista de la CV, pues este aspecto es mucho más subjetivo y son 

varios los factores que participan en dicha evaluación. De ahí que se hayan diseñado algunas 

escalas y cuestionarios que faciliten que este análisis sea más objetivo para este grupo de 

pacientes. Además, dado que la CB modifica de manera significativa, tanto las características 

anatómicas como las funciones gastrointestinales, el método ideal para la evaluación de la CV 

debe incluir las consecuencias de los cambios en este nivel.  

 La pérdida de peso mantenida que induce la CB se asocia a una reducción de la 

mortalidad general. En un reciente estudio en el que se llevó a cabo el seguimiento durante 7 

años de los pacientes con obesidad mórbida, la mortalidad disminuyó un 40% en los pacientes 

operados respecto de los no operados. 

 Son muchas las limitaciones que dificultan el identificar los indicadores psicológicos 

pronósticos de la pérdida de peso y la calidad de vida tras la CB, en parte derivadas de los 

diferentes tipos de cirugía empleados y en parte originadas por cuestiones metodológicas, 

como un insuficiente tamaño de la muestra o una alta frecuencia de abandonos. Como 

variables de interés se han investigado diversos trastornos mentales, la presencia de 

atracones, las características de la personalidad y determinados hábitos de alimentación, sin 

obtenerse resultados concluyentes ni homogéneos. Al evaluar los efectos de la psicopatología 

sobre los resultados de la CB, Herpertz et al. (2004), constataron que solamente 4 de los 18 

estudios concluían que la comorbilidad psiquiátrica podía tener un impacto sobre la pérdida de 

peso. Busetto et al. (1996)  no encontraron que los atracones fueran un factor predictivo 

negativo de la pérdida de peso tras la cirugía. Larsen et al. (1990) identificaron el diagnóstico 

de trastorno de la personalidad como un factor pronóstico de mala respuesta a la 

intervención. Mientras que para algunos autores, los niveles más altos de ansiedad podrían 

correlacionarse positivamente con la pérdida de peso, puesto que el descontento con la 

obesidad puede ser una motivación para el cambio, Gentry et al. (1984) consideraron la 

ansiedad por la comida como un factor predictivo negativo para la pérdida de peso después de 

la cirugía. 
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 En los últimos años se ha incrementado el interés en evaluar la CV relacionada con la 

salud, como complemento importante de la valoración integral del paciente. La evaluación de 

la calidad de vida y el estado de salud, desde la percepción del paciente, es predictor de riesgo 

y mortalidad a largo plazo. 

 Actualmente se dispone de instrumentos, con calidad psicométrica satisfactoria, para 

la medición de la CV relacionada con la salud.  

 El SF-36 es uno de los instrumentos de medición de la CV, más comúnmente utilizados, 

desarrollado en el Estudio de Resultados Médicos (Medical Outcome Study-MOS) a partir de 

una amplia batería de cuestionarios que incluían 40 conceptos relacionados con la salud. Fue 

modificado en 1989 y luego en 1992, dando origen a diferentes versiones, SF-12, SF-20 y SF-6. 

 Otro instrumento es el cuestionario BAROS, validado y considerado el mejor sistema 

de evaluación integral de la CB. Evalúa distintas variables, como pérdida de peso, 

enfermedades asociadas a la obesidad, morbimortalidad relacionada con el procedimiento, 

tanto a corto como a largo plazo y la calidad de vida postoperatoria.  

 Nguyen y cols. (2006) utilizaron ambas escalas en pacientes con tres meses de 

postoperatorio de By-pass Gástrico (BPG), confirmando que las puntuaciones de CV 

aumentaron considerablemente en relación al preoperatorio. Utilizando tres cuestionarios de 

CV en pacientes operados, Dymek y cols. (2002) detectaron que efectivamente, el mayor 

impacto positivo en CV se observaba en el primer semestre, estabilizándose posteriormente. 

Odgen y cols. (2005) evaluaron los mecanismos psicológicos que subyacen al éxito en el 

proceso postquirúrgico, a través de diversas escalas. Observaron que las puntuaciones de CV, 

fatigabilidad, salud global y actividades de la vida diaria eran superiores en las pacientes 

operadas versus las no-operadas. Sin embargo, no detectaron diferencias en ansiedad, 

depresión y vigor entre ambos grupos. 

 Las investigaciones orientadas al seguimiento de personas intervenidas son escasas e 

indican que con el tiempo los pacientes vuelven a ganar peso. Según Papapietro (2005), entre 

un 20% y un 87% de los sujetos con reganancia de peso en distintas muestras, la magnitud de 

la ganancia es de 10 Kgrs. de promedio.  

 Respecto al grado de satisfacción de los pacientes con los resultados de los 

procedimientos quirúrgicos, Ruiz, Berrocal y Valero (2002) señalan que éstos se relacionan más 

con la satisfacción en las relaciones sociales y de pareja, y con la imagen corporal, que con la 

pérdida de peso obtenida. En relación a la imagen corporal, para Cassinello, Fernández, 

Álvarez, Baguena y Ortega (2007), a medida que el paciente va perdiendo peso, la percepción 
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de la imagen corporal empieza a variar, volviéndose más exigente y a veces incoherente con el 

peso perdido y la figura alcanzada. Al parecer, dentro de los primeros seis meses el cambio 

físico ocurre tan rápido que algunas personas presentan dificultades en su integración 

psicológica, provocando expectativas no realistas y distorsionadas de la propia imagen. 

 Los resultados de Cassinello et al. (2007), en una muestra sometida a bypass gástrico, 

indican que a los seis meses post-cirugía no se aprecian cambios en la valoración de la imagen 

corporal, siendo la mejora de la salud el factor post-operatorio que más valora el paciente con 

obesidad mórbida.  

 Sin embargo, los efectos a largo plazo no parecen ser tan alentadores. Un estudio 

realizado por Pataky, Carrard y Golay (2011) resume los trastornos psicológicos en los 

pacientes con obesidad antes y después de la CB, y el impacto de estos factores en los 

resultados de la intervención. Aunque la CB imposibilita la ingesta de grandes cantidades de 

alimentos, la pérdida de control en la alimentación puede reaparecer después de la cirugía.  

 Según algunas investigaciones prospectivas, la recuperación de peso se produce en 

algunos casos en un rango que va entre los 18 meses y los 2 años después de la cirugía. 

Canetti, Berry y Elizur, (2009) tras un año de seguimiento a 44 pacientes adultos sometidos a 

CB, concluyeron que los rasgos de personalidad y la percepción de apoyo social, juegan un 

papel muy importante en la reducción de peso. Sus resultados apuntan a que el neuroticismo, 

la baja autoestima y el miedo a la intimidad se asociarían negativamente con la pérdida de 

peso, prediciendo el fracaso en la pérdida de peso posterior a la CB. La mayoría de los 

estudios, así como la experiencia clínica, sugieren un tipo de conducta alimentaria prevalente 

en estas personas, caracterizada por comer de manera compulsiva, con atracones, comer de 

noche y a escondidas, constituyendo la ingesta un refugio contra las amenazas externas y las 

presiones internas, así como una estrategia de regulación de las emociones. 

   

 JUSTIFICACIÓN 

 

 Uno de los objetivos de la CB es mejorar la deteriorada CV de las personas con 

obesidad mórbida. De ahí, nuestro interés por conocer la prevalencia de las alteraciones 

psicopatológicas de las personas candidatas a CB que han sido atendidas en el Programa de 

Salud Mental de Enlace, así como analizar el valor pronóstico de estas alteraciones en los 

resultados de la cirugía y estudiar su evolución tras alcanzar la estabilización ponderal. 



1502 
 

 Según la bibliografía consultada, existe una mejoría significativa en las personas con 

obesidad mórbida después del procedimiento quirúrgico, no sólo desde el punto de vista físico 

o de la remisión de las enfermedades comórbidas, sino también en relación con los 

parámetros psicológicos o conductuales. En este sentido, informan de menor sensación de 

hambre, satisfacción con los hábitos alimentarios, práctica de ejercicio físico, mejoría del 

estado de ánimo y las relaciones sociales, satisfacción con su imagen corporal y las relaciones 

sexuales. No obstante, existe un porcentaje de pacientes que no obtienen los resultados 

esperados tras la cirugía. Este estudio permitirá conocer más acerca de estos factores para que 

puedan ser tenidos en cuenta antes de la cirugía e intervenir sobre ellos. 

 

 OBJETIVOS 

 

• Evaluar el efecto de la cirugía bariátrica sobre la calidad de vida de las personas con 

obesidad mórbida. 

• Determinar el cambio de peso tras la cirugía y describir la aparición de complicaciones 

físicas y psíquicas a los dos años de la intervención. 

  

 METODOLOGÍA 

 

 Diseño: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo. Se realizó la búsqueda y 

revisión de las historias clínicas de las personas programadas y sometidas a CB en el Hospital 

Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla. 

 

 Sujetos de estudio: Se incluyeron 71 personas intervenidas de CB en el HUVR desde 

Junio de 2011 hasta Mayo de 2012. Se escogieron aleatoriamente las historias de los pacientes 

identificados. A partir de los datos de filiación presentes en las historias clínicas, se obtuvo el 

número telefónico. Se realizó llamada telefónica a los pacientes, se explicaron los alcances de 

la investigación y se les pidió autorización. Aquellos pacientes que estuvieron de acuerdo 

fueron evaluados. 
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 Instrumentos de evaluación: Datos sociodemográficos y clínicos. Cuestionario 

diseñado ad hoc (IMC, efectos indeseados post-intervención, cambios percibidos y grado de 

cumplimiento de las expectativas). Posteriormente, se aplicaron dos cuestionarios: SF-36 y 

BAROS. 

 

 CUESTIONARIO DE SALUD SF-36. Es la adaptación española del SF-36 Health Survey. 

Este instrumento proporciona un perfil del estado de salud y es una de las escalas genéricas 

más utilizadas en la evaluación de los resultados cínicos, siendo aplicable tanto para la 

población general como para pacientes con una edad mínima de 14 años y tanto en estudios 

descriptivos como de evaluación. Detecta estados positivos de salud como negativos y explora 

salud física y mental. 

 Se trata de un cuestionario auto-administrado, aunque también se ha utilizado 

administrado mediante un entrevistador en entrevista personal o telefónica. El tiempo de 

cumplimentación es de 5 a 10 minutos.  

 Es un instrumento que consta de 36 preguntas que evalúa las siguientes ocho 

características:  

A. Función física, el grado en que la salud limita las actividades físicas.  

B. Rol físico, el grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras actividades 

diarias.  

C. Dolor corporal, intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, en el hogar o 

fuera de él.  

D. Salud general, valoración personal de la salud actual, perspectivas y resistencia a 

enfermar, cambios en la salud en el último año.  

E. Salud mental en general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la conducta o 

bienestar general.  

F. Rol emocional, grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo o en 

otras actividades diarias.  

G. Vitalidad, sentimiento de energía y vitalidad versus sentimiento de cansancio y 

agotamiento.  

H. Función social, grado en que los problemas de salud física o emocional interfieren en la 

vida social habitual.  

 Para evaluar SF-36 se han propuesto dos formas diferentes: Rand Group estableció 

graduación de las respuestas para cada tema desde 0 a 100. No todas las respuestas tienen el 
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mismo valor, ya que dependen del número de posibilidades de respuesta para cada pregunta. 

Health Institute otorga diferentes pesos específicos a cada respuesta, según coeficientes que 

no siguen una distribución lineal. Las puntuaciones son directamente proporcionales al estado 

de salud. A mayor puntuación, mejor estado de salud. El rango de las puntuaciones para cada 

dimensión oscila entre 0 a 100. Resultado mayor a 50 puntos, indica que la calidad de vida es 

buena o mejorando. Resultado inferior a 50 puntos, indica que la calidad de vida es mala o 

empeorando. 

 

 CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA BAROS (de sus siglas en inglés, Bariatric Analysis 

and Reporting Outcome System) es un sistema de evaluación y análisis de aspectos 

relacionados con la CB. Involucra dos encuestas, una que evalúa la mejoría postoperatoria y la 

otra, de CV, creada para ser parte del cuestionario. Tiene tres áreas de análisis: pérdida de 

peso, mejoría de las condiciones médicas y la CV. Cada área tiene puntuación específica, que 

varía entre -1.0 a 3.0 para pérdida de peso y mejoría de condiciones físicas y -10.0 a 1.0 para 

CV. Los puntos se añaden o sustraen, de acuerdo a los cambios. Se califican los dominios y la 

puntuación total. Se interpreta, dependiendo de la presencia o ausencia de comorbilidades.  

 

 Variables dependientes: 

 

• Comorbilidad de la obesidad (si/no). Definida como la presencia de alguna de las 

siguientes patologías: diabetes, hipertensión arterial, dislipemias, cardiopatías, SAOS, 

artropatías. 

• Índice de masa corporal (IMC): Peso (en kilogramos) dividido por la Talla (en metros) al 

cuadrado. 

• Complicaciones físicas tras CB (si/no). Definido como toda patología orgánica derivada 

de la CB. 

• Calidad de vida, medida mediante el Cuestionario SF-36 versión española y el 

Cuestionario BAROS.  

  

 DESARROLLO 
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 Actualmente el HUVR es centro de referencia para la intervención de CB para una 

población 722.541 habitantes (según censo padrón de enero 2007). Todas las personas con 

obesidad mórbida que desde las consultas de la Unidad de gestión Clínica (UGC) de 

Endocrinología y Nutrición son consideradas candidatas a CB son citadas de forma programada 

por Salud Mental de Enlace. En esta cita se les realiza una historia clínica con especial atención 

a la exploración de trastornos de conducta alimentaria, hábitos alimentarios, expectativas, 

información y motivación para la CB, y valoración del grado de apoyo sociofamiliar. A la 

realización de la historia clínica de salud mental, encaminada a descartar la existencia de 

contraindicaciones psicopatológicas, se le suma un estudio psicodiagnóstico. Después de 

analizar toda la información recopilada, se concluye si la persona estudiada es o no apta, desde 

los parámetros evaluados por salud mental, para intervenirse. Por último, se elabora un 

informe del caso que se remite al referente de nutrición que pidió la valoración. De 

considerarse idónea, posteriormente será evaluada por el Servicio de Cirugía. 

 Con la idea de realizar este estudio se obtuvo el registro de pacientes intervenidos en 

ese periodo de tiempo de la base de datos de la Unidad de CB. Se rescataron las evaluaciones 

realizadas en el Programa de Salud Mental de Enlace y los evolutivos de la Historia Digital. En 

entrevista telefónica se les explicó el objetivo del estudio, se solicitó su colaboración y se 

recogieron los datos. 

 La edad media de los pacientes fue de 56,79 años. El estudio contó con una 

distribución por sexo similar de 33 hombres (49,1%) y 38 mujeres (50,9%). Teniendo en cuenta 

la variable socio-demográfica del estado civil, el 67,2% de los sujetos eran casados, el 12,5% 

estaba soltero, un 14,4% eran viudos, un 5,5% eran divorciados o separados y un 0,4% vivía en 

pareja. De acuerdo a la convivencia, el 13,7% vivía solo y un 86,3% vivía acompañado. 

 Respecto al nivel cultural, un 14% eran analfabetos, un 30,6% tenían estudios 

primarios, un 11,8% con estudios secundarios y el 8,5% estudios superiores.  

 Los valores obtenidos de las diferentes áreas aplicando los cuestionarios SF-36 y 

BAROS a los dos años de la intervención muestran diferencias estadísticamente significativas 

(p < 0,001). 

 Las puntuaciones promedio obtenidas a través del SF-36 se encontraban entre 45 y 80 

puntos. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en varios ítems de este test 

y esta tendencia se mantuvo al agrupar las variables por factor, predominando en los aspectos 

relacionados a la salud mental.  
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 El 87,8% de los pacientes operados tenían una CV sobre el rango de suficiente y sólo 

en 4 pacientes era insuficiente. Tanto el componente físico como el de salud mental del SF-36 

se correlacionó negativamente con el puntaje del BAROS (r= -0,477 y - 0,483, p =0,005 y 0,004, 

respectivamente). En relación al ánimo, se observó una elevada frecuencia de puntuaciones 

altas para los síntomas depresivos, sin alcanzar diferencias estadísticamente significativas. 

 Según BAROS, en cuanto al porcentaje de sobrepeso perdido, el 48% de los pacientes 

perdió entre el 25 y el 49% de su exceso de peso. En relación a las condiciones médicas, el 

80,8% habían resuelto todas las enfermedades asociadas, fundamentalmente hipertensión y 

diabetes. El 89% señaló que el aspecto mejorado de manera más relevante fue el empleo, así 

como la autoestima. Sólo el 13% no presentó cambios. En tanto las áreas referidas a la 

actividad física, relaciones sexuales y aceptación social, fueron consideradas como "mucho 

mejor". Un 65% presentó alguna de las complicaciones post-quirúrgicas gastrointestinales 

(diarrea, estreñimiento, vómitos), reconociendo en la entrevista que se debió a la falta de 

cumplimiento con la nueva dieta. La mayoría de estos problemas mejoraron notablemente con 

una modificación apropiada de re-educación, textura de los alimentos o el uso de 

medicamentos procinéticos (que regulan el transito gastrointestinal). 

 

 CONCLUSIONES 

  

 La calidad de vida se conceptualiza como un constructo multidimensional que incluye 

las percepciones de bienestar emocional, físico y social, y que refleja la valoración subjetiva y 

la reacción de un individuo frente a su salud o enfermedad. De ahí la complejidad de la 

evaluación de la CV de las personas sometidas a CB.  

 Las escalas existentes intentan que esta evaluación sea un ejercicio objetivo, aunque 

muchos factores complican dicho análisis. Independientemente del cuestionario utilizado, 

parece existir una mejoría significativa en la CV de los pacientes después del procedimiento 

quirúrgico, no sólo por la remisión de las enfermedades asociadas.  

 Aunque los cuestionarios SF-36 y BAROS parecen ser herramientas útiles y de fácil 

aplicación para evaluar la calidad de vida de las personas obesas, se hace necesario diseñar 

escalas de valoración específicas para estas personas que tengan en cuenta los cambios que 

tienen lugar después de la cirugía. 
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 Los resultados de este estudio, similares a los observados en el de Dymek y cols. 

(2002), mostraron diferencias significativas con respecto a los periodos de tiempo evaluados 

en el IMC, autoestima, actividad física, laboral, social, con tendencia hacia la mejoría, al 

aumentar el tiempo de la intervención. También se observó, en un 80,8%, la desaparición de 

las comorbilidades, lo que está en consonancia con diferentes estudios de cohorte en los que 

los pacientes, aunque no alcanzaron el peso ideal, sí lograron la disminución en el grado de la 

obesidad y la mejoría en la presencia de enfermedades asociadas. 

 El 48% de los pacientes de nuestro estudio perdió entre el 25% y el 49% de su exceso 

de peso. Los aspectos mejorados de manera más relevante fueron el empleo y la autoestima. 

Sólo el 13% no presentó cambios. En tanto las áreas referidas a la actividad física, relaciones 

sexuales y aceptación social fueron consideradas como "mucho mejor".  

 Si bien estos resultados confirman que la CB puede ser una adecuada estrategia para 

conseguir la reducción del IMC y mejorar la CV de las personas con obesidad mórbida, no 

obstante, debemos considerar la cirugía como el inicio del tratamiento y no como la situación 

definitiva. Nuestros resultados permiten sugerir que, a pesar de una evidente mejoría en los 

parámetros clínicos, la percepción de la CV de las personas operadas no necesariamente 

mejora, tanto en los aspectos de salud física como de salud mental. Esto coincide con el 

estudio de Odgen y cols. (2005), por lo que serán necesarios estudios que complementen estos 

resultados y específicamente los aspectos de ánimo y sexualidad, utilizando metodología 

cualitativa, ya que un tratamiento quirúrgico adecuado no garantiza el pronóstico favorable a 

largo plazo. Es necesario un manejo multidisciplinar para conseguir una pérdida de peso 

adecuada y mantenida en el tiempo. El paciente debe conocer y estar preparado para afrontar 

las complicaciones potenciales de la intervención, debe aprender a adaptar su dieta y a 

controlar sus impulsos mediante estrategias y apoyo especializado. 

 Además, es importante el seguimiento tras la cirugía para que el paciente sea capaz de 

mantener la pérdida de peso y consecuentemente el control de las comorbilidades. Tras la 

cirugía, en cada revisión se hace indispensable conocer el estado físico y emocional del 

paciente: la percepción general de salud, su capacidad funcional y vital, su rol social, emocional 

y laboral. 
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12.13 Valoración y abordaje de las situaciones de riesgo 

autolítico en una unidad de quemados 

María Inmaculada Dorado Siles, Juan José Pérez Moreno, Verónica Martínez Cabello, José 

Antonio Ayala Gambín, Víctor Sarmiento González-Nieto.  

 

 INTRODUCCIÓN 

 

“El suicidio es un acto, el acto de quienes no pudieron realizar otros”. 

El Fuego Fatuo. Drieu La Rochelle. 

 

 El suicidio (del latín sui, “a sí mismo”, y caedere, “matar”) se define como una acción u 

omisión voluntaria mediante la cual una persona se quita la vida, siendo esa su intención. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1986) define el suicidio como un acto deliberado por 

el que el sujeto se causa la muerte con conocimiento o expectativa de un desenlace fatal, a 

través del cual el suicida pretende realizar los cambios deseados. Esta definición excluye los 

actos realizados por sujetos que no comprenden la letalidad potencial de aquéllos. 

 Sin embargo, en un sentido amplio, la conducta suicida se refiere no solamente a la 

acción que culmina con la muerte, sino que engloba también actos en los que la muerte no 

llega a producirse, incluyendo tanto tentativas muy letales, en las que la supervivencia es el 

resultado de la impericia o del azar, como actos de baja letalidad cuya finalidad es reclamar 

atención y ayuda (Skegg, 2005).  

 La terminología referida a los comportamientos autolesivos sin resultado de muerte es 

diferente según el país en el que se aplica (Skegg, 2005). Tampoco existe una nomenclatura o 

una clasificación con definiciones operativas de los actos suicidas, aunque se han propuesto 

varias.  

 Así pues, la conducta suicida comprende un abanico de comportamientos que van 

desde la ideación suicida hasta el suicidio consumado, pasando por los planes suicidas y la 

tentativa, e incluye también el denominado suicidio indirecto, que se refiere a los sujetos con 

un estilo de vida caracterizado por la constante exposición a situaciones de riesgo físico. Por 

consiguiente, en cada una de estas conductas pueden distinguirse dos dimensiones, una 
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relacionada con las características de la tentativa (grado de elaboración, deseo de morir frente 

al deseo de vivir y posibilidad de ser rescatado) y otra en relación con el resultado de la misma, 

esto es, con el grado de lesión producida.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) identifica, tanto al suicidio como a 

sus intentos, como uno de los problemas más graves de salud que puede afectar a las personas 

y, por ello, recomienda a todos sus estados miembros que sea atendido de forma prioritaria 

para reducir sus tasas. 

 En el mundo se suicida una persona cada 40 segundos y se calcula que otra lo intenta 

cada 2, lo que supone del orden de 1.000.000 de muertes y 20.000.000 de intentos anuales. 

Además, sus repercusiones en el entorno (cada acto suicida afecta a otras 6 personas) son muy 

importantes, ya que las vidas de los allegados se ven profundamente afectadas a nivel 

emocional, social y económico.   

 Sólo en España, en el año 2008, el número de muertes por suicidio superó, por primera 

vez, al número de fallecidos por accidentes de tráfico (Instituto Nacional de Estadística, INE, 

2010) y en 2012, se alcanzó la cifra récord de 3.539 muertes por suicidio.  

 Es la primera causa de muerte en hombres de 25 a 34 años y la segunda tras los 

tumores en ambos sexos de esa franja de edad. Todo ello sin contar los suicidios camuflados 

detrás de accidentes de los tráfico.  

 Las tasas de suicidio consumado se incrementan con la edad, tanto entre los hombres 

como entre las mujeres. Así, el suicidio es raro antes de la pubertad, pero su frecuencia 

aumenta durante la adolescencia y la juventud, encontrándose las cifras más elevadas entre 

los individuos mayores de 65 años. 

  

 Se estima que al menos el 90% de las personas que atentan contra su propia vida sufre 

algún tipo de enfermedad mental (Harris y Barraclough, 1997; Barraclough y cols., 1974; 

Beautrais y cols., 1996; Rich y cols., 1988). El suicidio es la primera causa de muerte prematura 

entre las personas diagnosticadas de depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno 

por consumo de sustancias.  

 El 30-40% de las muertes por suicidio son precedidas por intentos de suicidio. 

 La conducta suicida es compleja porque en ella intervienen una gran cantidad de 

factores de diversa índole. Por consiguiente, no existe una única razón por la que las personas 

deciden quitarse la vida, sino que en cada caso particular existen determinados factores de 
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riesgo o predisponentes, que hacen más probable la aparición de un comportamiento suicida 

cuando confluyen otros factores precipitantes. Por otra parte, los sujetos que consuman el 

suicidio y los que realizan tentativas no letales no constituyen un grupo homogéneo, aunque 

los que sobreviven a intentos de elevada letalidad tienen un perfil clínico y psicosocial similar 

al del de los que consuman el suicidio (Beautrais, 2003). 

 La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo suicida 

es de gran importancia por la estrecha relación que guardan con dicha conducta. El nivel de 

riesgo aumenta proporcionalmente al número de factores presentes, si bien algunos tienen un 

peso específico mayor que otros. 

 La serotonina (5-HT) es el neurotransmisor mejor estudiado en relación con el suicidio. 

Diversos estudios han demostrado la existencia de una hipofunción serotoninérgica en sujetos 

suicidas y en los que intentan suicidarse, y se ha propuesto que esta posible disfunción 

serotoninérgica podría condicionar un aumento de la vulnerabilidad o propensión al suicidio 

(Mann, 1998). 

 Algunos rasgos de personalidad y estilos cognitivos influyen en las conductas suicidas. 

El neuroticismo y la búsqueda de novedades han sido identificados como predictores de 

conducta suicida. De igual manera, la desesperanza, la introversión, la baja autoestima, la 

impulsividad y el locus de control externo son características frecuentes en los sujetos que 

intentan suicidarse (Beautrais y cols., 1999). 

 El suicidio casi nunca se produce en sujetos que no presentan trastornos psiquiátricos. 

En la mayoría de estudios en los que se ha realizado la autopsia psicológica se ha demostrado 

que el 90% de los suicidas tenía un trastorno psiquiátrico en el momento del suicidio (Harris y 

Barraclough, 1997), aunque este porcentaje podría ser mayor, ya que el diagnóstico post 

mortem depende en ocasiones de la disponibilidad de información que provenga de familiares 

o amigos. 

 Como afirma Schneidman, en el origen de la conducta suicida existe siempre un 

sufrimiento psicológico vivido como intolerable. La desesperanza es uno de los principales 

factores de riesgo para la aparición de conductas suicidas. La desesperanza, como estado 

mental transitorio (diferente del rasgo constitucional), surge de la desvinculación del individuo 

con respecto a los objetivos y valores que le son valiosos a largo plazo. Cuando esto ocurre, se 

desdibujan las escalas intermedias, los objetivos del día a día que le aproximaban al tipo de 

vida que deseaba llevar. Esto puede suceder por infinidad de motivos pero la realidad es que 

las personas, simplemente, no podemos vivir mucho tiempo sin objetivos significativos. De lo 
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contrario arraiga esa peculiar falta de vitalidad de la que se nutre la desesperanza. En 

ocasiones ocurre que el deterioro en la funcionalidad del paciente se extiende hasta el punto 

de que la propia conducta suicida se convierte en una fuente sustitutiva de sentido para la vida 

del individuo, ya sea enfrascándole en una lucha permanente contra el impulso de dañarse, 

llevándole a anhelar y esperar que llegue el momento adecuado para la ejecución o 

configurando una identidad como suicida potencial como medio de relación con los demás y 

uno mismo.  

 La estimación del riesgo suicida se realiza mediante el juicio clínico del profesional, 

valorando los factores que concurren de modo particular en cada persona, en un momento 

determinado de su vida y ante eventos estresantes específicos. 

 Las dos herramientas básicas para la evaluación del riesgo de suicidio son la entrevista 

clínica y las escalas de evaluación, aunque éstas no sustituyen al juicio clínico, sino que son un 

apoyo o complemento. El programa SUPRE de la OMS publicó algunas recomendaciones para 

los profesionales sobre la forma de preguntar acerca de los diferentes aspectos de la ideación 

y la conducta suicidas.  

 Debido a que los intentos de suicidio tienen una significación sanitaria que afecta tanto 

a la vertiente somática (secuelas orgánicas), como social (calidad de vida) y psicológica 

(sufrimiento personal y familiar), se hace necesario un trabajo multidisciplinar que lleve a cabo 

la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias encaminadas a la disminución de la 

conducta suicida. La atención al paciente suicida implica intervenciones precoces (valoración 

de salud mental que incluya la clarificación del carácter accidental o intencionado de su 

conducta, el seguimiento, las recomendaciones y medidas de contención, encaminadas 

fundamentalmente a la prevención del reintento), así como el establecimiento de una 

coordinación entre el equipo de enlace y el resto de los profesionales implicados en el cuidado. 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

 Proporcionar los recursos basados en la evidencia que orienten a los profesionales de 

la salud implicados en la atención de las personas ingresadas en una Unidad de Quemados en 

la detección precoz, la prevención y la intervención en el caso de ideación y/o conducta 

suicida.  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar un protocolo de actuación que estandarice la acciones que se han de seguir 

ante el paciente hospitalizado con riesgo autolítico en la Unidad de Quemados. 

• Establecer un subprograma de enlace con dicha unidad, de forma que asegure la 

personalización y la continuidad de los cuidados. 

  

 METODOLOGÍA 

  

 Desde una perspectiva cuantitativa se realizó un estudio descriptivo mediante la 

revisión retrospectiva de 121 historias clínicas de los pacientes con intento autolítico, 

derivados al Programa de Salud Mental de Enlace e Interconsultas de la Unidad de Gestión 

Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Universitario (HU) Virgen del Rocío de Sevilla 

durante el periodo comprendido entre Febrero de 2009 y Febrero de 2014.  

 La metodología de análisis utilizada cuando tiene lugar un evento centinela es el 

Análisis Causa-Raíz [Root Cause Analysis (ACR)], una herramienta de gestión de calidad total. 

Se trata de un enfoque sistemático que profundiza en el análisis dirigido a identificar las causas 

básicas de un problema, las causas raíz para investigar retrospectivamente qué, cómo y por 

qué ocurrió un incidente. El ACR no está basado en una teoría específica del error humano y de 

fallos de sistema, pero sí proporciona una caja de herramientas de técnicas y utilidades para el 

uso de los investigadores de incidentes.  

 El ACR engloba una «batería de herramientas» que pueden ser utilizadas en las 

distintas fases de la investigación de incidentes. La elección de qué herramienta utilizar, se 

deja a la elección del investigador. 

 Desde 1996, la Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations 

(JCAHO) en los EE.UU exige a los hospitales utilizar el proceso de ACR para investigar 

incidentes graves, como pueden ser el suicidio en pacientes hospitalizados. La JCAHO 

proporciona la guía más completa sobre cómo completar un ACR exitoso basado en 21 pasos, 

con ejemplos prácticos de la aplicación de 14 de sus herramientas dentro del contexto 

sanitario que son muy útiles para entender cómo utilizarlas y propone un modelo de parrilla 

para guiar el análisis. 

 Aranaz et al. (2005) agrupa los pasos a seguir en 5: 
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 Paso 1. Identificar los incidentes que van a ser analizados.  

 Paso 2. Organizar el equipo de trabajo y recabar información a través de: entrevistas, 

revisión de la documentación clínica, revisión de los procedimientos vigentes relacionados con 

el incidente, equipos utilizados en el incidente y contexto-ambiente.  

 Paso 3. Identificar la secuencia cronológica de los hechos. En esta fase se pueden 

utilizar herramientas como: árbol de decisión, cronología narrativa y tabla cronológica, línea de 

tiempo, tabla persona-tiempo. 

 Paso 4. Análisis de la información.  

 Paso 5. Desarrollar soluciones e implementarlas y evaluarlas.  

 

 DESARROLLO 

 

 La Unidad de Quemados del HU Virgen del Rocío de Sevilla es centro de referencia en 

el tratamiento de las quemaduras. Hasta ahora el trabajo desde salud mental se limitaba a las 

intervenciones puntuales que se realizan mediante las hojas de interconsulta hospitalaria. 

Desde enero de 2015 hasta la fecha actual se han realizado 19 interconsultas por intento 

autolítico. De las 10 procedentes del Hospital de Traumatología, 4 corresponden a la Unidad 

de Quemados.  

 Tras el análisis de las interconsultas, la Unidad de Quemados resultó ser uno de los 

servicios que más demandas realizaba, con un 8,26% de las interconsultas. Se confirmó que el 

riesgo de repetición del suicidio en las dos semanas posteriores al intento previo era alto, lo 

que en un 6% de nuestra muestra coincidía con la hospitalización, el alta reciente o el permiso 

hospitalario. En cuanto a los antecedentes psicopatológicos, aunque los trastornos psicóticos y 

ansioso-depresivos eran los diagnósticos más frecuentes encontrados en los pacientes 

analizados, se observó que en la muestra estudiada había pacientes que se podían considerar 

“naive” (pacientes que nunca antes habían sido atendidos por la red de salud mental) y que 

habían debutado con el intento autolítico. Señalamos también que el registro de la evaluación 

del riesgo suicida en las historias clínicas se hacía de modo deficiente. Tampoco se utilizaban 

de manera rutinaria escalas psicométricas que ayudaran a objetivar el riesgo de 

comportamiento suicida.  
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 Este estudio confirmó lo que, desde hacía tiempo, habíamos detectado, esto es, la 

necesidad de establecer unos cauces de comunicación entre los distintos profesionales de 

enfermería de salud mental y de quemados que aseguraran la continuidad de los cuidados. 

 Así, consideramos de interés la creación de un protocolo de actuación dentro del 

Programa de Enlace que sirviera de guía para la toma de decisiones y mejorara nuestra actitud 

ante el paciente con conducta suicida. 

 En primer lugar, se han establecido: 

a) Reuniones protocolizadas con todos los profesionales implicados en la 

atención a estas personas, para: intercambiar información, planificación del 

Alta. La planificación del alta ha asumido un importante papel en el 

tratamiento, transformándose en el puente que enlaza el entorno terapéutico 

protegido con la realidad de la vida comunitaria, sobre todo, en casos difíciles 

de escasa o nula conciencia de enfermedad. 

b) Sesiones Clínicas de Enfermería, de formación en habilidades de comunicación, 

sobre casos de pacientes, etc., a través de la exposición de planes de cuidados, 

las revisiones bibliográficas, con la lectura de uno o varios artículos sobre 

temas concretos previamente seleccionados. Como señala Megías-Lizancos et 

al., estas sesiones son el lugar de encuentro profesional donde se comparten 

experiencias con una perspectiva amplia y se aplican los conceptos de la 

enfermería basada en la evidencia, así como una importante herramienta de 

motivación para la investigación en cuidados enfermeros y la participación en 

reuniones científicas.  

c) Espacios de reflexión sobre el propio trabajo clínico (dificultades concretas de 

atención) y sobre determinados aspectos de la prevención. 

 En segundo lugar, se ha diseñado un protocolo de actuación, con un modelo de 

informe clínico y unos grados de supervisión según niveles (Tabla 1). 

 

FASES ENTREVISTA 

 

QUÉ HACER 

 

QUÉ NO HACER 

 

CONTACTO 

 

Escuchar con cuidado 

Reflejar sentimientos y 

 

Contar su propia historia 

Ignorar hechos o 
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hechos 

Comunicar aceptación 

sentimientos 

Juzgar o tomar partido 

 

DIMENSIONES DEL 

PROBLEMA 

 

Formular preguntas abiertas 

Pedir a la persona concreción 

Evaluar la mortalidad 

 

Preguntas cerradas 

Permitir abstracciones 

Ignorar signos de peligro 

 

 

POSIBLES SOLUCIONES 

 

Estimular la inspiración 

súbita 

Abordar directamente los 

obstáculos 

Establecer prioridades 

 

Permitir la visión de túnel 

Dejar obstáculos 

inexplorados 

Tolerar una mezcla de 

necesidades 

 

 

 

 

ACCIÓN CONCRETA 

 

Tomar una medida a un 

tiempo 

Establecer objetivos 

específicos a corto plazo 

Confrontar cuando sea 

necesario 

Ser directivo solo si es 

necesario 

 

Intentar resolver todo ahora 

Pensar a largo plazo 

Ser tímido 

Retraerse de tomar la 

responsabilidad cuando sea 

necesario 

 

 

SEGUIMIENTO 

 

Realizar un contrato para el 

recontacto 

Evaluar etapas de acción 

 

Dejar detalles al aire 

Dejar la evaluación a alguien 

  

Tabla 1. Modificado de Slaikeu, 2000.  
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 La evaluación psicométrica del riesgo autolítico se lleva a cabo con la Escala de 

Intencionalidad Suicida de Beck y la Escala SAD Persons. 

 

RIESGO 

 

SÍNTOMAS 

 

EVALUACIÓN 

 

ACCIÓN 

 

0 

 

No hay peligro 

  

 

1 

 

Alteración emocional 

leve 

Indagar sobre 

pensamientos 

suicidas 

Escuchar con 

empatía 

 

2 

 

Vagas ideas de 

muerte 

Indagar sobre 

pensamientos 

suicidas 

Valorar el intento 

Escuchar con 

empatía 

 

3 

Vagos pensamientos 

de suicidio 

Valorar el intento 

(plan y método) 

Explorar 

posibilidades 

Identificar apoyo 

 

4 

Ideas suicidas, pero 

sin trastorno mental 

u otros FR 

Valorar el intento 

(plan y método) 

 

Explorar 

posibilidades 

Identificar apoyo 

 

5 

Ideas suicidas con 

trastorno mental u 

otros FR 

Valorar el intento 

(plan y método) 

hacer un contrato 

Remitir a Salud 

Mental 

 

6 

Ideas suicidas y 

trastorno mental o 

severos 

acontecimientos 

estresantes o 

agitación e intento 

previo 

Permanecer con el 

paciente (para 

prevenir su acceso a 

los medios) 

Remitir a salud 

mental  

Valorar 

hospitalización 
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Tabla 2. Valoración del riesgo suicida y acciones de evaluación a realizar según la OMS (2002).  

 

 

 Procedimiento de aplicación: 

− Eliminación de objetos potencialmente lesivos. 

− Restringir el acceso a espacios de riesgo. 

− Establecer el nivel de vigilancia, control de permanencia y/o observación 

continuada. 

− Evaluación e Intervención del Riesgo Suicida. 

− Estructuración de las actividades del paciente. 

− Valorar la necesidad de reorganización del personal de la unidad mientras 

persistan las necesidades de monitorización del paciente, teniendo en cuenta 

los periodos de máxima actividad de la unidad, turno de noche, relevos y otros 

periodos, etc., de modo que se garantice la vigilancia de los pacientes. 

− Aplicación en caso de necesidad de medidas de contención más restrictivas.  

− Toma controlada de la medicación. 

− Protección mediante el establecimiento de una relación terapéutica adaptada 

a las necesidades del paciente: facilitar la identificación y  expresión de 

emociones y sentimientos, realizar una escucha activa sin juzgar, sin polemizar 

con las creencias, demostrando interés y transmitiendo confianza, la 

autoobservación contratransferencial.  

 En el caso de producirse incidentes o eventos centinela, abrir un espacio de reflexión 

que facilite realizar un análisis de lo ocurrido en los siguientes términos: 

• ¿Qué desencadenó el incidente? 

• ¿Qué factores lo hubieran prevenido? 

• ¿Qué tipo de actuación se realizó? 

• ¿Fue la más correcta? 

• ¿Cómo se sienten los profesionales?:  

− Culpa: ¿pudimos hacer algo por evitarlo? ¿cómo no nos dimos cuenta? 

− Búsqueda de una explicación a la causa: ¿por qué lo hizo?, ¿por qué nos hizo 

esto? 
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− Sentimiento de abandono y rechazo. 

− Enfado hacia el fallecido. 

− Estigma y sentimientos de vergüenza (por el que dirán). 

 

 Tanto en los casos de autolesiones dentro del hospital como de tentativas de suicidio o 

suicidio consumado, el equipo de la unidad requiere aprender de la experiencia mediante la 

realización de una sesión específicamente destinada a entender mejor las variables que han 

determinado el resultado indeseado. Esta sesión hará posible llevar a cabo las medidas o los 

cambios en los procedimientos existentes con la finalidad de prever nuevos acontecimientos 

indeseados. Por otra parte, es necesario identificar el impacto emocional en los profesionales y 

adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

 CONCLUSIONES 

 

 La puesta en marcha de un programa de apoyo y tratamiento psicológico adecuado a 

cada paciente en la Unidad de Quemados permite promover el cribado de los síntomas 

psicológicos de todos los pacientes que ingresan, así como llegar a conocer la carga de 

enfermedad mental en relación con los accidentes por quemadura.  

 La identificación de un paciente en riesgo de suicidio debe poner en marcha una serie 

de estrategias de abordaje, desde el ingreso del paciente en una unidad adecuada a sus 

necesidades y la monitorización constante de su situación, hasta la aplicación del tratamiento 

adecuado por profesionales con formación al respecto. 

 No existen factores de riesgo específicos que sean únicos para el contexto hospitalario 

(APA 2006), de manera que una evaluación rigurosa al ingreso de todos los pacientes, 

permitirá el reconocimiento de los riesgos, incluso en aquellos pacientes que no comunican 

sus intenciones, así como establecer la urgencia de las intervenciones terapéuticas y el plan de 

cuidados adecuados a cada caso. 

 El ACR es una de las estrategias más utilizadas para el análisis de problemas de 

seguridad. Lleva a estudiar los factores humanos, ambientales, comunicacionales y de equipo 

que determinaron el suceso. El análisis identifica los cambios que podrían introducirse en los 

sistemas o procesos para mejorar el nivel de rendimiento y reducir el riesgo de que un 

determinado evento adverso se presente en el futuro. 
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 En la práctica clínica la valoración del riesgo suicida es una de las más difíciles de 

realizar, no sólo debido a la existencia de falsos positivos y negativos, sino también por la 

ansiedad que genera en el evaluador (Wasserman, 2001). De ahí que, la atención a una 

persona con riesgo suicida exige profesionales con un buen nivel de formación y de 

entrenamiento en el manejo de toda la conflictividad asociada al suicidio (distress en 

pacientes, impacto emocional en los familiares, resonancias personales en el equipo de 

profesionales, etc.). Los profesionales debemos tener en cuenta que cada intento de autolisis 

puede tener motivaciones diferentes y que, en personas que realizan múltiples intentos, cada 

uno de ellos debe ser considerado separadamente. 

 El momento del alta es de especial significación para el paciente que vuelve a su 

entorno sin la protección del equipo terapéutico. Diversos estudios longitudinales muestran 

que los pacientes hospitalizados por un intento de suicidio están expuestos a un riesgo 

particularmente alto de consumar el suicidio durante el primer año tras el alta (Hawton y Fagg, 

1988). Según diversas investigaciones aproximadamente un 10% de los que han sido 

hospitalizados tras un intento de suicidio lo consumarán en el futuro (Retterstol y Mehlum, 

2001). Un porcentaje adicional, que varía entre el 10 y el 50% repetirá los intentos de suicidio, 

siendo el riesgo mayor en los tres meses siguientes y la tasa de suicidios consumados más 

elevada en la primera semana tras el alta. Por ello es muy importante planificar el alta 

cuidadosamente y disponer de un programa de tratamiento y seguimiento post-alta 

organizado en torno a las necesidades del paciente. 

 La coordinación interniveles es pieza clave para garantizar la continuidad de cuidados. 

Se hace necesario dentro del ámbito de enfermería el apoyo de la enfermera especialista en 

salud mental a la enfermera médico-quirúrgica, aumentando la capacidad de los profesionales 

enfermeros de la Unidad de Quemados para la detección y abordaje del riesgo autolítico y 

creando un espacio de intercambio de experiencias de todos los profesionales que atienden a 

estas personas. 
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CAPÍTULO 13: CUIDADOS CREATIVOS EN SALUD 

MENTAL 
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13.1. Taller de Musicoterapia: un camino hacia la recuperación 

Aida Grueso Pérez, María Angustias Prieto Rodríguez, Eduardo José Gutiérrez Domínguez, María 

Luisa Valenzuela Carrillo. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La  concepción multidimensional que actualmente tiene la salud, requiere un amplio abordaje y 

justifica la contribución de la Musicoterapia como una disciplina creciente. 

La Asociación Americana de Musicoterapia la define como “el uso de la música prescrito por una 

persona cualificada para producir cambios en el funcionamiento psicológico, físico, cognitivo o 

social de individuos con problemas de salud o educativos”(1,2). 

Dentro del contexto terapéutico, la música permite expresar ideas y emociones sin palabras, lo 

cual para muchos pacientes, es una ventaja significativa. 

La experiencia musical propicia la cooperación y la integración entre los miembros del grupo, 

ayuda a establecer o restablecer relaciones interpersonales e influye en los patrones de las 

emociones y el pensamiento, considerados como prerrequisito para el cambio de conducta. 

Ha demostrado tener efectos beneficiosos en pacientes con patología psiquiátrica, mejorando el 

autoestima y la motivación, reduciendo el aislamiento y la ansiedad, y produciendo en los 

pacientes un aumento de interés por su entorno, mejorando la socialización, siendo éste uno de 

los principios de la recuperación(3–5). 

La terapia musical es una intervención no invasiva, efectiva y rentable, que asiste a las 

enfermeras en la creación de un ambiente curativo para promocionar la salud y el bienestar del 

paciente, en este caso, Florence Nightingale fue la primera enfermera que describió el efecto 

beneficioso de la música y la empleó como parte de los cuidados que prestó a los soldados en la 

guerra de Crimea. Según su modelo basado en el entorno, la enfermera debe controlarlo, para 

que sea favorable y adecuado y así promover la salud y curación del paciente. Ella tenía en cuenta 

la música como parte de ese entorno. 

Desde la disciplina enfermera, podemos encontrar la musicoterapia como una intervención de 

enfermería en la taxonomía Nursing Interventions Classification (NIC), que la describe como 

“utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio específico de conductas, 

sentimientos o a nivel fisiológico” (2,6). 
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OBJETIVOS. 

-Evaluar la efectividad de la musicoterapia en pacientes con patología mental. 

-Mejorar el funcionamiento social y las habilidades sociales. 

-Reducir la ansiedad característica de sus procesos de enfermedad. 

-Mejorar la autoestima y los métodos de afrontamiento positivos. 

-Disminuir la anhedonia y síntomas negativos. 

 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO. 

Siguiendo la metodología enfermera, se han seleccionado unos Diagnósticos Enfermeros 

(NANDA) con los que trabajar, los objetivos (NOC) que alcanzar y las intervenciones (NIC) 

mediante las cuales alcanzar los objetivos propuestos (7-9). 

Los Diagnósticos Enfermeros seleccionados son:  

(00052) Deterioro de la interacción social  

NOC 

(1502) Habilidades de interacción social 

NIC 

(4362) Modificación de la conducta: habilidades sociales 

(5400) Potenciación de la autoestima 

NOC 

(0116) Participación en juegos 

NIC 

(5100) Potenciación de la socialización 

(4430) Terapia de juegos 

(4400) Musicoterapia 

 

(00097) Déficit de actividades recreativas 

NOC 

(1604) Participación en actividades de ocio 
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NIC 

(4310) Terapia de actividad 

(4430) Terapia de juegos 

(5100) Potenciación de la socialización 

(4400) Musicoterapia 

 

(00146) Ansiedad 

NOC 

(1402) Control de la ansiedad 

NIC 

(5240) Asesoramiento 

(5230) Aumentar el afrontamiento 

(5340) Presencia 

NOC 

(1502) Habilidades de interacción social 

NIC 

(4362) Modificación de la conducta: habilidades sociales 

 

La musicoterapia trabaja principalmente cuatro tipos de experiencia: improvisación, creación 

musical, recreación y escucha musical, siendo ésta última la principal en nuestro taller. 

El taller se basa mayoritariamente en la escucha musical cómo método para expresar e identificar 

sensaciones, sentimientos e ideas.  

Destinatarios: 

Todos aquellos usuarios/pacientes que debido a su proceso asistencial se encuentren en 

Comunidad Terapéutica, ya sea en régimen de hospitalización completa como en programa de 

día. 

 

Recursos humanos y materiales: 
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Personal sanitario (EIR, enfermero y auxiliar de enfermería). 

Sala de terapia. 

Reproductor de audio 

Karaoke/ Televisión 

Instrumentos musicales (panderetas, cajas,…) 

 

Programa: 

El taller se realizará quincenalmente (jueves) en el turno de tarde. La duración de las sesiones 

será de entre 45 y 60 minutos según lo requiera la sesión.  

 

Al principio y al final de cada sesión el paciente mediante un “emograma” califica su estado 

(mental, anímico y físico) con diferentes colores (verde-bien, amarillo-regular y rojo-mal), lo que 

nos permite observar si la asistencia al taller ejerce un efecto positivo sobre el paciente. 

Al inicio de cada sesión, realizamos una dinámica como calentamiento y para romper barreras 

entre los participantes, y al finalizar la sesión, relajación basada en la respiración.  

 

Ejemplo de sesión: 

Sesión 1: ¿A qué te suena? 

-Presentación del taller y los miembros del mismo. 

-Cuestionario sobre gustos musicales. 

-¿A qué te suena? Se trata de una actividad en la que el paciente tendrá que adivinar a qué 

película o serie de televisión pertenece la banda sonora que está escuchando. Se contabilizarán 

los puntos de cada paciente con estrellas de goma-eva. 

En esta primera sesión introductoria al taller, queremos trabajar la motivación y estimulación 

cognitiva mediante el concurso. 

-Relajación: utilizamos la música y diferentes sonidos de la naturaleza para conseguir relajarnos. 

 

CONCLUSIONES. 
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La actividad musical disminuye los síntomas negativos y mejora el contacto interpersonal. El taller 

de musicoterapia por tanto, ayuda a los pacientes a establecer una relación de confianza tanto 

con los terapeutas como con el resto de pacientes, resultando una  mejoría en las habilidades de 

interacción social, una disminución de la sintomatología negativa y de la ansiedad,  así como un 

aumento de la autoestima. 
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13.2. El arte de cuidar con música. Talleres de musicoterapia en 

una UHB de psiquiatría 

Sandra Montalbán del Baño, Carmen María Pérez Martínez, Raúl Cánovas Lorca, Nerea 

Gutiérrez Pérez, Francisco Andrés Pascua. 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una unidad de hospitalización breve? 

La Unidad de hospitalización breve se orienta al tratamiento y cuidado intensivo de las 

personas adultas con patología psiquiátrica en régimen de  atención continuada 24 horas al día, 

con dotación de equipos multiprofesionales especializados (psiquiatras, psicólogos clínicos, 

enfermeros especialistas, trabajadores sociales.) y con un tiempo de estancia media breve. 

Durante   el   ingreso  se   cubren   aspectos diagnósticos   (evaluación   clínica psiquiátrica, 

psicológica y social) y terapéuticos  (biológico, psicofarmacológico, psicoterapéutico, etc.), así 

como la atención a la salud general. 

Su misión es atender a los pacientes psiquiátricos en situación aguda o de crisis que no 

puedan ser tratados adecuadamente en la comunidad. El ingreso se realiza por derivación 

desde los servicios de urgencias hospitalarios o desde los Centros de Salud Mental, pudiendo 

tener carácter voluntario o involuntario, 

precisándose en este último caso, autorización judicial.1 

¿Qué es el trastorno mental? 

Según el DSM-5 un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración   

clínicamente   significativa   del   estado   cognitivo,   la   regulación emocional o el 

comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, 

biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos 

mentales van asociados a un estrés  significativo  o  una  discapacidad,  ya  sea  social,  laboral  

o  de  otras  actividades importantes.1 
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Los trastornos mentales son un problema de primera magnitud, por su elevada prevalencia 

(existen estimaciones que sugieren que entre el 15 y el 25% de la población general los padece) 

y por el impacto de sufrimiento y desestructuración en las personas, sus familias y su entorno 

más cercano2. Se puede afirmar que en España, excluyendo los trastornos causados por el uso 

indebido de sustancias, al menos el 9% de la población padece un trastorno 

mental en la actualidad, y algo más del 15% lo padecerá a lo largo de su vida. Se prevé que 

estas cifras se incrementarán en el futuro.2 

La atención a las personas con trastorno mental requiere la integración de distintos niveles de 

atención y diferentes tipos de intervención que forman un conjunto  inseparable,  y  que  se  

integran  en  nuevos  objetivos:  autonomía, calidad de vida, bienestar personal, participación 

social en torno al concepto de recuperación personal. Y es así que la atención a enfermedad 

mental no se reduce ahora solo a la aminoración de síntomas sino que debe hacer frente a las 

diversas necesidades consecuentes. La atención a estas personas exige, en definitiva, 

integrar las intervenciones psicofarmacológicas y las intervenciones psicosociales en una red 

de salud mental formada por equipos 

interdisciplinares.3 

¿Qué es la musicoterapia? 

Es la aplicación científica del arte de la música con finalidad terapéutica y preventiva a fin de 

poder ayudar a incrementar y restablecer la salud mental y física del ser humano mediante la 

acción del profesional. 

Otra definición: es el uso de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía 

y armonía) realizada por un profesional con conocimientos sobre esta práctica, con un 

paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar y promover la comunicación, las 

relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos 

terapéuticos relevantes, para así satisfacer   las   necesidades   físicas,   emocionales,   mentales,   

sociales   y cognitivas. La Musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las 

funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor 
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integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la 

prevención, rehabilitación y tratamiento.4 

La música tiene la capacidad de mover al ser humano tanto en el ámbito físico como en 

psíquico. En Musicoterapia este poder de la música se utiliza en la consecución de objetivos 

terapéuticos, manteniendo, mejorando y restaurando el funcionamiento físico, cognitivo, 

emocional y social de las personas.4 

El mecanismo de acción de la musicoterapia consiste en diferentes tipos de estímulos 

musicales los cuales inducen directamente cambios físicos y emocionales en el ser humano. 

El escuchar música en directo o grabada, la relajación, la meditación, el movimiento, el 

dibujo o recordar el pasado etc. Es un tipo de terapia musical la cual puede ayudar a 

reducir el estrés, aliviar el dolor, y energizar el cuerpo.5 

Todo lo relacionado con estados depresivos se puede mejorar con la ayuda de la  música,  se  

ha  demostrado  que  algunas  piezas  de  la  obra  de  Mozart, provocan un efecto estimulante y 

positivo en las personas. 

La medicina también está descubriendo sus ventajas al ser utilizada como método para 

tranquilizar a los pacientes que se someten a alguna intervención quirúrgica.5 

Desde 1950 tiene rango científico y se imparte como disciplina académica en muchas 

Universidades, centros especializados y organizaciones, aunque en 

España, con una gran historia tras de sí, está en proceso de desarrollo. 

La Musicoterapia, como especialización científica y profesional en España, aún está 

desarrollándose pese a que cuenta con un trayecto recorrido y tradiciones propias desde hace 

muchos años. Es cierto que la palabra Musicoterapia ya no resulta tan extraña a los oídos de la 

sociedad en general, gracias a muchos profesionales que con su ahínco y sacrificio han 

cooperado para impulsar esta profesión.4 

JUSTIFICACIÓN 

La musicoterapia en salud mental 

La estigmatización y la exclusión tanto de su ambiente familiar como del social son factores que 

siempre han ido persiguiendo a las personas con trastorno mental. Actualmente, existen 
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diversos tratamientos para este colectivo y el bienestar de las personas y la salud -la salud 

mental- es una demanda que está aumentando en las sociedades modernas.6 

La  musicoterapia  utiliza  las  experiencias  con  la  música  para  ayudar  a  los 

 

pacientes con trastornos mentales a establecer relaciones y abordar los problemas que no 

podrían tratar solo con palabras. Los estudios realizados hasta  la  fecha  han  investigado  

los  efectos  de  la  musicoterapia  como tratamiento adicional a la atención habitual. Los 

resultados de estos estudios indican que la musicoterapia mejora el estado general y también 

puede mejorar el funcionamiento y el estado mental si se proporciona en un número 

suficiente de sesiones6 

La música ha sido utilizada como una modalidad de tratamiento para mejorar la autoestima, 

aumentar la socialización, disminuir los síntomas psicóticos y promover la actividad. Estudios 

sobre el efecto de la Terapia musical en pacientes con depresión y esquizofrenia han 

demostrado una mejora de la motivación, del ánimo, una reducción de la ansiedad y aumento 

de la alerta y conciencia                        de                        estados                        emocionales. Se ha 

demostrado la efectividad de la musicoterapia en pacientes con esquizofrenia residual, cuyos 

resultados fueron evaluados por enfermeras. Estos resultados fueron una disminución de la 

sintomatología negativa, un aumento de la habilidad de comunicación, una reducción del 

aislamiento y un aumento     del     interés     de     estos     pacientes     por     su     entorno. 

La Musicoterapia parece ser también efectiva para reducir determinados síntomas relacionados 

con la ansiedad. Se habla en algunos estudios de resultados positivos obtenidos en pacientes 

con dificultades para expresar emociones y en pacientes que tienen cierta resistencia a 

buscar tratamiento. Un estudio en el que se utilizó la musicoterapia en pacientes 

psiquiátricos con diversas patologías en una unidad de agudos demostró que esta fue 

efectiva en la mejora de la expresión de emociones y comunicación de los pacientes.7 

La musicoterapia en grupo es un proceso de terapia.  Cuando una persona enferma lo que ha 

ocurrido es que pierde el equilibrio en sus áreas físicas, psicológicas y espiritual, es entonces 

cuando es diagnosticada por sus síntomas. La medicina tradicionalmente se ha encargado de 

hacer desaparecer esos síntomas y considera curada a la persona cuando estos dejan de ser 

manifiestos. Desde una perspectiva más global, el síntoma se entiende como una 

compensación que realiza nuestro cuerpo en busca de su equilibrio. El síntoma desde esta 
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perspectiva cobra otro significado, pasando a ser algo que merece la pena atender, reconocer, 

examinar a veces asumir y que contiene en si información acerca de lo que nos ha llevado a 

enfermar.8 

 

La   musicoterapia   de   grupo   pretende   la   apertura   de   los   canales   de comunicación 

tanto verbales como no verbales y se desarrolla principalmente en un contexto no verbal. 

Se favorece la expresión del mundo interior, de lo más emocional, también un conocimiento  

de  uno  mismo.  Sirve  para  hacer  consciente  lo  inconsciente. Desde la musicoterapia de 

grupo se pueden armonizar los tres centros de la persona (racional-emocional-vital), las 

mismas áreas de intervención que en psicoterapia.8 

Enfermería y musicoterapia 

Florence Nightingale reconoció el efecto beneficioso de la música y la utilizó como parte de los 

cuidados que prestó a los soldados en la guerra de Crimea. Ella describe cómo las enfermeras 

usaban la voz y la melodía con flautas para provocar efectos beneficiosos en los soldados con 

dolor. Según su modelo basado en el entorno, la enfermera debe controlar el mismo, para que 

éste sea favorable y adecuado para promover la salud y curación del paciente. Ella tenía en 

cuenta la música como parte de ese entorno.9 

Desde la disciplina enfermera, se puede encontrar la musicoterapia clasificada como 

intervención de enfermería en la taxonomía Nursing interventions clasificación (NIC), desde su 

primera edición publicada en 1992, en la que se describe como: Utilización de la música para 

ayudar a conseguir un cambio específico de conductas, sentimientos o a nivel fisiológico.10 

Mientras que una persona entrenada en música como un musicoterapeuta es el profesional 

ideal para proporcionar la Musicoterapia, las enfermeras pueden utilizar la música como 

herramienta de gran alcance, de forma simple, rentable y terapéutica para facilitar la curación 

de los pacientes, y todo ello dentro del ámbito de las Intervenciones de Enfermería.12. Pero 

hoy en día esta diferencia es poco apreciable en la práctica y se usa en general el término de 

Musicoterapia para designar a cualquier forma de uso terapéutico de la música. Es  una  

intervención  no  invasiva,  efectiva  y  rentable,  que  asiste  a  las enfermeras en la 

creación de un ambiente curativo para promocionar la salud y el bienestar del paciente.11 

La  actual  concepción  multidimensional  de  la  salud  requiere  un  abordaje  
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multidisciplinar y justifica ampliamente la contribución de la Musicoterapia como una disciplina 

creciente. Los cuidados enfermeros, entendidos como procesos integrales e individuales, 

pueden enriquecerse con las aportaciones de esta disciplina. 

OBJETIVOS Y POBLACIÓN 

  Realizar una intervención de musicoterapia para pacientes ingresados en UHB de psiquiatría. 

  Aumentar  el  grado  de  bienestar  y  de  socialización  en  el  grupo  de pacientes 

participantes en los talleres de musicoterapia. 

 Disminuir la ansiedad por ingreso de los pacientes ingresado en la UHB. 

  Proporcionar  un  ambiente   adecuado   que   facilite la  expresión   de sentimientos y 

emociones. 

METODOLOGÍA 

La musicoterapia es una disciplina que utiliza todas las vertientes musicales como método 

para la sanación, por lo tanto en una sesión normal se puede escuchar o ejecutar música, 

expresarse corporalmente, cantar, improvisar, etc. Es una terapia que puede realizarse en 

grupo. 

En la realización de esta intervención con musicoterapia, se dispondrán  cuatro talleres 

diferentes, distribuidos en sesiones de 45 min los días lunes, martes, jueves y viernes en 

horario de mañana de 10-11h durante una semana.  Serán realizadas en la unidad de 

hospitalización breve de psiquiatría. El material del que se dispone es: un ordenador y 

altavoces, el mobiliario de la sala (mesas, sillas etc.), material de dibujo (hojas, pinturas, 

lápices etc.). Esterillas para llevar a cabo la relajación. 

En cada taller se realizarán diferentes actividades, intercalándose sesiones activas, y 

sesiones receptivas. 

SECUENCIA ACTIVIDADES 

Cada  una  de  las  sesiones  consta  de  dos  fases  preparatorias  y  dos  de actividades. 

Todas ellas articuladas de la siguiente manera. 

  Se alternan las fases de exteriorización (fases expresivas) con las fases de 

interiorización (fases receptivas). 

 Desarrollar primero la conciencia de sí mismo (desarrollo corporal y perceptivo) para 

pasar a la conciencia del otro (desarrollo emocional- comunicativo-social). 
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  Mantener la atención-motivación-afecto de los participantes a lo largo de las diferentes 

fases mediante la escucha mantenida. 

  Encadenamiento de actividades buscando la unidad y variedad. 

Las fases de las que consta cada taller son las siguientes: 

  Fases preparatorias: 

1.  Presentaciones y motivación para la sesión (COMÚN) 

2.  Calentamiento:  actividades  sonoro-musicales  de  activación  corporal consciente 

(COMÚN) 

  Fases de actividades: 

3.  Musicoterapia receptiva y medios artísticos (TALLER 1) 

4.  Describir sensaciones que producen las canciones (TALLER 2) 

5.  Debate sobre letras de canciones (TALLER 3)  

6.  Métodos receptivos de musicoterapia y relajación (TALLER 4) 

7.  Actividades de despedida (COMÚN) 

El Caldeamiento Es el momento inicial de adaptación a la sala de trabajo, a los estímulos 

sensoriales que se puede percibir en ella etc. La adaptación al espacio físico. También la 

activación corporal. 

 TALLERES 

1º TALLER 

  Presentaciones y motivación para la sesión 

  Caldeamiento: 

ACTIVIDAD SONORO-MUSICALES DE ACTIVACIÓN CORPORAL 

CONSCIENTE 

Objetivos específicos: 

- Desbloquear las tensiones neuromusculares. 

- Ayudar a regular el movimiento corporal de forma intencional y guiada. 

- Seguir el ritmo de la música. 
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- Desarrollar la atención y la concentración. 

- Ejercitarse en la toma de conciencia de las posibilidades de movimiento de cada una 

de las articulaciones y segmentos. 

 

Procedimiento: 

“¿Qué puedo mover?” 

Se moverán las articulaciones por separado de tal forma que cuando una se mueva, el resto 

permanecerá en reposo y distensión. 

Se empezará investigando todos los posibles movimientos de los dedos y se continuará con las 

manos, cabeza, ojos, caderas, codos, piernas, pies etc. 

Se  buscará  en  cada  segmento  la  posibilidad  de  rotación,  traslación  e inclinación, 

siguiendo las direcciones izquierda-derecha, delante-atrás y arriba y abajo. 

Se utilizará la música como fuente de energía que desencadene el movimiento. 

“Moveos como si…” 

El grupo se va moviendo por la sala al ritmo de la música, cada vez que el volumen de la 

música baje, el líder va dando consignas para el movimiento: 

- Moveos como si: hiciera mucho frío, como viejos, como si hiciera mucho calor etc. 

Se le pide a diferentes miembros del grupo que inventen consignas para cambiar de 

movimientos. 

  Actividades:  

MÚSICA CON DIBUJO Y NARRATIVA Objetivos 

específicos: 

- Averiguar sentimientos del paciente. 

- Reconocer sentimientos negativos y positivos por parte del paciente. 

- Expresar emociones que le cuestan mostrar por otros medios. 

Procedimiento: 

Se pide a los pacientes que reflexionen sobre un tema correspondiente a su experiencia, se 

invita a que busquen su propio espacio por la sala donde estén cómodos. Se ofrece una breve 
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introducción con un componente relajante seguido de su relación con un programa musical 

acorde a la sesión. Se anima a los pacientes a alinearse con la música  y a elegir los 

colores y formas pensado en ésta y en su experiencia. Es importante que sepan que puede 

dibujar tanto como quieran, que no se espera que sean unos artistas. Luego se les  pide  que  

las  pongan  en  común.  El  papel  del  enfermero  consiste  en escuchar las historias 

permitiendo la expresión de sentimientos dificultosos en otro medio. 

Selección de música: 

- Vaughan Williams - The Lark Ascending 

- Vaughan Williams - Fantasia on Greensleeves. 

  Actividad de despedida 

 2º TALLER 

  Presentaciones y motivación para la sesión. 

  Caldeamiento: 

ACTIVIDAD SONORO-MUSICALES DE ACTIVACIÓN CORPORAL 

CONSCIENTE 

“¿Qué puedo mover?” (Explicado anteriormente) 

“Muévete de tu sitio” 

Los miembros del grupo se distribuyen por todo el espacio de la sala. Se les pide que se fijen y 

se concentren en cualquier lugar de la sala . A continuación, han de dirigirse al lugar elegido en 

línea recta, sin detenerse, evitando chocar con los demás. 

El líder va dando instrucciones para el desplazamiento. 

  Actividades: 

DESCRIBIR SENSACIONES QUE PRODUCEN DIFERENTES TIPOS DE MÚSICA 

Objetivos específicos: 

- Averiguar sentimientos del paciente. 

- Reconocer sentimientos negativos y positivos por parte del paciente. 

- Expresar emociones que le cuestan mostrar por otros medios. 

Procedimiento: 
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Se procede a la reproducción de una serie de canciones familiares para los pacientes. Tras una 

escucha breve, se les pide que vayan escribiendo en un papel diferentes sentimientos que les 

hace sentir la canción que se está reproduciendo. Tras esto, se ponen en común las 

sensaciones y se debate sobre el tema, favoreciendo la expresión de emociones y la 

participación en el grupo. 
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Selección de música: 

- Música popular, bandas sonoras etc. 

  Actividad de despedida 

3º TALLER 

  Presentaciones y motivación para la sesión 

  Caldeamiento: 

ACTIVIDAD SONORO-MUSICALES DE ACTIVACIÓN CORPORAL 

CONSCIENTE 

“¿Qué puedo mover?” (Explicado anteriormente) 

“El espejo” 

Se reproduce una canción que invite al movimiento, se les pide a los participantes que se dividan por 

parejas. Una vez que empieza la canción, uno de ellos ha de moverse al ritmo de la música y el otro 

tiene que intentar imitar todos sus movimientos. Al cabo de un rato se cambia el papel y dirigirá los 

movimientos el otro miembro de la pareja. 

  Actividades: 

DEBATE SOBRE LETRAS DE CANCIONES Objetivos específicos: 

  Fomentar una técnica descriptiva mediante la cual expresar emociones difíciles. 

  Promover  la  música  como  catalizador  para  el  debate  de  cuestiones pertinentes. 

  Estimular el conocimiento de uno mismo mediante el debate de letras de canciones. 

  Ayudar  a  los  pacientes  a  entender  los  sentimientos  asociados  con cuestiones corrientes. 

Procedimiento: 

Consiste en reproducir una serie de temas y de canciones apoyados por material escrito con la letra de 

la canción. 

Tras esto, se deja un periodo de silencio y de reflexión. Se continúa  con una serie de preguntas que 

ayudarán al paciente a compartir con el grupo aquello que   juzgue   significativo   sobre   la   canción,   

compartiendo   sentimientos, 

emociones y opiniones. 
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Selección de música: 

- Diversa  música  pop  y  rock  de  todas  las  épocas  con  un  mensaje interpretable y claro. 

  Actividad de despedida 

4º TALLER 

  Presentaciones motivación para la sesión. 

  Caldeamiento: 

ACTIVIDAD SONORO-MUSICALES DE ACTIVACIÓN CORPORAL 

CONSCIENTE 

“¿Qué puedo mover?” (Explicado anteriormente) 

  Actividades: 

MÉTODOS RECEPTIVOS EN MUSICOTERAPIA Y RELAJACIÓN 

Objetivos específicos: 

- Aliviar la tensión y el estrés. 

- Regular la respiración 

- Reducir la agitación y ansiedad. 

- Realzar la experiencia de audición de música. 

Procedimiento: 

Para llevar a cabo esta actividad son necesarios cuatro factores esenciales: una posición cómoda 

para el pacientes, crear una iluminación adecuada, un espacio   ininterrumpido   y   que   haya   una   

supervisión   constante   de   la reproducción musical. 

También  son  necesarias  ciertas  capacidades  terapéuticas  para  facilitar  el estado de relajación  

como son, un tono de voz intermedio, sin ser demasiado fuerte o suave, proyección vocal, una buena 

dinámica de la sesión y buen ritmo del discurso. 

El  tipo  de  relajación  llevada  a  cabo  es  la  llamada  relajación  muscular progresiva basada en 

Jacobson, la cual consiste en la tensión y relajación física de los grupos de músculos en todas las 

partes del cuerpo. 

Selección de música: 
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- Tony O'Connor - Forgotten Dream 

  Actividad de despedida 

RESULTADOS 

Los  diferentes  talleres  de  musicoterapia  se  dieron  en  los  días  previstos, excepto el cuarto, que por 

motivos de la planta de hospitalización breve de Son Espases, no era propicia la realización de éste el 

día previsto. El estado de los pacientes y los diversos permisos de fin de semana que se había 

concedido impidieron la formación de un grupo que se fuera a beneficiar de la realización de este taller. 

Por tanto, éste se retrasó al lunes siguiente, pudiéndose llevar a cabo entonces sin ningún 

inconveniente. 

Los diferentes talleres han tenido diversos resultados. Se les pasó a los participantes  una  encuesta  

básica  de  satisfacción  que  cubría  todos  los objetivos propuestos, en cada taller, incluso aunque ya 

hubiera participado en alguna sesión previa. Se intentaba valorar la eficacia, y satisfacción con cada 

taller por separado, debido sobre todo, al movimiento de pacientes y a las fluctuaciones de 

estos tan abundantes que hay en este tipo de unidades de hospitalización. 

 

Los resultados de las encuestas de satisfacción (Anexo 1) son los siguientes: 
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Taller 2 
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CONCLUSIONES 

En general, se puede ver una buena aceptación de los diferentes talleres por parte  de los 

participantes. Queda de manifiesto en las diversas encuestas que estos talleres han gustado 

a la mayor parte de estos. 

 El número de participantes ha sido equitativo en todos los talleres, variando de 5 a 6. En cuanto a la 

continuidad, solo tres pacientes pudieron llevar a cabo todos los talleres. Algunos habían sido dado 

de alta, o no se encontraban en un estado óptimo como para participar en el taller del día. 

El   taller uno fue el primero de musicoterapia para la mayoría de los participantes, refiriendo que 

la musicoterapia no es un recurso fácilmente alcanzable para la mayoría de ellos. En los 

siguientes, muchos ya habían estado presentes en los otros talleres realizados en la unidad. 

Los participantes han podido encontrar una utilidad a los talleres, siendo significativa la opinión 

de utilidad que se les ha encontrado a los talleres uno y cuatro, siendo también los mejor 

valorados por los pacientes. 

En cuanto a la expresión de sentimientos y a la disminución de la ansiedad que han  podido  

conseguir  estos  talleres,  se  ha  visto  que  en  general,  los participantes han encontrado 

más útiles las sesiones en la ayuda a la expresión de emociones difíciles de mostrar que en la 

disminución de la ansiedad relacionada con el ingreso y con el proceso de cada paciente. Con 

el cuarto taller, dedicado a la relajación con musicoterapia, sí que se objetiva una percepción de 

disminución de ansiedad de los participantes, puesto que era uno de los objetivos principales 

de éste. 

Los participantes manifiestan su predisposición a participar a otras sesiones de musicoterapia que 

se impartan en la unidad o incluso a aprender más sobre este tema, sobre todo con respecto a 

las dos primeros talleres impartidos. 

Se ve que, independientemente de que el taller les haya parecido útil, o les haya gustado 

para ellos mismos, los participantes sí que recomendarían el taller a otras personas que 

estuvieran interesadas en conocer el tema, o que necesitaran del apoyo de éste. 

En  general,  exceptuando  el  último  taller  donde  la  interacción  entre  los pacientes era 

menor, los participantes han podido usar los talleres como medio para interaccionar, conocer a 

personas nuevas, y aumentar su grado de socialización en la unidad de hospitalización. 

DISCUSIÓN 



1547 
 

Una de las limitaciones más importantes encontradas a la hora de la realización de los diferentes 

talleres fue la inclusión y exclusión de participantes. En la unidad de hospitalización breve de 

psiquiatría, muchos de los pacientes se encuentran en un estado que les impide trabajar en 

sesiones que precisan de un mayor esfuerzo cognitivo, debido a la patología que presenten, las 

descompensaciones de éstas e incluso por los efectos de los diferentes medicamentos usados 

para tratarlos. 

Otra  dificultad  encontrada  ha  sido  el  hecho  de  no  existir  una  actividad alternativa a los 

talleres para los pacientes que querían participar pero no se encontraban en las condiciones 

óptimas para hacerlo. El hecho de tener que recomendarles que no participasen pero no 

ofrecerles una actividad alternativa ha dificultado en varias ocasiones la realización e incluso 

retrasado el inicio de las sesiones. 

Los talleres se programaron para un horario de 19h a 20h el cual ha resultado óptimo para la 

realización de estos ya que es un momento en el que todos los pacientes se encuentran en la 

unidad puesto que ha terminado el horario de visitas y de salidas. Era una hora en la que no se 

realizaba ninguna actividad y el hecho de hacerla ha supuesto una gran satisfacción por parte de 

los ellos. El día de la semana que no se llevó a cabo, miércoles, estos demandaron la apertura de 

la sala para la realización de musicoterapia, pero puesto que no era posible, se tuvo que 

realizar otra actividad alternativa. 

En general, ha habido una buena aceptación por parte del personal y de los pacientes en 

cuanto a los talleres, pero quizás se debería apostar por talleres menos  demandantes  

cognitivamente  que  permita  ampliar  el  criterio  de inclusión, debido, sobre todo, a la gran 

heterogeneidad de participantes y a la variación de estos durante las diferentes sesiones. 
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13.3. Teatro y cambio: una propuesta docente 

Fermín Antonio Lanzas Cabello, María Angustias Prieto Rodríguez, Juan Francisco Bejarano 

Ramírez, Aida Grueso Pérez, Inmaculada Hidalgo Ruiz. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace 4 años somos Unidad Docente Multiprofesional en la formación de Enfermeros 

Especialistas en Salud Mental. Desde entonces tuve la suerte de formar parte de los 

profesionales responsables de coordinar la formación de los residentes; primero como 

colaborador docente y ahora como tutor. 

Dentro de los objetivos que marca el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para la 

formación EIR (1) encontramos: 

-  Un perfil profesional donde destacan competencias asistenciales  como utilizar la relación 

terapéutica como instrumento básico de comunicación y relación. 

- En la formación docente podemos destacar contenidos específicos para alcanzar las 

competencias marcadas por el ministerio como: Comunicación y motivación, sentimiento y 

emociones; La relación intrapersonal, y las características personales que favorecen o dificultan 

la relación terapéutica; El autocuidado de la enfermera; Teoría y manejo de las relaciones 

interpersonales; La relación terapéutica enfermera/paciente. 

Mi formación en Teatro (licenciado en Arte Dramático, especialidad de Interpretación) junto con 

mi experiencia en la Salud Mental me dicen que el teatro es una muy buena herramienta para el 

autoconocimiento, conocer las claves de las relaciones humanas y trabajar áreas de cambio. 

En nuestra práctica asistencia es muy importante trabajar “el cambio” en relación a hábitos de 

estilo de vida saludable. Además es de suma importancia conocer las técnicas grupales (tanto 

terapéuticas como de psicoeducación). 

Para que la propia personalidad sea un instrumento terapéutico, se requiere de una reflexión 

hacia uno mismo y hacia la relación con los demás. Una reflexión que implique tomar conciencia 

de las propias capacidades, inquietudes, deseos, bloqueos o puntos débiles, entre otros, con ello 

forjamos una habilidad que caracteriza la actitud terapéutica de la persona cuidadora y que se 

traduce en compromiso, compasión, competencia y confianza (2). 
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OBJETIVOS 

Los objetivos marcados para este grupo son: 

- Favorecer el autoconocimiento. 

- Mejorar el reconocimiento y canalización  de emociones. 

- Formar en técnicas para el proceso de cambio. 

- Formar en técnicas grupales. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de esta propuesta formativa es la creación de un grupo con los EIR de primer y 

segundo año (9 en total) y dos tutores. En este grupo se  realizó en 10 sesiones  grupales: una 

primera donde se toma contacto con los objetivos principales, se  lee una reflexión inicial de cada 

integrante (previamente realizada); siete sesiones de trabajo donde se define el cambio, 

personajes a crear y proyecto a realizar; novena sesión donde se realiza el trabajo fin de grupo 

(proyecto creativo) y una décima sesión donde se hace reflexión y balance final del grupo.  

Sin ceñirnos a una metodología científica concreta, hemos querido hacer una toma de contacto 

sobre la propuesta formativa  y un trabajo de campo donde se compara la reflexión inicial con la 

final. Ambas de una forma cualitativa. 

 

 

DESARROLLO 

En un intervalo de tiempo de 4 meses, desde octubre de 2014 a febrero de 2015 se realiza una 

sesión grupal cada dos semanas de 90 min de duración.  

A continuación describo las sesiones que conforma este proyecto. Serán un número de 10, 

impartidas una vez cada dos semanas, con una duración de 90 minutos. La sesión se divide en 5 

momentos (sesiones 2-8): 

- El 1º, llamado “Ejercicio de Activación”, como su nombre indica será a modo de calentamiento 

físico, con una duración de 15 minutos, sus objetivos generales serán: 

 - Facilitar una adecuación física. 

 - Favorecer una relajación psíquica. 
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 - Motivar a participar en la sesión. 

- El 2º, llamado “Ejercicio Individual”, donde los integrantes del programa tendrán que explorar 

su cuerpo e investigar los aspectos físicos y psíquicos del mismo. Su duración será de 20 minutos. 

Los objetivos generales serán: 

 - Conocer su yo corporal y el entorno que nos rodea. 

 - Fomentar la creatividad.  

 - Facilitar la expresión de la emociones. 

 - Reconocer los límites físicos y psíquicos de cada uno. 

- El 3º, llamado “Ejercicio Grupal” ser realizarán para la interacción de los integrantes. Con una 

duración de 20 minutos. Sus objetivos generales son: 

 - Reconocer a los que comparten el mismo espacio que nosotros. 

 - Facilitar la expresión de la emociones a nivel grupal. 

 - Favorecer la tolerancia a las frustraciones. 

 - Fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

 - Normalizar el contacto físico dentro del grupo. 

- El 4º, llamado “Relajación” durará 15 minutos y sus objetivos son: 

 - Facilitar una relajación psicofísica. 

 - Favorecer el darse cuenta de lo ocurrido en la sesión. 

- El 5º, llamado “Puesta en común”, durará 15 minutos, en el los integrantes del grupo junto con 

el tutor que dirige el programa hablarán de la sesión, de la emociones que surgieron, lo positivo y 

negativo de ella para cada uno. Cada individuo tiene una libreta “diario” que le será entregada en 

la primera sesión, en ella escribirá todo lo que le ocurrió en la sesiones (emociones, sentimientos, 

desarrollo de la sesión describiendo los ejercicios, escribirá lo positivo y negativo de la sesión 

para él, de qué se dio cuenta al participar en esa sesión, etc.). El uso del diario es exclusivo de 

cada individuo, no están obligados a informar de su contenido y a enseñarlo salvo que lo hagan 

por decisión propia. 

Las sesiones 1,9 y 10 tienen un formato diferente: 
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- Sesión 1: se explica estructura que tendrá el curso, objetivos, se firma un documento de 

compromiso y confidencialidad. Cada integrante lee o narran su reflexión personal 

(descripción de su yo: cómo se ve a nivel físico, psíquico y relacional).  

- Sesión 9: trabajo fin de grupo (la propuesta de este grupo fue hacer una visita guiada por 

el centro de Málaga). Cada integrante del grupo crea un personaje que le ayuda en su 

proceso de cambio (V.g. Una persona que quiere trabajar la timidez crea un personaje 

muy extrovertido; una persona que quiere trabajar la inseguridad crea un personaje muy 

seguro de sí mismo, etc.). Cada  personaje expone in situ un edificio del centro de 

Málaga, los demás son espectadores. 

- Sesión 10: puesta en común de la reflexión final, donde se habla de los objetivos 

conseguidos, el proceso de construcción del personaje, el proceso de cambio de cada 

uno, la aplicación de esto en la práctica laboral, áreas de mejora para posteriores grupos. 

El marco teórico utilizado para este grupo incluye diferentes aspectos. Se utilizaron diferentes 

técnicas interpretativas (búsqueda de la memoria emotiva, distanciamiento, humorismo, 

improvisaciones, biomecánica, mímica…), técnicas de expresión corporal, técnicas de 

vocalización. Además se han usado varios marcos conceptuales desde el punto de vista de 

psicológico (Teoría de los Arquetipos e imaginación activa de Jung, teoría de la Entrevista 

Motivacional de Miller and Rollnick, teorías de autoconocimiento de la Gestald, aspectos de la 

filosofía pedagógica de José Antonio Marina, aspectos teóricos de la Dramaterapia). 

La BADth (2003), plantea que existen diversas formas de aplicación de la dramaterapia, de 

acuerdo al enfoque e intereses de cada terapeuta, entre ellas se encuentran: (3) 

- El trabajo del darse cuenta, exploración y reflexión de sentimientos y relaciones, enfocado hacia 

los diferentes aspectos del sí mismo y de otras personas. Esta modalidad de dramaterapia ofrece 

instancias en las que un grupo puede reflexionar acerca de sus propias dinámicas y dar 

retroalimentación, lo cual no es posible en la psicoterapia individual. Este tipo de terapia otorga 

la posibilidad de cambiar patrones de pensamiento por medio de la estimulación del insight y 

autoconsciencia, y entregando la oportunidad de experimentar con diferentes modos de pensar, 

sentir y actuar. 

- Trabajo de Expresión Creativa: Esta modalidad se utiliza con personas que se interesan por el 

trabajo grupal para su desarrollo personal y entretenimiento. El énfasis de este tipo de trabajo se 

encuentra en la experiencia de comprometerse creativamente en el drama con otras personas, 

sin la intención de llegar a ser buenos actores ni focalizarse en conflictos personales. Sin 
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embargo, cabe mencionar que estos procesos de drama creativo poseen en sí mismos un valor 

terapéutico. 

- Trabajo con Textos Dramáticos, Mitos o Rituales: Permite que las experiencias personales y 

dinámicas grupales puedan ser revividas y revisadas desde una perspectiva simbólica, metafórica 

o metafísica, ya que el texto, la historia o ritual, posee una estructura que facilita el 

distanciamiento para que la auto-exploración y auto-descubrimiento tengan lugar. 

- Trabajo de Entrenamiento Social: Se focaliza en el desarrollo de habilidades sociales como la 

asertividad, empatía, manejo de la agresividad, entre otras; por medio de técnicas como el role 

playing, observación, modelado y experimentación de estrategias de comportamiento 

alternativas. Su metodología de trabajo se centra en la reconstrucción de situaciones conflictivas, 

por los miembros del grupo, y el ensayo de soluciones de posibles soluciones. En este sentido, el 

grupo provee de un contexto apoyador que permite asumir riesgos y evaluar las debilidades. 

Se utilizaron técnicas teatrales.  

- La educación del actor en el teatro de Grotowski no estriba en “enseñarle” algo; se trata 

de eliminar la resistencia del organismo a este proceso psíquico. Su vía es negativa, no 

una serie de habilidades sino la erradicación de bloqueos. . El resultado es que el actor se 

libera y sus impulsos y sus reacciones exteriores se vuelven uno: el cuerpo desaparece y 

el espectador sólo ve una serie de impulsos visibles (4).  

- El realismo de Stanislavski (los actores se identifican emocionalmente con los 

personajes). Trabajo enfocado a la memoria emotiva de los actores para extraer 

emociones auténticas de sus propias vidas. Crea “El método” donde el actor busca en su 

memoria emotiva para la creación del personaje (5). 

Se utilizan teorías psicológicas como: 

- En la psicoterapia gestáltica  fomentan los contactos directos con los pacientes porque 

creen  que  donde se producen la mayoría de las dificultades de los pacientes es en el 

contacto y como consecuencia de ello en los intercambios que se producen  por defecto 

o por exceso. Solo a partir del darse cuenta de qué es lo que interrumpe y cómo lo 

interrumpe puede cambiar su conducta y aprender nuevas formas de actuar (6). 

- La motivación no puede entenderse como algo que se tiene sino más bien como algo que 

se hace. Implica reconocer un problema, buscar una forma de cambiar, y entonces 

comenzar y mantener esa estrategia de cambio. Resulta que existen muchas formas de 

ayudar a la gente a que así lo reconozcan y actúen.  La motivación para el cambio no 
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reside simplemente dentro de la piel del paciente, sino que surge de un contexto 

interpersonal (7). 

 

- Una necesidad o un deseo se han concretado en un proyecto, y eso quiere decir que 

mediante una irrealidad podemos dirigir nuestra vida real. No hay proyectos desligados 

de la acción. El proyecto va a activar, motivar o dirigir la acción. Crear es someter las 

operaciones mentales a un proyecto creador (8). 

 

- El grupo es un microcosmos y la terapia comienza cuando los roles, normas y dinámicas 

empiezan a cambiar dentro del grupo. El objetivo de la terapia grupal es crear una  

atmósfera en la cual sus miembros pueden establecer relaciones sociales, combatir el 

aislamiento y explorar abiertamente sus dificultades (3). 

 

- La imaginación activa, según Jung, lleva al individuo a tomar una acción en el mundo de 

la realidad objetiva. Es una forma de mirar directamente hacia el inconsciente de nuestra 

vida interna. Con esto Jung intentó que el individuo tomará un rol receptivo y activo 

cuando se encuentra y confronta con los elementos arquetípicos de su psiquis (3).  

 

- La utilización del role-playing según Schützenberger que lo define como: “instrumento de 

exploración de las relaciones humanas, de modificación de éstas y de entrenamiento en 

la espontaneidad”,  facilita la disminución de resistencias, creando en general un clima 

adecuado para la tarea.  Después vuelve a representar la situación para mejorar, 

flexibilizar, además su modo vincular en diferentes situaciones (intensidad) para tener un 

abanico de respuestas y mayor espontaneidad a posibles casos. Según Moreno trata de 

desarrollar por medios miméticos una situación difícil de exponer verbalmente, y entre 

sus metas esta: “liberar la interacción, fijarse en el comportamiento y en los aspectos 

emocionales de la comunicación y no en el semántico” (9).  

- Las fuerzas que intervienen en el contacto con el ambiente producen bloqueo o 

incapacidad de expresar las necesidades y la satisfacción de las mismas no se realiza, y la 

persona queda detenida en la realización de la necesidad. El camino de las interrupciones  

se va alargando progresivamente porque la energía no fluye libremente. Con el juego de 

roles se trata de desarrollar la polaridad inhibida, y así liberar la energía contenida en 
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ella, ampliando y mejorando sus recursos. Al meterse en papeles tan llenos de angustia 

para él, toma contacto con una parte de sí mismo reprimida y oculta, pero portadora de 

una potente energía que hasta ese momento estaba bloqueada (6). 

 

CONCLUSIONES 

Cuando se forman personas para la práctica de una profesión tan importante como la de ser 

enfermero se hace especial atención a muchos aspectos teóricos y prácticos en cuanto a 

habilidades técnicas, conocimientos teóricos, etc. 

Se describen y se forma en habilidades personales a la hora de establecer una relación 

terapéutica con los pacientes. Pero posiblemente esto no se haga desde un marco de 

crecimiento personal con un compromiso de cambio. Sino que sobre la personalidad y rasgos 

personales existentes se adiestra en ciertas habilidades que hacen que el profesional desarrolle 

su cometido con cierta soltura. Esto puede resultar útil cuando a la persona que tenemos 

enfrente se le aplican técnicas y sus problemas emocionales no salen a juego de forma 

importante.  

En salud mental esto nunca ocurre, las dificultades emocionales del paciente están en la mesa 

desde el primer momento. Es por esto que se queda muy corta la adquisición de técnicas para 

favorecer las relaciones interpersonales sin tocar de forma especial y con profundidad el 

autoconocimiento y un proceso de búsqueda y cambio en cuanto a características personales 

que hagan que el profesional se maneje de forma positiva con sus emociones. 

Me he referido a Salud Mental, pero igualmente es de especial importancia en otros procesos 

patológicos donde las emociones son muy importantes (oncología, pediatría, procesos 

terminales, enfermedades crónicas, etc.) 

De todo esto deduzco que en la formación EIR es de suma importancia introducir un elemento de 

auto-terapia donde los residentes junto con los tutores vivan un proceso de reconocimiento de sí 

mismos, donde valoren sus carencias en cuanto a relaciones interpersonales, capacidades para 

resolver problemas emocionales, capacidad de flexibilidad, seguridad, manejo de los ritmos. La 

necesidad de hacer una reflexión y una propuesta de cambio. Y que sea en ese grupo, a través de 

técnicas teatrales (rol playing, improvisaciones, expresión corporal, expresión vocal, 

dramatizaciones…) donde den cabida a ese proceso de cambio y crecimiento personal. Con el fin 

último de estar más preparados para cualquier dificultad emocional y ser mejores agentes 

motivadores para el cambio en la población que atendemos. 
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La experiencia ha sido muy buena. Se ha trabajado aspectos personales que de otra forma 

hubiese sido difícil, y que no están contemplados en ningún marco formativo. Temas como 

miedos, inseguridades, rabias, esquemas de pensamiento rígidos, etc. Emociones negativas que 

hacen que los profesionales de salud mental seamos menos eficaces a la hora de realizar nuestro 

trabajo. 
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13.4. Taller de creación cinematográfica y producción audiovisual 

en salud mental 

Almudena Martínez de la Torre, Irene Aranda Muros, María  Victoria Gómez Carracedo, Nahia 

Bengoa Endemaño, Francisco Javier Durán Jiménez 

 

INTRODUCCIÓN  

                                                                    “Hace dos o tres años me di cuenta de que 

 realmente era posible recuperarse” 1 

La Unidad de Rehabilitación de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de 

Málaga presta asistencia en régimen ambulatorio a pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG) 

cuando éstos requieren tratamiento de rehabilitación y reinserción social con orientación a la 

recuperación.  

La rehabilitación psiquiátrica, practicada por psiquiatras, psicólogos, trabajadores 

sociales, profesionales de enfermería, terapeutas ocupacionales, o por los familiares y los propios 

esfuerzos de los pacientes, se dirige a mejorar las capacidades a largo plazo de las personas con 

trastornos psiquiátricos en lo referente a su vida, aprendizajes, trabajos, socialización y 

adaptación de la forma más normalizada posible 2. 

El enfoque o Modelo de Recuperación en Salud Mental supone dar un paso más 

avanzado en el abordaje de la enfermedad mental, tanto es así que se considera un nuevo marco 

conceptual en la rehabilitación moderna 3.  

En concreto en personas con TMG, el Modelo de Recuperación conlleva que éstas sean 

capaces de desarrollar un proyecto de vida con sentido, independientemente de la evolución de 

sus problemas de salud, con el objetivo de que por un momento se alejen de la patología, la 

enfermedad y los síntomas, acercándose a la salud, la fortaleza y el bienestar. Desde este enfoque 

se estimula y facilita el manejo de uno mismo (autocontrol), para que se vaya consolidando una 

clara esperanza de recuperación y así descubrir un sentido de identidad personal separado de la 

enfermedad o discapacidad 4.  

En cuanto a los profesionales de salud mental, adoptar el modelo de recuperación como 

marco de trabajo también conlleva cambios tanto en el rol profesional, como en la relación entre 

profesional y usuario y/o familia.  
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Las relaciones de ayuda entre profesionales, pacientes y familia pasan de ser una relación 

distante, desde la autoridad o desde la posición desigual (el profesional en calidad de experto y el 

usuario en calidad de receptor pasivo) a ser una relación abierta, de confianza y honestidad, 

donde la calidad de la relación resulta crucial en la recuperación5. Esto implica una relación de 

poder diferente a lo habitual entre los profesionales y las personas que se atienden6. Hay que 

tener en cuenta que los profesionales, por sí solos, no pueden llevar a la práctica la recuperación 

- esto sólo puede ser llevado a cabo por los propios usuarios, su entorno y/o sus familias, pero 

pueden intentar crear condiciones en las cuales los individuos se sientan con poder de decisión, 

de tal modo que el sentido de la “autogestión” personal pueda desarrollarse3. 

Aunque las ideas de recuperación recibieron un fuerte impulso en los años 80 y ya 

suponen un principio organizativo en los servicios de salud mental de países como Nueva 

Zelanda,  los Estados Unidos y  Australia3, en nuestra Unidad de Rehabilitación de Salud Mental, 

es relativamente reciente la intención de adaptar los programas de intervención y nuestro papel 

profesional a este modelo. 

Atendiendo a esta intención, surge la iniciativa de organizar y llevar a cabo el “Taller de 

creación cinematográfica y producción  audiovisual” que se va a describir a continuación y que 

forma ya parte de los programas habituales que se ofrecen a los usuarios desde nuestra Unidad. 

Con este taller pretendemos adaptarnos a muchos de los principios fundamentales en los que se 

basa el Modelo de recuperación (Anexo I).  

En nuestro taller la principal herramienta terapéutica que utilizamos es el cine, no tanto 

desde su proyección, sino más bien desde el proceso creativo, es decir, desde la experiencia de 

crear cine y documentos audiovisuales. También en el taller de forma relacionada entran en juego 

algunas dinámicas más relacionadas con las técnicas teatrales como puede ser la improvisación.  

 

El cine y su uso como herramienta terapéutica 

                        “La recuperación me ha llevado a encontrar formas de 

devolver cosas a la gente que me importa” 1 

Actualmente hay escasez de investigaciones sobre la eficacia del cine como herramienta 

terapéutica7 y más aún desde el proceso creativo y en el ámbito de la Salud Mental. La creación 

de una película o material audiovisual conlleva adquirir conocimientos, realizar decisiones a nivel 

grupal, ejercitar la capacidad de expresar ideas y sentimientos, generar un mensaje con propósito 

y reflexionar acerca de la temática representada con la intención de comunicar8. Además se 
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pueden identificar beneficios que pueden considerarse terapéuticos derivados de la participación 

en una actividad de este tipo, como pueden ser el desarrollo de  la creatividad, la inteligencia, la 

percepción, el esfuerzo por objetivar, la capacidad de comunicación, de innovación, la resolución 

de problemas, el pensamiento divergente, la apertura al cambio, la interrogación, la observación, 

la experimentación, etc.,9.  

Por otra parte, se puede destacar el desarrollo de la ciudadanía a través de experiencias 

de creación de cine, ya que por medio de la expresión artística y a través del cine como medio se 

pueden transmitir mensajes de concientización y conocimiento de diversas problemáticas de la 

sociedad desde la perspectiva de los usuarios, desarrollando a su vez valores y elementos de 

identidad y pertenencia8. 

Otro beneficio de la creación cinematográfica radica en los recursos que le otorga a los 

profesionales que trabajan con personas con enfermedad mental, ya que es una forma sutil y 

poco invasiva de obtener información acerca de los usuarios (sus sistemas familiares, relaciones 

interpersonales, creencias, valores, ideologías, expectativas personales, el concepto de sí mismo y 

de sus problemáticas…).  

Teniendo esto en cuenta y que todas las personas tenemos capacidad de expresión 

artística, incluso aquellos que padecen un TMG, apostamos por esta iniciativa, apoyándonos en lo 

que se suele decir “la parte sana de la persona” y en métodos extra-clínicos, para conseguir que 

construya un proyecto de vida.  

 

 

OBJETIVOS   

                                                                                “Ten una visión de dónde quieres estar e intenta 

encontrar maneras de llegar allí…” 1 

 

- Objetivos relacionados con Enfermería de Salud Mental: Trabajar, desde el Modelo de la 

Recuperación, con personas con TMG, utilizando el cine (creación de material 

audiovisual) como herramienta terapéutica. 

- Objetivos relacionados con usuarios de Salud Mental: Mejorar en las personas que 

asisten al taller una serie de aspectos tales como: autoconciencia, expresión, 

comunicación, relaciones interpersonales, autoestima, confianza en uno mismo, 
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creatividad, habilidades sociales,  y el crecimiento personal y social a través de 

experiencias positivas y la búsqueda de la ilusión por la vida para desarrollarla con 

sentido. 

- Objetivos relacionados  con la sociedad en general: Luchar contra el estigma en Salud 

Mental y fomentar una visión positiva de las personas con TMG, haciendo visible su 

aportación a la sociedad a través de la proyección de producciones creadas. 

 

METODOLOGÍA 

 

                                                                       “Me he convertido en dueño de mi enfermedad y asumo 

la responsabilidad de lo que hago y de lo que no hago.” 1 

 

La metodología empleada responde a parámetros cualitativos, la cual consiste en la 

explicación del fenómeno tal como se observa en la realidad sin controlar  variables externas, 

siendo las mismas personas quienes construyen la conceptualización de su realidad a través de 

las experiencias compartidas y complementadas con información aportada por videos-

grabaciones. 

El Taller se realiza una vez a la semana, con una duración de dos horas, en el que las 

diversas sesiones van conformando el proceso creativo, siempre con la flexibilidad y adaptación al 

ritmo del grupo, que será el que irá marcando el progreso.  

No hay guion previo. Las ideas son lanzadas al grupo, por cualquiera de los participantes y 

a partir de ellas, mediante asociaciones y tormenta de ideas, se va enriqueciendo y debatiendo 

aquello sobre lo que se puede trabajar, hasta que queda la idea de un sketch básico (escena, 

generalmente humorística, que dura entre uno y diez minutos aproximadamente) como punto de 

partida. Por lo general se suelen incluir juegos de palabras en los sketch que dan pie a confusión y 

a situaciones cómicas. Este periodo inicial del proceso creativo puede durar una o varias sesiones. 

El siguiente paso es la representación libre de lo que se ha acordado como idea básica o 

situación de partida (a modo de consigna para comenzar la improvisación), pero se improvisa 

todo lo demás: el diálogo, la escenificación, la interacción entre actores… ya que damos mucho 

valor a la creatividad de cada una de las personas participantes. Según la idea básica o situación 

de partida entran a escena dos o más participantes y representan su versión improvisada de 
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dicha idea, de modo que todos tienen la oportunidad de desarrollar y representar lo que la 

situación de partida les sugiere en cada sesión. Estas representaciones son grabadas por una 

cámara de video y visualizadas en la última fase de la sesión, algo que da pie a nuevas ideas y 

reflexiones debatidas en grupo. Para aclarar, en este momento del proceso creativo, cada sesión 

consta de un periodo inicial de improvisaciones, en el que todos, incluidos profesionales y 

familiares, participan  y una posterior visualización de lo grabado. 

Durante varias sesiones se sigue trabajando el mismo sketch. Los papeles se 

intercambian, se producen nuevas aportaciones, se sigue visionando lo grabado al final de la 

sesión y se va perfilando la estructura definitiva del material audiovisual a realizar. Por lo general 

el resultado al que se orienta es al de crear un cortometraje. 

Cuando ya se tiene claro qué queremos hacer, se fijan los papeles y se escriben unos 

guiones orientativos con varias escenas surgidas de la improvisación, procediéndose nuevamente 

a la grabación que formará parte definitiva del corto. El texto del guion es solo orientativo, solo 

precisa una memorización mínima de la estructura. Durante la grabación, todos sabemos cuál es 

la estructura, las escenas y las situaciones de partida porque se ha venido trabajando y 

reflexionando en sesiones anteriores, pero se producen improvisaciones que no estaban 

previstas. Lo que se obtiene de algún modo es que las ideas, guiones y contenidos, se interiorizan 

desde la asistencia a las sesiones sin que sea necesario dedicarle mucho tiempo o esfuerzo fuera 

de las mismas. Previo a este momento también se han podido decidir lugares de grabación o 

incluso vestuario si procede. 

La aceptación de todas las ideas, la flexibilidad, y la improvisación que caracterizan al 

taller hacen posible que todo aquel que asiste, aun no siendo constante en la asistencia pueda 

participar, sin la presión de tener que cumplir unas expectativas de participación programada. 

Tal y como indica uno de los principios de la recuperación, el lenguaje, las historias que se 

construyen y su significado tienen una gran importancia como mediadores del proceso de 

recuperación. Esta mediación aparece por sí sola a través de la creación cinematográfica y es 

fundamental para reforzar una sensación de esperanza y posibilidades, rechazando el pesimismo 

y la cronicidad. 

Posteriormente hay un proceso  de editado y montaje de las distintas grabaciones, con 

colaboración externa que hacen posible la creación de un documento audiovisual o cortometraje 

que puede ser proyectado en función de los intereses del grupo. Hay que destacar aquí que lo 

fundamental es el proceso de creación, no tanto el resultado, aunque las experiencias hasta 
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ahora han sido más que favorables, con resultados muy aceptables dentro del mundo actual de la 

creación audiovisual tan a la mano de todos hoy día.  

La proyección también conlleva la emoción y satisfacción de mostrar un trabajo bien 

hecho a otras personas, aumentando la valía y autoestima de los que participan, así como 

también es una oportunidad de participación en la sociedad y de que se reconozca el papel activo 

que las personas con TMG pueden tener como cualquier otra. 

Materiales 

Para la implementación de este taller solo se necesita de creatividad, una o dos cámaras 

de video para grabar, un proyector para visualizar las grabaciones y diferentes escenarios, según 

el sketch que se esté trabajando. 

Consideraciones éticas 

Antes de la participación, pedimos el consentimiento informado y escrito de todos los 

participantes para la grabación del proceso y proyección del resultado. Y además se tiene en 

cuenta lo previsto en Ley 41/2002 de 14 Noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y lo 

previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 

personal.  

 

PARTICIPANTES    

“No dejo que la enfermedad me 

controle…No es toda mi vida.” 1 

 

El objetivo principal de este taller es terapéutico, pero ello no implica que todas las 

personas, que participan en él, sean personas con TMG. Cierto es que lo conformamos 

profesionales, pacientes y familia.  

Es un Taller abierto a la participación de quienes quieran vivir esta experiencia, aunque 

en este tiempo, solo se han incorporado estudiantes (EIR, T. Social y Enfermería) y un familiar. 

Está coordinado por el Enfermero especialista en Salud Mental de la Unidad de Rehabilitación de 

Salud Mental (URSM) y el Trabajador Social  del Programa de Intervención en Salud Mental y 

Exclusión Social (PISMES).  
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Podemos considerar que las personas no se recuperan en soledad. El proceso de 

recuperación está muy relacionado con los procesos de inclusión social y con la capacidad de 

disfrutar de un rol social, de ahí la importancia de la participación de personas diversas, no solo 

del ámbito sanitario y no solo personas con enfermedad mental.  

En la actualidad, el grupo está compuesto de unas doce personas, con algunos 

participantes esporádicos. Cabe destacar aquí la sorpresa al descubrir el potencial de expresión 

artística e interpretativa de muchos de los participantes, que no dudan en  tomar la iniciativa y 

adoptar un papel activo. 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA        

 

“A lo largo de los años, los psiquiatras y la gente, 

realmente nadie dice ´puedes curarte`.” 1 

 

Creemos fundamental explicar los orígenes y el desarrollo en el tiempo del taller para 

entender cómo hemos llegado a la organización y funcionamiento actual. 

El taller se empieza en octubre de 2013, a iniciativa del PISMES y la URSM después de 

algunas experiencias anteriores, en las que se realizaron cortos concretos y esporádicos. Como se 

vio el efecto positivo en las personas que participaron, nos propusimos instaurarlo de manera 

permanente, como una actividad estructurada, con el objetivo de diversificar las actividades 

terapéuticas, y que tuviera como eje central la diversión. 

En una primera etapa nos pusimos a elaborar un guion, pero fue algo difícil de hacer en 

colectividad. Resultaba una tarea aburrida, la participación era escasa y estábamos  obteniendo 

un resultado contrario al pretendido. 

Pasamos a otra fase, abriendo el taller también a usuarios de los Equipos de Salud Mental 

Comunitaria (USMC) donde cada cual planteaba en las sesiones pequeños sketch que 

representábamos  y grabábamos para ser visionados al final. Esta experiencia facilitó la 

creatividad del grupo, cada cual aportaba al guion su impronta, sus ocurrencias, sin ningún miedo 

a salirse del guion, las aportaciones durante las grabaciones, el diálogo espontáneo, las 

complicidades generadas,… y facilitaron que el objetivo terapéutico se viese más nítido. 

Posteriormente con la proyección en el grupo de las grabaciones, en las que los participantes 
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veían sus gestos, sus expresiones, su creatividad disfrutando y con satisfacción, empezamos a ver 

el valor del audiovisual como herramienta terapéutica. 

En enero de 2014, nos propusimos dar otro paso: realizar el taller fuera del ámbito 

sanitario y dejar de lado los roles de profesionales sanitarios,  pacientes y familiares, 

considerándonos todas las personas participantes igual de neófitos en el tema y con la necesidad 

de aprender unos con los otros. El desarrollo de la recuperación se apoya en las cualidades 

personales de los profesionales, al mismo nivel que en su formación académica (uno de los 

principios de la recuperación). Con esta orientación el taller se empieza a desarrollar en la sede 

de la Asociación Arrabal, en un intento de des-psiquiatrizar aquello que no tiene sentido 

psiquiatrizar. 

Una vez en Arrabal, podríamos decir que “normalizando” la realización del taller en un 

contexto social, se avanza abriendo el taller a personas ajenas a nuestro trabajo. En un intento de 

luchar contra el estigma que persigue el mundo de la locura, de lo diferente, no aceptamos que 

los talleres, aunque tengan como objetivo prioritario su función terapéutica, deban de ser solo y 

en exclusiva talleres para “locos”. 

Hasta hoy se ha realizado un corto cuyo título es “Invisibles” que también ha sido 

proyectado en diversos contextos y eventos, está en fase de montaje el segundo corto titulado 

“Dejardinero” y está en grabación un tercer cortometraje, aunque no podemos olvidar los cortos 

del inicio.  

RESULTADOS 

“Pensaba que una vez tenías la enfermedad, ahí 

se acababa todo, pero te puedes recuperar.” 1 

¿Qué ha aportado este taller a las personas participantes?                          

No podemos uniformizar. El proceso ha sido similar para todos pero funciona de manera 

individualizada y diferente en cada persona, aunque a todas las personas participantes nos ha 

aportado algo positivo, sea enfermo mental, familiar, estudiante o profesional de la salud mental. 

Por señalar solo aquellos aspectos en los que más hemos observado  cambios entre las 

personas que han participado y que sufren un TMG, podemos nombrar los siguientes:  

- Creatividad: realizan con mayor fluidez las asociaciones de ideas, responden con agilidad 

a las intervenciones de las otras personas, aportando riqueza a los diálogos. 
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- Comunicación verbal: la pobreza y pérdida de fluidez en la expresión verbal se ha 

mejorado. 

- Memoria: un daño colateral a la enfermedad que se ha trabajado para recordar la 

estructura del guion. 

- Comunicación no verbal: existen dificultades motoras, por la enfermedad y como efecto 

secundario de la medicación. La expresividad se ha visto beneficiada. 

- Autoestima y confianza en sí mismos: ha mejorado ostensiblemente. Se sienten 

protagonistas de una obra que han elaborado desde su inicio; ideas, estructura del 

sketch, enriquecimiento de los diálogos e interpretación. 

- Concentración: se ha visto mejor capacidad ya que el taller requiere estar pendiente del 

desarrollo del trabajo grupal. 

- Interacción y habilidades sociales: el aislamiento social propio de la enfermedad mental 

se rompe y facilita una mejora importante, más cuando empezamos a participar los 

profesionales sanitarios como iguales y aún más cuando se incluyen en el taller a 

personas allegadas que no pertenecen al ámbito sanitario. 

- Reconstrucción de la imagen corporal: ha sido uno de los mejores hallazgos, verse en la 

pantalla, ha facilitado una capacidad autocrítica para mejorar su imagen, tanto en la 

forma de vestir, como en lo corporal. En general no se sentían como se veían “¿yo soy 

ese?” “no me reconozco”. 

- Atención. Es una dificultad asociada a la enfermedad mental y que mediante el taller se 

ha ido mejorando, ya que es fundamental para poder responder a las improvisaciones  

respuestas de los demás. 

CONCLUSIONES 

“Nada te debería impedir ser lo que quieres 

ser…Nunca dejes que nadie te lo diga.” 

Considerando que el enfoque hacia el Modelo de Recuperación se prevé que sea el futuro 

de la Rehabilitación en Salud Mental, queda justificada la intención de adaptar nuestros 

programas de intervención enfermera y de crear nuevos programas orientados a dicho modelo.  

Como resultado de ello, organizamos en nuestra Unidad el taller que se ha presentado, 

que además de haber obtenido beneficios y resultados terapéuticos observables en nuestros 

pacientes (uno de nuestros objetivos), también ha posibilitado una aproximación de nuestra 
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intervención como enfermeras a una serie de principios en los que se basa el Modelo de 

Recuperación, como por ejemplo: relación entre profesional y paciente alejada del formato 

profesional experto-paciente pasivo, redescubrimiento del sentido de identidad, participación de 

familiares y allegados, inclusión social a través del uso de espacios no sanitarios, programa 

basado en cualidades y habilidades del profesional…(otro de nuestros objetivos). 

En cuanto a nuestros objetivos referidos a la sociedad en general, hay que tener en 

cuenta que es más difícil de valorar el impacto del taller, pero sí podemos asegurar que hasta 

ahora las diversas proyecciones del taller en diferentes contextos y con publico variado, no ha 

dejado a nadie indiferente. 

Por último destacar lo productivo que resulta a nivel profesional la puesta en marcha de 

programas de intervención para la Rehabilitación en Salud Mental no convencionales, como 

fuente de motivación y creación de vínculo terapéutico. 
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: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZWvt3KEJj5wJ:revistaselectro

nicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/download/144/132+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl

=es 

ANEXO I 3 

Los principios de la recuperación 

� La recuperación consiste en construir un proyecto de vida con sentido y satisfacción para la 

persona, definida por ella misma independientemente de la evolución de sus síntomas o 

problemas. 

� Representa un movimiento que se aleja de la patología, la enfermedad y los síntomas, 

acercándose a la salud, la fortaleza y el bienestar. 

� La esperanza es fundamental para la recuperación y la persona la experimenta en la medida en 

que va asumiendo un mayor control sobre su vida y percibiendo cómo otras personas la 

obtienen. 

� Se estimula y facilita el autocontrol (manejo de uno mismo). Los procesos de autocontrol son 

similares pero funcionan de manera individualizada, de manera diferente en cada persona. 

� Las relaciones de ayuda entre profesionales y pacientes se alejan del formato experto/paciente 

para acercarse al de entrenador o compañero de recorrido en el proceso de descubrimiento. 

� Las personas no se recuperan solas. El proceso de recuperación está estrechamente relacionado 

con los procesos de inclusión social y con la capacidad de disfrutar de un rol social con sentido y 

satisfacción para la persona en el medio comunitario y no en servicios segregados. 

� La recuperación consiste en el descubrimiento o re-descubrimiento de un sentido de identidad 

personal, separado de la enfermedad o discapacidad. 

� El lenguaje usado, las historias que se construyen y su significado tienen una gran importancia 

como mediadores del proceso de recuperación. Esta mediación puede, por un lado, reforzar una 

sensación de esperanza y posibilidades o, por el contrario, invitar al pesimismo y la cronicidad. 

� El desarrollo de servicios basados en la recuperación se apoya en las cualidades personales de 

los profesionales, al mismo nivel que en su formación académica. Se han de cultivar habilidades 

para la esperanza, creatividad, cuidados, empatía, realismo y resiliencia. 

� La familia y otros allegados son a menudo cruciales para la recuperación y por tanto deben ser 

tenidos en cuenta cuando sea posible. Sin embargo, el apoyo entre iguales es fundamental para 

muchas personas en su proceso de recuperación. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZWvt3KEJj5wJ:revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/download/144/132+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZWvt3KEJj5wJ:revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/download/144/132+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZWvt3KEJj5wJ:revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/download/144/132+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
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13.5. El cuerpo como instrumento terapéutico: un taller de 

expresión corporal en pacientes con Trastorno Mental Grave. 

Jéssica González Márquez, Laura Talavera Orenga, Simón Sunyer Adrover. 

Introducción: 

Las propiedades curativas del arte forman parte de las creencias de los pueblos. Un ejemplo de 

esto es la danza; en las culturas primitivas la danza era una de las principales formas de 

comunicación y un ritual religioso. En las antiguas comunidades tribales se consideró la danza 

como un medio para comprender y orientar el ritmo del universo. Los hombres y las mujeres 

bailaban para ganarse los favores de los dioses quienes les proporcionaban alimentos, salud y 

seguridad (2, 3). Con la aparición de la figura del chamán, el arte se afianza en sus connotaciones 

curativas. Una de las funciones del chamán era extraer los elementos insanos mediante la 

creación de imágenes esquemáticas que transmitían mensajes para conjurar o atraer los favores 

de los espíritus (4). 

En la cultura egipcia existen los denominados “Libros de los Muertos” en los cuales se habla de 

templos donde se organizaban actividades creativas en torno a la pintura, el dibujo y la danza 

para personas con enfermedades mentales (4). En la cultura grecolatina se abogaba por un 

tratamiento de las personas con enfermedad mental donde la música y las artes visuales 

estuviesen presentes. En diversos textos de filósofos de la época queda reflejada la acción 

apaciguadora de la música (“Timeo” – Platón hacia el 360 a.C) y la forma en que aplicaban la 

música en el tratamiento de la locura (Celso – s. I d.C) (4). 

En la época medieval, se inicia un cambio en la forma de enternder al enfermo mental, 

cinsiderándolo como un endemoniado. Durante los siglos XVII y XVIII, se empiezan a considerar 

los principios de psicopatología, pero los pacientes mentales, aun se siguen considerando como 

un “loco peligroso” y se les encerraba. 

No fue hasta el siglo XIX cuando las actividades artísticas son concebidas por muchos psiquiatras 

para alejar a los enfermos de sus ideas fijas. El psiquiatra Vinchon en su obra “arte y locura” de 

1842, propone la actividad artística como método terapéutico. 

En 1882 en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat (Barcelona) se usaba la música como 

agente terapéutico y existía una orquesta formada por pacientes (4). Un personaje a destacar es 

el psiquiatra francés Philippe Pinel, considerado “el liberador de los locos”. Propuso el 

“tratamiento moral” como remedio de la locura. Pinel indica que la creación de instituciones y de 
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cuerpos médicos especializados y un trato afectuoso son capaces de curar. En su obra 

“Tratamiento médico-filosófico para la alienación mental o la manía” (“Traité médico-

philosophique sur l’aliéntation mentale ou la manie”) publicado en 1801, recomienda que 

durante los periodos de lucidez se emplease al enfermo mental en alguna actividad destinada a 

mantener sus pensamientos ocupados.  

A pesar de lo descrito anteriormente no fue hasta la II Guerra Mundial cuando el arte empezó a 

considerarse como una forma de tratamiento terapéutico.  

La Asociación Norteamericana de Arteterapia definió, en el año 2010, la arteterapia como “una 

profesión del área de la salud mental que utiliza el proceso creativo del arte para mejorar y 

ampliar el bienestar emocional, mental y físico de individuos de todas las edades. Se basa en la 

creencia de que el proceso creativo envuelto en la auto–expresión artística ayuda a las personas 

a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, control conductual, 

reduce el estrés, aumenta de la autoestima, la autoconciencia y facilita la adquisición de 

introspección” (9). Esta consideración se debió, en parte, a la experiencia de Adrian Hill, quien 

acuñó por primera vez el término arteterapia en 1942. Hill, publicó en 1943 el libro “El arte es 

una ayuda para la enfermedad: un experimento en la terapia ocupacional” , que junto con “Arte 

y regeneración” (Art and regeneration) publicado por Petrie en 1946, se consideran los libros 

pioneros en esta disciplina (7). Prosiguiendo a estos, siguieron los aportes de la educadora y 

psicóloga estadounidense Margaret Naumburg quien empieza a desempeñar su labor en los años 

30 del pasado siglo y de Edith Kramer, quien trabajó principalmente con niños, ambas 

identificadas como las principales fundadoras del arteterapia. Kramer en su libro “Terapia a 

través del arte en una comunidad infantil” defiende como a través de la expresión artística 

disminuyen las conductas agresivas de los niños (6, 7, 11). El arte comenzó a utilizarse 

terapéuticamente  como rehabilitación y finalmente como un instrumento de autoconocimiento, 

dirigido a personas con necesidades especiales de diversa categoría: psicopatologías, 

enfermedades terminales o personas con una problemática social desfavorecida (6). 

ARTETERAPIA EN ESPAÑA 

En España no se conocen colecciones sobre expresiones gráficas realizadas por enfermos 

mentales hasta los años 60 del siglo pasado, cuando aparece una iniciativa en el Hospital 

Psiquiátrico de Ciempozuelos (Madrid). En la década de los 80 destaca la labor ejercida por 

Hernández Merino en los Servicios de Salud Mental de la Diputación Provincial de Valencia y el 

trabajo de Delgado en el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús (Madrid) desde el año 1992 

(4).  
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En el año 2009 el Ministerio de Sanidad y Consumo edita “La guía de práctica clínica sobre la 

esquizofrenia y la psicosis incipiente” en la cual se recomienda la aplicación de técnicas 

expresivas, entendidas como estas “aquellas técnicas terapéuticas desarrolladas por personal 

cualificado y que están basadas en la utilización de mecanismos de simbolización, comunicación y 

expresión mediante canales verbales o no verbales (expresión artística, musical o corporal) e 

incluye arteterapia, musicoterapia y expresión corporal” en pacientes con sintomatología 

negativa (13).  

FUNDAMENTOS DE LA ARTETERAPIA 

La arteterapia se fundamenta en que la actividad creadora puede ayudar a las personas a 

resolver los inevitables conflictos y tensiones de la vida, permitiendo expresar y liberar parte de 

sus problemas, produciendo relajación y distracción. Es además, una forma de canalización de los 

problemas físicos y/o psicológicos, y permite un ejercicio y mantenimiento de las actividades 

mentales (10). 

La arteterapia posibilita expresar nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Las terapias 

del arte se ocupan de encontrar un lenguaje que permita manifestar lo que no se puede expresar 

de otra forma, y tienen el propósito de tratar problemas psicológicos, afectivos o sociales (14). En 

un estudio realizado acerca de las técnicas de intervención dinámica y arte en paciente con 

psicopatología severa, se llegaron a las siguientes conclusiones: que el arte permitió a los 

pacientes que participaron en el estudio (mientras fueron intervenidos no tuvieron otro tipo de 

psicoterapia): ver su capacidad creativa, de logro, imaginaria y simbólica. Hubo una sensación de 

ser tenidos en cuenta. Las funciones neuropsicológicas incrementaron en todos los pacientes 

aunque a distinto nivel. El grado de compromiso fue directamente proporcional a los recursos del 

Yo. La medicación psiquiátrica fue disminuida en pacientes con esquizofrenia paranoide, a 

medida que la psicoterapia progresaba, por observarse una disminución de la ansiedad y 

agresividad. Se observó una mayor participación en las diferentes actividades de grupo y en la 

terapia individual (15).  

APLICACIÓN DE LA ARTETERAPIA 

Nos centraremos en el Trastorno Mental Grave (TMG). Diversos autores (5) señalan que la 

definición más representativa y que ha alcanzado un mayor consenso es la que emitió el Instituto 

de Salud Mental de EE.UU en 1987. Esta definición entiende por tal no sólo la presencia de 

síntomas positivos o negativos, sino también un patrón de relaciones gravemente alterado, un 

comportamiento inadecuado al contexto o una afectividad inapropiada grave, que impliquen una 

percepción distorsionada de la realidad. Se incluirá a las personas que cumplen los criterios 
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diagnósticos de por lo menos una de las siguientes categorías diagnósticas de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE-10: 

– Trastornos esquizofrénicos  

– Trastorno esquizotípico  

 – Trastornos delirantes persistentes  

 – Trastornos delirantes inducidos. 

 – Trastornos esquizoafectivos  

– Otros trastornos psicóticos no orgánicos. 

 – Trastorno bipolar  

 – Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos  

 – Trastornos depresivos graves recurrentes  

 – Trastorno obsesivo compulsivo  

Queda establecido como criterio para establecer el TMG una evolución de trastorno de 2 o más 

años, o deterioro progresivo y marcado en el funcionamiento en los últimos 6 meses aunque 

remitan los síntomas. 

Asimismo existe una afectación de moderada a severa del funcionamiento personal, laboral, 

social y familiar. Es decir, existe una discapacidad que produce limitaciones funcionales en 

actividades importantes de la vida y que al menos incluye dos de los siguientes criterios de forma 

continua o intermitente: 

 – Desempleo, o empleo protegido o apoyado, habilidades claramente limitadas o historia laboral 

pobre. 

 – Necesidad de apoyo económico público para mantenerse fuera del hospital y es posible que 

precise apoyo para procurarse dicha ayuda. 

 – Dificultades para establecer o mantener sistemas de apoyo social personal.  

– Necesidad de ayuda en habilidades de la vida diaria (higiene, gestión económica, etc.). 

 – Conducta social inapropiada que determina la asistencia psiquiátrica o del sistema judicial. 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EC 

El movimiento es inherente a todo ser vivo. Históricamente ha sido utilizado como el medio de 

comunicación por excelencia, permitiendo expresar conflictos internos y sentimientos que las 
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palabras, tal vez aún desconocidas, no podrían describir. Sucede lo mismo con el individuo al 

inicio de su historia personal. El bebé, que aún desconoce la palabra, utiliza el movimiento 

corporal para comunicarse con el mundo convirtiendo el cuerpo en su principal medio de 

expresión (15). Definimos la EC tomando la definición de Patricia Stokoe como: “un lenguaje 

paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa reuniendo en su propio cuerpo, el 

mensaje y el canal, el contenido y la forma” (11). La (EC) como tal, surge en Argentina a partir de 

los años 50 del pasado siglo. Aparece como respuesta a la opresión de dos guerras mundiales, así 

como una propuesta frente a la necesidad de nuevas pautas de relación entre las personas (2).  

En una revisión sistemática hallada, se aporta una revisión sobre la posible influencia positiva de 

la danza sobre la salud mental. Fue realizada entre febrero y mayo de 2013 incluyendo diversas 

bases de datos; sobre una base inicial de 1262 artículos se seleccionaron un total de quince 

artículos que correspondían con los criterios de inclusión del trabajo. Doce de los quince artículos 

hallaron que a través de un programa de intervención en danza los sujetos mejoraban los niveles 

de diferentes indicadores de salud mental tales como: estados de ánimo (depresión, ansiedad, 

estrés), relacionales sociales y con los padres, autoestima, emociones negativas, bienestar, salud 

autopercibida, confianza en sí mismo, autoimagen corporal y calidad de vida.  

Esta disciplina parte de la base que siempre estamos emitiendo mensajes, compartiendo 

significados, decodificando acciones, gestos, posiciones y movimientos. En la EC se aprende a 

interesarse a observar, recoger y darle importancia a cada pequeño movimiento y cada gesto 

como posibles generadores y transmisores y de información (2). Esta faceta comunicativa 

constituye también una manifestación básica para el desarrollo y bienestar de la persona, ya que 

ayuda, entre otras cosas, a identificar y dar sentido a las propias necesidades y a las ajenas (3). 

EL PAPEL DEL ARTETERAPEUTA 

El enfermero como profesional sanitario, agente de salud y responsable de cuidados tiene el reto 

de contemplar los aspectos emocionales que rodean el proceso salud-enfermedad en todas sus 

fases y utilizar todos los medios para conseguir mayores beneficios para el paciente. Por lo que, 

si el arte se muestra como una herramienta útil no podemos descartarle como parte integrada en 

los cuidados enfermeros. Ya Florence Nightingale utilizó la música y la empleó como parte de los 

cuidados que prestó a los soldados heridos en la Guerra de Crimea a mediados del siglo XIX (4). El 

enfermero tiene una herramienta de trabajo que es la metodología NANDA-NOC-NIC, 

considerada la taxonomía más difundida y aceptada tanto en el ámbito nacional como 

internacional (5).  
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Dentro de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería nos encontramos una intervención 

denominada “Terapia artística” (4330), definida como “la facilitación de la comunicación por 

medio de dibujos u otras formas de arte” (8). Dentro de estas formas de arte hemos seleccionado 

la Expresión Corporal como forma de expresión específica en la que se centrará la intervención. 

De igual manera, el enfermero especialista en salud mental, en su práctica asistencial, puede 

contemplar terapias alternativas (ya sea como complemento o de forma específica), tales como 

la utilización de las artes plásticas: danza, pintura, música, etc.; así como la terapia asistida por 

animales, en la que se aprovechan los valores intrínsecos del animal para facilitar la labor 

terapéutica (9, 4). Como mayor representante de la enfermería de salud mental tenemos a 

Hildegard E. Peplau. Esta expone que dos problemas importantes de los pacientes psiquiátricos 

son la comunicación y las dificultades de relación.. 

Objetivos:  

OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO 

Conocer si la expresión corporal disminuye los niveles de ansiedad y ansiedad percibida por los 

pacientes con TMG 

Conocer qué opinan los pacientes con TMG sobre el taller de expresión corporal 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

Conocer qué aspectos de la expresión corporal son más valorados por los pacientes. 

Conocer qué aspectos del conductor del taller son más valorados por los pacientes. 

Metodología:  

La muestra fue de 28 que cumplían los criterios de inclusión y exclusión expuestos a posteriori.  

Criterios de inclusión  

Tener entre 18 y 60 años 

TMG 

Estar dispuestos a participar en el estudio y firmar el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

Presentar alteraciones conductuales que interfieran en la dinámica. 

No entender el idioma castellano 

Dificultad o contraindicación grave en el movimiento.  
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Se realizarán 8 sesiones de 1,30 horas de duración con ejercicios de calentamiento, 

mantenimiento y relajación. 

Selección de la muestra 

Las personas incluídas en el estudio firmaron de forma voluntaria el Consentimiento informado 

Se pasará el Test de Hamilton para la ansiedad HRSA pre y post sesiones, el que valora 14 items 

con una escala tipo Líkert donde 0 es ausente y 4 Muy grave.  

Se realizarán 8 sesiones de 1,30 horas de duración con ejercicios de calentamiento, 

mantenimiento y relajación en cada taller.  

 

Los objetivos del taller son:  

Aumentar la Confianza personal, autovalidación y el logro personal.  

Fomentar la creatividad y la capacidad de expresión.  

Generar y promover relaciones significativas y de cooperación. 

Mejorar la capacidad comunicativa.  

Ayudar a solucionar conflictos.  

Disminuir el malestar físico, apatía o somnolencia.  

Reducir el estrés.  

 Trabajar habilidades de: observación, físicas, cognitivas, de comunicación, sociales y afectivas. 

Evaluación: 

Instrumentos: 

Test de Hamilton para la ansiedad HRSA pre y post sesiones.  

2 grupos focales de 6 personas cada uno, un observador y un conductor del grupo focal. 

Conclusiones: 

Según el test de Hamilton: 

1) MÉTODO CUANTITATIVO 

Test de Hamilton pre: todos los pacientes con resultados de ansiedad grave. 
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Test de Hamilton post: sólo uno de los pacientes adquiere niveles de ansiedad moderada tras la 

intervención. 

Un 35% de la muestra disminuye sus niveles de ansiedad en más de 10 puntos. 

Un 35% de la muestra disminuye sus niveles de ansiedad en más de 5 puntos 

Un 17% de la muestra disminuye sus niveles de ansiedad en menos de 5 puntos 

Un 11% de la muestra mantiene sus niveles de ansiedad en el mismo nivel. 

Un 5% de la muestra aumenta sus niveles de ansiedad después de la intervención. 

2)  Según los grupos focales: 

Sensación subjetiva de “mayor tranquilidad”. 

 Aumentar la fluidez de comunicación, escucha y entendimiento. 

 Fomentar las relaciones sociales, empatía 19 y asertividad y dotar de apoyos efectivos. 

Muestra pequeña y sesgo de deseabilidad social. 

 Necesario establecer vínculos para detectar necesidades. 

 Permite a los pacientes valorar su capacidad creativa, de logro, imaginaria, y simbólica. 

 Se observa una disminución de la ansiedad y la agresividad. 

Algunos de los pacientes fueron capaces de reducir su medicación ansiolítica después de la 

terapia. 
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13.6. El dibujo de la familia. Una aproximación a los conflictos y 

emociones del paciente y su familia. 

Fernando Reguera Nieto, Cristina González Garrido, María Potel Villar, Rosa María Molina 

Madueño, Marta Ruiz Gómez. 

Introducción:  

La familia 

La familia como matriz de intercambio, se constituye en uno de los pilares principales de la vida 

psíquica de las personas. Es la base de la constitución de un modelo relacional que permite crear 

otras relaciones, desde las laborales, de amistad, pareja, hasta la construcción de una nueva 

familia. Pautas, normas, funciones, mandatos, se encarnan en cada uno de sus miembros que, 

por oposición o similitud, se identifican con su grupo familiar. 

Pero los nuevos paradigmas de conocimiento, no permiten analizarla como una suma de 

componentes individuales sino como un todo organizado, un sistema reglado en el cual todas las 

partes tienen su importancia en el funcionamiento. Las funciones que desarrollan cada uno de 

sus miembros, producen un acople estructural del que deviene la funcionalidad o 

disfuncionalidad del sistema. Desde esta óptica, numerosas conductas sintomáticas es posible 

reinterpretarlas a la luz del sistema y no hacer foco en la persona en sus componentes 

intrapsíquicos individuales.  

Por supuesto, que esta definición gira copernicanamente las ópticas tradicionales que centralizan 

la conducta anormal en una persona negando al resto del grupo, para observar el todo, del cual 

una parte es la emergente, es la evidencia de la disfunción. La familia, como microsistema dentro 

del sistema social, ha sufrido los cambios de la sociedad en forma paralela, como señala Salvador 

Minuchin. 

Las funciones de la familia poseen dos metas diferentes: por un lado, la protección psicosocial de 

sus miembros, y por el otro, la acomodación a una cultura y a su transmisión. 

Además, la familia provee a cada uno de sus integrantes un sentimiento de identidad 

independiente que se encuentra mediatizado, en cierta medida, por el sentido de pertenencia. Es 

en el proceso de individuación, donde cada uno de los hijos de una familia comienza a ser 

alguien, más allá de su clan. Es este proceso, la cimiente de la identidad de las personas que, en 

general, se erigen como portavoces de sus familias de origen, tanto en concordancia como en 

divergencia. Es de remarcar, entonces, que no es necesario reproducir de manera fiel las bases y 
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características de familia de origen, es decir, no es una relación directamente proporcional, 

puede ser inversa. Aunque, es indefectible que la familia de origen se constituya en el paradigma 

para la adhesión o el disenso de sus reglas y demás rasgos, que se expresa en las características y 

estilo de personalidad de cada uno de sus integrantes. Pero tales identificaciones no solo 

implican a constructos personales y cognitivos, o sea, no solamente demarcan fronteras de 

estilos de personalidad, sino que también se tienden a reproducir pautas de interacción, juegos 

relacionales y formas de emocionar y manifestar afectos. 

En un proceso de socialización, la familia moldea la conducta de un hijo y le otorga un sentido de 

identidad, y si bien constituye la matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, también debe 

acomodarse a la sociedad, garantizando de alguna manera, la continuidad de la cultura. En un 

sentido evolutivo, la familia cambiará en la medida en que la sociedad cambie. O sea, los cambios 

siempre se orientan desde la sociedad hacia la familia, nunca desde una unidad más pequeña a 

una mayor. 

Aunque no se observa con mucha frecuencia, la familia normal puede describirse como un 

sistema abierto, con flexibilidad de pautas, en constante transformación y que 

permanentemente interactúa con otros grupos de la sociedad y se acomoda a sus demandas y 

propuestas. El requisito de sistema abierto, entonces, sería condición sine qua non para una 

familia considerada funcional. 

S. Minuchin, señala que una familia normal se caracteriza por tres componentes: 

El primero define a la familia como la estructura de un sistema sociocultural abierto en proceso 

de transformación. El segundo, muestra a una familia que se desarrolla a través de un cierto 

número de etapas y que se reestructura en cada una de ellas. Por último, la familia normal se 

adapta a las circunstancias cambiantes. Esta acomodación le permite mantener una continuidad 

y desenvolver un crecimiento psicosocial en cada miembro. 

Un factor relevante en el crecimiento del sistema, muestra a las crisis como las protagonistas del 

cambio. Las crisis, no son ni más ni menos que una situación de cambio. Cambios, ocasionados 

por los problemas que se presentan en los sistemas y que someten a los mismos a incorporar 

información que posibilite la corrección de la desviación que implica la ruptura del equilibrio. 

Este estado de máxima tensión que origina la crisis, puede ser ocasionado a través de cambios 

intrasistémicos. Por ejemplo, los cambios evolutivos, como la adolescencia, nacimiento de un 

hijo, muertes, separaciones, etc. Mientras que los cambios intersistémicos se refieren a las 

modificaciones del ambiente, mudanzas, cambios de trabajo, cambios en la escala de valores, 

etc. Aunque estos son cambios evolutivos y, como tales, esperables, también pueden aparecer 
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situaciones críticas imprevisibles, como enfermedades terminales o incurables en la juventud, 

accidentes de gravedad, por ejemplo. Estos eventos inciden en el funcionamiento familiar, 

desarrollando un proceso de adaptación que lleva, por un lado, a transformar reglas capaces de 

constituir una cohesión de la familia y, por otro, un crecimiento psicológico de sus miembros. 

Pero la flexibilidad o rigidez de un sistema no son características intrínsecas a su estructura, 

aparecen ligadas a un dinamismo y a las variaciones de estado en un espacio y en un tiempo 

definido, pudiendo ser determinados en base a la capacidad de tolerar una desorganización 

temporánea en vista de una nueva estabilidad. No obstante, no podemos afirmar que un sistema 

sea definidamente rígido o inevitablemente flexible. Un sistema que fue flexible puede terminar 

constituyéndose en rígido y así sucesivamente. 

En este sentido, la aparición de una patología individual puede emerger en situaciones de crisis 

intra o inter sistémicas correspondientes a las fases evolutivas de la familia, y de esta manera se 

garantiza el equilibrio funcional adquirido. O sea, el sistema puede transformarse pero no 

cambiar; puede utilizar un input nuevo para operativizar variaciones que no lleven a la discusión 

ni modifiquen su funcionamiento. El síntoma, entonces, aparece como forma de resistencia al 

cambio. 

Más allá de la funcionalidad de una familia, existen sistemas familiares que presentan conductas 

diagnosticadas como patológicas en uno o más integrantes y se conducen con un tipo de relación 

o pautas que son peculiares de la patología. Por esta razón, tanto los comportamientos del 

emisor como los del receptor, tendrán características que permiten mantener las reglas y darán 

como resultado un tipo de vínculo patológico. Si estas conductas sintomáticas son parte de las 

relaciones peculiares del sistema, para poder actuar sobre la sintomatología generando una 

modificación, se debe tratar de cambiar las reglas. 

Si la familia es tomada como un sistema de interacción, como un instrumento socializante que 

recrea estilos, formas y códigos peculiares inherentes a cada familia en particular, el sujeto 

integrante adquiere una identidad prevista de este contexto grupal del cual se constituye en 

portavoz. La funcionalidad y la movilidad son dos conceptos que introduce Pichon Rivière, que 

señalan el grado y la naturaleza de adaptación de un sujeto en el contexto del grupo. Cuando en 

esta estructura de interacción surge la enfermedad como un elemento innovador -por ende 

perturbador del proceso interactivo-, se considera a esta conducta desviada como anómala que 

afecta el circuito del sistema comunicacional. 

La enfermedad es la cualidad emergente que lleva una situación implícita, revelando el estilo de 

comunicación y de interacción que en ese momento es alienante. El enfermo se constituye en el 
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portavoz, mediante el cual comienza a manifestarse el proceso hasta ese momento implícito, 

causal de la enfermedad. 

Tanto Mara Selvini como M. Andolfi, señalan que los sistemas patológicos o el comportamiento 

patológico de algunos de los miembros de la familia, surgen a partir de la repetición casi 

automática y compulsiva de transacciones dirigidas a mantener las reglas cada vez más rígidas al 

servicio del equilibrio. Las crisis accidentales y evolutivas, pueden generar síntomas que acarrean 

disfuncionalidades interaccionales entre los miembros de la familia que permanecen en el 

tiempo mediante los intentos de solución fracasados. Estas disfunciones crean realidades propias 

a partir del problema. 

Se crean reglas, pautas, funciones en torno al síntoma que se erige como un “gran general” 

dominando la situación. 

El síntoma puede definirse como una conducta anómala, un comportamiento bizarro que sale de 

los canales esperables y funcionales de respuesta frente a las situaciones. El síntoma puede 

interpretarse como una denuncia y constituirse en una explicitación, una señal de alarma de que 

algún tramo del circuito comunicacional se halla disfuncionando. 

Pero, el fenómeno del síntoma es más complejo. Factores inconscientes, comunicacionales e 

interaccionales, de experiencia, de historia, determinantes bioquímicos, orgánicos, cognitivos y 

emocionales, convergen para constituir un trastorno bulímico, de pánico, anoréxico, depresivos, 

de obesidad, de drogadicción, psicótico, obsesivo compulsivo, etc. Por lo tanto, resulta 

sumamente difícil entrar en afirmaciones certeras acerca del origen o el objetivo del síntoma, 

solamente se pueden construir hipótesis desde diferentes modelos teóricos que lo explique de 

manera aproximada. 

Por ejemplo, un terapeuta que trabaja con problemas humanos, como facilitador de soluciones, 

deberá intervenir comprendiendo códigos, ideologías y diversos constructos del sistema, en el 

intento de “desprenderse” de sus propias estructuras conceptuales. 

La Prueba de Dibujo de la Familia es una prueba gráfica proyectiva que requiere los mismos 

elementos del desarrollo que el Test del Dibujo de la Figura Humana, pero en el Test de la Familia 

se ponen en juego, de manera más marcada, los aspectos emocionales.  

Por otra parte la interpretación se fundamente en las técnicas proyectivas. El dibujo constituye 

contenido manifiesto que requiere de una interpretación, pues existen contenidos latentes en la 

representación que el sujeto hace de su familia. 
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Esta prueba evalúa clínicamente como se perciben subjetivamente las relaciones entre los 

miembros de la familia y como se incluye el sujeto en este sistema. Además permite investigar 

sobre aspectos de la comunicación con otros miembros de la familia y de los miembros restantes 

entre sí. 

Objetivo: 

El objetivo del presente  texto  es demostrar la aplicabilidad del Test del Dibujo de la Familia para 

una mayor comprensión de cómo el paciente  vivencia las relaciones con el resto de miembros de 

su familia, y sobre todo, de conocer con quién o quiénes tiene una relación cargada de conflicto, 

motivo que muy a menudo, supone una de las causas del ingreso del paciente. 

La aplicación del dibujo de la familia por parte de los profesionales está ampliamente extendida y 

estudiada, debido a su enorme utilidad, entre la población infantil.  

Sin embargo, nuestro objetivo es demostrar que el dibujo de la familia también nos puede 

ayudar en una Unidad Psiquiátrica de Hospitalización Breve de adultos, a que el paciente nos 

revele cómo se ve y siente él mismo en su núcleo familiar, salvando las resistencias inconscientes 

que le impiden a menudo, explicarnos los aspectos negativos y conflictivos de dichas relaciones, 

en una entrevista. 

 

Desarrollo: 

El Dibujo de la Familia permite conocer las dificultades de adaptación del medio familiar, los 

conflictos edípicos y de rivalidad fraterna. 

Esta prueba evalúa clínicamente como el sujeto percibe subjetivamente las relaciones entre los 

miembros de la familia y como se incluye él en este sistema. Además permite investigar sobre 

aspectos de la comunicación del sujeto con otros miembros de la familia y de los miembros 

restantes entre sí. 

Louis Corman considera que la proyección se da con mayor facilidad si la indicación es más vaga 

como: “Dibuja UNA familia que tú imagines”. Esta consigna permite, según este autor, que las 

tendencias inconscientes se expresen con mayor facilidad. 

Fundamentos de la prueba de dibujo de la familia 

Un aspecto importante en la interpretación del test es considerar el enfoque estructural sobre la 

familia, planteado por Minuchin, que postula que ésta es una estructura que constituye un 

sistema abierto. Así, la familia funciona como una totalidad, donde la conducta de cada uno está 
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relacionada y depende de los otros. El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a 

través de subsistemas donde cada individuo es un subsistema, además cada individuo pertenece 

a diferentes subsistemas en los que se incorpora a distintas relaciones complementarias. Para 

que el funcionamiento familiar sea adecuado los límites de los subsistemas deben ser claros. Los 

principales subsistemas de una familia son el conyugal, parental y fraterno. 

Aplicación de la prueba 

Corman aplica la Prueba del Dibujo de la Familia de la siguiente manera: Se le da un lápiz y una 

hoja blanca al sujeto, no se le permite que utilice otros elementos, por ejemplo, una regla. 

La indicación es: “Dibuja UNA Familia”, o bien, “imagina una familia que tú inventes y dibújala”. 

Al terminar de hacer el dibujo, se le pide que lo explique. El autor recomienda que se le hagan 

una serie de preguntas como: ¿Dónde están?, ¿Qué hacen ahí?, ¿por qué?, ¿Cuál es el más feliz? 

y ¿por qué?, ¿Cuál es el menos feliz? y ¿por qué?, ¿Tú en esta familia a quién prefieres?, 

suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serías tú? 

Todos los autores consideran necesario el interrogatorio o discurso espontáneo del niño para 

interpretar la prueba. Es importante conocer el contexto en el que se aplica la prueba, ya que 

cualquier dibujo del niño tiene un valor transferencial cuando se aplica en una situación clínica 

individual. Debe anotarse además el orden de aparición de los personajes, las tachaduras, las 

dudas al dibujar, así como los retrocesos. 

Interpretación de la prueba: Interpretación de Louis Corman 

Corman interpreta el dibujo de la familia en base a cuatro planos: Plano gráfico, plano de las 

estructuras formales, plano del contenido e interpretación psicoanalítica. 

1. Plano gráfico 

Se relaciona con todo lo concerniente al trazo, como la fuerza o debilidad de la línea, amplitud, 

ritmo y sector de la página en que se dibuja. 

Fuerza del Trazo 

El trazo fuerte indica pasiones poderosas, audacia, violencia. Un trazo débil puede indicar 

delicadeza de sentimientos, timidez, inhibición de los instintos, incapacidad para afirmarse o 

sentimientos de fracaso. 

Amplitud 
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Líneas trazadas con movimiento amplio indican, expansión vital y fácil extraversión de las 

tendencias. Trazos cortos pueden indicar una inhibición de la expansión vital y una fuerte 

tendencia a- replegarse en sí mismo. 

Sector de la página 

El sector de la página que se utiliza para dibujar está en relación con el símbolo del espacio. 

El sector inferior corresponde frecuentemente a los instintos primordiales de conservación de la 

vida, Corman señala que puede asociarse con depresión y apatía. El sector superior se relaciona 

con expansión imaginativa, se le considera la región de los soñadores e idealistas. El sector 

izquierdo puede representar el pasado y puede ser elegido por sujetos con tendencias regresivas. 

El sector derecho puede corresponder a metas en relación con el futuro. Los sectores blancos 

pueden asociarse con inhibiciones. 

 

 

2. Plano estructural 

El plano formal considera la estructura de las figuras así como sus interacciones y el marco 

inmóvil o animado en que actúan. Las estructuras pueden dividirse en dos categorías: 

Tipo sensorial 

Los que hacen dibujos de este tipo, por lo general trazan líneas curvas y expresan dinamismo de 

vida. Se les considera espontáneos y sensibles al ambiente. 

Tipo racional: 

Estos sujetos dibujan de manera más estereotipado y rítmica, de escaso movimiento y 

personajes aislados. Los trazos que predominan son líneas rectas y ángulos. A estos se les 

considera más inhibidos y guiados por las reglas 

3. Plano del contenido o interpretación clínica 

Corman considera que la Prueba del Dibujo de la Familia es una tarea esencialmente activa. Nada 

se le impone al niño, excepto los límites que le traza la consigna. 

El dibujo debe interpretarse primero en un plano superficial, además debe compararse con la 

familia real. Es importante observar qué personaje se valora más en el dibujo, porque es a éste al 

que el sujeto le presta mayor atención, también es necesario considerar cual se devalúa o 

suprime. Si el paciente, en su dibujo suprime a algunos de sus hermanos, es posible que se deba 
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a una rivalidad importante con dicho hermano. Esto pudiera ser el generador de trastornos 

graves de adaptación a la vida familiar, aunque también es posible que suprimir a dicho miembro 

corresponda al deseo pasajero de tener mayor atención del núcleo familiar y que la adaptación 

familiar siga siendo buena. A veces el personaje devaluado no se suprime sino que se dibuja más 

pequeño, se ubica muy lejos de los otros o no se le pone nombre cuando los demás sí lo tienen. 

Si existe un conflicto manifiesto, esta prueba ilustra acerca de su origen y motivaciones; pero si 

no hay un conflicto actual, por muy interesante que se lo que revela la prueba, carece de interés 

clínico. 

Un animal doméstico puede simbolizar tendencias pasivas, mientras que el salvaje puede 

simbolizar agresivas. 

4. Interpretación Psicoanalítica 

Corman plantea que en la mayoría de los dibujos que los sujetos hacen acerca de su familia, no 

representan a la familia real y objetiva, sino que se producen alteraciones más o menos 

importantes, a través de las cuales se manifiestan los sentimientos del sujeto. 

En los casos en lo que la representación de la familia es objetiva, se puede decir que prevalece el 

principio de realidad. En el extremo opuesto, se dan casos en los que todo es subjetivo. Los 

miembros de la familia dibujada no representan a los de la familia con sus caracteres propios, 

sino que son vistos a través de las atracciones y repulsiones experimentadas por el sujeto, y por 

eso aparecen deformados. En este caso no tienen realidad objetiva y son únicamente producto 

de la proyección de las tendencias personales. 

Corman sugiere que ante el dibujo de una familia habrá que preguntarse en qué nivel se sitúa la 

proyección. Las identificaciones serán entonces múltiples. Habrá, en primer lugar, una 

identificación de realidad si el sujeto se representó a sí mismo. En segundo lugar, la identificación 

del deseo o tendencia a través de la cual el sujeto se proyecta en el personaje o los personajes 

que satisfacen más la tendencia. En tercer lugar, existe una identificación defensiva, 

generalmente con el poderoso que simboliza al superyó. 

Otro aspecto a investigar en el dibujo son los mecanismos de defensa que utiliza el niño frente a 

distintas fuentes de angustia, que se ven acentuadas por medio de: Valorización, desvalorización, 

relación a distancia y símbolos animales. 

Valorización 

El sujeto considera más importante a quien admira, envidia o teme y, también, con quien se 

identifica conscientemente o no, lo cual se manifiesta por la manera de dibujar a los personajes. 
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El personaje valorizado es dibujado en primer lugar, porque el sujeto piensa antes en él y le 

presta mayor atención. En la gran mayoría de los casos ocupa el primer lugar a la izquierda de la 

página, dado que el dibujo generalmente se construye de izquierda a derecha. Se destaca por 

tener un tamaño mayor al resto de los personajes, guardando las proporciones. Es ejecutado con 

mayor esmero, abundan cosas agregadas como adornos en la ropa, sombreros, etcétera. 

También puede destacarse por su ubicación junto a un poderoso, por ejemplo, ubicado al lado de 

uno de los padres, el preferido o temido. Puede ocupar una posición central en donde la mirada 

de los otros se dirijan hacia él. 

Desvalorización 

Consiste en negar la realidad a la cual el sujeto no puede adaptarse, lo cual se manifiesta a través 

de la supresión de uno de los miembros de la familia o de alguna parte de ellos. Cuando la 

desvalorización de un personaje no se manifiesta por su ausencia, puede expresarse de mucha 

maneras. Puede suceder que el personaje desvalorizado aparezca representado con un dibujo 

más pequeño que los demás; colocado último, con frecuencia a la orilla de la página; colocados 

muy lejos de los otros o debajo; no tan bien dibujado como los demás o sin detalles importantes; 

sin nombre; muy rara vez se identifica con el sujeto que realiza el test. 
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En este dibujo, de una paciente de 24 años ingresada en la unidad de psiquiatría por Trastorno de 

la Conducta Alimentaria, pudimos ver claramente cómo vive ella la relación con su familia y 

hermanos. La paciente tiene una hermana gemela, con la que ha tenido una rivalidad fraternal 

muy grande y gran dificultad para formarse una identidad al margen de su hermana. 

A pesar de que, a la paciente cuando se le pregunta por la relación con su hermana, refiere que 

es buena; en el dibujo de la familia directamente la ha eliminado, el grado máximo de 

desvalorización posible.  

También podemos observar, cómo después de realizar el dibujo, la paciente se identifica con la 

niña pequeña, de una edad claramente inferior a la edad real de la paciente. Esto nos 

proporciona información de la necesidad de protección y sentimientos de dependencia hacia los 

padres.  

El hermano, que en realidad tiene 20 años, también aparece desvalorizado ya que aparece 

dibujado el último y es el que está más separado del resto de miembros de la familia. 

Todos estos detalles del dibujo, ayudados por la entrevista posterior a la paciente nos revelan 

cantidad de información muy valiosa para nuestra valoración enfermera.   
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En este  otro  dibujo, de una paciente  de 27 años ingresada por un intento de suicidio, después 

de sufrir durante años maltrato por parte del padre, también podemos observar cómo el padre 

ha sido eliminado del dibujo.  

Podemos apreciar hacia dónde dirige los afectos la paciente, dentro de su núcleo familiar. En este 

caso, la madre de la paciente aparece desvalorizada (no le ha dibujado manos) pero lo más 

llamativo es que la propia paciente se ha identificado a sí misma con el personaje que aparece 

más desvalorizado y con menor cantidad de detalles (no tiene manos ni boca y apenas se le 

aprecian los ojos). Este hecho, muy poco común, concuerda claramente  con la baja autoestima 

que presenta la paciente y con una historia previa de maltrato.  

La distancia entre los personajes y el hecho de que estén situados en distintos planos nos 

informa de importantes problemas de comunicación en la familia, corroborados más tarde a lo 

largo de los dos ingresos de la paciente en la unidad. 

 

Relación a distancia 

La dificultad del sujeto para establecer buenas relaciones con ciertos miembros de la familia 

puede manifestarse en su dibujo por una efectiva separación: el que lo representa se encuentra 

lejos de otro-personaje o de todos los demás. También hay casos (en menor frecuencia) en que la 

separación está indicada más claramente por medio de un trazo que divide las diferentes partes 

del dibujo. 
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Este dibujo, realizado por un paciente con un trastorno límite de personalidad, evidencia la 

ausencia total de afecto existente en el núcleo de su familia y los sentimientos de aislamiento 

respecto a los otros personajes que ha dibujado separados por una pared. El paciente ha 

retomado el contacto después de más de 20 años sin saber nada de la madre, quien había estado 

ingresada en prisión.  

La ausencia de ojos en todos los personajes es un punto muy ilustrativo sobre la falta de contacto 

entre los miembros de la familia. También en este caso la madre aparece dibujada en otro plano, 

otro indicador más de problemas de comunicación.  

 

Interpretación de Josep M. Lluis Font 

Este autor trata de dar una interpretación más sistemática del Dibujo de la Familia. Se basa en 

tres aspectos para de interpretación: 

1. Características generales de los dibujos 

Tamaño 

En relación con el tamaño, se clasifica a los dibujos en tres categorías: Grandes, normales y 

pequeños. Se considera que la relación entre tamaño y espacio disponible se proyecta la relación 
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dinámica entre el niño y el ambiente, concretamente, entre el niño y las figuras parentales. Por lo 

tanto, los dibujos grandes corresponden a sujetos que responden de manera agresiva y 

expansiva ante las presiones del medio, por el contrario, los dibujos pequeños se asocian con 

sentimientos de inferioridad e inseguridad.  

Sombreado 

Existen dos categorías, los que tienen sombreado débil y los que lo tienen en extensión notable y 

con intensidad, siendo en este último caso donde se interpreta. Considera que el sombreado es 

un signo de ansiedad más frecuente en primogénitos e hijos menores. 

Borraduras 

Se considera cualquier intento de borrar que haya dejado huella en el papel. Considera las 

borraduras como indicadoras de ansiedad y conflictos emocionales 

Distancia entre los personajes 

La distancia física entre los personajes representa la distancia emocional existente entre los 

mismos. La representación de los personajes en planos diferentes refleja, en algún grado, falta de 

comunicación, a no ser que los distintos planos se justifiquen por la presencia de un número 

elevado de personajes. 

2. Valorización y desvalorización 

Con respecto a este punto, Lluis concuerda con lo anteriormente planteado por Corman 

3. Componentes jerárquicos 

Se refieren al lugar que se adjudica a los diferentes subsistemas estructurales de la familia. 

Bloque Parental 

Cuando este bloque no aparece, el sujeto percibe vínculos efectivos fuertes de alguno de los 

padres hacia alguno de los hermanos, proyecta su visión de algunos favoritismos o una situación 

de rivalidad entre los hermanos por el afecto de los padres. 

No dibujar a los padres juntos, intercalar a alguien entre ellos (hermano o a sí mismo) siempre 

que los padres no estén desvalorizados. Indica que el sujeto considera privilegiado al personaje 

que se encuentra en medio o la expresión de un deseó de sobreprotección o dependencia. 

Jerarquía de hermanos 
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Es frecuente que se altere la jerarquía de los hermanos en el dibujo, por lo cual se considera de 

importancia cuando va acompañada de otros indicios como borraduras, tamaño, sombreado, 

supresión de algunos elementos o algunos otros semejantes. 

Jerarquía familiar: 

El orden jerárquico normal consiste en dibujar primero al padre, luego a la madre, y a 

continuación a los hermanos, por orden de mayor a menor. Este orden se altera cuando aparece 

clara desvalorización de alguno de los miembros de la familia. 

 

Conclusiones:  

Esta prueba permite apreciar cómo se siente el sujeto dentro de su ambiente familiar, la relación 

que mantiene son sus padres y hermanos, vinculado muchas veces con una conducta patológica 

constituida en el síntoma y formular una hipótesis sobre la personalidad del sujeto estudiado, 

que debe corroborarse posteriormente a través de un interrogatorio más amplio y con referencia 

continua a la entrevista e historia personal. 

Esta prueba nos facilita una información de tipo descriptivo muy valiosa para llevar a cabo una 

correcta valoración enfermera. 
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13.7. Musicoterapia aplicada en TCA 

María Ena Barroso Pérez, Sara LLobet  Montoy,  Gemma María Martín García 

Aurea Martínez Sancho/.Carmen del Rio García. 

                                                         

Resumen 

El empleo de la Música como procedimiento terapéutico es  cada día más utilizado, en esta 

investigación me propongo utilizar la música  y el movimiento en pacientes con TCA.  partiendo 

de la hipótesis " la mejoría de aspectos relacionados con su personalidad  mediante  la  Terapia 

de Improvisación libre. 

 El Modelo Musicoterapeutico utilizado es el llamado Modelo de Improvisación libre de Riordon 

Bruscia Empleando a nivel metodológico un enfoque Holístico y metodología Mixta (Cualitativa 

.Cuantitativa). 

Se pretende incidir en aspectos relacionados con su autoestima, formas de comunicación, 

percepción corporal, empoderamiento en definitiva en su satisfacción vital. 

La terapia musical es una intervención no invasiva y eficiente, que nos permite  la creación de un 

entorno adecuado para promover la salud en estas pacientes. 

 

.Palabras clave: Música, Movimiento, Sonido, Anorexia, Bulimia Comunicación, .Autoestima, 

Percepción Corporal, Calidad de vida. 

INTRODUCCION: 

Los trastornos de la alimentación y más concretamente la anorexia y la bulimia representan un 

tema muy actual que preocupa cada vez más. El enfoque de la anorexia a lo largo de la historia 

ha ido cambiando debido a  cambios políticos, religiosos y sociales que hace que se les dé una 

significación distinta dentro del medio social., se la ha considerado como una enfermedad desde 

finales del siglo XVIII, que es cuando se producen en Europa grandes cambios como la revolución 

industrial, la revolución social y la revolución sexual si bien supusieron grandes avances al mismo 

tiempo sometieron a la mujer a una enorme presión para el control del peso y la ingestión de 

alimentos,ideal de belleza propagado por los medios de comunicación que ha sido un factor 

determinante de la anorexia. La interiorización de una normativa sociocultural lleva a la mujer, 
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que empieza a serlo, a construirse esclava de su propio cuerpo objeto, creyéndose propietaria 

del mismo, cuando en realidad llega a ser poseída por él” .( Tisera López Gregorio)2 

Se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción delirante del propio 

cuerpo, pero es mucho más, existen aspectos de la personalidad que se adjudican a estas 

pacientes, la tendencia  hacia el perfeccionismo, su  forma de pensar en blanco y negro, la falta 

de autonomía, el no atreverse a vivir con un yo independiente, el temor a no ser apreciada o la 

obsesión por el control,  son factores que tendremos en cuenta en esta investigación. 

Mediante la Música y el Movimiento vamos a intervenir en estos factores, la Musicoterapia es 

la utilización de la música y de sus elementos, ( sonido, ritmo, melodía y armonía) con un 

paciente o un grupo de pacientes , mediante un proceso destinado a facilitar, y promover la 

comunicación, aprendizaje, motivación, expresión u otros objetivos terapéuticos con el fin de 

asistir a sus necesidades físicas , psíquicas y sociales y cognitivas. La Musicoterapia busca 

descubrir potencialidades y/o restituir funciones del individuo para alcanzar una mejor 

organización intra e interpersonal y una mayor calidad de vida. (Asociación Internacional de 

musicoterapia)3 

Mediante la terapia musical estas pacientes se reencontraran  con  sus emociones con sus 

afectos, mediante el juego musical  experimentaran con la realidad externa e interna  que 

permitirá liberar impulsos creativos, mediante la improvisación musical entraran en contacto con 

el nivel emocional de forma espontanea para expresar lo que necesitan ,ponerse en el centro de 

atención, ser asertivas, a través de la elección de un instrumento desarrollar su capacidad de 

decisión y autonomía, o trabajar con el ritmo para trabajar el ritmo de la vida. 

Para la realización de este trabajo vamos a utilizar La Terapia de  Improvisación Experimental 

(Modelo de Riordon-Bruscia)  ,se utiliza el término experimental "porque el método  de 

improvisación imita a una situación de laboratorio donde algunas variables permanecen 

constantes mientras otras varían libremente. "En cada sesión la terapia consiste en experimentos 

de improvisación en los que el grupo rehace la musica o el baile hasta que se hace un 

descubrimiento o se toma una decisión con respecto a uno mismo al baile o al grupo, 

proporcionando metáforas de experiencias de la vida de los miembros ".6    

La improvisación experimental engloba tres actividades, la improvisación mediante el 

movimiento , la improvisación musical y la discusión verbal  que  se realiza al terminar la sesión. 
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HIPOTESIS- Utilizando el sonido el ritmo, la música y el movimiento como principales elementos 

musicoterapeutico, mejorar habilidades de relación, toma de decisiones, autoestima,  y 

percepción corporal en pacientes con TCA 

OBJETIVOS. 

.Objetivo General-  

Evaluar el impacto de la musicoterapia en pacientes con TCA 

Objetivos Específicos: 

1-Potenciar la autonomía. 

2-Mejorar su Autoestima. 

3-Disminuir la impulsividad. 

4- Mejorar sus relaciones sociales. 

5- Mejorar el índice de Distorsión de su Imagen Corporal. 

6- Mejorar su Calidad de Vida 

 

MATERIAL Y METODOS. 

Como Metodología, se utiliza  el enfoque mixto que es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Este tipo de investigación implica 

utilizar  la lógica inductiva y la deductiva. 

En el desarrollo de las sesiones recogíamos datos mediante la observación sobre las actitudes y 

comportamientos de las pacientes mediante la música y el cuerpo, datos cualitativos que se 

complementaron con datos aportados en un Grupo de Discusión  que se realizo antes de 

comenzar las sesiones y una breve historia musical, así como sus discursos sobre el desarrollo de 

las sesiones al finalizar las mismas, y  el Grupo de discusión realizado al finalizar . 

MUESTRA. 

POBLACION-  Pacientes afectadas de TCA .(Anorexia, Bulimia)  

 

TIEMPO- El tiempo en el que se desarrollara esta investigación es de 18 Meses- 
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TAMAÑO DELA MUESTRA.- 14 Pacientes 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

EDAD-Entre 18-40 años. (que se corresponde con los intervalos de edad de las pacientes que 

ingresan en la UTCA.) 

SEXO-MUJER .(90-95% de la incidencia del padecimiento.) 

TIEMPO DE PADECIMIENTO-Entre 5  y  20 años ( se corresponde con los años de padecimiento ya 

que encontramos pacientes con pocos años de evolución y otras con  inicio mas reciente.) 

ESPACIO-Las tres primeras Sesiones de Música y Movimiento se realizaran en la Sala de Terapia 

de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal, las siguientes en otra sala, muy luminosa y 

con una estructura más adecuada (cuadrada), que hemos podido utilizar hasta las últimas 

sesiones. 

 

CRITERIOS DE CALIDAD. 

La validación de los datos, las realizaremos a través de los propios sujetos de estudio devolviendo 

a los mismos sus definiciones para comprobar su representatividad 

Así mismo deberemos de estar atentos al rol del investigador, ya que debemos analizar nuestro 

papel para evitar los sesgos o prejuicios que se pudieran dar  en nuestro trabajo. 

CONSIDERACIONES ETICAS. 

El objetivo final de este estudio es mejorar nuestro conocimiento sobre esta realidad como 

condición posibilitadora de una mejor atención al paciente. Todas las personas que participaron 

en este estudio lo hicieron de forma voluntaria, siendo informadas previamente de su 

finalidad.(Consentimiento Informado.) 

Se garantizará en todo momento la confidencialidad de los datos e identidades de  las 

participantes en el estudio, no revelando, ni durante la realización de la misma ni en ningún 

momento posterior, datos personales que puedan favorecer su identificación. 

DESARROLLO- 

En primer lugar se realizo: 
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Ficha musicoterapeutica ( anexos) Para poder comenzar la terapia, es necesario conocer la 

historia sonoro-musical del paciente y de su ambiente en forma  profunda y exhaustiva. Para 

lograr esto se rellenará una ficha musicoterapeuta . 

 Grupo de discusión inicial, el objetivo era conocer que aspectos reconocían las pacientes 

como problemáticos . 

Los ejes temáticos fueron: 

Breve descripción personal del las pacientes. 

Sentimientos que genera la enfermedad. 

Cambios que creen necesarios en sus vidas. 

Percepción de la visión de los otros sobre ellas. Versus relaciones. 

Descripción  del proceso de enfermedad, aspectos más significativos. 

En primer lugar presento la Trascripción del Grupo de Discusión que realice a estas pacientes con  

el objetivo de conocer aspectos problemáticos manifestados por las mismas permitiendo  

plantear los objetivos de la investigación.   

Se pregunta sobre la descripción  que estas pacientes tienen de sí mismas, las principales 

categorías encontradas son: 

 

Trabajadora- 

Constante 

Orgullosa-cabezota. 

Alegre. 

Perfeccionista 

Tranqüila. 

Simpática. 

Critica. 

Impulsiva. 

Inconformista. 

 Rígida. 
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2-Sentimientos que les genera la enfermedad- 

Cansancio- Agotamiento mental y físico. 

Vergüenza. 

Culpa. 

Rechazo 

Mucha tristeza,  

Rabia. 

Insatisfacción., nunca me siento completa. 

Miedo-Inseguridad. 

Mala ( se lo que tengo que hacer y no lo hago) 

Indecisión. 

3-Que cambiaríais ….. 

"La rigidez y el exceso de perfeccionismo" 

"El miedo a lo nuevo., a lo que se pueda salir de tu control." 

 

"Me gustaría ser como una niña….." 

 

4-Como creéis que os ven los demás? 

"Me afecta lo que piensen los demás sobre mí.,,," 

"Desconfianza." 

"Me gustaría que me tomaran en serio…no me gusta la pena y el pobrecita." 

"Me preocupa entorno social., no sé qué piensan si estoy loca o enferma…".. 

"Pérdida de confianza. y rechazo , dolor." 

"A mí me hace pequeña." 

"Dejas de ser persona." 

 

Autonomía, versus-cambio de actitud familiar. 
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"Es necesario un cambio personal para producir cambios familiares..." 

"creo que tenemos que despegar de lo que tenemos a las espaldas ..."  

En esta investigación vamos a trabajar con estos algunas de estas categorías, , Como vemos el 

Control de su cuerpo, como alternativa al descontrol. 

Perfeccionismo. 

Impulsividad. 

Culpa. 

Baja autoestima. 

Relación conflictiva familiar. 

Aislamiento social. 

 

Posteriormente se pasaron Escalas validadas sobre estos aspectos,  

.Resultados-  

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA: SATISFACCIÓN Y PLACER  

Muestra valores bajos con respecto al estado de animo 30% 

También  en actividades relacionadas con su espacio privado (hogar). 

Actividades de tiempo libre, valores más elevados, aunque no llegan a manifestar total 

satisfacción. 

En cuanto a sus Relaciones sociales, a pesar de las dificultades que se encuentran en los 

discursos, los índices de satisfacción son altos, menos en dos pacientes. 

Valores bajos, en relación a su satisfacción general con su vida. 

ESCALA DE ASERTIVIDADDE RATHUS (R.A.S. vemos como se encuentra sus estilos asertivos,  con 

una puntuación bastante baja 60%. 

ESCALA DE PESO IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA- 

Fue desarrollada para evaluar la percepción personal de los cambios en el peso corporal y el 

ajuste psicosocial. Nos encontramos con un impacto Psicosocial moderado tirando a grave. 

ESCALA CONTROL DE IMPULSOS RAMÓN Y CAJAL.(ECIRyC) 

Encontramos pacientes con niveles altos y otras más moderado. 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL DE GARDNER 

Niveles de distorsión que van de moderados a graves. 

 

A continuación se desarrollaron 20 sesiones , planteándonos en cada una de ellas los objetivos 

propuestos  en esta investigación. 

1-Potenciar la autonomía. 

2-Mejorar su Autoestima. 

3-Disminuir la impulsividad. 

4- Mejorar sus relaciones sociales. 

5- Mejorar el índice de Distorsión de su Imagen Corporal. 

6- Mejorar su Calidad de Vida 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Guitarra. 

Yembe. 

Maracas. 

Congas. 

Palos Cubanos. 

Palo de agua. 

Pandereta. 

Triángulos. 

Xilófono. 

Flauta 

Armónica. 

PROCEDIMIENTO DE LAS SESIONES. 

Cada sesión comienza con un Calentamiento, donde el grupo debe de centrarse donde está y 

hacia donde queremos llegar. Comenzamos con  respiraciones que les ayuden a centrarse en su 
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cuerpo  a su vez se van relajando , en otras ocasiones charlamos antes de comenzar la sesión 

sobre temas de los que les resulten problemáticos y desean plantear. 

La música empleada en el Calentamiento en este caso ha sido la misma para todas las sesiones 

(,”La vida es bella”) 

Posteriormente  utilizo una experiencia de Movimiento guiada al principio para luego que poco a  

poco las pacientes generan sus propios movimientos,  cada sesión tiene  un objetivo para centrar 

al grupo,(como ya veremos.) y proponer un problema para explorar. 

 La improvisación musical, la realizamos a continuación  puede darse sola o se puede utilizar 

junto con el baile, en ella se realizan improvisaciones individuales, por parejas , en dos grupos y 

con la totalidad del grupo. 

Relajación guiada a través de la musica 

Puesta en común, conclusiones de la sesión y sugerencias. 

PAPEL DEL TERAPEUTA. 

En esta investigación mi papel como musicoterapeuta además de enfermera de la Unidad, (este 

es un aspecto que quiero resaltar ), en primer lugar por mi relación con las pacientes, la relación 

ya se había consolidado previo a las sesiones, la relación terapéutica que se desarrollo  durante el 

ingreso, me ha permitido espacios con un gran nivel de confianza, que han  propiciado  expresar 

miedos, preocupaciones, sensaciones o incluso críticas 

Para la observación en las sesiones utilizamos el siguiente registro: 

Observación Sesión (anexos) 

Los temas que se desarrollaron en las Sesiones fueron: 

Autoconocimiento.1 

El sentimiento de culpa. 1 

Las emociones 1 

Libertad /dependencia.2 

Control 2 

Afectividad.2 

Expresión de sentimientos .3 

Confianza Armonía Autoestima.3  
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Percepción y sentimiento hacia su propio cuerpo..4 

Comunicación grupal..en todas.20. 

Tras la realización de las sesiones mi primer objetivo era retomar  las escalas  y terminar con otro 

Grupo de Discusión, pero solo pude realizar el Grupo de Discusión ya que con la entrada y salida 

de pacientes metodológicamente no era posible.  

CONCLUSIONES-  

1- Recordando la definición de musicoterapia y del musicoterapeuta  Bruscia, el musicoterapeuta 

trabaja teniendo en cuenta diferentes objetivos para mejorar la salud física y mental del 

individuo  por ello utilice  la Terapia de Improvisación Experimental ya que une a las personas en 

una misma actividad sensorio-motriz, las mantiene juntas en el espacio tiempo y  las conduce a 

través une experiencia humana e intima. 

2-Mediante el grupo de Discusión, conocimos algunos aspectos de la personalidad de estas 

pacientes que dieron lugar a los objetivos propuestos. Impulsividad, Asertividad, Rigidez,  falta de 

Autoestima., o Control....Mediante las Escalas cuantificamos los primeros datos  sobre nuestros 

objetivos. Al finalizar las sesiones retomamos los discursos de las pacientes una vez que 

terminaban las sesiones y en el Grupo de Discusión final. 

3-Por otro lado han podido expresar, exteriorizar, y representar sus experiencias internas de 

forma diferente y creativa, comunicándose mediante la música lo que no pueden expresar  

verbalmente 

4-Se pudo constatar que la musicoterapia constituyó una importante alternativa terapéutica en 

favor de la salud mental de estas pacientes , quienes se vieron beneficiados por ella. 

Mediante el pulso y el ritmo para modificar el comportamiento compulsivo y desarrollar el 

sentido del ritmo de la vida . 

Abrirse y liberarse sobre el pulso básico ejerce un estimulo sobre el orden y la libertad  lo que 

permite la disminución del control. 

La improvisación posibilita experimentar independencia,  autonomía e influencia sobre otra 

persona. 

El experimentar con sonidos  expresivos disminuye el perfeccionismo y con ello la dependencia. 

El movimiento hace posible desarrollar una mejor vivencia corporal , sentir el cuerpo como parte 

de si misma y descubrir sus posibilidades expresivas.  
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Para documentar estas afirmaciones, trascribo los comentarios de las pacientes después de las 

sesiones y en el Grupo de Discusión final en relación a los objetivos planteados: 

Expresión de sentimientos- 

" libera, es una forma de expresarse,  a veces no sabes cómo hablar y con el movimiento.. yo con 

el movimiento me expreso mucho más, me expreso como me siento."......... 

"A mí me parece que sirve como para descubrirte, no para descubrirte sino para sacar cosas de ti , 

como por ejemplo con el reírme yo he sido una persona bastante risueña y también con la 

enfermedad me ha parado muchísimo, y aquí me reía muchísimo y disfrutaba  , por lo que es una 

forma también de descubrirte porque se te había olvidado eso pues como descubrirlo mas bien. 

puedes sacar mucho de ti ." 

"A mí me gustaba el tambor , el timbal , le daba con la mano y es un sonido como  mas ancestral, 

con el que más me identificaba , con el que podía conectar mas con mis emociones con mis 

sentimientos , si me sentía mal lo tocaba de una manera , si me sentía bien de otra..." 

"el tambor ,a partir que me ocurre lo que dice P1- es que también es que cuando retumba es 

como que retumbas tu , se te trasmite eso dentro de ti  , lo notas por todo el cuerpo y cuando 

estas peor , no se me sale mejor el trasmitirlo con ello , o cuando estas mejor , más alegre 

también , es con el mejor más cómoda me siento 

Autoconocimiento. 

"es una forma de autoconocimiento y que saca muchas cosas de ti, cosas que estaban reprimidas 

o  las habías dejado allá atrás y no sabías muy bien".... 

"A mí la música me ha servido para explorarme , sacar cosas de mi que no sabía o que no me 

daba cuenta ,  

"el contacto con la música hace que te liberes que expreses mas , todo al final va unido," 

" 

Reforzar la autoestima y la personalidad 

 

"me recordó una cosa que a mí me parece muy curiosa que había reprimido durante mucho 

tiempo , por vergüenza o por timidez o lo que sea y de pequeña me encantaba bailar y hacer el 

tonto sin embargo el otro día me di cuenta de que si que me lo estaba pasando genial que me 
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partía de risa , y eso que había reprimido lo sigo teniendo , creo que cambie por la enfermedad , 

eso sigue ahí , me daba vergüenza lo que pensasen los demás...." 

 

"creo que tenemos que despegar de lo que tenemos a las espaldas ..." 

"Pues para mi , expreso mi creatividad..." 

 

 Favorecer las relaciones interpersonales . 

 

Una gran fusión grupal, La gran conexión grupal existente durante toda la sesión, y como a 

pesar de que paciente 3 se encontrase distante, el resto del grupo trataba de integrarla 

todo lo que podía a través de la música.(registro Coterapeutas.) 

 

"Intentaba unirme a los ritmos que oía y estaba muy concentrada intentando conectar y 

armonizarme con el resto del grupo.. pero como muy metida...." 

 

"Y en la primera parte ha sido un poco ir a mi bola, entonces yo estaba un poco desacorde y luego 

cambié un poco para meterme en el grupo. Otra cosa que me gusta es llegar a coordinarnos sin 

necesitar de hablar....." 

 

" con la música si que te das cuenta cuando. te comunicas y de qué manera...". 

 

"Esto no deja de ser un grupo y te manejas  un poco en grupo, parecido. de primeras no te das 

cuenta pero luego si lo piensas si , quien lleva la voz cantante quien la lleva menos , a mi me ha 

pasado ...." 

Disminuir el control 

"Me permite disfrutar sin exigirme nada de eso, en mi caso como es un terreno en el que yo no 

tengo ni idea me libera mucho , y hacer las cosas como salgan sino que no tengo que hacerlo bien 

porque no estoy obligada" 



 

1604 
 

"Me sirve para disfrutar ,sin pensar,  para disfrutar sin pensar ......me permite disfrutar sin 

exigirme nada de eso, en mi caso como es un terreno en el que yo no tengo ni idea me libera 

mucho , y hacer las cosas como salgan.... 

"He sentido que no me importaba lo que pensaran las demás...." 

"Me ha liberado de algunos pensamientos, .perdiendo el miedo al ridículo." 

Sentimiento de culpa. 

"he tenido mucha culpa, aunque intenta perdonarse pero sabe que hay que trabajarlo..." 

" Lo siente como algo martilleante que le hace sentirse pequeña e inferior. Ha sido capaz de 

retransmitirlo con el instrumento , dice que ha ido haciéndose más suave la sensación de culpa 

que sentía y que siente siempre." 

" lleva mucho tiempo trabajando la culpa y que empieza a diferenciar cuando es ella la 

responsable y cuando no lo es y le sirve para modificar la conducta..." 

"se culpabilizas por todo. es consciente que debería aprender a ver cuando no es su 

responsabilidad y es parte del de en frente, pero no es capaz, solo ve su parte de culpa." 

 "Es consciente de que en su caso la culpa es muy importante y que siempre está "ahí" pero no 

quiere escucharla......." 

Disminuir la Distorsión corporal 

"cuando tocamos el tema del cuerpo, si sabía que a mí no me gusta mi cuerpo que le tengo 

rechazo , pero no sabia ......descubrí que tenia odio , era como descubrir o como ponerle más 

nombre , ser más consciente , porque a veces cierro los ojos y no quiero saber nada pero eso me 

hacia ser más consciente 

 

"me hace daño porque no quiero ver las cosas todo sea dicho pero a la vez claro cuando eres 

consciente puedes arreglar  quizás las cosas..." 

" con los instrumentos al tocar pensando en su físico se ha dado cuenta de cómo odia su cuerpo y 

la rabia que le tiene...." 

"también le ha salido mucha rabia, lo explica como una losa, una tumba, odio, y se ha convertido 

en algo martilleante..." 

" se sentía bloqueada, tiene miedo a probar cosas nuevas con la comida y que no le salga bien, y 

ha intentado trasladarlo a la música, eligiendo el xilófono de madera para improvisar, que es un 
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instrumento con el que no se siente a gusto normalmente. Se ha dado cuenta que no lo hace tan 

mal como pensaba, y que poco a poco puede ir mejorando...." 

"Todas coinciden en que cuando la pareja las estaba modelando, creían que lo hacían delgado 

para no hacerlas sentir mal, no porque realmente sean así...." 

" se ha sentido mal en el modelaje del cuerpo por el tema del contacto" 

"aunque no le gusta que la toquen porque piensa que la están juzgando, por ejemplo en su vida 

diaria, su familia etc.,...pero que como sabía que era un ejercicio aquí se ha sentido bien..." 
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meria/04/2_61-63.pdf 

ANEXOS- 

Ficha musicoterapeutica 
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Nombre y apellido:      edad: 

Sexo:        ficha confeccionada por: 

1. País de origen. 

2. Región de origen. 

3. Preferencias y particularidades de los padres. 

4. Vivencias sonoras durante el embarazado. 

5. Vivencias sonoras durante el nacimiento y primeros días de vida. 

6. Movimientos corporales y canciones de cuna de la madre. 

7. Ambiente sonoro durante la infancia. 

8. Reacciones de los padres a los sonidos y a los ruidos. 

9. Reacciones del paciente a los sonidos y a los ruidos. 

10. Sonidos típicos de la casa (portazos, gritos, llantos, ruidos al masticar, tics con sonidos, 

murmullos…). 

 

 

Observación Sesión  

ELECCION DE INSTRUMENTO- 

INMEDIATA- 

OBSERVO- 

DUDOSA- 

COMO SE UTILIZO EL INSTRUMENTO- 

OBJETO DEFENSIVO- 

EXPERIMENTACION ENQUISTAMIENTO- 

 

FORMA DE TOCARLO- 

 

CONVENCIONAL- 
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NO CONVENCIONAL. 

DESCRIBIRLA. 

ELECCION DE OTROS INSTRUMENTOS. 

 

PRODUCCION SONORA- 

RITMICA 

MELODICA. 

ALEATORIA 

 

ASOCIACION CORPORO SONORA –MUSICAL QUE CARACTERIZO LA SESION. 

 

MOMENTO DE MAYOR COMUNICACIÓN.- 

COMO QUEDARON LOS INSTRUMENTOS EN EL ESPACIO AL FINALIZAR LA SESION- 

 

MOVIMIENTO 

 

iniciativa o dependencia de las consignas del terapeuta 

INTEGRACIÓN GRUPAL- 

INTEGRACION RITMO -MOVIMIENTO. 

 

TIPOS DE MOVIMIENTOS, 

 

Tendencia al trabajo individual o grupal. 

Armonía en el movimiento. 

Lentitud. 

Expresivo 

Agresivo.. 
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13.8. El enfermero de Salud Mental como agente facilitador del 

cambio. Una intervención colectivo-individual usando la 

herramienta de la Dramaterapia 

María Angustias Prieto Rodríguez, Eduardo José Gutiérrez Domínguez, Aida Grueso Pérez, Juan 

Francisco Bejarano Ramírez, Fermín Antonio Lanzas Cabello.  

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 El objetivo de esta propuesta ha sido explorar lo que llamamos "Cambio" desde una 

aproximación muy personal.  La inhibición de las emociones (expresar una emoción positiva se 

considera signo de falta de control y debilidad, expresar una negativa se considera signo de poca 

educación o de falta de clase y, sobre todo, una descalificación personal) es muy común en 

personas con patologías mentales(1). Trabajaremos diferentes técnicas de motivación a través de 

las emociones, bien directamente si es oportuno, o bien a través de juegos o ejercicios físicos que 

ayuden a desinhibir.  

 Esta nueva mirada en nuestro trabajo, nos permite acompasarnos y acompañarles en lo 

que para cada uno es la Recuperación: entendida de forma individual, potenciando en cada 

momento su autonomía y bajo la base de la motivación personal como motor impulsor de la 

transformación.  

 La Recuperación debe manifestarse como adquisición de cierta estabilidad, equilibrio a 

todos los niveles. Nos gusta más esta concepción que otras más antiguas heredadas del modelo 

biomédico como "curación", "eliminación de la locura".  

 Después de esta experiencia, pretendemos la mejora de nuestra práctica asistencial. 

Partimos del establecimiento de una relación de comprensión de los TMG, es lo que nos 

distingue del modelo tradicional de trabajo. Con este proyecto que os presentamos, queremos 

combinar esta experiencia de la transformación con la construcción de un Plan de Cuidados 

específico para nuestros pacientes, el uso de la metodología enfermera es lo que realza y valida 

la labor del Enfermero Especialista en Salud Mental.  

    

2. OBJETIVOS: 
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 El objetivo principal de nuestro programa era explorar nuestras habilidades terapeúticas, 

pero desde una visión diferente, haciendo el recorrido desde nosotros mismos teniendo la 

experiencia del cambio; para mejorar la forma de llegar a ellos.  Podemos destacar los siguientes 

objetivos específicos de la intervención:  

-Ayudar en la modificación de sí mismo (Cambio, Transformación) 

- Disminuir la ansiedad. 

- Facilitar la expresión de las emociones de forma asertiva. 

- Mejorar las relaciones interpersonales (escolares, laborales, etc.). 

- Maximizar el crecimiento personal y el desarrollo dramático social. 

- Fomentar la intuición, metáforas e imaginación dramática. 

- Practicar habilidades sociales a través de la dramatización y mejorar la calidad de vida. 

3. DESARROLLO: 

NUESTRA HERRAMIENTA : LA DRAMATERAPIA. 

 Podemos utilizar técnicas de la Arteterapia; una técnica terapéutica que tiene como 

objetivo ayudar al paciente a hacer conscientes, en la medida que sea posible, sus conflictos 

internos y  sus defensas, ayudándole a encontrar sus propios instrumentos para controlarlos y/o 

entenderlos(2). 

 Vygotski plantea que la función del arte es resolver la tensión en momentos críticos de la 

relación organismo-medio, organizando y sistematizando el sentimiento social. Esto es debido a 

que el arte y especialmente el arte dramático, otorga la posibilidad de experimentar la vivencia 

placentera de sentimientos negativos. En este sentido, el arte no constituye solamente una 

expresión emocional, sino la superación de esta emoción; ya que a diferencia de la emoción 

directa, no engendra una acción, si no que prepara al organismo para actuar, aclarando y 

despertando reacciones emocionales no vividas  en un contexto de economía psíquica, con un 

gasto mínimo para el espectador o actor que vivencia historias y emociones que si fuesen 

experimentadas en su vida real, implicarían un alto gasto de energía (3). 

 La obra de teatro surge como un reemplazo de la vida real y a la vez creando una realidad 

nueva que aporta nuevas dimensiones a la ya existente (4). 

 El pionero en insertar las técnicas teatrales dentro del contexto terapéutico es el 

psiquiatra rumano Jacob Levi Moreno, quien funda en Viena, en el año 1921, el Teatro de la 
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Espontaneidad. Moreno basaba sus planteamientos en el principio de espontaneidad y 

creatividad que hay dentro de cada persona, y a partir de éste el paciente se liberaba de 

patrones culturales rígidos que lo ataban a un pasado que quedó estancado en el tiempo y que lo 

llevaban a adoptar conductas repetitivas y enfermas, tornando sus relaciones afectivas pobres y 

estereotipadas (5). 

 En el entrenamiento que pretendemos hacer, los ejercicios son un pretexto para trabajar 

una nueva forma de práctica. El actor-paciente debe descubrir las resistencias y los obstáculos 

que le impiden llegar a una tarea creativa. La vía negativa es un proceso de eliminación, no es 

una colección de técnicas, sino la destrucción de obstáculos (6) 

 Las fuerzas que intervienen en el contacto con el ambiente producen bloqueo o 

incapacidad de expresar las necesidades y la satisfacción de las mismas no se realiza, y la persona 

queda detenida en la realización de la necesidad. El camino de las interrupciones  se va alargando 

progresivamente porque la energía no fluye libremente. Con el juego de roles se trata de 

desarrollar la polaridad inhibida, y así liberar la energía contenida en ella, ampliando y 

mejorando sus recursos.  Al meterse en papeles tan llenos de angustia para él, toma 

contacto con una parte de sí mismo reprimida y oculta, pero portadora de una potente energía 

que hasta ese momento estaba bloqueada. (7) 

 La utilización del role-playing según Schützenberger que lo define como: “instrumento de 

exploración de las relaciones humanas, de modificación de éstas y de entrenamiento en la 

espontaneidad”,  facilita la disminución de resistencias, creando en general un clima adecuado 

para la tarea. Después vuelve a representar la situación para mejorar, flexibilizar, además su 

modo vincular en diferentes situaciones (intensidad) para tener un abanico de respuestas y 

espontaneidad a posibles casos. Según Moreno trata de desarrollar por medios miméticos una 

situación difícil de exponer verbalmente, y entre sus metas esta: “liberar la interacción, fijarse en 

el comportamiento y en los aspectos emocionales de la comunicación y no en el semántico”. (8) 

 

LA LABOR DEL ENFERMERO EN SALUD MENTAL COMO AGENTE FACILITADOR DEL CAMBIO  

 

 Una de las características que define al individuo con TMG es la falta de una conducta 

asertiva, en detrimento de una conducta sobre todo pasiva y a veces agresiva. Dicha pasividad le 

lleva a estar en un segundo plano dentro de su propia vida, no es protagonista de su quehacer 
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cotidiano. Como consecuencia de esa falta de protagonismo no suele asumir responsabilidades, 

lo que conlleva la ausencia de condiciones positivas para favorecer el cambio. 

 

 Una de las capacidades menos presentes en los usuarios de salud mental en general y 

especialmente en los usuarios con TMG es la creatividad (la capacidad de imaginar, crear, buscar, 

etc.). Esto conlleva una importante merma en las habilidades sociales y por consecuencia una 

forma patológica de responder a los estresores cotidianos. Una forma patológica de mostrarse 

ante las frustraciones, etc. 

 Ya Piaget observó que cada vez que le adelantamos una respuesta correcta al niño le 

impedimos aprender o inventar por sí mismo muchas respuestas nuevas. La acción conlleva a 

menudo una intención y unas ideas, por lo tanto, nos lleva al conocimiento, que amplía nuestras 

fronteras y nos pone con contacto con las cosas en particular y con el mundo en general. La 

asimilación del conocimiento es más real y más fácilmente aprehensible cuando no se lo damos 

hecho por anticipado a la persona, sino que ella lo descubre por sí misma. 

 

 

 Tenemos que crear un vínculo para ser considerados por dichas personas con TMG 

merecedores de llamarnos agentes motivadores del cambio, es decir, profesionales capaces de 

extraer todas aquellas aptitudes positivas que lo conduzcan hacia la máxima autonomía posible. 

La persona con TMG rompe casi todos los lazos con su sistema biopsicosocial, se siente aislado, 

sólo. Además de la escisión propia del psicótico con la realidad, existe un aislamiento social, un 

distanciamiento de las oportunidades que pueda tener cualquier ciudadano. 

 La teoría más claramente articulada y puesta a prueba con respecto a las condiciones 

básicas del terapeuta con respecto a la facilidad del cambio es la de Carl Rogers. Rogers  afirmaba 

que una relación interpersonal centrada en el paciente, en la que el terapeuta manifiesta tres 

características cruciales, proporciona la atmósfera ideal para el cambio. Dentro  del contexto de 

dicha atmósfera segura y de apoyo, Rogers proponía que los pacientes son capaces de analizar 

sus experiencias de una forma abierta y de encontrar soluciones para sus propios problemas. El 

terapeuta sólo necesita  ofrecer tres características que son decisivas a la hora de preparar el 

camino a fin de que se produzca un cambio natural: una empatía adecuada, una calidez no 

posesiva y autenticidad.  
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 La  responsabilidad del terapeuta no es sólo dar consejos, sino también motivar-

aumentar la probabilidad de que el paciente siga unas acciones concretas cuyo objetivo es el 

cambio. Desde esta perspectiva, para un terapeuta no es adecuado culpar al paciente de no estar 

motivado para el cambio. La motivación es un parte central e inherente a las tareas de un 

profesional  (9). 

 La tarea en la consulta de enfermería sería restaurar los lazos naturales que cualquier 

persona necesita para sentir se  miembro de un grupo, y por ende tener sentimiento de 

pertenencia 

 En todas las etapas la empatía es esencial. En el TMG los cambios en las conductas 

rehabilitadotas son más lentos, por tanto el cambio de etapa en las fases anteriores también es 

más lento. Es pues doblemente importante trabajar la empatía en los TMG para conseguir 

avanzar en la rueda del cambio. 

 La creación del vínculo será clave en el progreso en dicho cambio. Dicho vínculo también 

lleva inmerso una serie de etapas donde habrá que trabajar aspectos diferentes. La persona con 

TMG debe ser protagonista de su cambio. 

 

 

       La motivación y la resistencia del paciente al cambio pueden estar poderosamente 

influenciadas por el tipo de relación interpersonal que desarrolle el profesional de la salud. A 

pocas personas les gusta que les digan lo que deben hacer y las indicaciones u órdenes del 

sanitario pueden provocar oposición al cambio ("Tienes que dejar de beber"). Es importante 

aprender cómo actuar para aumentar la conciencia del paciente sin provocar su reactancia 

psicológica (rechazo a perder libertad de decisión o actuación). Esto es cambiar una visión 

directiva (es decir entrenamiento en habilidades) por otra motivacional (donde la propia persona 

se responsabiliza de su cambio y propone estrategias para conseguirlo). Para favorecer las 

relaciones terapéuticas es necesario desarrollar habilidades como escuchar activamente, 

responder reflexionando en sus sentimientos y su contenido; parafrasear y sintetizar; hacer 

preguntas abiertas; responder apropiadamente al silencio y a la comunicación no verbal del 

paciente. Igualmente importante es el respeto que debemos tener a la persona afecta con un 

TMG.   

 Para conseguir este objetivo podemos valernos de formación basada en el 

autoconocimiento, para darnos cuenta de nuestro posicionamiento y no seguir repitiendo pautas 
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que fracasan una y otra vez hemos trabajado técnicas gestálticas, técnicas teatrales, etc como 

expongo en el resto de este trabajo.  

 

_ESTRUCTURA GENERAL DE LA INICIATIVA: 

 

1º) Partimos de una reflexión personal previa, donde cada uno tras un ejercicio de introspectiva, 

decidió qué áreas de cambio iba a definir. Pusimos nuestras reflexiones por escrito y las 

entregamos al coordinador del ejercicio. Algunas de las frases que recopilamos os las mostramos 

en esta diapositiva.  A medida que avanzan las sesiones, cada uno ha ido perfilando un personaje 

(algo grotesco digamos exagerado en algunos casos) que evoluciona; mediante el cual se hace 

patente ese "Cambio".  Firmamos un consentimiento para garantizar la confidencialidad dentro 

del grupo. 

 

2º) Se hizo un ejercicio final en la 7ª sesión, en la que cada uno interpretaba a su personaje, 

inculcándole todos los aspectos que hemos trabajado; y lo exponía al grupo durante una visita 

guiada en la calle, llevando como hilo conductor la breve exposición de algunos de los más 

conocidos monumentos de Málaga.  

 

3º)Hemos hecho un total de 8 sesiones de "Cambio", con una duración de 1 hora y media.  

Dedicábamos el último tramo del espacio específico EIR del Miércoles Docente a esta tarea. Cada 

sesión se compone de: 

-Primer ejercicio de calentamiento, para romper el hielo y concentrarnos en la actividad. Andar 

por el espacio, tomar conciencia del cuerpo, del espacio, de los componentes; ejercicios de 

alternancia en el ritmo y volumen del discurso y de la voz; equilibrios étc. Tiene una duración de 

15 minutos, sus objetivos generales serán: 

- Facilitar una adecuación física. 

- Favorecer una relajación psíquica. 

- Motivar a participar en la sesión. 

 Recorrer la sala siguiendo diferentes direcciones. Importante evitar seguir a otros, 

describir recorridos paralelos, chocar. En lo posible ocupar todo el espacio por igual. Se trabaja la 
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postura corporal, la respiración y la tonificación de todos los músculos, calentamiento de 

articulaciones en sentido céfalo-caudal. Se realizan diferentes formas de caminar (de puntillas, 

con los talones, pies hacía dentro, hacía fuera, andar con la parte interior del pie, con la exterior, 

flexionando las rodillas, andar en cuclillas, etc.). Utilizar  cambios de ritmo, trabajar 

lateralizaciones. 

 

-Ejercicios centrales: donde nos metíamos de lleno en la tarea: aquí la metodología teatral se usa 

como herramienta principal. Explorábamos cada habilidad a lo largo de dos ejercicios por sesión 

de 20 minutos; individuales o grupales. Los objetivos en estos ejercicios son: 

 - Fomentar la creatividad.  

 - Facilitar la expresión de la emociones. 

 - Reconocer los límites físicos y psíquicos de cada uno. 

            - Reconocer a los que comparten el mismo espacio que nosotros. 

 - Facilitar la expresión de la emociones a nivel grupal. 

 - Favorecer la tolerancia a las frustraciones. 

 - Fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

            - Normalizar el contacto físico dentro del grupo. 

4º)  El  ejercicio llamado “Puesta en común”, duraba 15 minutos, en el que los integrantes del 

grupo junto con el director del programa hablarán de la sesión, de la emociones que surgieron, lo 

positivo y negativo de ella para cada uno. Cada individuo tenía una libreta “diario” en ella 

escribíamos todo lo que le ocurrió en la sesiones (emociones, sentimientos, desarrollo de la 

sesión describiendo los ejercicios, lo positivo y negativo de la sesión para él, de qué se dio cuenta 

al participar en esa sesión, etc.). El uso del diario era exclusivo de cada individuo, no estábamos 

obligados a informar de su contenido y a enseñarlo.  

 

_ANALISIS DE LAS ÁREAS DE CAMBIO /PLAN DE CUIDADOS: 

 Hemos recopilado aquellas áreas de cambio que más se han repetido en nuestro caso, y 

que más hemos trabajado. Todas ellas nos han parecido clave en la intervención con el usuario 

TMG. A partir de este análisis, hemos confeccionado el plan de cuidados específico usando las 

taxonomías NANDA,NOC,NIC (10,11,12):  
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• Salir del retraimiento y mejorar el contacto social, empezando por el contacto físico: 

1. Ejercicio del sí-mágico: 

 El más simple de los ejercicios, consistía en dar vueltas por el espacio, lento, sin mirar a 

ningún sitio en particular; y en un momento pararse y centrarse en el que está enfrente. 

Entonces, se trataba de mantener la mirada el mayor tiempo posible, reirse o no, mantenerse 

serio ...Todo esto hasta llegar un momento en que hace estallar la "complicidad" entre esas dos 

personas y se dan un abrazo, la mano o algún gesto mas directo.  

2. Círculos concéntricos:  

 Nos dividimos en dos grupos, y uno rodeaba al otro. Los del círculo exterior comenzaban 

a dar vuetas alrededor, y al cabo de un rato comenzaban a tocar al compañero que le había 

quedado delante: dedos, manos, brazos, la cabeza, el pelo, los hombros, la cara...Al cabo de un 

minuto volvíamos a rotar y a dar vueltas, y repetíamos lo mismo con otro compañero.  

-->DXE que se asocian a este ejercicio y actividades para las que va orientado: 

"Aislamiento social (00053) r/c recursos personales inadecuados, incapacidad para establecer 

relaciones personales satisfactorias, alteración del estado mental, conducta social no aceptada y 

m/p expresa sentimientos de soledad, rechazo,actitud triste, buscan estar solos, falta de contacto 

ocular, conductas inadecuadas étc" 

 

NOC (1502) : Habilidades de interacción social  

NIC: -Asesoramiento 

        -Contacto 

        -Potenciación de la autoestima (1205) 

      -Potenciación de la conciencia de sí mismo 5390 

 

NOC( 1204): Equilibrio Emocional                              -Control del humor/Apoyo Emocional 

                                                                                      -Escucha Activa/Dar Esperanza 

                                                                              -Grupos de Apoyo/ Potenciación de la Socialización  

5100 

                                                                                -Terapia Artística/con juegos/de grupo 
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• Empoderamiento para facilitar el hablar en público-mejorar la relación con el otro.  

1. Presentadora del telediario y su traductora:  

 Dos compañeras se sitúan al lado, mientras una da un discurso ficticio como si fueran las 

noticias, la otra "hace como si tradujera" su mensaje con legunaje de signos. El ejercicio está en 

que intenten llevar dos ritmos distintos: mientas que la otra aumenta velocidad, ritmo y tono de 

la voz; la otra tiene que ralentizar sus gestos, su expresión no verbal; aunque las dos intenten 

explicar lo mismo. El ejercicio está en acompasarse, sin dejarse llevar por el trabajo intrepretativo 

de la otra. 

-->DXE que se asocian a este ejercicio y actividades para las que va orientado: 

"Deterioro de la interacción social (00052) en las formas de fomentar la reciprocidad, aislamiento 

terapeúticos, ausencias de personas significativas, barreras en la comunicación y M/P uso de 

conductas de interacción social infructuosas, interacciones disfuncionales, incapacidad para 

percibir/recibir una sensación satisfactoria de participación social".  

NOC (1503)Implicación social:  

NIC:-Terapia de Autoestima/Terapia de Entretenimiento/Terapia con el ambiente/ 

NOC(1604): Participación en actividades de ocio: 

NIC: Fomenta la socialización/Humor/Fomento del ejercicio 

NOC: (0116): Participación en juegos:   NIC: Idem 

 

• La seguridad en nosotros mismos, nos afianza en un lugar seguro para enfrentarnos de 

forma constructiva con el Otro. 

1. Ejercicio del tráfico 

  Agente de seguridad controla el tráfico en un semáforo, los demás pasan (como 

conductores de vehículos), éstos últimos tienden a no cumplir las órdenes el agente. Una 

compañera intenta llevar el tráfico en un cruce; presentando gran dificultad, insegura, muy 

nerviosa, bloqueo, las compañeras le echan un cable. Se trata de ir controlando a todos, evitando 

que puedan colisionar, dar paso a unos a la vez que frenan a otros étc... 

 

2. Ejercicio de “Dejarse caer”. 
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 Los objetivos de este ejercicio son:  

  

      -Potenciar la confianza en el otro. 

      -Facilitar la relajación psicofísica. 

      -Favorecer el repaso metal de la sesión. 

 

 En círculo cerrado, brazos extendidos hacia delante y con las palmas de las manos 

abiertas. Uno a uno pasa al centro del círculo. En el centro permanece un compañero rígido y se 

dejará caer para todos los lados. Los brazos de sus compañeros no lo dejaran caer. Los demás 

participantes dan seguridad y poco a poco se alejan sin dejar en ningún momento que pierda 

seguridad.  

-->DXE que se asocian a este ejercicio y actividades para las que va orientado: 

"Baja Autoestima situacional (00120) r/c pérdidas, rechazos, deterioros funcionales y M/P 

expresión-evaluación de sí mismos como incapaces de afrontar los acontecimientos, expresiones 

de que la situación actual desafía su valía personal".  

NOC : Potenciación de la autoestima 5400 

NIC: Apoyo cional/Aumentar el afrontamiento/Grupo de apoyo/Reestructuración cognitiva 

Entrenamientos de la asertividad/Facilitar la expresión de sentimientos/Potenciación de la 

seguridad/Potenciación de los roles (5370) 

• Gestión-Control del enfado o de los impulsos; saber decir que no 

1. Ejercicio del Mercado: 

 Dentro de un círculo imaginario (donde caben justo los individuos del grupo) van 

entrando uno a uno los componentes del grupo. De forma silenciosa y sutil se hacen sitio para 

acceder al que creen es el mejor puesto (prefijado de antemano). Una vez todos dentro pugnarán 

de forma comedida (con empujones, haciéndose hueco con el cuerpo…) para conseguir el 

puesto. Deben  ir dejando el puesto, lo máximo que pueden ocuparlo son 5 segundos. Al mismo 

tiempo vociferan, gritan como verduleras de un mercado para obtener la mejor mercancía (Vg. 1 

kilo de naranjas, ½ kilo de sardinas, 2 chuletas…). Los cuerpos apretados solo dejan paso a las 

cabezas, las voces y los brazos que quieren alzarse por encima de los demás). Al final deben 



 

1620 
 

confluir hacia “un canto” o mercancía común que todos deben hacer suyo y convertirlo en 

himno. La persona que realiza el ejercicio debe controlar a sus clientes, de manera que vaya 

atendiéndoles a todos, dándoles su lugar, controlando los ritmos de cada uno, e incluso 

echándoles de la tienda.  

-->DXE que se asocian a este ejercicio y actividades para las que va orientado: 

"Riesgo de violencia dirigida a otros r/C hisotrias de violencia indirectas (conductas bizarras y 

desorganizadas), impulsividad, síntomatología psicótica. (00138) 

NOC: Autocontrol del comportamiento compulsivo o impulsivo (1405) 

NOC: Autocontrol de la ansiedad: 

NIC: Ayuda para el control del enfado 

Acuerdo con el paciente 

Entrenamiento en control de impulsos 

Manejo de la conductas 

Vigilancia :seguridad 

• Suavizar el efecto de las críticas-Combatir estigma 

1. Ejercicio encuentro entre de dos conocidos tras pasar muchos años.  

 Un hombre y una mujer se encuentran después de 20 años, antes fueron enamorados (2 

opciones: una en la que se quedan mutuamente prendados el uno del otro y otra en la que él 

critica todo lo que ve de ella y ella acepta todas esas críticas con gran humor y desparpajo) en 

ambos casos al final aparece la mujer de él para cerrar el ejercicio. En la primera opción funciona 

la historia, en la segunda opción el chico muy insultante con la chica, él se centra en sacar 

recuerdos negativos de ella cuando lo que había que criticar era algo del aspecto físico actual de 

ella, ella consigue ser pasota.  

 

  

 Una vez trabajado el autoconocimiento, y se valore la disposición para el cambio, se 

puede empezar a trabajar con el DXE base, o que consideramos el pilar de todo el trabajo de 

enfermería en TMG:  
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"Manejo inefectivo del régimen Terapeútico" que en la nueva edición de la NANDA 2012-2014, 

aunque en la mayoría de los programas y resgitros aún aparece con el nombre antiguo; ahora se 

llama: 

"Gestión ineficaz de la propia salud" 00078) R/C complejidad del régimen terapeutico, déficit de 

conocimientos, demandas excesivas, percepciones de barreras, beneficios, déficit de soporte étc y 

M/P fracaso al incluir el régimen en la vida diaria, elecciones ineficaces para alcanzar objetivos en 

salud, expresión de dificultades étc" 

 

6. CONCLUSIONES: 

 Nos hemos ido descubriendo poco a poco; desde las fortalezas que quedan expuestas 

con facilidad hasta aquellas debilidades que se han ido viendo en las sesiones. Se trataba de 

mostrar y proponer al análisis del grupo, ese momento donde la permeabilidad ante la presencia 

de un "Otro" (compañero en esta experiencia/ usuario en el ámbito laboral) nos ofrecía un área 

de trabajo fundamental. 

 Para nosotros ha supuesto un trabajo muy gratificante, puesto que nos ha unido como 

compañeros (entre los cuales estaban también algunos profesionales y tutores nuestros). Ha sido 

toda una magnífica oportunidad que ha dejado una marca importante además en los que dentro 

de poco acabamos nuestra formación. 

  Ha sido una especie de entrenamiento de nuestras habilidades relacionales terapeúticas 

como estrategia fundamental a la hora de crear la Alianza Terapeútica.  
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13.9. Terapia con perros en psiquiatría: Unidad de Cuidados 

Psiquiátricos Prolongados del Instituto Psiquiátrico Jose Germain 

Jenifer Alonso Martín, María Ángeles Mota López, Ismael Molina Fuertes. 

 

INTRODUCCIÓN: Desde antes de la Antigua Grecia se ha creído que un entorno con animales de 

compañía propiciaba mejoras en el estado de ánimo. Sin embargo no es hasta 1972 que se acuña 

el término terapia con animales. Esto fue así gracias a William Tuke1, un psiquiatra de Inglaterra 

que intuyó que la compañía de animales propiciaban autocontrol y valores humanos en los 

enfermos de su lugar de trabajo. Pero ya desde el año 1867 existen referencias a la utilización de 

diversos animales como apoyo en múltiples terapias en hospitales, asilos y centros ambulatorios.  

En el año 1953 el psiquiatra Boris M. Levinson descubrió el potencial de su perro como 

coterapeuta en una sesión con un niño con problemas de retraimiento. De esa manera incorporó 

en sus terapias sesiones de interacción entre el perro y el paciente, comprobando la mejoría del 

estado mental y anímico del niño. Este hecho le impulsó a investigar y así sentar las bases de lo 

que conocemos como Caninoterapia o terapia asistida por perros. 

Desde entonces se han estudiado los beneficios que los perros en terapias y como animales de 

compañía  producen en los seres humanos tanto en sus problemas somáticos, psiquiátricos, 

anímicos y sociales. 

Más concretamente en España se creó la Fundación Purina2 en 1987 como iniciativa para 

implantar programas de Terapia Asistida por Animales colaborando con la Sociedad Española de 

Psiquiatría. 

La terapia con perros empezó entonces a constituir por sí sola una metodología alternativa de 

tratamiento, incluida dentro de la rama de las zooterapias.  

 

OBJETIVOS:  

- Descubrir la existencia de programas de caninoterapia en España cuyos  fines terapéuticos 

pertenecen al ámbito de la psiquiatría.  

- Conocer el desarrollo y resultados de un proyecto de terapia con perros en la unidad de 

cuidados prolongados del Instituto Psiquiátrico José Germain.  
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- Determinar las intervenciones que la enfermera especializada en Salud mental puede realizar 

en un programa de caninoterapia.  

 

METODOLOGÍA: Para contextualizarnos sobre el tema se ha llevado a cabo una búsqueda de 

material bibliográfico comenzando por estructurar las palabras clave de la investigación.  A su 

vez, estas palabras fueron trasladadas a un lenguaje estandarizado mediante tesauros, siguiendo 

el modelo de Descriptores de Ciencias de la Salud (DECS). Los tesauros que devolvían la base de 

datos DeCS fueron: “Terapia asistida por animales”, “salud mental”, “psiquiatría” y “psiquiatría 

geriátrica”. 

Una vez delimitadas los tesauros fundamentales para realizar la revisión bibliográfica, se 

utilizaron diferentes bases de datos para la búsqueda. Concretamente se consultaron aquellas 

que estuvieran especializadas en el ámbito de ciencias de la salud, que fueran de fácil acceso y 

gratuitas, tales como: LILACS, SCielo, Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid y Google 

Académico. 

Para realizar la consulta de las bases de datos se establecieron limitaciones de idioma y 

localización del estudio o revisión encontrada. Se activaron filtros como que el idioma fuera 

castellano, gallego, portugués y catalán, y la localización se ciñera a España. Estas limitaciones se 

establecieron con el objetivo de rescatar información sobre estudios y proyectos lo más similares 

posible a la situación del proyecto piloto del Instituto Psiquiátrico José Germain para que la 

contextualización fuera más acertada. No se utilizó ninguna restricción temporal. 

En general, el número de resultados devueltos por cada base de datos con esas restricciones 

fueron escasos. La que más resultados devolvió fue la base de datos Google Académico ya que 

encontró múltiples monografías y algún artículo de revista online. 

Para recopilar información sobre los programas y proyectos implantados actualmente o que se 

han desarrollado recientemente en España se utilizó un motor de búsqueda de contenido en 

Internet estándar (Google). Dicho motor remitió a múltiples empresas, fundaciones y 

asociaciones que dirigen o subvencionan la mayor parte de programas de caninoterapia en 

España. Además la información de estos programas se encuentra señalada, y en algunos casos 

desarrollada, en sus webs principales. 

La segunda fase de este trabajo, la que tiene por objetivo conocer el desarrollo y los resultados 

de un proyecto piloto de caninoterapia consistió en una recopilación de información mediante la 

observación directa de los asistentes dentro y fuera del grupo y realizando entrevistas 
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individuales entre varias sesiones. Esta fase fue realizada durante los meses de mayo y junio del 

2014 en la Unidad Residencial del Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés. 

 

DESARROLLO: La Terapia Asistida por Animales1 (TAA) es una intervención dirigida a un objetivo, 

en el que un animal que reúne criterios específicos se desempeña como parte integral del 

proceso de tratamiento. Esta terapia es guiada por un proveedor de servicios de salud, que 

trabaja en el ámbito de su profesión y está diseñada para promover la mejora en el 

funcionamiento físico, social, emocional y/o cognitivo humano. Este proceso debe estar 

documentado y evaluado. En España empleamos el término Terapia Asistida por Animales de 

Compañía2 (TAAC) para denominar las que realizan los animales como perros, gatos, etc. Sin 

embargo, como el uso de los perros en terapia está muy extendido y validado, constituye una 

metodología alternativa con su propio nombre: Terapia Asistida por Perros o TAP. 

Dentro de esta idea de relación animal-paciente existe otro concepto que se denomina 

Actividades Asistidas por Animales1 (AAA). Éstas se desarrollan en una variedad de entornos, por 

profesionales entrenados especialmente, por asistentes y voluntarios, en asociación con los 

animales que cumplan criterios específicos. Ofrecen oportunidades para la motivación, la 

educación, y / o beneficios recreativos para mejorar la calidad de vida, con lo cual también son 

útiles en salud mental. Sin embargo no cumplen ningún objetivo dentro del plan de tratamiento, 

por lo que no necesita ser evaluado ni documentado.  

Existen múltiples y variados beneficios3 de la terapia con perros, que pueden ser físicos, 

psicológicos y anímicos. 

Beneficios Físicos 

- Ayuda a incrementar la actividad física y su tolerancia. 

- Mejora las habilidades motoras, el equilibrio y la coordinación. 

- Ayuda, por tanto, en las sesiones de fisioterapia 

- Disminuye el estrés, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, previniendo enfermedades 

cardiovasculares. 

- Ayuda a una recuperación más rápida, tras intervenciones o enfermedades graves, sobre todo 

relacionadas con el sistema cardiovascular. 

 

Beneficios Psicológicos y Anímicos: 
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- Aumenta la autoestima y el deseo de relaciones sociales 

- Desarrolla sentimientos de empatía y respeto hacia otros 

- Impulsa el desarrollo de la autonomía, responsabilidad, confianza, seguridad y sensación de 

sentirse útil. 

- Aumenta la estabilidad y regulación emocional, mejorando la salud mental 

- Estimula la memoria, atención y concentración 

- Favorece el lenguaje, fomenta el uso de nuevos términos y mejora el conocimiento de 

conceptos y cálculo 

- Disminuye los comportamientos agresivos o manifestaciones de hiperactividad, ayudando en el 

control de impulsos 

- Facilita la intervención con pacientes muy resistentes y que antes no habían respondido a otros 

tratamientos más convencionales 

- Es más rápido y sencillo conseguir los objetivos terapéuticos ya que aumenta la motivación, 

iniciativa y la implicación. 

  

Se encuentran recomendaciones del uso de la Terapia Asistida por Perros para gran variedad de 

patologías, sobre todo para todas las relacionadas con la salud mental, aunque está mucho más 

investigada y aplicada a los Trastornos de Espectro Autista. Las indicaciones para psiquiatría4 que 

apoyan diferentes investigaciones y estudios monográficos son: 

- Trastornos de espectro autista 

- Síndrome de estrés post-traumático 

- Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

- Psicogeriatría 

- Trastornos de conducta alimentaria 

- Estrés 

- Depresiones 

- Fobias  

- Episodios psicóticos 
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- Desintoxicación de alcoholismo y drogadicción 

 

Sin embargo, dentro de estas patologías también existen ciertas situaciones5 en las que estaría 

contraindicada la utilización de esta terapia: 

- El paciente no debe de tener conductas impredecibles que puedan dañar al animal o inducir 

una respuesta violenta de su parte. 

- Aquellos pacientes con alergias o fobias a los animales deben de ser excluidos de la terapia. 

- En los pacientes inmunocomprometidos están contraindicadas las sesiones. 

- Los pacientes con heridas o quemaduras, éstas deben de permanecer cubiertas durante la 

sesión. 

 

 Debido a estas indicaciones y beneficios, la utilización de esta terapia en España está bastante 

extendida e integrada en muchos programas de la red de salud mental, tanto de tratamiento 

ambulatorio, agudo, rehabilitador e incluso para pacientes crónicos y de larga evolución. Las 

fundaciones y asociaciones5 que dirigen gran parte de los programas de Terapia Asistida por 

Perros en España son: 

- Fundación Affinity: implanta programas de TAA en colaboración con la Sociedad Española de 

Psiquiatría 

- Fundación Bocalan: integración personas con discapacidades y autismo 

- AETANA (Asociación Española de Terapias Asistidas con Naturaleza y Animales)  

- ANTA (Asociación Nacional de Terapias asistidas por Animales): enfermedades físicas, 

psiquiátricas, sensoriales y personas mayores 

- AEPA (Asociación Española de Perros de Asistencia): personas con discapacidad física 

- AIAP (Asociación de Intervenciones Asistidas por Perros): actualmente también usan otros 

animales. Terapéutica para personas con necesidades especiales y discapacidad  

 

Como ejemplo de dichos programas y proyectos que se realizan o se han realizado en la red de 

salud mental española encontramos: 
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- Perros residentes colaboran en actividades en colegio especial para autismo (Nostre Mon, 

Maria Montessori) 

- Proyecto “ALEGRIA”, educación asistida por animales para autistas (CANEM, ADECCO, Latexco) 

- Proyecto “La Brújula Dorada”, programa individual de autonomía para síndrome de Asperger 

(Aragón, CANEM) 

- Actividades de terapia con perros en campamentos terapéuticos de trastornos de conducta 

alimentaria (Asociación Adaner, Molino de Lecrín, Granada) 

- Programa adiestramiento, adolescentes con trastorno mental grave (Complejo Asistencial 

Benito Menni, Barcelona) 

- Centros especializados en sesiones de Caninoterapia para problemas comportamentales por 

toda España 

- Proyecto “Confianza” tratamiento fobias específicas y acompañamiento en procesos de 

exposición (Centro CANEM, Aragon, Zaragoza, Pais Vasco)  

- Proyecto Blick: integra la terapia asistida por perros con la terapia conductual en el tratamiento 

de niños con autismo (Centro Batega I Ctac). 

 

Uno ejemplo de esos programas es un proyecto piloto que se ha desarrollado en la Unidad de 

Cuidados Psiquiátricos Prolongados del Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés (Madrid). 

Se comenzó a desarrollar en Abril del 2014 y duró hasta Junio del 2014.   

Todas las sesiones que se llevaron a cabo se hacían en presencia del responsable de los animales, 

que eran dos perras de raza diferente. Este responsable es la persona que dirigía la sesión, 

aunque también participaban el terapeuta ocupacional y demás profesionales sanitarios de la 

unidad. 

El programa incluía tres grupos diferentes a la semana de una hora de duración cada uno, y se 

realizaban los miércoles. Los grupos estaban formados por un número variado de entre 6 a 10 

residentes, sin segregación por patologías, sólo divididos por nivel de autonomía y capacidades 

cognitivas. 

El programa del proyecto piloto fue estructurado en fases, de menor a mayor interacción con los 

animales. Cada fase podía alcanzarse de forma individual según los residentes aumentaran sus 

capacidades y habilidades en la interacción. Funcionaba mediante estrategias de refuerzo 

positivo. 
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Dentro de los numerosos beneficios de la terapia asistida por perros se escogieron unas pocas 

ventajas como objetivos específicos de este programa piloto: 

- Mejorar la interacción y habilidades sociales 

- Fomentar la memoria, el aprendizaje y otras capacidades cognitivas 

- Mejorar y estabilizar el estado de ánimo 

- Aprender métodos de acercamiento a los animales 

- Promover y aumentar la aceptación del contacto físico terapéutico  

- Fomentar la autoestima  

- Mejorar el autocontrol y manejo de impulsos y comportamientos bruscos 

- Aumentar el nivel de autorresponsabilidad y responsabilidad ajena 

 Cada sesión contenía una estructura de actividades que se repetía, aunque dependiendo de la 

fase cambiaba el nivel de interacción paciente-perro en las actividades. Siempre se empezaba por 

una presentación de los animales, residentes y profesionales encargados de la sesión. 

Seguidamente se realizaba un ejercicio de memoria y aprendizaje sobre datos de cada una de las 

perras. En esta actividad se animaba e incitaba a los pacientes individualmente a que 

participaran. También al principio de las sesiones se realiza un breve acercamiento paciente-

animal. 

Después, la parte principal de las sesiones consistía en una interacción vigilada entre el perro y el 

residente. Esta interacción dependía de la fase en que se encontrara el paciente. De esta manera 

podían ser: 

- De bajo nivel de actividad: pacientes sentados acarician, cepillan y cargan a los perros 

- De nivel medio de actividad: los residentes pasean a los perros con correa en la sala de grupos, 

juegan con ellos sin contacto directo y les dan de comer 

- De alto nivel de actividad: juegan con los perros con contacto físico (lucha) 

En determinados pacientes con gran desarrollo de habilidades se permitía una interacción más 

autónoma. Esto implicaba pasear al perro fuera de la sala de grupos, jugar sin contacto directo en 

un ambiente más abierto y aprender a llamar al perro en un ambiente limitado. 

También, gracias a que las perras están preparadas para ello, se realizaban ejercicios de 

adiestramiento. 
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Los resultados observables de estas sesiones fueron:  

- Aumento en la cantidad y calidad de las interacciones sociales de los residentes dentro del 

grupo en comparación con el resto del tiempo en la unidad. 

- Expresiones no verbales de eutimia y “despertar del ánimo” durante las sesiones. 

- Expresiones verbales de mejora y estabilización del ánimo en comparación con sesiones 

anteriores. Tras el proyecto piloto, algunos residentes en las entrevistas manifestaron que se 

encontraban “más animados” y “más contentos” cuando iban al grupo y durante un tiempo 

después. 

- Referencias verbales habituales a un aumento de la motivación y del autocontrol. Entre las 

sesiones gran parte de los residentes expresaban las ganas y el deseo de asistir al próximo grupo. 

- Esfuerzo motivado y prolongado en el entrenamiento de la memoria. El esfuerzo se 

manifestaba con expresiones verbales tanto a nivel individual (pacientes que referían hacer un 

esfuerzo consciente para acordarse de datos de los perros) como a nivel grupal (residentes que 

se animan entre unos y otros para recopilar información sobre los perros). 

 

Finalmente es destacable que el uso de la zooterapia está lo suficientemente afianzado en el 

mundo sanitario como para formar parte de las intervenciones de enfermería que incluye el 

lenguaje normalizado NIC6 (Nursing Interventions Classification). En concreto se trata del NIC 

Terapia Asistida con Animales, con código 4320. Lleva apareciendo en el lenguaje normalizado 

desde el año 1992, y en las ediciones posteriores del 2000 y 2013. Se define como “la utilización 

intencionada de animales para conseguir afecto, atención, diversión y relajación”.  Las 

actividades de enfermería incluidas dentro de esta intervención son múltiples y variadas, serían 

aplicables a todas las sesiones de un grupo de Terapia Asistida por Perros. Ejemplo de estas 

actividades, y las más relacionadas con la salud mental, sería: 

- 432009: Evitar las visitas con animales en pacientes impredecibles o violentos 

- 432011: Facilitar al paciente el cuidado y contacto con los animales de la terapia. 

- 432012: Animar la repetición de caricias al animal de la terapia. 

- 432014: Fomentar la expresión de emociones del paciente hacia los animales 

- 432016: Animar al paciente a que juegue con los animales de la terapia 
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- 432019: Favorecer el recuerdo  y el compartir las experiencias anteriores con animales 

domésticos y otros animales 

Esto implica por tanto que los profesionales de enfermería tienen dentro de sus competencias el 

poder co-dirigir una terapia asistida por animales, sin haber sido formados específicamente en 

ello. 

 

 

CONCLUSIONES: Es posible encontrar múltiples ejemplos y estudios desde la antigüedad que 

demuestran y destacan los beneficios de la terapia con animales de compañía y sus ventajas para 

la salud. Se evidencia la existencia de numerosos proyectos y aplicaciones de la caninoterapia en 

psiquiatría, muchos realizables por personal de enfermería especializada. Sin embargo aún faltan 

investigaciones con mayor rigor científico que demuestre la eficacia y efectividad de la Terapia 

Asistida por Perros en los diferentes niveles asistenciales y en cada una de las múltiples 

patologías de psiquiatría. 

En el proyecto piloto de la unidad de cuidados psiquiátricos prolongados del Instituto Psiquiátrico 

José Germain se han podido objetivar mejoras en los pacientes que asisten a terapia con perros. 

Son mejoras principalmente emocionales y conductuales, tanto comparando con sesiones 

previas como con el comportamiento individual y social durante el resto del tiempo en la unidad. 

Se encuentra también un aumento general en la motivación y la iniciativa de los pacientes de la 

terapia en comparación con los que no asisten, en relación a otras actividades sociales. 
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13.10. Terapia asistida con animales en salud mental. A propósito 

de un caso 

 

María Victoria Gómez Carracedo, Marta Braojos Rubio-Iglesias, Almudena Martinez de la Torre, 

Nahia Bengoa Endemaño, Inmaculada Rueda Ruiz 

 

INTRODUCCIÓN 

La terapia con animales es un concepto que se ha ido formando con el objetivo de tratar 

diferentes problemáticas del ser humano, tanto físicas como psíquicas, a través de la interacción 

con animales. 

El término “pet-therapy” (TAA) fue acuñado en 1953 por el psiquiatra infantil norteamericano 

Boris Levinson quien, durante una sesión de terapia con un niño autista, vio cómo su propio 

perro llamó la atención del paciente hasta provocarle el deseo de interactuar.1 Tras dicho 

descubrimiento comenzó a introducir al perro en el tratamiento de pacientes con patologías 

similares, casos que relata en su libro “El perro como coterapeuta” (1962). 

A partir del descubrimiento de Levinson se comenzaron a realizar estudios que intentan 

cuantificar los beneficios de utilizar el vínculo animal-persona en un ámbito terapéutico. Aunque 

no son muchos los estudios de gran rigor metodológico los que se han realizado hasta el 

momento parecen indicar que la TAA es beneficiosa para diferentes síntomas y enfermedades en 

diferentes poblaciones. Principalmente los programas de terapia asistida con animales (TAA) se 

han aplicado a: 2 

• Personas (especialmente niños) con discapacidad física y/o psíquica. 

• En la tercera edad. 

• Personas con enfermedades mentales crónicas. 

• Otras enfermedades mentales. (Valoradas positivamente en patologías como por 

ejemplo el Trastorno de Estrés Postraumático.) 

• Centros penitenciarios. 

 

En general, los estados emocionales como la alegría o la tranquilidad favorecen la recuperación 

de estados depresivos, ayudan a modular la ansiedad o ayudan a la recuperación de 
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enfermedades físicas, dada la estrecha relación entre el cuerpo, la mente y las emociones. El 

contacto con los animales tiende a inducir estas sensaciones placenteras en la persona. 

 

Dentro de las entidades más importantes dedicadas a este tipo de terapia se encuentra la 

Fundación Affinity. 

La Fundación Affinity se define como una entidad privada sin ánimo de lucro creada y financiada 

en 1987 por Affinity Petcare, S.A. Desde sus comienzos, se propuso trabajar por los derechos y 

plena integración en la sociedad de los animales de compañía. Después de dos décadas de 

trabajo, son numerosos los éxitos conseguidos en las distintas líneas de actuación abiertas, entre 

ellas la terapia y educación asistida por animales de compañía. 

En 1994 la Fundación Affinity inició un programa de TAA con niños con trastornos de 

comportamiento en Getafe (Madrid). 

Desde entonces se han puesto en marcha: 

• Programas para  personas y niños con discapacidad 

• Programas para niños autistas 

• Programas para niños con trastorno disocial y otras patologías 

• Programas para Salud Mental 

James Serpell,  director de Center for the Interaction of Animals and Society, sugiere tres caminos 

por los que los animales pueden convertirse en un factor causante del inicio del cambio 

terapéutico: el instrumental, el antropomórfico y el pasivo. Estos caminos no son exclusivos, de 

alguna manera coinciden.3 

 

Para concluir la Terapia Asistida con animales se define como una intervención que persigue un 

objetivo, que usa el vínculo persona-animal como parte del proceso de tratamiento. Los animales 

y quienes se ocupan de ellos o sus propietarios son seleccionados y entrenados para cumplir 

criterios específicos y trabajar con profesionales que ayudan a establecer los objetivos 

terapéuticos, guiar las sesiones terapéuticas y evaluar el proceso.4 

 

 

OBJETIVOS 
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• Inducir sensaciones placenteras en la persona, entre ellas una sensación de tranquilidad. 

• Interactuar con el animal, creando vínculos afectivos que ayuden en los procesos 

emocionales. 

• Favorecer el contacto social. 

• Aumentar el interés por el entorno. 

• Ayudar a romper la falta de comunicación. 

• Aumentar la autoestima. 

• Disminuir los sentimientos de soledad. 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto de intervención con Terapia Asistida con Animales dentro de un grupo terapéutico en 

la Unidad de Salud Mental Comunitaria donde realizamos la especialidad, se propuso llevarlo a 

cabo en cuatro etapas. 

 

Primera etapa: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Previo a la puesta en marcha se preparan los contenidos del proyecto, y nos reunimos con el 

resto de profesionales de la unidad y aquellos profesionales especialistas en la terapia para 

presentar la intervención. Especificando: 

• En qué consiste dicho proyecto. 

• Que se pretende conseguir con su puesta en marcha. 

• Cómo y cuando se desarrollará. 

• Materiales e instalaciones necesarias. 

• Informar de los beneficios de la terapia y evaluación de pros y contras. 

 

Segunda etapa: DIVISION EN GRUPOS Y DELIMITACION DE OBJETIVOS. 

Se realizará la división del grupo según las necesidades específicas de cada paciente si el número 

de participantes lo permite. Una vez divididos en grupos hay que delimitar los objetivos a 

trabajar con cada uno y la función que realizará el animal para la mejora de su situación. 

 

Tercera etapa: DISEÑO Y EJECUCION DE LAS SESIONES. 



 

1636 
 

Antes de cada taller se procederá al diseño de la sesión con cada uno de los grupos. Las sesiones 

irán modificándose según se vayan cumpliendo los objetivos. 

La duración de cada sesión es de 60-90 minutos, y se llevará a cabo semanalmente. 

 

Cuarta etapa: EVALUACIÓN. 

Al final del programa se realizará una evaluación final para comprobar si la metodología de 

actuación ha sido la más adecuada, para ver los objetivos alcanzados con el grupo en general y 

cada persona en particular y para ver en qué medida la TAA ha contribuido a mejorar la calidad 

de vida de estas personas 

 

DESARROLLO 

La terapia asistida con animales es una herramienta muy flexible que puede aportar un gran 

número de respuestas para los problemas asociados con los trastornos de salud mental. Dentro 

del trabajo con usuarios de Salud Mental podemos encontrar trastornos del comportamiento, del 

razonamiento, la percepción de la realidad y  alteraciones en las capacidades de relación con el 

entorno. El nivel de profundidad y la gama de capacidades de las personas con trastornos 

mentales varían mucho.  

En esta comunicación oral queremos presentar la Terapia Asistida con Animales a raíz de un caso. 

El caso que venimos a desarrollar es el de una usuaria que a su llegada al equipo de Salud Mental 

Comunitaria tenía grandes dificultades para comunicarse y relacionarse con su entorno. A través 

de un grupo de Terapia con Animales que se realizó en la Unidad de Salud Mental Comunitaria a 

la que pertenece se observaron cambios importantes, lo que nos despertó interés por este tipo 

de terapias y nos llevó a profundizar conocimientos en lo que a ella se refiere. 

 

Según los tres caminos por los que los animales pueden convertirse en un factor causante del 

inicio del cambio terapéutico descritos por Serpell incluimos: El instrumental, el pasivo y el 

antropomórfico:3 

 

La categoría instrumental incluye montar a caballo (hipoterapia), o la utilización de perros 

lazarillos y de perros terapeutas para minusválidos. Serpell explica que existen personas con 
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visibles discapacidades físicas y mentales a quienes les falta autoestima y confianza en sí mismo 

debido a estos impedimentos. El control físico de un animal sin estas incapacidades y su 

utilización como extensión de uno mismo incrementa la coordinación, la movilidad y la habilidad, 

y de esta manera la confianza y la autoestima. Los animales dóciles y fácilmente entrenables 

tienden a encajar mejor en este contexto. 

 

Incluimos en la interacción pasiva la observación de los animales. Serpell dice: “La contemplación 

de las actividades de los animales induce un estado relajante de meditación o ensueño. Los 

beneficios principales son a corto plazo y persisten mientras se observa el animal. Los animales 

son muy efectivos en este aspecto porque sus actividades son relativamente aleatorias e 

impredecibles y debido a esto mantienen el interés del paciente. Los animales pequeños, activos 

y con colores, como los peces tropicales o los pájaros serían los más adecuados para este tipo de 

terapia. 

 

La tercera categoría, la antropomórfica, comprende los animales de compañía con capacidad de 

formar vínculo afectivo con el dueño. Según Serpell, el resultado terapéutico en esta categoría 

depende de si la persona percibe al animal como otro ser humano. Una vez esto ocurre, los 

signos del comportamiento transmitidos por el animal se perciben como una expresión de 

afecto, devoción y amor hacia la persona. Por lo tanto, podríamos suponer que este tipo de 

terapia beneficiaría a aquellos individuos que, por cualquier razón, se sienten no amados, 

rechazados, solos o enajenados socialmente. 

 

BENEFICIOS DE LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

Los animales por su propia naturaleza rompen unas barreras psicológicas que el ser humano ha 

construido. Con los animales nos permitimos demostrar nuestros sentimientos y mostrar 

afectividad, incluso físicamente. 

Dentro de los beneficios de la Terapia Asistida con Animales destacamos los siguientes5: 

Empatía: Es más fácil enseñar a sentir empatía por un animal que por un humano; esto se debe a 

que es más fácil determinar los sentimientos de un animal a través del lenguaje de su cuerpo que 

los de una persona. 
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Enfoque exterior: Los animales pueden ayudar a las personas que sufren una enfermedad 

mental, que tienen baja autoestima, depresión, etc., a cambiar el enfoque de su ambiente, 

logrando que piensen y hablen de los animales en vez de focalizarse en sus problemas. 

Relaciones: Los animales pueden abrir un cauce de comunicación emocionalmente seguro entre 

terapeuta y paciente. Ayudan a dar un aire de seguridad emocional a las sesiones de las terapias. 

Su presencia puede abrir el camino, frente a una resistencia inicial, hacia cualquier terapia. Es 

muy probable que los pacientes proyecten sus sentimientos y experiencias hacia un animal. 

Aceptación: Los animales tienen una manera particular de aceptar a las personas sin calificarlas. 

Entretenimiento: La presencia de un animal ofrece, al menos, entretenimiento, especialmente 

en instituciones de salud, donde la persona tiene que permanecer por un periodo largo de 

tiempo. Incluso personas a las que no les gustan los animales observan sus reacciones y 

movimientos. 

Socialización: Los estudios han demostrado que las visitas que los animales hacen a las 

instituciones ofrecen mayor socialización entre las personas que se encuentran allí. Se muestran 

más alegres, más sociables, disminuyen su ansiedad y estrés, mejora su estado de ánimo. 

Estímulo mental: Ocurre porque se incrementa la comunicación con otras personas, ayudando a 

la evocación de recuerdos. En instituciones con pacientes con depresión o que están 

institucionalizados, la presencia de un animal ayuda a aclarar la atmósfera, lo que incrementa la 

distracción, la alegría y el juego, a la vez que disminuyen los sentimientos de aislamiento. 

Contacto físico: Hay personas con dificultades en el contacto físico con otras; sin embargo, el 

tacto peludo y tibio de un gato o un perro sí les gusta. Existen programas para personas que han 

sufrido abusos físicos y/o sexuales y al personal médico se le tiene prohibido el contacto físico; 

en estos casos, sostener un animal para tocarlo y/o acariciarlo puede suponer un mundo de 

diferencia para estas personas que no tienen un contacto físico positivo y apropiado. 

Beneficios fisiológicos: Muchas personas se sienten relajadas cuando los animales están 

presentes. 

 

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES Y SALUD MENTAL 

En esta comunicación, nos vamos a centrar sobre todo en el trabajo que se realiza con perros, 

pese a que hay más animales utilizados muy a menudo en este tipo de terapias (por ejemplo 
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caballos y delfines), ya que nuestra experiencia en los grupos de terapia de animales ha sido con 

perros. 

Las personas que tienen una enfermedad mental, cambian el enfoque exterior al estar en 

contacto con el perro y, en vez de concentrarse en sus problemas, piensan y hablan de los 

animales.  Este enfoque exterior incrementa la interacción verbal entre los miembros de un 

grupo, aumenta la atención, fomenta la autoestima, reduce la ansiedad y/o el sentimiento de 

soledad.   

Para desarrollar las áreas de las emociones, la creatividad y las habilidades sociales en estos 

usuarios, es necesario trabajar con regularidad con el animal y la persona.  Los ejercicios suelen 

ser muy sencillos al principio pero sirven para crear un hilo de conexión entre el perro y la 

persona, sirviendo como un trampolín hacía las relaciones con otros seres humanos. 

Los perros que trabajan con usuarios con trastornos de salud mental  tienen que ser animales 

muy tranquilos y  con un cierto grado de madurez que le permita soportar ruidos extraños, 

movimientos bruscos, gritos y contactos fuertes.    Además, el perro tiene que ser paciente, capaz 

de esperar las respuestas verbales o físicas de algunas personas incapaces de reaccionar con 

agilidad o rapidez.   

El profesional de salud o el técnico en terapias siempre tendrá que estar muy atento para 

prevenir cualquier incidente que pueda surgir.  

Un cachorro, por su espontaneidad, por estar lleno de alegría y energía y por los sentimientos 

que incita, también puede ser una herramienta excelente para este tipo de colectivo.  Pero 

requerirá mayor supervisión por parte de la familia o equipo técnico para controlar la situación 

entre el usuario y el animal.   

 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 28 años natural de Caboverde. 

Viene a España de vacaciones en julio de 2008, sufre una agresión después de la cual no recuerda 

nada más. 

Desde ese momento empieza a vivir en la calle durante unos 5 años hasta que dos voluntarias de 

una residencia comienzan a crear un primer vínculo con ella. Observan comportamientos 

regresivos, parecidos a los de un animal, evitando en todo momento el contacto. 
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Ingresa en una residencia, y allí, tras presentar conductas agresivas e ideación delirante de 

prejuicio, ingresa en la UHP. (Diciembre de 2013). 

Durante el ingreso es difícil llegar a un juicio clínico por su escasa colaboración, su contacto 

parece ser de tipo psicótico. Aparecen ideas de prejuicio hacia una tal “Cristina”, pero no 

describe quien es esa persona. 

Tras el alta, ingresa de nuevo en la residencia,  y pasa a seguimiento por la USMC. En las primeras 

consultas las enfermeras de la residencia comentan que ha estado tranquila aunque con 

tendencia al aislamiento.  

Se le prescribe tratamiento:  

• Risperidona comprimidos 6 mg 0-0-1 

• Cloracepato dipotásico: 10 mg 1-0-1. 

Poco a poco va aumentando la intención de comunicarse aunque continua teniendo muy poca 

iniciativa para cualquier actividad. Se muestra desconectada y enlentecida. De vez en cuando 

habla de “Cristina”. Su psiquiatra realiza derivación a enfermería.  

Realizamos visita a la residencia y la trabajadora social y la enfermera comentan que pasa la 

mayor parte del tiempo en la cama. Mantiene horarios pero no por iniciativa propia. Empieza a 

mostrar preferencias (por ejemplo que prefiere comer chocolate), y da las gracias cuando recibe 

alguna ayuda de los voluntarios de la residencia. Suele tener problemas para dormir. Toma la 

medicación pero el personal tiene que estar pendiente y recordárselo. 

Nov/2014 Participa en grupo de hábitos de vida saludables donde hacemos sesión de terapia con 

animales.  En esta actividad Katia se encuentra muy activa y colaboradora, interaccionando con 

los animales, y participando en los ejercicios que se iban proponiendo.  

Lo llamativo de la sesión fue la manera con la que interaccionó con el animal, acariciándolo y 

quedándose tumbada tranquilamente con el durante un rato, teniendo en cuenta el 

comportamiento anterior que tenia Katia a la hora de relacionarse. Al parecer el perro fue 

acogido por la asociación tras encontrarle abandonado en la calle, dato que a Katia le conmovió e 

hizo que se sintiera muy identificada. 

 

Plan de cuidados6-8. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA NANDA 

1. Gestión ineficaz de la propia salud (00078) 
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Definición: Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen terapéutico para el 

tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que no es adecuado para alcanzar los objetivos de 

salud específicos. 

Factores relacionados: déficit de soporte social, dificultad idiomática. 

Características definitorias: Hace elecciones en su vida diaria ineficaces para alcanzar objetivos 

de salud, tiene dificultades para seguir los tratamientos prescritos (farmacológicos y 

ocupacionales). 

 

Resultados de Enfermería NOC: 

1601 Conductas de cumplimiento: Acciones personales basadas en el asesoramiento profesional 

para promocionar el bienestar, la recuperación y la rehabilitación. 

Indicadores: 

• 160101-Confianza en el profesional sanitario sobre la información obtenida 

• 160106-Modifica la pauta orientada por el profesional sanitario 

• 160111-Refiere  los cambios de síntomas a un profesional sanitario  

 

Intervenciones de Enfermería NIC: 

4700 Reestructuración cognitiva: Estimular al paciente para que altere los esquemas de 

pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista.  

       1. Ayudarle a reemplazar las interpretaciones equivocadas de las situaciones, sucesos e 

interacciones, por otras basadas en la realidad. 

        2.  Realizar afirmaciones que describan la forma alternativa de observar la situación.  

       3. Señalar estilos de pensamiento disfuncionales ( polarizados, exagerados, magnificados, 

personalizados). 

 

2. Deterioro de la interacción social (00052) 

Definición: Cantidad insuficiente o excesiva o cualitativamente ineficaz de intercambio social. 
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Factores relacionados: Barreras de comunicación, déficit en las formas de fomentar la 

reciprocidad (p.ej. conocimientos, habilidades). 

Características definitorias: Interacción disfuncional con los demás, uso de conductas de 

interacción social infructuosas.   

 

Resultados de enfermería NOC:  

1503 Implicación social: Interacciones sociales con personas, grupos u organizaciones. 

1604 Participación en actividades de ocio: Uso de actividades relajantes, interesantes y de ocio 

para fomentar el bienestar. 

 

Intervenciones de enfermería NIC: 

4320 Terapia asistida con animales: Utilización intencionada de animales para conseguir afecto, 

atención, diversión y relajación. 

4390 Terapia con el ambiente: utilización de personas, recursos y sucesos del ambiente 

inmediatos al paciente para promover un funcionamiento psicosocial óptimo. 

 

 

CONCLUSIONES 

Aunque la TAA no ha sido ampliamente demostrada eficaz, parece ser que hay indicios que nos 

conducen a plantearnos que podría ser un tratamiento adjunto a los programas de rehabilitación 

que se llevan a cabo en pacientes con trastorno mental.  

Los beneficios de este tipo de programas no están todavía determinados con estudios 

metodológicamente correctos, pero los estudios que se han llevado a cabo hasta la actualidad 

parecen apuntar que la TAA podría ser beneficiosa para el funcionamiento social-

interpersonal9,  el tono hedónico10, algunas habilidades de la vida diaria11, e incluso la 

sintomatología psicótica12. 

La TAA no pretende ser independiente ni autosuficiente de otras intervenciones pero se plantea 

como un complemento a las intervenciones tradicionales.  
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En un país donde la prevalencia de sufrir una enfermedad mental es cada vez mayor, se hace 

necesario investigar sobre TAA en estos colectivos y trabajar desde el tratamiento farmacológico, 

cuando es necesario, complementándolo con otras terapias. Es decir, la TAA no pretende ser 

independiente de otras intervenciones, pero se plantea como un complemento a las 

intervenciones tradicionales. 
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13.11. Terapia asistida por animales en psiquiatría 

Maria Ángeles Mota López, Jenifer Alonso Martín. 

 

 

Introducción. 

 

 

 

La terapia asistida con animales (TAA) es una intervención directa y con objetivos 

prediseñados, donde participa un animal que reúne criterios específicos, como parte 

indispensable para el tratamiento. 

 

 

Ha sido ideada para propiciar beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos en una gran 

variedad de entornos, de manera individual o en grupo, valiéndose para ello de diferentes 

animales. 

 

 

Esta terapia es dirigida por un proveedor de servicios de salud, que trabaja en el ámbito de su 

profesión y está diseñada para promover la mejora en el funcionamiento físico, social, 

emocional y / o cognitivo humano. 

 

 

Todo el proceso de la intervención debe ser previamente diseñado y posteriormente evaluado. 
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Objetivos. 

 

 

Investigar  y  exponer  la  evidencia  científica  que  sostiene  el  uso  de terapias 

asistidas por animales en salud mental. 

 

 

Determinar las intervenciones que la enfermera especializada en Salud mental puede 

realizar en un programa de este tipo. 



Metodología.  
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Revisión bibliográfica de la evidencia científica existente actualmente sobre los distintos tipos 

de Terapia Asistida por Animales y sus beneficios en salud mental mediante búsqueda 

bibliográfica en bases de datos como: Lilacs, Scielo, PubMed, Cochrane y Google Académico. 

 

 

Desarrollo. 

 

 

 

Los resultados que arrojan los diferentes estudios en cuanto a los diferentes beneficios de 

la Terapia Asistida por Animales son múltiples y variados, en este caso se exponen aquellos más 

relacionados con el ámbito de la Salud Mental. 

Los beneficios se pueden resumir en los siguientes puntos: Beneficios 

Físicos: 

 

 

Incrementa la actividad física y mejora las habilidades motoras, el equilibrio y la 

coordinación. 

Disminuye el estrés, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, previniendo y ayudando en 

una recuperación más rápida, tras intervención o enfermedades graves, sobre todo 

cardiovasculares. 

Acariciar a un animal es eficaz para aliviar el estrés y bajar la presión sanguínea,  lo que 

reduce notablemente el riesgo a padecer enfermedades coronarias. 

Una mascota supone acusar menos problemas de salud, menos necesidad de medicación, 

y menos factores de riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares. 

En personas con limitaciones físicas, pueden servirles de estímulo para su rehabilitación. 

Apoyan a personas discapacitadas. 
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Beneficios Psicológicos: Orientación 

en la realidad 

�  Los animales llaman la atención y por este motivo sirven como 

 

elemento de contacto con la realidad. 

 

�  Sirven de punto focal para trastornos por déficit de atención. 

�  Estimula la memoria, atención y concentración. 

�  Estimula el lenguaje. 

 

 

Mejorar el estado de ánimo 

 

�  Tienen  efectos  positivos  sobre  el  estado  de  ánimo  tanto  de usuarios 

como del personal de las diferentes instituciones. 

�  En situaciones tristes, la presencia de un animal sirve para alegrar 

 

el ambiente, aumentar la diversión, la risa y el juego. Estas distracciones 

positivas pueden ayudar a disminuir las sensaciones de aislamiento. 

�  Reduce  la  ansiedad,  el  estado  depresivo  y  el  sentimiento  de 

 

soledad. 

 

�  Cuidar a un animal y observar cómo se desarrolla es un refuerzo potente para 

la autoestima. 

 

 

Colaboración 
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�  Se  produce  una  mayor  colaboración  entre  los  usuarios  y  el personal de 

las instituciones cuando hay un perro presente. 

�  Disminuye los comportamientos agresivos o manifestaciones de 

 

hiperactividad, mejorando el control de impulsos. 

 

 

Estímulo social 

 

�  Los  animales  fomentan  el  contacto  social;  sirven  de  tema  de conversación 

y facilitan las relaciones interpersonales. 

�  Impulsa el desarrollo de la autonomía, responsabilidad, confianza, 

 

seguridad y sensación de sentirse útil. 

Necesidad de contacto físico 
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� Los animales de terapia satisfacen la necesidad   de los seres humanos para el 

contacto físico. 

 

 

Incentivo 

 

� Sirven  como  motivación  para  las  distintas  modalidades de tratamiento. 

 

 

Combaten el aislamiento 

 

�  Las interacciones con animales les pueden ayudar a centrarse más en su entorno, 

evitando que se concentren en sus problemas y preocupaciones. 

 

 

Apoyo al personal de las instituciones 

 

�  Cuando hay una actitud de colaboración del equipo perro-guía con el personal 

de las instituciones, genera un ambiente positivo para los usuarios. 

�  Es más rápido y sencillo conseguir los objetivos terapéuticos, ya 

 

que aumenta la motivación, implicación e iniciativa. 

 

�  Facilita la intervención con pacientes muy resistentes y que antes no habían 

respondido con mejoría a otros tratamientos más convencionales. 

 

 

Empatía 
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�  Existen estudios que demuestran que los niños de hogares donde hay mascotas 

en que la mascota es considerado uno más de la familia, los niños desarrollan 

una mayor capacidad de empatía. 

 

 

Aceptación y vínculo 

 

�  Se puede abrir una vía de comunicación emocionalmente segura entre el 

animal y la persona. 

�  El establecimiento de un vínculo afectivo con un ser vivo, que 

 

proporciona afecto sin amenazas ni juicios, reforzará la auto- imagen de los 

usuarios, su capacidad para asumir responsabilidades, la posibilidad de confiar 

en el otro, aumentará 
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su autoestima y su interés por cuidar y cuidarse, facilitará la interacción (intra y 

extragrupal), aumentará la integración y la motivación para relacionarse con los 

demás y con la sociedad. 

 

 

Beneficios sociales: 

 

 

 

En un estudio realizado en los Estados Unidos sobre un programa de terapia asistida con 

animales en un centro penitenciario de adultos, la tasa de reincidencia de los que 

participaron en el programa fue del 13% comparado con el promedio nacional del 62,5%. 

Mayor tolerancia con los animales, las otras personas y con la propia persona. 

Enseña a las personas a apreciar los frutos de su esfuerzo. Hace ver que lo que hacen 

puede tener consecuencias gratificantes. 

Favorece la oportunidad de responsabilizarse de un trabajo propio. Ayuda en la 

reinserción sociolaboral. 

Desarrollo de hábitos y actitudes de responsabilidad, aprendizaje y enriquecimiento 

emocional. 

Permite aprender habilidades de comunicación eficaces para las interacciones sociales. 

Ayuda a desarrollar habilidades de comunicación que permitan mantener relaciones 

interpersonales saludables. 

Mejoras en: expresión emocional, abulia o apatía, alogia , estimulación cognitiva,  

anhedonia autoestima, sentimiento de soledad e incremento prosocial. 

 

 

Hay diferentes tipos de terapia asistida con animales, podemos encontrarlas clasificadas 

por el ámbito en el que se llevan a cabo (institución, domicilio, residencia…), el tipo de terapia 

(individual, grupal…) o según el animal con el que se interviene. 
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En los múltiples artículos que se han revisado se han podido encontrar todas estas 

modalidades, aunque la más prevalente y la que en este caso concreto 
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se  utilizará,  es  la  clasificación  según  el  animal  con  el  que  se  realiza  la intervención: 

 

 

� La terapia con caballos, llamada hipoterapia o equinoterapia, utiliza principalmente el 

movimiento del caballo para la estimulación de los músculos y articulaciones de la 

persona. Se utiliza para trabajar patologías relacionadas con desórdenes del 

movimiento como la parálisis cerebral, los accidentes vasculares, la Esclerosis Múltiple, 

la Espina Bífida, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades 

traumatológicas o los traumatismos cerebrales. También se trabajan problemas como 

el Síndrome de Down, el Autismo, la Anorexia o la Bulimia, y en problemas emocionales 

como la depresión y la ansiedad. 

 

 

Este tipo de terapia utiliza diferentes técnicas de tratamiento: Hipoterapia, equitación 

terapéutica y equitación adaptada. 

Al ser la equinoterapia una técnica física que moviliza el sistema articular y muscular 

está contraindicada en todos aquellos procesos en  los que la movilización esté 

contraindicada. 

 

 

Además existen unas contraindicaciones generales para cualquier tipo de 

 

Terapia Asistida con Animales: 

 

- El paciente no debe tener conductas impredecibles o alteraciones conductuales 

que puedan dañar al animal o inducir una respuesta violenta por su parte. 

- Aquellos pacientes que presenten alergias o fobias a los animales. 

 

- Los pacientes que tengan heridas o quemaduras, salvo si éstas está debidamente 

cubiertas durante toda la sesión. 

- Pacientes inmunodeprimidos. 
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�  La terapia con delfines, o delfinoterapia, se ha utilizado principalmente con niños 

autistas. 

 

 

Hay estudios que sugieren que las ondas cerebrales del ser humano cambian en  

presencia de  los delfines, provocando una armonización 
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entre los hemisferios izquierdo y derecho, promoviendo un estado de paz y 

tranquilidad, por lo que en la actualidad se trabaja con la hipótesis de que la 

interacción con estos animales provoca cambios a nivel neuroquímico y neuroeléctrico. 

 

 

El propósito general de la terapia con delfines es motivacional, aunque se llegan a lograr 

otros objetivos relacionados con la mejora del lenguaje y la motricidad. También se 

utiliza en pacientes que han sido diagnosticados con  discapacidades de  desarrollo, 

físico  y  /  o emocionales, tales como retraso mental y síndrome de Down. 

 

 

El contacto con estos animales tiene lugar en delfinarios o en estanques y en espacios 

naturales delimitados donde se lleva a cabo el nado libre. 

 

 

El problema actual de la delfinoterapia es que estos animales mantenidos en cautiverio 

viven menos tiempo y que la cautividad facilita que se presente agitación e incluso 

comportamientos agresivos que podrían ser peligrosos  para  las  personas  con  las  que  

se  encuentren  realizando terapia. 

 

 

Las contraindicaciones básicas de esta terapia son las siguientes: Epilepsia, 

enfermedad respiratoria acusada, no saber nadar y los pacientes oncológicos . 

 

 

�  La terapia con animales de granja es especialmente beneficiosa para pacientes con 

trastornos afectivos,  ansiedad, esquizofrenia y trastornos de personalidad ya que 

tienen una influencia positiva fortaleciendo su autoestima y confianza, y 

aumentando su capacidad de calmar los propios miedos. 
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Otro de sus beneficios es la posibilidad de llevarse a cabo en instituciones  

residenciales  de  media  o  larga  estancia  sin  que  se necesiten grandes 

infraestructuras para ello. 
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�  La Terapia asistida con gatos es un tipo de terapia que está cobrando popularidad 

actualmente. El gato común puede proporcionar una eficaz terapia física. El simple 

hecho de sostenerlo y  acariciarlo a menudo, facilita la movilidad de los brazos y 

permite un mayor control muscular. El comportamiento silencioso, tranquilo e 

inalterable de este animal, transmite sosiego y relax a su cuidador, lo que contribuye a 

disminuir el nivel de estrés y ansiedad. Es especialmente apropiada para personas con 

movilidad reducida o en silla de ruedas, por su agilidad y facilidad para saltar al regazo 

a la llamada y para personas que toleran poco el exceso de actividad de otros 

animales. 

 

 

En este caso la dificultad está en que los gatos de terapia no se pueden educar para 

ello como ocurre con otras especies, sino que debe ser un animal que ya muestre las 

características necesarias para ello. Debe ser tranquilo, aceptar la presencia de muchas 

personas cerca de él, aceptar caricias de buen grado y que reciba con gusto, todo tipo 

de demostraciones de afecto. 

 

 

�  La   terapia   con   perros   o   caninoterapia  es   la   más   extendida actualmente. Los 

perros especialmente actúan como auxiliares en el tratamiento de patologías  físicas, 

psicológicas y conductuales del ser humano, pudiendo ser orientadas en diferentes 

áreas de intervención clínica. 

 

 

Para desarrollar las áreas de las emociones, la creatividad y las habilidades sociales en 

los usuarios, especialmente los de salud mental, es necesario trabajar con regularidad 

con el animal y la persona. Los ejercicios suelen ser muy sencillos al principio pero 

sirven para crear un hilo de conexión entre el perro y la persona, sirviendo como un 

trampolín hacía las relaciones con otros seres humanos. 
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En cuanto al profesional encargado de realizar la TAA debe ser una persona con la debida 

formación y acreditación por los organismos competentes. En el caso  de  la  enfermería  

esta  intervención  está  avalada  por  la  Nursing 
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Interventions Classification (NIC) en su intervención, código NIC 4320:, Terapia Asistida con 

Animales; por lo que el profesional de enfermería debidamente formado es un adecuado 

proveedor de este tipo de cuidados tanto a los pacientes de salud mental como a cualquier 

otro paciente que lo necesite. 

 

 

Conclusiones. 

 

 

 

La evidencia científica sobre la TAA en el ámbito concreto de la psiquiatría es escasa, pero sí 

que se puede encontrar un número suficiente de artículos que, por separado, aplican la TAA 

a un determinado problema de salud mental o que observan resultados de las 

intervenciones en diferentes aspectos psicológicos. 

 

 

Los estudios revisados presentaban muestras muy específicas, con criterios de inclusión y 

exclusión muy concretos, en la mayoría de los casos las muestras son pequeñas y carecen de 

grupo de control. También se han encontrado problemas a la hora de evaluar, ya que no se 

utilizan instrumentos estandarizados de evaluación para este tipo de terapias. 

 

 

Por otro lado la eficacia de la TAA parece estar muy ligada a factores como el tipo de animal 

de terapia, la patología de la persona usuaria, el lugar de las sesiones, la duración de éstas, 

la frecuencia, la edad de los pacientes y el tipo de intervención, grupal o individual. 

 

 

Además la existencia de otras terapias externas también puede modificar los resultados. 
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A pesar de esto el resultado de las intervenciones es generalmente positivo en todos los 

ámbitos desde un punto de vista objetivo, valorándose como “muy positivo” por las 

personas que reciben las intervenciones y sus familias. En cualquier caso sí que parece que 

las TAA no son perjudiciales para el tratamiento de los pacientes con algún tipo de trastorno 

mental, por lo que sí que es deseable que se lleven a cabo teniendo en cuenta las grandes 

limitaciones  impuestas  por  los  criterios  de  inclusión  y  exclusión  de  estos 
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estudios, utilizándose en aquellos casos en los que se cumplan unos determinados criterios 

para preservar el bienestar de los pacientes y de los animales implicados. El siguiente paso 

debe ir por la creación de instrumentos de evaluación fiables que se puedan utilizar para 

evaluar estas terapias arrojando resultados más definitivos y fiables que de los que hoy 

disponemos. 
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Capítulo 14: Cuidados enfermeros a personas con 

problemas de abuso de sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1665 
 

14.1. Uso y Abuso del alcohol en España. 

Enric Blanch Mumbrú.  

Introducción 

 

Contexto actual del alcohol 

El Alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. Europa es la región con más 

consumo de alcohol del mundo, según últimos datos de la OMS1, el consumo de alcohol en 

Europa dobla casi la media de consumo mundial con una media de 10,9l de alcohol per cápita. 

En España, el alcohol forma parte además de la cultura mediterránea, latina y cristiana. 

Tradicionalmente el alcohol ha representado un símbolo lúdico-festivo de la sociedad española 

además de estar presente en parte de su gastronomía.  

España es, tradicionalmente, uno de los principales productores y consumidores de bebidas 

alcohólicas en el mundo; actualmente es el quinto país productor y el séptimo importador más 

importante. Es también el tercer productor mundial de vino (tras Francia e Italia), el octavo 

productor de bebidas destiladas y el noveno país productor de cerveza del mundo.  

Alcohol y salud 

Existe una relación significativa entre el consumo total de alcohol en una población y la 

frecuencia de problemas derivados del mismo2 , así se estima que por cada litro de alcohol que 

disminuye el consumo per cápita, se reduce un 1,3% la mortalidad por todas la causas.  

El consumo de alcohol es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en los 

países desarrollados. Es el causante del 3,4% de todas las muertes que se producen en España  

y se relaciona con más de 60 problemas de salud, siendo el tercer factor de riesgo que más 

contribuye a la pérdida de años de vida ajustados por discapacidad (9,2% del total), sólo 

superado por el tabaco y la hipertensión. El consumo de alcohol en España provoca una 

morbimortalidad3 mayor que el resto de las drogas juntas. 

                                                           
1 Global status report on alcohol and health 2014. Ginebra: World Health organization; 2014 
(http://www.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_engpdf) 

2 Sánchez-Pardo L. Consumo alcohólico en la población española. Adicciones 2002;14:79-97 
3 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).Estadísticas, Causas de muerte. 
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Clásicamente, los efectos del consumo de alcohol se han estimado según la cantidad promedio 

de alcohol puro consumida, en la que se distinguen tres grupos: no bebedores, bebedores 

moderados o de bajo riesgo y  bebedores excesivos o mayor riesgo. 

Modelos de consumo del alcohol 

Modelo mediterráneo 

El modelo de consumo del alcohol mediterráneo se describe por una edad de inicio de alcohol 

temprana en un contexto familiar/social con alcohol de baja graduación ligado a las comidas 

y/o celebraciones. Las intoxicaciones agudas son comprensibles en el contexto social.  

Modelo anglosajón 

El modelo anglosajón en cambio se caracteriza por un inicio de consumo de alcohol en la edad 

adulta, con un consumo más ocasional o esporádico en un contexto de consumo más privado o 

individual y con bebidas de alta graduación. En este modelo, las intoxicaciones agudas son 

ocasionales pero de mayor gravedad. 

Trastornos relacionados con el alcohol4 

 

Patología psicosocial 

El alcohol está implicado en un importante número de problemas sociales. En el ámbito laboral 

está relacionado con las tasas de absentismos, bajas laborales, menor rendimiento laboral y 

mayor conflictividad. A escala doméstica se hallan claramente establecidas consecuencias 

negativas para los hijos y pareja, siendo especialmente relevante, la relación con los malos 

tratos y la violencia de género. De hecho el consumo de alcohol está muy relacionado con la 

presencia de conductas violentas, la accidentabilidad y el suicidio.  

Patología orgánica: 

 El consumo crónico de alcohol se asocia con enfermedades que afectan a casi todos los 

órganos. 

• Hepatopatías: esteatosis, fibrosis, hepatitis alcohólica, hepatitis crónica, cirrosis. 

• Patología gastrointestinal: gastroenteritis, úlcera gastroduodenal, Síndrome Mallory-

Weiss, esofagitis y otras alteraciones  intestinales. 

                                                           
4 Bobes García J, Casas Brugué M, Gutiérrez Fraile M. Manual de evaluación y tratamiento de 
drogodependencias. Barcelona: Ars Médica; 2012. 
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• Pancreatitis. 

• Cardiopatías: miocardiopatía alcohólica  e hipertensión. 

• Trastornos hematológicos: anemias, leucopenia y trombocitopenia. 

• Trastornos de la nutrición: Malnutrición, hipovitaminosis 

• Miopatías: polineuropatías, retracción palmar de Dupuytren, astenia, atrofia muscular.  

 

 

• Neuropatías: polineuritis alcohólica, neuritis óptica, síndrome de Marchiafava-Bignani, 

degeneración de la corteza cerebral,  deterioro cognitivo, síndrome de Wernicke-

Korsakov, síndrome alcohólico fetal. 

 

• Trastornos Oncológicos: Carcinoma hepático, carcinoma de esófago. El efecto 

combinado del abuso de alcohol y tabaco multiplica por 10 el riesgo de presentar 

cáncer bucal. Asimismo, el consumo de alcohol incrementa el riesgo de cáncer de 

mama en mujeres.  

Patología psiquiátrica5 

Es frecuente que la mayor parte de los pacientes alcohólicos presenten problemas 

psiquiátricos asociados, especialmente las más prevalentes son la ansiedad y la depresión, que, 

con frecuencia, son trastornos inducidos o agravados por el propio consumo de alcohol. Otros 

trastornos psiquiátricos relacionados con el consumo de alcohol son:  

• Los trastornos del sueño: Es frecuente el en alcohólico el sueño superficial, inquieto y 

fragmentado, no reparador. 

• Las fobias, incluida la fobia social y la agorafobia, pueden inducir al consumo excesivo 

de alcohol, en un intento de auto-medicación.  

• “Black-Outs” o amnesias lacunares etílicas. (Amnesia anterógrada lacunar que puede 

experimentar un enfermo alcohólico o un bebedor no habitual o esporádico después 

de una intoxicación alcohólica aguda, sin alteraciones de la consciencia asociadas) 

• Actividad Sexual no protegida 

                                                           
5 Gual A. Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Dependencia de Alcohol. 2001. 
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• El poliabuso de sustancias 

• Conductas Adictivas Comportamentales (asociadas al consumo de alcohol): 

o El Juego Patológico 

o La Adicción a la Comida: La bulimia nerviosa. 

 

 

 

 

 

Comorbilidad psiquiátrica  

La comorbilidad psiquiátrica es la asociación en un individuo de dos o más trastornos 

psiquiátricos. Desde hace un tiempo, cuando coexiste cualquier trastorno psiquiátrico con un 

trastorno por uso de sustancias tóxicas se está utilizando el término de patología dual6. Los 

pacientes alcohólicos presentan un elevado riesgo de comorbilidad con otros trastornos 

psiquiátricos (30-75%), que supera sensiblemente a la tasa de prevalencia de enfermedades 

mentales de la población general (15-20%).  

Las razones7 de porqué existe una comorbilidad pueden ser varias, una de ellas sería la 

coexistencia de las dos patologías independientes pero las dos interactuarían entre sí. Otra 

razón sería que las enfermedades psiquiátricas estarían producidas como consecuencia del 

consumo de alcohol y normalmente estos síntomas remitirían con la abstinencia. Y la otra 

explicación seria el consumo de alcohol como “automedicación”, es decir, que utilizarían el 

alcohol para paliar los síntomas de la enfermedad psiquiátrica.  

La existencia de comorbilidad psiquiátrica en el alcoholismo implica un peor pronóstico en la 

evolución de la enfermedad a causa de un escaso cumplimiento del tratamiento, y que, a su 

vez, eleva de forma importante las posibilidades de recaer en el alcohol. 

Como contrapartida, los pacientes psiquiátricos presentan una elevada comorbilidad con el 

abuso de alcohol y otras drogas. 

                                                           
6 Farke, W. y Anderson, P. (2007). El consumo concentrado de alcohol en Europa. Adicciones, 19(4), 333-
340.  

7 Sanchez-Pardo L. Consumo alcohólico en la población española. Adicciones 2002;14:79-97 
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Los trastornos psiquiátricos más frecuentemente asociados al alcoholismo, son el trastorno de 

personalidad antisocial (21 veces más probable que en la población general), la manía (6’2 

veces más), la esquizofrenia (4 veces más) y el abuso de drogas (3’9 veces más). 

Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es conocer las prevalencias y el patrón de consumo de 

alcohol  en España. 

Los objetivos secundarios son  describir  algunos procesos ligados directamente al uso y abuso 

de alcohol  como son las Intoxicaciones Agudas, la Dependencia Alcohólica y los Atracones de 

alcohol (Binge Drinking).  

 

Metodología 

Estudio transversal basado en la encuesta sobre alcohol y drogas (EDADES)  elaborada por el 

Observatorio Español de la Droga y Toxicomanías que se realiza cada dos años (inicio de la 

encuesta en 1995)  (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad); Informe 2013, 

Estadísticas 2013 e  Informe 2015. La muestra se centra en 23.136 encuestas a población entre 

15 y 64 años.  

El diseño de este trabajo consta de dos fases, la primera es la búsqueda y recogida de datos 

sobre el consumo de alcohol en España y factores relacionados con el uso y abuso de alcohol. 

La segunda fase es el análisis estadístico y comparativo de los datos anteriores. 

Desarrollo 

En este apartado tratamos la forma de cuantificar el consumo de alcohol y analizamos las 

cifras de consumo en España8, concretamente la prevalencia de consumo de alcohol en 

hombres y mujeres por franjas de edades, por franjas temporales (últimos 30 días, último mes 

y diariamente), el consumo de alcohol por comunidades autónomas, la dependencia de 

alcohol, las intoxicaciones agudas, los atracones de alcohol,  el consumo de alcohol por tipo de 

bebida consumida.  

 

                                                           
8 Fuente:  Encuesta sobre alcohol y drogas (EDADES) 2015 Plan nacional sobre drogas. Ministerio de 
sanidad.  
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Cuantificación del alcohol9 

La forma más utilizada para hacer una apreciación de consumo de alcohol sería hacer una 

valoración cuantitativa. Puede hacerse de varias maneras: calculando el consumo en gramos 

de alcohol al día o bien el número de unidades de bebida estándar (UBE) consumidas diaria o 

semanalmente.  

El cálculo del consumo de alcohol en gramos de alcohol puro sería la forma más exacta de 

cuantificar el consumo de alcohol. Para calcular los gramos de alcohol se debe aplicar una 

fórmula que consiste en multiplicar la cantidad de bebida consumida en mililitros o 

centímetros cúbicos por la graduación alcohólica de la bebida y por 0,8, y este resultado se 

divide entre 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuantificación del consumo en UBE es actualmente el método de referencia en todos los 

niveles asistenciales (primaria, especializada y hospitalaria). La evaluación del consumo en UBE 

permite una cuantificación rápida del consumo y su fácil conversión en gramos de alcohol 

puro. El valor de la UBE en España se establece en 10 g de alcohol y equivale a una 

                                                           
9 Bobes García J, Casas Brugué M, Gutiérrez Fraile M. Manual de evaluación y tratamiento de 
drogodependencias. Barcelona: Ars Médica; 2012. 

 Fórmula matemá            
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consumición de vino (100 ml), cava (100 ml) o cerveza (200 ml) y a media consumición de 

destilados o combinados (25 ml). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  consumo promedio excesivo representa una ingesta regular que incrementa de forma muy 

importante el riesgo de sufrir problemas relacionados con el alcohol. Este umbral se suele 

establecer en más de 4 unidades estándar de bebida al día en hombres y más de 2 al día en 

mujeres (aproximadamente > 40 gramos de alcohol puro al día en hombres y > 20 gramos de 

alcohol por día en mujeres).  Un consumo entre 40 y 60 gr/día para los hombres (entre 20 y 40 

gr/día para las mujeres) se considera de riesgo moderado. Entre 60 y 100 gr/día para los 

hombres (entre 40 y 60 gr/día para las mujeres) se considera de riesgo elevado y por encima 

de los 100 gr/día para los hombres y de los 60 gr/día para las mujeres, de riesgo muy elevado. 
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Por otro lado, el consumo promedio moderado se ha relacionado con algunos efectos positivos 

sobre la salud, como la disminución de las enfermedades coronarias, por su acción 

antiagregante sobre las plaquetas y el aumento de lipoproteínas de alta densidad (HDL) Este 

mismo consumo se asocia también a los problemas descritos anteriormente, aunque el riesgo 

relativo es menor.  

Sin embargo, los efectos del alcohol sobre la salud dependen en buena medida de la forma o 

patrón de consumo, como la preferencia por alguna bebida alcohólica,  el consumo de alcohol 

en las comidas o el consumo excesivo episódico o “binge drinking”(atracones de alcohol).   

 

Prevalencias de consumo de alcohol en España 

El consumo de alcohol en España es superior a la media mundial según los últimos datos de la 

Organización Mundial de la Salud10. Éste consumo se sitúa en algo más de 11 litros por persona 

al año. Ésa es la cantidad de alcohol que se bebe en España al año según el último informe 

mundial de la OMS, lo que  coloca a España ligeramente por encima de la media europea (10,9 

litros al año) y muy por delante de las tasas mundiales, con 6,2 litros por persona y año.  El 

consumo de alcohol en Europa se redujo en un 10%, pasando de 12,2 L de alcohol puro per 

cápita en el período 2003-2005 a 10,9 L en el período 2008-2010. 

La extensión del consumo de bebidas alcohólicas en la sociedad española es prácticamente 

universal.  Así, en 201311, el 93,1% de la población española de entre 15 y 64 años las había 

consumido alguna vez en la vida, el 78,3% de la población admitió haberlas consumido alguna 

vez durante el último año, el 62,3% lo hizo en el último mes y el 9,8% diariamente. 
                                                           
10 Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/es/ 2014 

11 Fuente:  Encuesta sobre alcohol y drogas (EDADES) 2015 Plan nacional sobre drogas. Ministerio de 
sanidad. 

http://www.who.int/es/
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Si analizamos el consumo de alcohol por edad de la población y por frecuencia de consumo 

observamos que en todas las frecuencias temporales  y para todos los tramos de edad, el 

hombre presenta mayores prevalencias de consumo de alcohol que la mujer. El 94,0% de los 

hombres había consumido alcohol alguna vez en su vida frente al 87,7% de las mujeres; el 

83,2% de los hombres habían consumido alcohol en el último año frente al 69,9% de las 

mujeres y el 73,2% de los hombres consumieron alcohol en el último mes frente al 51,2% de 

las mujeres. La prevalencia de consumo diario de alcohol, en los últimos 30 días, fue de 15,3% 

en hombres y de 5% en mujeres. 

 

 

 

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

 H M H M H M H M H M 

Alguna vez en 

la vida 

88,1 84,5 94,0 89,0 94,7 89,0 95,6 89,6 96,5 84,6 

Ultimo año 81,9 75,0 85,9 72,8 84,1 71,6 83,5 69,7 79,2 89,5 

Último mes 67,3 56,3 74,9 54,4 74,6 50,8 74,6 53,0 72,2 41,2 

Diario en el 

último mes 

2,2 1,0 7,3 2,1 13,8 4,3 21,9 7,1 32,5 10,5 

nunca 11,9 15,5 6,0 11,0 5,3 11,0 4,4 10,4 3,5 15,4 

Tabla elaborada a partir de los datos de la encuesta sobre drogas y alcohol en España EDADES. 

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años,  
según sexo y edad (porcentajes). España 2011. 
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La edad media de inicio en el consumo de alcohol registrado en 2011 es de 16,7 años, similar a 

la anotada en los 10 años anteriores. Por su parte, los hombres comienzan su consumo de 

alcohol año y medio antes (16 años) que las mujeres (17,5 años). 

 

 

 

 

En cuanto a las prevalencias de consumo de alcohol en los últimos 30 días en las diferentes 

Comunidades Autónomas, destacan, por tener los niveles más elevados, Navarra (72,9%), País 

Consumo de bebidas alcohólicas en España 1997-2013 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Alguna vez en la vida 90,6 87,3 89 88,6 93,7 88 94,2 90,9 93,1
Últimos 12 meses 78,5 75,2 78,1 76,6 76,7 72,9 78,7 76,6 78,3
Últimos 30 días 64 61,8 63,7 64,1 64,6 60 63,3 62,3 64,4
Diariamente en los últimos 30 días 12,7 13,7 15,7 14,1 14,9 10,2 11 10,2 9,8
Edad media inicio del consumo 16,8 16,9 16,9 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7

0
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Fuente: Gráfico elaborado a partir del Informe EDADES 2015. Prevalencia de consumo de alcohol en España 
en porcentajes. 
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Vasco (69,3%) y Aragón (68,7%) mientras que, por el contrario, encontramos a Melilla (26,3%), 

Cantabria (42,4%) y Ceuta (44,4%) como aquellas con menor prevalencia en este sentido. De 

media, para el total nacional, entre personas de 15 a 64 años, la prevalencia de consumo de 

alcohol en los últimos 30 días es de 62,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en consideración los diferentes tipos de bebida y el momento de consumo (días 

laborables/fines de semana) en el último mes, se observa que, en términos generales, el 

Prevalencia de consumo de alcohol en España los últimos 30 días según 
Comunidades Autónomas (porcentajes) 2011. 

Fuente: Gráfico sobre el consumo de alcohol en España por Comunidades Autónomas y Media estatal de la 
encuesta sobre drogas y alcohol en España. EDADES. 
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porcentaje de personas que consumen alcohol en fin de semana es prácticamente el doble de 

los que consumen durante los días laborables (60,2% frente a 31,9%). 

Esta diferencia es más pronunciada entre los jóvenes de 15 a 34 años dado que el 24,9% de 

este grupo consume alcohol en días laborables mientras que este porcentaje alcanza el 36,3% 

entre la población de 35 a 64 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bebida con la que las personas muestran un hábito más diferenciado entre días laborables y 

fin de semana son los combinados/cubatas, que son consumidos por el 3,7% en días laborables 

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en 
días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según 
el tipo de bebida consumida (porcentajes).España 2011.  

Gráfico sobre el consumo de bebidas alcohólicas de la encuesta sobre drogas y alcohol en España EDADES 
2011. 
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mientras que son consumidos por una de cada cuatro personas (24,9%) de 15 a 64 años que 

consume durante el fin de semana. 

 

Centrándonos en el último mes y en la población de entre 15 y 64 años, la bebida alcohólica 

consumida por un mayor número de personas es la cerveza, tanto en los días laborables 

(23,6%) como en los fines de semana (43%), habiendo crecido en este sentido con respecto al 

año 2009 (en 3,6 y 1,7 puntos porcentuales respectivamente) tanto en el grupo de 15-34 años 

como en el de 35-64 años. 

En días laborables (de lunes a jueves), la cerveza es consumida por el 24,8% de las personas del 

grupo de mayor edad (35-64 años) y por el 21,6% del grupo de 15 a 34 años. El vino es la 

segunda bebida más consumida en días laborables. 

 

Consumo de Alcohol registrado per cápita  en población Española por tipo de bebida alcohólica 

(porcentajes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico elaborado a partir de los datos sobre consumo de alcohol de la OMS: Global status report on 
alcohol and health 2014 
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Dependencia alcohólica 

 

Para el diagnóstico de la Dependencia Alcohólica (DA) se utilizan normalmente dos 

clasificaciones internacionales: la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V). 

Tanto el CIE-10 como el DSM-V definen el DA como un conjunto de fenómenos fisiológicos, 

comportamentales y cognitivos en los que el uso del alcohol se convierte en una prioridad para 

el individuo por encima de otras conductas que antes eran de gran valor para él.  

 

 

CIE-10 DSM-V 

1. Deseo intenso o vivencia de compulsión 

a consumir alcohol 

1.  Tolerancia, definida por: a) necesidad de 

cantidades crecientes para conseguir el mismo 

efecto, o b) el efecto de las mismas disminuye 

con el consumo continuado. 

2. Disminución de la capacidad para 

controlar el consumo de alcohol, unas 

veces para controlar el comienzo del 

consumo y otras para poder terminarlo 

y controlar la cantidad consumida. 

2.  Abstinencia, definida por: a) el síndrome de 

abstinencia o b) el consumo para aliviar o evitar 

los síndromes de abstinencia 

3. Sintomatología de abstinencia al reducir 

o cesar el uso del alcohol, que debe ir 

acompañada del síndrome de 

abstinencia del alcohol o de una ingesta 

de alcohol (o sustancia similar) con la 

finalidad de mitigar o evitar los 

síntomas de abstinencia. 

3.  Consumo frecuente de cantidades mayores o 

durante un período más largo de los que 

inicialmente se pretendía. 

4. Tolerancia al alcohol definida como un 

aumento progresivo de las dosis para 

conseguir los mismos efectos que 

4.  Existencia de un deseo persistente o 

esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo. 
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originalmente producían dosis más 

bajas. 

5. Abandono progresivo de otras fuentes 

de placer o diversión, aumento del 

tiempo necesario para obtener o ingerir 

alcohol, o para recuperarse de sus 

efectos. 

5.  Utilización de mucho tiempo en actividades 

relacionadas con el alcohol (obtenerlo, 

consumirlo, recuperarse de sus efectos, etc.) 

6. Persistencia en el consumo de la 

sustancia, a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales (daños 

hepáticos, ánimo depresivo, etc.) 

6. Reducción de actividades sociales, laborales o 

recreativas debido al consumo. 

 7. Persistencia en el consumo a pesar de tener 

conciencia de problemas psicológicos o físicos 

causados o exacerbados por dicho consumo.  

 

El diagnóstico de dependencia alcohólica sólo hay que hacerlo siguiendo estas 

clasificaciones1213, si en los últimos 12 meses, o si de forma continuada, han estado presentes 

tres o más elementos indicados en la tabla anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Manuel Diagnóstico y Estadístico DSM-V. Editorial Médica Panamericana 

13 Clasificación Trastornos Mentales y del comportamiento (CIE-10) Editorial: MEDICA PANAMERI 
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Desintoxicación alcohólica 

 

Se entiende por desintoxicación alcohólica14 tanto el tratamiento como la prevención del 

síndrome de abstinencia.  La desintoxicación puede presentarse como una urgencia médica o 

como un procedimiento programado y consensuado entre médico y paciente. La 

desintoxicación  se realiza con cobertura farmacológica en la mayoría de los pacientes. Está 

especialmente indicada en las siguientes situaciones: pacientes que presenten algún signo o 

síntoma de abstinencia en el momento de la exploración, pacientes que beban en ayunas, 

refieran temblores u otros síntomas de abstinencia y paciente con antecedentes de cuadros de 

abstinencia.  

En 2011, el número de admisiones a tratamiento por alcohol en España fue de 29.014, lo que 

supuso el 36,6% del total de admisiones a tratamiento por consumo de drogas en ese año. Los 

datos estadísticos indican un fuerte aumento de ingresos por desintoxicación alcohólica, 

respecto el año 2005 ha subido un 34,6%.  

 

                                                           
14 Gual A. Introducción al a Psicopatología y la Psiquiatría. Adicción al Alcohol. 2001. 

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2011. 
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Intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) 

 

La intoxicación etílica aguda (IEA)15 es un síndrome clínico producido por la ingesta de bebida 

alcohólicas en cantidad superior a la capacidad metabólica de la persona. Dependiendo de la 

cantidad ingerida y de la tolerancia individual, el curso puede oscilar desde una leve 

desinhibición hasta el coma, insuficiencia respiratoria y muerte. A nivel individual influyen 

factores como el género, el peso, la velocidad de absorción digestiva, de la cantidad de líquido 

que se beba con el alcohol,  la presencia de contenido gástrico en el momento del consumo y 

del consumo o no de otros tóxicos.  

La IEA es el trastorno mental orgánico más frecuente en nuestro medio. Sin contabilizar las 

intoxicaciones alimentarias, la IEA es la causa más frecuente de intoxicación aguda.   

 

 

 

 

                                                           
15 Gual A. Introducción al a Psicopatología y la Psiquiatría. Adicción al Alcohol. 2001. 

Gráfico sobre el número de admisiones a tratamiento  por alcohol sobre la encuesta sobre drogas y alcohol EDADES 2011 
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Grados de intoxicación 

 

La intoxicación alcohólica provoca una depresión de las funciones del sistema nervioso central, 

en función de la cual el paciente ebrio puede presentar excitación, desinhibición, verborrea, 

alteraciones de la conducta, incoordinación de movimientos y de la marcha, irritabilidad hasta 

llegar al estupor y coma. 

A continuación incluimos una relación entre los diferentes niveles de alcohol en sangre y la 

clínica habitual junto con el tiempo aproximado de eliminación del alcohol. 

 

 

 

El tratamiento de la intoxicación etílica es sintomático y debe adecuarse según el nivel de 

conciencia del paciente y el tiempo transcurrido desde la ingesta.   

En general el cuadro remite en menos de 24h, siendo frecuente la amnesia total o parcial 

posterior. 

Tabla de estadios de la intoxicación alcohólica. Manual SET de Alcoholismo. Sociedad Española de 
Toxicomanías. 2009. 
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Tipos de intoxicaciones 

 

Se suele distinguir entre embriaguez típica y atípica. En cuanto a la embriaguez típica cursa 

habitualmente con los signos y síntomas descritos anteriormente en el cuadro Estadios de 

Intoxicación Alcohólica. 

 

Embriaguez atípica: Partiendo de la consideración de que todas las embriagueces son 

anormales y patológicas, las embriagueces atípicas pueden serlo por su calidad o por su 

intensidad. Este tipo de embriaguez cursa con un estado de agitación psicomotriz, que se 

produce tras una pequeña ingesta de alcohol, la cual no produciría intoxicación en la mayoría 

de personas. Es debida a susceptibilidad individual, especialmente en los individuos 

epilépticos, histéricos, esquizofrénicos, psicópatas o lesionados cerebrales. Origina trastornos 

de conducta de tipo agresivo o violento, con pérdida del control de los impulsos, así como 

respuestas desproporcionadas.  

Tras la recuperación, los pacientes presentan amnesia lagunar residual. Se describen varios 

subtipos en función de la sintomatología que origina: psicomotriz, maniacodepresiva, 

delirante, alucinatoria. Es muy rara en sujetos normales. 

 

Binge drinking 

 

El “binge drinking” se define como la ingesta de grandes cantidades de alcohol en un periodo 

de tiempo breve (aproximadamente 2 horas), en el que existe un consumo de ≥ 80 gramos de 

alcohol puro en hombres, y ≥60 gramos en mujeres, durante una misma sesión de bebida. 

 

En los últimos años ha emergido un patrón de consumo de alcohol intermitente, en forma de 

atracones, concentrado en sesiones de pocas horas, asociado principalmente a las noches de 

fin de semana y que se realiza con grupos de iguales. Este patrón, denominado consumo 

intensivo de alcohol (binge drinking o heavy episodic drinking), se caracteriza por picos de 
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incidencia entre los jóvenes, igualación del consumo entre sexos, rejuvenecimiento del perfil 

de los bebedores abusivos y escasa percepción de riesgo. 

 

 

El Binge drinking es una forma de ingesta de alcohol descrita principalmente en países 

nórdicos y anglosajones, con una cultura de consumo de alcohol episódico, concentrado 

principalmente en fines de semana y fuera de las comidas. La ingesta masiva de alcohol se 

asocia a graves consecuencias para la salud, principalmente de tipo agudo, como lesiones 

accidentales, intoxicaciones alcohólicas, lesiones por violencia, conductas sexuales de riesgo, 

problemas laborales o alteraciones cardíacas agudas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas (EDADES) 2015 Plan nacional sobre drogas. 
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En 2013, el 15,2% de los españoles de entre 15 y 64 años ha realizado binge drinking en el 

último mes, siendo mayor, como es habitual para este tipo de consumo intensivo, la 

proporción registrada en hombres (20,7%) que en mujeres (9,5%), mostrando una razón 

hombre/mujer de 2,17. La cifra total nacional asciende ligeramente debido al incremento de 

un punto porcentual ente las mujeres (8,6% en 2009 a 9,5% en 2013). En general, para todos 

los grupos de edad y para ambos sexos, la mayor proporción de consumidores en atracón lo 

son entre 1 y 5 días al mes (84,1%) lo que podría identificarse con un patrón de consumo 

episódico de fin de semana. una de cada cuatro personas que ha consumido alcohol en el 

último mes, lo ha hecho en forma de atracón. En este caso, la razón hombre/mujer desciende 

hasta 1,5. 

La ingesta de alcohol durante los episodios de “binge drinking” es muy alta, con una media de 

119g de alcohol en hombres y 83g en mujeres.  

 

 

 

 

Conclusiones 

 

España se encuentra dentro de las regiones con un consumo de alcohol por encima de la 

media global de consumo por individuo en el mundo.  

 

Las tendencias de consumos de bebidas alcohólicas en los últimos 10 años se encuentran 

estabilizadas pero en niveles elevados y respecto la encuesta anterior ha registrado un ligero 

aumento.  En cambio, se reduce ligeramente el consumo diario.  La proporción de personas 

que beben cada día ha disminuido (casi 2% en 4 años), especialmente entre los varones 

jóvenes. 

Con respecto al consumo de alcohol en la población española, la proporción de personas 

abstemias no parece haberse modificado a lo largo de los últimos años. 

 



1686 
 

La edad de consumo de alcohol tiende a mantenerse en 16 años.  

 

La cerveza es la bebida alcohólica más consumida, por delante del vino. 

 

El 15,5% de la población de 15 a 64 años ha consumido alcohol en atracón en el último mes. 

Las mayores prevalencias se encuentran en el grupo de los adultos jóvenes de 15 a 29 años. 

La prevalencia del binge drinking es más frecuente en hombres, en edades jóvenes. El alcohol 

que se consume en estos episodios es de alta graduación. 

 

La prevalencia de borracheras muestra una tendencia estable. 2 de cada 10 personas se han 

emborrachado en el último año. 

 

Aunque hay diferencias entre CCAA en cuanto a niveles y patrones de consumo, existen en el 

conjunto de España más similitudes en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas (con la 

excepción de Ceuta y Melilla). 

 

 

 

Existen diferencias de género en el patrón de consumo de alcohol en los hombres en 

comparación con las mujeres: En todas las frecuencias temporales estudiadas el hombre 

presenta mayores prevalencias  de consumo de alcohol que la mujer y consumen alcohol con 

mayor magnitud. 

 

Los patrones de uso y abuso del alcohol han variado de forma muy importante en España. Las 

transformaciones y los cambios económicos, sociales y culturales han hecho que 

abandonemos el viejo «modelo mediterráneo» que limitaba la ingesta de alcohol a tan sólo 

pequeñas cantidades alcohol en las comidas que se realizaban en la familia y  reservadas solo a 

los adultos a otro tipo de consumo parecido al modelo nórdico o anglosajón. 
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14.2. Taller psicoeducativo  para el abandono del hábito 

tabáquico en la unidad de hospitalización psiquiátrica de 

agudos del Meixoeiro. 

Sofía Feijoó Villanueva, María Nieto Araujo, María del Mar López Diez, Alba María de Jesús 

Otero, Rita Freitas Cajazeira. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La prevalencia del tabaquismo sigue siendo decepcionantemente alta en determinadas 

poblaciones, como estratos socioeconómicos bajos, bajo nivel sociocultural y educativo, y 

pacientes con enfermedades psiquiátricas.                                                                                                                    

Hace 40 años fumar era visto más como un hábito que como una enfermedad crónica. No se 

disponía de tratamientos del tabaquismo validados científicamente, y este ocupaba un lugar 

insignificante en la práctica clínica.    La nicotina es una droga casi ideal para el que la consume, 

tiene tanto propiedades estimulantes como tranquilizantes, es ansiogénica y ansiolítica según 

el tiempo de administración, las vías y las dosis; pero el uso crónico lleva a una 

neuroadaptación con aumento de la ansiedad y la depresión si se cesa el consumo.                                                                                                                                                                                                 

Actualmente hay numerosos tratamientos eficaces (1), y se considera que la valoración y las 

intervenciones encaminadas al control del tabaquismo son una obligación de los profesionales 

sanitarios y las entidades sanitarias.                     A pesar de que la asistencia psiquiátrica ha 

pasado por intensas transformaciones, en las últimas décadas, poco se ha avanzado en 

relación al tabaquismo de los pacientes con enfermedades mentales, debido en gran medida a 

la persistencia de cinco mitos, que actualmente están sometidos a crítica: el consumo de 

tabaco es una forma de automedicación para los enfermos psiquiátricos, éstos no tienen 

interés en dejar de fumar, o bien son incapaces de dejar de fumar, dejar de fumar podría 

descompensar su trastorno psiquiátrico, y el tabaquismo es un problema de baja prioridad en 

el tratamiento psiquiátrico.                                                                                                  

Investigaciones recientes han demostrado que los adultos con enfermedades mentales que 

quieren dejar de fumar, pueden hacerlo y se benefician de tratamientos para la cesación del 

tabaquismo de comprobada eficacia. Se concluye que los pacientes que reciben consejo breve 

abandonan el hábito tabáquico en un porcentaje mayor que los que no lo reciben. Estos 

tratamientos deben estar disponibles y ser adaptados, si es necesario, para abordar los 

problemas particulares que esta población enfrenta. 
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El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) estima que un 15% del 

presupuesto sanitario anual está relacionado con el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades vinculadas con el tabaco (2). Por lo cual el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

tratamiento del tabaquismo también es importante económicamente, ya que permite prevenir 

la aparición de diversas enfermedades crónicas costosas, como cardiopatías, cáncer y 

enfermedades pulmonares. De hecho, se ha considerado que el tratamiento del tabaquismo es 

el patrón de referencia de coste-efectividad en asistencia sanitaria. 

En España, a pesar de que la ley 28/2005 de medidas sanitarias contra el tabaquismo 

establecía la prohibición total del uso del tabaco en centros sanitarios, la ambigüedad de la 

misma en lo que respecta a la posibilidad de habilitar zonas de fumadores en 

"establecimientos penitenciarios y psiquiátricos" contribuyó a que dicho uso se permitiera en 

la gran mayoría de unidades de psiquiatría de los hospitales generales, por lo que esta ley 

consideraba una vez más a las personas con enfermedad mental de manera diferente al resto. 

Llevamos años luchando contra el estigma de estos pacientes, no entendíamos que una nueva 

ley normalizara y sancionara una nueva discriminación , y eso a pesar de que existían pruebas 

contundentes de que precisamente los enfermos mentales poseen un riesgo incrementado de 

problemas de salud relacionados con el consumo de tabaco, además de la incidencia negativa 

que dicho consumo tiene con sus regímenes terapéuticos (por ejemplo, la interferencia en el 

metabolismo de los antipsicóticos).                                                                                                               

La reciente ley 42/2010, que modifica la anterior, es más precisa y restringe expresamente el 

uso de tabaco en la unidades de agudos, si bien admite la excepción de que, en unidades de 

media y larga estancia, pudieran habilitarse espacios para fumadores. 

Desde el segundo semestre del 2013 se aprobó prohibir el consumo de tabaco en las Unidades 

de Hospitalización Psiquiátrica de Agudos de nuestra área sanitaria. Se les facilita terapia 

sustitutiva y asesoramiento. Se está implantando la realización sistemática de talleres para 

facilitar el abandono del hábito tabáquico.                                                                                                           

OBJETIVOS: 

- Analizar la eficacia de un taller psicoeducativo para dejar de fumar en un grupo de pacientes 

ingresados en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Agudos. 

-Identificar el grado de dependencia nicotínica, así como el nivel de motivación  para dejar el 

hábito tabáquico en pacientes ingresados en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica.      

METODOLOGÍA:                                                                                 
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Se realiza un estudio transversal en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de agudos de 

un Hospital General, con una muestra de 13 personas (10 hombres y 3 mujeres), con edades 

comprendidas entre 25 y 62 años; 5 (38,4 %) tenían estudios primarios, 7 (53,8%) estudios 

secundarios y 1 (7,6%) estudios universitarios; 6 (46,1%) eran solteros, 4 (30,7%) casados y 3 

(23%) separados o divorciados. Se les entrevista a través de un cuestionario y se aplican los  

test de  Fagerström  y de Richmond. Tras la realización del taller psicoeducativo, se valorarán 

posibles cambios en la motivación aplicando el test de Richmond. 

Este estudio se ha llevado a cabo en el mes de enero del año 2015. 

PROCEDIMIENTO: 

Pasos a seguir con todos los pacientes hospitalizados:  

-Preguntar al paciente en el ingreso si fuma, y documentar su hábito tabáquico.  

-Asesoramiento y uso de medicamentos para ayudar a todos los fumadores a mantener la 

abstinencia del tabaco y tratar los síntomas de abstinencia. 

-Taller psicoeducativo para el abandono del hábito tabáquico, de una hora de duración. 

Actividades que se desarrollarán:  

*Entrevista motivacional a través de un cuestionario, compuesto por preguntas estructuradas 

y semiestructuradas para fumadores, exfumadores y no fumadores. (Anexo A). 

Cumplimentación de los test de Fagerström y Richmond.  

*Información sobre el tabaco y sus efectos sobre la salud. Ventajas del abandono del hábito 

tabáquico. 

*Proporcionar asesoramiento y asistencia sobre cómo dejar de fumar durante la 

hospitalización y mantener la abstinencia después del alta.  

*Ejercicios de relajación y respiración. 

*Proporcionar contacto de apoyo durante la hospitalización. 

*Se realiza una evaluación final, cumplimentando el test de Richmond, para comprobar que la 

educación ha sido efectiva. 

 

Criterios de exclusión: menor de 18 años, discapacidad visual o auditiva, haber participado 

previamente en este taller.  
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DESARROLLO: 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos, entre los 13 pacientes, 54 % eran 

fumadores; 28,5 % con dependencia nicotínica alta; 43% con dependencia nicotínica moderada 

y un 28,5% con dependencia nicotínica baja.  

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

La motivación para dejar de fumar valorada con el pre-test de Richmond, es de 2,8 puntos, lo 

que equivale a baja ó nula motivación para abandonar el hábito.  

Tras el taller psicoeducativo su motivación aumento hasta 3,3 puntos. 

Los diagnósticos mayoritarios son Psicosis (46%).  

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los fumadores (86%) comenzaron a fumar entre los 12 y 17 años, fuman un 

promedio de 17,4 cigarrillos/día y gastan un promedio de 66,7 euros al mes en tabaco. 

El consumo de alcohol fue un (31 %) desde 1,5 litros de vino al día.                   Sólo 1 de los 13 

pacientes reconoce el consumo esporádico de cocaína y pertenece al grupo de fumadores y es 

consumidor de alcohol. La asociación del tabaco con estas sustancias aumenta el riesgo de 
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desarrollar complicaciones somáticas (cardíacas, respiratorias, hepáticas, gastrointestinales y 

neurológicas), alteraciones del comportamiento y del patrón del sueño. 

De los 7 fumadores, 3 (43%) intentaron dejar de fumar previamente, volviendo a recaer.  

De los 7 fumadores, 4 han aceptado la administración del parche de Nicotina y el 75 % refiere 

que disminuye los síntomas de abstinencia a la nicotina considerablemente.   

 

 

 

 

Significados del tabaquismo para los pacientes: alivia la ansiedad, dependencia física y 

psicológica, ayudar a olvidar problemas, aburrimiento, autocontrol…etc.                                       

Es significativo constatar que el 100% de los pacientes consideraron útil la realización de este 

taller psicoeducativo. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados del estudio indican los beneficios potenciales del asesoramiento que las 

Enfermeras Especialistas en Salud Mental, ofrecen a los pacientes ingresados en las Unidades 

de Hospitalización Psiquiátrica, para el abandono del hábito de fumar, por lo que creemos 

importante incluir estos talleres psicoeducativos, como parte del tratamiento de salud mental.                                                                               

La mejor manera de reducir la enorme morbi-mortalidad atribuible al consumo del tabaco se 

basa en el reconocimiento del tabaquismo como una enfermedad crónica y en conseguir que 

todos los profesionales sanitarios utilicen los tratamientos, psicológicos y farmacológicos, que 

han demostrado su eficacia desde un punto de vista científico. 

Hay barreras importantes que interfieren con la evaluación y el tratamiento de los fumadores 

por parte de los profesionales sanitarios: muchos profesionales sanitarios carecen de 

conocimientos sobre cómo identificar de forma rápida y fácil a los fumadores, qué 

tratamientos son eficaces, cómo se deben administrar estos tratamientos y la eficacia 

comparativa de los diferentes tratamientos. Además, los profesionales sanitarios pueden no 

intervenir debido a un inadecuado apoyo institucional para la valoración y el tratamiento 

sistemáticos de los fumadores, y por otras razones como limitaciones de tiempo, poca 

experiencia en las intervenciones para el abandono del tabaco, la falta de cobertura de estos 

tratamientos. 
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Aunque los trastornos psiquiátricos pueden hacer que los fumadores tengan mayor riesgo de 

recaída, no debemos olvidar que la hospitalización en unidades libres de humo favorece la 

aparición del deseo de dejar el hábito en un buen número de casos y  es un período en el cual 

el paciente está especialmente receptivo a las indicaciones de los profesionales sanitarios, por 

lo que se les debe ofrecer tratamiento para el tabaquismo, y los profesionales sanitarios deben 

superar su reticencia a tratar a esta población.                                                                                      

Puesto que el estudio actual demuestra que nuestra intervención es efectiva, 

independientemente del motivo de ingreso del paciente, creemos necesario hacer un 

seguimiento de los pacientes al alta, estudiando factores relacionados con las recaídas, así 

como evaluar las consecuencias del abandono del hábito tabáquico sobre los trastornos 

psiquiátricos y su tratamiento.                     Creemos que sería muy  interesante organizar 

programas educativos sobre tabaquismo en pacientes con trastornos psiquiátricos dirigidos al 

personal sanitario.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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14.3. Tabaquismo en el enfermo bipolar: eficacia de la 

intervencion breve  en USMC 

Francisco Javier Montiel Lopez,  Maria Josefa Sanchez Cabanillas, Maria Dolores Sanchez 

Martinez, Leonor Padilla Obrero. 

 

INTRODUCCION 

El Trastorno Bipolar es un Trastorno Mental Grave (TMG), de curso crónico y recurrente. Su 

prevalencia en la población general ronda entre el 3 y 6%, encontrándose entre las diez 

primeras causas de discapacidad en el mundo. 

El tabaquismo no es sólo un vicio ni un hábito ni un factor de riesgo, es un problema de Salud 

Pública, siendo la principal causa de enfermedad y muerte prematura evitable en el mundo. Es 

una enfermedad de carácter adictivo, de curso crónico con tendencia a las recidivas (OMS) que 

requiere diagnóstico, tratamiento y seguimiento.  

Así mismo, se considera como uno de los principales factores de riesgos de enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, cerebrovasculares, endocrinas,  neoplásicas y síndrome 

metabólico en la población general, siendo la tasa significativamente mayor en pacientes con 

diagnóstico del espectro bipolar, porque tienden a fumar mucho más que el resto de 

fumadores y con más probabilidades de ser dependientes de la nicotina según los datos de 

varios estudios. 

Además, el consumo de tabaco puede incrementar el metabolismo de medicamentos, como 

antipsicóticos atípicos. 

Sin embargo, el tabaco no es el único responsable en la aparición de estas enfermedades, 

porque la población con Trastorno Bipolar tiende a tener con más frecuencia otros factores de 

riesgo como sobrepeso y obesidad, falta de ejercicio físico, consumo elevado de alcohol, dietas 

no equilibradas y consumo excesivo de sal. 

Por ello, los pacientes fumadores con Trastorno Bipolar presentan un alto riesgo de 

morbimortalidad por las enfermedades anteriormente mencionadas.  

En los países desarrollados, el consumo de tabaco supone el 90% de las muertes por cáncer de 

pulmón, un 75% de fallecimientos por EPOC y un 25% de muertes por cardiopatía isquémica. 

Las consecuencias del tabaco no sólo afecta a los fumadores, también existe un riesgo 
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significativo por exposición involuntaria de los no fumadores a los productos de ingestión del 

tabaco. 

El impacto del tabaco en la salud tiene un coste anual de 100.000 millones de euros en la 

Unión Europea (incluye elevado coste por enfermedad e invalidez). 

El hábito tabáquico en el paciente bipolar, no sólo restaría años a su vida, también afectaría a 

su calidad de vida y la posibilidad de tener un peor pronóstico del diagnóstico psiquiátrico.  

En la actualidad, la prevalencia del consumo de tabaco en la población general es del 20%, la 

tasa de consumo de tabaco en personas con trastornos mentales es 2 a 4 veces mayor. Esta 

alta prevalencia se debe por un lado a la mayor frecuencia de nuevos fumadores y por otro a 

un menor número de abandonos. En promedio, los pacientes con enfermedades mentales 

mueren 25 años antes que la población general. 

A pesar de esto, la humanidad sigue fumando por diferentes motivos: buscando efecto 

sedante o estimulante, de placer, etc. 

 

Sin embargo, todos estos datos alarmantes deberían invitar a la reflexión. 

En los últimos años, las entidades de asistencia sanitaria han ido elaborando y desarrollando 

varias políticas y estrategias para dejar de fumar y desnormalizar su consumo, aumentando 

con ello el interés de algunos profesionales sanitarios en poner en marcha tales estrategias en 

gran parte de la población, sin embargo, en la población psiquiátrica y sobre todo en los 

pacientes con Trastorno Bipolar no se ha abordado suficientemente esta problemática, por ser 

una población que suele quedar excluida de los ensayos clínicos como nos muestran las 

evidencias que provienen de pacientes con diagnósticos de depresión y esquizofrenia. 

Fumar ha sido considerado durante mucho tiempo como una parte integral de la cultura 

psiquiátrica, por lo que muchos profesionales sanitarios creen que las personas con 

enfermedad mental (entre ellos los pacientes con Trastorno Bipolar) no son capaces de dejar el 

hábito ni están dispuestas a ello ya que fumar forma parte de su rutina diaria.  

A estas creencias se le suman los prejuicios del profesional y/o falta de formación específica. 

También los temores a una posible exacerbación de síntomas  hacen que no se aborde este 

problema de salud de gran magnitud.  

Las evidencias indican que el interés por dejar de fumar es similar al de la población general, 

por lo tanto, la intervención en estos pacientes en condiciones psiquiátricas estabilizadas no 

empeoraría su estado mental. 
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Por ello, ha surgido la iniciativa entre varios compañeros de diferentes Unidades de Salud 

Mental Comunitarias (USMC) de Andalucía de abordar una problemática que no había sido 

percibida anteriormente, según lo recogido en varias bibliografías. 

Con este trabajo en equipo, queremos demostrar que la Intervención Breve puede ser efectiva 

en los pacientes fumadores con Trastorno Bipolar, considerando que estos pacientes pueden 

tener un buen nivel de motivación para el abandono del consumo de tabaco. 

Con la orientación de la Red Asistencial de Drogodependencias, siguiendo las 

recomendaciones del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, y, teniendo en cuenta el 

modelo transteórico de las etapas de cambio de Prochaska y Diclemente (1983), nos hemos 

centrado en la Intervención Breve. 

Con esta intervención nos hemos interesado por las características del consumo tabáquico, por 

el entorno y registrando otras variables que podrían influir en la posibilidad del cambio del 

nivel motivacional del paciente fumador con trastorno bipolar  (edad, sexo, diagnóstico 

comórbido, etc.). 

 

Pero sobre todo, hemos enfocado nuestro trabajo hacia  su nivel de motivación para dejar de 

fumar y aconsejando el cese en el caso de que contemplen la posibilidad de dejar el tabaco. 

A través de este consejo básico de tabaco y entrevista motivacional que conforman la 

Intervención Breve, hemos conseguido ayudar a un porcentaje significativo de pacientes 

fumadores con Trastorno Bipolar a que adquieran motivación y pasen a la fase de preparación 

para la acción, en busca del apoyo necesario para abandonar el hábito tabáquico y posibilidad 

de tratamiento, tras la derivación al Centro Provincial de Drogodependencia (CPD) referente. 

Con este trabajo, esperamos también aumentar el interés de otros profesionales sanitarios en 

el abordaje de este problema de salud en el paciente bipolar. Y por supuesto, seguir 

profundizando en este estudio para generar motivación para la conducta de cambio en este 

tipo de población. 

 

“ Si no hay motivación, no habrá cambio” 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
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Evaluar la eficacia de la intervención breve en los pacientes fumadores con Trastorno Bipolar 

respecto a la evolución de su estado motivacional para dejar de fumar. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el hábito tabáquico  y el abordaje hasta el momento de su problema en la 

consultas de los profesionales de las USMC. 

2. Cuantificar el nivel medio de motivación para el cambio en una muestra representativa 

de enfermedad bipolar en estado de eutimia. 

3.  Estudiar la posible relación entre el nivel de motivación para el cambio que presenta 

el paciente y la existencia de síntomas subsindrómicos o propios de otros diagnósticos 

comórbidos de la esfera ansiosa. 

4. Conseguir que un porcentaje de pacientes con Trastorno Bipolar vinculados a la USMC 

abandonen el hábito tabáquico en una fecha prefijada por ellos durante el  año 

consecutivo al desarrollo de la intervención breve motivacional. 

 

 

METODOLOGIA 

Se diseñó un trabajo multicéntrico, abierto y longitudinal, en Unidades de Salud Mental 

Comunitarias (USMC)  de Córdoba, Jaén, Granada y Málaga. 

Se estableció 5 meses de recogida de datos con 1 mes de seguimiento individual sobre una 

muestra de 198 pacientes desarrollando la metodología de la intervención breve motivacional 

para dejar de fumar. 

 

DESARROLLO 

Población objetivo 

Sujetos de ambos sexos y mayores de 18 años diagnosticados de Trastorno Bipolar 

vinculados a la consultas de USMC. 

Criterios de inclusión 

 Diagnóstico de Trastorno Bipolar según criterios CIE-10  

 Edad  entre 18 y 65 años 

 Vinculación al centro de salud mental 
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 Estables y en tratamiento de mantenimiento 

 No ideación suicida 

 Consentimiento informado 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con Trastorno Bipolar con puntuación mayor de 14 en la escala de Hamilton 

de depresión  o mayor de 6 en la Young de Manía 

 Presencia de conducta suicida en los 6 meses previos 

 Que no acepten participar en el programa 

 

Procedimiento 

Estudio multicéntrico, abierto y longitudinal de 6 meses de duración (5 meses de recogida de 

datos y 1 mes de seguimiento). 

Se está desarrollando en el contexto de la asistencia comunitaria a la Salud Mental en 

diferentes dispositivos de las provincias de Córdoba (Montoro, Montilla, Córdoba Centro, 

Sector Sur, Palma de Río),  Granada (Loja), Málaga (Fuengirola) y Jaén (Andújar). 

Centramos nuestra atención en una estrategia de intervención alternativa al consejo médico 

tradicional  más efectiva en el abordaje de los aspectos  del hábito de fumar llamada 

Intervención Breve, basada en el desarrollo de entrevistas motivacionales. 

La entrevista motivacional surge como alternativa ante la falta de efectividad de los consejos 

expertos, que se caracteriza por  un modelo basado en el conocimiento y autoridad del 

profesional, siendo secundaria las necesidades o prioridades que se plantea el paciente. 

Este enfoque alternativo, desarrollando como técnica la entrevista motivacional, tiene como 

propósito ayudar al paciente a reconocer y a que tomen un papel activo en sus 

comportamientos potencialmente peligrosos. Resulta particularmente útil en personas que 

son reticentes a cambiar y que se muestran ambivalentes (con actitudes y sentimientos 

contradictorios) ante el cambio). En la entrevista motivacional, el terapeuta no asume un rol 

autoritario o de experto. La responsabilidad del cambio se deja en manos del paciente, lo que 

no quiere decir que el profesional no tenga que intervenir. Por el contrario, se ha demostrado 

que adoptar esta actitud ejerce una gran influencia en el cambio. 
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A la decisión de cambiar, en este caso, de abandonar el tabaco o continuar fumando, al igual 

que ocurre con la toma de decisiones sobre cualquier otro aspecto de nuestra vida, subyace 

una valoración previa de los pros y contras de fumar. La motivación para dejar de fumar, los 

obstáculos para el cambio y el equilibrio decisional entre ambos, son factores determinantes 

para el abandono efectivo del tabaco.  Esta última estrategia se caracteriza por ser más 

persuasiva que coercitiva, más de apoyo que de discusión. El terapeuta motivacional busca 

crear una atmósfera positiva para el cambio. El objetivo global consiste en aumentar la 

motivación intrínseca/personal del paciente, de manera que el cambio surja de dentro más 

que se imponga desde fuera. A diferencia con otros enfoques, el elemento central de la 

entrevista motivacional es que está centrada en el discurso del paciente, no en el del 

terapeuta.  

Para conseguir estos objetivos la entrevista motivacional toma como base cinco grandes 

principios: expresar empatía para así crear el espacio para que el paciente analice su conducta; 

crear discrepancias introduciendo contradicciones surgidas del discurso del paciente entre la 

conducta actual y unos objetivos deseables más amplios; evitar discusiones y confrontar 

directamente porque la verdad es del paciente y el saber del terapeuta;  dar un giro a las 

resistencias poniéndolas como obstáculos al cambio; fomentar la autoeficacia para que el 

paciente sea el verdadero responsable de lograr el cambio.  

En concreto realizamos entrevistas cuya duración total era menor de 30 minutos, en tres 

sesiones con consultas de menos de 10 minutos. Como características importantes 

destacamos que fuera breve, oportunista, personalizada, eficiente y clarificadora impulsando 

la valoración personal beneficio/riesgo.  

Siguiendo el modelo de las 5 “Aes”, nos hemos centrado en las 3  primeras: 

• Averiguar o preguntar el status del fumador, según el modelo de Prochaska y 

DiClemente (fase de precontemplación, contemplación, preparación para la 

acción, acción y abstinencia) 

• Aconsejar el cese realizando un consejo de salud serio, sencillo, breve, firme, 

personalizado 

• Averiguar la disposición al cese 

• Ayudarle en su intento de abandono 

• Acordar el seguimiento. 

Las 2 últimas se llevarían a cabo en coordinación con el CPD. 
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Se realizaron tres contactos:  

1. Screening: A todos los pacientes con Trastorno Bipolar, todos los subtipos, en 

estabilidad se realiza la presentación del estudio, la información sobre el mismo y se 

solicita la firma de consentimiento informado. Se clasifican en 3 posibles grupos: no 

fumador; exfumador y fumador.  

 

A todos se le recogen datos sociodemográficos y clínicos: edad, sexo, nivel de estudios, 

situación laboral, estado civil, diagnóstico primario y secundario, tiempo de evolución 

en meses, psicofamacología actual, presencia de síntomas psicóticos en 

descompensaciones. 

 

A los exfumadores se les pasa además la encuesta específica para ellos: tiempo de 

abstinencia, cómo lo dejó, algún empeoramiento en sus síntomas al dejar de fumar, 

alguna recomendación para otros pacientes fumadores con su misma situación. 

 

A los fumadores se recogen datos de consumo de tabaco( años de consumo, periodos 

de abstinencia previos, consumo actual de cigarrillos/día y marca, antecedentes 

familiares y ambiente de tabaco), valoración del nivel de dependencia con el test de 

Fagerstrom y estadio de motivación para el cambio con la escala URICA (University of 

Rhode Island Change Assessment Scale); escala de quejas cognitivas en el Trastorno 

Bipolar (COBRA), exploración de síntomas subsindrómicos de ansiedad (escala de 

Hamilton), consumo de otros tóxicos (alcohol, marihuana, cocaína, alucinógenos, 

heroína, metadona), autopercepción del deseo y posibilidades de abandono; encuesta 

sobre atención en consulta de problema de tabaquismo  y la 1ª intervención en forma 

de consejo de salud respecto a la conducta de fumar y posibilidades de tratamiento.  

 

2. Intervención telefónica a los pacientes fumadores (a los 15 días de primer contacto): 

Se realiza un  consejo de salud e intervención motivacional de una duración no mayor 

a 10 minutos siguiendo el modelo recomendado por nuestra Red de Atención a 

Drogodependencias según el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía y reconocido 

como herramienta efectiva en población general.  

 

3. Contacto presencial en USMC: Tercera intervención de consejo de salud y motivación, 

donde se valora el nivel de motivación para el cambio después de intervenciones con 
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la escala URICA. Se informa de la futura puesta en marcha de un programa de 

tratamiento multicomponente específico para el enfermo mental grave y si el paciente 

se encuentra preparado para el cambio se facilita el contacto con los profesionales de 

la Red de Atención a Drogodependencias. 

 

Con el objetivo de homogeneizar lo máximo posible, las tres intervenciones las realizó el 

mismo profesional. 

Por tanto como instrumentos de evaluación se utilizaron: 

 - Variables sociodemográficas y clínicas 

 - Escala de ansiedad de Hamilton 

 - Test de dependencia de Fagerstrom 

 - Escala de valoración de predisposición al cambio URICA 

 - Escala de quejas cognitivas COBRA 

 - Cuestionario a ex-fumadores acerca de experiencia de abandono 

 - Cuestionario acerca de abordaje previo en consulta al problema de tabaquismo 

Se realizó un análisis univariante para los datos puramente descriptivos: sociodemográficos, 

clínicos, consumo y motivación.  

Se desarrolló medidas de tendencia central y dispersión para cuantitativas y número absoluto 

o  porcentajes para las cualitativas. 

Por otra parte se realizó un análisis bivariante con tabla de contingencia, chi square y t-student 

para explorar las posibles variables relacionadas con el consumo. 

Además se realizaron estudios de correlación de Pearson. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de como se estaba abordando el problema son que el 61,6% de los 

participantes de nuestro estudio NUNCA les había preguntado por su hábito tabáquico  y al 

77,8% NUNCA les recomendaron un tratamiento específico para dejar de fumar. Solo a un 33% 

le habían recomendado dejar de fumar en las consultas de los profesionales. 

Los principales resultados en participantes fumadores son: 



1703 
 

- 51.1% son mujeres 

- Edad media son 47 años 

- 35.2%  están separados 

- 47.8 % tienen estudios primarios 

- 23.2 % están trabajando 

- El TB tipo 1 está diagnosticado en el 68.5 % de los pacientes  

- EL 63.3 % no poseen diagnóstico comórbido 

- Años de evolución: 14 años de media 

- 71.1 % han sufrido episodios con síntomas psicóticos 

- 87.8 % tomaban estabilizadores de ánimo 

- 75.3 % toman antipsicóticos 

- 11.2 % antipsicóticos típicos 

- 38.2 %en tratamiento antidepresivo 

- 52.8 % en tratamiento con benzodiacepinas 

- edad de inicio con 17 años 

- 27 años de media fumando 

- Consumo medio de 19 cigarrillos/día 

- Valor de media en test de dependencia de Fagerstrom de 4.8 

- 11.52 meses en periodo de abstinencia en aquellos casos que dejaron anteriormente 

el hábito tabáquico  

- 14 .08 puntos de media en escala de Hamilton 

 

Tras analizar los factores que influyen en el consumo encontramos significativos el género, 

estado civil y diagnóstico comórbido. Sin embargo,  no son significativos el nivel de estudios, 

situación laboral, edad, tiempo de evolución de la enfermedad, subtipo diagnóstico, presencia 

de síntomas psicóticos, grupos de tratamiento. 

El 74 % de los participantes fumadores expresaron deseos de dejar de fumar rondando una 

puntación (0-10) de 5.98  y una puntuación en autopercepción de capacidad (0-10) de 4.63. En 

este grupo se presenta una media de 4 intentos previos de dejar de fumar. 

Encontramos correlación significativa (p<0,01) entre puntuación obtenida en test de 

dependencia de Fagerstrom y autopercepción de capacidad. No obstante, no hay relación con 

el deseo de abandono. No encontramos una correlación significativa entre las variables de 
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consumo: años fumando, número de cigarrillos o valor en test de Fagerstrom con el número 

de intentos o periodo medio de abstinencia logrado. 

Por otro lado hay una relación significativa entre el número de veces intentado y el deseo de 

abandono (p<0,5) y no hay una relación significativa entre puntuaciones ansiedad residual, 

cobra y puntuaciones en deseo o autopercepción de capacidad. 

Tras realizar la intervención breve basada en las 3 ”Aes”  obtenemos que se mueve hasta un 22 

%  los pacientes que se encontraban en estado de contemplación hacia el estado de 

preparados para la acción. Hay un crecimiento de un 9,8% en un análisis por intención de 

tratar. 

Los resultados de nuestro trabajo son sintónicos con lo descrito en la literatura, reforzando la 

idea de que este problema no ha sido tratado en las consultas de psiquiatría. Sin embargo, un 

porcentaje alto de pacientes contempla la idea de dejar de fumar pero a la vez se ven limitados 

para poder abandonarlo.  La relación entre el consumo y variables de la enfermedad es 

compleja y nuestro trabajo no ha podido encontrar relaciones significativas; subtipo 

diagnóstico, presencia de síntomas psicóticos… Estas limitaciones están más en relación con el 

nivel de dependencia más que con factores de la patología.  

Con este trabajo se demuestra la eficacia de la Intervención Breve en el manejo de este 

problema de salud en el paciente con Trastorno Bipolar en nuestro entorno comunitario. Es un 

ejemplo de la eficacia del trabajo en equipo,  coordinándose diferentes redes y generándose  

nuestra primera base de datos conjunta.  
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ANEXOS 

DEPENDENCIA. TEST DE FAGERSTROM: 

Este test sirve para evaluar el grado de dependencia física de la nicotina. 

Está formado por 6 ítems con dos o cuatro alternativas de respuesta. La puntuación oscila 

entre 0 y 10. 

Puntuaciones altas en el test de Fagerstrom (6 ó más) indican un alto grado de dependencia. 

 

¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma su primer cigarrillo? 

Menos de 5 minutos  3 

6-30 minutos    2 

31-60 minutos    1 

Más de 60 minutos    0 

¿Encuentra dificultad para no fumar en los sitios donde está prohibido 

(cine...)? 

Sí     1 

No     0 

¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? 

El primero de la mañana    1 

Otros      0 

¿Cuántos cigarrillos fuma cada día? 

Más de 30    3 

21-30     2 

11-20     1 

Menos de 11             0 

¿Fuma más durante las primeras horas tras levantarse que durante el resto 

del día? 
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Sí     1 

No              0 

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte 

del día? 

Sí     1 

No              0 

EVALUACION DEL CAMBIO: URICA. 

Nombre original: University of Rhode Island Change Assessment (URICA).  

Autores: McConnaughy, Prochaska y Velicer, 1983; Prochaska et al., 1992. Año: 1983  

Versiones: Aunque no existen distintas versiones propiamente dichas, existen adaptaciones 

para los diferentes estudios. Éste instrumento es explícitamente abierto pues los ítems hacen 

referencia al problema que el paciente presenta, partiendo de la base de que se habrá 

acordado con el paciente a que problema se hace referencia (tabaquismo, alcoholismo, comer 

compulsivo, juego patológico, etc...). Siendo así, se han realizado adaptaciones de los ítems a 

un problema concreto. Igualmente se ha adaptado para población subclínica, en estudios 

como el de Dozois y otros (2004). 

 DESCRIPCIÓN  

Tipo de Instrumento: Cuestionario.  

Objetivos: Esta prueba evalúa la situación del sujeto en el continuo de disposición al cambio 

propuesto por Prochaska y DiClemente en su modelo transteórico. 

 Población: Población clínica con problemas de adicción, aunque también se ha usado con 

control de peso y bulimia nerviosa entre otros. Número de ítems: 32 

 Descripción: Está compuesto por 4 subescalas (precontemplación, contemplación, acción y 

mantenimiento) y 8 ítems en cada una. Los ítems consisten en frases en que el sujeto debe 

indicar su grado de acuerdo con las mismas en una escala tipo Likert de 5 puntos, siendo 1 

“completamente en desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo”. Se trata de un 

autoinforme en el que la formulación de cada uno de los diferentes ítems no hace referencia a 

una conducta problema o adicción concreta sino genéricamente al término “problema” que el 

evaluador habrá definido previamente con el sujeto. 



1709 
 

 Criterios de calidad: Fiabilidad: Se ha evaluado la consistencia interna, siendo bastante 

elevada: entre 0.69 y 0.89. Homogeneidad: En estudios como los de Dozois, Westra y otros 

(2004), se ha evaluado homogeneidad mediante las correlaciones entre los ítems y las 

respectivas subescalas, así como las correlaciones entre los diferentes ítems, obteniéndose 

correlaciones más altas dentro de cada escala que con las demás. 

 Validez: En análisis factorial muestra la plausibilidad del modelo transteórico de estadios de 

cambio. Discrimina entre patrones de uso del alcohol, expectativas sobre la bebida, y 

consecuencias relacionadas con el consumo en muestras de pacientes con problemas de 

consumo de alcohol que siguen en tratamiento. Igualmente, los estudios parecen validar la 

existencia de una serie de perfiles respecto a la disposición para cambiar de pacientes adictos 

(subgrupos precontemplador, desanimado, ambivalente, contemplador, participativo...). En 

estudios como los de Dozois y Westra (2004) o los de Derisley y Reynolds (2000), igualmente 

se midieron las correlaciones entre las distintas subescalas, obteniéndose, tal como se 

esperaba, correlación negativa entre Precontemplación y las otras 3 subescalas, al igual que 

correlaciones más fuertes entre Acción y Mantenimiento, que de éstas con Contemplación. 

Estos datos dan apoyo científico a la teoría de Prochaska y DiClemente.  

APLICACIÓN  

Tiempo de administración: 10-15 minutos. Normas de aplicación: El sujeto debe contestar a 

cada ítem en función de su grado de acuerdo en ese momento, según una escala de 5 puntos, 

siendo 1 “completamente en desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo”. Corrección e 

interpretación: En cuanto a las normas de corrección me ocurre como con las de aplicación 

(tan sólo se sabe que las puntuaciones para cada subescala oscilan entre 8 y 40). En cuanto a la 

interpretación, cabe decir lo siguiente: La escala URICA evalúa 4 de los 5 estadios de cambio 

propuestos por Prochaska y DiClemente: precontemplación, contemplación, acción y 

mantenimiento. Pretende evaluar en qué medida el sujeto presenta comportamientos o 

cogniciones propias de un estadio u otro. Analizando ítem por ítem, se obtiene pues, una 

información muy valiosa de cara a qué elementos hay que trabajar en la terapia. Hay que tener 

en cuenta a la hora de la interpretación, que de este autoinforme obtenemos información de 

la situación del sujeto en cada uno de dichos estadios, pues se obtiene una puntuación en cada 

uno. Por tanto, aumentan las dificultades si el objetivo perseguido es clasificar al adicto o 

sujeto con una conducta problema en un único estadio. Momento de aplicación: Evaluación 

pre-tratamiento, durante el tratamiento y post-tratamiento. 
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Instrucciones. Cada una de las siguientes frases describe cómo podría sentirse una persona 

cuando empieza un tratamiento o aborda algún problema en su vida. Por favor, indica tu grado 

de acuerdo o desacuerdo con cada una de estas frases. En cada caso responde en función de 

cómo te sentiste en el pasado o de cómo te gustaría sentirte. Recuerda que siempre que 

aparezca la palabra problema se refiere a tu problema con las sustancias. 

 

                                       VALORES:               

                                        1.-Totalmente en desacuerdo 

                                        2.-Bastante en desacuerdo 

                                        3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                                        4.-Bastante de acuerdo 

                                        5.-Totalmente de acuerdo 

 

1.-Que yo sepa no tengo problemas que cambiar. 

2.-Creo que puedo estar preparado para mejorar de alguna manera. 

3.-Estoy haciendo algo con los problemas que me han estado preocupando. 

4.-Puede que valga la pena el que trabaje para solucionar mi problema. 

5.-No soy una persona que tenga problemas. No tiene  ningún sentido que yo esté aquí. 

6.-Me preocupa la posibilidad de que dé un paso atrás con un problema que ya he cambiado, 

por esto estoy aquí en búsqueda de ayuda. 

7.-Por fin estoy haciendo algo para resolver mi problema. 

8.-He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mi mismo. 

9.-He trabajado con éxito en mi problema pero no estoy seguro de que pueda mantener el 

esfuerzo yo solo. 

10.-A veces mi problema es dificultoso, pero estoy trabajando para resolverlo. 

11.-Para mí, el hecho de estar aquí es casi como perder el tiempo ya que el problema no tiene 

que ver conmigo. 

12.-Espero que en este lugar me ayuden a comprenderme mejor a mí mismo. 



1711 
 

13.-Supongo que tengo defectos, pero no hay nada que yo necesite realmente cambiar. 

14.-Me estoy esforzando realmente mucho para cambiar. 

15.-Tengo un problema y pienso realmente que debo afrontarlo. 

16.-No me siento capaz de mantener lo que he cambiado en la forma que yo esperaba, y estoy 

aquí para prevenir una recaída en ese problema. 

17.-Aunque no siempre consigo resolver con éxito mi problema, al menos lo estoy intentando. 

18.-Pensaba que una vez hubiera resuelto mi problema me sentiría liberado pero a veces aún 

me encuentro luchando con él. 

19.-Me gustaría tener más ideas sobre cómo resolver mi problema. 

20.-He empezado a hacer frente a mis problemas pero me gustaría que se me ayudara. 

21.-Quizás en este lugar me puedan ayudar. 

22.-Puede que ahora necesite un empuje para ayudarme a mantener los cambios que ya he 

llevado a cabo. 

23.-Puede que yo sea parte del problema, pero no creo que realmente sea así. 

24.-Espero que aquí alguien me pueda dar un buen consejo. 

25.-Cualquier persona puede hablar sobre el cambio, yo de hecho estoy haciendo algo para 

cambiar. 

26.-Toda esta charla psicológica es aburrida. ¿Por qué  no podrá la gente simplemente olvidar 

sus problemas. 

27.-Estoy aquí para prevenir la posibilidad de recaer en mi problema. 

28.-Es frustrante, pero siento que podría reaparecer el problema que pensaba haber resuelto. 

29.-Tengo tantas preocupaciones como cualquier otra persona. ¿Por qué perder el tiempo 

pensando en ellas? 

30.-Estoy trabajando activamente en mi problema. 

31.-Asumiría mis defectos antes que intentar cambiarlos. 

32.-Después de todo lo que he hecho para intentar cambiar mi problema, de vez en cuando 

vuelve a aparecer y me preocupa. 
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ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  

Población diana: Población general. Se trata de una escala heteroadministrada por un clínico 

tras una entrevista. El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la 

intensidad como la frecuencia del mismo. Se pueden obtener, además, dos puntuaciones que 

corresponden a ansiedad psíquica y a ansiedad somática . Es aconsejable distinguir entre 

ambos a la hora de valorar los resultados de la misma. No existen puntos de corte. Una mayor 

puntuación indica una mayor intensidad de la ansiedad. Es sensible a las variaciones a través 

del tiempo o tras recibir tratamiento. 

Indique la intensidad con que se cumplieron o no, durante el último mes, los síntomas que se 

describen en cada uno de los 14 ítems: 

0. Ausente 

1. Intensidad ligera 

2. Intensidad media 

3. Intensidad elevada 

4. Intensidad máxima (invalidante) 

          0 1 2 3 4 

1 

Estado ansioso: Inquietud. Expectativas de catástrofe. 

Aprensión  

(anticipación con terror). Irritabilidad. 
     

2 

Tensión: Sensaciones de tensión. Fatiga. Imposibilidad de 

estar quieto. Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. 

Temblores. Sensaciones de incapacidad para esperar. 
     

3 
Miedos: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse 

solo. A los animales. A la circulación. A la muchedumbre.      

4 

Insomnio: Dificultades de conciliación. Sueño 

interrumpido. Sueño no satisfactorio, con cansancio al 

despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores 

nocturnos. 

     

5 Funciones Intelectuales (Cognitivas): Dificultad de 
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concentración. Falta de memoria.      

6 

Estado de ánimo depresivo: Pérdida de interés. No 

disfruta del tiempo libre. Depresión. Insomnio de 

madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día. 
     

7 

Síntomas somáticos musculares: Dolores musculares. 

Rigidez muscular. Sacudidas musculares. Sacudidas 

clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada. 
     

8 

Síntomas somáticos generales: Zumbido de oídos. Visión 

borrosa. Oleadas de calor o frio. Sensación de debilidad. 

Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos). 
     

9 

Síntomas cardiovasculares: Taquicardia. Palpitaciones. 

Dolor torácico. Sensación pulsátil en vasos. Sensaciones 

de "baja presión" o desmayos. Extrasístoles (arritmias 

cardíacas benignas). 

     

1

0 

Síntomas respiratorios: Opresión pretorácica. 

Constricción precordial. Sensación de ahogo o falta de 

aire. Suspiros. Disnea (dificultad para respirar). 
     

1

1 

Síntomas gastrointestinales: Dificultades evacuatorias. 

Gases. Dispepsia: dolores antes o después de comer, 

ardor, hinchazón abdominal, nauseas, vómitos, 

constricción epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales. 

Diarrea. Perdida de peso. Estreñimiento. 

     

1

2 

Síntomas genitourinarios: Micciones frecuentes. Micción 

imperiosa. Amenorrea (falta del período menstrual). 

Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación 

precoz. Impotencia. Ausencia de erección. 

     

1
Síntomas del sistema nervioso autónomo: Boca seca. 

Accesos de enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la      
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3 sudoración. Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza) de 

tensión. 

1

4 

Conducta en el transcurso del test: Tendencia al 

abatimiento. Agitación: manos inquietas, juega con los 

dedos, cierra los puños, tics, aprieta el pañuelo en las 

manos. Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. 

Rostro preocupado. Aumento del tono muscular o 

contracturas musculares. Respiración entrecortada. 

Palidez facial. Traga saliva. Eructos. Taquicardia o 

palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. Sudoración. 

Pestañeo. 

     

 

 

ESCALA DE QUEJAS COGNITIVAS EN EL TRASTORNO BIPOLAR (COBRA) 

 

0. Nunca 

1. A veces 

2. Frecuentemente 

3. Siempre 

A mayor puntuación indicaría presencia de síntomas residuales. 

 

1. ¿Le cuesta recordar los nombres de las personas? 

2. ¿Tiene dificultades para encontrar objetos de uso habitual (llaves, gafas, 

reloj…)? 

3. ¿Tiene problemas para recordar situaciones que han sido importantes para 

usted? 

4. ¿Es difícil para usted situar en el tiempo dichos acontecimientos? 

5. ¿Le cuesta concentrarse en la lectura de un libro, diario,…? 
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6. ¿Le resulta difícil recordar lo que ha leído o le han dicho recientemente? 

7. ¿Tiene la sensación de que no acaba lo que comienza? 

8. ¿Va más lento para hacer el trabajo del día a día? 

9. ¿Se ha desorientado alguna vez en la calle? 

10. Cuando le recuerdan alguna conversación o comentario, ¿tiene la impresión que es la 

primera vez que escucha esa información? 

11. ¿Le cuesta en ocasiones encontrar las palabras para expresar sus ideas? 

12. ¿Se distrae fácilmente? 

13. ¿Le resulta complicado hacer cálculos mentales sencillos? 

14. ¿Tiene la impresión de perder el hilo de la conversación? 

15. ¿Ha observado si le resulta difícil aprender información nueva? 

16. ¿Le cuesta mantener su atención en alguna tarea durante mucho rato? 
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14.4. Protocolo de atención al paciente drogodependiente 

  

Inmaculada Suárez-Varela Varo, Paula Victoria Vicente Roldán, Eva Ruiz Velasco,. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas ha estado ligado al deseo del ser humano por modificar 

el nivel de conciencia y el estado de ánimo o utilización para paliar el sufrimiento. 

  

Se podría definir droga como toda sustancia farmacológicamente activa sobre el sistema 

nervioso, sea prescrita o no que modifica el comportamiento y conducta de quién la consume. 

  

En las culturas primitivas se produjo una limitación y socialización del uso de estas sustancias, 

quedando restringidas a ceremonias de tipo ritual y religioso que hacen difícil clasificar en 

criterio entre abuso y dependencia. 

 

Esto se ha visto modificado en el último siglo dando lugar a consumos altamente patológicos. 

 

Los problemas derivados del abuso de drogas aparecen en la Historia de la Humanidad ligados 

a algunos de estos factores: 

  

1. Por introducción de modas, en el siglo XVII llega a Asia la costumbre de “fumar” y esto 

contribuye a que se comience a fumar opio. 

 

2. En el siglo XVII se prohíbe en la India el consumo de alcohol y aparece en gran escala el 

consumo de opio por vía pulmonar (fumado). En Irlanda, a partir del año 1850, el clero 

combate y condena firmemente el consumo de éter. 
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3. Los descubrimientos científicos revolucionan conocimientos de la época produciéndose 

cambio de actitud en la creencia de que estas pueden suponer un cambio para resolver la 

problemática social. En 1806, el descubrimiento de la morfina, en 1834, la jeringa hipodérmica, 

que proporcionan un derivado del opio más concentrado que “suprime todos los dolores”.. 

Más tarde en 1890, se descubre la heroína, y su uso para la tuberculosis, hace que se tome 

conciencia de su potencial terapéutico para los adictos a la morfina. 

 

4. Se producen Guerras del Opio en China (1839 y 1856), que surgen por una confrontación de 

intereses entre la necesidad de erradicar el opio por China, y los intereses comerciales de los 

europeos. 

 

5. En las guerras siempre ha habido un caldo de cultivo para las adicciones. Durante la primera 

Guerra mundial, en Alemania, se utilizó el éter mezclado con el alcohol como doping para 

“tomar por asalto”. La morfina ha sido utilizada en los hospitales a partir de 1860, y también 

mas adelante en la batalla de Crimea en 1870 (donde Florence Nightingale ejerció sus 

cuidados). 

 

6. Uso inadecuado de ciertos fármacos (hipnóticos y tranquilizantes). 

  

La epidemiología aparece como un intento por comprender la droga en la sociedad desde un 

punto de vista más científico que filosófico. 

 

Se estima que alrededor de 2,2 millones de jóvenes europeos de entre 15 y 34 años (el 1,7% de 

este grupo de edad) consumieron cocaína el año pasado (según datos publicados del 2014), 

que sigue siendo la principal droga estimulante. España encabeza la clasificación ya que el 

3,6% de los jóvenes consumieron cocaína el último año, más del doble que la media 

comunitaria. Le siguen Reino Unido (3,3%), Irlanda (2,8%) y Dinamarca (2,4%). Los países con 

menos consumo son Grecia y Rumania (0,2%). 

 

Por lo que se refiere al cannabis, se trata de la droga ilegal más consumida en todos los grupos 

de edad. Se estima que 14,6 millones de jóvenes la consumieron en el último año (el 11,2%). 
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España ocupa el cuarto puesto de la clasificación (con una tasa de prevalencia del 17%), sólo 

superada por República Checa (18,5%), Dinamarca (17,6%) y Francia (17,5%). El menor 

consumo de cannabis se detecta en Rumania (0,6%), Malta (1,9%) y Grecia (3,2%). 

 

Los jóvenes españoles también superan la media comunitaria en consumo de éxtasis (con una 

tasa de prevalencia del 1,4% en la franja de edad entre 15 y 34 años, frente al 1% de promedio 

en la UE) y anfetaminas (1,1% frente al 0,9%). 

 

La última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas de la Comunidad de Madrid (EDADES) 

recoge que el alcohol sigue con prevalencias de consumo muy altas, igual que al nivel nacional, 

destacando el consumo intensivo por los jóvenes y la baja percepción de riesgo que comporta. 

Por otro lado, desciende el consumo reciente (últimos doce meses) de cocaína, registrándose 

los valores más bajos desde 2001. 

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo principal. 

 

Proporcionar una atención especializada al paciente drogodependiente que ingrese en 

la Unidad de Breve Hospitalización (U.H.B.).  

 

Objetivos específicos. 

 

- Proporcionar conocimiento acerca del tratamiento y favorecer la continuidad del mismo. 

 

- Desarrollar un programa específico para los pacientes con drogodependencia. 

 

- Proporcionar el conocimiento de dispositivos de atención para sus necesidades de cara al alta 

en la U.H.B. 
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- Proporcionar las herramientas al alta hospitalaria para prevenir recaídas, fomentando un 

clima favorecedor del mismo. 

  

METODOLOGÍA. 

  

Material.  

 

- Recursos Materiales:  

Se requiere material logístico para su desarrollo; Ordenador, pizarra, folios, rotuladores, radio, 

esterillas y una sala para la realización de las sesiones. 

 

- Recursos Humanos:  

Enfermeras de Salud Mental con experiencia que ejerzan su labor en la U.H.B. 

  

Método.  

- Valoración de enfermería psiquiátrica al ingreso. 

- Entrevista motivacional, que se realizará en las siguientes 48 horas tras el ingreso. 

- Realización del taller grupal donde se trabaja los efectos y consecuencias del consumo; se 

planificará en dos sesiones, lunes por la mañana y miércoles por la tarde. 

- Sesión de Habilidades Sociales y estilos de Interrelación, una sesión el jueves por la mañana. 

- Sesión de Relajación y Manejo del Estrés y Ansiedad, una sesión el miércoles por la mañana. 

- Sesión de información de dispositivos al alta del paciente, una sesión el viernes por la 

mañana. 

 

DESARROLLO DEL PROTOCOLO.  

  

Actuación de enfermería ante el paciente drogoadictivo. 
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Para favorecer una mejora en la atención a este grupo de pacientes, se tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Realizar una valoración de enfermería al ingreso, más encaminada en conocer qué tipo de 

sustancia o sustancias son habitualmente consumidas, en qué cantidad, en qué ambiente y la 

finalidad del consumo.  

- Entrevista motivacional, esta se realizará pasados unos días del ingreso cuando el paciente se 

encuentre adaptado a la unidad. La finalidad es dar a conocer la motivación real al cambio que 

existe. Ayuda a resolver la ambivalencia que existe en las conductas no saludables. Profundiza 

en los motivos por los que mantiene el hábito y por los que habría que dejarlo.   

- Realización de actividades encaminadas al fomento de las habilidades sociales, taller de 

relajación y manejo y control del estrés.  

- Educación para la salud tanto individual como grupal. 

- Entrenamiento en prevención de recaídas focalizada en habilidades conductuales para hacer 

frente a los impulsos y situaciones de riesgo. 

 

Para favorecer una mejora en la atención a este grupo de pacientes, se tendrá en cuenta los 

factores de riesgo y de protección frente a posibles recaídas.   

 

Factores de Protección. 

 

Se entiende todos aquellos elementos que promueven y garantizan la estabilidad a corto, 

medio y largo plazo de la situación clínica y psicosocial del paciente.  

 

Estos son:  

1. La adherencia al tratamiento psicofarmacológico.  

2. El Cumplimiento de actividades terapéuticas y rehabilitadoras.  

3. La optimización de la capacidad de afrontamiento mediante entrenamiento psicosocial. La 

potenciación de este aspecto implica por tanto el fortalecimiento y / o el desarrollo de las 

competencias del paciente en su interacción con el medio. Esta estrategia es en todo punto 
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congruente con el modelo de “Vulnerabilidad – Estrés” y con su adaptación de “Vulnerabilidad 

Cruzada”, aplicada a la Patología Dual.   

4. La disponibilidad de un adecuado apoyo familiar y social.  

5. La disponibilidad de apoyo profesional multidisciplinar especializado.  

6. El desarrollo de una actividad laboral protegida u ordinaria; ya que protege tanto por el lado 

de la integración social (frente a la marginalidad y la exclusión) como por el de la 

estructuración de la jornada y el establecimiento de la diferenciación básica entre Trabajo, 

Tiempo Libre y Ocio. 

 

En todo caso, se trata de elementos que son moldeables y por eso podemos trabajar sobre 

ellos de forma operativa, ya que el propósito de nuestro abordaje es crear condiciones de 

seguridad que deben ser dispuestas desde las fases iniciales de tratamiento y cuya adquisición 

debe secuenciarse bajo supervisión técnica.  

 

Factores de riesgo 

 

Otros agentes que potencialmente son susceptibles de generar un desequilibrio y que, en 

consecuencia, aproximan al paciente o lo sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad 

frente a una posible recaída. 

1. Incumplimiento del tratamiento farmacológico.  

2. Inadecuado seguimiento de actividades terapéuticas y rehabilitadoras. 

3. Escasez o pobre repertorio de habilidades de afrontamiento.   

 

Nuestros pacientes van a ser más vulnerables al impacto de eventos estresantes. De este 

modo y si dispone de un pobre repertorio de habilidades de afrontamiento, podrá exacerbar la 

aparición de sintomatología psiquiátrica o aumentar la probabilidad de consumo, de modo que 

el paciente se encuentra en una situación de elevado riesgo de recaída. 

  

El paciente con patología dual tiene menos capacidad de soportar este ánimo desagradable y a 

menudo consume una u otra sustancia para compensar su efecto.   
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Otros estresares específicos potencialmente desequilibrantes.  

1. Ausencia de una fuente de ingresos económicos: merma la capacidad del paciente para 

autogestionarse total o parcialmente. 

2. Carecer de soporte y / o alternativa residencial: la ausencia de una alternativa de 

alojamiento es una las causas más frecuentes de recaída en Patología Dual tras la obtención 

del Alta.  

3. Tener causas judiciales pendientes o condena firme en espera de recurso: en el caso de 

drogodependientes rehabilitados que han rehecho su vida. 

4. Tener deudas con entidades o terceras personas: a menudo el paciente con patología dual, 

hereda deudas que adquirió en época de consumo activo o de alta inestabilidad clínica.   

 

Para realizar intervenciones enfermeras de optima calidad es preciso realizar en la valoración 

inicial unos adecuados diagnósticos de enfermería para que los cuidados sean individualizables 

y perdurables en el tiempo.  

  

Según la taxonomía de la NANDA se pueden clasificar los siguientes diagnósticos de enfermería 

para la realización de un plan de cuidados para la atención al paciente drogoadictivo: 

 

00079 Incumplimiento del tratamiento terapéutico. 

 

NOC: 1601. Conducta del cumplimiento. 

 

NIC: 2300. Administración de la medicación. 

- Desarrollar y utilizar un ambiente que mejore la seguridad y la eficacia de la administración 

de medicamentos. 

- Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco. 

- Observar si existen posibles alergias, interacciones y contraindicaciones respecto de los 

medicamentos. 
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- Ayudar al paciente a tomar la medicación. 

- Instruir al paciente y familia acerca de las acciones y efectos adversos esperados de la 

medicación. 

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. 

- Observar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones en el paciente por los 

medicamentos administrados. 

  

NIC: 4360. Modificación de la conducta. 

- Determinar la motivación al cambio del paciente. 

- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos deseables. 

- Responder dando seguridad en términos de sentimientos cuando se observe que el paciente 

está libre de síntomas y parezca relajado. 

- Evitar mostrar rechazo o quitar importancia a los esfuerzos del paciente por cambiar su 

conducta. 

- Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que han sido tomadas 

independientemente. 

- Animar al paciente a que examine su propia conducta. 

  

00053 Aislamiento social 

  

NOC: 1504 Soporte social. 

150405 Refiere ayuda emocional proporcionada por otras personas.  

150406 Refiere relaciones de confianza.       

150407 Refiere la existencia de personas que pueden ayudarlo cuando lo necesita. 

150408 Evidencia de voluntad para buscar ayuda en otras personas.     

 

NIC: 5100 Potenciación de la socialización. 

- Fomentar la implicación en relaciones potenciadas y establecidas. 
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- Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 

- Fomentar compartir problemas comunes con los demás. 

- Fomentar el respeto de los derechos de los demás. 

- Remitir al paciente a un grupo o programa de habilidades interpersonales en los que pueda 

aumentar su comprensión de las transacciones, si resulta oportuno. 

- Utilizar el juego de roles para practicar las habilidades y técnicas de comunicación mejoradas. 

- Proporcionar modelos de rol que expresen la ira de forma adecuada. 

  

NIC: 4360. Modificación de la conducta.  

- Determinar la motivación al cambio del paciente. 

- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos deseables. 

- Reforzar las decisiones constructivas respecto a las necesidades sanitarias. 

- Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que han sido tomadas 

independientemente. 

- Animar al paciente a que examine su propia conducta. 

- Ayudar al paciente a identificar los más pequeños éxitos producidos. 

- Identificar el problema del paciente en términos de conducta. 

- Discutir el proceso de modificación de la conducta con el paciente / ser querido. 

- Facilitar la implicación de otros cuidadores sanitarios en el proceso. 

 

00120 Baja autoestima situacional. 

  

NOC: 1205 Autoestima. 

 

120501 Verbalización de autoaceptación. 

120502 Aceptación de las propias limitaciones.      

120506 Respeto por los demás.        
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120507 Comunicación abierta.        

120508 Cumplimiento de los roles significativos personales.  

 

NIC: 5270 Apoyo emocional 

- Comentar la experiencia emocional con el paciente. 

- Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

- Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza. 

- Ayudar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza. 

- Comentar las consecuencias de profundizar en el sentimiento de culpa o vergüenza. 

- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 

  

NIC: 5400 Potenciación de la autoestima  

- Animar al paciente a identificar sus virtudes. 

- Fomentar el contacto personal al comunicarse con otras personas. 

- Reafirmar las virtudes personales que identifiquen al paciente. 

- Mostrar confianza en la capacidad del paciente para controlar una situación. 

- Ayudar al paciente a reexaminar las percepciones negativas que tiene de sí mismo. 

- Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo, si procede. 

- Ayudar al paciente a identificar el impacto que tiene el grupo de similares sobre los 

sentimientos de su propia valía. 

  

00146 Ansiedad 

  

NOC: 1305 Adaptación Psicosocial: cambio de vida. 

 

130501 Establecimiento de objetivos realistas.     

130502 Mantenimiento de la autoestima.      
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130503 Expresiones de productividad.      

  

NOC: 1402 Control de la Ansiedad. 

 

140202 Elimina precursores de la ansiedad.     

140203 Disminuye los estímulos ambientales cuando está ansioso.    

140205 Planea estrategias para superar situaciones estresantes.     

140206 Utiliza estrategias de superación efectivas.       

140207 Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad.   

140214 Refiere dormir de forma adecuada.  

  

NOC: 1405 Control de los impulsos.   

140501 Identifica conductas impulsivas perjudiciales.    

140502 Identifica sentimientos que conducen a acciones impulsivas.  

140504 Identifica consecuencias de las acciones impulsivas propias y de los demás. 

140505 Reconoce los riesgos ambientales.      

140506 Evita ambientes y situaciones de alto riesgo.    

140508 Busca ayuda cuando experimenta impulsos.      

 

NIC: 5240 Asesoramiento (ya descrito anteriormente). 

 

NIC: 5270 Apoyo emocional (ya descrito anteriormente). 

 

NIC: 5820 Disminución de la ansiedad 

- Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sanciones que se han de 

experimentar durante el procedimiento. 

- Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. 
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- Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

- Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 

- Proporcionar objetos que simbolicen seguridad. 

- Escuchar con atención. 

- Crear un ambiente que facilite la confianza. 

- Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

- Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones. 

- Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. 

- Controlar los estímulos, si procede, de las necesidades del paciente. 

- Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

- Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si están prescritos. 

  

NIC: 5880 Técnicas de Relajación 

- Mantener la calma de una manera deliberada. 

- Sentarse y hablar con el paciente. 

- Favorecer una respiración lenta y profunda intencionadamente. 

- Reducir o eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad. 

- Identificar a los seres queridos cuya presencia puede ayudar al paciente. 

- Reafirmar al paciente en su seguridad personal. 

- Permanecer con el paciente. 

- Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad, si procede. 

  

LIMITACIONES.  

 



1728 
 

- La valoración al inicial del paciente a su ingreso no podemos modificarla al completo debido a 

que el programa informático utilizado en nuestra unidad sólo permite un tipo de valoración 

común a todos los pacientes. 

 

- Actualmente en nuestra unidad se utiliza el programa HAND donde ya hay elaborado un taller 

donde se trata el tabaco y sus efectos, por lo que no se menciona en la elaboración del 

sesiones correspondientes a los efectos del consumo de sustancias (anexo II). 

  

CONCLUSIONES. 

 

Tras un estudio descriptivo de los ingresos en el año 2014 podemos concluir que un 12% 

ingresan por consumo de sustancias y que un 20% por otro motivo principal pero también 

tienen un consumo activo al momento de ingreso.  

 

Es de vital importancia tener un protocolo de atención y ayuda debido al alto índice de 

pacientes con patología dual. 

 

Se realizará durante el transcurso del 2015 para ver la eficiencia del programa y conocer su 

efectividad a medio y largo plazo. 
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ANEXO I. VALORACIÓN INICIAL 

  

Valoración General 

 

- Motivo de ingreso en Psiquiatría 

- Procedencia 

- Acompañantes 

- Personas y teléfonos de contacto 

- Recogida de objetos personales 

- Tipo de ingreso 

- Alergias en Psiquiatría 

- Antecedentes orgánicos 

- Antecedentes Psiquiátricos 

- Antecedentes familiares 

- Tratamiento actual en Psiquiatría 

- Correcta adherencia 

  

Autonomía 

 

- Autonomía en la higiene 

- Autonomía en la alimentación 

- Autonomía en la movilidad 

- Autonomía en el vestido 

  

Hábitos tóxicos 

 

- Alcohol: cantidad, tipo de vía (oral, anal, vaginal), dónde, cuándo, desde cuándo, con quién. 
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- Tabaco: cantidad, dónde, cuándo, desde cuándo, con quién 

- Cannabis: cantidad, tipo de vía (oral, fumada), dónde, cuándo, desde cuándo, con quién. 

- Opiáceos: cantidad, tipo de vía (oral, intravenosa), dónde, cuándo, desde cuándo, con quién. 

- Cocaína: cantidad, tipo de vía (oral, intravenosa, esnifada), dónde, cuándo, desde cuándo, 

con quién. 

- Otros: cantidad, tipo de vía (oral, intravenosa, esnifada) dónde, cuándo, desde cuándo, con 

quién. 

  

Constantes 

 

- Tensión arterial Sistólica/ Diastólica 

- Frecuencia Cardiaca 

- Frecuencia Respiratoria 

- Saturación 

- Temperatura 

- Peso en kilogramos 

-Talla en centímetros 

- Índice de masa corporal (IMC) 

- Perímetro abdominal 

  

Valoración social 

 

- Estado civil en psiquiatría 

- Convivencia 

- Entregada guía al alta 

- Información y guía de acogida 
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Valoración psíquica 

 

- Orientación 

- Memoria 

- Atención 

- Lenguaje 

- Otras alteraciones 

- Estado de ánimo 

- Conducta inmediata 

- Afecto- emoción 

- Psicomotricidad 

- Percepción 

- Pensamiento 

- Nivel de conciencia 

- Actitud en la entrevista 

  

Respiración 

 

- Valoración del patrón respiratorio 

  

Alimentación 

 

- Tipo de dieta 

- Apetito 

- Trastorno de la conducta alimentaria 

- Alergias a alimentos 

- Portador de prótesis 
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- Variación importante de peso en kg. 

  

Eliminación 

 

- Alteración urinaria 

- Alteración digestiva 

  

Movilización 

 

- Alteración de la movilidad 

- Alteración de la actividad 

- Actividad habitual 

  

Reposo-sueño 

 

- Hábito reposo- sueño 

- Ayudas para dormir 

  

Vestido 

 

- Aspecto vestido 

  

Termorregulación 

 

- Temperatura 

 

Higiene 
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- Higiene de piel y mucosas 

  

Seguridad 

 

- Estado de agitación 

- Riesgo de lesión en psiquiatría 

- Seguridad 

- Inmovilización terapéutica 

- Motivo de la inmovilización 

  

Comunicación 

 

- Dispositivos externos 

- Alteración de la comunicación- percepción 

- Observaciones sexualidad reproducción 

- FUR ginecológica 

  

Creencias- Religión 

 

- Observación creencias y valores 

  

Trabajar- realizarse 

 

- Profesión 

- Situación Laboral Profesional 

- Incapacidad 
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- Alteración en el desempeño del rol 

  

Recrearse 

 

- Recrearse 

  

Aprender 

 

- Alteraciones cognoscitivas 

- Conciencia de enfermedad 

- Seguimiento extrahospitalario 
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ANEXO II. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO. 

  

En este apartado se realizarán dos sesiones en los talleres donde se tratará el efecto de las 

principales sustancias de manera objetiva con la finalidad de que conozcan los principales 

efectos del consumo de sustancias. 

  

ESTIMULANTES 

 

Cocaína 

 

La cocaína causa un intenso viaje de corta duración seguido inmediatamente por su opuesto: 

depresión intensa, tensión nerviosa y ansia por más droga. Los que la consumen a menudo no 

se alimentan ni duermen apropiadamente. Pueden experimentar un marcado incremento del 

ritmo cardíaco, espasmos musculares y convulsiones. La droga puede hacer que la gente se 

sienta paranoica, enojada, hostil y ansiosa, incluso cuando no están bajo su influencia. 

  

Sin tener en cuenta la cantidad de la droga que se use o la frecuencia de su consumo, la 

cocaína incrementa el riesgo de ataque cardíaco, apoplejía o fallos respiratorios, cualquiera de 

los cuales puede resultar en una muerte repentina. 

Según aumenta la tolerancia a la droga, se vuelve necesario tomar cantidades cada vez más 

grandes para lograr la misma intensidad. El uso prolongado diario causa privación de sueño y 

pérdida de apetito. Una persona puede volverse psicótica y empezar a tener alucinaciones. 

  

Como la cocaína interfiere con las formas en que el cerebro procesa las sustancias químicas, 

uno necesita más y más droga tan sólo para sentirse “normal”. La gente que se vuelve adicta a 

la cocaína pierde interés en otras áreas de la vida. 

  

El bajón de la droga causa una depresión tan severa que la persona hará casi cualquier cosa 

para obtener la droga. 
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Efectos a corto plazo: 

    Pérdida del apetito 

    Ritmo cardíaco, presión sanguínea y temperatura corporal incrementadas 

    Estrechamiento de vasos sanguíneos 

    Ritmo respiratorio incrementado 

    Pupilas dilatadas 

    Hábitos de sueño trastornados 

    Náusea 

    Hiperestimulación 

    Comportamiento extraño, errático, a veces violento 

    Alucinaciones, hiperexcitabilidad, irritabilidad 

    Alucinaciones táctiles que crean la ilusión de insectos desplazándose bajo la piel 

    Euforia intensa 

    Ansiedad y paranoia 

    Depresión 

    Intensa ansiedad por tomar droga 

    Pánico y psicosis 

    Convulsiones, ataques y muerte repentina por dosis altas (incluso con una sola vez) 

    La cocaína causa daño al corazón, riñones, cerebro y pulmones 

  

Efectos a largo plazo 

    Daños permanentes al sistema circulatorio del corazón y el cerebro 

    Presión alta, que ocasiona ataques al corazón, apoplejía y la muerte 

    Daño renal, pulmonar e hígado 

    Si se inhala, destrucción de los tejidos nasales 

    Si se fuma, fallos respiratorios 

    Enfermedades infecciosas y abscesos si se inyecta 
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    Desnutrición, pérdida de peso 

    Grave deterioro de los dientes 

    Alucinaciones auditivas y táctiles 

    Problemas sexuales, daño a los órganos reproductores e infertilidad          

    Desorientación, apatía, agotamiento confuso 

    Irritabilidad y alteraciones del humor 

    Frecuencia incrementada de comportamiento peligroso 

    Delirio o psicosis 

    Depresión severa 

    Tolerancia y adicción (incluso después de consumirla sólo una vez) 

  

Anfetaminas 

 

El abuso extendido de la metanfetamina tiene muchas consecuencias negativas, incluyendo la 

adicción. La adicción es una enfermedad crónica con recaídas, caracterizada por la búsqueda y 

uso compulsivo de la droga y que está acompañada por cambios funcionales y moleculares en 

el cerebro. 

 

 El síndrome de abstinencia ocurre cuando el consumidor crónico deja de usar la droga y entre 

sus síntomas están la depresión, la ansiedad, el agotamiento y un deseo vehemente por la 

droga (“craving”). 

  

Entre los efectos a largo plazo se incluyen: 

    Adicción 

    Psicosis (paranoia, alucinaciones, actividad motora repetitiva) 

    Cambios en la estructura y función del cerebro 

    Pérdida de memoria 

    Comportamiento agresivo o violento 
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    Trastornos emocionales 

    Graves problemas dentales 

    Pérdida de peso 

  

DEPRESORES 

 

Opiáceos (Heroína) 

 

Uno de los efectos más perjudiciales de la heroína es la adicción en sí. La adicción es una 

enfermedad crónica con recaídas, caracterizada por la búsqueda y uso compulsivo de drogas y 

por cambios neuroquímicos y moleculares en el cerebro. Asimismo, la heroína produce un 

grado profundo de tolerancia y dependencia física, lo que también son factores poderosos que 

motivan su uso compulsivo y abuso. La dependencia física se desarrolla con dosis más altas de 

la droga. Con la dependencia física, el cuerpo se adapta a la presencia de la droga y los 

síntomas del síndrome de abstinencia comienzan si su uso se reduce abruptamente. Este 

síndrome puede ocurrir pocas horas después de la última vez que se usó la droga. Los síntomas 

agudos del síndrome de abstinencia alcanzan su punto máximo entre 24 a 48 horas después de 

la última dosis de heroína y se apaciguan aproximadamente en una semana. Sin embargo, 

algunas personas muestran signos persistentes del síndrome de abstinencia por muchos 

meses. La abstinencia a la heroína nunca es fatal para adultos saludables, pero puede ser 

mortal al feto de una adicta embarazada. 

  

Efectos a corto plazo: 

   “Romper en frío” o “cold turkey”, escalofríos con piel de gallina 

    "Rush" u oleada de euforia 

    Depresión respiratoria 

    Ofuscación del funcionamiento mental 

    Náusea y vómito 

    Supresión del dolor 

    Abortos espontáneos 
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Efectos a largo plazo: 

    Adicción 

    Enfermedades infecciosas, por ejemplo, VIH/SIDA, la hepatitis B y C 

    Venas colapsadas 

    Infecciones bacterianas 

    Abscesos 

    Infección del endocardio y las válvulas del corazón 

    Artritis y otros problemas reumatológicos 

  

Alcohol 

 

El alcohol, específicamente el etanol, es una potente droga psicoactiva con un número elevado 

de efectos terciarios que puede afectar de manera grave a nuestro organismo. La cantidad y 

las circunstancias del consumo juegan un papel importante al determinar la duración de la 

intoxicación. Por ejemplo, al consumir alcohol después de una gran comida es menos probable 

que se produzcan signos visibles de intoxicación que con el estómago vacío. La hidratación 

también juega un papel importante, especialmente al determinar la duración de las resacas. 

 

Efectos a corto plazo 

 

Dependiendo de la cantidad que se ingiera, y de la condición física del individuo, el alcohol 

puede causar: 

Habla confusa 

Somnolencia 

Vómitos 

Diarrea 

Molestias estomacales 
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Dolores de cabeza 

Dificultades respiratorias 

Distorsiones visuales y auditivas 

Capacidad de juicio deteriorado 

Disminuye la percepción y la coordinación 

Pérdida del conocimiento 

Anemia (pérdida de glóbulos rojos) 

Coma 

Periodos de inconsciencia (pérdida de memoria durante la cual el bebedor no puede recordar 

lo que ocurre mientras está bajo la influencia del alcohol) 

 

Efectos a largo plazo 

 

Las borracheras y el consumo constante de alcohol en grandes cantidades están asociados a 

muchos problemas de salud, que incluyen: 

- Lesiones no intencionales como choques automovilísticos, caídas, quemaduras y 

ahogamiento 

- Lesiones intencionales como heridas por arma de fuego, agresiones sexuales y violencia 

doméstica 

- Incremento de las lesiones en el trabajo y disminución de la productividad 

- Incremento en los problemas familiares, así como ruptura de relaciones 

- Intoxicación por alcohol 

- Alta presión arterial, derrame cerebral, y otras enfermedades relacionadas con el corazón 

- Enfermedades hepáticas 

- Daños a los nervios 

- Problemas de tipo sexual 

- Daños cerebrales permanentes 
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- Deficiencia de vitamina B1, la cual puede llevar a un trastorno que se caracteriza por 

amnesia, apatía y desorientación. 

- Úlceras 

- Gastritis (inflamación de las paredes del estómago) 

- Desnutrición 

- Cáncer de boca y garganta 

 

OTRAS SUSTANCIAS 

 

Marihuana o Cannabis 

 

Al entrar el THC al cerebro hace que el usuario se sienta eufórico o “high”, porque actúa sobre 

el sistema cerebral de gratificación. Este sistema está compuesto por las regiones del cerebro 

que gobiernan la repuesta de la persona a las cosas placenteras como el sexo o el chocolate, 

así como a la mayoría de las drogas de abuso. El THC activa el sistema de gratificación de igual 

manera que lo hacen casi todas las drogas, es decir, estimulando las células cerebrales para 

que liberen una sustancia química llamada dopamina. 

 

El consumo de la marihuana deteriora la capacidad para crear recuerdos nuevos. 

 

Los consumidores de dosis altas de marihuana pueden experimentar una psicosis aguda, que 

incluye alucinaciones, delirio y una pérdida del sentido de la identidad personal o 

autorreconocimiento. Las reacciones psicóticas a corto plazo a las concentraciones altas de 

THC son distintas a los trastornos de mayor duración, parecidos a la esquizofrenia, que han 

sido asociados con el uso del cannabis en las personas susceptibles. 

 

El deterioro producido por la marihuana en la memoria ocurre porque el THC altera la manera 

en la que la información es procesada por el hipocampo, el área del cerebro responsable por la 

formación de la memoria. 
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Agudas (presentes durante la intoxicación) 

    Deterioro de la memoria a corto plazo 

    Deterioro de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas 

    Deterioro de la coordinación y el equilibrio 

    Aumento en el ritmo cardiaco 

    Episodios psicóticos. 

  

Persistentes (duran más que la intoxicación pero no siempre son permanentes) 

    Deterioro de la memoria y las habilidades para el aprendizaje 

    Deterioro en el sueño. 

  

A largo plazo (efectos acumulativos del abuso crónico) 

    Puede llevar a la adicción 

    Aumento en el riesgo de la tos crónica y la bronquitis 

    Aumento de riesgo de padecer cáncer de pulmón 

    Aumento en el riesgo de la esquizofrenia en personas susceptibles 

    Puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional. 

  

Alucinógenos 

 

Estas drogas se ingieren por vía oral, inyectada o fumada. Pueden producir cambios 

significativos en el estado de conciencia, generar depresión o estimulación del sistema 

nerviosa central. Son sustancias muy potentes aun en pequeñas cantidades. 

  

Nombres populares de alucinógenos: 

    Ácido lisérgico 

    LSD 
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    Ácidos 

    Cielo azul 

    Cubo de azúcar 

    Rayo blanco 

  

Hongos: 

    Hongos mágicos o alucinógenos 

    PCP o polvo de ángel (anestésico) 

    El éxtasis MDMA (metilenedioxi-metanfetamina) 

  

Efectos físicos a corto plazo: 

    Alteraciones cardíacas y vasculares: taquicardia, arritmias y disminución en    la  presión 

arterial. 

    Gastritis, náuseas, mareos, vómito. 

    Problemas en la coordinación motora, calambres, rigidez. 

    Temperatura corporal elevada, insomnio, pérdida del apetito, temblores y escalofríos. 

    Eventualmente pueden presentarse convulsiones o estados de coma. 

    Visión borrosa por dilatación de la pupila. 

  

Efectos psicológicos a corto plazo: 

    Inestabilidad emocional: ansiedad, agresividad, euforia, ideas suicidas. 

    Alteración en la percepción del tiempo. 

    Delirios y alucinaciones visuales o auditivas de tipo paranoide (visiones con ideas de ser 

perseguido). 

    Estados de pánico agudo. 

  

Efectos a largo plazo: 
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    Dependencia física y psicológica del uso continuo de PCP y éxtasis. 

    Se pueden volver a presentar los efectos días, semanas o arios después de haber utilizado la 

droga: flashbacks. 

  

Síntomas que presenta una persona que utiliza alucinógenos: 

    Bajo el efecto de la droga su lenguaje es incoherente e incongruente (sin sentido ni lógica). 

    Aislamiento y desorientación espacial y temporal. 

    Desinterés y descuido de actividades cotidianas. 

    Conductas y movimientos extraños relacionados con las alucinaciones. 

    Sensación de ingravidez (sensación de flotar). 

    Evidencia a través de pequeñas tiras de papel y cubos de azúcar que impregna con 

alucinógenos, así como tabletas blancas y amarillas. 
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ANEXO III. HABILIDADES SOCIALES Y ESTILO DE INTERRELACIÓN. 

 

Las habilidades sociales se definen como un numeroso y variado conjunto de 

comportamientos sociales específicos, que se ponen en juego en situaciones de interacción 

social y que se necesitan para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. 

Estos comportamientos, permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación.  

 

Nuestro programa de habilidades sociales implica cuatro elementos de forma estructurada.  

 

En el taller de habilidades sociales vamos a intervenir en:  

 

ENTRENAMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES: 

 

Ayuda a afrontar de forma crítica, autónoma y responsable las situaciones que se presentan en 

la vida cotidiana, permitiendo explorar las alternativas disponibles y las diferentes 

consecuencias de nuestras acciones. La toma de decisiones consta de cinco pasos: 

1. Definir el problema: ¿Qué es lo que se desea conseguir en esa situación? 

2. Buscar alternativas. Pensar en el mayor número de alternativas posibles. Es importante 

evitar dejarnos llevar por lo que hacemos habitualmente o por lo que hacen los demás. 

3. Valorar las consecuencias de cada alternativa. Considerar aspectos positivos y negativos que 

cada alternativa puede tener, a corto y largo plazo, tanto para nosotros como para otras 

personas. 

4. Elegir la mejor alternativa posible. Generalmente la que tenga más ventajas que 

inconvenientes. A veces la mejor alternativa no es ninguna de las propuestas sino que surge 

como combinación de varias de las propuestas.  

5. Aplicar la alternativa escogida y comprobar si los resultados son satisfactorios. Si sigue 

habiendo aspectos que no son modificarlos. 
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LA ASERTIVIDAD 

 

Es la capacidad de un sujeto para expresar pensamientos o sentimientos a otros de un modo 

directo, efectivo y apropiado. Los comportamientos no asertivos pueden ser de dos tipos: 

agresivos y pasivos. Veamos las diferencias entre los tres: 

 

- Conducta pasiva 

No se expresan los sentimientos y pensamientos, o se expresan de manera ineficaz, negativa 

e inadecuada (excusas, sin confianza, con temor...). Sólo tiene en cuenta los derechos de los 

demás. 

 

- Conducta agresiva 

Se expresan sentimientos, ideas y pensamientos, pero sin respetar a los demás, emitiendo 

normalmente conductas agresivas directas (insultos, agresión física) o indirectas 

(comentarios o bromas sarcásticas, ridiculizaciones). Sólo tiene en cuenta sus propios 

derechos. 

 

- Conducta asertiva 

Se expresan directamente sentimientos, ideas y opiniones, sin amenazar, castigar o 

manipular. Respeta los derechos propios y los de los demás. 

 

COMUNICACIÓN EFICAZ: 

 

Escucha activa 

 

Es escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. La escucha 

efectiva es activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 

subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo 

cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. 
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Elementos que facilitan la escucha activa: 

- Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro: identificar 

el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. 

- Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, etc.) y no verbal 

(contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 

 

Elementos a evitar en la escucha activa: 

- No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos.  

- No interrumpir al que habla. 

- No juzgar. 

- No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

- No rechazar lo que el otro esté sintiendo (no te preocupes, eso no es nada). 

- No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 

- No contraargumentar. Ej: el otro dice "me siento mal" y tú respondes "y yo también". 

- Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de la otra persona, 

antes incluso de que te haya contado la mitad. 

 

Habilidades para la escucha activa: 

- Mostrar empatía: "meternos en su pellejo" y entender sus motivos. No significa aceptar ni 

estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: 

“entiendo lo que sientes”, “noto que...”. 

- Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece 

que el emisor acaba de decir. Un ejemplo: “Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”, 

“¿Quieres decir que te sentiste...?”. 

- Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como verbalizaciones que 

suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que uno 

aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba de decir. Ejemplos: "Esto es muy 

divertido"; "Me encanta hablar contigo".  
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- Resumir: para informar de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor 

aclaración. Expresiones de resumen sería: "Si no te he entendido mal..." 

- Expresiones de aclaración sería: "¿Estoy en lo cierto?" 

 

Algunos aspectos que mejoran la comunicación: 

 

• Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las etiquetas no ayudan a 

que la persona cambie, sino que refuerzan sus defensas.  

• Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está discutiendo de una cosa 

para reprocharle de paso otra. 

• No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que producirían un estallido 

que conduciría a una hostilidad destructiva. 

• No hablar del pasado. Sacar a relucir los “trapos sucios” del pasado, no sólo no aporta 

nada provechoso, sino que despierta malos sentimientos. El pasado no puede cambiarse; por 

tanto hay que dirigir las energías al presente y al futuro. 

• Ser específico. Ser específico, concreto, preciso. 

• Evitar las generalizaciones. Cambiar términos "siempre" y "nunca" por expresiones 

efectivas como: “La mayoría de veces”, “En ocasiones”, “Algunas veces”, “Frecuentemente”, 

"últimamente".  

• Ser breve.  

• Cuidar la comunicación no verbal: 

• La comunicación no verbal debe de ir acorde con la verbal.  

• Contacto visual. Debe ser frecuente, pero no exagerado. 

• Afecto. Es el tono emocional adecuado para la situación. Según el tono de voz, la expresión 

facial y el volumen de voz (ni muy alto ni muy bajo). 

• Elegir el lugar y el momento adecuados. Hay que cuidar: 

• El ambiente: el lugar, el ruido que exista, el nivel de intimidad... 

• Si vamos a criticar o pedir explicaciones esperar a estar a solas con nuestro interlocutor. 

• Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo. 
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• Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos escapa de las manos o que no es el 

momento apropiado utilizaremos frases como: “si no te importa podemos seguir 

discutiendo esto más tarde”. 

 

Capacidad de comunicarse en forma efectiva:  

 

Tiene que ver con la capacidad de expresarse, tanto verbal como no verbalmente y en forma 

apropiada a las situaciones que se presentan. 

- La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra 

voz (tono de voz). 

- La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales: contacto visual, los 

gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. 

- Ambos deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la comunicación se producen cuando 

nuestras palabras se contradicen con nuestra conducta no verbal.  

 

Cuando vayamos a decir que “No” a alguien, debemos ser capaces de defender nuestros 

propios derechos al mismo tiempo que respetar que los demás puedan tener opiniones 

distintas de las nuestras. Para aprender a decir NO es necesario aprender primero a 

comportarse asertivamente. 

Según se ha demostrado, aprender a decir NO es parte de un proceso a través del cual 

nuestros pacientes pueden resistirse a la presión negativa. Y eso se puede aprender. 

 

TÉCNICAS ASERTIVAS PARA DECIR “NO” 

 

Cuando una persona ha tomado la decisión de no consumir, es importante que posea la 

habilidad para comunicar a los demás este hecho e imponer unos límites a las actuaciones de 

los demás si es necesario. Para ello hay que: 

- Buscar el momento y el lugar apropiados. 

- Ante cualquier petición que no nos agrade, relacionada con el consumo de drogas, decir que 

NO: un No claro, firme y sin excusas.  
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- Utilizar expresión no verbal, lenguaje corporal asertivo (tono de voz firme y tranquilo, 

contacto ocular, distancia cercana al interlocutor). Se trata de decirlo de forma amable, 

respetuosa y positiva, sin ser autoritario. 

- Repetirlo las veces que sean necesarias (emplear nuevas fórmulas de “decir NO” o utilizar el 

“disco rayado”) 

- Si es posible, proponer otras alternativas. Consiste en proponer algo positivo, que guste a la 

gente. Ejemplo: “Toma prueba ésto con nosotros” 

“Que os parece si mejor hacemos una apuesta a ver quien aguanta más bailando” 

- Si al manifestar nuestra negativa, la persona que nos intenta convencer, utiliza la agresión 

verbal y la crítica injusta para intentar manipularnos, podemos utilizar la técnica “Para ti / Para 

mí” o la técnica “Banco de niebla”: 

 

“Para ti - Para mí” 

 

Es una técnica que se emplea cuando al manifestar nuestra negativa, podemos ser objeto de 

presiones, agresiones verbales o críticas injustas para intentar manipularnos. Cuando la 

empleamos conseguimos dos cosas: no enfadarnos cuando otros/as nos critican, y que no se 

salgan con la suya. 

 

Ejemplo: Un amigo nos ofrece una pastilla de éxtasis y le manifestamos nuestro deseo de no 

consumir: "No me apetece tomarla, gracias". 

Ante cualquier insulto o crítica injusta que nos dirija el otro, por ejemplo: "eres un cobarde, 

no te atreves...": 

- Primer paso: PARA TI + (Repetir lo que dijo la persona que critica): "Para ti seré un cobarde". 

- Segundo paso: PARA MÍ + (Decir algo positivo de uno/a mismo/a): "Pero para mí soy una 

persona que sabe divertirse."  

 

“Banco de niebla” 
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Es una técnica que se emplea cuando al manifestar nuestra negativa, podemos ser objeto de 

presiones, agresiones verbales o críticas injustas para intentar manipularnos. Consiste en 

reconocer la razón o posible razón que pueda tener la otra persona, pero expresando la 

decisión de no cambiar nuestra conducta. Es huir del riesgo, sin atacar demasiado al que te 

dice u ofrece algo. De algún modo, se trata de no entrar en discusión. 

“Puede que tengas razón y a veces me comporte egoístamente” (banco de niebla). 

“Para ti seré un egoísta, pero para mi soy una persona que sabe divertirse” (Para ti/para mí)). 

 

Si nos insisten intentando obligarnos, dejar de dar respuestas, marcharnos. 

 

AUTOESTIMA:  

 

La “autoestima” es la valoración (positiva o negativa) y aceptación que hacemos de nosotros 

mismos. Está basada en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias 

que hemos ido recogiendo, asimilando e interiorizando a lo largo de la vida. La adolescencia 

será una de las fases más críticas, si se siente poco valioso corre el peligro de buscar la 

seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga 

destructivos como la drogadicción. 

 

La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento (forma inadecuada de 

pensar).  

 

Formas de mejorar la autoestima: 

La autoestima puede ser cambiada y mejorada. Podemos hacer varias cosas para mejorar 

nuestra autoestima: 

1. Convierte los pensamientos negativos en positivos. 

2. No generalizar a partir de las experiencias negativas. Tenemos fallos, no somos perfectos. 

3. Centrarnos en lo positivo, debemos apreciar y estar orgullosos de lo que tenemos. 

4. Hacernos conscientes de los logros que hemos conseguido. 

5. No compararse, todos somos diferentes con cualidades positivas y negativas. 
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6. Confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades sin preocuparnos excesivamente de 

los demás. 

7. Aceptarnos a nosotros mismos, somos personas importantes con todas nuestra cualidades 

y defectos. 

8. Esforzarnos para mejorar; plantearse metas concretas y realistas, establecer tareas para 

lograrlas, organizar las tareas a realizar y ponerlas en marcha; evaluar logros. 

 

HABILIDAD PARA MEJORAR LAS EMOCIONES:  

 

Ayuda a reconocer las emociones personales, a ser conscientes de cómo las emociones 

influyen en nuestro comportamiento y a manejarlas de forma apropiada. Las emociones 

intensas, como la ansiedad, la ira o la tristeza, pueden tener efectos negativos en nuestra salud 

si no se responde a ella en forma adecuada. 

 

Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante 

determinadas situaciones que implican peligro, amenaza, frustración, etc. Los componentes 

centrales de las emociones son las reacciones fisiológicas (incremento de la tasa cardiaca y de 

la respiración, tensión muscular, etc.) y los pensamientos. Es necesario adquirir ciertas 

habilidades para manejar las emociones ya que una intensidad excesiva puede hacer que las 

personas las vivan como estados desagradables o les lleven a realizar conductas indeseables. 

 

Las personas no debemos reaccionar de forma instintiva (por ejemplo agrediendo a aquello 

que nos amenaza o escapando de la situación), sino que a lo largo de nuestra infancia 

aprendemos formas de comportarnos más adecuadas. 

 

Así en las emociones humanas entran en juego cuatro aspectos: 

- Una situación concreta. 

- Una serie de reacciones fisiológicas específicas o sensaciones (aceleración del pulso y de la 

respiración, tensión muscular, etc.). 

- Unos pensamientos determinados. 
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- Un tipo de respuestas concretas apropiadas para esa situación. 

 

La ansiedad y la ira son reacciones naturales y positivas que tenemos para ponernos en alerta 

ante determinadas situaciones pero también pueden ser emociones negativas que no 

funcionan como debieran, activándose ante estímulos inofensivos y provocando malestar y 

conductas inadecuadas. Comprender, conocer y admitir las emociones es el procedimiento 

para poder controlarlas. 

 

La ansiedad 

 

La ansiedad es una de esas emociones que hay que saber manejar porque son vividas como 

desagradables y pueden provocar conductas inapropiadas, especialmente cuando se 

producen ante contextos sociales (por ejemplo hablar en público) o ante situaciones que no 

entrañan ningún peligro (por ejemplo subir en ascensor, salir a la calle, etc.). 

 

La ira 

 

La ira es otra emoción que puede ser problemática. La ira hace referencia a un conjunto 

particular de sentimientos que incluyen el enfado, la irritación, la rabia, el enojo, etc. Las 

reacciones fisiológicas ante la ira son similares a las que se producen ante la ansiedad. 

 

Formas para manejar las emociones de ansiedad e ira. 

 

Los estados emocionales de los que estamos hablando son habitualmente vividos de forma 

negativa y suelen dar lugar a conductas inadecuadas, lo que hace que la gente formas de 

eliminarlos (haciendo ejercicio, respirando profundamente, gritando, dando puñetazos, 

evitando la situación...).  

 

Muchas personas desarrollan estrategias específicas para manejar sus emociones. 
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Técnicas concretas de manejar las emociones de ansiedad e ira: 

 

Técnica n° 1: Respiración profunda. 

De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y un poco 

más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla.  

 

Técnica n° 2: Detención del pensamiento. 

Cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, préstale atención al tipo de 

pensamientos que estás teniendo, e identifica todos aquellos con connotaciones negativas 

(centrados en el fracaso, el odio hacia otras personas, la culpabilización, etc.) 

- Di para ti mismo “¡Basta!” 

- Sustituye esos pensamientos por otros más positivos 

 

Técnica nº 3: Relajación muscular. 

 

Técnica n° 4: Ensayo mental. 

Esta técnica está pensada para ser empleada antes de afrontar situaciones en las que no nos 

sentimos seguros. Consiste simplemente en imaginarte que estás en esa situación (por 

ejemplo, pidiéndole a alguien que salga contigo) y que lo estás haciendo bien, a la vez que te 

sientes totalmente relajado y seguro. 
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ANEXO IV. RELAJACIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS. 

 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS?  

 

El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante exigencias externas o internas de la 

persona. Se trata de una reacción normal y saludable ante un cambio o desafío. 

Según de cómo lo afrontemos y lo que signifique para nosotros tal acontecimiento 

diferenciaremos entre: 

- Distrés: estrés que perjudica. 

- Estrés positivo o euestrés: estrés que beneficia. 

 

El estresor: 

- Genera incertidumbre. 

- Puede ser cualquier cambio de rutina. 

- Falta de información. 

- Sobrecarga de los sistemas. 

- Carencia subjetiva de habilidades. 

 

CONTROL DEL ESTRÉS 

 

Mediante estrategias de mejora cognitiva y de estrategias de afrontamiento. 

• Técnicas de relajación: 

1. Schultz (imaginación) 

2. Jacobson (contracción/relajación muscular) 

3. Respiración profunda 

Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil para controlar las reacciones 

fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a las situaciones estresantes. 
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• Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4. 

• Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4. 

• Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. 

• Repite el proceso anterior. 

De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y 

un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla en ningún 

momento. Para comprobar que haces la respiración correctamente puedes poner 

una mano en el pecho y otra en el abdomen. Estarás haciendo correctamente la 

respiración cuando sólo se te mueva la mano del abdomen al respirar (algunos le 

llaman también respiración abdominal). 

• Resolución de problemas:  

- Focalizar en aspectos relevantes del problema. 

- Búsqueda de información y alternativas. 

- Técnicas de relajación 

- Inhibir amplificación del estrés 

- Búsqueda de apoyo social 

- Modificar auto verbalización 

• Control de la Ira:  

- Identificar situaciones donde puede ocurrir. 

- Reflexionar sobre situaciones concretas. 

- Emplear estrategias de control: 

- Autocontrol. 

- Técnicas de relajación. 

- Búsqueda de otros espacios. 

• Inoculación del estrés: 

- Relajación. 

- Listado de situaciones estresantes. 

- Imaginación de situaciones positivos. 
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- Control de la activación fisiológica. 

- Entrenamiento en la vida. 

 

TÉCNICAS SALUDABLES PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS. 

 

- Reconozca las cosas que no puede cambiar y acéptelas. 

- Evite las situaciones estresantes.  

- Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de 

lidiar con el estrés.  

- Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. 

Oblíguese a tener un tiempo de ocio. 

- Aprenda nuevas maneras para relajarse.  

- Tenga relaciones sociales con familia y amigos. 

- Tenga una buena higiene del sueño. 

- Consuma una dieta saludable. Evite altos contenidos de azúcar y consuma muchas verduras, 

frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasas y proteínas magras. 

- Aprenda a decir que no. 

- Pida ayuda a los demás cuando la necesite. 
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ANEXO V. DISPOSITIVOS AL ALTA 

 

La finalidad de integrar este taller es obtener mayor conocimiento de los dispositivos y/o 

servicios de la propia red, ya que nos une el objetivo común, y son fundamentales para la 

mejoría y estabilidad del paciente y la prevención de recaídas. 

 

Es fundamental el compromiso de dar más información sobre los programas de las 

comunidades terapéuticas, los centros de atención integral al drogodependiente y demás 

dispositivos de la red. 

 

Aportar información más detallada y precisa en el proceso de prealta de cara a garantizar la 

adecuada derivación y continuidad de cuidados en los diferentes servicios de atención al 

paciente drogoactivo. 

 

Es preciso facilitar el conocimiento de los hospitales de salud mental y tratamiento de 

toxicomanías: destinados a proporcionar diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su 

enfermedad a los pacientes que precisan ser ingresados y que sufren trastornos derivados de 

las toxicomanías. 

 

Para aquellos pacientes que precisen seguimiento es necesario confirmar la derivación en el 

Centro de Atención Integral a Drogodependientes Vallecas en el Centro Sanitario Polivalente 

de Vallecas; situado en la calle de las Cinco Villas, 1. 28031 Madrid. 

 

Al alta hospitalaria, si se ha realizado derivación al CAID de Vallecas, se entrega un mapa de 

situación así como el teléfono de contacto de atención a drogodependientes (901 350 350) por 

si existiese algún problema o duda desde el momento del alta hospitalaria hasta el momento 

del primer contacto con los servicios de atención a las drogodependencias de la Comunidad de 

Madrid. 
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En caso de continuidad de internamiento existen los siguientes dispositivos en la Comunidad 

de Madrid: 

 

Comunidades terapéuticas 

 

En la actualidad existen comunidades terapéuticas repartidas por todo el estado español. Son 

casas ubicadas preferentemente a las afueras de la ciudad, donde el entorno es más favorable 

para el desarrollo de las diferentes actividades y labores terapéuticas. 

Muchas de estas casas son restauradas y acondicionadas por las mismas personas que están 

realizando los talleres ocupacionales; todo ello con el fin de convertirlas en lugares 

confortables y adecuados a las necesidades. Diariamente en las casas, además de atender y 

cuidar a las personas que se encuentran en periodo de desintoxicación y de realizar las tareas 

domésticas, se llevan a cabo otras actividades como el cultivo de la tierra, el cuidado y 

mantenimiento de los animales, etc. También se dispone, en la mayoría de los casos, de 

recintos e instalaciones para practicar deporte. De esta manera se facilita y se hace más 

llevadero el síndrome de abstinencia, se favorece la adaptación a su proceso terapéutico y se 

promueven nuevas conductas en el área del trabajo y el tiempo libre. 

 

Beneficios de las comunidades terapéuticas: 

Intervención para favorecer actividades independientes de la vida diaria. 

Pedagogía del afecto. 

Orientación a la abstinencia. 

Filosofía de la convivencia. 

Intervención intensiva e integral 

Contención 

Observación permanente 

Ayuda entre iguales 
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- Programa de atención en comunidades terapéuticas: 

 

El programa está dividido en tres fases:  

 

Fase I: Desintoxicación 

 

Es la más delicada y difícil a la vez. Ésta dura unos 15 días, en los que se trata que el paciente 

se motive en su lucha por salir adelante.  

Consiste en la desintoxicación integral a través de recursos terapéuticos adecuados que 

permiten entender la problemática generada en el organismo por la sustancia o sustancias 

tóxicas: largos paseos, contacto con la naturaleza, fitoterapia (tisanas, tilas…) y masajes, que 

hacen más llevadero el síndrome de abstinencia. Durante esta fase se trata de evitar todo 

contacto con el entorno anterior a su ingreso en dicho centro.  

 

Fase II: Deshabituación y Rehabilitación 

 

Comienza una vez transcurridos aproximadamente los primeros 15 días desde el ingreso. En 

esta fase se trata de enseñar al paciente a convivir con otras personas y a vivir de forma 

diferente, adquiriendo responsabilidades, nuevos valores, disciplina de trabajo... 

 

Las actividades a desarrollar en esta fase son las siguientes: 

• Seguimiento de la evolución individual de cada persona. 

• Talleres ocupacionales: Chapa y pintura del automóvil, soldadura, carpintería, albañilería, 

mecánica del automóvil, tapicería, restauración de muebles y electrodomésticos...  

• Organización del ocio y tiempo libre: deportes, excursiones, lectura, retiros... 
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• Encuentros con la familia: La restauración de las relaciones familiares es para nosotros un 

claro e importante objetivo ya que, en la mayoría de los casos, el núcleo familiar ha quedado 

muy deteriorado como consecuencia de la adicción a las drogas, el alcohol, etc. 

Además, los familiares que lo solicitan, reciben soporte y ayuda de los profesionales sanitarios. 

 

 

 

Fase III: Reinserción. 

 

La reinserción laboral y social es considerada como la última fase del programa terapéutico. En 

algunos casos hay que tener en cuenta algunas dificultades que se presentan. Por un lado, el 

individuo se enfrenta a unas relaciones con el sistema social muy deterioradas (procesos 

judiciales, faltas graves en trabajos anteriores, despidos...) y por el otro las dificultades 

generales para acceder al mercado laboral.  

 

Una de las maneras en la que el individuo se prepara para esta fase, mientras aún permanece 

en el centro, es a través de los talleres ocupacionales. Éstos cumplen una función múltiple, ya 

que no solamente capacitan profesionalmente a la persona, sino que además sirven para su 

desarrollo personal en aspectos como responsabilidad, disciplina, orden, trabajo en grupo… 

Existen diferentes talleres ocupacionales y no en todas las provincias se realizan los mismos.  

 

Centros de internamiento: 

 

Reto a la esperanza 

 

Está situada en Alcalá de Henares en la carretera de Mejorada del Campo, km. Es un proyecto 

de creado en 1992, constituida por centros de trabajo protegido e integrada en su mayoría por 

personas que han superado su problema de adicción.  

 

Comunidades terapéuticas propias de la Comunidad de Madrid. 
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Son complejos residenciales para el tratamiento de la deshabituación de las 

drogodependencias. 

Se integran tratamiento psicológico, médico - sanitario y educativo. Son las comunidades 

terapéuticas de Batan, Villaviciosa y Barajas. 

 

Comunidad terapéutica “El Batán” 

 

Su capacidad es de 42 adultos y 9 menores. Existe la posibilidad de acudir al centro las madres 

gestantes. Es una alternativa al cumplimiento de pena de prisión. 

 

Comunidad terapéutica “Villaviciosa” 

 

Régimen residencial, su capacidad es de 30 plazas. 

 

Comunidad terapéutica “Barajas” 

 

Régimen residencial. Capacidad de 42 plazas y de 10 de mujeres. 

 

Centro de asistencia integral al cocainómano 

 

Régimen interno y ambulatorio de lunes a viernes. Pertenece a la Agencia Antidroga. Es un 

centro mixto. Su capacidad es de 25 en el centro residencial y 20 en centro de día. 

 

Centro de día con apoyo residencial para la desintoxicación “Los almendros” 

 

Régimen interno y ambulatorio de lunes a viernes. Mujeres y hombres en cumplimiento 

alternativo a prisión. Servicio de tratamiento para la deshabituación de las drogodependencias 
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para mujeres (embarazadas y madres con hijos menores de un año). Su capacidad es de 45 

plazas en el centro de día y de 25 plazas con apoyo residencial, más 10 para niños 

 

Proyecto Hombre. Programa específico en caso de recaídas:  

 

El tratamiento de la recaída busca que el paciente desarrolle un estilo de vida autónomo y 

sano en los ámbitos personal, social, familiar y laboral, sin necesidad de recurrir a la utilización 

de drogas. 

 

La recaída no siempre se debe a la falta de motivación, sino que debe considerarse una 

disfunción que indica que es necesario modificar algunos de los factores de riesgo individuales. 

 

Se dirige principalmente a consumidores de psicoactivos mayores de 18 años que hayan 

conseguido un tiempo de abstinencia prolongado. Por lo general se trata de usuarios que 

llegan al programa terapéutico después de haber tenido un proceso de recaída en el que 

vuelven al estilo de vida anterior al tratamiento de drogodependencias. 

 

Los programas de intervención están diseñados para su aplicación a nivel ambulatorio y se 

basan en la individualización del proceso terapéutico. La finalidad es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes fomentando el desarrollo de la persona en todas sus áreas. 

 

El Centro de Día está abierto de Lunes a Viernes y los talleres que se ofrecen a los pacientes 

son: talleres de relajación, de yoga, de shiatsu, de memoria y estimulación cognitiva, de inglés, 

de manualidades, de habilidades sociales, de escultura y arcilla y fomentan las salidas 

culturales. 

Se encuentran en Madrid en la calle Martín de los Heros, y aunque no es público, existen 

plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. 
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14.5. El papel de enfermería en las unidades de adicciones 
 

Virginia Marcos Cid, Laura Egido Navarro, Elvira Rodríguez Lozano 

 

INTRODUCCIÓN 

La Clínica Nuestra Señora de La Paz es un centro sanitario sin ánimo de lucro que lleva más de 

60 años trabajando en Salud Mental. Pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Se 

encuentra situada en Madrid aunque atiende a pacientes de toda España. Se ofrece una 

asistencia integral y centrada en el paciente, aplicando los últimos avances científicos 

disponibles. 

En la Clínica Nuestra Señora de la Paz se sitúan dos unidades de adicciones con sus respectivos 

centros de día. 

 

CENTRO DE PATOLOGÍA DUAL Y UNIDAD DE DIA DE PATOLOGÍA DUAL 

Son unidades concertadas con el Instituto de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de 

Madrid). 

Se trata de un recurso intermedio en el que se atiende a pacientes con Patología Dual 

(concurrencia en un mismo individuo de un Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) y una 

patología mental). 

En el Centro de Patología Dual (CPD) existen 23 plazas en régimen de hospitalización y la 

duración del tratamiento son de 2 a 3 meses (individualizado). 

En cuanto a la Unidad de Día de Patología Dual (UDPD), disponen de 20 plazas en régimen de 

Hospital de Día con un horario de lunes a viernes de 9:30 a 16:30h. 

La duración del tratamiento en este caso es de 3-4 meses. 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL COCAINÓMANO Y CENTRO DE DIA DE COCAÍNA 

Son unidades concertadas con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. 

Se trata de un recurso intermedio en el que se atiende a pacientes con adicción a cocaína 

(como sustancia principal). 

En el Centro de Atención Integral al Cocainómano (CAIC) se encuentran 25 plazas en régimen 

de hospitalización con una duración estimada de ingreso de 2 meses. 

En el Centro de Día de Cocaína (CDC) disponemos de 20 plazas en régimen de Hospital de Día 

con un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00h. 

La duración del tratamiento en esta unidad en este caso es de 3-4 meses. 
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OBJETIVOS: 

Dar a conocer el trabajo de Enfermería realizado en el C.P.D. y en el C.A.I.C., explicando el 

funcionamiento de las dos Unidades y el programa que se ofrece al paciente. 

Compartir experiencias con otros profesionales de Enfermería que atienden a este tipo de 

pacientes, para adquirir diferentes conocimientos e ideas que sean útiles para mejorar la 

calidad asistencial. 

 

DESARROLLO 

EQUIPO 

Estas dos unidades están formadas por Equipos Multidisciplinares: 

• Enfermeros de salud mental 

• Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

• Técnicos en Animación Sociocultural 

• Educadores sociales 

• Terapeutas ocupacionales 

• Psiquiatras 

• Psicólogos 

• Médico Internista 

• Trabajador social 

Todas las actividades se realizan según un horario de Lunes a Domingo planificadas desde las 

8h hasta las 22h con sus respectivos tiempos de descanso y comidas. 

Los profesionales que forman el equipo imparten diferentes dinámicas de psico-educación, 

además de ello participan en los registros que forman la Historia Clínica mediante soporte 

informatizado. 

 

CIRCUITO 

Nuestras unidades son un recurso intermedio que se situaría entre una unidad de 

desintoxicación hospitalaria (la estancia media es de 15 dias y cómo objetivo es 

desintoxicación física de la sustancia) y las antiguas Comunidades Terapéuticas (recurso 

residencial que tenía como objetivo la deshabituación del consumo y cuya estancia era de más 

de 6 meses). 

Tanto el CPD como el CAIC (incluidos los centros de día) se encuentran dentro de un circuito de 

atención a la persona drogodependiente (del Ayuntamiento de Madrid/Comunidad de 

Madrid). 



1767 
 

→ Los pacientes son derivados a nuestro centro desde los CAD (Centro de Atención al 

Drogodependiente del Ayuntamiento de Madrid) o CAID (Centro de Atención Integral 

al Dependiente de la Comunidad de Madrid) de referencia cuando el equipo 

terapéutico establece que el paciente no puede mantener una abstinencia de forma 

ambulatoria y debe alcanzar los siguientes objetivos: 

→ Conseguir  la abstinencia y mantenimiento de la misma de manera prolongada. 

→ Adquirir estrategias  de afrontamiento de situaciones de riesgo. 

→ Aprender a identificar y afrontar el deseo de consumo.  

→ Desarrollar estrategias personales de desarrollo personal y afrontamiento de 

problemas.. 

→ Promover la adquisición de hábitos saludables. 

→ Mantener cambios en su estilo de vida. 

 

Durante todo el tratamiento del paciente, el equipo terapéutico mantiene el contacto con los 

profesionales de referencia de su CAD/CAID, para favorecer la favorecer la continuidad 

asistencial. 

También se realizan sesiones clínicas comunes para valoración de casos y mejorar el enfoque 

del mismo. 

Una vez finalizado el tratamiento en la etapa de hospitalización, el usuario puede ser derivado 

a otro recurso residencial (compatible o no con el centro de día), siempre en contacto con su 

CAD/CAID o directamente derivarlo de nuevo a su dispositivo ambulatorio. 

 

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Se trata de un ingreso voluntario de duración aproximada 2- 3 meses de hospitalización, de 

alta exigencia, que requiere un compromiso por parte del paciente en el cumplimiento de las 

normas básicas de la Unidad. A su llegada, el paciente es informado de las pautas del 

tratamiento y firma el consentimiento, de esta forma nos aseguramos de que el usuario está 

conforme.  

Al ingreso se realizará un registro tanto personal como de las pertenencias, con el objetivo de 

evitar la entrada de sustancias no permitidas a la unidad (tóxicos, medicación, etc.). 

• Registros personales: Se realizarán en la habitación para preservar en todo momento 

la intimidad del paciente. Se llevará a cabo por el auxiliar de enfermería, bajo 

supervisión de la enfermera de planta. La persona no tendrá contacto con ningún otro 

paciente hasta que se realice el registro.  
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• Registros pertenencias: Se revisará toda la ropa y objetos que traiga el paciente.  

El dinero y tabaco será administrado de forma controlada por el personal de 

enfermería. 

En el momento del registro se aprovechará también para realizar un análisis de tóxicos en 

orina y un análisis de alcohol en oxígeno espirado, con el objetivo de determinar si el paciente 

ha consumido alguna sustancia y determinar la cantidad de la misma.  

La muestra de orina se recogerá siempre en presencia del personal, procurando en todo 

momento la comodidad del paciente. Antes de realizar ambos procedimientos se le informará 

correctamente al paciente.  

 

Existen tres motivos por los cuales se puede interrumpir el tratamiento en el dispositivo, 

pasando a continuar seguimiento ambulatorio en su CAD/CAID: 

• Haber consumido alguna sustancia tóxica durante su tratamiento. 

• Mantener relaciones íntimas con otro paciente. 

• Cualquier actitud agresiva (verbal o física) hacia el resto de los pacientes, equipo o 

hacia él mismo.  

Además, el incumplimiento reiterado de varias normas básicas de la unidad también puede 

ocasionar la finalización del tratamiento. 

El paciente permanecerá incomunicado los primero 21 días de ingreso, no podrá realizar 

llamadas telefónicas desde el centro. Podrá recibir a partir del día 21, de la persona autorizada 

(generalmente familiar de referencia) que esté apoyando fuera su tratamiento y en número de 

dos por semana. Hasta ese día el familiar o persona responsable podrá pedir información 

sobre la evolución del paciente y será transmitida por el personal de enfermería.  

Durante el primer mes de ingreso el usuario no podrá salir del centro. A partir de esa fecha, 

comenzará a realizar los siguientes  permisos terapéuticos (PT), siempre en fin de semana: 

• Primero: 6 horas de duración. 

• Segundo: 12 horas. 

• Tercero: 24 horas. 

• Cuarto y consecutivos: 48 horas. 

El paciente siempre debe estar acompañado de la persona de referencia (PR) durante todo su 

permiso, en el caso de que el paciente no tenga PR (situación de calle), se dispone de un 

equipo de voluntariado para realizar acompañamientos. Cada vez que el paciente salga del 

centro se le realizará el mismo protocolo de registro y análisis de tóxicos que al ingreso. 

 

PERFIL DEL PACIENTE 
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Basándonos en los datos recogidos durante el último año (2014) del CPD el tipo de paciente 

que ingresa más frecuentemente en esta unidad es  varón (69,1%), con una edad media de 

40,12 años. Siendo la sustancia principal de abuso el alcohol (50,7%), siguiendo la cocaína 

(24%), cannabis (20%),  benzodiacepinas (4%), opiáceos (1,3%). La psicopatología más 

frecuente es el trastorno de personalidad (36%), seguido de trastorno ansioso-depresivo (24%) 

y  trastornos psicóticos (16%).   

En el CAIC el perfil del paciente es varón (80,67%) con una media de edad de 35,42 años, 

siendo la combinación de cocaína y alcohol el diagnóstico de dependencia mayoritario con una 

alta comorbilidad con el trastorno de personalidad no especificado cluster B.  

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

- Valoración global del caso, por necesidades. Con objetivos, intervenciones  y planes de 

cuidados individualizados. Estos cuidados y planes son revisados y modificados durante el 

tratamiento según las necesidades del paciente.  

- Cuidados enfermeros (control de constantes, preparación y administración de medicación, 

curas, ECG, extracción de analíticas, etc.). 

- Acogida e información al paciente y familia. 

- Registros personales. 

- Recogida y control toxicológico de muestras. 

- Apoyo grupal e individual. 

- Atención de necesidades sociales y familiares. 

- Enlace con otros profesionales (CAD/CAID). 

- Elaboración de informe de continuidad de cuidados al alta. 

- Talleres grupales. 

  

 

TALLERES GRUPALES 

Para los talleres grupales utilizamos diferentes medios y recursos materiales dependiendo de 

cada grupo o cada tema, como son tormenta de ideas, videos, presentaciones Power Point, 

test inicio-fin, debates, trabajos grupales. 

En cuanto a los recursos arquitectónicos para hacer las diferentes dinámicas se dispone de 

diferentes salas como don la sala de medios audiovisuales, la sala de psicomotricidad, la sala 

de Terapia ocupacional, pistas deportivas al aire libre y piscina. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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Es un proceso paralelo a cualquier otra intervención sanitaria y/o educativa, y se establece 

como un taller grupal dentro del programa terapéutico. Es un conjunto de aprendizajes que 

contemplan tanto información, como promoción de hábitos y comportamientos saludables. En 

las unidades de adicciones trabajamos diferentes temas para educación para la salud. Los 

temas más solicitados son Higiene del Sueño, VIH, Hepatitis, Primeros Auxilios, ETS y Educación 

Sexual, Alimentación, Higiene Postural. 

Entre los objetivos se encuentran conseguir que el grupo esté bien informado sobre los 

problemas de salud y enfermedad, hacer que adopten la salud como un valor fundamental y 

sobre todo modificar hábitos y conductas no saludables y promover conductas adecuadas de 

salud. 

 

ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN 

 Utilizamos diferentes técnicas tanto para practicar en grupo como para enseñar a los 

pacientes que puedan ellos mismos llevarlo a la práctica en cualquier momento. Utilizamos 

técnicas de respiración diafragmática y respiración consciente, diferentes técnicas de 

visualización, relajaciones progresivas y la técnica de Jacobson. 

OBJ.: Con estas técnicas enseñamos a los pacientes a crear un estado incompatible con la 

ansiedad o la ira que puedan propiciar un estado de deseo intenso de consumo, aparte de los 

beneficios físicos de la relajación como disminuir el estrés y la tensión y  aumentar la 

concentración. 

 

EJERCICIO FÍSICO 

 Disponemos de varias sesiones de actividades deportivas. Dos veces por semana realizamos 

sesiones de ejercicio físico llevadas a cabo por el personal de enfermería. Además de ello se 

realiza una o dos veces por semana actividades al aire libre como fútbol, baloncesto o voleibol. 

Disponemos también de una hora de piscina diaria donde pueden practicar deporte en equipo 

o natación individual. 

Los objetivos son mejorar tanto el estado de salud como el estilo de vida, modificando hábitos 

saludables. Ayudar a conocer tipos de ocio saludable, favorecer el trabajo en equipo además 

de aumentar la tolerancia a frustraciones, disminuir la ansiedad y el estrés y aumentar la 

autoestima. 

 

MINDFULNESS 

Utilizamos prácticas de meditación de “atención plena” o “consciencia plena” para enfrentarse 

a los impulsos y apoyar las terapias de prevención de recaídas. 
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Como objetivos nos planteamos ayudar a prevenir o controlar los impulsos que desencadenen 

en un proceso de recaída, aprender a “saber parar” y reconocer tipos de emociones y deseos. 

 

VIDEOFORUM 

Son sesiones donde hacemos primero una visualización de una película o documental que 

conlleve algún valor o tema que queramos trabajar y uno o más pacientes trabajan un debate 

y reflexión sobre el video.  

Con estas dinámicas, además de crear una responsabilidad y favorecer el trabajo en equipo, 

utilizamos técnicas de habilidades sociales para llevar a cabo los debates, trabajamos la 

tolerancia y diferentes valores que podamos analizar en cada sesión. 

 

ACOGIDAS Y DESPEDIDAS 

Son espacios terapéuticos donde cada paciente expone, en el caso de las acogidas, su vida de 

consumo, qué es lo que le ha llevado a ingresar y cómo se encuentra en la Unidad, y en el caso 

de las despedidas, cómo ha vivido el tratamiento, qué herramientas se lleva y qué cambios ha 

ido experimentando. 

Estas dinámicas ayudan al resto de los pacientes a verse reflejados, se sienten identificados 

con el grupo y además ven los cambios que pueden experimentar durante el tratamiento, por 

lo que se sienten más reforzados para continuar el proceso terapéutico. En estas dinámicas se 

trabaja la asertividad, técnicas de habilidades sociales y valores como la tolerancia. 

 

ACTUALIDAD SOCIOSANITARIA 

En este caso son sesiones en las que un paciente o grupo de pacientes buscan una noticia o 

artículo de actualidad que puedan trabajar con el grupo y crean una valoración y un debate 

sobre ello. 

En estas sesiones se intenta favorecer el trabajo en equipo, mediante técnicas de habilidades 

sociales, para llevar a cabo los debates. Se trabaja también la tolerancia y otros valores como 

la sinceridad, respeto, asertividad. 

 

OTRAS DINÁMICAS 

Se realizan también diferentes dinámicas como juegos o actividades de ocio saludable para 

fomentar la autoestima, la expresión de sentimientos e incluso la expresión corporal. 

 

CONCLUSIONES 
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El  papel de la Enfermería se ha centrado básicamente en funciones técnicas, delegadas, etc.,  

en la Clínica Ntra. Sra. De la Paz, se han puesto en práctica algunas actividades menos 

tradicionales, con el fin de mejorar la asistencia del paciente con adicción a sustancias y/o 

patología mental asociada, tratando de evitar la recaída y mejorando la calidad de vida del 

usuario desde un punto de vista integral. 

 

Se establece la intervención de Enfermería en Salud Mental como pieza indispensable para 

obtener una mejora global efectiva en los pacientes con adicción a Cocaína y Patología Dual. 

Actualmente estamos trabajando en medir estos resultados a los 6 y a los 12 meses tras el alta 

del paciente, mediante unos formularios online donde se valora la abstinencia, la adherencia al 

tratamiento y la situación psicopatológica. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los cuidados es necesaria una formación continuada y 

actualizada  de las diferentes intervenciones que se llevan a cabo con estos pacientes. 
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14. 6. Psicoeducación en pacientes con patología dual: 

aproximación a la evidencia científica actual. 

Alberto Jiménez Portero, Carlos Javier Bravo García, Paloma Martínez Galán, Aranzazu Méndez 

Leblic, Pablo Saldaña Blázquez,. 

 

Introducción: 

 

 Entendemos por psicoeducación aquella aproximación terapéutica en la cual se 

proporciona a los pacientes información específica acerca de su enfermedad mental y 

entrenamiento en técnicas para afrontar el problema1.  Estas intervenciones pueden consistir 

en la simple entrega de materiales educativos como folletos, libros, etc. o bien en 

intervenciones individuales o colectivas. Se trata de un tratamiento de bajo coste por ser 

limitado en el tiempo e impartirse en grupo y fácil de implementar.  

   

 En psiquiatría, la psicoeducación se llevó a cabo, inicialmente, como una nueva forma 

de trabajo con familias de pacientes esquizofrénicos, encontrándose por primera vez en los 

trabajos de George Brown2 en la década de los setenta. Surgió, debido fundamentalmente a las 

necesidades del paciente con esquizofrenia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 

paciente y su familia3. En la actualidad, la psicoeducación no se limita a familias de personas 

con diagnóstico de esquizofrenia, sino a todo tipo de trastorno mental u orgánico crónico4. El 

perfil de la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes ha cambiado, pasando de 

un modelo paternalista a uno en el que la autonomía del paciente ha adquirido una 

importancia fundamental. El paciente se convierte en un personaje activo, con unos derechos 

claros, como los de ser adecuadamente informado sobre su enfermedad y participar en las 

decisiones que le afectan, pero también con el deber de ser responsable frente a su 

enfermedad y a su estado de salud5 . 

  

 Debido a la comorbilidad entre enfermedad mental y trastorno de abuso de 

sustancias, propio de los pacientes con patología dual (PD), la psicoeducación puede ser una 

herramienta fundamental para su abordaje terapéutico. La Patología dual afecta a un 

porcentaje de las personas con trastorno mental grave que oscila en torno al 20-30% de los 
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casos. En general en nuestra sociedad, la enfermedad mental se encuentra estigmatizada, 

especialmente en el caso de los trastornos graves. Este hecho lleva a muchos pacientes a negar 

la existencia de su propia enfermedad6. Las personas que presentan patología dual tienen 

mayor riesgo de recaídas, hospitalización, frecuentación de servicios de urgencias, violencia, 

encarcelación, mendicidad, complicaciones médicas, ideación y conducta suicida, mortalidad7 

 

 La Asociación Americana de Enfermería (ANA) ya en 1982 estableció que los 

enfermeros de salud mental, dentro de sus competencias, pueden realizar educación para la 

salud en relación a temas que incrementen la salud física, psíquica y social de aquellos 

pacientes que se encuentren a su cargo8. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) subraya en un reciente informe la necesidad de potenciar la intervención y la capacidad 

resolutiva de los profesionales de enfermería en el manejo de la enfermedad mental, como 

proveedores de cuidados al paciente con patología dual que incluyan medidas para potenciar 

la adhesión al tratamiento, psicoeducación, la relación de ayuda, el seguimiento clínico de éste 

y la elaboración del plan de cuidados. Por otro lado, el informe señala que las enfermeras han 

de adoptar un papel activo en el diseño de políticas sanitarias para el desarrollo de la 

prevención, promoción e intervención en Salud Mental9.  

 

 Como marco teórico de enfermería se puede utilizar el modelo Enfermero de Dorothea 

Orem, “La teoría del déficit de autocuidado”. En este modelo, Dorothea Orem, afirma que la 

enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda como son; Actuar compensando el déficit, 

Guiar, Enseñar, Apoyar y Proporcionar un entorno para el desarrollo. A través de este modelo 

se refuerza la participación activa de los pacientes en el cuidado de su propia salud, 

haciéndoles responsables de las decisiones que van a condicionar su situación. Gracias a este 

modelo se consigue reforzar la idea de que es el propio usuario quien debe estar implicado en 

su plan de cuidados. Del mismo modo, al trabajar bajo este marco teórico se espera de la 

enfermera que aborde aspectos relacionados con la motivación, así como con el cambio de 

conducta del paciente10.  

 

 Es evidente que se hace necesaria una asistencia y un tratamiento integral tanto de la 

psicopatología mental, como del uso, abuso o dependencia de sustancias. Esta debe ser 

realizada desde una perspectiva biopsicosocial, dentro de un programa unificado y con 

equipos multidisciplinares debidamente capacitados. Un tratamiento basado en un enfoque 
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psicosocial mejora el pronostico de los pacientes al mejorar la retención en los programas 

terapéuticos, aumentar los periodos de abstinencia, disminuir el consumo global y mejorar la 

comorbilidad6. 

 

Objetivos:   

  

 Como objetivo general nos planteamos analizar la utilidad de la psicoeducación para 

conseguir modificar actitudes y conductas del paciente con patología dual. 

 

 Así mismo nos proponemos indagar sobre que aspectos de la enfermedad mental son 

los más idóneos de tratar en estas intervenciones. Con la finalidad de dotar al enfermero que 

atiende a los pacientes con patología dual una herramienta en su abordaje de este tipo de 

pacientes. 

 

Metodología: 

 Revisión integradora de la literatura en las bases de datos Cochrane plus, Medline, 

Cuiden, Cuidatge, Bireme, Up to date, Pubmed y buscadores de la red. Tras la lectura de los 

artículos, se realizó una valoración crítica, síntesis e interpretación para llegar a conclusiones 

de todos los estudios seleccionados. 

 Se han analizado ensayos clínicos, estudios prospectivos casos-control, estudios 

retrospectivos y estudio de casos, así como revisiones bibliográficas, protocolos y guías de 

práctica clínica sobre la psicoeducación y patología dual. Estudiando la metodología de la 

intervención, los resultados de la estrategia educativa, los beneficios de esta en pacientes con 

patología dual. Se efectuó la identificación de los documentos para su lectura, excluyéndose 

los que correspondían a resúmenes de comunicaciones y pósteres de congresos. 

 

Desarrollo: 

 De las búsquedas bibliográficas efectuadas, se seleccionaron un total de 62 artículos, 

de los cuales solo 40 fueron los utilizados para la realización de este trabajo. Entre los 

documentos seleccionados se pueden distinguir revisiones sistemáticas de ensayos 
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controlados aleatorios, estudios observacionales prospectivos, estudios de casos-control, 

ensayos clínicos aleatorizados, revisiones bibliográficas y guías de práctica clínica. 

 

 Una vez analizada la bibliografía seleccionada, y a fin de responder al objetivo inicial 

del trabajo, se identificaron como principales las siguientes categorías de análisis: 

 

 Metodología de la psicoeducación: 

 

 La psicoeducación se debe programar dentro de un modelo de intervención integral de 

la patología dual. Planteándose esta desde la perspectiva psiquiátrica de la vulnerabilidad- 

estrés. Este modelo plantea como factores de vulnerabilidad los elementos genéticos, 

bioquímicos y cognitivos7.  El abordaje se debe plantear desde el enfoque de intervenciones 

conductuales y cognitivo-conductuales8. El objetivo principal de las técnicas conductuales (TC) 

es el de modificar las conductas y conocimientos aprendidos que mantienen o exacerban las 

recaídas. Por otro lado, las técnicas cognitivo-conductuales (TCC) agrupan un conjunto de 

técnicas que toman en cuenta los procesos afectivos y cognitivos (expectativas, creencias, 

pensamientos), cuya distorsión sería la causa de la sintomatología, y cuya finalidad sería la 

identificación y análisis de estos pensamientos y creencias disfuncionales y la construcción de 

conductas más adaptativas y funcionales. Se caracteriza por ser un método activo y directivo, 

de trabajo conjunto y estructurado11. 

  

 En psicoeducación el enfermero debe detallar y resumir información científica actual y 

relevante para responder preguntas acerca del origen, evolución y óptimo abordaje de la 

patología dual. Por lo tanto, con este tipo de abordaje se pretende dotar al paciente de 

herramientas que le permitan ser más proactivo en la comprensión y tratamiento de 

enfermedad 12. Según Fallon la Educación para la Salud mental ha de incluir el desarrollo de 

una alianza de colaboración entre el profesional y el paciente, la llamada alianza terapéutica. 

Se deben establecer unos objetivos compartidos, en el contexto de la relación de ayuda13. La 

intervención educativa se debe basar en la intervención activa del paciente en el análisis de su 

problema y su solución 14. 
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 La alianza terapéutica constituye el eje central de la psicoeducación y es donde se 

articula la relación de colaboración entre el profesional y el paciente. Según Rogers15 para 

establecer una relación terapéutica efectiva el profesional debe ser empático, congruente y 

aceptar de forma incondicional al paciente. Hausner en su estudio sobre las alianzas 

terapéuticas concluye que existe una correlación entre la empatía del terapeuta percibida por 

el paciente y la calidad de la alianza16. Varios autores señalan en sus estudios que la calidad de 

dicha alianza influye en los resultados obtenidos mediante intervenciones educativas 17-19. 

  

 Durante las sesiones se debe proporcionar al paciente una información veraz y 

accesible acerca del proceso de la patología dual, para que gracias a ella puedan manejar su 

enfermedad. Es fundamental aclarar las dudas que el paciente pueda presentar en torno a la 

patología dual. Otro aspecto esencial que debe ser tratado durante las sesiones de 

psicoeducación debe ser desmontar los prejuicios a cerda de la enfermedad mental así como 

el abuso del uso de sustancias20. En este contexto, las enfermeras han de diseñar estrategias 

que sustituyan el sentimiento de culpa que tienen muchos pacientes sobre su propio estado, 

ofreciendo una explicación causal y psicopatológica para la patología que incluya los 

componentes biológicos, sociales y psicológicos9.  

 

 Igualmente se deben incidir en la educación relacionada con el tratamiento así como la 

adhesión al mismo. Incluyéndose información sobre las opciones terapéuticas (psicológicas y/o 

farmacológicas) disponibles e indicadas para el paciente. Se deben incluir aspectos como el 

mecanismo de acción de los psicofármacos, las pautas terapéuticas y modo de uso, los efectos 

adversos más frecuentes y/o relevantes a corto y a medio plazo, el modo de manejar o aliviar 

estos efectos adversos y la importancia del adecuado cumplimiento de las pautas prescritas. Es 

necesario evaluar y ayudar al paciente a identificar, desde diferentes puntos de vista, los 

obstáculos que pueden surgir y que pueden dificultar o entorpecer el cumplimiento 

terapéutico. Del mismo modo resulta interesante dotar al paciente de herramientas para 

poder solventar dichas dificultades11. 

 

 El ejercicio físico leve es fundamental para la mejoría de la calidad de vida, 

produciendo efectos beneficiosos sobre la salud física y mental, como evidencia Rothon en su 

estudio sobre la actividad física en la depresión21. Describió como la realización de ejercicio 
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físico mejora la autoestima y la socialización; del mismo modo a nivel neuroquímico produce 

un incremento en la producción y secreción de norepinefrina y endorfinas21. 

  

 Otro aspecto a tratar en las sesiones es el estilo de vida, puesto que se ha observado 

como una regularidad en los hábitos alimentarios y de sueño, evitar -en lo posible- someterse 

a situaciones estresantes, puede disminuir la vulnerabilidad a las recaídas del paciente 

aquejado de patología dual. Por ello resulta elemental lograr que el paciente comprenda y 

sienta la necesidad del establecimiento de rutinas en su vida cotidiana22. 

 

 Es primordial que durante las sesiones el profesional de enfermería haga hincapié en la 

importancia de la auto-observación por parte del paciente y que este conozca los síntomas 

prodrómicos de una recaída en su enfermedad mental. Haciéndoles ver que cambios en su 

estado de ánimo o en la forma de relacionarse con los demás y su entorno pueden ser los 

primero síntomas de una desestabilización. A la hora de abordar esta cuestión, es importante 

ofrecer al paciente herramientas y recursos con los que pueda contar a la hora de poder pedir 

ayuda temprana, con la finalidad de evitar una reagudización de la enfermedad 22. 

  

 El desarrollo de la intervención se realizará durante las sesiones que el equipo de 

enfermería considere oportunas, aunque existen modelos con 21 sesiones que han resultado 

efectivos, como es el caso del estudio realizado por Ivanovic en Chile o por Colom en Barcelona 
22, 23. Las sesiones propuestas por estos autores se dividen en cinco bloques: Conciencia de 

enfermedad, adhesión farmacológica, evitación del abuso de sustancias, detención precoz de 

nuevos episodios y regularidad de hábitos y manejo del estrés. Durante las sesiones el 

profesional de enfermería necesitará poner en práctica habilidades de comunicación como la 

escucha activa, la personalización, la confrontación. Del mismo modo serán precisos 

conocimientos generales de salud mental y conocimientos de otras ciencias como la 

educación, psicología y medicina 5, 11, 24. 

 

 Los objetivos principales que se debe plantear el profesional de enfermería cuando 

decide comenzar la intervención de psicoeducación en la patología dual deben ser: fomentar la 

autonomía, la promoción del autocuidado y la toma de decisiones por parte del paciente. 

Como objetivos específicos se deben incluir: desestigmatizar la enfermedad mental; mejorar el 
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conocimiento y la adhesión al tratamiento. Reducir el riesgo de recaídas, así como el alivio de 

la carga emocional. Estos objetivos son alcanzables a través de la psicoeducación, puesto que, 

como se ve a continuación, numerosos estudios han determinado los beneficios de esta 

intervención realizada en enfermedades mentales crónicas. De todos modos, los objetivos 

pueden ir variando según se vaya desarrollando la intervención, así como de unos grupos a 

otros. Esto es debido, fundamentalmente, a que la intervención debe basarse en las 

necesidades sentidas y expresadas de los pacientes que en ese momento estén recibiendo la 

psicoeducación. Por ello tanto la intervención como sus objetivos deben ser flexibles en 

función de las características del grupo objetivo24. 

  

 Eficacia de la psicoeducación en salud mental: 

 

 Según Pekkala en su revisión sistemática sobre la psicoeducación en esquizofrenia, 

determinó que la psicoeducación resulta ser un coadyuvante en el tratamiento de los 

trastornos mentales25. McFarlane llegó a una conclusión similar en su estudio sobre la 

psicoeducación para familias de pacientes con esquizofrenia, en el cual afirma, que este tipo 

de intervención es eficaz y eficiente para el tratamiento de enfermos mentales. Igualmente 

apunta sobre su alarmante uso limitado en la práctica clínica26. Lam, en una revisión realizada 

acerca de seis programas educativos, llega a la conclusión de que todos ellos consiguen un 

mayor conocimiento de la enfermedad27. Colom en su estudio sobre la psicoeducación en el 

trastorno bipolar ha demostrado efectividad mejorando el pronóstico de la enfermedad al ser 

comparado con grupos controles 28. 

 

 Numerosos estudios han concluido que a través de la psicoeducación grupal se 

aumenta la implicación del paciente en su proceso y tratamiento, adoptando una actitud más 

activa y responsable frente a su enfermedad. Convirtiéndose en una herramienta útil para el 

abordaje de personas que sufren patologías crónicas.2, 29. Estas experiencias, especialmente las 

llevadas a cabo en el Programa de Trastornos Bipolares de la Universidad de Barcelona, 

muestran que ésta influye en el modelado a través del contacto entre pacientes en una 

experiencia común grupal lo que facilita su apoyo mutuo, facilita la conciencia de enfermedad, 

aumenta la red social de los pacientes y disminuye el estigma vinculado a la enfermedad30. En 

el estudio realizado por Casañas sobre la intervención enfermera de psicoeducación grupal en 

pacientes con depresión y ansiedad se evidencia como la psicoeducación, logra disminuir las 
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visitas tanto al médico como a la enfermera, ayudando a los pacientes a convivir de una forma 

mas positiva con su patología mental31. 

 

 Pitschel-Walz halló en su estudio sobre la esquizofrenia, que a través de la 

psicoeducación se logra prevenir recaídas32. Según Albarran Ledezma, en su estudio llevado a 

cabo en Guadalajara, Mexico, estableció que los beneficios de la psicoeducación, en cuanto a 

la disminución de ingresos hospitalarios se mantenían al menos, un año después de la 

intervención33. Belloso en su estudio determinó como los pacientes que habían participado en 

su estudio sobre la intervención psicoeducativa en un centro de reinserción piscosocial, habían 

logrado comprender la importancia de la medicación y de su papel en el tratamiento34. Aunque 

algunos de estos estudios carecen de muestras representativas, coinciden en plantear que la 

psicoeducación disminuye la frecuencia de recaídas, al mejorar el desempeño social del 

paciente 35,36. Perry señala que la detección precoz de los síntomas es eficaz para la prevención 

de nuevos episodios y mejoría de la actividad social. Probado que la psicoeducación resulta útil 

en prevenir episodios y mejorar el funcionamiento social37. 

  

 De Groot considera que la psicoeducación es un componente necesario, pero no 

suficiente para provocar modificaciones en el clima emocional del paciente la prevención de  

recaídas38. Si bien, por ello es fundamental que el tratamiento de los pacientes de patología 

dual se realice conjuntamente con otros profesionales y bajo otras perspectiva, abordando 

temas de la estructura biopsicosocial del paciente. 

  

 Casañas en su estudio sobre la efectividad de la psicoeducación grupal para la 

depresión mayor, concluye que la intervención psicoeducativa es más eficaz en pacientes con 

síntomas leves, ya que presentan una mayor tasa de remisión de los síntomas a corto y largo 

plazo y esta mejora se asocia con una mejora en la calidad de vida. En los pacientes con 

síntomas moderados, la intervención no demuestra ser tan efectiva a largo plazo 39. 

 

 En el estudio realizado por Ramírez-Sánchez sobre los beneficios de la psicoeducación 

en pacientes con ansiedad señala que el entrenamiento en técnicas que el paciente pueda 

realizar en su vida cotidiana es una nueva forma de abordar la enfermedad mental y este 

abordaje puede ser liderado por el profesional de enfermería 40. 
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Conclusión: 

  

 Debido a las características de los pacientes con patología dual resulta fundamental 

que su tratamiento sea integrado, debido a que es necesario tratar tanto la patología mental 

como el trastorno de abuso del uso de sustancias. Puesto que si uno de estos aspectos falla, el 

otro se verá influenciado negativamente, llevando al paciente a una reagudización de ambas 

patologías. Por ello la psicoeducación debe ser un pilar fundamental en tratamiento de la 

patología dual, puesto que esta mejora la implicación del paciente en su propia enfermedad, 

logrando que se involucre y responsabilice de su proceso de enfermedad así como de su 

propio autocuidado. A través de esta revisión se ha evidenciado como igualmente la 

psicoeducación, logra cambios en el estilo de vida del paciente, los cuales llevan a mejorar su 

calidad de vida, consiguiendo que el mismo pueda convivir de una forma mas positiva con su 

enfermedad mental: la patología dual. 

 

 Los profesionales de enfermería poseen una visión integral de la persona, integrando 

sus dimensiones biopsicosociales. A su vez, estos profesionales posen el conocimiento 

científico acerca de materias relacionadas con la salud mental, la psicología, sociología y salud 

física en general. Hecho que le aporta la capacitación adecuada para ser el profesional, dentro 

del equipo multidisciplinar que atiende a los pacientes con patología dual, más indicado para 

impartir las sesiones de psicoeducación, si bien puede ser apoyado por otros profesionales del 

equipo multidisciplinar con el fin de lograr una atención mas global. 

 

 A pesar de ello, consideramos que debe existir una mayor formación para los 

enfermeros acerca de las herramientas necesarias para poder realizar psicoeducación, debido 

a la escasa información específica sobre psicoeducación en patología dual. 

 

 Una limitación que se ha encontrado a la hora de realizar el estudio ha sido la 

dificultad de encontrar estudios específicos sobre patología dual. Si bien, existen numerosos, 

aunque con poca calidad y evidencia científica, sobre psicoeducación en enfermedades 

psiquiátricas, resulta difícil encontrar estudios bien estructurados y diseñados, con la 

población suficiente, sobre psicoeducación en pacientes con patología dual.  
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 Por ello consideramos que es necesario dotar de una mayor evidencia científica a la 

labor del profesional enfermero de salud mental en lo relacionado a la psicoeducación en 

patología dual. Con el fin de lograr esto entendemos que es pertinente que los enfermeros 

realicen estudios sobre psicoeducación específicamente en patología dual, que se encuentra 

dentro de sus competencias en el campo asistencial del enfermero de salud mental. Si bien es 

cierto que para lograrlo es necesario el apoyo de las instituciones así como de los puestos 

encargados de la toma de decisiones sobre la investigación enfermera. 
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14.7. Caso clínico: deshabituación tabáquica desde la visión del 

proceso enfermero. 

Sara Fernández Guijarro, Karina Rocío Campoverde Espinosa Verónica Redondo Moreno, Sarai 

Pintos Bailón, Ana María Hummer Ramírez. 

INTRODUCCIÓN 

El tabaco es un problema de salud que afecta a un porcentaje elevado de la población a nivel 

mundial. Actualmente se calcula un mortalidad de casi 6 millones de personas al año a causa 

del tabaco (1). Los problemas relacionados con el hábito de fumar se asocia con enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de pulmón y síntomas respiratorios (2). Ahora bien, las personas 

afectadas de enfermedades mentales y fumadoras tienen una media de mortalidad de 25 a 30 

años antes que la población en general, en primer lugar por enfermedades cardiovasculares y 

en segundo lugar por enfermedades respiratorias (3).  

La ley actual de sanidad enfocada al tabaquismo, Ley42/2010 (4), prohíbe fumar en los 

espacios internos y externos de las unidades de salud mental (excepto en las unidades de 

media y larga estancia), con el objetivo de ofrecer un ambiente libre de humo y a la vez 

prevenir la aparición de futuras enfermedades somáticas relacionadas con el consumo de 

tabaco. Así mismo, se da la oportunidad al paciente de iniciar intervenciones de motivación y 

sensibilización para reducir o abandonar el hábito tabáquico.  

La Xarxa Catalana d`Hospitals sense Fum define diferentes líneas de actuación para intervenir 

con el paciente en la deshabituación tabáquica, siendo recogidas todas ellas en la Guía de 

actuación en pacientes fumadores ingresados en las unidades de salud mental (5). 

El mejor momento para iniciar una intervención de abandono del tabaquismo depende del 

estado psicopatológico y de la motivación y preparación para el cambio del paciente (6). 

Debido a la complejidad del problema, la deshabituación tabáquica requiere de un abordaje 

multidisciplinar, donde la figura enfermera cumple las funciones de asesoramiento y 

seguimiento del paciente dentro del programa (7). 

Enfermería cuenta con herramientas para realizar ésta intervención. Las herramientas se 

encuentran consolidadas en el proceso enfermero que incluye valoración, diagnósticos, 

objetivos, actividades y evaluación (8).  

El caso clínico, expuesto a continuación, muestra el proceso enfermero llevado a cabo desde la 

Unidad de Agudos, Hospital de Día (HD) y Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) del 
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centro asistencial Benito Menni, de una paciente diagnosticada según el DSM-IV de trastorno 

de ansiedad generalizada, y cómo ha sido su evolución en la deshabituación tabáquica dentro 

del programa. 

OBJETIVO. 

Describir la taxonomía enfermera utilizada en la deshabituación tabáquica exponiendo el caso 

clínico de una paciente afectada de enfermedad mental. 

METODOLOGÍA 

La valoración y evaluación de la conducta tabáquica se realizó a través de una entrevista inicial 

y con instrumentos específicos que incluyen el test de Fagerström (9), el test de Richmond, la 

autoeficacia, (5,6) las fases de cambio de Prochaska y DiClemente(10) y el Minnesota Nicotine 

Withdrawal Scale(11). 

El marco teórico enfermero utilizado en la valoración se fundamenta en el Modelo de Vida de 

Nancy Roper (12). Este modelo se basa en doce actividades vitales (AV),  que proporciona una 

visión global de la paciente.  

Para los diagnósticos, objetivos y actividades se utilizó la metodología enfermera NANDA(13), 

NOC(14), NIC(15). 

DESARROLLO. 

Caso clínico.  

MIR, tiene 54 años. Actualmente acude diariamente al HD y a visitas puntuales en CSMA. 

Anteriormente estuvo ingresa en la unidad de Agudos por clínica depresiva, siendo en este 

ingreso cuando se plantea el deseo de dejar de fumar.  

A nivel somático destaca la obesidad (IMC: 32kg/m2) y los niveles de colesterol elevados en 

tratamiento con dieta. 

Antecedentes psiquiátricos: en seguimiento desde CSMA por clínica depresiva, apatía, 

hipoabulia, ansiedad relacionada con agorafobia e insomnio de conciliación y/o de 

mantenimiento. Ha precisado de ingresos en la unidad de agudos, hospital de día en el 2012 

para estabilización clínica y seguimiento del tratamiento. Último ingreso en unidad de agudos 

en marzo de 2015 por clínica depresiva. 

Antecedentes de intentos anteriores para dejar de fumar de forma autónoma, sin 

asesoramiento sanitario y recayendo en el consumo nuevamente.  
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Antes del ingreso, en la unidad de agudos, fumaba  30cigarros al día y fumaba el primer 

cigarrillo en el desayuno  (unos 30minutos después de levantarse), así mismo aumentaba el 

consumo de cigarrillos cuando se sentía más ansiosa. Durante el ingreso no puede fumar en la 

unidad, debido a la ley de sanidad, por lo que se le proporciona terapia sustitutiva de nicotina 

(TSN) con parches, para evitar el síndrome de abstinencia. Una vez se procede al alta, con 

derivación a Hospital de Día y a CSMA, la paciente decide seguir con la TSN. 

Para definir el nivel de intervención de la paciente se realizó una entrevista inicial utilizando las 

diferentes herramientas comentadas anteriormente. La puntuación obtenida en la unidad de 

agudos fue, en el Test de Fagerstróm; 5,  en el Test de Richmond; 7. Tras observar una alta 

motivación se decide continuar con el seguimiento posterior en HD  para el abandono del 

hábito tabáquico. 

El seguimiento que se establece a nivel de enfermería se basa en el siguiente plan de cuidados.  

De las 12 AV, se considera alterada en relación al hábito tabáquico, el mantenimiento del 

entorno seguro. Por lo tanto, los diagnósticos establecidos, con sus correspondientes objetivos 

y actividades son: 

En la unidad de agudos. 

Durante su ingreso en la unidad de agudos podemos situarnos dentro de la fase de cambio de 

contemplación y preparación para la acción de Prochaska y Diclemente. Contemplando dos 

diagnósticos principales relacionados con el hábito tabáquico con sus respectivos NOC y NIC 

(ver Tabla 1). 

NANDA:126. Conocimientos deficientes r/c falta de información. 

NOC: 1805.Conocimiento: conducta sanitaria. 

NIC: 5510.Educación para la salud. 

NANDA: 69. Afrontamiento ineficaz r/c falta de confianza en la capacidad para afrontar la 

situación. 

NOC: 1302 Afrontamiento de problemas. 

NIC: 5230 Mejorar el afrontamiento. 

        5240 Asesoramiento. 

        5820 Disminución de la ansiedad. 

En Hospital de Día. 
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En el ingreso de Hospital de Día la paciente avanza en la fase de cambio de Prochaska y 

DiClemente situándose en la fase de acción. En este momento el proceso enfermero es (ver 

tabla 2): 

NANDA: 162.Disposición para mejorar la gestión de la propia salud.  

NOC:1814: Conocimiento: procedimientos terapéuticos. 

NIC: 5618. Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 

        5210 Orientación anticipatoria. 

        5606 Enseñanza individual. 

NOC:1608. Control de síntomas. 

NIC: 5395 Mejora de la autoconfianza. 

        4420. Acuerdo con el paciente. 

        5240. Asesoramiento. 

La paciente dejó de fumar el día 12 de marzo de 2015 con ayuda de parches a dosis altas y 

chicles de nicotina (8-9 chicles por día). Actualmente lleva 40 días aproximados sin fumar, con 

seguimiento por parte de enfermería para asesoramiento y en CSMA  para dispensación del 

tratamiento farmacológico antitabaco. 

Con la escala Minessota Nicotine Withdrawal, se midió el síndrome de abstinencia nicotínica 

con un resultado de 9, moderado. Esta escala se utiliza para ajustar el tratamiento 

farmacológico o adoptar nuevas estrategias en el plan terapéutico.  

CONCLUSIONES. 

En el proceso de deshabituación tabáquica y del mantenimiento de la abstinencia  se han 

trabajado intervenciones específicas orientadas al aumento de la autoeficacia y al manejo de la 

ansiedad, afrontando de manera eficaz los posibles acontecimientos que puede dar lugar a un 

aumento de la ansiedad y con ello una posible recaída en el consumo de tabaco. 

En este caso concreto, para garantizar la eficacia del proceso se debe tener en cuenta el grado 

de motivación y estabilidad de la enfermedad mental, siendo por ello importante un 

seguimiento por parte de enfermería para consolidar  y reforzar el cambio conseguido por 

parte de la paciente. Además, así se expone no solo la capacidad de enfermería para mantener 

la motivación del paciente, sino que se además se demuestra que las personas con 
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enfermedades mentales manifiestan estar interesados en la deshabituación tabáquica (16) y 

que pueden conseguirlo (17) así como se ha comprobado en otros estudios. 
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Anexos. Tablas. 

  sticos – Resultados – Intervenciones en la Unidad de Agudos. 

 IENTO DEL ENTORNO SEGURO. 

 fermero. 

 
Resultados. NOC. Intervenciones. NIC. 

 

 ientos deficientes. 

 n falta de información y 

 r conducta tabáquica. 

 

1805. Conocimiento: conducta sanitaria. 

 

Indicadores: 

180506 Efectos adversos sobre la salud del consumo de tabaco 

180518 Servicios de promoción de la salud. 

 

 

5510. Educación para la salud.  

• Identificar los factores internos    

puedan mejorar o disminuir la   

seguir conductas saludables. 

• Determinar el conocimiento sa    

las conductas de estilo de vida    

• Planificar un seguimiento a la    

reforzar la adaptación de es     

conductas saludables. 

• Determinar e implementar e   

medir los resultados en la pacie    

regulares durante y después    

programa.  
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  sticos – Resultados – Intervenciones en la Unidad de Agudos. 

 IENTO DEL ENTORNO SEGURO. 

 fermero. 

 
Resultados. NOC. Intervenciones. NIC. 

 

 miento ineficaz. 

 n falta de confianza en la 

 a afrontar la situación 

 por verbalización de 

   asado. 

 

1302. Afrontamiento de los problemas. 

 

Indicadores: 

130201 Identifica patrones de superación eficaces. 

130207 Modifica el estilo de vida para reducir el estrés. 

130211 Identifica múltiples estrategias de superación. 

5230. Mejora el afrontamiento.  

• Ayudar al paciente a evalua    

disponibles para lograr los obje  

• Animar al paciente su punto     

debilidades. 

5240 Asesoramiento 

• Favorecer el desarrollo de nuev   

• Fomentar la sustitución de háb   

por hábitos deseables.  

5840. Disminución de la ansiedad. 

• Explicar posibles sensacione    

experimentar durante el tratam  

• Instruir al paciente sobre el uso    

relajación.. 

• Observar si hay signos verbale     

de ansiedad. 
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  sticos – Resultados – Intervenciones en Hospital de Día. 

 IENTO DEL ENTORNO SEGURO. 

 fermero. 

 
Resultados. NOC. Intervenciones. NIC. 

 

ón para mejorar la 

   opia salud.  

 

 or deseo de abandono del 

 o. 

 

1814: Conocimiento: procedimientos terapéuticos . 

 

Indicadores: 

 

181402. Propósitos del conocimiento. 

181403. Pasos del procedimiento. 

 

5210 Orientación anticipatoria .  

• Ayudar al paciente a decidi     

solucionar el problema. 

• Proporcionar al paciente   

preparada. 

• Programar visitas. 

5606 Enseñanza individual. 

• Identificar los objetivos   

necesarios para conseguir las m  

• Reforzar la conducta. 

NOC:1608. Control de síntomas. 

 

Indicadores: 

 

160801 Reconoce el comienzo del síntoma. 

160807 Utiliza medidas de alivio del síntoma. 

160811 Refiere control de los síntomas. 

 

5395 Mejora de la autoconfianza. 

• Preparar al individuo para   

fisiológicos y emocionales   

experimentar durante el proce  

 

4420. Acuerdo con el paciente. 

• Observar si el paciente presen     

incongruencia que pueden ind     

compromiso para cumplir con e   

• Explorar con el paciente las raz     

falta de éste. 
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5240. Asesoramiento. 

Fomentar la sustitución de hábitos   

hábitos deseables. 

Utilizar herramientas de valoración. 

Reforzar nuevas habilidades. 
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14.8. Papel de la Enfermería en la Desintoxicación Ambulatoria 

de Alcohol. 

 María Soto López, Dolores Molina Máiquez, Rubén Guerrero Pintor, Silvia Sánchez García, 

Elisa Gómez Nadal. 

JUSTIFICACIÓN 

El Centro de Atención a Drogodependencia  (CAD)  de nuestra región atendió 324 acogidas por 

adicción a una sustancia en el último año 2014, de las cuales 255 correspondieron al alcohol.   

Entre las sustancias que más atención demandan en nuestro centro se encuentran: Alcohol 

(78%), Heroína (20%), Benzodiacepinas (Bzs), Cocaína, Tabaco. De las sustancias mencionadas, 

no todas producen síntomas físicos o síndrome de abstinencia, tan solo la heroína, el alcohol y 

las benzodiacepinas tienen este efecto. De todos ellos el SAA y el síndrome de abstinencia a 

Benzodiacepinas es extremadamente grave, pudiendo llegar a ser mortal.  

Como justificación del tema encontramos entre otros un estudio comunitario llevado a cabo 

en EE.UU., en el cual se concluyó que cerca del 8% de la población adulta presentaba 

dependencia alcohólica y casi el 5% abusaba del alcohol en algún momento de su vida.   

Siguiendo en la línea anterior y como antecedentes conocemos datos que indican que  en 

España, según la encuesta nacional de consumo de alcohol de 2012; el porcentaje de la 

población adulta con un consumo medio de alcohol elevado, que suponga un riesgo para su 

salud es del 1,7% de la población general. Siendo el alcohol la droga psicoactiva más 

consumida. 

Sabemos que el alcohol es un depresor del SNC, que pertenece al grupo de los sedantes (junto 

barbitúricos y las benzodiacepinas), además circula por la sangre y alcanza todos los órganos y 

sistemas del organismo, por lo que pueden producir importantes problemas relacionados con 

su consumo. 

Con respecto al síndrome de dependencia de alcohol es necesario hablar o definir algunos 

términos como la tolerancia que es la necesidad de aumentar la dosis de consumo de una 

sustancia para alcanzar los efectos que anteriormente se conseguían con dosis menores. La 

dependencia es el estado mental y/o físico en que una persona necesita de una determinada 

sustancia para lograr una sensación de bienestar o reducir la sensación de malestar. 
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El término de adicción consiste en una necesidad física imprescindible de una sustancia en el 

organismo para el funcionamiento normal del mismo. 

El Síndrome de abstinencia alcohólica: Es la expresión clínica de la interrupción brusca o 

disminución de la ingesta de alcohol en un paciente que ha desarrollado una dependencia 

física al mismo. Se manifiesta típicamente tras 6-24 horas de abstinencia. Las Manifestaciones 

físicas que se dan son la hiperactividad Autonómica (Sudoración, Taquicardia e Hipertensión), 

el Temblor de manos, Insomnio, Alucinaciones táctiles, auditivas o visuales transitorias, 

Náuseas o vómitos e incluso puede llegar a producir Agitación psicomotriz. 

El Delirium Tremens se trata de una forma grave de la abstinencia alcohólica que involucra 

cambios del sistema nervioso o mental, repentinos e intensos. Aparecen con mayor frecuencia 

al cabo de 48-96 horas tras el último consumo. Las Manifestaciones clínicas son temblores 

corporales, fotosensibilidad, Convulsiones, Cambios estado de ánimo, Cambios estado mental, 

Agitación, irritabilidad, confusión, sueño profundo, delirio, alucinaciones. 

 

Dentro de la Red de Recursos de Drogodependencia de nuestra región,  encontramos 3 niveles 

de atención: el primer nivel pertenece a Atención Primaria de Salud, Centros de Servicios 

Sociales y Servicios médicos de empresa. En el segundo nivel encontramos los CAD (Centros de 

Atención a Drogodependencia), y por ultimo en el tercer nivel Unidades de desintoxicación 

Hospitalaria (UDH), Comunidades terapéuticas y Centros de Día. 

El papel de la Enfermería en la Desintoxicación ambulatoria de Alcohol es trascendental y 

determinante a la hora de adherir al paciente a nuestro centro y lograr una atención eficaz, 

que genere una motivación al cambio en el paciente. 

El trabajo de Enfermería en nuestro centro desde la llegada del paciente al CAD, consiste en 

una intervención sobre tres ejes, que sería el propio paciente, la familia y a su vez en la 

comunidad. 

Desde la llegada del paciente, se sigue la siguiente estructura a modo esquemático se procede 

a la recepción de la Demanda, se realiza una acogida y valoración (Información y/o 

orientación), Desintoxicación, Deshabituación y Mantenimiento (Evaluación) 

Los pasos a seguir concretamente serán: 

1. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA 
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El paciente/ usuario que acude al Centro, es recibido por: Aux. Administrativo o Aux. 

Enfermería. Desde aquí se solicitan los siguientes requisitos para iniciar acogida: se pedirá el 

DNI, la tarjeta Sanitaria y Informe derivación (AP, CSM, Otros…) 

2. ACOGIDA 

El objetivo de la acogida en nuestro CAD (Centro de atención a la drogodependencia) es 

establecer un primer contacto con el enfermo que aún no acude a nuestro centro.  Es llevada a 

cabo por Enfermería y dura alrededor de 30-45 minutos. 

La acogida de enfermería consiste en una valoración en la cual se recogerán los hábitos de 

Salud (Sueño, alimentación, ocio…), el estado de salud del individuo (Antecedentes médicos 

físicos y mentales), estado de salud del entorno (Genograma familiar y antecedentes 

psiquiátricos) y la historia de consumo (Inicio, consumo medio, drogas probadas, conductas de 

riesgo…) 

Tras la acogida se asignará cita con un médico responsable del paciente, Psicólogo y 

Trabajador social (si precisa), además lo verá en la misma mañana el Médico de Guardia para 

valorar inicio Desintoxicación, y se firmará autorización para informar a los familiares para 

empezar el proceso. 

Como prioridad será necesario que el profesional de enfermería ese formado para realizar una 

Valoración y detección de una  ambivalencia frente al cambio de conducta. 

3. DESINTOXICACIÓN 

Tras la acogida se procede a la Desintoxicación que consiste en un  conjunto de medidas 

terapéuticas que tienen por objeto facilitar la interrupción controlada del consumo de alcohol, 

previniendo la aparición del síndrome de abstinencia. 

El médico de guardia decidirá qué tipo de desintoxicación iniciará el paciente, distinguiendo 

entre: Desintoxicación ambulatoria y Desintoxicación Hospitalaria. 

El papel de Enfermería en la Desintoxicación Ambulatoria consistirá en: 

El 1º día desintoxicación, tras indicación médica administraremos pauta de medicación hasta 

nueva cita. Se dará nueva cita con enfermería al día siguiente para valoración, además 

realizaremos actividades psicoeducativas relacionadas con: Fármacos prescritos, normas 

higiénico-dietéticas y medidas de prevención de recaídas como: expresión de sensaciones en 

momentos de ansiedad, no llevar dinero encima, evitar estar solo, evitar bares, romper 

contacto con círculos de consumo e identificar disparadores. En los casos en los que el 
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paciente llegue acompañado se impartirá educación sanitaria al familiar previamente 

autorizado mediante un consentimiento por escrito. 

El 2º día desintoxicación y sucesivos: realizaremos seguimiento del proceso, valorando: sueño, 

apetito, craving y percepción de control, posibles síntomas del síndrome de abstinencia a 

alcohol (SAA), consumo/abstinencia, de nuevo valoraremos ambivalencias y motivación. 

Pactamos estrategias de cambio y/o refuerzo de abstinencia. Administraremos medicación 

pautada hasta nuevas citas, valorando la correcta toma del tto y efectos secundarios y 

asociados.  

La periodicidad entre las  citas de desintoxicación dependerá del numero de citas que lleve el 

paciente, así la 1ª cita (día en el que se decide desintoxicación), la 2ª cita: al día siguiente-2 

días, y la 3ª cita y sucesivas: c/3-4 días, con una Duración Media de Desintoxicación 

aproximadamente de 10 días se inicia y se finaliza con una exploración médica y psiquiátrica. 

El tratamiento psicofarmacológico se pauta acorde a la intensidad del cuadro clínico, la 

patología orgánica asociada y las complicaciones previsibles, utilizándose fármacos que posean 

tolerancia cruzada con el alcohol, básicamente clormetiazol y benzodiacepinas. 

 En todos los casos se indica hidratación y administración de tiamina como prevención de la 

encefalopatía de Wernicke. 

4. DESHABITUACIÓN 

La deshabituación es el proceso terapéutico más o menos largo que consiste en el aprendizaje 

por el que pasa el paciente para lograr vivir sin la sustancia tóxica adictiva. 

Tras finalizar la desintoxicación el paciente comenzará a incorporarse a sus actividades 

habituales en función del: estado físico y psíquico, conciencia de enfermedad, deseos de 

consumo, percepción de control interno y apoyo social. 

Por parte de Enfermería la Deshabituación consiste en una serie de actividades entre las que 

se encuentra la evaluación continuada del patrón alimentario y de sueño, la evaluación de 

actividad: Ayudar a identificar actividades de riesgo de consumo. Facilitaremos el desarrollo de 

actividades protectoras de consumo. Ayudará en la modificación del estilo de vida, así como a 

que adquiera conciencia de enfermedad. Además será determinante el explorar la dinámica 

familiar. 

La periodicidad será quincenal los 3 primeros meses, mensual del 4º mes al año y, bimensual, 

en función de evolución del 2º año de seguimiento. 

5. FIN DE TRATAMIENTO 
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Para terminar, el final del tratamiento surge por: Alta médica, bien por recuperación, cuando 

el paciente mantenga abstinencia un periodo mínimo de 2 años, o bien por derivación a otro 

dispositivo asistencial; por abandono, por discontinuidad (no asistir a 3 visitas continuadas sin 

justificación, o por deseo de no permanece en el Programa; o en el peor de los casos exitus.  

METODOLOGÍA 

Se lleva a cabo una recogida de datos desde Selene, sobre datos actuales del último año en 

nuestro centro para aportar información sobre la incidencia de consultas por alcohol. Además 

se hace una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos disponibles en ciencias de 

la salud, incluidas The Cochrane Library, Pumbed, Medline y  Lilacs, seleccionando documentos 

de interés relacionados con la desintoxicación ambulatoria de alcohol y la enfermería. 

OBJETIVOS 

Entre los objetivos que persigue nuestro trabajo perseguimos dar a conocer el papel de 

enfermería en la desintoxicación ambulatoria de alcohol en nuestro CAD, y poner en marcha y 

señalar la importancia de utilizar la entrevista motivacional como herramienta fundamental 

del enfermero que trabaja en centros de drogodependencias. 

RESULTADOS 

Entre los resultados de nuestro trabajo se observa una extensión del conocimiento de la 

entrevista motivacional en el ámbito de la enfermería con respecto a los Centros de Atención a 

Drogodepencia. Se observan distintos y significativos resultados con respecto a la entrevista 

estructurada. 

Se establecen en nuestro centro unos protocolos concretos de actuación conjunta con el 

equipo multidisciplinar en el que el filtro que se establece es el enfermero. 

CONCLUSIONES 

El papel del enfermero especialista en salud mental es determinante para motivar al cambio al 

paciente que llega a nuestro servicio con ambivalencias ante la decisión, muchas veces 

condicionado por familiares y circunstancias, por esto concluimos con la idea de que para dar 

una atención especialidad se requiere una formación especialidad por parte de los 

profesionales, que se formarán concretamente en la entrevista motivacional, indispensable en 

este servicio y en este tipo de paciente. 

Es imprescindible que el profesional de enfermería forme parte de un equipo multidisciplinar, 

para llevar a cabo la desintoxicación ambulatoria de alcohol según el modelo bio-psico-social, 

dentro del ámbito del tratamiento de las Drogodependencias. 
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A lo largo de todo el proceso se trabaja, por parte de los distintos profesionales, la motivación 

para el cambio. La entrevista motivacional, a través de una escucha reflexiva y empática, 

elaboración frecuente de balances decisionales y exploración de las resistencias, favorece la 

motivación para el cambio y aumenta la autoestima y autoeficacia, haciendo que el paciente 

progrese a través de las fases del cambio. 
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14.9. Manejo de buprenorfina/naloxona en pacientes 

dependientes de opiáceos. Abordaje desde enfermería 

María Teresa Zomeño Picazo, Rosario Segura Martínez, Noemí Clemente López, Silvia López 

Espejo, Virginia Peraile Bueno.  

INTRODUCCIÓN 

La Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2007 recoge, de 

entre las 6 líneas a desarrollar, la mejora de la atención sanitaria, por lo cual se hace necesario 

actualizar y ampliar las posibilidades de acceso tanto a los tratamientos actuales como a los 

nuevos tratamientos disponibles. 

El 30 de septiembre de 2008 el Ministro de Sanidad y Consumo presentó los 6 comités 

estratégicos encargados de aportar los contenidos del Pacto por la Sanidad. Uno de estos 

comités se centra específicamente en el consumo de drogas y tiene entre sus objetivos buscar 

el consenso que ayude a vencerlo mediante una adecuada asistencia sanitaria. 

Millones de personas luchan contra la dependencia de los opiáceos, se ha calculado que hay 

16,5 millones de usuarios de opiáceos en todo el mundo, de los cuales más de 12 millones 

consumen heroína. Las pruebas indican que un gran porcentaje de estas personas de volverán 

dependientes de los opiáceos. 

Teniendo en cuenta que una de las iniciativas del Comité es la incorporación en la cartera 2009 

de Servicios Comunes del SNS de propuestas que normalicen los programas de dispensación 

de sustitutivos de opiáceos, se ha tomado la iniciativa, desde el ámbito científico y clínico, de 

proponer la incorporación de nuevos tratamientos sustitutivos de opiáceos en esta cartera de 

Servicios. 

El Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías,  en su informe anual de 2008 destaca 

dos aspectos: por un lado y de forma positiva el aumento de las opciones farmacéuticas para 

el tratamiento de la adicción a los opiáceos y, por otro, la constatación de que los indicadores 

de opiáceos ya no siguen disminuyendo. 

A pesar del gran número de personas afectadas, esta condición médica aún sigue sin 

entenderse bien del todo, la dependencia de los opiáceos es distinta del consumo de opiáceos, 

y se caracteriza por efectos psicológicos y conductuales observado dentro de un periodo de 

tiempo concreto.  
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Cuando las personas adquieren dependencia de los opioides, se producen alteraciones físicas y 

químicas en el cerebro que pueden provocar: síntomas de abstinencia y deseo compulsivo de 

seguir tomando opiáceos. 

Estas alteraciones del cerebro pueden desencadenar un intenso deseo compulsivo por los 

opiáceos meses e incluso años después de haber interrumpido su consumo. Como tal, la 

dependencia de los opiáceos está definida por la Organización Mundial de la salud (OMS) 

como una afección médica recidivante crónica. 

Es importante reconocer que la dependencia de los opiáceos no es una deficiencia moral ni un 

signo de debilidad. Se trata de una afección médica con una base biológica que, a menudo, 

puede ser hereditaria. La buena noticia es que, con el tratamiento adecuado hay esperanzas.  

Se puede observar también en los datos recogidos en el Informe 2008 de la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes, organismo dependiente de Naciones Unidas: que el 

consumo mundial de heroína descendió de 2003 a 2005, a partir de ese año inició un nuevo 

ascenso que se mantuvo durante 2007. 

Por lo tanto, estas circunstancias hacen que sea todavía más necesario disponer de nuevas 

opciones de tratamiento, que a su vez ayuden a la normalización de los programas de 

dispensación de sustitutivos a opiáceos, y para garantizar la equidad a la que se refiere la 

estrategia nacional sobre drogas es necesario que estas alternativas terapéuticas estén 

dotadas de financiación pública, que permita el acceso de diferentes grupos de pacientes en 

condiciones de igualdad. 

Entre las opciones farmacéuticas de financiación pública se habla de la buprenofina/naloxona, 

propuesto como integrante en los programas de mantenimiento a opioides actuales, en 

España esta comercializado con el nombre de suboxone, se trata de un medicamento con 

receta, que ayuda a los pacientes a seguir con el tratamiento reduciendo el deseo compulsivo 

de consumir, suprimiendo los síntomas de abstinencia y bloqueando el efecto de otros 

opiáceos utilizados simultáneamente. El suboxone tiene dos ingredientes: la buprenorfina y la 

naloxona.  

La buprenorfina es un derivado semisintético de alcaloide opiáceo tebaína, presente en el opio 

o jugo de la adormidera, es altamente lipofílica, se comporta como un agonista parcial en el 

receptor mu y como un antagonista en el receptor kappa, su alta afinidad por el receptor 

opioide mu y disociación lenta hace que la buprenofina produzca una dependencia menor que 

la metadona y no interacción con los antirretrovirales.  
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El segundo ingrediente, la naloxona, no tiene actividad cuando se toma en la forma indicada 

(sublingual), se añade para evitar el uso indebido y para ayudarle a seguir su tratamiento.  

Según el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías publicado en 

el 2008, mientras que la metadona administrada por vía oral sigue siendo la principal droga 

utilizada para el tratamiento de sustitución en Europa, la utilización de buprenorfina se ha 

hecho cada vez más habitual. Una razón es que las tasas de mortalidad en caso de abuso de 

esta sustancia son menores.  

Tanto la metadona como la buprenorfina/naloxona están incluidos en la lista modelo de 

medicamentos esenciales de la OMS 

El tratamiento con buprenorfina/naloxona comprende varias etapas: inducción, registro de los 

síntomas en el primer y en el segundo día de la inducción, estabilización y mantenimiento. 

 

OBJETIVOS 

Evaluar la efectividad y adecuación de buprenorfina para programas de mantenimiento en 

pacientes que consumen heroína o en mantenimiento con metadona en el centro de atención 

a drogodependientes.  

Suprimir los síntomas de abstinencia y reducir el deseo compulsivo de consumir heroína 

mediante el tratamiento con buprenorfina/naloxona. 

Dar a conocer a los profesionales de la salud los tratamientos utilizados para la dependencia a 

opiáceos, describir la farmacología y los efectos adversos e indicar la dosificación adecuada 

para la inducción y mantenimiento. 

Determinar los pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento con buprenofina/naloxona. 

Disminuir el riesgo de los pacientes de  sufrir una sobredosis mortal en comparación con la 

metadona o con otros agonistas opioides totales.  

Describir las etapas a seguir al iniciar a un paciente en programa sustitutivo con 

buprenorfina/naloxona, con el fin de elaborar una guía estandarizada aplicable en el ámbito 

ambulatorio de la deshabituación a opiáceos.  

 

METODOLOGIA 
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El tratamiento con buprenorfina/naloxona comienza con la inducción, la inducción es el 

período de transición de la heroína u otros opiáceos a la buprenofina, suele durar de dos a tres 

días, el objetivo de la inducción es controlar sus síntomas físicos de abstinencia lo más 

rápidamente. 

El paciente que acude a la consulta de enfermería para iniciar la inducción acude con una 

abstinencia de leve a moderada, es importante que tenga abstinencia para que la buprenorfina 

funcione bien, se debe de ser sincero con el personal sanitario sobre su consumo de drogas, 

antes de empezar a tomar el medicamento enfermería realizará una muestra de orina para 

corroborar de esta forma  que el paciente ha consumido heroína, la primera dosis de 

administración se dispensara en la consulta y se ira valorando los síntomas de abstinencia en 

un plazo de 40 minutos desde la primera dosis. 

Es importante esperar a que el comprimido o comprimidos se disuelvan del todo y que no se 

traguen, no se deberá de beber agua hasta que no estén disuelto del todo, el comprimido 

suele tardar 5-10 minutos en disolverse del todo, el paciente notara algún efecto en un plazo 

de 20-40 minutos, y el efecto completo en un plazo de 1-4 horas , la duración de los efectos 

varía en función de la dosis y de la persona, pero por lo general, cuanto mayor sea la dosis más 

duraderos serán los efectos, por todo esto el paciente deberá de quedarse en el centro 

durante una hora más o menos después de su primera dosis para valoración. 

Antes de que se vaya el paciente el personal sanitario deberá de explicarle como debe usar el 

informe del progreso de la inducción que se le dispensará y deberá cumplimentarlo 

inmediatamente antes de acudir a su segunda visita (Anexo 1). 

DESARROLLO 

La deshabituación de opiáceos mediante el programa de buprenorfina/naloxona está 

obteniendo buenos resultados en el centro de drogodependencias.  

El proceso se lleva a cabo por el esquipo multidisciplinar del centro de drogodependencias, 

enfermería como parte de ese equipo gestiona la inducción y el asesoramiento del paciente 

desde el inicio, este asesoramiento ayuda al paciente a distinguir las  situaciones de riesgo de 

deseo por consumir opioides así como proporcionar ayuda a aprender otras formas de 

afrontar dichas situaciones.  

Como se ha explicado anteriormente el tratamiento con buprenorfina/naloxona comprende 

varias etapas: inducción, registro de los síntomas en el primer y en el segundo día de la 

inducción, estabilización y mantenimiento. 



1807 
 

Preparación de la inducción: en esta fase es importante rellenar la historia toxicológica, para 

que el equipo puede determinar correctamente el momento de su primera dosis y evitar la 

abstinencia, es de vital importancia que sea exacto a la hora de precisar su último consumo de 

opiáceos. Se formularan preguntas tipo, ¿a qué hora consumió por última vez un opiáceo?, 

¿Qué opiáceo era?, ¿Cuánto consumió? 

Registro de los síntomas en el primer de la inducción: tras la inducción del primer día es 

importante llevar un seguimiento de los posibles síntomas que nos ayudara a encontrar la 

dosis que mejor sea para el paciente. Los valores de buprenorfina irán en aumento en el 

organismo durante dos o tres días, se registrarán síntomas de abstinencia tempranos como 

(agitación, ansiedad, dolores musculares, mayora producción de lágrimas, sudoración, 

insomnio, bostezos y moqueo nasal) así como los síntomas de abstinencia tardíos (calambres 

abdominales, diarrea, pupilar dilatada, piloerección, náuseas o vómitos).  Al paciente se le 

entregará el informe del progreso de la inducción en la primera visita que deberá entregarla en 

la segunda visita.  

Registro de los síntomas del segundo día de la inducción: tras la entregar del informe del 

progreso de la inducción, se evaluará si necesita un aumento de la dosis, cuanta más 

información se tenga mejor se podrá evaluar la idoneidad de su dosis, la dosis ideal en el día 2 

para la mayoría de las personas se situará en el intervalo de 12-16 mg diarios. Cuando estén 

controlados los síntomas de abstinencia, se decidirá cuál debe ser su dosis diaria habitual y 

comenzará la fase de mantenimiento del tratamiento.  

Estabilización y mantenimiento: durante esta fase, se deberá controlar de forma periódica la 

evolución del tratamiento y para ajustar las dosis en caso necesario, durante esta fase, a 

medida de su situación también puede cambiar su dosis, si está sometido a una gran cantidad 

de estrés se puede sugerir un aumento de la dosis, si está logrando sus objetivos terapéuticos, 

cuenta con un buen sistema de apoyo y tiene confianza en su evolución, se puede sugerir una 

disminución de la dosis, el objetivo es combinar el tratamiento con buprenorfina/naloxona 

junto con el asesoramiento, para así aprender a identificar situaciones de alto riesgo que 

pueden provocar un recaída, desarrollar mecanismos de afrontamiento y utilizarlos cuando se 

encuentre con estos factores desencadenantes, generar pensamientos, sentimientos y 

conductas positivos y llevar a cabo cambios significativos en el estilo de vida.  

CONCLUSIONES 

La necesidad de avanzar en los programas de dispensación de agonistas sustitutivos de 

opiáceos es una realidad incuestionable. Las Autoridades Sanitarias Españolas a través del 
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Pacto por la Sanidad iniciado en septiembre de 2008 y a través de la Estrategia Nacional sobre 

Drogas 2009-2016 lo han constatado. En el ámbito internacional los datos evidencian que el 

consumo de opiáceos, en concreto de heroína, ha vuelto a incrementarse desde 2006, después 

de varios años en los que la tendencia era descendente. 

Existe una necesidad de actuaciones orientadas a mejorar la calidad del tratamiento de 

sustitución de opiáceos, sustentada no sólo en objetivos nacionales, sino coincidente con 

objetivos comunes de la Unión Europea. Las tendencias actuales en programas de sustitución 

están encaminadas a la normalización del paciente, para lo cual se hace necesario ampliar las 

posibilidades de acceso a los tratamientos actuales (programas de metadona en farmacias, por 

ejemplo), así como el acceso a nuevos tratamientos, sobre todo si estos ya están disponibles 

en toda Europa. 

La necesidad de equiparar a los pacientes españoles con el resto de los europeos, 

Sociodrogalcohol, la Sociedad Española de Toxicomanías y la Asociación Española de Patología 

Dual han llegado al acuerdo de que el acceso al tratamiento con buprenorfina/naloxona se 

debe facilitar desde todos los estamentos implicados.  

La buprenorfina/naloxona reduce los signos y síntomas de abstinencia de opiáceos, su uso se 

asocia con mayores tasas de participación en el tratamiento posterior a la desintoxicación, esta 

estudiado que este medicamento se asocia con menor abandono debido a sus menores 

efectos adversos, además la buprenorfina por su efecto techo disminuye su potencial de abuso 

y el uso inadecuado y le otorga un buen perfil de seguridad, es mucho menos probable que 

produzca una depresión respiratoria. 
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14.10. Mejora de la calidad asistencial comunitaria en usuarios 

con patología dual. 

M. Rosario Valera Fernández, Jorge Coletas Juanico, Judith Mora Hidalgo, Marisol Sainz 

Montagut, Carmen Vila Marin.  

 

 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN. La Patología Dual es la asociación entre un trastorno por consumo de 

sustancias y un trastorno mental. Presenta una elevada prevalencia en usuarios pertenencias a 

la Red de Salud Mental y Drogodependencias, con un incremento progresivo. Son pacientes 

graves debido a sus características clínicas y sociales. OBJETIVO. Evitar el abandono del 

tratamiento y las rehospitalizaciones a través de la coordinacción entre los dispositivos 

asistenciales. DESARROLLO. Importancia de la formación de los profesionales y una integración 

de los recursos terapéuticos existentes, como el alta enfermera. CONCLUSIONES. Debemos 

evolucionar hacia un modelo de valoración integral del paciente. 

Palabras clave: Patología Dual, modelo conceptual, abordaje terapéutico.  

 

ABSTRACT 
 
INTRODUCTION. The Dual Diagnosis is the association between substance use disorder and a 

mental disorder. Has a high prevalence in users belongings Network Mental Health and 

Addictions, with a progressive increase. Are severe patients due to their clinical and social 

characteristics. OBJECTIVE. Avoid discontinuation and readmissions through coordinacción 

among healthcare. DEVELOPMENT. Importance of professional training and integration of 

existing therapeutic resources, such as high nurse. CONCLUSIONS. We must move towards a 

model of comprehensive patient assessment.  

Keywords: Dual Pathology, conceptual model, therapeutic approach. 

 

 

 



1812 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 La Patología Dual se define como la asociación de un trastorno por consumo de 

sustancias y un trastorno mental, el cual supone actualmente una realidad en la práctica clínica 

y asistencial. El diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas se encuentra incluido en la 

Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en su apartado de Atención a la 

Salud Mental1,2.  

El término de Diagnóstico Dual se empleó por primera vez en 1991 por Stowell. En España, el 

concepto de Patología Dual lo introduce el profesor de la Universidad de Barcelona, Miguel 

Casas en el año 1992. Aunque es un término comúnmente aceptado por la comunidad 

científica, no se encuentra registrado en los manuales psiquiátricos por excelencia, DSM-V ni 

CIE-10. 

 Según un estudio realizado en la Comunidad de Madrid en el año 2008, se estima que 

en las redes sanitarias públicas relacionadas con la salud mental y drogodependencias, el 

53,2% de los pacientes que reciben tratamiento presenta un diagnóstico dual y que en las de 

drogodependencias este porcentaje llega al 63%3.  

 

 

 

 

 

             GRÁFICO 1. Prevalencia de individuos con un Diagnóstico Dual. 

   

  En la actualidad existen tres modelos explicativos que generan controversias a la hora 

de explicar la existencia de comorbilidad entre ambos trastornos1,2,5: 

1. La adicción y el trastorno psiquiátrico son expresiones sintomáticas distintas de 

anomalías neurobiológicas. La administración repetida de drogas, a través de 

mecanismos de neuroadapatación,  origina cambios neurobiológicos que tienen 

elementos comunes con trastornos psiquiátricos. Es decir, el consumo como factor 

causal del trastorno mental. 

50-70% 

Patología Dual 

Trastorno por Uso de Sustancias 

Trastorno Mental 
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2. Automedicación: las sustancias y sus efectos psicotrópicos se utilizan para hacer frente 

al sufrimiento emocional (controlar o minimizar sintomatología alucinatoria y/o 

ansiedad, sintomatología negativa  o para sentirse integrados en su grupo de 

referencia).  

3. Vulnerabilidad-estrés, en el cual las sustancias son factores de riesgo que agravan y 

acelera la aparición de  enfermedades mentales en usuarios predispuestos a ellos.  

  Los pacientes duales son pacientes especialmente graves tanto desde la perspectiva 

clínica como social, y constituyen un reto terapéutico a nivel individual como para los sistemas 

sanitarios. Suelen ser usuarios con varios problemas asociados tales como,  baja adherencia al 

tratamiento, el frecuente incumplimiento de las prescripciones, más asistencias a los servicios 

de urgencias y más hospitalizaciones psiquiátricas, muestran más conductas de riesgo e 

infecciones como la infección por VIH y/o Hepatitis C, mayores tasas de desempleo y 

marginación, más conductas violentas y criminales que se relaciona con una alta prevalencia de 

problemas legales, elevada frecuencia de trastornos de conducta en el seno familiar, necesidad 

de cuidados continuos en pacientes que suelen haber perdido los apoyos sociales, la carencia 

de recursos asistenciales específicos, las interferencias entre los tratamientos específicos para 

ambos trastornos, “Síndrome de la puerta equivocada” (los pacientes no aciertan con la 

entrada correcta para su trastorno y deambulan de una red a otra), un mayor gasto económico, 

etc2,4. Por lo que todo esto conlleva a un mayor uso de los servicios sanitarios, a una mayor 

gravedad del cuadro y discapacidad funcional, y a un empeoramiento del curso evolutivo5. 

Se han definido distintos modelos conceptuales de actuación en el tratamiento de la Patologia 

Dual4: 

Modelo Secuencial: se ofrece al paciente tratamiento primero en un dispositivo y 

posteriormente en el otro. 

Modelo en Paralelo: el paciente recibe tratamiento simultáneo de las dos patologías, en 

dispositivos separados y por equipos diferentes.  

Entre los inconvenientes de los modelos anteriores encontramos que los profesionales de los 

dos dispositivos suelen adherirse a modelos psicopatológicos diferentes creando, con 

frecuencia en el paciente, confusión con respecto a las indicaciones terapéuticas a seguir y una 

baja implicación en su tratamiento, influenciado por las dificultades de coordinación entre los 

dos equipos, así como un elevado coste económico. 
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         TABLA I. Nº visitas en ambos dispositivos durante el 1º mes tras el alta hospitalaria 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 ALTA 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

 

 

Modelo Integral: el abordaje terapéutico del trastorno mental y del trastorno adictivo son 

simultáneos y se realizan por el mismo equipo terapéutico. En la literatura científica se 

sustenta que este modelo es más eficaz, ya que parece aumentar la adhesión al tratamiento 

ambulatorio, disminuye las hospitalizaciones y reduce los problemas legales y sociales de estos 

pacientes. Entre los dispositivos presentes dentro de este modelo encontramos las Unidades de 

Hospitalización de Patología Dual. 

 

OBJETIVO.  

Evitar las altas tasas de abandono del tratamiento y el aumento de las rehospitalizaciones, 

realizando de forma coordinada entre los dispositivos de atención, el paso de régimen de 

ingreso hospitalario a la comunitaria, así como entre los dispositivos comunitarios de salud 

mental y drogodependencias. 

 

DESARROLLO 

  La evidencia científica (modelo integral) contrasta con la realidad (modelo en 

paralelo) de dos redes asistenciales diferenciadas y desafortunadamente, en muchos casos 

excluyentes5. Además, no existe una generalización de modelos de coordinación entre los 

Psiquiatría CAS 

Psiquiatría CSMA TS CSMA 

Recogida de Orina Tratamiento IM Enfermería 
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dispositivos asistenciales a pacientes con Patología Dual, ni un procedimiento reglado para 

establecer cuál es el grado de responsabilidad, y según qué criterios, de cada uno de los 

profesionales que pueden actuar sobre un mismo caso4.  

  Desde el método de trabajo basado en la práctica científica enfermera, se plantea 

como posibles alternativas a la carencia de recursos asistenciales que permitan obviar la 

creación de más y otras unidades específicas de tratamiento: una mejora en la coordinación 

entre ambas redes, aumentando el nivel de formación de los distintos profesionales que 

asisten a estos pacientes para detectar y tratarlos adecuadamente, un plan de continuidad de 

cuidados enfermeros al alta hospitalaria, donde se especifique aspectos trabajados durante el 

ingreso. Así como una integración de los recursos terapéuticos existentes; un ejemplo que se 

propone es la colaboración en los PTI (Plan Terapéutico Individualizado) de los equipos de salud 

mental y drogodependencia de aquellos usuarios con ambos trastornos.  

 

CONCLUSIONES 

  El Diagnóstico Dual está presente en un alto porcentaje de usuarios que pertenecen a 

la red de salud mental y drogodependencias, siendo atendidos por equipos multidisciplinares 

distintos. Muchas son las consecuencias derivadas de este modelo atencional, por lo que desde 

la evidencia científica se propone evolucionar hacia un modelo más integrado del servicio, 

donde se valore a la persona en su integridad bio-psico-social.  
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14.11. tratamiento con neurolépticos y consumo de tabaco  en 

pacientes ingresados en una unidad de media estancia 

María Concepción Martínez Hernández, Susana Piñero Martínez, Inés del Cerro San Ildefonso, 

Matías A. del Cerro Oñate,  Joaquín Cánovas Conesa. 

INTRODUCCIÓN 

En las búsquedas bibliográficas realizadas, se ha  observado una mayor prevalencia de 

pacientes fumadores con enfermedad mental grave (EMG), hospitalizados y ambulatorios, y su 

relación con el consumo de neurolépticos (NL). 

Planteamos la relación existente entre tratamiento con neurolépticos (NL) y consumo de 

tabaco, en pacientes ingresados en la Unidad Regional de Media Estancia (URME). 

 

OBJETIVOS 

 

Determinar la prevalencia del consumo de tabaco en  pacientes con EMG  y su relación con 

tratamiento NL y comparar con población no fumadora con  consumo de NL. 

 

MÉTODO 

 

Se trata de un estudio observacional analítico de tipo transversal elaborado  a partir de datos 

de historias clínicas y entrevistas realizadas a  pacientes ingresados en URME durante 2013 y 

2014. Se tuvo en cuenta el diagnóstico de los informes de ingreso, según CIE 10 y se 

categorizaron como fumadores a los pacientes que durante la entrevista clínica informaron del 

consumo de tabaco y cantidades.  

Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS 12.0.  

 

RESULTADOS 

 

De 279 solicitudes de ingreso de los años 2013 y 2014, 39 fueron rechazadas, 21 no precisaron 

ingreso, se admitieron 219 (n). Se incluyeron pacientes de 18 a 60 años, de los que 138 eran 
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varones y 81 mujeres. La edad promedio  fue de 39,09 años. Los diagnósticos más frecuentes: 

F20, F25. F60, F31, F61. 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos F06 1 ,7 ,7 ,7 

F14 2 1,3 1,3 2,0 

F19 2 1,3 1,3 3,3 

F20 87 57,2 57,2 60,5 

F20.5 1 ,7 ,7 61,2 

F21 2 1,3 1,3 62,5 

F22 2 1,3 1,3 63,8 

F25 17 11,2 11,2 75,0 

F28 1 ,7 ,7 75,7 

F31 10 6,6 6,6 82,2 

F32 1 ,7 ,7 82,9 

F42 1 ,7 ,7 83,6 

F60 17 11,2 11,2 94,7 

F61 6 3,9 3,9 98,7 

F70 1 ,7 ,7 99,3 

F84 1 ,7 ,7 100,0 

Total 152 100,0 100,0   

 

 

DIAGNÓSTICOS 

TABLA DE CONTINGENCIA Nº cigarillos/dia 
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  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 38 17,4 17,4 17,4 

3 1 ,5 ,5 17,8 

4 1 ,5 ,5 18,3 

6 2 ,9 ,9 19,2 

10 14 6,4 6,4 25,6 

12 1 ,5 ,5 26,0 

13 2 ,9 ,9 26,9 

15 8 3,7 3,7 30,6 

20 102 46,6 46,6 77,2 

25 5 2,3 2,3 79,5 

30 22 10,0 10,0 89,5 

35 2 ,9 ,9 90,4 

40 20 9,1 9,1 99,5 

60 1 ,5 ,5 100,0 

Total 219 100,0 100,0   

 

De los pacientes que toman NL encontramos que el 82,6% fuman (54.8% hombres y 27.9% 

mujeres) y el 77,2 % fuma entre 20 y 40 cigarrillos. Los no fumadores representaron el 17,4%.  
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                                 Recuento  

  

sexo 

Total hombre mujer 

Nº 

cigarillos/di

a 

0 18 20 38 

3 0 1 1 

4 0 1 1 

6 2 0 2 

10 9 5 14 

12 1 0 1 

13 1 1 2 

15 2 6 8 

20 65 37 102 

25 4 1 5 

30 17 5 22 

35 2 0 2 

40 16 4 20 

60 1 0 1 

Total 138 81 219 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA Nº cigarillos/dia * sexo 
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                                Recuento 

  

sexo 

Total hombre mujer 

Nº 

cigarillos/di

a 

20 65 37 102 

25 4 1 5 

30 17 5 22 

35 2 0 2 

40 16 4 20 

60 1 0 1 

Total 105 47 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA Nº cigarillos/dia * sexo 
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sexo 

Total hombre mujer 

tabaco si Recuento 105 47 152 

% de tabaco 69,1% 30,9% 100,0% 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 69,1% 30,9% 100,0% 

Total Recuento 105 47 152 

% de tabaco 69,1% 30,9% 100,0% 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 69,1% 30,9% 100,0% 

 

 De todas las personas que fuman: el 69.1% son hombres y el 30.9% son mujeres. 

  

 

 

    

sexo 

Total hombre mujer 

TABLA DE CONTINGENCIA TABACO * SEXO 

TABLA DE CONTINGENCIA TABACO * SEXO 
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tabaco no Recuento 18 20 38 

% del 

total 
8,2% 9,1% 17,4% 

si Recuento 120 61 181 

% del 

total 
54,8% 27,9% 82,6% 

Total Recuento 138 81 219 

% del 

total 
63,0% 37,0% 100,0% 

 

 

 En función del sexo, si tomamos el género masculino por un lado y el femenino por 

otro: el 54.8% de los hombres fuma y el 27.9% de las mujeres. 

 

(Diagrama de barras Altas por Dg.  Año 2014) 

 

 

 

 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

sexo 152 0 1 ,31 ,464 

edad 152 20 61 39,09 9,760 

Nº cigarillos/dia 152 20 60 24,70 7,725 

aripiprazol 152 0 1 ,13 ,339 

asenapina 152 0 1 ,01 ,081 

clorpromazina 152 0 1 ,02 ,140 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
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clotiapina 152 0 1 ,14 ,346 

clozapina 152 0 1 ,14 ,346 

flufenazina 152 0 1 ,03 ,179 

haloperidol 152 0 1 ,03 ,161 

olanzapina 152 0 1 ,25 ,434 

paliperidona 152 0 1 ,20 ,404 

quetiapina 152 0 1 ,39 ,489 

risperidona 152 0 1 ,28 ,449 

trifluoperazina 152 0 1 ,01 ,081 

zuclopentixol 152 0 1 ,11 ,316 

zipraxidona 151 0 1 ,03 ,161 

N válido (según 

lista) 
151         

 

 

Los NL que globalmente más relación tuvieron con el consumo de tabaco son: quetiapina, 

risperidona y olanzapina, en términos absolutos, ya que son los más utilizados.  
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                                Recuento  

  

haloperidol 

Total NO SÍ 

Nº 

cigarillos/di

a 

0 38 0 38 

3 1 0 1 

4 1 0 1 

6 2 0 2 

10 14 0 14 

12 1 0 1 

13 1 1 2 

15 8 0 8 

20 100 2 102 

25 5 0 5 

30 21 1 22 

35 2 0 2 

40 19 1 20 

60 1 0 1 

Total 214 5 219 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA 

Nº CIGARRILLOS/DÍA * HALOPERIDOL 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
23,331(a) 13 ,038 

Razón de 

verosimilitudes 
9,144 13 ,762 

Asociación lineal por 

lineal 
1,349 1 ,246 

N de casos válidos 219     

 

a  22 casillas (78,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,02. 

 

 

 

 

 

 

                                Recuento  

  

flufenazina 

Total NO SÍ 

TABLA DE CONTINGENCIA 

Nº CIGARRILLOS/DÍA * FLUFENAZINA 
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Nº 

cigarillos/di

a 

0 38 0 38 

3 1 0 1 

4 1 0 1 

6 2 0 2 

10 14 0 14 

12 1 0 1 

13 2 0 2 

15 8 0 8 

20 100 2 102 

25 5 0 5 

30 21 1 22 

35 1 1 2 

40 19 1 20 

60 1 0 1 

Total 214 5 219 

 

 

 

 

 

 

                                               Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
23,331(a) 13 ,038 
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Razón de 

verosimilitudes 
9,144 13 ,762 

Asociación lineal por 

lineal 
4,048 1 ,044 

N de casos válidos 219     

 

a  22 casillas (78,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,02. 

ANOVA DE UN FACTOR 

 Pruebas de normalidad(b) 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

aripiprazol ,519 152 ,000 ,398 152 ,000 

asenapina ,526 152 ,000 ,055 152 ,000 

clorpromazin

a 
,536 152 ,000 ,120 152 ,000 

clotiapina ,517 152 ,000 ,408 152 ,000 

clozapina ,517 152 ,000 ,408 152 ,000 

flufenazina ,540 152 ,000 ,170 152 ,000 

haloperidol ,539 152 ,000 ,146 152 ,000 

olanzapina ,468 152 ,000 ,538 152 ,000 

paliperidona ,489 152 ,000 ,494 152 ,000 

quetiapina ,398 152 ,000 ,618 152 ,000 

risperidona ,455 152 ,000 ,559 152 ,000 

trifluoperazin

a 
,526 152 ,000 ,055 152 ,000 
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zuclopentixol ,526 152 ,000 ,364 152 ,000 

zipraxidona ,539 152 ,000 ,146 152 ,000 

 

 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 

b  amisulprida es una constante y se ha desestimado. 

 

 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

  

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

amisulprida . 4 . . 

aripiprazol 2,872 4 146 ,025 

asenapina ,479 4 146 ,751 

clorpromazin

a 
2,365 4 146 ,056 

clotiapina 2,564 4 146 ,041 

clozapina 3,043 4 146 ,019 

flufenazina 5,333 4 146 ,000 

haloperidol 1,096 4 146 ,361 

olanzapina 2,621 4 146 ,037 

paliperidona 4,393 4 146 ,002 

quetiapina 12,359 4 146 ,000 
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risperidona 5,569 4 146 ,000 

trifluoperazin

a 
7,428 4 146 ,000 

zuclopentixol 1,230 4 146 ,301 

zipraxidona 1,107 4 146 ,355 

 

 

 

Dado que no se cumplen el supuesto de homogeneidad de las varianzas, oidría no utilizarse 

la prueba ANOVA de un factor. 

De todas maneras, si la tenemos en cuenta, vemos que en el único caso en el que existen 

diferencias entre el grupo de fumadores y de no fumadores es con la fluflenazina.  

  

 

 

ANOVA 

 

    

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

amisulprida Inter-

grupos 
,000 5 ,000 . . 

Intra-

grupos 
,000 146 ,000     

Total ,000 151       

aripiprazol Inter-

grupos 
,506 5 ,101 ,876 ,499 

Intra-

grupos 
16,862 146 ,115     



1831 
 

Total 17,368 151       

asenapina Inter-

grupos 
,003 5 ,001 ,095 ,993 

Intra-

grupos 
,990 146 ,007     

Total ,993 151       

clorpromazin

a 

Inter-

grupos 
,046 5 ,009 ,464 ,802 

Intra-

grupos 
2,895 146 ,020     

Total 2,941 151       

clotiapina Inter-

grupos 
,998 5 ,200 1,703 ,137 

Intra-

grupos 
17,101 146 ,117     

Total 18,099 151       

clozapina Inter-

grupos 
,538 5 ,108 ,894 ,487 

Intra-

grupos 
17,561 146 ,120     

Total 18,099 151       

flufenazina Inter-

grupos 
,470 5 ,094 3,145 ,010 

Intra-

grupos 
4,365 146 ,030     

Total 4,836 151       

haloperidol Inter-

grupos 
,029 5 ,006 ,222 ,953 

Intra- 3,865 146 ,026     
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grupos 

Total 3,895 151       

olanzapina Inter-

grupos 
1,124 5 ,225 1,199 ,312 

Intra-

grupos 
27,376 146 ,188     

Total 28,500 151       

paliperidona Inter-

grupos 
1,186 5 ,237 1,474 ,202 

Intra-

grupos 
23,492 146 ,161     

Total 24,678 151       

quetiapina Inter-

grupos 
,806 5 ,161 ,667 ,649 

Intra-

grupos 
35,293 146 ,242     

Total 36,099 151       

risperidona Inter-

grupos 
,576 5 ,115 ,564 ,727 

Intra-

grupos 
29,819 146 ,204     

Total 30,395 151       

trifluoperazin

a 

Inter-

grupos 
,043 5 ,009 1,335 ,253 

Intra-

grupos 
,950 146 ,007     

Total ,993 151       

zuclopentixol Inter-

grupos 
,138 5 ,028 ,270 ,929 
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Intra-

grupos 
14,961 146 ,102     

Total 15,099 151       

zipraxidona Inter-

grupos 
,028 5 ,006 ,215 ,956 

Intra-

grupos 
3,866 146 ,026     

Total 3,895 151       

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a los datos y las pruebas chi-cuadrado de Pearson para la independencia de las 

observaciones, se asume que no existe relación significativa entre consumo de tabaco y 

ninguno de los neuroléticos que se tomaban como variables, salvo la flufenazina,  que es el 

único neuroléptico que se encuentra relacionado con el consumo de tabaco, aunque no de 

forma significativa (p=0.038); estos pacientes son los que consumen más tabaco 

proporcionalmente a pesar de que representen un menor porcentaje del total de la muestra. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El consumo de tabaco es  mayor en hombres que en mujeres. 

Vemos como los NL más empleados son la quetiapina, seguida por risperidona, olanzapina y 

paliperidona, y el consumo de tabaco es más frecuente por este orden, en términos absolutos. 

No hay prevalencia de ningún NL sobre otro, salvo flufenacina, que es ligeramente superior 

en términos relativos y muy poco utilizado, seguido de haloperidol. 
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 Es decir, que en proporción los que toman fluofenazina tienden a fumar más, pero en los 

porcentajes aparece menos porque son menos las personas que toman este neuroléptico. Si 

pudiéramos coger el mismo número de sujetos que consumen fluofenazina que quetiapina o 

risperidona se esperaría, según los datos que hemos obtenido, que fumasen más aquellos que 

toman fluofenazina. 
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CAPITULO 15: CUIDADOS ENFERMEROS DESDE UNA 

PERSPECTIVA CULTURAL Y DE GÉNERO 
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15.1. La práctica clínica enfermera en el abordaje de la violencia 

de género 

María de los Ángeles  Manzano Felipe. Carmen  Pérez García. María Irene Fernández Morales.  

RESUMEN: 

 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno que ocurre en todos los países, clases sociales y 

ámbitos de la sociedad. Según la definición de la ONU, la violencia de género (VG) es “cualquier 

acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, 

incluyendo las amenazas de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en 

la vida pública o privada” Las necesidades específicas de estas mujeres son multidimensionales, 

por lo que se requieren intervenciones sanitarias que tengan en cuenta los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales. Para ello es necesaria la implicación activa de todo el personal de los 

servicios sanitarios desde un modelo de atención integral. El estudio tiene como objetivo conocer 

la base de actuación enfermera para el abordaje de la violencia de género. La metodología usada 

para este estudio es de investigación cualitativo-descriptiva que se inicia con una búsqueda 

bibliográfica y continúa con el análisis hermenéutico de los documentos encontrados.Las 

conclusiones de este estudio versan sobre la formación de las enfermeras en el abordaje de la 

violencia de género, así como los puntos fuertes y debilidades al respecto. 

 

Introducción 

 

La violencia de género (VG) es un problema social debido a la discriminación, la desigualdad y las 

relaciones de poder que establecen los hombres sobre las mujeres(Méndez 2003) Este tipo de 

violencia tiene consecuencias graves para la salud y la vida de las mujeres e impone costos 

económicos considerables, tanto en la familia como en los Servicios de Salud. Se estima que la 

VG llega a restar uno de cada cinco días de vida saludable de la mujer, lo que se traduce en una 

menor calidad de vida (Krug 2003) (Olaiz 2003) 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno que ocurre en todos los países, clases sociales y 

ámbitos de la sociedad. Según la definición de la ONU, la violencia de género (VG) es “cualquier 

acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, 

incluyendo las amenazas de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en 

la vida pública o privada” (ONU 1993). 
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Se estima que a nivel mundial aproximadamente el 35% de las mujeres han sido víctimas de 

violencia física y/o sexual (OMS 2013). El porcentaje de mujeres maltratadas que denuncian en 

España es relativamente bajo, estimándose entre un 2 y 10% de los casos totales. Según datos 

del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ), el número de denuncias de violencia de género registradas en el primer 

trimestre de 2013 alcanzó los 29.487 casos, con una media de 327 denuncias diarias. Esta cifra 

implica unas disminución del 5,1% respecto del cuarto trimestre de 2012, cuando el número de 

denuncias llegó a las 31.064 (Observatorio contra la Violencia 2013). 

La violencia es un problema de salud pública como lo reconoce la OMS, al señalar que a nivel 

mundial, cada año se estima que de 10 a 69% de las mujeres han sufrido maltrato psicológico, 

físico y sexual, por parte de su compañeroSe calcula que cada año mueren en el mundo cuatro 

millones de mujeres víctimas de la violencia (Krug  2003) 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta revisión es dar a conocer el abordaje enfermero en la violencia de género, sus 

características y formación de los profesionales al respecto. 

 

Metodología  

La estrategia de búsqueda bibliográfica empelada en este estudio hace uso casi exclusivo de los 

recursos de internet. La búsqueda se hace principalmente en inglés con los descriptores 

“Genderviolence” “Nurse” “Approach” “ClinicalPractice”. Se revisan publicaciones desde el 2003 

hasta la actualidad. Las fuentes de información consultadas son las siguientes:  

Bases de Datos:  

Biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/Pubmed)  

Web of Knowledge (http://www.accesowok.fecyt.es/)  

Buscadores académicos:  

Dialnet (http://dialnet.unirioja.es)  

Como se ha encontrado una gran cantidad de documentos relevantes en relación con la violencia 

de género y su abordaje, nos hemos centrado en aquellos artículos que tratan sobre la 
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importancia del abordaje multidisciplinar, haciendo hincapié en los profesionales de enfermería; 

formación de los profesionales y uso de los servicios de salud de las personas víctimas de 

violencia de género. 

 

Resultados  

La revisión bibliográfica realizada se fundamenta en los resultados sobre  el abordaje de la 

violencia de género en los servicios de salud. 

 

Marco legal  

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

estableció la creación de una Comisión contra la violencia de género, destinada a prestar apoyo 

técnico, orientar la planificación de medidas sanitarias y proponer actuaciones para la aplicación 

de un protocolo sanitario, entre otras competencias (Ley Orgánica 2004).  

Además la Ley establece que las Administraciones Sanitarias, en el seno del Consejo 

Interterritorial del SNS, promoverán las actuaciones de los profesionales sanitarios que permitan 

la detección precoz de la violencia de género; propondrán el desarrollo de programas de 

sensibilización yformación continuada del personal sanitario que permitan impulsar el 

diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer maltratada (artículo 15); y 

promoverán la aplicación, la puesta al día, y la difusión de protocolos que contengan pautas 

homogéneas de actuación ante este problema (artículo 32.3). 

Por otra parte, el diagnóstico y la atención a la violencia de género, tanto en el ámbito de la 

asistencia primaria como en el de la especializada, están incluidos en la cartera de servicios 

comunes del SNS (Real Decreto 1030/2006). Por tanto, existe un reciente desarrollo normativo e 

institucional que asigna responsabilidades al sistema sanitario en la detección y atención 

sanitaria de la violencia de género (VG), así como en la formación del personal sanitario y en el 

desarrollo de instrumentos específicos (protocolos). 

Desde el año 2007 existe un “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de 

género”. Se trata de un instrumento elaborado de forma colectiva por el Observatorio de Salud 

de la Mujer, de la Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del 

Ministerio de Sanidad y Consumo y por la Comisión contra la Violencia de Género, del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; es decir, un texto consensuado por representantes 

de la administración central y las autonómicas. Por tanto, debería ser considerado el “suelo 

mínimo” a partir del cual se desarrollaran las correspondientes políticas en cada uno de los 
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territorios autonómicos; la presentación de la ministra de Sanidad afirma que el texto “se 

propone para su aplicación en el conjunto del SNS” (Servicio Andaluz de Salud 2008). 

 

Origen y factores de riesgo 

 

En la actualidad, la violencia contra las mujeres en España sigue siendo todavía un fenómeno 

“invisibilizado” e inmerso en el ámbito privado en la mayoría de las situaciones. La violencia 

contra las mujeres tiene hondas raíces sociales y culturales y está vinculada al desequilibrio en las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres en los ámbitos social, económico, religioso y 

político, pese a los indudables avances en las legislaciones nacionales e internacionales a favor de 

la igualdad de derechos (Blanco 2004) (Rangel da Silva 2011) 

De acuerdo con los resultados de algunos estudios, las mujeres en situaciones de mayor riesgo 

son aquellas que han sido testigos o víctimas de violencia en su infancia, que sufren o han sufrido 

aislamiento social, que son dependientes económicamente y poseen un bajo nivel educativo 

(Ruiz-Pérez 2006) (Vives 2009) (Zorrilla 2009) (Montero 2012) . Especialmente mujeres con gran 

interiorización de valores tradicionalmente “femeninos” como son la sumisión y la obediencia; 

mujeres que no han desarrollado proyectos de vida propios y cuya vida está en función de los 

demás (Mazarrasa 2011). 

 

El factor principal de riesgo para la violencia contra las mujeres es, precisamente, el hecho de ser 

mujer.  

La violencia contra las mujeres es además instrumental. El poder de los hombres y la 

subordinación de las mujeres, que es un rasgo básico del patriarcado, requiere de algún 

mecanismo de sometimiento. En este sentido, la violencia contra las mujeres es el modo de 

afianzar ese dominio. La violencia de género más que un fin en sí mismo, es un instrumento de 

dominación y control social. Y en este caso se utiliza como mecanismo de mantenimiento del 

poder masculino y de reproducción del sometimiento femenino. Los hombres maltratadores han 

aprendido a través del proceso de socialización –que es diferente para mujeres y hombres– que 

la violencia es la mejor forma de conseguir el control y dominar a la mujer. 

 

Tipos de maltrato.  
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En la actualidad se definen diferentes formas de violencia contra las mujeres:  

Violencia física 

 

Comprende cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza, como 

bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o quemaduras, que provoquen o 

puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la mujer. Es importante no olvidar que 

cualquier forma de violencia física es también una violencia psicológica.  

 

Violencia sexual  

 

Ocurre siempre que se impone a la mujer, mediante el chantaje, las amenazas o la fuerza, un 

comportamiento sexual contra su voluntad, se produzca por parte de su pareja o por otras 

personas.  

 

Existen diferentes manifestaciones de violencia sexual:  

 

Violencia sexual que no implica contacto corporal: Exhibicionismo, forzar a ver material 

pornográfico, mensajes obscenos por correo electrónico o telefónicos, gestos y palabras 

obscenos, insultos sexistas, acoso sexual, proposiciones sexuales indeseadas, voyeurismo.  

 

Violencia sexual con contacto corporal: Tocamientos, la imposición de relaciones sexuales o 

prácticas no deseadas, obligar a adoptar posturas que la mujer considera degradantes y la 

violación.  

 

Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Incluye cualquier 

actuación que restrinja a las mujeres el ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva, 

afectando su libertad para disfrutar de una vida sexual sin riesgos para su salud, así como ejercer 

libremente su derecho a la maternidad. 
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Violencia psicológica 

 

Conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra la integridad psíquica y 

emocional de la mujer y contra su dignidad como persona, y que tiene como objetivo imponer las 

pautas de comportamiento que el hombre considera que debe tener su pareja. Sus 

manifestaciones son: las amenazas, insultos, humillaciones o vejaciones, la exigencia de 

obediencia, el aislamiento social, la culpabilización, la privación de libertad, el control económico 

(violencia económica), el chantaje emocional, el rechazo o el abandono. Este tipo de violencia no 

es tan visible como la física o la sexual, es más difícil de demostrar, y en muchas ocasiones no es 

identificada por la víctima como tal sino como manifestaciones propias del carácter del agresor. 

Algunas de estas formas de violencia pueden considerarse específicas para determinados grupos 

vulnerables, como por ejemplo la omisión de cuidados o la medicación negligente en el caso de 

mujeres con discapacidad, mayores o con enfermedad mental grave.  

 

Además, en el caso de la violencia ejercida contra las mujeres por la pareja o expareja, deben 

tenerse en cuenta dos elementos importantes: la reiteración de los actos violentos (Aguar-

Fernández 2006)y la situación de dominio del agresor, que utiliza la violencia para el 

sometimiento y control de la víctima. 

 

Es importante tener presente que cualquiera de las formas de violencia de género que se ejerza, 

tiene consecuencias en todas las dimensiones de la salud: física, psicológica, sexual, reproductiva 

y social. 

 

Mitos y falsas creencias 

 

Se ha argumentado que el consumo de alcohol y otras drogas es la causa de las conductas 

violentas. Aunque el consumo de alcohol y otras sustancias se asocia con frecuencia a situaciones 

de violencia, también hay hombres que abusan del alcohol sin que por ello manifiesten un 

comportamiento violento y muchas agresiones contra las mujeres se ejercen en ausencia de 

alcohol. Se ha argumentado también que ciertas características personales de las mujeres que 

padecen violencia de género podrían ser la causa del maltrato. 
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Por ejemplo, algunas corrientes han recurrido a características de masoquismo o de patologías 

como la histeria o el trastorno de personalidad dependiente, para explicar por qué algunas 

mujeres permanecen o regresan a una relación de maltrato.  

En la actualidad existe suficiente conocimiento documentado que demuestra que no existen 

características psíquicas diferentes antes del inicio del maltrato entre las mujeres que lo sufren y 

las que no, sino que los trastornos y problemas psicológicos de las mujeres maltratadas son una 

consecuencia del maltrato y no la causa. 

 

 

 

¿Cual es el papel del personal sanitario? 

 

El sistema sanitario también tiene un importante papel en la prevención de la violencia de 

género, que se articula a través de actuaciones en el ámbito de la sensibilización y formación de 

profesionales y de atención a la salud integral de las mujeres, lo que incluye actuaciones de salud 

comunitaria y educación para la salud. 

 

Las necesidades específicas de estas mujeres son multidimensionales, por lo que se requieren 

intervenciones sanitarias que tengan en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

Para ello es necesaria la implicación activa de todo el personal de los servicios sanitarios desde 

un modelo de atención integral.  

 

El modelo de atención integral a la salud incorpora el concepto de INTERDISCIPLINA, entendida 

como una forma de articulación, que a partir del diálogo y la puesta en común de diversos 

saberes y habilidades, posibilita la construcción de un nuevo conocimiento así como de una 

experiencia y un lenguaje que es fruto del abordaje compartido de los conflictos y las situaciones 

problemáticas que afronta la persona. 

 

La OMS enumera unas recomendaciones básicas para los servicios sanitarios en el abordaje de la 

violencia de género: 
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Preguntar con regularidad, cuando sea factible, a todas las mujeres sobre la existencia de 

violencia doméstica, como tarea habitual dentro de las actividades preventivas.  

 

Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer su seguimiento.  

Ofrecer atención sanitaria integral y registrarla en la historia de salud o historia clínica.  

 

Ayudar a entender su malestar y sus problemas de salud como una consecuencia de la violencia y 

el miedo. 

 

Informar y remitir a las pacientes a los recursos disponibles de la comunidad. 

 

Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información obtenida.  

 

Estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso, respetando su propia evolución.  

 

Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras ya que pueden reforzar el aislamiento, minar la 

confianza en ellas mismas y restar la probabilidad de que busquen ayuda.  

Establecer una coordinación con otros y otras profesionales e instituciones. 

 

Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de casos.  

 

Formación para el abordaje de la violencia de género 

 

Las actitudes y creencias de los profesionales sanitarios juegan un papel fundamental para el 

futuro abordaje del problema (Macías2012). Un estudio realizado en la Escuela de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Sevilla analiza la autopercepción, socialización, formación académica 

en género y la capacitación de los estudiantes de Enfermería como futuros profesionales de la 

salud. Los participantes manifiestan haber recibido influencia en su formación en género 

principalmente de los medios de comunicación (97,7%) y de la familia (95,5%), seguidos en 
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frecuencia por el instituto (88,3%), la universidad (87,5%) y la escuela (76,2%). Mayoritariamente 

(82,6%) reconocen haber trabajado contenidos de género en asignaturas de la universidad y 

afirmar que/ la formación para detectar los tipos de violencia es básica. Consideran que su 

capacitación para detectar la violencia, según los distintos tipos, es: física el 95,5%, psicológica 

88,7%, abuso sexual 73,6% y otras formas el 28,3%.  

En este estudio, además, y coincidiendo con los resultados de trabajos anteriores, se destaca las 

diferencias existentes en la percepción global del fenómeno entre mujeres y hombres, siendo 

éstos últimos quienes muestran una actitud más sexista, respondiendo así a la presión social que 

marcan los estereotipos masculinos. Estas creencias disminuyen tanto en hombres como en 

mujeres a medida que aumenta su formación específica en el tema.  

Por tanto, es evidente la importancia de la formación profesional para la detección, seguimiento 

y apoyo en la toma de decisiones. Esta necesidad continua de capacitación efectiva de los 

profesionales de la salud para abordar la violencia de pareja contra las mujeres se ha puesto de 

manifiesto en numerosas ocasiones por organismos internacionales, así como por las propias 

organizaciones profesionales (Consejo General de Enfermería 2013).  

El nivel de conocimientos puede valorarse como medio-alto en trabajadores de AP, lo que refleja 

el esfuerzo realizado en los últimos años y la toma de conciencia por parte de los profesionales 

aunque se siguen explicitando barreras organizativas importantes (Arredondo 2012). 

 

Abordaje enfermero 

 

El Consejo General de Enfermería español destaca que existen principalmente dos campos en el 

abordaje de la Violencia de Género: el educativo y el sanitario, sobre todo en el ámbito de la 

prevención, detección y rehabilitación de este problema (Consejo General de Enfermería 2013). 

La formación debería incluir el aprendizaje de la entrevista psicosocial y, fundamentalmente, la 

adquisición de ciertas habilidades, como la acogida, la escucha y la contención.  

En el ámbito sanitario se están desarrollando programas formativos encaminados a potenciar las 

habilidades de las enfermeras en detectar, informar y evaluar los malos tratos. Estudios 

realizados con personal de Enfermería demuestran que la tasa autocomunicada de maltrato 

como causa de lesiones puede mejorar de un 7,5% hasta un 30% cuando la mujer es atendida por 

enfermeras formadas en la materia (De la Fuente 2005). 

Los profesionales sanitarios, especialmente las enfermeras, constituyen un grupo fundamental, 

no sólo en la atención, sino en la prevención, detección precoz e identificación de la violencia de 
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género. Los profesionales de Enfermería intervienen en la detección de signos y en la recepción y 

acogida de las víctimas, siendo una pieza clave en el seguimiento del proceso, en el 

asesoramiento y apoyo psicológico, en la garantía de la continuidad de cuidados y como persona 

referente, cercana y accesible a la mujer durante todo el proceso (Vargas 2006) (Crespo 2006). La 

formación de los profesionales enfermeros en el conocimiento de las medidas de protección 

instauradas así como el trabajo en equipo es fundamental para hacer frente a este problema. Es 

importante reconocer la labor enfermera también en la elaboración de un plan de cuidados 

integrado e individualizado y de la educación de la sociedad.  

 

Conclusiones  

 

Es evidente que la violencia de género constituye un grave problema de salud pública que 

requiere de un abordaje integral e integrado desde una perspectiva interdisciplinar. Los 

profesionales de Enfermería tienen un papel fundamental en la atención a las mujeres víctimas 

de este problema, siendo una responsabilidad ética y profesional diseñar, implementar y evaluar 

programas que respondan a las necesidades específicas de este colectivo. Los centros de salud, 

los servicios de planificación familiar, salud mental y urgencias pueden ser servicios diana para la 

prevención, la detección precoz y la atención de la mujer maltratada.  

La formación y una adecuada gestión de los recursos existentes son dos de los elementos claves 

en este proceso. Además, sería importante contemplar la coordinación con los sectores 

educativos, los servicios sociales y los servicios jurídicos y policiales, así como la participación de 

las asociaciones de mujeres. 
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15.2. El embarazo psicológico 

Carmen Pérez García, María Irene Fernández Morales, María de los ángeles Manzano Felipe. 

Introducción: 

 

El término somatización fue acuñado a comienzos del siglo XX por el neurólogo y psicoanalista 

alemán Wilhem Shekel, con este término se refiere a un proceso mediante el cual un trastorno 

psicológico puede producir síntomas somáticos. La  somatización es entendida  como un 

mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual una persona sin proponérselo, convierte el 

malestar emocional en un síntoma físico, desviando así la atención del conflicto psicológico que 

le genera ansiedad. El hecho de que estos síntomas se produzcan de forma inconsciente, 

complica el diagnóstico porque la persona no lo relaciona con un origen psicógeno, lo cual 

también complica el abordaje. 

 

Se debe aclarar que no toda persona que somatiza ha de padecer de un trastorno somatomorfo, 

puesto que también es conocida la somatización como síntoma, siendo más frecuentes en 

procesos normales de duelo,  de trastornos depresivos, de ansiedad y de algunas psicosis. 

 

Cuando la somatización es el síntoma principal, es decir, que lo que predomina en el cuadro 

clínico del paciente es la presencia de síntomas físicos no intencionales que sugieren una 

condición médica general, pero que no se pueden explicar fisiopatológicamente, el diagnóstico 

debe ser el de trastorno somatomorfo,  este se clasifican en: 

 

Trastorno de Somatización: Quejas crónicas y persistentes de varios síntomas físicos que no 

tienen un origen físico identificable. Ejemplo: menstruación, donde descripción de los síntomas 

por parte de las pacientes es vaga, dramática, el relato puede estar cargado de ansiedad y en 

ocasiones de queja y demanda, al considerar que los médicos son incapaces de precisar un 

diagnóstico y encontrar la causa orgánica de sus dolencias. 

 

Trastorno de Conversión (“Histeria” “Trastornos disociativos”): La conversión es el proceso 

mediante el cual una persona convierte involuntariamente un conflicto emocional en uno o más 

síntomas neurológicos, usualmente en el sistema motor voluntario, sensitivo o ambos. 
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Los síntomas que afectan al comportamiento y se asemejan a una enfermedad neurológica pero 

que no proceden de una enfermedad física conocida ni se pueden explicar por ella. Las formas 

más frecuentes serian: debilidad muscular, síntomas visuales (diplopías, ceguera bilateral), 

pérdida de sensibilidad etc. 

 

 

Hipocondría: Creencia errónea de padecer de forma infundada una enfermedad grave, la cual no 

le ha sido diagnosticada. Esta creencia  que no se modifica a pesar de la comunicación médica 

que no existe tal enfermedad. 

 

Trastorno dismórfico corporal: También llamado dismorfofobia, este trastorno se caracteriza por 

una preocupación importante y fuera de lo normal por algún defecto percibido en las 

características físicas (imagen corporal) ya sea real o imaginado.  

 

Trastorno por dolor: Existe una queja crónica y persistente de dolor físico en una o más regiones 

del cuerpo, que no tienen un origen físico identificable sino que se piensa que es causado por 

estrés psicológico.  

Se ha descrito como la “enfermedad de las Ds” ya que cursa con: discapacidad, dependencia 

emocional, desmoralización, depresión, dramatismo en la presentación de la enfermedad y 

dependencia a analgésicos. 

 

Trastorno somatomorfo indiferenciado y no especificado: Son categorías residuales reservadas 

para aquellos pacientes que no cumplen por completo los criterios de alguna de las categorías 

para los trastornos somatomorfos específicos. 

En los trastornos somatomorfos no especificados se incluyen los trastornos con síntomas 

somatomorfos que no cumplen los criterios para un trastorno somatomorfo específico. Existen 

diferentes criterios diagnósticos, destacando entre ellos el de  Pseudociesis. 

 

El embarazo psicológico o pseudociesis: 
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El embarazo psicológico (también llamado imaginario, Síndrome de Rapunzel, utópico o 

pseudociesis) se da cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo realmente y presenta, 

además, la mayoría de los signos y síntomas gestacionales como agrandamiento de la cavidad 

abdominal (sin protrusión umbilical), flujo menstrual reducido, amenorrea, sensación subjetiva 

de movimientos fetales, náuseas, secreciones y congestión mamarias y dolores “apropiados” el 

día esperado del parto. 

 Es un problema psicológico en el que el principal desencadenante suele ser el deseo desmedido 

de ser madre. Además, hay otros factores como, la necesidad de fortalecer aún más los nexos 

conyugales o sentirse joven y productiva,  y también es frecuente en personas que han sufrido un 

aborto o dos. 

La pseudociesis también puede darse en varones aunque con una frecuencia mucho menor, así 

como también en animales de compañía. 

Como ya hemos señalado anteriormente se encuadra dentro de los trastornos somatomorfos 

indiferenciado y no especificado, concretamente en la parte de los no especificados. 

La compleja naturaleza de la embaraza, se halla rodeada por expectativas desmesuradas y 

variopintas convenciones sociales y creencias.  

La maternidad, como afirma Brockington, se halla entre las más potentes y universales de las 

motivaciones, al punto de que es una creencia falsa, pero bastante común entre las mujeres no 

embarazadas, creer en algún momento que lo están.  

 

Prevalencia: 

 

La pseudociesis, no es algo nuevo, se conoce desde hace siglos, porque ya escritos de literatura 

médica hacia referencia a la misma.  

Ejemplos: En el 300 a.C., Hipócrates describía a 12 mujeres “que pensaban que estaban 

embarazadas“  y María Tudor, Hija de Enrique VIII y catalina de Aragón. Quien se casa con Felipe 

II, Hijo del emperador Carlos V de España. A partir de ese momento, el principal objetivo de 

María era tener un hijo varón, para arrebatar la línea de sucesión a su hermanastra Isabel. A 

consecuencia de esto, llega a pensar hasta en 2 ocasiones estar embarazada, porque su vientre 

se abultaba acorde a la edad gestacional, sin embargo, no salía nada de él. Así que ya por la 

época, se rumoreaba que María sufría de embarazos psicológicos, hidropesía e incluso tumores 

en los ovarios. 
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Actualmente se produce en una proporción de 1-6 casos/ 22.000 nacimientos. 

La mayoría de los casos pertenecen a países latino-americanos, donde el rol del género y el papel 

de la mujer como reproductora siguen hoy en día muy presente.  

 

¿A quién afecta? 

 

Como hemos comentado anteriormente es frecuente en la mujeres, pero también puede darse 

en el hombre e incluso en las mascotas. Siendo más frecuente en quien cumple alguna de estas 

características: 

 

Mujeres que tienen dificultades para expresar sus sentimientos. 

 

Jóvenes recién casadas o solteras jóvenes que tienen mucho miedo a quedarse embarazada. 

 

Mujeres con fuertes deseos de ser madres. 

 

Mujeres que sienten un enorme deseo de participar en la experiencia del embarazo de un 

miembro de la familia o de alguien muy cercano. 

 

Mujeres de cierta edad en las que subyace casi siempre la idea inconsciente de que aún es fértil 

llegado el momento de  la menopausia. 

 

 

 

 

 

En el caso del hombre se suele dar porque, su mujer está verdaderamente embarazada  y él, por 

sentirse protector, procura que su mujer sufra lo menos posible en la gestación, y en general, 
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quiere ser partícipe del proceso y compartir todo lo bueno y lo malo. En estos casos se debe de 

acudir lo más pronto posible al médico. 

 

Causalidad: 

 

La causa es esencialmente psicológica, está avalado por trastornos hormonales y físicos de base 

psicosomática.  

Durante este proceso las mujeres suelen presentar niveles bajos de FSH y niveles altos de PRL y 

LH. 

Normalmente estas mujeres presentan sentimientos ambivalentes respecto al embarazo, por un 

lado pueden presentar deseo y por otra parte temor hacia el mismo. 

Es importante que estas personas tengan un correcto abordaje, con una buena comprensión y 

apoyo, por presentar un alto riesgo de suicidio. 

 

Signos y síntomas: 

 

Estos son similares a los que pueda presentar una mujer con un verdadero embarazo, 

destacando entre ellos: 

 

Amenorrea  

Náuseas. 

Vómitos. 

Aumento de peso. 

Sensación de movimientos fetales. 

Crecimiento del pecho. 

Cambios cervicales. 

Oscurecimiento de la piel 

 

Diagnostico: 
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El embarazo psicológico se diagnostica en primer lugar corroborando que no se trata de una 

gestación real. Por lo tanto, se deberá llevar a cabo, además de una exploración física, una 

prueba de embarazo, una ecografía y comprobar el tamaño del útero. 

En algunos casos los síntomas se manifiestan de una manera tan verosímil que pueden llevar a la 

confusión del propio especialista. 

Se debe de tener en cuenta que la obesidad es un factor que  suele dificultar el diagnóstico. 

 

Diagnostico diferencial: 

 

Pseudociesis vera: la persona afectada tiene adecuado juicio de la realidad y carece de trastorno 

psicótico. 

Forma frustra (amenorrea/oligomenorrea) 

 

Forma avanzada (amenorrea/oligomenorrea y signos y síntomas mayores) 

 

Pseudoembarazo (por enfermedad orgánica) 

 

Embarazo simulado (malingering): Es la producción intencional de síntomas físicos o psicológicos 

desproporcionados o falsos motivados por incentivos externos. La simulación implica la 

existencia de recompensas externas (cobro de seguros e   indemnizaciones, etc.) y se realiza 

consciente y deliberadamente.   

 

Psicosis con delirios de embarazo 

 

Evolución y tratamiento: 

 

Cuando las pruebas médicas detectan que la mujer no está embarazada, y ésta toma conciencia 

de lo que le ocurre, los síntomas comienzan a desaparecer.  
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Por tanto, el único tratamiento consiste en proporcionar a la mujer una explicación detallada de 

lo sucedido y acompañarla psicológicamente en su aceptación. 

Aunque también se suele Inducir la ovulación mediante un tratamiento basado en 

Dopaminérgicos. 

 

 

Abordaje de enfermería: 

 

Desde enfermería es importarte que se lleve a cabo un abordaje integral de la persona, el 

profesional debe mantener una actitud siempre terapéutica. Se debe mantener una ambiente 

cómodo y adecuado. 

Se debe mostrar interés ante sus expresiones, para transmitir a la persona comprensión acerca 

de su estado. 

Además es importante, Animarle a que manifieste sus miedos y sus preocupaciones. 

Cuando se intente tranquilizar a la paciente se deben dar explicaciones veraces, evitando 

explicaciones triviales y se deben evitar también los mensajes con alto contenido emocional. 

Se le debe dar su tiempo a la persona, cada una tendrá un tiempo de recuperación, cuando se 

quiere apresurar la recuperación solo conseguimos aumentar la angustia. Por eso es importante 

mantener una actitud tranquila  y acompañarlo en todo momento en su proceso de recuperación 

y estado emocional. 
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15.3. Mujeres alcohólicas: diseño de un programa de 

intervención enfermera 

Consuelo García Pérez, María González Cano, María Dolores García Rodríguez, Beatriz Díaz 

Hidalgo 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

El consumo de alcohol es inherente a la humanidad, dada la gran influencia que ha tenido esta 

sustancia en nuestra cultura. Socialmente se le atribuyen beneficios psicológicos y sociales (1). 

A pesar de la multitud de estudios y publicaciones que desmienten todos los mitos positivos 

relacionados con el alcohol y el gran esfuerzo que la Sanidad Pública hace para sensibilizar a la 

población sobre los riesgos asociados a su consumo, el alcohol permanece presente en la vida de 

las personas (2). 

En los últimos años ha habido un aumento de prevalencia y se han producido cambios del patrón 

de consumo. Asistimos a un progresivo aumento de los casos de dependencia alcohólica en 

mujeres, población que ha pasado de estar relativamente protegida a ser considerada de riesgo 

(3,4). 

El perfil actual de las mujeres españolas consumidoras de alcohol tiene las siguientes 

características: mujeres jóvenes, medio urbano, buen nivel educativo, estudiantes y activas 

económicamente,  actitudes religiosas no convencionales y de ideología centro o de izquierda.  

Mujeres principalmente emancipadas y poco convencionales que reproducen conductas 

aparentemente facilitadoras para su integración en el nuevo rol.  Pero este también es 

consumido en situaciones con un elevado nivel de ansiedad (separación, divorcio, discapacidad, 

marginación, soledad…) (5,6). 

El abuso de alcohol en estas tiene efectos muy diferentes al de los hombres. Tienen una mayor 

susceptibilidad a los efectos adversos, por diferencias en el metabolismo, y crea antes 

dependencia. Esto favorece que se desarrolle mucho antes cirrosis hepática y alteraciones 

neurolépticas. (4,7). A demás también produce osteoporosis, menopausia prematura, 

hipertensión, obesidad y trastornos ginecológicos entre otras patologías (4,6). Por otra parte 

también se asocia a diversos trastornos psíquicos como depresión, ansiedad, insomnio y 

trastornos de personalidad que a menudo enmascaran el abuso, provocando que se retrase su 

detección y diagnóstico (8,910). 
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Con respecto al tratamiento en las mujeres alcohólicas, se sugiere un formato grupal, al menos 

de forma complementaria a la terapia individual, ya que se ha observado un mayor grado de 

inadaptación a la vida cotidiana en estas mujeres. Dado que el personal de enfermería es el más 

cercano y el que tiene posibilidad de establecer un vínculo más estrecho con los pacientes, nos 

surge la idea de elaborar una intervención dirigida a dar apoyo a las otras terapias utilizadas 

actualmente en este tipo de patología (11). 

 

OBJETIVOS: 

• General: 

- Mejorar el estado de salud de las mujeres con síndrome de dependencia alcohólica. 

• Específicos: 

- Disminuir los niveles de ansiedad. 

- Aumentar la conciencia de enfermedad en este tipo de pacientes. 

- Elevar el nivel de autoestima y de asertividad. 

- Aportar herramientas para el autocontrol de los impulsos. 

 

 

METODOLOGÍA: 

Esta intervención enfermera grupal tiene un carácter cognitivo-conductual y es diseñado  desde 

una perspectiva enfermera. Además, pretende atender todos aquellos aspectos que se cree con 

más peso en el alcoholismo femenino y está basado en la bibliografía consultada (12,13,14) 

 

El programa se compone de 27 sesiones, que serán llevadas a cabo de forma exclusiva por 

personal de enfermería especializado en salud mental y están basado en la Clasificación de 

intervenciones de enfermería (NIC) (15), que servirán para alcanzar una serie de objetivos 

previamente marcados, donde utilizaremos la Clasificación de resultados de enfermería (NOC) 

(16) y que pretenden dar respuesta a unos diagnósticos enfermeros estandarizados (NANDA) 

(17). Las sesiones que se realizarán semanalmente, con una duración de hora y media, 

siguiéndose una metodología predominantemente práctico-didáctica en cuanto a la información 

que se aporta, respetando siempre un espacio para compartir y aportar experiencias personales. 

El número de pacientes ideal será entre 10-15 mujeres (18). 
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Metodología Enfermera: 

 

• Diagnósticos (NANDA) 

o Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (00188) 

Definición: Incapacidad para modificar el estilo de vida o las conductas de forma 

coherente con un cambio en la situación de salud. 

o Ansiedad (00146) 

Definición: Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta 

autonómica (cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo); 

sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal 

de alerta que advierte de un peligro inminentemente y permite al individuo 

tomar medidas para afrontarlo. 

o Baja autoestima crónica (00119) 

Definición: Larga duración de una autopercepción negativa o sentimientos 

negativos hacia uno mismo o sus capacidades. 

 

 

• Objetivos (NOC): 

o Conocimiento: control de consumo de sustancias (1812) 

Definición: Grado de comprensión trasmitido sobre el control del uso de drogas 

adictivas, productos químicos tóxicos, tabaco o alcohol. 

o Afrontamiento de problemas (1302) 

Definición: Acciones personales para controlar los factores estresantes que 

ponen a prueba los recursos del individuo. 

o Nivel de ansiedad (1211) 

Definición: Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de 

una fuente no identificable. 

o Autocontrol de los impulsos (1405) 

Definición: Autocontrol del comportamiento compulsivo o impulsivo. 

o Autoestima (1205) 

Definición: Juicio personal sobre la capacidad de uno mismo. 
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o Conducta de abandono del consumo de alcohol (1629) 

Definición: Acciones personales para eliminar el consumo de alcohol que supone 

una amenaza para la salud. 

 

• Intervenciones (NIC): 

o Terapia de grupo (5450) 

Definición: Aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo, incluyendo la 

utilización de interacciones entre los miembros del grupo. 

o Educación sanitaria (5510) 

Definición: Desarrollar y proporcionar instrucción y experiencias de enseñanza 

que faciliten la adaptación voluntaria de la conducta para conseguir la salud en 

personas, familias, grupos o comunidades. 

o Aumentar el afrontamiento (5230) 

Definición: Ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios o 

amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de exigencias y 

papeles de la vida cotidiana 

o Modificación de la conducta (4360) 

Definición: Promoción de un cambio de conducta. 

o Terapia de relajación simple (6040) 

Definición: Uso de técnicas para favorecer e inducir la relajación con objeto de 

disminuir los signos y síntomas indeseables como dolor, tensión muscular o 

ansiedad. 

o Potenciación de la autoestima (5400) 

Definición: Ayudar a un paciente a que aumente el juicio personal de su propia 

valía. 

o Entrenamiento para control de impulsos (4370) 

Definición: Ayudar al paciente a controlar la conducta impulsiva mediante la 

aplicación de estrategias de solución de problemas a situaciones sociales e 

interpersonales.____ 

__________________________________________________________________

_______________________________ 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 

SESIÓN 1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EPS): Conciencia de enfermedad. 

 

Objetivo: El objetivo de esta primera sesión, es conocer las expectativas que persigue el grupo, 

mientras se valora el estado psicopatológico del mismo, la forma de consumo que tienen las 

pacientes y la actitud que tienen ante el alcohol. 

Por último se reforzarán los cambios positivos en la abstinencia. 

 

Actividades 

- Presentación del terapeuta y de los miembros de la terapia. 

- Motivación, expectativas, objetivos... 

- Se realizara una tormenta de ideas sobre las consecuencias negativas del consumo de 

alcohol. 

- Identificación de la función que para cada uno tenía el consumo de alcohol. 

- Se reforzarán los cambios positivos en la Abstinencia. 

 

 

 

SESIÓN 2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Términos relacionados con el Alcoholismo, Abuso y 

Dependencia. 

 

Objetivo: En esta sesión, el objetivo que se persigue es aclarar ciertos conceptos relacionados 

con el abuso y la dependencia alcohólica a través de las vivencias de las propias pacientes. 

 

Actividades 

Se explicará los siguientes términos: 

- Dependencia física. 

- Dependencia psicológica. 

- Síndrome de abstinencia. 
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- Tolerancia. 

- Deseo. 

 

Se dejará un tiempo al final de la sesión para repasar y aclarar los conceptos tratados y para 

resolver  todas las dudas que hayan surgido. 

 

SESIÓN 3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Cambios físicos producidos por el alcohol. 

 

Objetivo: En esta sesión se pretende aumentar los conocimientos sobre el efecto y las 

consecuencias físicas que produce el alcohol. 

_______________________________________________________________Actividades 

La sesión será teórica y se tratarán los siguientes temas: 

- Consecuencias de la ingesta alcohólica sobre el organismo. 

- Tabla de equivalencias. 

- Patrón de consumo y tipologías. 

- Vulnerabilidad de la mujer (diferencias funcionales y estructurales) 

 

 

 

SESIÓN 4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Aspectos psicológicos del consumo de alcohol. 

 

Objetivo: Esta sesión estará destinada a ampliar los conocimientos sobre los aspectos 

psicológicos que se ven afectados ante el consumo de alcohol. 

 

Actividades 

La sesión será teórica como las anteriores. 

Los temas a tratar son los siguientes: 

- Deterioro cognitivo. Conducta Autodestructiva. 

- Depresión y Baja autoestima. 



1863 
 

- Dificultades de comunicación. 

- Deterioro de las relaciones con los hijos y/o pareja. 

- Aislamiento. 

Después de la explicación teórica se les pedirá que expongan alguna situación en donde se 

sientan identificadas con lo anteriormente expuesto. 

Por último se leerá y analizará un texto sobre “la autoestima”: Para ello, las pacientes pondrán 

nota al texto tras leerlo, y luego explicarán el motivo de por qué lo han valorado con esa 

puntuación, pero únicamente la persona que haya puesto la mayor puntuación y la persona que 

haya puesto la menor. 

 

SESIÓN 5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Factores de Riesgo. 

 

Objetivo: Con esta sesión se pretende detectar cuales son las situaciones de riesgo para cada 

mujer. 

 

Actividades 

Se les pasará un cuestionario en donde tendrán que responder con sí o no de forma anónima a 

determinadas afirmaciones sobre situaciones de riesgo. 

Después se recogerá el cuestionario, y se volverán a repartir teniendo cuidado de que no le 

toque a nadie su contestación, de esta manera podremos valorar, cuales son las principales 

situaciones de riesgo por las que han pasado dichas pacientes. Por último se hará un debate con 

las posibles soluciones a cada situación de riesgo. 

Los temas que trataremos son los siguientes: 

- Situaciones de maltrato. 

- Abusos sexuales. 

- Carencias afectivas y Baja Autoestima. 

- Depresión y Ansiedad. 

- Problemas de pareja. 

Para finalizar se les pedirá que realicen una pequeña reflexión de las situaciones que les 

conducen a beber y que les gustaría cambiar. 
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SESIÓN 6. RELAJACIÓN: RESPIRACIÓN. 

 

Objetivo: En esta sesión y en las sucesivas de relajación, se persigue que las pacientes obtengan 

una herramienta de afrontamiento al estrés. 

Con estos primeros ejercicios en particular, se busca que las mujeres aprendan a ralentizar la 

respiración y que se den cuenta de las sensaciones que acompañan a la respiración (al inhalar 

tensamos, nos sentimos alerta y frescos; y al exhalar relajados y tranquilos). 

 

Actividad (sesión teórico-práctica) 

- Breve explicación sobre que son las técnicas de relajación, sus beneficios y su utilidad 

como estrategia de afrontamiento. 

- Explicación sobre la importancia de unos hábitos correctos de respiración y sus 

beneficios. 

- Los diferentes tipos. Y entrenamiento. 

• Diafragmática. 

• Respiración secuencial. 

• Respiración con pajita. 

• Boca abierta. 

• Suspiros. 

• La “s” silbante. 

• Exhalación contra la palma de la mano. 

• Respiración Tranquilizadora. 

• Respiración profunda. 

- Entrenamiento en cumplimentar autoregistro. 

Tarea para casa: Realizar una vez al día, uno o varios tipos de “respiración” y registrar que 

dificultades han tenido y como se han sensaciones y/o sentimientos han tenido tras su 

realización. 

 

SESIÓN 7. RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 1. 
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Objetivo: En esta sesión el objetivo que se persigue no es que las pacientes se relajen, sino que 

aprenda a discernir con claridad las sensaciones de tensión y relajación en sus músculos 

producidas por los ejercicios de tensar y soltar la tensión. 

 

Actividad (sesión práctica) 

- Revisión del trabajo en casa y revisión de dificultades. 

- Entrenamiento: 

• Fase I: Entrenamiento en tensar/ relajar los siguientes grupos musculares: 

 Mano: Derecha e izquierda. 

 Brazo: Derecho e izquierdo 

 Cara: Frente, ojos, nariz, boca (lengua, maxilar, labios) 

Tarea para casa: Realizar lo aprendido en casa, al menos una vez al día y rellenar un folio con el 

grado de relajación obtenido y las dificultades que han surgido durante la realización. 

 

SESIÓN 8. RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 2. 

 

Objetivo: Aprender el entrenamiento completo. 

 

Actividad (sesión práctica) 

– Revisión del trabajo en casa (Puesta en común de logros y dificultades) 

• Fase I completa: Entrenamiento muscular completo: 

 Mano: Derecha e izquierda. 

 Brazo: Derecho e izquierdo. 

 Cara: frente, ojos, nariz, boca. 

 Nuca 

 Hombros y espalda superior. 

 Respiración (con palabra clave). 

 Vientre. 

 Piernas. 

– Introducción palabra clave al respirar (relax, calma, paz) 

– Autoregistros 

– Tarea para casa. 
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___________________________ 

SESIÓN 9. RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 3. 

 

Objetivo: Dominar con perfección la técnica. 

 

Actividad (sesión práctica) 

Repetición de la sesión 8. 

 

SESIÓN 10. RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 4. 

 

Objetivo: Comenzaremos la segunda fase del entrenamiento. La principal diferencia con respecto 

a la anterior es que en esta fase se realizara la detección espontánea de la tensión existente en 

los músculos. 

 

Actividad (sesión práctica) 

– Revisión del trabajo en casa. 

• Fase II del entrenamiento: Entrenamiento muscular con tensión ligera / relajar de 

los siguientes grupos musculares: 

 Mano y brazo: Derecha e izquierda. 

 Cara: Frente, ojos, nariz, boca. 

 Nuca. 

 Hombros y espalda superior. 

 Respiración (con palabra clave). 

 Vientre. 

 Piernas. 

- Detección de tensión y relajación en los grupos musculares anteriores. 

- Imágenes relajantes. 

- Autoregistros 

- Tarea para casa. 

 

SESIÓN 11. RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 5. 
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Objetivo: Dominar con perfección la técnica. 

 

Actividad (sesión práctica) 

– Repetición de la sesión 10. 

_______________________________________________________________SESIÓN 12. 

RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 6. 

 

Objetivo: Se introduce de nuevo una nueva fase del entrenamiento. La tensión sucesiva de los 

grupos musculares se sustituye ahora por una tensión simultánea de todos los músculos. El 

terapeuta guiará en la búsqueda de la posible tensión existente, instando al sujeto a encontrar 

una relajación más profunda pues siempre es posible llegar a una mayor relajación. 

 

Actividad (sesión práctica) 

– Revisión del trabajo en casa. 

– Fase III: Tensión simultánea todos los músculos entrenados / soltar. 

– Detección de tensión. 

– Profundizar en la relajación y en sus sensaciones. 

– Respiración (con palabra clave) 

– Imágenes relajantes. 

– Autoregistros 

– Tarea para casa. 

 

SESIÓN 13. RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 7. 

 

Objetivo: Dominar con perfección la técnica. 

 

Actividad (sesión práctica) 



1868 
 

– Repetición de la sesión 12. 

 

 

 

SESIÓN 14. RELAJACIÓN: Relajación progresiva de Jacobson 8. 

 

Objetivo: La finalidad de estos ejercicios es poder relajarse rápidamente, en cualquier situación, a 

pesar de que el grado de relajación no sea tan profundo como el obtenido al realizar un 

entrenamiento detallado. 

 

Actividades (sesión teórico-práctica) 

Se proporciona un listado en el que a cada grupo muscular se le ha asignado un número. Primero 

se realizarán ejercicios que faciliten la memorización de las parejas de números con su 

correspondiente grupo muscular. A continuación se entrenará en el listado completo. Con el 

tiempo la respuesta de relajación correspondiente surge con el mero recuerdo del número. 

– Revisión del trabajo en casa. 

– Fase IV: Relajación breve. 

– Discusión sobre las nuevas dificultades. 

– Autoregistro. 

 

SESIÓN 15. HABILIDADES SOCIALES: Habilidades de rechazo de la bebida. 

 

Objetivo: El propósito de esta sesión es desarrollar habilidades de comunicación que permitan de 

forma adecuada resistir la oferta o la presión para beber. 

 

Actividades: 

Se realizarán varios “role playing” con diferentes casos para que las participantes puedan 

entrenar en las habilidades de Rechazo a la oferta de bebidas. Posteriormente, se realizarán 
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casos prácticos de rechazo mostrando botellas vacías de diferentes bebidas alcohólicas para 

evaluar la reacción de las pacientes ante el objeto de deseo. 

 

SESIÓN 16. HABILIDADES SOCIALES: Dar feedback positivo. 

 

Objetivo: Se pretende que las pacientes adquieran habilidades de refuerzo de la conducta de los 

demás con el fin de facilitar que estos mantengan o aumenten el apoyo al paciente. 

 

Actividades 

Se colocarán una por una en el centro del círculo para que el resto de compañeras comenten los 

aspectos positivos de cada persona. 

Para finalizar, cada una expondrá cómo se ha sentido al recibir los halagos. 

 

SESIÓN 17. HABILIDADES SOCIALES: Realización de críticas. 

 

Objetivo: La finalidad de esta sesión es que las participantes aprendan a exponer su punto de 

vista sin generar situaciones de tensión que puedan originar oportunidades de recaída. 

 

Actividades 

Cada paciente expondrá una situación en la que no esté de acuerdo, para que todas analicen cuál 

puede ser la mejor manera de expresar su punto de vista sin generalizar tensiones. 

 

SESIÓN 18. HABILIDADES SOCIALES: Recepción de críticas acerca del uso de bebidas. 

 

Objetivo: Se pretende que las pacientes no adopten una actitud defensiva o agresiva frente a las 

observaciones que se hagan sobre su conducta de consumo de alcohol. 

 

Actividades 
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Cada paciente tendrá un globo donde pegará en varios post-it algún hecho que le hayan 

recriminado. 

Cada una deberá llevar su globo mientras pasea por la sala y, cuando se crucen, deberán 

intercambiarse uno de los mensajes, de manera que, cuando acabe el tiempo no tengan ningún 

post it suyo. 

Después leerán los mensajes, y darán su opinión para encontrar la forma correcta de aceptarlos. 

 

SESIÓN 19. HABILIDADES SOCIALES: Habilidades de escucha. 

 

Objetivo: El propósito es que el sujeto adquiera habilidades verbales y no verbales que faciliten la 

escucha y la comprensión de las opiniones de los demás. 

 

Actividades: 

Se plantearán diferentes situaciones que las pacientes deberán representar mediante la técnica 

Role playing. 

Entre todas, elegirán la manera más propicia de actuar. 

 

SESIÓN 20. HABILIDADES SOCIALES: Desarrollo de apoyos a la sobriedad. 

 

Objetivo: Se pretende que la paciente sepa identificar sus necesidades y las personas que pueden 

ayudarle de forma activa. 

 

Actividades 

Buscarán la redacción que hicieron al comienzo de la terapia, donde se describían las situaciones 

de riesgo para el consumo de alcohol, y se tratarán cada una de las situaciones dándole las 

herramientas necesarias para poder evitar el consumo. 

 

SESIÓN 21. HABILIDADES SOCIALES: Habilidades de resolución de conflictos. 
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Objetivo: En esta sesión se busca que se adquiera las habilidades de comunicación necesarias 

para resolver los problemas que puedan tener con las personas más cercanas. 

 

 

 

Actividades: 

Se les pondrá un video donde salgan varias situaciones conflictivas. Después dispondrán de 45 

minutos para debatir sobre cuál es la mejor forma de actuar ante estas situaciones. 

 

SESIÓN 22. HABILIDADES SOCIALES: Comunicación no verbal. 

 

Objetivo: El objetivo es que la paciente comprenda y ponga en práctica los aspectos no verbales 

de la comunicación que facilitan la transmisión del mensaje más adecuado. 

 

Actividades 

Durante la primera media hora se hablará de la comunicación y del mensaje verbal y no verbal. 

Luego, se les plantearán varias situaciones donde se deben comunicar sin utilizar el lenguaje 

verbal. 

Por último se comentarán las dificultades que han surgido durante la actividad. 

 

SESIÓN 23. HABILIDADES SOCIALES: Expresión de los sentimientos. 

 

Objetivo: Se pretende en esta sesión que la paciente pierda la inhibición de hablar sobre sí 

misma. 

 

Actividades 

Se le dará un espejo a cada una, y deberán decir por turnos qué ven al observarse. Se les animará 

a expresar todo lo que sientan, tanto pensamientos buenos como malos. 
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SESIÓN 24. HABILIDADES SOCIALES: Introducción a la asertividad. 

 

Objetivo: La incapacidad de algunas pacientes para defender sus derechos y tomar sus propias 

decisiones puede constituir una fuente de estrés y un mecanismo que dificulte la resistencia a la 

presión social. Esta sesión pretende mejorar el repertorio de conductas asertivas. 

 

Actividades 

En primer lugar se hará un entrenamiento del sí y del no. Para ello, pasearán por la sala y, cada 

vez que se crucen, deberán decir sí o no en voz clara y concisa. Después se repasará con ellas los 

diferentes estilos de comunicación. 

Por último se propondrán varios casos prácticos donde se trabajará la conducta asertiva. 

Tarea para casa: Se les propondrá que durante la semana apunten situaciones en las que les 

cueste actuar de forma asertiva. 

_____________________________________ 

SESIÓN 25. HABILIDADES SOCIALES: Rechazar peticiones. 

 

Objetivo: Con esta sesión se pretende que sean capaces de rechazar las demandas injustificadas 

de los demás de forma firme y sin generar conflictos. 

 

Actividades 

Se trabajará durante toda la sesión con las situaciones que hayan encontrado durante la semana. 

En el caso de que no hayan realizado la tarea, el terapeuta pospondrá alguna situación para 

trabajar. 

 

SESIÓN 26. HABILIDADES SOCIALES. Control de impulsos. 

 

Objetivo: Con esta sesión se busca que las mujeres sean capaces de enfrentarse a una situación 

de riesgo real. 
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Actividades 

Esta sesión, se realizará fuera del centro. 

Las pacientes acompañadas del terapeuta irán a un establecimiento donde se pueda consumir 

alcohol, para poner en funcionamiento las estrategias aprendidas. 

SESIÓN 27. Despedida. 

Esta sesión se dedicará a resolver todas las posibles dudas que aun queden pendientes, así como 

a realizar un pequeño repaso de lo aprendido. 

Cada paciente realizará una pequeña valoración en público de lo que ha supuesto la experiencia 

para ella y de los cambios que ha realizado. 

“Caja sorpresa”: Se les pedirá a las pacientes que abran una caja donde podrán observar qué es 

lo más importante que tienen en la vida (lo que verán será su reflejo en un espejo). 

Finalmente, el terapeuta como un miembro más del grupo se despedirá del resto. 

 

CONCLUSIONES: 

Las mujeres que padecen esta patología necesitan un estilo terapéutico diferente y 

específico a sus necesidades, ya que ha aumentado la incidencia de casos, así como la posterior 

demanda de tratamiento. También es importante destacar que estas mujeres acuden a los 

dispositivos correspondientes de una forma particular: con miedos, desconfianza, vergüenza o 

sentimientos de culpa. Además, en su mayoría, suelen tener algún problema social añadido y se 

encuentran en una situación psicológica desfavorable y con múltiples problemas. 

Por todo esto, este programa pretende dar respuesta y proporcionar una herramienta 

complementaria a los programas asistenciales realizados normalmente. 
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15.4. Acercamiento a mujeres con trastorno bipolar en una UPA 

Rubén Guerrero Pintor, Dolores Molina Máiquez, María Soto López, Ana Belén Cano Sánchez. 

 

INTRODUCCIÓN 

El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, difícil de controlar sólo con los 

tratamientos  disponibles en la actualidad y con evolución a la cronicidad. La padecen cientos de 

miles de españoles y millones de personas en el mundo1,2. En fases de descompensación, existe 

una disminución en la calidad de vida de la persona, independientemente de la gravedad de la 

enfermedad que presente. Entre otros aspectos, se puede destacar el riesgo de suicidio, que en 

el caso del bipolar es 3 veces mayor que la de aquellos que padecen depresiones mayores y 20 

veces mayor a la población general, sobre todo en fases mixtas de hipomanía y depresión 

agresiva.3  

 

Según la OMS, el trastorno bipolar es la sexta causa más incapacitante en el mundo. Las 

personas diagnosticadas de Trastorno Afectivo Bipolar 1 (TAB) tienen por lo general, entre otros 

aspectos, una mala calidad de vida, disminución de la funcionalidad psicosocial y del bienestar 

general4,5
.  

La tasa de mortalidad de los pacientes que sufren TAB es más alta que la población 

normal, también el riesgo de suicidio se ve aumentado hasta un 10% más que en el resto de la 

población. Esto puede ser debido, entre otras causas, a que al empeorar la calidad de vida y 

tender a unos hábitos de vida sedentarios, aparecen o se aceleran enfermedades de origen 

cardiovascular como puede ser la hipertensión, metabólicas tal que la diabetes y la obesidad, así 

como neurológicas y respiratorias.6  Dichas alteraciones, quedan enmarcadas dentro del espacio 

del síndrome metabólico. 

 

El origen de esta enfermedad parece ser orgánico, aunque no se conocen exactamente 

los orígenes específicos del trastorno, se cree en un mal aprovechamiento de los 

neurotransmisores cerebrales, sobre todo, de la serotonina y la dopamina. Aunque también 

influyen otros posibles factores que pueden unirse a éste. Uno de ellos es la predisposición 

                                                           
1Usaremos indistintamente a partir de aquí TAB o Trastorno Bipolar (TB) por encontrarse de las 
dos formas en la literatura científica. 
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genética, ya que se ha demostrado actualmente que en descendientes directos puede 

desarrollarse desde un 25% hasta un 75%.7 

 

El diagnóstico del trastorno bipolar, al igual que sus episodios, es puramente clínico, por 

lo que requiere una interpretación de los signos y síntomas. Esto puede crear controversia o 

confusión con otros problemas o enfermedades psiquiátricas, y sin ir más lejos, del tipo de 

trastorno bipolar que padece el sujeto. Si esto es así, podría ocasionarse un problema para el 

usuario en el momento de obtener un diagnóstico inadecuado o equivocado que lleve consigo 

que la persona no se sienta identificada con su problema, y por ende empeore su inestabilidad y 

calidad de vida. 

 

 La prevalencia anual estimada para TAB tipo I y II es de un 1%, según criterios del DSM-

IV, sin diferencias sustanciales según edad y sexo. La incidencia acumulada de trastornos 

bipolares a lo largo de la vida oscila entre 1.5% y 2%. Por lo general, la enfermedad comienza en 

la adolescencia tardía o durante los primeros años de la edad adulta. Se ha publicado muy poco 

de este tema en España, pero dos pequeños estudios indican que en el TB tipo I existe una 

prevalencia entre el 3% y 6,5% en la población general 8 y,  en todos los trabajos entre 0,1% y 

0,2%. 

Estos datos nos hacen pensar que estamos realmente ante una enfermedad grave, que 

precisa por un lado, que se trabaje desde una etapa temprana para evitar que llegue a ser 

discapacitante para la persona, así como y que tenga un control de su evolución desde el inicio. 

Al respecto, la American Nacional Depressive and Manic-Depressive Association afirma que el 

50% de los pacientes con TB no busca ayuda profesional hasta 5 años después del inicio de los 

síntomas y que en el 48% no se efectúa el diagnóstico correcto hasta que se consulta a un tercer 

profesional. En el 34% de los casos transcurren más de 10 años entre el momento de la consulta 

y del diagnóstico preciso, fenómeno más notorio aún cuando la sintomatología comienza durante 

la niñez o adolescencia.9 

 

 Mujer y Trastorno Bipolar 

Las mujeres, hasta hace poco, han estado en desventaja por el sistema patriarcal de la 

sociedad en el que vivimos, que aunque se han realizado verdaderos progresos, continúan 

existiendo desigualdades siendo más vulnerables a padecer problemas mentales.10 
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Cada mujer es única con su historia personal, experiencia, enfermedad, éxito o sufrimiento. Por 

ello, la enfermedad mental puede hacer que pierdan la motivación, sentirse solas o incapaces de 

tomar decisiones adaptativas con cierta seguridad. 

Y así se reflejan en las estadísticas, siendo las mujeres dos veces más propensas a 

desarrollar una depresión, una mayor proporción de mujeres interioriza su sufrimiento 

emocional.11 Hay una conexión que asocia depresión con algunas situaciones como infertilidad, 

situación marital conflictiva, jefatura del hogar sin cónyuge, violencia física y abuso sexual, 

pobreza o síndrome del nido vacío, entre otros.12,13 

 

OBJETIVO 

Mostrar un análisis de la realidad de las mujeres diagnosticadas de TB, que ingresen en la unidad 

psiquiátrica de agudos (UPA) pertenecientes al Área VI Vega Media del Segura. 

 

METODOLOGÍA 

Se examinarán y registrarán los datos para visualizar un análisis de la realidad de las mujeres 

diagnosticadas de TB, que ingresen el la UPA. 

Para esta revisión sistemática, se han realizado búsquedas bibliográficas dentro de las bases de 

datos disponibles desde la biblioteca virtual de murciasalud.es. Las búsquedas se han realizado 

en UpToDate, PubMed, Cochrane, CUIDEN, Scielo, guías de práctica clínica. El período de 

búsqueda fue de noviembre de 20104 a febrero de 2015. 

 

 

DESAROLLO 

Esta planta de agudos de psiquiatría recibe al año unos 274 ingresos, de los cuales el 66,2% son 

hombres frente al 33,8% son mujeres. En cuanto al diagnóstico de Trastorno Bipolar hubo 18 de 

ingresos varones y 12 fueron mujeres. En cuanto a los días de hospitalización los hombres tienen 

un promedio de días de ingreso de 18 días frente a las mujeres al de las mujeres con TB que 

precisan de 14 días de ingreso. Todo ello, según datos aportados por el servicio de control de 

gestión de dicho hospital recogidos durante el año 2013. (Anexo 1) 

Aunque a pesar de ello, objetivado por el equipo multidisciplinar nos confirma que 

psicopatológicamente estas mujeres presentan una clínica más grave al inicio del ingreso y una 
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calidad de vida menor incluso necesitando más de un ingreso el mismo año como es el caso en 

alguna de ellas. 

 

CONCLUSIONES 

Las mujeres con TAB es más frecuente el ciclo rápido, sufren más depresiones y más manías 

disfóricas (estado mixto) y más hipotiroidismo debido al tratamiento con litio. Por término 

medio, estas personas son mal diagnosticadas durante unos 8 años y alrededor del 60% no recibe 

el tratamiento adecuado. Más del 50% abusa de alcohol y drogas durante su enfermedad. El 60% 

de las mujeres que se quejan de síndrome premenstrual, en realidad tienen una depresión 

crónica que puede ser bipolar o unipolar y que se agrava antes de la menstruación. Las mujeres 

con depresión postparto tienen más probabilidades de tener una depresión bipolar que 

unipolar14,15,16 Los adolescentes que tienen una depresión con síntomas psicóticos casi con toda 

seguridad son bipolares.17  

Las mujeres con TB sufren más frecuentemente TB tipo II, con más comorbilidad con trastornos 

de ansiedad y de alimentación, ciclos rápidos, los estados mixtos y las fases depresivas, además 

de presentar más efectos secundarios por el tratamiento farmacológico. 

Por todo ello, disminuye de forma más acusada la calidad de vida y su capacidad de 

afrontamiento. 

En la UPA ingresaron hombres que mujeres durante 2013, factor que no se corresponde con la 

bibliografía consultada aunque tampoco se pueden extrapolar los datos a otro periodo u otras 

poblaciones. Este hecho, se puede explicar por varios motivos: puede ser por una tardía o mala 

detección en el diagnóstico, que realicen seguimiento en otros recursos como el CAD, entre otros 

como si apoya la bibliografía.  

Por todo ello, estas mujeres suelen tener varios ingresos y varias de ellas en el mismo año, 

refieren que su calidad de vida es menor y su capacidad de afrontamiento disminuye, se sienten 

impotentes por no poder controlar su estado de ánimo, con más comorbilidad con trastornos de 

ansiedad y de alimentación, ciclos rápidos, los estados mixtos y las fases depresivas, además de 

presentar más efectos secundarios que los hombres, con pronóstico más grave por lo general 

que los hombres.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla extraída de los datos del servicio de control de gestión del hospital. 

M - 

Muj

er 

296.43 - TRAST. AFECTIVO BIPOLAR. MANIACO - GRAVE 

SIN COND. PSICOTICA 

8/1

6/1

3 

8/2

8/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

1

2 1 

M - 

Muj

er 

296.53 - TRAST. AFECT. BIPOLAR. DEPRIMIDO - GRAVE SIN 

COND. PSICOTICA 

3/1

5/1

3 

4/9

/13 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

2

5 1 

M - 

Muj

er 

296.53 - TRAST. AFECT. BIPOLAR. DEPRIMIDO - GRAVE SIN 

COND. PSICOTICA 

7/2

/13 

7/1

3/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

1

1 1 

M - 

Muj

er 

296.44 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPI. MAS RECIENTE (O 

ACTUAL). MANIACO   GRAVE CON COND. PSICOTICA 

11/

20/

13 

12/

5/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

1

5 1 

M - 

Muj

er 

296.7 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPISODIO MAS RECIENTE 

(O ACTUAL). NO ESPECIFICADO 

7/2

0/1

3 

8/2

1/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

3

2 1 
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M - 

Muj

er 

296.60 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPI. MAS RECIENTE (O 

ACTUAL). MIXTO   NEOM 

4/2

0/1

3 

4/2

3/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 3 1 

M - 

Muj

er 

296.50 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPI. MAS RECIENTE (O 

ACTUAL). DEPRESIVO    NEOM 

5/7

/13 

5/8

/13 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 1 1 

M - 

Muj

er 

296.7 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPISODIO MAS RECIENTE 

(O ACTUAL). NO ESPECIFICADO 

6/2

1/1

3 

7/8

/13 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

1

7 1 

M - 

Muj

er 

296.44 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPI. MAS RECIENTE (O 

ACTUAL). MANIACO   GRAVE CON COND. PSICOTICA 

11/

9/1

3 

12/

4/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

2

5 1 

M - 

Muj

er 

296.43 - TRAST. AFECTIVO BIPOLAR. MANIACO - GRAVE 

SIN COND. PSICOTICA 

2/2

/13 

2/1

1/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 9 1 

M - 

Muj

er 

296.40 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPI. MAS RECIENTE (O 

ACTUAL). MANIACO    NEOM 

1/8

/13 

1/3

0/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 

2

2 1 

M - 

Muj

er 

296.40 - TRASTORNO BIPOLAR I. EPI. MAS RECIENTE (O 

ACTUAL). MANIACO    NEOM 

4/1

6/1

3 

4/2

2/1

3 

PS

Q    

H5DP - UE - 5ª 

Derecha 

pequeña 6 1 
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15.5. Unidad de Trastorno de Identidad de Género: una visión 

desde Enfermería. 

Julio González Luis, Miriam Alonso Maza, Azucena Rizo Pardo. 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, se han utilizado diferentes términos para definir a las personas que 

habiendo nacido con un sexo determinado, no se identifican con él y desean cambiarlo (1). Hoy 

en día, se emplea la terminología: transexualismo, transgenerismo, trastorno de la identidad de 

género, disforia de género. El término transexualidad fue utilizado por Cauldwell por primera vez, 

entre 1950-1965 y divulgado desde 1950 por Harry Benjamin, endocrinólogo de EEUU y padre del 

transexualismo. Harry Benjamin estableció la diferencia entre travestismo y transexualismo, 

diferenciando tres tipos de transexualidad: no quirúrgica, verdadera intensidad moderada y 

verdadera intensidad alta o extrema. Define transexualidad como la discordancia entre la 

identidad sexual sentida por un sujeto y el sexo con el que nace. En ocasiones la identidad de 

género, el cómo uno se identifica en tanto que mujer u hombre, no coincide con la expresión 

corporal de esta feminidad o masculinidad sentida. En términos clínicos, esta disonancia se 

identifica bajo la etiqueta diagnóstica ‘disforia de género’ (2). 

 

El transexualismo fue introducido en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos 

Mentales en 1980 (DSM-III). En 1994 se reemplaza el diagnóstico de ‘transexualismo’ por el de 

‘trastorno de identidad sexual’ (TIS). Según el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales) una persona es diagnosticada de ‘trastorno de identidad sexual’ cuando 

cumple los siguientes criterios:  

a) Identificación acusada y persistente con el otro sexo (no solamente el deseo de obtener las 

supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales). 

b) Malestar persistente con el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su rol provocando 

un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de 

la actividad del individuo (siempre y cuando estas dos premisas no coexistan con una 

enfermedad intersexual) (3). 

La CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades), en su décima edición, señala diversos 

tipos de trastornos de la identidad sexual:  

a) Transexualismo. 

b) Travestismo no fetichista. 
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c) Trastorno de la identidad sexual en la infancia. 

d) Trastorno de la identidad sexual sin especificación. 

Así, la CIE-10 define ‘transexualismo’ como: el deseo de vivir y ser aceptado como miembro del 

sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo 

anatómico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que 

el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido. En eso contexto, la CIE-10 

identifica como criterios diagnósticos: ‘que la identidad transexual debe haber estado presente 

constantemente por lo menos durante dos años y no ser un síntoma de otro trastorno mental, 

como esquizofrenia, o acompañar a cualquier anomalía intersexual, genética o de los 

cromosomas sexuales’ (4).  

2. OBJETIVO. 

Recopilar la información disponible sobre la Unidad de Trastorno de la Identidad de Género 

(UTIG) en la Comunidad de Madrid y las posibles funciones de Enfermería que se podrían realizar 

si existiera su figura dentro del equipo multidisciplinar. 

 

3. TERMINOLOGÍA BÁSICA 

 Sexo: es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los 

seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la 

naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace. 

 Sexuación: se refiere al complejo proceso, individual y biográfico, de diferenciación sexual. 

En él intervienen numerosos elementos sexuantes, como son: los cromosomas sexuales (XX 

en mujeres, XY en varones) excepto casos intersexuales, las gónadas (ovarios y testículos), las 

hormonas (estrógenos, andrógenos, etc.), los genitales internos y externos, el sexo de 

asignación en el nacimiento, el sexo legal, la crianza diferencial, el rol sexual (o rol de 

género), la pubertad, el climaterio femenino y masculino (la menopausia y la andropausia), 

etc. Podría decirse que la sexuación es el conjunto de fases biológicas y psicológicas que 

contribuyen a la caracterización de la sexualidad de los individuos de una especie, tanto su 

sexo genético, biológico y fisiológico como su sexo psicológico o identidad sexual y su ‘sexo 

objeto’ u orientación sexual. 

 Género: conjunto de manifestaciones y de valores que se asocian culturalmente a un sexo 

determinado (masculino/femenino). 

 Identidad sexual: creencia propia que tiene cada persona de ser hombre o mujer.  

 Identidad de género: asunción o manifestación de lo que se siente en base a unas normas 

sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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 Rol de género: todo aquello que una persona hace y dice para indicar al resto su género, es 

decir, en qué grado se muestra como hombre o mujer.  

 Hombre transexual o Transexual masculino: es una persona que se siente, piensa y actúa 

como hombre aunque naciera con genitales femeninos. Habitualmente se utilizan las siglas 

MaH (FtM en inglés), refiriéndose a que su cuerpo transita de mujer a hombre. 

 Mujer Transexual o Transexual Femenina: es una persona que se siente, piensa y actúa como 

mujer aunque naciera con genitales masculinos. Habitualmente se utilizan las siglas HaM 

(MtF en inglés), refiriéndose a que su cuerpo transita de hombre a mujer.  

 Transfobia:  es el miedo, odio, rechazo y desprecio hacia las personas transexuales (5,6).  

4. UNIDAD DE TRASTORNO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO (UTIG), COMUNIDAD DE MADRID 

La Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) comenzó a funcionar el 16 de mayo 

de 2007 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, según el modelo existente en la Universidad 

Libre de Ámsterdam que coordina el doctor Jos Megens, referente europeo en esta materia. La 

UTIG de la Comunidad de Madrid está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales, 

que coordinan tres hospitales diferentes: Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario la 

Princesa y el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y es el/la paciente el que, según el proceso 

que precise, es atendido en uno o en otro centro sanitario. El proceso hasta alcanzar el cambio 

de sexo pasa por una serie de fases de diagnóstico, de tratamiento, de intervenciones quirúrgicas 

y atención postquirúrgica. Los requisitos para acceder a la UTIG son los siguientes: 

• Ser mayor de 18 años (aunque se atiende también a la población infanto-juvenil menor 

de 18). 

• Estar empadronado en la Comunidad de Madrid. 

• Disponer de Tarjeta Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 

 

Además, la gestión de la entrada en la UTIG se realiza mediante los siguientes apartados: 

• Solicitar volante de derivación en los Centros de Atención Primaria. 

• Las citas se solicitan en el Servicio de Admisión del Hospital, Planta menos dos izquierdo. 

• Los pacientes precisarán una valoración médica previa a su inclusión en la UTIG (7). 

 

La UTIG del Hospital Universitario Ramón y Cajal está compuesta por un equipo multidisciplinar 

donde se atiende de forma integral e integrada a la persona que acude: 

 Endocrinólogo: primera persona que recibe a el/la paciente que acude por primera 

vez a la UTIG. Se hace valoración orgánica para descartar casos de intersexualidad 
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y/o hermafroditismo. Además se explica las sucesivas citas de los diferentes 

profesionales por los que debe pasar la persona en la unidad.  

 Socióloga: es la gestora de pacientes. Coordina el proceso con los diferentes 

profesionales y hospitales que constituyen la unidad. Explica a los/las pacientes el 

proceso, la importancia de la continuidad de las citas, los tiempos para el 

tratamiento hormonal y la cirugía de reasignación de sexo (CRS), las dudas que surjan 

durante el transcurso en la unidad y los acompañamientos. Se menciona que 

previamente al tratamiento hormonal, la persona debe someterse a una evaluación 

psicológica y posteriormente una evaluación psiquiátrica para descartar 

psicopatología. Una vez realizado este paso, se reúne el equipo (sesión clínica), para 

aprobar la inclusión de la persona en el tratamiento hormonal (previamente firma 

Consentimiento Informado). Permanecerá dos años con tratamiento hormonal (y 

continuando con las citas regulares con endocrino y socióloga, opcional continuar 

con Psicología). A los dos años de tratamiento hormonal y en base a la ley 3/2007, de 

15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de 

las personas, podrá establecer el cambio de nombres en DNI y documentos oficiales. 

Una vez realizado este paso, se incluirá a la persona en lista de espera para CRS. 

 Psicólogo/a clínico/a: realiza la evaluación psicológica de la persona. No hay tiempos 

determinados (siendo generalmente una media de seis meses, pero puede ser más o 

menos tiempo). Una vez completado la evaluación se realizará un informe y se 

enviará al Hospital Universitario La Princesa, donde está el equipo de Psiquiatría, 

cuya función es descartar psicopatología. 

 Auxiliar de Enfermería: recibe a las personas que acuden a la unidad y los deriva a los 

distintos profesionales. Realiza una importante contención verbal y gestiona la parte 

administrativa de la unidad. 

 Auxiliar administrativo: gestiona citas y agendas de los distintos profesionales (8). 

5. EL PAPEL DE ENFERMERÍA 

¿Dónde está el rol de la Enfermería en la UTIG?. Diversas circunstancias han llevado a la 

completa invisibilidad de la Enfermería en esta unidad. Resulta primordial (y urgente) que la UTIG 

cuente inmediatamente con enfermeros/as. Sería importante que los gestores del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal destinaran dinero para la contratación de la figura del Enfermero 

Especialista en Salud Mental y de la/el enfermera/o de Endocrinología. Ambos papeles son 

imprescindibles; ya que por un lado: la enfermera de Endocrinología asumiría toda la agenda de 

consultas del facultativo de la unidad, realizando los controles de salud a dicha población y 

haciendo planes de cuidados individualizados de los problemas que se detectaran con la 
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Valoración de Enfermería. Además podría realizar grupos semanales de: educación diabetológica, 

colesterol, hipertensión arterial, actividad física y deporte, etc. Las aportaciones que podría hacer 

este profesional son amplias y ya demostradas en diversos estudios científicos y avalados por lo 

tanto, a través de la evidencia clínica. 

Por otro lado, la Enfermería Especialista en Salud Mental es clave, ya que aunque la 

transexualidad (disforia de género en el DSM-V), no se considera en la UTIG una enfermedad 

mental, no se puede negar que los/as usuarios/as acuden al servicio con patología mental 

asociada: casos de Trastorno de la Conducta Alimentaria, Trastornos de Ansiedad, intentos 

autolíticos, etc. La Enfermera Especialista, junto a Psicología podrían abordar al individuo a través 

de la esfera biopsicosocial, cada uno de ellos, desde las bases de su profesión, para dar a la 

persona una atención integrada e integral. El manejo de la ansiedad y las técnicas de relajación 

es algo para lo que está capacitado / acreditado el/la Especialista. Parece que los profesionales 

de la UTIG desconocen el papel tan importante que pueden desempeñar los/as enfermeros/as en 

una unidad como la suya, en ocasiones relacionando el rol que puede ostentar la Enfermería con 

el que realiza la Auxiliar de Enfermería de la UTIG. 

Funciones que podría desarrollar Enfermería en una unidad de género: 

 Acogida y valoración. Se realizaría una Valoración de Enfermería por Patrones 

Funcionales de Salud de Marjory Gordon, detectando las áreas sobre las que 

posteriormente se trabajará en base a los manuales de Enfermería (NANDA, NIC, NOC). 

 Educación para la Salud (individual y grupal). Sesiones grupales semanales a los/las 

pacientes y familiares. 

 Identificación y derivación a los recursos sanitarios necesarios. 

 Coordinación con el equipo multidisciplinar.  

 Realización de sesiones clínicas. 

 Atención integral, integrada y continua de las personas que acuden a la unidad. 

 Actuación en los tres niveles de prevención sanitaria: primaria, secundaria y terciaria.  

 Desarrollo de protocolos de actuación en prevención (importante por el riesgo de 

enfermedades asociadas a su sexo genérico). 

 Seguimiento y control analítico. Valoración de efectos secundarios y riesgos derivados 

del tratamiento farmacológico y/o quirúrgico. 

 Investigación y formación relacionado con la identidad de género. 

6. CONCLUSIONES 

Resulta evidente el papel de la Enfermería en una Unidad de Trastorno de la Identidad de 

Género. Su invisibilidad está injustificada y se debería luchar por su reconocimiento en todas las 
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unidades del territorio Español. Se hace necesaria la creación de una unidad de referencia 

nacional, con protocolos y guías elaboradas adecuadamente. 

La labor de la Enfermería en dichas unidades, resulta fundamental a la hora de trabajar con el/la 

paciente, ya que permite empoderar a los/as usuarios/as y educarlos/as para que sean capaces 

de poder tomar decisiones que conciernen su salud de manera juiciosa (9). 
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15.6. Desigualdad de género y salud mental: desde el 

cuestionamiento del patriarcado hasta las consecuencias de los 

micromachismos 

María Gamarra Hernández, Laura Ayuso Castrillo, Iñaki Urteaga Jubera, Estíbaliz Muñoz Rouco. 

INTRODUCCIÓN: 

La desigualdad de género es el cimiento en el que se constituyen los micromachismos y otras 

manifestaciones de dicha desigualdad. Sobre esta base se establece la violencia de género, 

anclada y alimentada por la estructura social patriarcal. Las medidas para erradicar dicha 

violencia comienzan por desestabilizar la pirámide de violencia de género, destacando la 

detección y la visibilización de los micromachismos, conductas sutiles y cotidianas que 

constituyen modos de control y microviolencias que atentan contra la autonomía personal de las 

mujeres. Para entender el motivo de que su identificación y detección sea tan difícil, es necesario 

una comprensión global e histórica del proceso que ha llevado a conceptualizar la violencia de 

género: la lucha feminista, es decir, la lucha de las mujeres (y algunos hombres) por conseguir la 

igualdad de derechos. 

Dolors Reugant (1996) quien define el patriarcado como “forma de organización política, 

económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da 

el predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la 

madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna 

sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los 

hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, 

los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo 

perpetúan como única estructura posible”. 

Carcedo Cabañas y Molina Subirós (2001) manifiestan que: “Las organizaciones feministas han 

afirmado que algunos de los planteamientos que tratan de explicar la violencia por las adicciones 

o los problemas económicos del agresor, son en realidad mitos. No solo contradicen la realidad, 

sino que la ocultan, impiden su comprensión, y por tanto, obstaculizan la posibilidad de enfrentar 

adecuadamente el problema. La socialización de género, la agresividad masculina o el 

aprendizaje infantil de la violencia, que sin duda alimentan y propician la agresión contra las 

mujeres, no son casuales. Tienen un trasfondo común más profundo, que es precisamente la 

estructura social de inequidad entre los géneros. Es este desbalance de poder lo que permite y 

facilita el aprendizaje y la práctica de la violencia de los hombres hacia las mujeres.”  
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La superioridad entendida como natural de los hombres sobre las mujeres comenzó a ser 

cuestionada con el nacimiento del feminismo, definido por Victoria Sau (2001) como un 

movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin 

adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como 

grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto 

por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas 

de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 

transformaciones de la sociedad que aquella requiera. 

OBJETIVOS: 

Visibilizar las violencias sutiles y cotidianas y sus consecuencias en la salud mental, describiendo 

de forma global e histórica su origen para facilitar la comprensión de la dificultad para 

identificarlas. 

 

 

DESARROLLO: 

1. BREVE HISTORIA DEL FEMINISMO 

LA PRIMERA OLA 

Autoras/es sitúan el surgimiento del feminismo durante la Ilustración, aunque ya antes se 

plantearon discursos cuestionando la subordinación femenina. 

El cambio libertario-político que supone la Revolución Francesa por un lado trae como 

consecuencia inevitable el nacimiento del feminismo y por otro, su absoluto rechazo y represión 

violenta. 

Las mujeres del siglo XVIII reivindicaban fundamentalmente derecho a la educación, al trabajo, 

derechos matrimoniales y respecto a los hijos y derecho al voto. Asimismo quedaban reflejados 

en los Cuadernos de Quejas (1789) su deseo de que la prostitución fuese abolida, así como los 

malos tratos y los abusos dentro del matrimonio. 

Nada de esto fue tenido en cuenta, y en 1789, la Asamblea Nacional proclamaba la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que distinguía entre dos categorías de ciudadanos: 

activos -varones mayores de 25 años independientes y con propiedades-, y pasivos -hombres sin 

propiedades y todas las mujeres, sin excepción.  

Frente a este texto, dos años más tarde, Olimpia de Gouges publicó la réplica feminista: la 

“Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”. Con su Declaración, Olimpia 
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denunciaba que la Revolución había denegado los derechos políticos a las mujeres y, por lo 

tanto, que los revolucionarios mentían cuando hablaban de principios “universales”, como la 

igualdad y la libertad, pero no digerían mujeres libres e iguales. Fue guillotinada en 1793 en 

relación a dichas reivindicaciones. 

Destacar asimismo a Mary Wollstonecraft: en Vindicación de los Derechos de la Mujer recoge los 

debates de su época sobre las mujeres e inicia los caminos del feminismo del siglo XIX abogando 

por el igualitarismo entre los sexos, la independencia económica y la necesidad de la 

participación política y representación parlamentaria. Uno de sus objetivos era que por medio de 

la educación las mujeres fueran independientes. Sin embargo la educación que reciben 

imposibilita el desarrollo de la autonomía, ya que lo que se ha presentado como atributos 

naturales de las mujeres (la coquetería, la vanidad, la debilidad, la frivolidad, etc.) no son sino el 

producto de la educación recibida, de tal manera que la dependencia aparece como algo natural. 

Wollstonecraft llamaba por primera vez privilegio al poder que siempre habían ejercido los 

hombres sobre las mujeres de forma “natural”. 

El feminismo ilustrado sufrió una sangrienta represión, y quince años más tarde, con el Código de 

Napoleón -explica Amelia Valcárcel-, la minoría de edad perpetua de las mujeres quedaba 

consagrada: “Eran consideradas hijas o madres en poder de sus padres, esposos e incluso hijos. 

No tenían derecho a administrar su propiedad, fijar o abandonar su domicilio, ejercer la patria 

potestad, mantener una profesión o emplearse sin permiso, rechazar a su padre o marido 

violentos. La obediencia, el respeto, la abnegación y el sacrificio quedaban fijados como sus 

virtudes obligatorias. El nuevo derecho penal fijó para ellas delitos específicos que, como el 

adulterio y el aborto, consagraban que sus cuerpos no les pertenecían. A todo efecto, ninguna 

mujer era dueña de sí misma, todas carecían de lo que la ciudadanía aseguraba, la libertad”. 

La lucha que las mujeres del siglo XVIII inauguraron va a continuar en el siglo XIX, centuria en la 

que las mujeres entraron con una experiencia política que iba a impedir que las cosas siguieran 

como antes. 

LA SEGUNDA OLA. SUFRAGISMO 

El movimiento feminista a lo largo del siglo XIX se desarrolla en un principio en Estados Unidos. 

Las mujeres ya habían luchado junto a los hombres de su país por la independencia de Inglaterra, 

y se organizaron para abolir la esclavitud. Esto les aportó experiencia en los asuntos políticos y 

sociales y les sirvió para vislumbrar la siguiente cuestión: la opresión de los esclavos se parecía a 

su propia opresión. 
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En 1848 las sufragistas norteamericanas hacen público lo que se conoce como ‘‘Declaración de 

sentimientos’’, el texto fundacional del feminismo estadounidense. Se enfrentaba a las 

restricciones políticas (no poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni 

afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas) y económicas (la prohibición de 

tener propiedades, de dedicarse al comercio, tener negocios propios o abrir cuentas corrientes).  

A partir de aquí se realizó una lucha muy intensa por conseguir el voto. Pero las sufragistas 

sufrieron varias traiciones: a pesar de la lucha abolicionista de las mujeres, se extendió el sufragio 

a los varones negros liberados en 1870, pero no a éstas. Tampoco fueron apoyadas por el 

movimiento antiesclavista, temerosos de perder lo que habían conseguido. 

Se crearon varias asociaciones Pro Sufragio de la mujer, pero los avances fueron muy lentos, y el 

logro del derecho al voto no llegaría hasta 1920, después de tres generaciones empeñadas en el 

mismo proyecto. Asimismo señalar que al movimiento sufragista le debe la política democrática 

los métodos de lucha cívica actuales. El sufragismo se inventó las manifestaciones, la 

interrupción de oradores mediante preguntas sistemáticas, la huelga de hambre, el auto-

encadenamiento, la tirada de panfletos reivindicativos… El sufragismo innovó las formas de 

agitación e inventó la lucha pacífica que luego siguieron movimientos políticos posteriores. 

Respecto al sufragismo en Europa, fue el movimiento inglés modelo para otros movimientos, y 

donde antes se consiguió este derecho. Las sufragistas inglesas aguantaron casi 40 años 

defendiendo el feminismo por medios legales. Hasta 1903, cuando, cansadas de que no se les 

hiciera caso, pasaron a la lucha directa. La táctica que emplearon fue interrumpir los discursos de 

los ministros y presentarse en todas las reuniones del partido liberal para plantear sus demandas. 

La policía las expulsaba de los actos y les imponía multas que ellas no pagaban, así que iban a la 

cárcel, donde eran consideradas presas comunes y no políticas como reivindicaban. Tuvo que 

estallar la II Guerra Mundial, se amnistió a las sufragistas encarceladas para que sustituyeran a 

los hombres que iban a alistarse, y en 1917 se reconoció el voto femenino como recompensa por 

los servicios prestados durante la guerra, aunque no fue hasta 10 años después cuando las 

condiciones serían iguales que las de los hombres. 

Me gustaría mencionar que también en esta época comienzan a alzar la voz las mujeres negras, 

contribuyendo al desarrollo del feminismo y luchando contra una doble discriminación; la de la 

raza y la del género. 

Después de la II Guerra Mundial, en la mayoría de países donde había llevado a cabo la 

descolonización, el voto de las mujeres era una realidad. Este periodo está marcado por la 

decadencia del feminismo, pues conseguido el voto y la educación superior, muchas mujeres 

abandonan la lucha. A todo esto hay que sumarle que la natalidad estaba descendiendo desde 
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los primeros años del siglo XX. De esa caída, en los países industrializados, se culpabilizó a la 

independencia cada vez mayor de las mujeres. El hecho fue que durante décadas, al feminismo 

se le dio por muerto. La segunda ola estaba concluyendo. Fue Simone de Beauvoir quien puso la 

base teórica para una nueva etapa. 

SIMONE DE BEAUVOIR 

Escribió El segundo sexo (1949), obra notable considerada de las más completas sobre la 

condición de la mujer. 

Simone de Beauvoir llega a la conclusión de que la mujer ha de ser ratificada por el varón a cada 

momento, el varón es lo esencial y la mujer siempre está en relación de asimetría con él.  

Asimismo Beauvoir inauguró la forma de trabajo interdisciplinar del feminismo de tercera ola, ya 

que no se dedicarán sólo a reivindicar, sino, como bien hizo la autora, a estudiar las ciencias 

naturales y humanas para abordar las causas de la subordinación. La conclusión de dicha autora 

fue que no hay nada biológico ni natural que justifique o explica esta subordinación. El origen de 

dicha opresión va a estar en que culturalmente (desde la Edad de Bronce) se le ha dado mucho 

más valor al sexo que mata (los hombres eran los guerreros), que al que da la vida. En este 

sentido, Beauvoir, no acepta la inferioridad física de las mujeres como causa de la subordinación, 

sino la interpretación cultural de la reproducción como un hecho intrascendente. 

El segundo tomo de la obra de esta autora se inicia con la conocida frase “No se nace mujer, se 

llega a serlo”. Frente a las explicaciones biologicistas, Beauvoir negaba la existencia de “lo 

femenino”, alegando el complejo origen cultural y social de lo que era ser mujer. Ésta es la base 

sobre la que el feminismo posterior construirá la teoría del género. La filósofa insiste en separar 

naturaleza de cultura y profundiza en la idea de que el género es una construcción social -aunque 

ella aún no utilice la palabra género. 

A partir de los años 50 El segundo sexo va a ser una obra muy leída por la nueva generación 

feminista, las mujeres que disfrutan de los derechos conseguidos por las feministas anteriores: el 

voto y los derechos educativos. Hijas de la universidad, van a ser quienes comiencen la tercera 

ola del feminismo. 

 

LA TERCERA OLA 

Después de la II Guerra Mundial, el discurso fascista sobre las mujeres reafirmó la domesticidad 

obligatoria. Se echó a las mujeres de los puestos de trabajo que habían ocupado cuando los 

varones se habían marchado a la guerra, y se desarrollaron electrodomésticos, medios de 

comunicación y bienes de consumo. 



1894 
 

Así comienza la tercera ola del feminismo, menciona “el problema que no tiene nombre”. Que 

llevaba a miles de mujeres a una profunda insatisfacción consigo mismas y con su vida, 

traduciéndose en problemas personales y patologías autodestructivas: ansiedad, depresión, 

alcoholismo… haciendo propias estas características en las mujeres: las mujeres son depresivas, 

son histéricas, están locas. 

Las mujeres debían realizarse como esposas y madres, y debían ser felices así, según muchos 

psicoanalistas freudianos.  

Según Betty Friedan, brillante psicóloga que renunció a su carrera para ser madre y esposa y 

después cuestionarse el rol femenino, en aquella época se achacaba a las mujeres la 

responsabilidad de todo tipo de “problemas”: que los niños se hicieran pis en la cama, que sus 

maridos tuvieran úlcera, que el fregadero no reluciera, que las camisas no estuvieran bien 

planchadas, incluso que ellas no tuvieran orgasmos. “Si una mujer tenía un problema en las 

décadas de 1950 y 1960 sabía que algo debía de ir mal en su matrimonio, o que algo le pasaba a 

ella. ¿Qué clase de mujer era si no se sentía misteriosamente realizada sacando brillo al suelo de 

la cocina?” 

Las mujeres acudían al médico aquejadas de enfermedades extrañas sin diagnóstico; y los 

facultativos no daban con el motivo o el remedio de su “síndrome de fatiga crónica”.  

Friedan escribió un libro sobre estas cuestiones sin nombre: La mística de la feminidad (1963). 

Fue un best seller. Recibió un montón de cartas procedentes de mujeres que estaban hartas de 

sentirse “como un electrodoméstico” “descerebradas”, o con una ‘‘depresión mortal”. Mujer, 

madre y esposa venía a significar lo mismo, lo que evidentemente trunca cualquier posibilidad de 

realización personal y culpabiliza a todas las mujeres-madres-esposas que no son felices viviendo 

solamente para los demás. 

Tomada la conciencia de la opresión, el siguiente paso era como pasar a la acción. La revolución 

va a surgir con la creación del National Organization for Women. Luchaban por la igualdad de 

oportunidades, aunque dejaron fuera el aborto por ser muy polémico, y lo incluirían más tarde. 

Esta rama del feminismo fue llamado feminismo liberal. 

No obstante, fue el feminismo radical el que buscará la raíz de la dominación y diferentes 

planteamientos teóricos así como modos de acción. Introdujeron la utilización del concepto de 

género, los aspectos construidos socio-culturalmente, para diferenciarlo del término sexo, que 

alude exclusivamente a características biológicas. No van a utilizarlo meramente como concepto 

descriptivo, sino que va a ser usado para deslegitimar las relaciones ilegítimas de poder. 
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Desarrollaron asimismo la noción de patriarcado como sistema de dominación universal basado 

en el género.  

Escribe Kate Millet en su libro Política sexual: ‘‘No estamos acostumbrados a asociar el 

patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus 

valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita 

el respaldo de la violencia’’. 

Desde el marco de interpretación propuesto por Millett la violencia contra las mujeres deja de 

ser un suceso, un problema personal entre agresor y víctima, para definirse como violencia 

estructural sobre el colectivo femenino. 

Con el eslogan de “lo personal es político”, las radicales identificaron como centros de la 

dominación, áreas de la vida que hasta entonces se consideraban “privadas” y revolucionaron la 

teoría política al analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. 

Consideraban que los varones, todos los varones y no sólo una elite, reciben beneficios 

económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal. Al transformar lo personal en político, 

las leyes no se podían quedar fuera de casa. 

Muy relevante fue también la obra de Susan Brownmiller Contra nuestra voluntad, (1969, 

primera tesis doctoral sobre el género), explicativa de lo que hoy llamamos ‘‘la cultura de la 

violación’’. Su tesis intenta demostrar como las mujeres actúan en lo cotidiano condicionadas por 

el miedo a la violación. También señala como las sentencias históricamente han culpabilizado a 

las víctimas, o han justificado la agresión si la mujer no demostraba su ‘‘honestidad’’, así como la 

opinión pública ha trivializado la agresión y dudado de la falta real de consentimiento (Ver Anexo 

1). 

Además de revolucionar la teoría política y feminista, las radicales hicieron tres aportaciones, 

como mínimo, igual de importantes: las grandes protestas públicas, el desarrollo de los grupos de 

autoconciencia y la creación de centros alternativos de ayuda y autoayuda. Las feministas no sólo 

crearon espacios propios para estudiar y organizarse, también desarrollaron una salud y 

ginecología fuera de las normas del patriarcado, animando a las mujeres a conocer su propio 

cuerpo, y fundaron guarderías, centros para mujeres maltratadas y de defensa personal...  

A partir de 1975, el feminismo ya no volvió a ser uno, singular, sino que se comenzaron a 

desarrollar feminismos, en plural, específicos de cada cultura y lugar del mundo (Ver Anexo 2).  

El feminismo se ha transformado en las últimas décadas, algunas autoras hablan a partir de los 

80 de postfeminismo. No obstante, las propuestas siguen siendo en esencia las mismas: que las 

mujeres tengan la libertad para decidir ellas mismas su identidad, no que sea redefinida 



1896 
 

constantemente por el patriarcado y los hombres. Había y hay un gran trabajo por delante: 

desmontar los mitos sobre las mujeres, las ‘‘falacias viriles’’: cada grupo, dentro de su corriente 

feminista, empezó a analizar los distintos temas: la sexualidad femenina, el aborto y los derechos 

reproductivos, la salud femenina, el control de natalidad, la nutrición, los deportes, la 

investigación científica y farmacéutica, el embarazo, el parto, la maternidad. Estudiando el 

cuerpo y las relaciones de poder que todo lo impregnan cuando hablamos de mujeres, se reveló 

el gran problema de la violación y su práctica habitual en el control de las mujeres. De hecho, 

nombrar entonces la violencia dentro de la familia fue un paso decisivo para su inicial 

conocimiento. En los 70, las feministas ya habían identificado de forma clara el maltrato y la 

violencia contra las mujeres, aunque se haya tardado décadas en trasladar todos estos 

conocimientos a la sociedad y en convencer a los poderes públicos de que es un problema de 

Estado de urgente solución.  

En la misma línea, se desenmascararon las trampas del lenguaje, la sesgada visión sexista de los 

medios de comunicación, la ultrajante representación de las mujeres en la publicidad, las 

diferencias de salario, los déficits en los servicios sociales, las exclusiones de la Historia, las 

mentiras de las ciencias sociales, las carencias de las ciencias experimentales... En definitiva, se 

dijo, con rotundidad que ya no es posible, con rigor académico; considerar como universal y 

neutral un punto de vista unilateral, el masculino. Llegadas al siglo XXI, “lo que nos une” y queda 

pendiente para todas las mujeres, de todos los rincones del mundo, es hacer realidad que los 

derechos de las mujeres son derechos humanos.  

2. SALUD MENTAL Y GÉNERO 

La salud mental depende de muchísimos factores, pero uno de ellos es, claramente, el género. 

Por ejemplo, el incremento de la morbilidad psiquiátrica en mujeres casadas de mediana edad, 

en comparación con las solteras, es un hecho frecuentemente observado.  

La condición de subordinación de las mujeres se traduce en una vulnerabilidad al sufrimiento 

mental, a la depresión y a otros problemas de salud. Sin embargo, esta vulnerabilidad no se 

refiere a una condición física o psíquica, sino que resulta de su desempoderamiento y falta de 

recursos materiales y simbólicos.  

Desde el surgimiento del movimiento de liberación femenina se han realizado trabajos que 

relacionan, en varios sentidos, las labores tradicionales de las mujeres –esposa, madre y ama de 

casa- con su salud mental. Se argumenta que estas tareas no sólo tienden a atar a las mujeres al 

hogar, sino que se caracterizan por la repetición, el aburrimiento, la invisibilización y la ausencia 

de estatus. Todo ello les genera frustración e incrementa su estrés, lo cual acaba por generarles 

padecimientos mentales. 
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Según la OMS: ‘‘Los numerosos papeles que las mujeres desempeñan en la sociedad las exponen 

a un mayor riesgo de padecer trastornos mentales y del comportamiento que otros miembros de 

la comunidad. Las mujeres siguen soportando la carga de responsabilidad ligada a su condición 

de esposas, madres, educadoras y cuidadoras de otras personas, al tiempo que se están 

convirtiendo en una parte fundamental de la fuerza de trabajo; constituyen ya la principal fuente 

de ingresos para una proporción de hogares comprendida entre la tercera y cuarta parte’’. 

Los roles y el estereotipo de género perpetúan el deterioro de la salud mental de las mujeres así 

como la violencia de género en todas sus vertientes (psicológica, sexual, física, estructural, 

simbólica). Muchas mujeres acaban asumiendo como propios los roles femeninos que el 

patriarcado ha dictado e impuesto. 

Por ejemplo, vemos que lo femenino tradicional tiene en común características de la depresión –

dependencia, pasividad, falta de firmeza, gran necesidad de apoyo afectivo, baja autoestima, 

incompetencia-. En cambio las características masculinas son más adaptativas al mundo -

actividad, autonomía, agresividad, competencia-. 

3. EL SEXISMO EN LA PSIQUIATRÍA  

Según relata Cristina Ortega Ruiz: ‘‘Las mujeres han sido históricamente calificadas de ‘‘inferiores 

mentales’’ o ‘‘locas’’, como consecuencia de un patriarcado existente en la medicina y ciencias 

afines más que de un saber científico’’. 

La relación entre enfermedad mental y género se evidenciaba en que mientras las conductas 

anormales realizadas por un hombre no daban sospecha de enfermedad mental, las realizadas 

por una mujer, eran patologizadas. 

Esto no tiene porqué sorprendernos: el conocimiento psiquiátrico, como construcción social que 

es, contiene forzosamente sesgos androcéntricos que se desprenden de las expectativas de 

género de la sociedad en la que se construyen. Varias investigaciones empíricas comprueban que 

las concepciones de los profesionales de la salud y los manuales médicos, tales como el DSM-IV, 

reproducen una visión de las mujeres como pasivas y emocionales, mientras que presentan a los 

hombres como autónomos y racionales. 

Asimismo mencionar brevemente las investigaciones feministas sobre salud mental y género: 

Phyllis Chesler sostiene que la institución psiquiátrica ha sido particularmente coercitiva con las 

mujeres, etiquetándolas como enfermas más fácilmente que a los hombres, cuando éstas no 

cumplen con los roles que se les han asignado. Según la autora, las mujeres tienen una situación 

de doble desventaja, pues son calificadas como locas tanto si actúan en conformidad con su rol 

de género, aunque exagerando sus características, como si lo rompen. 
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4. VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONSECUENCIAS DE LOS MICROMACHISMOS 

La ONU define la violencia de género como: ‘‘todo acto de violencia basado en el género que 

tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 

privada’’. 

Desde diversos organismos internacionales se ha señalado que la violencia de género es la 

principal causa de muerte en las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de 

la suma de las muertes provocadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las 

guerras. Hasta un 70% de mujeres señalan que el maltratador es su cónyuge o pareja. 

La violencia de género es considerada un grave problema de salud pública por la mortalidad que 

conlleva y por las graves consecuencias en la salud de la mujer a corto y largo plazo: la mujer 

maltratada presenta numerosos síntomas físicos y psicosomáticos, el estrés crónico que implica 

el maltrato favorece la aparición de enfermedades y empeora las existentes, y repercute en el 

desempeño laboral y social. 

La violencia contra las mujeres puede dividirse en violencia directa o visible, y violencia indirecta 

o que permanece invisible. Dentro de la violencia indirecta, es necesario visibilizar y 

conceptualizar los micromachismos, ya que sus consecuencias en las mujeres pueden derivarles a 

acudir a los servicios de salud mental.  

El psicólogo Luis Bonino acuñó el término en 1990, y los define como actitudes de dominación 

‘‘suave’’ o de ‘‘bajísima intensidad’’, modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida 

cotidiana. Son hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles e insidiosos, reiterativos y casi 

invisibles que los varones ejecutan permanentemente (…) ocupando gran parte del repertorio de 

comportamientos masculinos ‘‘normales’’ hacia las mujeres (Ver Anexo 3). 

Los efectos del uso continuado de estas microviolencias son numerosos, y en las mujeres varían 

según sus historias, sometimiento a los mandatos de género, habilidades para detectar estas 

maniobras, modos particulares de enfrentamiento, redes de apoyo y la ideología sexista o no de 

los profesionales en las que ellas se apoyan cuando sufren malestar. Sin embargo, hay efectos 

comunes (sobre todo hablando en el contexto de la pareja), destacando entre otros la inhibición 

de la lucidez mental con disminución de la crítica, el pensamiento y la acción eficaces; fatiga 

crónica por forzamiento de disponibilidad, con sobreesfuerzo psicofísico y agotamiento de la 

energía para sí y para el desarrollo de sus intereses vitales; deterioro de la autoestima, con 

aumento de la inseguridad y disminución de la autocredibilidad, con una actitud de queja ineficaz 

por el sentimiento de derrota e impotencia que producen, así como una disminución del poder 



1899 
 

personal con un malestar difuso, irritabilidad crónica y un hartazgo “sin motivo” de la relación, de 

los cuales se culpan por no percibir -dada la imperceptibilidad de la red provocada por los 

micromachismos- que su producción es por acción externa. 

Toda esta sintomatología genera un estado de ánimo depresivo-irritable en aumento, siendo 

muy frecuente que todos estos efectos sean motivo de consulta a los dispositivos de Salud 

Mental. En estos dispositivos -generalmente aliados inconscientes de la violencia de género, dice 

Bonino-, habitualmente no se detecta que muchos de los malestares emocionales e 

inseguridades femeninas son provocados por el ejercicio de los micromachismos. Por ello, así 

como las mujeres (y sus parejas), los profesionales tienden a adjudicar dichos malestares a 

problemas intrasubjetivos o a “exageraciones” de ciertas “características femeninas” 

(dramatismo, inconformismo, etc.) produciendo una doble victimización y más aumento del 

malestar. 

Por su carácter patógeno, es necesario que las y los profesionales de la salud mental sepan que 

existen, los detecten, conozcan sus efectos y los jerarquicen como factores a incluir -para 

combatir- en sus estrategias de ayuda a las personas.  

CONCLUSIONES 

Es esencial que las enfermeras especialistas en salud mental adquieran los conocimientos 

necesarios para la comprensión global de la violencia de género, obteniendo las herramientas 

necesarias para cuestionar y analizar las características sexistas aprendidas culturalmente, así 

como las consecuencias del maltrato psicológico y micromachismos, lo que va a mejorar la 

detección y el abordaje de casos y la prevención de dicha violencia. 
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ANEXO 1:  

La violación forma parte del proceso de intimidación masculina del que son víctimas todas las 

mujeres, no sólo las que han sido violadas. El sentido de esta tesis se hace patente cuando 

consideramos que mujeres que nunca han sido violadas muestran una ansiedad y miedos 

similares a las que sí lo han sido, y que para evitar la mera posibilidad tienen que aceptar limitar 

considerablemente su autonomía en el espacio público. No salir de noche ni por lugares 

solitarios, no volver tarde del trabajo, no abrir la puerta a desconocidos, no entrar con un varón a 

un ascensor; si viven solas, no escribir el nombre en el buzón. Sin embargo, es posible que una 

mujer realice tranquilamente todas las actividades anteriores siempre y cuando esté 

acompañada de un varón. Según este análisis el mensaje de la violencia o la violencia latente 

contra las mujeres está muy clara: una mujer ‘‘sola’’ está en peligro. Y funciona como un 

mecanismo eficaz para retenerlas en el espacio que siempre les asignó el patriarcado: el espacio 

privado.  

ANEXO 2: 

Nuria Varela resume muy bien los diferentes feminismos desarrollados en las últimas décadas: 

Las críticas a la cultura patriarcal de las radicales norteamericanas les hicieron profundizar en una 

cultura propia de las mujeres, alejada de la que habían construido los hombres. De ahí nacería el 
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feminismo cultural que cuando se importó a Europa y fue traducido y asimilado, se convirtió en 

el feminismo de la diferencia. Éste tiene sus máximos exponentes en Francia e Italia y también 

presentan características distintas entre ellos. El respeto a la opción sexual trajo consigo el 

nacimiento de un feminismo lesbiano con identidad propia. Lo mismo que ocurrió con la raza. El 

feminismo de las mujeres negras ha tenido un desarrollo y una presencia específica 

extraordinariamente potente en las últimas décadas. Un nuevo feminismo, el feminismo 

institucional se desarrolló a partir de las conferencias internacionales de la mujer auspiciadas por 

la ONU y la entrada en los distintos gobiernos de las reclamaciones políticas de las feministas y, 

más recientemente, con la llegada de mujeres políticas surgidas del feminismo. También el 

feminismo académico, nacido en las universidades, ha tenido su particular personalidad (en 

España, especialmente relevante), así como el desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho 

florecer el ciberfeminismo. La realidad de las mujeres del tercer mundo y su implicación con la 

tierra alumbró el ecofeminismo y las feministas latinoamericanas al igual que las árabes y 

musulmanas han desarrollado sus propias teorías y dado una impronta personal a lo que ya se 

conoce como feminismo latinoamericano y feminismo árabe.  

ANEXO 3: 

Se han descrito 4 categorías de micromachismos: 

– Micromachismos utilitarios: que fuerzan la disponibilidad femenina 

aprovechándose de diversos aspectos ‘‘domésticos y cuidadores’’ del 

comportamiento femenino tradicional, para aprovecharse de ellos. Se realizan 

especialmente en el ámbito de las responsabilidades domésticas. 

– Micromachismos encubiertos: que abusan de la confianza y la credibilidad 

femenina ocultando su objetivo. 

– Micromachismos de crisis: que refuerzan la permanencia en el status quo 

desigualitario cuando éste se desequilibra, ya sea por aumento del poder 

personal de la mujer, o por disminución del de el varón. 

– Micromachismos coercitivos: que sirven para retener poder a través de 

coacciones. 
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15.7. Igualdad de género en pacientes subagudos en una unidad 

de estancia media. 

Antonio José Gómez Navarro, Raúl Javaloy Balsalobre, Alexandra Aliaga Alarcón, Pedro José 

Gomariz Vicente, Pedro Torralba Martínez 

 

INTRODUCCIÓN: 

   

Es importante comenzar definiendo conceptos como el sexismo y el machismo. El sexismo es la 

tendencia que se tiene al discriminar entre hombres y mujeres cuyos fines principales son la 

descalificación de la mujer mientras que el machismo: es la actitud de prepotencia de los varones 

respecto a las mujeres (1). 

Podemos decir que el machismo confiere actitudes y  comportamientos sexistas y que tiene 

como objetivo la superioridad del hombre sobre la mujer, en todos los ámbitos y circunstancias. 

Es por esto por lo que la mujer es discriminada. 

Por otro lado, se encuentran los Estereotipos (Glosario de Términos del Proyecto Equal “En clave 

de culturas”) que son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con pocos 

detalles acerca de un grupo determinado de gente que son generalizados a la totalidad de los 

miembros del grupo. El término suele usarse en sentido peyorativo. 

Los estereotipos de género sirven para establecer expectativas y metas para hombres y mujeres, 

fijando una evolución diferente para ambos y justificando, muchas veces, una discriminación 

hacia las mujeres. 

Los estereotipos que más destacan actualmente pueden ser para el hombre la fuerza, 

competitividad, violencia, ambición, astucia, y para la mujer calidez, sensibilidad, lealtad, 

ingenuidad, imprevisibilidad, frivolidad. 

Familia, escuela, lenguaje o medios de comunicación son claros ámbitos donde influyen los 

estereotipos de género (3). 

Una de las discriminaciones que siguen existiendo es la discriminación laboral. Siempre en la 

sociedad ha habido una división sexual del trabajo, ya que tradicionalmente el hombre ha sido el 

que salía fuera a trabajar recibiendo un salario y la mujer se quedaba en casa para el cuidado de 

los hijos y las tareas domésticas; aún en la actualidad, a pesar de la incorporación de la mujer al 
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mundo laboral fuera del hogar y recibir un salario, aún quedan residuos y queda aún bastante 

por hacer. 

Otra discriminación, que está en relación con la anterior, es la discriminación a nivel económico. 

Existen todavía en muchos puestos de trabajo donde la mujer recibe menos salario que el 

hombre aun realizando las mismas funciones. Esto es debido en muchas ocasiones por el no 

reconocimiento de la mujer y la autoridad, el liderazgo y el poder del hombre tradicionalmente 

donde las mujeres han estado subordinadas a ellos y todavía se siguen pagando estas 

consecuencias. 

Por último, otra de las discriminaciones que la mujer sufre es la del simple hecho de la mujer por 

estar embarazada, por ser madre. Muchas empresas se plantean en contratar a mujeres jóvenes 

o de mediana edad por el simple hecho de que se puedan quedar embarazadas, incluso por ya 

tener hijos, ya que todo esto puede suponer bajas laborales.   

La mujer ha vivido siempre sometida al hombre, en una posición inferior en todos los sentidos. 

Es importante que veamos mucho más allá de la historia; ver más allá que el hombre ha sido el 

sujeto activo libre y la mujer como sujeto pasivo. Bien es verdad que a lo largo de la historia 

mayormente ha sido así, pero en la época actual la mujer ha superado muchos obstáculos y se le 

está reconociendo a pesar de que aún queda mucho por hacer. 

En la actualidad la maternidad no es valorada como se debiera y por eso el papel de madre y 

esposa que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia se considera ahora insignificante o 

carente de interés. Pero lo cierto es que la mujer ha ejercido un papel muy importante a lo largo 

de toda la historia, aunque casi siempre de una manera oculta y silenciosa, en el ámbito del 

hogar. Ella ha sido la principal educadora y transmisora de valores hacia los hijos. 

 

Si a todo lo anterior, añadimos en la mujer la enfermedad mental, podemos corroborar que 

pueda existir una doble discriminación. Con este trabajo pretendemos reflejar la percepción de 

mujer y hombre con enfermedad mental sobre igualdad de género.  

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

- Identificar la desigualdad de trato entre mujeres y hombres dentro de la unidad. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer las relaciones interpersonales (relación paciente-paciente, personal paciente). 
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2. Determinar si existe alguna discriminación hacia las mujeres a nivel de trato. 

3. Identificar nuevos caminos a nivel de cuidados partiendo de la igualdad de género. 

DESARROLLO 

MATERIAL Y MÉTODO 

Metodología 

Se trata de un estudio de naturaleza cuantitativa adecuado por el tipo de datos que representan 

los constructos del trabajo. 

Diseño del trabajo 

Para dar respuesta a los objetivos propuestos en el presente trabajo, se utiliza una metodología 

descriptiva, observacional, prospectiva y transversal. 

Población 

Población de estudio. 

La población objeto de estudio está formada por enfermos con diagnóstico de trastorno 

esquizofrénico, esquizofreniforme o esquizoafectivo según los indicadores recogidos en el DSM-

IV residentes en el Centro de Salud Mental “Clínica San Felipe del Mediterráneo” de El Palmar 

(Murcia). 

Criterios de inclusión: 

Pacientes institucionalizados en el Centro de Salud Mental “Clínica San Felipe del Mediterráneo” 

diagnosticados de trastorno esquizofrénico, esquizofreniforme o esquizoafectivo según los 

indicadores recogidos en el DSM-IV , en fase de estabilidad y que accedan voluntariamente a 

participar en este trabajo. 

Criterios de exclusión: 

1. Pacientes que lleven menos de dos semanas en la unidad. 

2. Pacientes con limitaciones cognitivas o pacientes cuya situación clínica implique una capacidad 

intelectual mermada para cumplimentar los cuestionarios. 

Procedencia de los sujetos. 

Los 28 pacientes (14 hombres y 14 mujeres) que cumplen los requisitos y son aceptados para la 

realización del estudio proceden del Centro de Salud Mental “Clínica San Felipe del 

Mediterráneo”, ubicada en Finca Mayayo 16, El Palmar (Murcia). 
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Método de muestreo. 

No es necesario realizar ningún tipo de muestreo, debido a que la investigación se lleva a cabo 

sobre el total de la población que presenta los requisitos arriba expuestos. 

Tamaño de la muestra. 

Cuando se realiza el estudio, en el Centro de Salud Mental “Clínica San Felipe del Mediterráneo”, 

se encuentran institucionalizados un total de 28 pacientes diagnosticados de Trastorno 

Esquizofrénico, Esquizofreniforme o Esquizoafectivo y que reúnen todos los criterios de inclusión 

definidos para este estudio. 

Cronograma. 

El trabajo se realiza en una única fase, pasando en un periodo de tiempo de una semana (10-17 

de Febrero de 2015) los distintos cuestionarios para ser respondidos por los pacientes.  

Recogida de datos. 

Antes de iniciar el trabajo se informa al paciente de manera oral y escrita, en qué va a consistir 

éste, teniendo en cuenta consideraciones éticas y de protección de datos, garantizando en todo 

momento el anonimato y la confidencialidad de la información aportada y respetando los 

acuerdos de la declaración de Helsinki (4). 

El trabajo se ha realizado respetando las condiciones habituales de la práctica clínica diaria. Los 

entrevistadores han sido los enfermeros y terapeuta ocupacional de la Institución Psiquiátrica 

que participan en el estudio, teniendo en cuenta los objetivos del mismo. 

La recogida de datos se realizó mediante la elaboración de afirmaciones plasmadas en 

cuestionarios por el equipo multidisciplinar de la clínica sobre la igualdad de género para ser 

cumplimentadas por los pacientes, valorando de 1 a 4 (1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. 

Desacuerdo, 4. Muy desacuerdo) según su opinión y percepción. 

RESULTADOS: 

A la afirmación 1: “Hay tareas  y/o actividades que son más para hombres y otras para mujeres”, 

2 mujeres y 4 hombres contestaron “muy de acuerdo”, 4 mujeres y 4 hombres “de acuerdo”, 5 

mujeres y 4 hombres en “desacuerdo” y 3 mujeres y 2 hombres contestaron “muy desacuerdo”. 

De manera global y en porcentaje, el 21,43% respondieron estar “muy de acuerdo”, el 28,57% 

“de acuerdo”, el 32,14% “desacuerdo” y el 17,86% respondieron “muy desacuerdo”. 

A la afirmación 2: “Considero que las tareas domésticas (las tareas del hogar como cocinar, lavar, 

planchar, cuidar de los hijos, etc.) son cosas de mujeres.”, 2 mujeres y 1 hombre contestaron 

“muy de acuerdo”, 6 mujeres y 2 hombres “de acuerdo”, 2 mujeres y 4 hombres “desacuerdo” y 
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4 mujeres y 7 hombres contestaron “muy desacuerdo”. De manera global y en porcentaje, el 

10,71% respondieron estar “muy de acuerdo”, el 28,57% “de acuerdo”, el 21,43% “desacuerdo” y 

el 39,29% respondieron “muy desacuerdo”. 

A la afirmación 3: “Pienso que la maternidad dificulta el trabajo de la mujer fuera de casa”, 5 

mujeres y 4 hombres contestaron “muy de acuerdo”, 6 mujeres y 9 hombres “de acuerdo”, 2 

mujeres y 0 hombres “desacuerdo” y 1 mujer y 1 hombre contestaron “muy desacuerdo”. De 

manera global y en porcentaje, el 32,15% respondieron estar “muy de acuerdo”, el 53,57% “de 

acuerdo”, el 7,14% “desacuerdo” y el 7,14% respondieron “muy desacuerdo”. 

A la afirmación 4: “Creo que mujeres y hombres pueden tener las mismas capacidades para 

desarrollar cualquier actividad”, 3 mujeres y 7 hombres contestaron “muy de acuerdo”, 5 

mujeres y 3 hombres “de acuerdo”, 6 mujeres y 2 hombres “desacuerdo” y 0 mujeres y 2 

hombres contestaron “muy desacuerdo”. De manera global y en porcentaje, el 35,72% 

respondieron estar “muy de acuerdo”, el 28,57% “de acuerdo”, el 28,57% “desacuerdo” y el 

7,14% respondieron “muy desacuerdo”. 

A la afirmación 5: “Creo que las tareas del hogar deberían ser reconocidas como un trabajo más”, 

8 mujeres y 8 hombres contestaron “muy de acuerdo”, 4 mujeres y 4 hombres “de acuerdo”, 1 

mujer y 2 hombres “desacuerdo” y 1 mujer y 0 hombres contestaron “muy desacuerdo”. De 

manera global y en porcentaje, el 57,14% respondieron estar “muy de acuerdo”, el 28,57% “de 

acuerdo”, el 10,72% “desacuerdo” y el 3,57% respondieron “muy desacuerdo”. 

A la afirmación 6: “Dentro de la clínica, me dirijo y relaciono de la misma manera ante el personal 

masculino y femenino”, 8 mujeres y 7 hombres contestaron “muy de acuerdo”, 2 mujeres y 4 

hombres “de acuerdo”, 2 mujeres y 1 hombre “desacuerdo” y 3 mujeres y 2 hombres 

contestaron “muy desacuerdo”. De manera global y en porcentaje, el 53,57% respondieron estar 

“muy de acuerdo”, el 25% “de acuerdo”, el 10,72% “desacuerdo” y el 10,72% respondieron “muy 

desacuerdo”. 

A la afirmación 7: “Considero que el personal de enfermería masculino y femenino trata y se 

relaciona con todos los pacientes por igual, sin distinguir si soy hombre o mujer”, 5 mujeres y 6 

hombres contestaron “muy de acuerdo”, 4 mujeres y 4 hombres “de acuerdo”, 5 mujeres y 4 

hombres “desacuerdo” y 0 mujeres y 0 hombres contestaron “muy desacuerdo”. De manera 

global y en porcentaje, el 39,29% respondieron estar “muy de acuerdo”, el 28,57% “de acuerdo”, 

el 32,14% “desacuerdo” y el 0% respondieron “muy desacuerdo”. 
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CONCLUSIONES 

Cabe destacar de la encuesta que más de la mitad de las mujeres encuestadas consideran que las 

tareas domésticas son tareas destinadas a la mujer. Desde nuestra visión, debemos trabajar con 

ellas para que vean que esto no es así y que se está evolucionando en este aspecto. 

Podemos concluir que la mitad de los pacientes consideran que hay tareas o actividades que son 

más para hombres y otras para mujeres; a pesar de lo anterior, la población de estudio está de 

acuerdo o muy de acuerdo en un 65% que todos pueden tener las mismas capacidades para 

desarrollar cualquier actividad. Todo esto nos lleva a trabajar en esta percepción con todos los 

pacientes a nivel de talleres propuestos por enfermería y terapia ocupacional para que ellos 

mismos puedan darse cuenta de que no hay tareas o actividades exclusivas para hombres y 

mujeres sino que podemos realizar cualquier actividad sin hacer distinción de sexo. 

Por otro lado, es importante observar que cerca del 80% de la muestra se dirige y relaciona de la 

misma manera ante el personal masculino y femenino y cerca del 70% considera que el personal 

de enfermería tanto masculino y femenino no hace distinción de sexo a la hora del trato con el 

paciente. Estos datos son importantes a nivel de cuidados, ya que a pesar de los resultados, 

debemos seguir trabajando por mejorar esa relación enfermera-paciente partiendo de esta base, 

y atender de manera individualizada y personal a cada paciente.  

Atendiendo a los objetivos, podemos concluir que la desigualdad de trato entre hombres y 

mujeres dentro de la unidad no existe, mayormente mantienen una comunicación y una relación 

sin hacer distinción entre hombres y mujeres; a pesar de esto, se debe seguir trabajando en la 

percepción de tareas a nivel doméstico y laboral e introducir en los talleres de enfermería y 

terapia ocupacional nuevos conceptos a estos niveles.  
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ANEXO 1: Cuestionario sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la clínica. 

 

Indique con una M si es mujer, o si es hombre con una H: 

Este test es totalmente confidencial, no hay respuestas malas ni buenas; tómese el tiempo que 

necesite. Lea bien cada enunciado y conteste a todos los ítems según su opinión marcando 1, 2, 

3, ó 4 si está muy de acuerdo (1), De acuerdo (2), Desacuerdo (3) ó muy desacuerdo (4). 

 

1-. Hay tareas  y/o actividades que son más para hombres y otras para mujeres. 

1. Muy de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Desacuerdo. 

4. Muy desacuerdo. 

 

2-. Considero que las tareas domésticas (las tareas del hogar como cocinar, lavar, planchar, 

cuidar de los hijos, etc.) son cosas de mujeres. 

1. Muy de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Desacuerdo. 

4. Muy desacuerdo. 

 

3-. Pienso que la maternidad dificulta el trabajo de la mujer fuera de casa. 

1. Muy de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Desacuerdo. 

4. Muy desacuerdo. 

 

4-. Creo que mujeres y hombres pueden tener las mismas capacidades para desarrollar cualquier 

actividad. 

1. Muy de acuerdo. 

2. De acuerdo. 
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3. Desacuerdo. 

4. Muy desacuerdo. 

 

5-. Creo que las tareas del hogar deberían ser reconocidas como un trabajo más. 

1. Muy de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Desacuerdo. 

4. Muy desacuerdo. 

 

6-. Dentro de la clínica, me dirijo y relaciono de la misma manera ante el personal masculino y 

femenino. 

1. Muy de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Desacuerdo. 

4. Muy desacuerdo. 

 

7-. Considero que el personal de enfermería masculino y femenino trata y se relaciona con todos 

los pacientes por igual, sin distinguir si soy hombre o mujer. 

1. Muy de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Desacuerdo. 

4. Muy desacuerdo. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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15.8. Una asignatura pendiente: La sexualidad en la mujer con 

esquizofrenia. 

Aida Álvarez Díaz 

Introducción: 

La literatura sobre la sexualidad de la mujer esquizofrénica, pone de manifiesto  que tiene una 

vida sexual activa similar a  la mujer sin esquizofrenia. Además  evidencia un aumento del 

número de embarazos, disfunciones sexuales debidas a psicofármacos, patologías de transmisión 

sexual por la no prevención y tener múltiples parejas e historial de abusos sexuales, en 

comparación con la población sana. También muestra la escasa exploración por parte del 

profesional de la salud, limitándose a aspectos básicos sobre la  anticoncepción, reproducción y 

enfermedades de transmisión sexual. Se olvida de las repercusiones negativas hacia la salud 

sexual, que les provocan la enfermedad y  tratamiento de la esquizofrenia. 1,2,3,4,5,6,7 

Una vida sexual insatisfactoria empeora la autoestima, la integración social, la calidad de vida y la 

evolución de la enfermedad de las personas con esquizofrenia. Por eso,  es importante abordar el 

patrón sexual-reproductivo y hacerlo desde una perspectiva biopsicosocial.8,9  

La  enfermera como  profesional sanitario, es la persona más adecuada para llevar a cabo la 

atención, promoción y formación sobre Salud Afectivo-Sexual.  

Objetivos: 

- Describir el estado en el que se encuentra  la salud  sexual de la mujer con 

esquizofrenia. 

 

Objetivos específicos: 

- Exponer cuál es el abordaje profesional  realizado por enfermería para sobre el  

patrón sexual-reproductivo. 

- Justificar el papel que desempeña la enfermería en la salud sexual. 

Desarrollo: 

Antecedentes y estado actual de la esquizofrenia y la sexualidad 

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave crónica que afecta  funciones como el 

pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Es uno de los trastornos psiquiátricos 

que genera una mayor demanda de servicios sanitarios por su mayor gravedad y grado de 

discapacidad.10,11 
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El índice de prevalencia de la esquizofrenia varía entre 0,7 y 1,5 debido a la utilización de 

diferentes criterios diagnósticos y metodológicos en los estudios, así como las diferencias 

demográficas y culturales. Siendo el 1% la cifra más aceptada. En cuanto a la incidencia en los 

países desarrollados se estima entre 7 y 14  por cada 100.000 habitantes según la OMS. En los 

estudios realizados en  España se estima una incidencia de 0,8 casos por diez mil habitantes. Y la 

incidencia por sexos, 0,84 por 10.000 para los hombres y 0,79 por 10.000 para las mujeres.12,13  

En las últimas décadas, la vida de los pacientes con esquizofrenia  ha cambiado radicalmente 

gracias al avance en psicofarmacología y a la implantación de programas comunitarios de salud 

mental. Pasando estos de estar recluidos en hospitales psiquiátricos, que a veces se asemejaban 

a cárceles, a incorporarse en la comunidad e integrándose poco a poco en la sociedad. Este 

proceso ha sido acompañado, de una mayor preocupación por aspectos que hasta ahora estaban 

olvidados como la calidad de vida, evaluación de necesidades, de la satisfacción y de aspectos 

relacionados con la vida familiar y social. A pesar de esta evolución, la sexualidad de la persona 

con esquizofrenia está poco evaluada y abordada terapéuticamente, limitándose muchas veces a 

información sobre la reproducción, los anticonceptivos y la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual (ITS).14 

Díaz-Morfa y Matevosyan en sus revisiones de estudios de pacientes con esquizofrenia, desvelan 

que estos tienen una vida sexual activa y que la sexualidad al igual que en cualquier individuo 

está presente a lo largo de toda la vida. También que debido a la enfermedad mental grave que 

padecen, van a intercambiar  sexo por dinero o mercancías, tener múltiples parejas, presencia de 

déficit cognitivo incluyendo impulsividad,   bajo uso de anticonceptivos y baja utilización  de 

preservativo como prevención de enfermedades de transmisión sexual (ITS) , pocos 

conocimientos de ITS, mayor consumo de tóxicos, aumento de patología asociada a actividad 

sexual,  aumento del número de embarazos , historiales de abuso sexuales potenciando la baja 

autoestima y victimización y aumento de disfunciones sexuales secundarias debida a 

psicofármacos, donde un porcentaje pequeño lo comunica de forma espontánea, .1,2 

Las conductas sexuales de riesgo en la esquizofrenia son debidas a la falta  de información, 

planificación y motivación, a la evaluación incorrecta del riesgo y a la pobreza de las habilidades 

de comunicación y relación.15 

La sexualidad es un aspecto importante del ser humano, forma parte de él y está presente desde 

que se nace hasta que se muere en cualquier persona.  Pero no siempre ha sido así. 

Históricamente el comportamiento sexual de las civilizaciones estaba modulado por las creencias 

religiosas y culturales que marcaban los cánones de lo normal y anormal en la sexualidad. 

Ocasionando estigmatizaciones sobre el enfermo mental atribuyéndoles hechos como que la 
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masturbación era la primera causa de enfermedad mental,16 la promiscuidad sexual del S.XX era 

causa de la locura,17 la actividad sexual podría contribuir al desarrollo de esquizofrenia, o la 

enfermedad mental de la mujer se asocia a una enfermedad de su vientre llamada “histeria”, 

siendo la esterilización quirúrgica su cura potencial.18 

A partir de los  años setenta y ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS)  incluyó la 

sexualidad y la educación sexual en los servicios de salud pública y  consideró la salud sexual 

como un derecho humano universal. También definió en el 2006 la salud sexual como un estado 

de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la cual no es 

solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre 

y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y 

ejercidos a plenitud. La sexualidad para la OMS abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.4 

La actividad sexual  tiene un papel importante en mejorar la calidad de vida  e integración vida de 

los pacientes. Además es un derecho que da  autonomía y  dignidad al enfermo mental. Una 

sexualidad gratificante hace que su cuadro psiquiátrico evolucione satisfactoriamente, aumente 

su autoestima y sus capacidades de relaciones  externas e internas.8 

El ser diagnosticado de una enfermedad mental no significa que la persona pase a ser un ser 

asexuado, como persona que es sigue teniendo su sexo y derecho a disfrutar de él.19 

De la sexualidad es algo de lo que están dispuestos a hablar las personas esquizofrénicas. 3,14,20,21 

La sexualidad en la mujer y en la mujer esquizofrénica 

La sexualidad de la mujer es producto del desarrollo de la cultura y del ambiente que le rodea, 

influenciada  por la interacción de factores bilógicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Estos se han sembrado desde la infancia.4,22 

Históricamente, culturalmente y religiosamente, la mujer mayoritariamente destacaba como un 

objeto sexual que asegura la existencia de la especie.22 

Actualmente, está en una etapa de liberación femenina desde inicio del s. XX, donde se pretende 

que la mujer se sitúe en igualdad de condiciones con el hombre, cambiando su actitud sobre la 

sexualidad.22  

Contribuye a nivel internacional, organizaciones, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, instituciones y reglamentos. Estos reconocen, promueven, garantizan y 

protegen los derechos humanos y los derechos sexuales de las mujeres, desvinculando al placer 

sexual de la procreación. También promueven el acceso universal a la información completa y 

educación integral a la sexualidad, se identifica, aborda y trata las preocupaciones, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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disfunciones y los trastornos sexuales, y lograr el reconocimiento de placer sexual como un 

componente de la salud y el bienestar total.23 

A nivel nacional, en la legislación española vigente, existen algunas referencias a la salud sexual, 

la igualdad de oportunidades y la violencia contra las mujeres, incluyendo el acoso y la violencia 

sexual. 24 

La Encuesta Nacional de Salud Sexual realizada por el Ministerio  de Sanidad y Política Social pone 

de manifiesto algunos aspectos de la sexualidad de la mujer española, como la situación sexual, 

las prevenciones de infecciones de transmisión sexual, anticoncepción y salud reproductiva. 

Algunos de los resultados obtenidos son: 

- Del total de personas que han declarado buscar ayuda para resolver sus 

problemas sexuales, la mayoría (alrededor del 60%) ha recurrido a los profesionales, 

principalmente de la sanidad pública. 

- Las mujeres piden ayuda a ginecología, psicología y médico de familia. 
- Demandan más información que los hombres excepto en prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y maneras de obtener y dar placer que apenas hay 

diferencias entre ambos grupos. 

- A ellas les gustaría hacer recibido más información sobre métodos 

anticonceptivos y sobre violencia y/o abusos sexuales. 

- Los motivos que preocupan a las mujeres jóvenes son la falta de experiencia y 

miedo al embarazo y en la edad adulta la pérdida de deseo sexual. 

- La mayoría de las mujeres no buscaron ayuda para afrontar las preocupaciones 

por su vida sexual. 24 

Las mujeres diagnosticadas con esquizofrenias comparadas con las de la población general, 

padecen más enfermedades médicas concomitantes (obesidad, hipertensión y diabetes) y 

mayores tasas de infecciones de VHB, VHC Y VIH. Si añadimos el impacto de psicofármacos, las 

conductas sexuales de alto riego y  problemáticas por  conducta mal adaptada, todo esto puede 

contribuir a dificultades y  disfunciones sexuales.1,25 

En revisiones bibliográficas, se pone de manifiesto que las mujeres con esquizofrenia comunican 

menos sus problemas sexuales, se masturban con menor frecuencia, sienten menos deseos 

sexuales y tiene menos relaciones sexuales que los hombres que padecen la misma enfermedad. 

Además padecen de menstruaciones irregulares, amenorrea, vaginismo y galactorrea debido a la 

medicación. Respecto a las disfunciones sexuales presentan problemas en las tres áreas de 

respuesta sexual: el interés sexual (libido), la excitación (lubricación vaginal, dispareunias, 

dificultad de movimientos por actitud corporal) y el orgasmo (anorgasmia parcial o total). 1,26 
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Abordaje profesional de  la salud afectiva-sexual en la mujer esquizofrénica. 

La enfermera tiene un rol propio y autónomo para mejorar desde una vertiente biopsicosocial, el 

bienestar físico y mental, proporcionando  los cuidados, protección, educación y promoción de la 

salud afectivo-sexual del ser humano. 

El Proceso de Atención de Enfermería permite crear un marco adecuado para que los usuarios 

puedan plantear dudas, aclarar conceptos y exponer problemas o dificultades relacionadas con 

su sexualidad. Además, en la taxonomía diagnóstica, de la NANDA del 2012-2014 se han validado 

6 diagnósticos de enfermería pertenecientes a las clases función sexual y reproducción, 

quedando por desarrollar el de identidad sexual.27  

La OMS, en su declaración sobre la formación de los profesionales de la salud dice: "La necesidad 

de informarse y formarse en el campo de la sexualidad humana, cada vez es más evidente, como 

una exigencia pública de atención a la salud sexual. Las deficiencias actuales tanto en educación 

como en formación son evidentes”.4 

Sin embargo, muchos son los profesionales que no abordan la sexualidad de las mujeres con 

esquizofrenia debido a la falta de información, entrenamiento o de guía sobre la materia, 

creencia de la inexistencia de disfrute sexual de la paciente femenina, por sentirse incómodo 

hablando de estos temas y porque no todos los profesionales valoran la salud sexual como algo 

que contribuye al bienestar del enfermo y su integración.3,5,7 

Una revisión de artículos, trabajos de investigación, intervenciones  y/o abordaje terapéutico 

sobre sexualidad y salud mental pone evidencia el poco interés por parte de los profesionales de 

salud. Se revela que las enfermeras son ambivalentes en tratar este tema, ya que algunas no lo 

ven como parte de la función de enfermería,  se sienten incómodas con el tema, consideran que 

los pacientes están demasiados enfermos para hablar del sexo o esperan que sean estos los que 

inicien la conversación por lo que nunca emerge el tema de la salud sexual. Observar que en un 

estudio cualitativo enfermeras de salud mental veían a los pacientes como seres de forma "des-

sexualizada."3,6,7,14 

Además los estudios  tienen problemas para la generalización y validez de las intervenciones 

realizadas, debido a la calidad metodológica (muestras pequeñas, diferentes criterios 

diagnósticos sobre una misma enfermedad…). También hay que añadir que ninguno de ellos, ha 

sido sometido a ensayo clínico. 6,7,14,28 

En España los artículos, publicados en revistas especializadas de enfermería,  destacan 

intervenciones de enfermería en la información, educación y asesoramiento en alteraciones de 

los patrones de sexualidad, relacionados sobre todo con patologías: en pacientes neurológicos, 
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ostomizados, cardiológicos, en personas con depresión y también en diferentes etapas de la vida: 

educación sexual en jóvenes, sexualidad en la menopausia, en las personas mayores, siendo 

escasos en trastorno mental grave.14 

Un estudio de Loban  habla sobre la importancia de la incorporación de la educación afectivo-

sexual dentro de un programa de Educación para la Salud para pacientes con trastornos 

mentales.28 Ruíz y De los Santos Cabrera lo justifican en sus proyectos de investigación.9,14 

La enfermera especialista de salud mental, tiene una situación privilegiada para tratar temas de 

sexualidad por  mantener una estrecha relación terapéutica con las pacientes, debido a que está 

más en contacto y conoce a fondo la población y las necesidades tanto individuales y como 

colectivas. Además  dispone, de mayor tiempo  y continuidad en las consultas de los centros de 

salud mental. 

Conclusiones: 

La mujer con esquizofrenia es un ser sexuado con vida sexual activa, que tiene derecho y debe 

mejorar su salud sexual. Es importante  ayudar a normalizar el abordaje de su patrón sexual-

reproductivo, para  ver la sexualidad como algo mucho más natural y desde una perspectiva más 

amplia y afectiva. 

El trabajo realizado por enfermería sobre sexualidad es escaso,  limitándose a aspectos básicos 

de reproducción, anticonceptivos y prevención de enfermedades. Por ello, la enfermera de salud 

mental tiene que actualizar sus conocimientos para atender, educar y promocionar la  Salud 

Afectiva-Sexual. De esta forma,  las mujeres con esquizofrenia asumirán el papel de ser sexuado, 

aprenderán a conocerse, aceptarse, a vivir y expresar su  sexualidad de manera placentera y 

saludable y estableciendo relaciones interpersonales gratificantes y no discriminatorias. 
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15.9. Presentación de un programa de formación transcultural 

para profesionales de salud mental 

Andrea García López. 

INTRODUCCIÓN: 

La competencia cultural se entiende clásicamente como el conjunto de habilidades académicas 

e interpersonales que permiten a los individuos aumentar su comprensión y apreciación de las 

diferencias sociales y culturales entre grupos. El cuidado culturalmente competente es un 

sistema que reconoce la importancia y la incorporación de la cultura, la evaluación de las 

relaciones transculturales, la vigilancia de las dinámicas que resultan de la diferencias 

culturales, la expansión del conocimiento cultural y la adaptación de las intervenciones para 

reconocer las necesidades culturales. 

La sensibilidad cultural positiva necesaria en los profesionales de Enfermería se puede 

aprender, por lo que abordar una formación específica en este campo es de gran importancia 

para poder atender y cuidar adecuadamente a la universalidad de pacientes que se puedan 

tener. Por ello se debería formar al colectivo de enfermería tanto académicamente como en los 

centros de trabajo 

OBJETIVOS 

Difundir un programa de formación transcultural basado en varios modelos de atención 

específicos. 

Realizar  un  análisis  exhaustivo  de  la  propia  herencia  cultural  y  de  las competencias a 

nivel personal. 

Explorar  los  modelos  de  cuidados  transculturales  en  lo  referente  a  salud mental. 

Adquirir competencia cultural y herramientas que faciliten las intervenciones con los 

usuarios. 

METODOLOGÍA: 

Se realiza una revisión sistemática de la literatura estableciéndose como criterios de inclusión 

todas las guías clínicas o marcos teóricos que aúnen los conceptos de enfermería, salud mental 

y transcultural. Se revisa el material en castellano y en inglés que se aproximase a la temática 

estudiada, sin acotar la fecha de publicación. 
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Se seleccionan todo aquel instrumento de trabajo publicado de manera íntegra y se realiza 

una revisión de los marcos teóricos fundamentales en enfermería transcultural señalando los 

contenidos que resulten más útiles en el ámbito de la salud mental. 

DESARROLLO: 

Se crea un programa formativo que consta de 4 sesiones en las que se detallan objetivos, 

metodología propuesta, contenidos teóricos y actividades grupales a realizar. Las sesiones del 

programa se exponen a continuación: 

Sesión 1: Conceptos básicos de enfermería transcultural. Sesión 2: 

Inmigración y trastornos mentales. 

Sesión 3: Guía de cuidados transculturales en salud mental. Sesión 4: 

Práctica y conclusiones. 

CONCLUSIONES: 

La elaboración y difusión del programa permitirá a los asistentes adquirir competencia cultural 

y herramientas para hacer intervenciones adecuadas a la cultura y la cosmovisión del usuario, 

entendiendo que si dichas intervenciones se apoyan en conocimientos científicos y en 

guías clínicas, se constituirán como actuaciones basadas en una evidencia, y por lo tanto 

podrían contribuir a mejorar la calidad asistencial, la satisfacción del personal con el trabajo 

realizado y la percepción del cuidado por parte de los usuarios. 
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ANEXO: DESARROLLO DEL PROGRAMA PSICOEDUCACTIVO. 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

RAZA Y ETNIA: 

- Raza: Grupo en el que se subdivide una subespecie biológica. Dentro de este concepto se 

incluyen factores morfológicos y biológicos. Toda la variabilidad genética  de  los  individuos  

humanos  pertenece  a  la  riqueza  del  genoma humano, propio de la especie. Un individuo de 

una población puede compartir más rasgos genéticos con individuos de otras poblaciones que 

con otros individuos de la suya propia. La variabilidad génica intrapoblacional alcanza el 

85% de los rasgos; mientras que la variabilidad entre una población y otra sólo alcanza el 15%. 

Se extraería como conclusión que la raza es un concepto en desuso propio de la antropología 

más clásica. 

-  Etnia:  Conjunto  de  personas  que  comparten  rasgos  culturales,  lengua, religión 

celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, tipo de alimentación, una historia y un 

territorio común. La palabra proviene del griego clásico “ethnos” y significa “pueblo” o 

“nación”. - Cultura: La UNESCO define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 

seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 

ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden. 

ESTIGMA, PREJUICIO Y ESTEREOTIPO: 

Se aportarán las definiciones que elaboró C. Huici35 dentro de la psicología social, catalogando 

cada una de ellas de la siguiente manera: 

- Estigma: construcción cultural de las sociedades, una elaboración basada en creencias que 

tratan sobre los grupos que en ésta se desarrollan. Su contenido Gira en torno a lo 

característico o diferencial de un grupo. - Prejuicio: Afecto o evaluación negativa del grupo. 
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- Estereotipo: el conjunto de creencias acerca de los atributos asignados al grupo. Suponen la 

expresión y racionalización de un prejuicio. 

ETNOCENTRISMO Y RELATIVISMO CULTURAL. 

A continuación se definirán los siguientes términos con el fin de concienciar a los integrantes 

del programa de la necesidad de identificar sus ideas propias sobre colectivos de diferentes 

culturas: 

- Etnocentrismo: Ensimismamiento a nivel cultural que dificulta gravemente la apertura de una 

comunidad hacia otras personas por el mero hecho de pertenecer a una cultura diferente . A 

menudo se traduce en una actitud, más o menos manifiesta de menosprecio hacia otras 

culturas, o dicho de otro modo, una actitud en virtud de la cual una persona o comunidad 

valora su propia cultura por encima de las demás.   - Relativismo cultural: Doctrina que da 

primacía a la cultura frente a otros aspectos de la realidad humana. En esta corriente de 

pensamiento todas las culturas tendrían igual valor, y ninguna sería superior a otra pues 

todos los valores son considerados relativos. 

 

Podríamos decir, que el etnocentrismo se contrapone al relativismo cultural, ya que mientras 

uno se basa en la supremacía de la cultura propia sobre las otras, el otro contempla la igualdad 

entre ellas. 

AUTOEXAMEN DE COMPETENCIA CULTURAL DE CAMPINHA-BACOTE 

Para la prevención de conflictos y establecimiento de relaciones óptimas debemos realizar un 

autoexamen sobre convicciones, valores y manera de pensar sobre la cuestión ética y sus 

actitudes sobre el pluralismo cultural. Lo que se pretende es evitar el etnocentrismo, y obtener 

amplitud de miras y flexibilidad (relativismo cultural). 

Para este propósito, la enfermera Campinha-Bacote desarrolló el instrumento 

“Inventory   For   Assesing   The   Process   of   Cultural   Competence   Among Healthcare 

Professionals- Revised (IAPCC-R) y el autoexamen ASKED, herramienta informal de la evaluación 

de la competencia cultural que se realizará durante las actividades propuestas. 

ENFERMERÍA TRANSCULTURAL Y MADELEINE LEININGER. 

Madeleine Leininger describió la enfermería como la profesión y disciplina humanista y 

científica que se centra en los fenómenos y actividades de los cuidados para ayudar, apoyar, 

facilitar y capacitar a las personas o grupos a que   conversen   o   recuperen   su   bienestar,   
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de   un   modo   culturalmente significativo o beneficioso, o para ayudar a las personas a que 

afronten impedimentos físicos o mentales o la misma muerte. 

 

Basándose en esto se refirió a las enfermeras transculturales como aquellas que están 

formadas en enfermería transcultural y que tienen como labor desarrollar el saber y la práctica 

de esta disciplina. 

A partir de los conceptos acuñados por Leininger y de su modelo de los Cuidados Culturales de 

la Diversidad y de la Universalidad, surgieron varios marcos teóricos de los cuidados culturales. 

MODELO DE COMPETENCIA CULTURAL DE CAMPINHA-BACOTE 

Campinha-Bacote define la competencia cultural como el proceso en el cual los profesionales  

del  cuidado  de  la  salud  continuamente  se  esfuerzan  por conseguir la habilidad y la 

disponibilidad para trabajar efectivamente dentro del contexto cultural de la familia, el 

individuo o la comunidad. Este proceso de la competencia cultural involucra la integración de 

conciencia cultural, conocimientos  culturales,  habilidades  culturales,  encuentros  y  deseos 

culturales.  Estos  conceptos  son  las  dimensiones  que  conforman  la competencia cultural, y 

describirán a continuación: 

- Deseo cultural: la motivación del profesional para aprender y entender al otro. 

- Conocimiento cultural: formarse, buscar información, etc. De la interpretación de la manera 

de enfocar la salud y la enfermedad. Hacerse una visión global para entender al grupo foráneo 

que va a atender. 

- Conciencia cultural: engloba el respeto y la eliminación de prejuicios para poder entender 

mejor las diferentes culturas y ser más sensible a las necesidades de esas culturas. 

-  Habilidades culturales:  se hace referencia al desarrollo de métodos  para captar las 

visiones del individuo, inquietudes, etc. Y poder proponer un tratamiento adecuado a ello. 

- Encuentros culturales: invita a la interacción con personas de diversas procedencias 

culturales para poder entender su cultura. Incluiría conocer la idiosincrasia de cada cultura a 

nivel educativo, cultural, económico, etc.    - Sensibilidad cultural: el trato es de compañeros 

iguales, se involucra la confianza, aceptación y respeto, así como la facilitación y la 

negociación. Se propone el desarrollo de la competencia comunicativa transcultural, donde se 

crea un ambiente en el cual los significados, las ideas, la información, y los temas que son 

esenciales para el cuidado profesional se intercambian eficientemente. 
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ESCALA DE ACTITUD ANTE LA INMIGRACIÓN EN ENFERMERÍA 

Desarrollada validada por Antolín y Tomás-Sábado31, es un cuestionario autoaplicado 

concebido para evaluar percepciones y actitudes positivas como negativas sobre la 

inmigración. Consta de 35 ítems en forma de frases con las que el participante muestra su 

acuerdo o desacuerdo. Las frases abordan perspectivas sociales, laborales, políticas y 

sanitarias relacionadas con la inmigración, así como aspectos culturales.   El formato de 

respuesta es tipo Likert con cuatro opciones, desde total acuerdo, hasta total desacuerdo, 

que puntúan de uno a cuatro o viceversa, según la dirección del ítem. Las posibles 

puntuaciones presentan un rango entre 39 y 156, indicando puntuaciones más altas actitudes 

más favorables hacia la inmigración. 

PROCESO DE ADAPTACIÓN Y ACULTURACIÓN. 

Se definirán a continuación estos términos, considerados fundamentales para entender el 

funcionamiento del proceso migratorio: 

Adaptación: Fenómeno resultante del proceso migratorio que depende tanto de las 

estrategias y recursos del inmigrante a la hora de ajustarse a los cánones y modos de 

funcionamiento como de la actitud del país de acogida respecto a este. Se describe el 

proceso de adaptación del inmigrante a la cultura mayoritaria mediante un esquema realizado 

por Berry en 2001. 

 

Integración Separación 

Conservación de aspectos 

culturales propios a la vez que incorpora 

componentes de la nueva cultura. 

Rechazo  de  la  nueva  cultura  e 

intensificación  de  la  identidad con la 

cultura de origen. 

Asimilación Marginalidad 

Abandono de la cultura propia en pro de 

la adopción de aspectos culturales 

dominantes en la sociedad de acogida. 

Alejamiento  tanto  de  la  cultura  

propia  como  de  la  cultura  de acogida. 
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Asimilación: Fenómeno que se da de forma natural cuando entran en contacto dos referentes 

culturales diferentes, pudiendo implicar cambios en ambas culturas. Sin embargo, lo que se 

observa a menudo es que uno de los dos grupos domina e impera sobre el otro. 

HIPOTÉTICO MODELO EXPLICATIVO DE LA RELACIÓN ENTRE PSICOPATOLOGÍA E 

INMIGRACIÓN (BUHGRA, 2004). 

Antes de exponer al grupo la psicopatología de la inmigración, tendremos en cuenta un 

modelo explicativo basado en estudios de diversos autores, que ilustra  la  relación  entre  

las  fases  del  proceso  migratorio  (premigración, migración  y  postmigración)  y  las  

variables  que  aumentan  la  vulnerabilidad 

psicopatológica y la resilencia. 

 

Factores de 

 

 

Fases del Proceso 

 

 

Factores de 

 

 
Personalidad 

 

Déficit de habilidades 

Migración forzosa 

Persecución 

Pérdidas 

 

Duelo 

 

  

   

  

 

 

 

 

Premigración 

Migración 

Postmigración 

 

 

 

 

Preparación 

voluntaria 

Apoyo social 

 

Id tid d lt l 

 

  

 

  

 

 

SÍNDROME DEL INMIGRANTE CON ESTRÉS CRÓNICO Y MÚLTIPLE O 

SÍNDROME DE ULISES (ACHOTEGUI, 2004). 

Este síndrome se propone para referirse a un cuadro clínico caracterizado por la 

experimentación de una serie de estresores o duelos en forma de síntomas psiquiátricos 

que abarcarían varias áreas de la psicopatología. Para el autor estaríamos ante una entidad 

exclusiva de los inmigrantes, y según él, existe una relación directa e inequívoca  del 

grado de estrés límite que viven estos inmigrantes y la aparición de su sintomatología. 
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Este síndrome engloba sintomatología de diversas índoles, que varía en intensidad y en 

temporalidad. En 2008 Achotequi se propuso ubicar el cuadro en el ámbito de la salud 

mental, más que en el de la psicopatología considerando la entidad como un síndrome, pero a 

la vez como pródromos. Subraya a su vez que los inmigrantes que presentan esta 

sintomatología no tienen por qué sufrir una enfermedad mental, y por eso se presentará 

como introducción a la psicopatología propiamente dicha. 
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Áreas Sintomatología 

Área depresiva Llanto, tristeza, culpa, baja autoestima, ideas 

 

de muerte y suicidio (muy poco frecuente), 

anhedonia, pérdida del interés sexual, y pérdida o 

      
Área de ansiedad Tensión y nerviosismo, preocupaciones 

 

excesivas y recurrentes, irritabilidad e 

 
Área de somatización Cefaleas (síntomas de mayor cronicidad) 

 

fatiga, molestias osteomusculares, alteraciones del 

sueño (el insomnio presenta el mejor pronóstico). 
Área disociativa y 

 

 

Déficits de memoria, desorientación espacio- 

 

  
 

PRINCIPALES TRASTORNOS EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

TRASTORNO ADAPTATIVO 

El riesgo de aparición y la forma de expresión de las manifestaciones de los trastornos de 

adaptación están determinados de un modo importante por una predisposición o 

vulnerabilidad individual. Las manifestaciones clínicas del trastorno de adaptación son muy 

variadas e incluyen: humor depresivo, ansiedad, preocupación (o una mezcla de todas ellas); 

sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, de planificar el futuro o de poder 

continuar en la situación presente y un cierto grado de deterioro del cómo se lleva a cabo la 

rutina diaria. Sin embargo, ninguno de los síntomas es por sí solo de suficiente gravedad o 

importancia como para justificar un diagnóstico más específico. 

En el caso de la población inmigrante, muchos investigadores encuentran que el trastorno 

adaptativo caracteriza los primeros años siguientes a la inmigración y que las puntuaciones 

medias que obtienen son más altas que las de la población nativa (Flaherty et al., 1986; Flaherty 

et al., 1988; Kohn et al., 1989; Levav et al., 1990). 

También conviene señalar que dicho trastorno en la población inmigrante correlaciona 

estadísticamente y de manera significativa con cuatro estresores: ansiedad laboral, mayor 
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distancia al país de origen, desconocimiento del lenguaje y enfermedad física. Sin embargo, 

no se ve que tenga relación con antecedentes personales previos de episodios depresivos 

mayores ni de consultas con servicios psiquiátricos especializados (Foyle et al., 1998). 

Con respecto al curso del trastorno con el paso del tiempo, la literatura señala resultados 

contradictorios que podrían ser debidos a los diferentes enfoques metodológicos empleados en 

los estudios. Un resultado consistente en algunos de estos estudios es que los niveles del 

trastorno adaptativo (Sales, 1984), al igual que los de depresión (Kuo, 1976), los síntomas 

neuróticos (Larsy & Sigal, 1975) y los problemas relacionados con la aculturación (Nicassio & 

Pate, 1984) tienden a disminuir con el paso del tiempo. Sin embargo, también es posible 

encontrar estudios que contradicen éstos resultados (Scott & Scott, 1989; Beiser, 1988) ya que 

como señalan Ristner, Ponizovsky & Ginath (1997) los rasgos de personalidad y/o las diferencias 

culturales o psicológicas ejercen una influencia sobre el éxito o fracaso de la adaptación del 

inmigrante al nuevo pais de acogida. 

Los autores señalan la heterogeneidad del curso del trastorno y la diversidad de los 

resultados a las fuentes de estrés a las que debe hacer frente el sujeto: un decremento de las 

fuentes de estrés predice un patrón positivo del trastorno (menor número de síntomas con el 

paso del tiempo), el mantenimiento de bajos niveles de estrés predice un patrón normal 

(mantenimiento de los síntomas en un nivel bajo de sevedad), mientras que el incremento de 

las fuentes de estrés predicen un patrón negativo (aumento del número de síntomas con el 

paso del tiempo) (Ristner, Ponizovsky & Ginath, 1997). 

El desarrollo de un patrón negativo del trastorno se asocia principalmente con dificultades 

persistentes en el campo cultural (estrés causado por las barreras con el lenguaje, falta de 

familiaridad con la cultura de acogida, sentimiento de inseguridad     personal,  percepción  de  

hostilidad  hacia  los  inmigrantes  y ansiedad con respecto al futuro). El curso positivo del 

trastorno se asocia con una considerable reducción de la mayoría de las fuentes de estrés, a 

pesar de la persistencia de las barreras informacionales relacionadas con los obstáculos 

burocráticos. Finalmente, el patrón normal de lcurso del trastorno se desarrolla bajo niveles 

iniciales de estrés cultural e informacional, con una consecuente disminución en la intensidad 

de las dificultades materiales –y de salud– relacionadas con el ajuste al nuevo país (Ponizovsky, 

Ristner & Modai, 2000). 
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En general, se está de acuerdo en distinguir dos “momentos” en los cuales se producen niveles 

elevados del trastorno adaptativo: uno pertenece al de los inmigrantes recientes y otro al de 

los inmigrantes que llevan asentados varios años.  Entre  los  factores  que  influyen  sobre  el  

trastorno  en  inmigrantes recientes, el sistema de apoyo social juega un papel importante 

mostrando una corelación negativa (Rumbaut, 1985; Westermeyer, 1989). El segundo período 

se  asocia  con  la  exacerbación  de  problemas  en  la  familia  (Sluzki,  1979; 

continuada de estatus socio-económico (Westermeyer et al., 1983; Ristner et al., 1995). 

Con respecto a la sintomatología mayoritariamente experimentada en el trastorno adaptativo, 

Ritsner, Ponizovsky & Chemelevsky (1996) trataron de determinar si existían o no diferencias 

entre sujetos que padecieran además una patología psiquiátrica. Para ello emplearon una 

muestra compuesta por inmigrantes que presentan patología psiquiátrica y un grupo 

control formado por población inmigrante. 

Las conclusiones que obtuvieron éstos autores fue que no existen diferencias en el perfil de 

los síntomas presentados en los enfermos mentales y en los sujetos controles: en todos ellos, lo 

que destacan son síntomas de depresión, ansiedad, obsesión compulsión y sensibilidad 

interpersonal. Sin embargo, sí encuentran diferencias significativas entre la cantidad de 

síntomas (entre el grupo de pacientes eran 1.4 veces mayores respecto al grupo control). 

Las patologías en las que más aparecían niveles elevados de sintomatología adaptativa son: 

trastornos de personalidad y trastornos del humor, mientras que en los que apenas 

aparecían fueron en los trastornos orgánicos, en los que los déficits cognitivos de la 

enfermedad pudiera pensarse que protegen de los estresores del ambiente. 

Con respecto a la prevalencia del trastorno en hombres y mujeres, se encuentran mayores 

puntuaciones entre las mujeres (Ristner et al., 2001). Se considera que el género actúa como un 

importante mecanismo mediador de las diferencias en la percepción de factores de riesgo para 

el desarrollo del trastorno (cit. ant., 2001), situando a las mujeres a una mayor exposición de 

situaciones psicosociales estresantes, tales como problemas de familia, condiciones climáticas 

inapropiadas, ansiedad ante el futuro, pobre nivel de salud e incertidumbre ante la situación 

actual. 



y a modo de profecía autocumplida, de hecho tienen menos éxito en la 
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TRASTORNOS DEPRESIVOS 

La presencia de sintomatología depresiva ha sido uno de los indicadores más utilizados para 

evaluar el impacto psicológico del proceso migratorio y el ajuste psicosocial del individuo a la 

sociedad de acogida (Navarro & Morales, 2001). Con carácter general, los resultados de las 

investigaciones refieren puntuaciones  más  elevadas  entre  el  grupo  de  inmigrantes  que  

entre  la población general (Pertinez Mena et al., 2002; Vega et al., 1986; Frank & Faux, 

1990; Vega et al., 1991; Nicassio et al., 1992; Noh et al., 1992; Mui, 1996; Cheng, 1997; Clarke y 

Jensen, 1997). 

Hovey & King (1996), quienes exploraron la relación entre estrés por aculturación síntomas 

depresivos e ideación suicida en una muestra de inmigrantes adolescentes Latinos de segunda 

generación, encontraron que el estrés  por  aculturación  estaba  positivamente  asociado  

con  depresión  e ideación suicida. 

A partir de estos resultados, se considera que los individuos sometidos a estrés por 

aculturación presentan mayor riesgo de padecer depresión (Hovey & King, 

1996,  1997),  y  que  aquellos  que  experimentan  mayores  niveles  de  dicho estrés, podrían 

también experimentar mayores puntuaciones en depresión (Hovey, 2000). Dicho efecto estaría 

mediado por un conjunto de factores culturales y psicológicos que podrían determinar los altos 

o bajos niveles de ideación suicida y depresión. 

Así, el Modelo de Hovey & King (1997), basado en el modelo de estrés por aculturación de 

Berry (Berry, 1990; Berry & Kim, 1988; Wiliams & Berry, 1991) identifica los siguientes factores: 

 Apoyo social encontrado en la nueva sociedad. 

 Redes de apoyo familiar inmediatas y extensas. 

 Nivel socioeconómico, incluyendo cambios de estatus en el trabajo y 

características específicas del nivel socioeconómico como educación e ingresos. 

(desplazamiento voluntario vs. desplazamiento involuntario). 

 Variables   cognitivas   tales   como:   expectativas   para   el   futuro (esperanza 

vs. desesperanza), religiosidad y grado de aceptación de la diversidad cultural 

dentro del país de acogida (multiculturalismo vs. asimiliacionismo). 
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Según esto, los individuos sometidos a un proceso de aculturación con expectativas positivas 

hacia el futuro y niveles relativamente altos de apoyo social podrían, por ejemplo, 

experimentar menos depresión que los individuos sin las mismas expectativas y sin apoyo. 

Son numerosos los estudios que de manera concordante con la literatura sobre población 

general encuentran que el género constituye un factor de riesgo para el padecimiento de 

depresión, habiendo sido constatado por la mayoría de los estudios que las mujeres 

inmigrantes presentan mayor nivel de síntomas depresivos (Hovey, 2000; Navarro & Morales, 

2001; Franks & Faux, 1990; Clarke & Jensen, 1997). 

De igual modo, el trabajo realizado por “Canadian Task Force on Mental Health”(1988) sobre 

temas que afectan a la salud de inmigrantes y refugiados, descubrió también una mayor 

incidencia de depresión en mujeres inmigrantes debido a una mayor prevalencia en éstas de 

factores de riesgo tales como, sentimientos de ambivalencia al emigrar, transición cultural, 

discriminación, etcétera. 

Las explicaciones argumentadas sobre estos resultados hacen referencia a: 

1)  La mayor permisividad social para la expresión de los sentimientos por parte de las 

mujeres (Vega et al., 1984) 

2) A las peores expectativas sobre los logros o resultados a conseguir (Schwarzer & Hahn, 

1995) —las mujeres expresan expectativas más bajas sobre la probabilidad de 

encontrar trabajo tras el desplazamiento, 

determinadas culturas: las mujeres se quedan en el hogar al cuidado del marido y los 

hijos, lo que provoca su aislamiento cultural y social en la sociedad de acogida 

4)  Por  frecuentes  problemas  de  pareja  que  generan  sentimientos  de soledad —en 

algunos casos existe incluso violencia por parte de sus maridos— o con los hijos —

fracaso escolar, adicciones, etc. (Lynam, 

1985). 
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La mayor vulnerabilidad al estrés ocurrido durante la inmigración es la razón argumentada para 

explicar el mayor riesgo de depresión y ansiedad en inmigrantes ancianos (Beiser, 1988). En 

comparación con las personas más jóvenes,  los  ancianos  tienen  menor  probabilidad  de  

encontrar  un  empleo seguro en el país de acogida y presentan más dificultades de aprender el 

idioma. 

Por otro lado, mantienen una mayor adherencia a los valores culturales tradicionales que a la 

larga puede conllevar al aislamiento de los mayores dentro de la familia por las diferencias 

de aculturación entre los distintos grupos de edad. Finalmente, el mayor padecimiento de 

enfermedades físicas y su menor familiaridad con los servicios de salud, les sitúa bajo una 

situación de estrés adicional. 

TRASTORNOS POR SOMATIZACIÓN 

Los estudios epidemiológicos señalan que la prevalencia de depresión mayor es más baja en 

los grupos de ancianos que en el de adultos más jóvenes (Robins et al., 1984; Regier et al., 

1993; Wittchen et al., 1994). De igual modo, los ancianos tienen menor riesgo de padecer 

desórdenes de ansiedad (Robins et al., 1984; Bland et al., 1988; Regier et al., 1988; Lehtinen 

et al., 1990; Flint, 1994; Henderson et al., 1998; Christensen et al., 1999). 
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desórdenes somatomorfos (Lipowski, 1988). 

 

 

Los estudios epidemiológicos estiman la prevalencia de somatización en población  general  

entre  un  4  y  un  20%,  aunque  dichos  datos  deben  ser tomados  con  precaucación  ya  que  

pueden  verse  influidos  por  las características metodológicas de los estudios y criterios 

diagnósticos utilizados (Escobar et al., 1987; Baruffol & Thilmany, 1993). 

 

Por otro lado, dichos estudios epidemiológicos han usado medidas de somatización que son 

insensibles a la especificidad cultural de los síntomas y a los modos de expresión del estrés, lo 

cual limita la habilidad de detectar diferencias culturales. 

 

Dado que el estrés somático es universal y que constituye el modo más frecuente de expresión 

clínica de la exposición a situaciones estresantes (Kirmayer, 1984; Isaac et al., 1996), se 

considera que la población inmigrante presenta un mayor riesgo de somatización al ser mayor 

la frecuencia de exposición a situaciones estresantes. A pesar de éste hecho, son pocos los 

investigadores que han examinado la presentación somática de estrés entre inmigrantes. 

 

Pang & Lee (1994) estimaron en 7,3% la prevalencia de desórdenes de somatización en 

inmigrantes coreanos ancianos en los Estados Unidos y la co- ocurrencia del desorden con 

depresión mayor en el 33,3% de los casos. Handelman & Yeo (1996) evaluaron la frecuencia de 

síntomas somáticos en 76 refugiados ancianos camboyanos y encontraron que el dolor de 

cabeza y los dolores en el pecho fueron los síntomas más comunes (58% y 41% 

respectivamente). Más de la mitad de todos los sujetos que respondieron interpretaron sus 

síntomas como producto de la tristeza, de la pena o la ansiedad. 

 

A partir de estos y otros estudios (Buchwald et al., 1986; Castillo et al., 1995) 

 

se considera que los inmigrantes son propensos a comunicar los síntomas 
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estrés por aculturación que en los que no (Ristner et al., 2000; Katon et al., 

 

1990). Para explicar estos hechos, se han ofrecido numerosas explicaciones socioculturales y 

antropológicas: 

 

a) Normas culturales de supresión del afecto (Hsu, 1949). 

 

 

Éste podría ser el caso por ejemplo de las culturas Asiáticas, donde las quejas físicas son 

predominantes frente a las quejas afectivas en sujetos diagnosticados de depresión (Tseng, 

1975; Kleiman, 1977). Algunos autores han señalado que podría indicar más que una verdadera 

entidad clínica (desorden de somatización según el DSM-IV), una forma de comportamiento 

marcado culturalmente. 

 

De este modo, se argumenta que el modo de expresión de los síntomas psicológicos podría 

verse influido por lo que se considera culturalmente apropiado según las situaciones y 

ocasiones. Tseng (1973) observó que en las culturas asiáticas en las que la enfermedad mental 

está marcadamente estigmatizada, la enfermedad somática es una excusa efectiva y legitima 

para solicitar bajas y movilizar el apoyo familiar y comunitario, mientras que los problemas 

emocionales son vistos como asuntos personales triviales que no merecen atención. De este 

modo, resulta razonable considerar que la somatización podría ser un modo común de 

comportamiento de búsqueda de ayuda entre refugiados asiáticos. 

 

La somatización ha sido discutida también como prevalente en el grupo constituido por los 

inmigrantes soviéticos. (Aroian et al., 1999; Barankin et al., 

1989; Belozersky, 1990; Brod & HeurtinRoberts, 1992; Brodsky, 1988; Dorf 

 

&Katlin, 1983; Kohn et al., 1989; Levav et al., 1990; Wheat et al., 1983). En esta  misma 

línea,  los  estudios  que  investigan  las  actitudes  hacia  la  salud mental y los 

comportamientos de búsqueda de ayuda entre inmigrantes Soviéticos, corroboran la 
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preferencia de evitar los servicios de salud mental y la utilización de los sistemas primarios de 

salud para los asuntos sociales y emocionales (Brodsky, 1988; Fruchtbaum, 1995; Gelfand, 

1986; Levav et al., 

1990; Lerner & Zilber, 1991). 



b)  Falta de una marco semántico conceptual para expresar o conceptualizar  
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los afectos (Tseng, 1973): hace referencia a la dificultad de poner en palabras lo que se siente 

y a la frecuente falta de vocablos que se ajusten a las emociones y vivencias internas. De ésta 

manera, se considera que al no disponer de recursos simbólicos para atenuar la activación 

estresante, el organismo estarías más expuesto a la disfunción. 

 

c) Conceptos médicos tradicionales chinos que integran las funciones de la mente y el cuerpo 

en relación con la salud (Tseng, 1975), 

 

d) El estigma social y el papel de la culpa y la vergüenza en la represión psicológica  (Tseng, 

1975; Lin, 1981). 

 

e) Diferencias socioeconómicas o educativas (Lin, 1985; Westermeyer et al.,1989; Lin, 1985; 

Singer, 1975). Se considera que la somatización es más común entre las personas con menos 

nivel educativo (Aroian et al., 1999; Crandell & Dohrenwend, 1967; Katon et al., 1982) al 

considerar que este hecho supone  una  dificultad  para  la  comprensión  psicológica  (Crandell  

& Dohrenwend, 1967; Katon et al., 1982). También se considera posible que las circunstancias 

de la vida, que a menudo coexisten con la baja educación (por ejemplo, carencias económicas y 

pobres condiciones de vida), desvíen la atención de los síntomas emocionales (para profundizar 

sobre la influencia de éstos factores consultar: Hsu, 1999; Aroian et al., 1999). 

 

Otro aspecto importante a señalar con respecto a la somatización, es la frecuente asociación 

con depresión, ya que las quejas físicas suelen estar presentes muy frecuentemente en las 

personas diagnosticadas de depresión, incluso más que las quejas psicológicas (Lin et al., 1985). 

Así, Kirmayer & Robbins (1991) encontraron que la mayoría de los pacientes que buscaban 

cuidados primarios para las quejas somáticas estaban clínicamente deprimidos. 

 

Estos hechos han motivado que a menudo se considere que las quejas somáticas e los 

inmigrantes podrían estar enmascarando una depresión, aunque no se dispone de resultados 

concluyentes. Por ejemplo, el estudio de Aroian et al. (1999) encontró que el 12% de la muestra 

estaba deprimida y no somática. El 9% de la muestra estaba somática y no deprimida, lo 

cual es 
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consistente con la advertencia de Kirmayer &   Robbins (1991) de que la somatización puede 

comprender sintomatología adicional asociada a las situaciones de estrés que no coinciden con 

depresión. 

 

Para concluir, cabe señalar que los inmigrantes con trastornos de somatización tienden a 

buscar más ayuda médica que el resto de los sujetos (Ristner et al., 

2000). Así, hay evidencia de que el componente somático de la sintomatología asociada al 

estrés motiva actualmente más comportamientos de búsqueda de ayuda, lo cual confirma un 

patrón común de incremento de uso de sistemas de salud entre los pacientes somatizadores 

(Liu et al., 1997; Ford, 1992). 

 

 

 

 

TRASTORNOS PSICÓTICOS 

 

 

Entre  destacados  estudios  epidemiológicos  en  los  últimos  años  se  ha informado de 

un incremento de las puntuaciones de esquizofrenia y psicosis similares  a  la  esquizofrenia  en  

grupos  étnicos  minoritarios  de  primera  y segunda generación en Inglaterra (Harrrison et al., 

1997; Harrison et al., 1988; Wessely et al., 1991; King et al., 1994; Van Os et al., 1996) y en 

inmigrantes de primera generación en los Países Bajos (Selten &Sijben, 1994; Selten et al., 

1997). 

 

 

Con respecto a los factores etiológicos señalados para explicar el incremento de psicosis 

entre inmigrantes se incluyen (Cantor-Graae et al., 2001): 

 

a) Aumento de la incidencia de la esquizofrenia en los países de origen. Se considera que la 

mayor prevalencia de esquizofrenia encontrada en ciertos grupos de inmigrantes (por 

ejemplo, inmigrantes de Surinam y de los Países Bajos y entre los hombres inmigrantes 
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marroquíes) (Schrier et al., 2001) es debido a una mayor prevalencia de la enfermedad en sus 

países de origen. 

 

Desafortunadamente, no existen muchas publicaciones sobre la prevalencia de esquizofrenia 

en esos países, sin embargo, sí se puede señalar que el estudio de la OMS (1992) realizado en 

10 países no encontró una mayor incidencia de esquizofrenia en los países en vías de 

desarrollo, y el estudio realizado en las Islas Barbados, encontró una incidencia normal de 

esquizofrenia en éstas islas 
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del Caribe (Mahy et al., 1999). Consecuentemente, se considera que no hay suficiente evidencia 

para asumir una mayor prevalencia de esquizofrenia en los países de origen de los inmigrantes 

(Schrier et al., 2001). 

 

b) Selección negativa de individuos predispuestos y experiencias psicosociales adversas 

relacionadas con la migración. Con respecto a la migración selectiva, se señala la selección del 

paciente preesquizofrénico para la inmigración, quienes ante la intensa situación de estrés a la 

que se ven expuestos tras la migración, podría causarles el desencadenamiento de una crisis. 

Aunque ésta explicación en términos de estrés psicosocial de individuos predispuestos (Eagles, 

J., 1991) podría explicar ciertos resultados, hay razones para cuestionar este argumento, como 

en los casos en los que los sujetos inmigrantes han sido traídos por sus padres. De igual modo, 

el trabajo desarrollado por Selten et al. (2002) para comprobar la hipótesis de Odegaard’s de la 

migración selectiva, concluye que la migración selectiva no puede explicar de manera aislada la 

mayor incidencia de esquizofrenia en inmigrantes de Surinam en los Países Bajos (entran en 

juego factores de riesgo como la edad y el sexo). 

 

c) Abuso de sustancias psicoactivas, aunque su contribución a la psicosis se mantiene poco 

clara. La esquizofrenia relacionada con la toxicomanía y asociada a otras enfermedades 

psicóticas es frecuente en ciertos grupos de inmigrantes (Selten et al., 1994). 

 

d) El aumento de la exposición a alguna influencia biológica desconocida que opere en el país 

de acogida se considera que también podría jugar un papel, como por ejemplo, virus nuevos 

(Harrison, 1990) o como recientemente se ha sugerido, bajo nivel prenatal de vitamina D en 

inmigrantes de piel oscura que se desplazan a climas fríos (McGrath, 1999) o complicaciones 

obstétricas (Harrison et al., 1997). Sin embargo, esta hipótesis no explica la alta incidencia en 

los grupos de primera generación (Selten et al., 2001). 

 

No obstante se debe ser cauteloso con los resultados que confirman esta mayor 

incidencia de esquizofrenia entre población inmigrante, dado que este tipo de estudios tienen 

muchos errores metodológicos. En general, las críticas 
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a estos estudios se han centrado en los siguientes argumentos (Dohrenwend, 

 

1999): 

 

 

 Posible  sobrerepresentación  de  determinados  grupos  étnicos,  como podría ser el 

caso de las personas de origen caribeño en los estudios de incidencia. 

 Escasa fiabilidad de los datos del censo, lo que en ocasiones podría introducir 

sesgos en la incidencia señalada de la enfermedad entre los distintos grupos 

estudiados. 

 Fallos en los diagnósticos realizados por el empleo de distintos criterios en función 

del grupo de población que se esté diagnosticando (Florez, 

2000). Se ha señalado que en ocasiones se realizan más diagnósticos de esquizofrenia 

ante reacciones psicóticas agudas, y sobre todo si se acompañaban de trastornos de 

conducta, pudiendo estar influidos estos diagnósticos por las diferencias culturales 

entre el inmigrante y el psiquiatra e incluso por discriminación racial. 

 Falta de control del estatus socio-económico, lo cual podría dar una idea del nivel 

de estrés al que está sometido el sujeto. Este factor –junto con otros–podría ayudar a 

comprender los diferentes resultados encontrados entre los grupos de inmigrantes. 

 Menor frecuentación de los servicios de salud mental por parte de los grupos de 

inmigrantes (Mortensen et al., 1997). Esta dato se corrobora al encontrar un 

incremento en los porcentajes de pacientes inmigrantes ingresados a la fuerza; incluso 

una vez establecido ese primer contacto, muchas veces los pacientes inmigrantes con 

esquizofrenia poseen menos oportunidades de ser admitidos en hospitales 

psiquiátricos y de ser tratados. 

 

 

Actualmente, algunos autores se plantean si en realidad existen factores específicos  asociados  

con  la  migración  que  puedan  explicar  la  mayor incidencia del trastorno en 

determinados grupos de inmigrantes. Así Zolkowska et al. (2001) consideran que la alta 

incidencia de esquizofrenia encontrada entre africanos-caribeños de segunda generación en 

Inglaterra (Harrison, 1997; Sugarman & Grufurd, 1994; Hutchinson et al., 1996) y Holanda 

(Selten, 1994) 
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sería una prueba de que no son factores específicamente asociados con la migración, sean los 

que sean, los que podrían proporcionar una explicación causal en este grupo en particular. 

Según los autores, tales resultados sugieren que la migración podría incluso no ser relevante 

para la supuesta dimensión “étnica” del aumento de riesgo para las psicosis en inmigrantes de 

primera generación. 

 

 

 

 

Con respecto a factores de protección señalados en la literatura frente al trastorno, se destacan 

las fuertes redes sociales y familiares. En el estudio de Selten et al. (2001) sobre incidencia de 

desórdenes psicóticos en el grupo de inmigrantes de los Países Bajos justificaba las 

puntuaciones normales (es decir, no incremento de la incidencia)  de los Turcos de los Países 

Bajos (Mortensen, P., 1997; Weyerer, S., 1992) y de los Asiáticos en Inglaterra por el efecto 

protector de dichas redes. 

 

 

 

VISIÓN  DEL  CONTINUO  SALUD  ENFERMEDAD  EN  LOS  PRINCIPALES GRUPOS CULTURALES. 

 

 

 

 

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA. 

 

 

 

 

 

Concepciones de la salud y la enfermedad. 
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 Tratamiento de dolencias leves en ámbito familiar o en el ámbito de medicina 

tradicional. 

 Concepto  de  salud-enfermedad  holístico:  cuando  se  enferma,  no  se hace en un 

solo ámbito o de un solo órgano. 

 La enfermedad no sólo afecta al individuo, sino al conjunto familiar con el que se ve 

implicado. 

 La sanidad tradicional incide en todos los ámbitos del ser humano, ya que se 

considera que enferman el cuerpo y el espíritu. 
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 Tendencia   existente   a   encontrar   la   causa   de   la   enfermedad, centrándose 

en el por qué de la misma. 

 Desconfianza  en  los  diagnósticos  centrados  en  un  solo  órgano, descuidando 

aspectos físicos, alimenticios, anímicos, sociales, laborales y espirituales. 

 Relevancia  de  existencia  de  canales  o  conductos  energéticos  que conectan las 

partes del cuerpo y por los que circulan flujos. 

 Influencia de vientos o aires negativos, procedentes del exterior, que pueden 

afectar al buen funcionamiento del organismo. 

 En cuanto a la salud mental, presentan un alto grado de tolerancia. 

 

Suelen  aparecer  casos  de  duelo  migratorio  o  descompensaciones psicóticas. 

 Importante papel del grupo y de la familia. En Senegal se practica el penc, una 

reunión para tratar abiertamente el origen y el tratamiento de los trastornos mentales. 

 Creencia en los amuletos para proteger a quien los lleva de  malos espíritus, mal 

de ojo, e incluso de enfermedades. No se pueden quitar y ser tocados por otras 

personas. 

 En el caso de profesar la religión musulmana, existirá necesidad de realizar cinco 

rezos diarios y el ramadán, porque aunque estén exentos en caso de enfermedad, 

puede existir el deseo de continuar con la práctica del mismo. 

 Una dificultad en pacientes del África subsahariana se encuentra en las extracciones 

de sangre, ya que lo consideran un método de extraer energía o vida. 

 

 

Aspectos relacionados con la comunicación 

 

 

 

 Suelen ofrecer muy poca información y de carácter vago durante la consulta, ya 

que en su país de origen y en concreto en la medicina tradicional, el marbout, una 

persona con poderes espirituales, puede averiguar cuál es el factor que ha originado la 

enfermedad. 
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 Es posible que sientan incomodidad ante preguntas muy directas y que eviten  

responderlas.  En  la  República  Democrática  del  Congo  la epilepsia, por ejemplo, 

es considerada como una extraña posesión por algún espíritu maligno. 

 Es posible que no reconozcan que no han entendido alguna expresión que 

utilicemos, ya que en las curaciones tradicionales el marbout recita versículos del 

Corán, que no pretenden que el enfermo entienda. 

 

 

 

 

MAGREB. 

 

 

 

Concepciones de la salud y la enfermedad. 

 

 

 

 Tendencia a acudir más a la biomedicina que a la medicina tradicional, sobre todo si 

se concibe la enfermedad como grave. 

 La medicina tradicional es mucho más utilizada en el medio rural. 

 

 En algunos casos, también se utiliza la medicina tradicional en casos de salud mental, 

por considerar que la medina occidental ha fracasado o no ha alcanzado los resultados 

esperados. 

 Suelen tener dificultades con la grafía latina, por lo que resulta útil la utilización 

de dibujos. 

 Cultura de tiempo policrónico, en el que no se tiene mayor flexibilidad con la 

norma y el horario no supone un compromiso ineludible. 

 Es frecuente en el seno familiar la automedicación y el recurso a los remedios 

caseros que pasan de generación en generación. 
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 Los  trastornos  más  habituales  son  la  depresión  y  los  trastornos 

psicosomáticos,  generalmente  asociados  a  dificultades socioeconómicas, consumo 

de tóxicos y componentes genéticos. 

 La depresión es el trastorno mental más común, entendido como signo de infelicidad 

espiritual. 

 La enfermedad mental no está considerada siempre como algo negativo, siempre que 

no suponga un daño para la integridad individual, familiar, o social del individuo. 
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 Puede darse la situación de que la familia muestre cierta reticencia a admitir y 

aceptar la patología de éste. 

 

 

Aspectos relacionados con la comunicación 

 

 

 Puede ser frecuente que den mucha información personal relacionada con los 

hábitos y la vida privada con el objeto de buscar la explicación a la enfermedad 

(percepción holística). 

 En  muchas  ocasiones  la  enfermedad  puede  suponer  motivo  de vergüenza o 

de castigo. En el caso de la religión musulmana, las enfermedades responden a la 

voluntad de Alá. 

 El tema sexual no se suele abordar en ámbito públicos, al menos hasta que no se ha 

alcanzado una relación de igualdad basada en la mutua confianza, en ese momento se 

pueden llegar a realizar confesiones muy íntimas. Esto se da con más frecuencia si las 

personas (terapeuta y usuario) son del mismo género. 

 En situaciones culturales socialmente asimétricas se recurre a la mentira o la ocultación 

para no provocar la ofensa del interlocutor o no perder el prestigio social. La 

precariedad del inmigrante si la hubiera y su desconfianza por experiencias previas 

acentuarían más esta tendencia, que puede generar un estereotipo de que este 

colectivo es poco sincero. 

 Se suelen manifestar quejas abiertamente y de manera enérgica. Por lo general en 

relaciones de igualdad (con familia o amigos) son muy directos en la expresión de ideas 

y sentimientos. A pesar de que en el ámbito sanitario  el  comportamiento   

comunicativo   es   mucho   más distante, la manera directa y enfática de expresarse 

puede ser erróneamente percibida como algo perjudicial. 

 Generalmente el magrebí quiere conseguir un objetivo concreto de su interlocutor, 

y puede ser percibido como excesivamente reiterativo e insistente. 

 Pueden mostrar reticencia a contraer compromisos en tiempo futuro, ya que si 

profesan la religión musulmana, los acontecimientos futuros y el destino vienen 

determinados por Alá. 
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 La interacción social en la cultura árabe tiende a la lentitud y a huir de la prisa, por eso 

hay que intentar no ser cortantes en el trato, y no precipitarse. 

 Existen  peculiaridades  en  la  comunicación  no  verbal.  En  momentos excepcionales 

de alegría o tristeza gesticulan mucho, suben el tono de voz, se aproximan más y 

establecen más contacto. 

 En ocasiones los magrebíes pueden ser considerados pasivos, ya que no interrumpen 

y apenas hablan, hay silencios y se asiente a todo. En ocasiones no se atreven a 

preguntar cuestiones que no han entendido. 

 La comunicación que se establece según el género es importante. Por lo general la 

mujer árabe sigue un patrón de comunicación en público diferente al del hombre, 

debido a la inseguridad, el desconocimiento del idioma y la frecuente toma de 

decisiones por parte del hombre en la familia. 

 

 

 

EUROPA DEL ESTE. 

 

 

 

 

 

Concepciones de salud y enfermedad. 

 

 

 En estos países se requieren los servicios sanitarios cuando se lleva ya un tiempo 

enfermo o padeciendo una sintomatología evidente. Pueden mostrarse impacientes 

debido a que cuando acuden, perciben la enfermedad como grave. 

 En los países eslavos la enfermedad es un fenómeno grave y urgente que afecta a 

un órgano vital, o una enfermedad que poco a poco va degenerando y sumando 

síntomas negativos. No hay cultura de prevención o cribaje de enfermedades que 

pueden no haberse manifestado. 

 Al acudir a la sanidad sólo en un caso percibido como grave pueden 
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reclamar medicaciones consideradas “fuertes” o “agresivas”. 

 

 Les puede resultar alarmante que no se proceda a un ingreso largo, dada la 

percepción que tienen de la enfermedad. 
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 Las prácticas tradicionales se siguen llevando a cabo en medios rurales o como 

alternativa o complemento a otros tratamientos. 

 En general no hay una idea formada de responsabilidad individual o cuidados 

preventivos de la propia salud, es decir, actividades de prevención (dieta, ejercicio) 

pueden ser consideradas ajenas a la propia salud, y la responsabilidad de la recaída es 

más atribuible al sistema sanitario. 

 Es  probable  que  los  pacientes  de  Europa  del  este  esperen  un diagnóstico 

muy detallado y razonado, aparte de sinceridad por parte del médico. 

 En   la   sociedad   eslava   se   valora   la   jerarquía,   en   principio   los profesionales de 

salud son desconocidos por lo que no se facilitarán muchos detalles de su vida 

personal. 

 Los  pacientes  eslavos  tienen  a  esperar  resultados  inmediatos  y tratamientos 

rotundos, lo que puede hacer que en algunos casos abandonen el tratamiento o lo 

mezclen con otros diferentes. 

 En muchos países de Europa del este durante el periodo de regímenes comunistas, 

los problemas de salud mental suponían una razón para encarcelar  a  los  afectados.  

Además  el  problema  del  individuo  es también concebido como familiar, por lo que 

se consideran en ocasiones como una vergüenza, o algo deshonroso que ocultar a los 

demás. 

 

 

 

 

 

Aspectos relacionados con la comunicación 

 

 

 Valoran la confianza en el personal sanitario, y de no tenerla, pueden contradecirle 

o pedirle las explicaciones que consideren pertinentes. 

 Suelen ser muy respetuosos y esperan un trato recíproco, por lo que el tuteo sin 

previo aviso es poco respetuoso e inadecuado. 
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 Generalmente se considera poco adecuado expresar dolor o debilidad, por lo que 

existe tendencia a minimizar sensaciones de dolor, aun siendo importantes. 
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INDIA Y PAKISTÁN. 

 

 

Concepciones de salud y enfermedad 

 

 

 Compatibilidad entre la medicina biomédica y la tradicional. Se considera que la 

medicina tradicional es más efectiva y tiene menos efectos secundarios, por lo que 

aunque se compatibilicen esta última es la preferente. 

 Habitualmente  se  recurre  a  remedios  caseros  basados  en  medicina tradicional y se 

buscan más ayudas cuando la situación se agrava, pero la incidencia de esta medicina 

es muy elevada y tiene mayor prestigio y arraigo. 

 Concepción de la salud holística e integral. Indivisibilidad de cuerpo y mente. 

Además de esto hay una noción emocional del cuerpo donde existen puntos de energía 

o chakras. No hay dualidad cuerpo y mente. 

 Los   pacientes   del   sudeste   asiático   están   habituados   al   sistema ayurvédico, 

basado en informaciones físicas, personales y sociales. Este sistema se preocupa por las 

relaciones sociales del paciente y por la combinación de todos los tipos de síntomas. 

 Los  tratamientos  se  basan  en  la  dieta  y  el  estilo  de  vida.  Se  dan indicaciones en 

la alimentación distinguiendo entre fría y caliente. Todo tratamiento se centra en el 

equilibrio. 

 La terapia que se recibe suele ser multidisciplinar, con medicación a base de 

remedios naturales, atención a la alimentación, homeopatía, técnicas de respiración… 

 Dentro  de  su  sistema  se  enfatiza  el  cuidado  global,  por  lo  que  se pretende tratar 

la causa de la misma y evitar que vuelva a pasar. Por ello no se esperan soluciones 

rápidas, sino que se atienda al origen del malestar. 

 Por   su   concepción   holística   de   la   salud   se   trata   de   evitar   la fragmentación 

del cuerpo, por lo que no son muy proclives a la donación de órganos o trasplantes. 

 Dada  la unión entre  cuerpo  y  mente,  hay  una  alta  incidencia  de  la somatización  

en  trastornos  mentales,  con  síntomas  como:  dolor  de 
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cabeza,  ardor,  ansiedad,  dolor  de  estómago,  sensación  cutánea  de 

 

calor… 

 

 Se  considera  que  el  origen  de  algunas  enfermedades  mentales  las deriva el mal de 

ojo o posesión por parte de un demonio –Djinn- (especialmente en Pakistán) o un 

desequilibrio de cualquier tipo. Los hindúes atribuyen los problemas mentales a 

espíritus malignos, mal karma de vidas anteriores y hechizos. 

 El karma es un concepto importante que sugiere que la vida de todo ser humano es el 

resultado de acciones en vidas pasadas, con repercusión en las reencarnaciones 

futuras. 

 La  constitución  del  cuerpo  (el  tipo  corporal)  es  considerada  como 

predisponente a padecer ciertos problemas mentales, agudizados por conflictos en las 

relaciones familiares, la jerarquía familiar, los roles de género y las expectativas o 

intereses familiares. 

 La depresión es el trastorno mental más común, entendido como signo de infelicidad 

espiritual. 

 La causa de un trastorno mental es considerada sobrenatural, por lo que la tendencia 

es acudir a rezar a templos o mezquitas. 

 Hindúes y sikh aceptan mediación química, pero prefieren evitarla. Los musulmanes 

y los sikh no tomarán medicamentos con componentes de origen animal, y los hindúes 

también tratarán de evitarlos. 

 

 

 

Aspectos relacionados con la comunicación 

 

 

 Estos  usuarios  suelen  tener  la  sensación  de  que  no  tienen  tiempo suficiente para 

explicar sus síntomas en profundidad, percibiendo la relación como fría y distante. 

 Dado que están habituados a explicar y especificar el origen de su dolencia, 

estado físico, qué comen, cómo trabajan, qué les preocupa, cómo duermen o qué 
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sueñan, pueden llegar a dar informaciones muy íntimas y se ven sorprendidos por la 

escasa información que se les pide. 
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 Este colectivo es tendente a seguir el principio de no confrontación, 

especialmente si el otro s considera jerárquicamente superior, por lo que tenderán a 

asentir como señal de respeto. 

 Las decisiones que se toman recaen en el conjunto del grupo familiar, y muy 

especialmente en los varones mayores como cabezas de familia. Puede darse el caso de 

que alguna decisión se aplace si éste no está presente. 

 Dado que el personal sanitario es considerado una figura de autoridad es 

sorprendente en ocasiones que se pida opinión o se dejen las decisiones a cargo del 

paciente. 

 En la medicina en India, los vaids o médicos tradicionales no emplean una 

terminología técnica, sino que tienden a la cotidianidad, y al empleo de  analogías  y  

metáforas  relacionadas  con  la  naturaleza.  Por  este motivo es probable que no 

reconozcan no entender algo que se les dice. 

 El lenguaje suele ser poco enfático, con volumen bajo y tempo lento, relajado. La 

expresión del dolor y las opiniones se ve atenuada. 

 Generalmente  son  bastante  expresivos,  utilizando  movimientos  de cabeza y 

manos. Tienden a no saludar con la mano izquierda, por ser la utilizada para lavarse y 

considerarla “impura”. La sonrisa se asocia a amabilidad, cortesía y bienestar. 

 En algunas ocasiones mirar directamente a los ojos puede considerarse poco 

respetuoso o agresivo, especialmente en la interacción con una figura de autoridad, 

alguien de más edad, o alguien de otro sexo. Sin embargo en situaciones cotidianas, es 

una cultura de miradas directas y continuadas. El médico tradicional sí mira al paciente 

para trasmitir cercanía y confianza. 

 

 

 

 VALORACIÓN DE LA HERENCIA CULTURAL SEGÚN R. E. SPECTOR. 

 

 

Rachel E. Spector elabora un instrumento para la valoración de la herencia cultural basado en la 

consistencia de la herencia. Dentro de su teoría, se analizan las personas que se identifican 

con su cultura dominante, y el grado en el que se identifican con la cultura tradicional.  

Esta valoración ha sido 
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empleada en varios estudios y también como parte de una valoración sanitaria aplicada en la 

clínica, tanto en el hospital como en la comunidad. 

 

La base de la teoría parte del hecho de que es posible trabajar con creencias y prácticas en 

salud, determinando previamente los lazos de unión de la persona con sus creencias 

tradicionales, entendiendo que también hay que explorar las ideas relacionadas con el proceso 

de culturización dentro de la cultura moderna o dominante. 

 

La autora asume que existe una relación entre la fuerte identidad personal con estos aspectos: 

 

- La herencia de uno, o el grado en el que existe unión con una cultura tradicional 

- Su nivel de culturización con la cultura  moderna, dominante  en sus creencias y 

prácticas en salud. 

 

 

 

Spector expandió una teoría creada por Estes y Zitzow en los años 80, creada en su origen para 

atender a pacientes con dependencia de alcohol en un contexto cultural. Estos autores 

relacionaron la forma de vivir con la cultura propia, hecho que desarrolla Spector estudiando 

hasta qué punto el estilo de vida de una persona refleja su cultura tradicional. 

 

En este estudio se identifican características como la lengua hablada de preferencia, las 

preferencias dietéticas, el nombre, las escuelas o colegios en los que estudiamos, los lazos con 

el vecindario o las actividades sociales indicaban que existía una continuidad en la consistencia 

de la herencia tradicional, y una naturaleza hereditaria inconsciente. Para explicar la herencia 

cultural se deben contemplar tres aspectos: 

 

- Cultural: la suma total de las características socialmente adquiridas de un grupo 

humano se comprimen de tal forma que pueda pasar a la siguiente generación. 

- Étnico:  el  sentido  de  pertenencia  a  un  grupo  particular  que  incluye características 

tales como  lengua común estatus  migratorio, raza, fe 
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religiosa  o  creencias  y  unos  lazos  que  trasciendan  a  las  siguientes generaciones. 

- Religioso: Aporta a la persona una línea de referencia y una perspectiva con la que 

organizar toda la información. Relaciona la religión con el aspecto étnico ya que 

muchas veces la pertenencia a un grupo condiciona las creencias de éste. En el aspecto 

religioso entra el aprendizaje de este, y su relación estrecha con la salud y la 

enfermedad. 

 

 

 Concepto de consistencia hereditaria. 

 

 

 

Esta consistencia contempla el proceso de culturización como en continua renovación. Dentro 

de ella hay trece factores, que sirven para la elaboración del cuestionario, que se expondrá 

más tarde. Estos factores son los siguientes: 

1. Desarrollo de la infancia de la persona. 

 

2. Miembros  de  la  familia  como  influyentes  en  la  participación  en actividades 

tradicionales. 

3. Reuniones con familia o amigos en visitas a su país de origen o a su antiguo 

vecindario. 

4. Pertenencia de hogar propio y hogar familiar a una comunidad étnica 

 

5. Participación  en  eventos  culturales  y  étnicos  (festividad  religiosa, 

 

festivos nacionales…) 

 

6. Familia con la que crece el individuo, extensión de ésta y a quién incluye. 

7. Frecuencia de visitas o intensidad de contacto con miembros de su familia. 

8. Nombre familiar. 
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9. Tipología de la educación: escuela pública o privada, aspecto religioso 

 

presente o no presente… 

 

10. Participación en actividades sociales o pertenencia a organizaciones del individuo, 

familia y amigos. 

11. Conocimientos presentes de su cultura y lengua de origen. 

 

12. Manera en la que se identifica el individuo a sí mismo dentro de un grupo étnico. 
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13. Incorporación por parte del individuo de elementos de sus creencias y prácticas 

históricas dentro de su filosofía presente. 

 

MODELO DE ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES EN ENFERMERÍA TRANSCULTURAL 

SEGÚN J.GIGER Y R. DAVIDHIZAR. 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

Según la Valoración de competencia intercultural en salud mental, una comunicación eficaz es 

aquella que permite interpretar los mensajes, comprender los comportamientos e influir sobre 

la conducta durante el proceso terapéutico, de forma que, tanto el paciente como el 

profesional, puedan sentirse entendidos y puedan colaborar activamente. 

 

 

Comunicarse con el usuario implica entender, comprender y ser comprendidos. El 

desconocimiento del idioma, así como las dificultades en comprender el lenguaje no verbal que 

manejan los usuarios inmigrados, puede conducir a malos entendidos e interpretaciones 

erróneas y, por tanto, a diagnósticos no correctos, abordajes poco efectivos e incluso 

iatrogénicos, y, en definitiva, a un fracaso de la relación terapéutica.  Las autoras pretenden 

que se valore: 

 

- Aspectos  relacionados  con  la  comunicación  y  uso  contextual  del idioma. 

- Cualidad de la voz. 

 

- Pronunciación. 

 

- Uso de silencios. 
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- Comunicación no verbal 

 

- Contactos. 

 

- Cuestiones de  comunicación: amistad, respuesta a preguntas, 

disposición a discutir tus criterios. 
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Factores que influyen en la comunicación: 

 

 

- La salud física y el bienestar emocional. 

 

- La situación que se está discutiendo y su significado. 

 

- Las distracciones del proceso de comunicación. 

 

- El conocimiento de la materia que se está discutiendo. 

 

- La destreza para comunicarse. 

 

- Las actitudes hacia la otra persona y el tema de los que se está discutiendo. 

- Las necesidades e intereses personales. 

 

- Los valores culturales, sociales y filosóficos. 

 

- Los sentidos involucrados y sus habilidades funcionales. 

 

- La tendencia personal en hacer  juicios  y  ser  sentencioso con los otros. 

- El entorno en el que se produce la comunicación. 

 

- Las experiencias pasadas relacionadas con la situación actual. 

 

 

Espacio 
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- Grado de confort, habitaciones, espacio personal necesario. 

 

- Distancia en conversaciones. 

 

- Definir espacio y confort personal. 

 

- Como condicionan los objetos de alrededor su espacio. 

 

- Cuestiones sobre el espacio. ¿cuándo intentas cerrar tu espacio? 

 

- Comunicación con el resto, ¿estás cómodo cuando hay distancia? 

 

 

Organización social. 

 

 

- Herencia cultural 

 

- Nacimiento, grupo étnico de origen, ciudadanía. 

 

- Estancia en el país, causas de movilidad geográfica. 

 

- Estado de salud. 

 

- Estatus social, formas de percibir otras maneras de vida. 

 

- Familia, uniparental, divorcio, parejas de hecho. 

 

- Estado civil, número de hijos, influencia en ellos. 
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- Roles familiares, tareas específicas, roles de género. 

 

- Relación con los parientes. 

 

- Cuestiones  relacionadas  con  actividades  sociales,  hobbies,  cuánto tiempo se 

dedica a l día o la semana a tu tiempo libre. 

- Qué opina de la Suprema existencia: Dios, religión implicación religiosa 

 

- Significado del trabajo, situación socio económica. 

 

- Describir el pasado, presente y futuro en el trabajo ¿piensa que le queda algo por 

hacer? 

- Visión política y social personal y familiar ¿tiene influencias políticas que influyan a su 

vez en su actitud hacia la salud y la enfermedad? 

 

 

Tiempo 

 

 

- Orientación en el tiempo: pasado, presente, futuro. 

 

- Vida de tiempo: social o de reloj. 

 

- Reacciones en tiempo: dormir en la noche. 

 

- Cuestiones sobre el tiempo: medicaciones fuera de hora, tratamientos a su hora. 

- Aprovechamiento del tiempo para las cosas cotidianas, diarias, margen de tiempo 

aceptable para la puntualidad. 
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Entorno 

 

 

- Contexto sanitario actual y herencia. Tradiciones en el entorno sanitario vivido con 

anterioridad 

- Cuidados de salud, prevención, creencias, tradiciones. 

 

- Gestión, organización sanitaria. 

 

- Imagen de enfermería. 

 

- Orientación en valores, creencias en fuerzas sobrenaturales, poderes mágicos, 

magia. 

- Cuestiones sobre el entorno: ¿tienes visitas a menudo? ¿qué ocurre en tu entorno 

familiar cuando alguien está enfermo? ¿qué entiendes por buena y mala salud? ¿qué 

remedios de salud usas en tu entorno? ¿usas remedios caseros, medicinas alternativas? 

- Variables biológicas. 
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- Estructura del cuerpo. 

 

- Características físicas visibles. 

 

- Variables específicas por situación del país. 

 

 

Cuestiones de biología 

 

 

- Causas de enfermedad en la familia. 

 

- Descripción de una familia típica de su entorno y los miembros. 

 

- Respuestas ante el enojado o colérico. 

 

- Uso de los recursos cuando hay problemas de tiempo. 

 

- Vivencias familiares y personales en el tema de la comida, tipos de dietas, 

preferencias…bebidas, tradiciones, ¿qué comidas se consideran tradicionales en tu 

familia? 

 

 

 

Recomendaciones para el asesoramiento e intervenciones de enfermería. 

 

 

Las  autoras  recomiendan  para  poder  detectar  que  intervenciones  realizar, incluir en la 

planificación del trabajo en la práctica clínica diaria ciertas consideraciones: 
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1.  Anotar y asimilar las prácticas culturales de los clientes-pacientes. 

 

2.  Incorporar al plan de cuidados de enfermería: 

 

- Diferencias culturales 

 

- Aceptar sus métodos de comunicación. 

 

- Respeto individual y personal Hacia su concepto de espacio. 

 

- Respeto a sus creencias religiosas. 

 

- Identificar a un asesor espiritual. 

 

- Determinar sus prácticas espirituales y si éstas son determinantes para sus 

cuidados de salud. 

- Identificar hobbies y aficiones y siestas son determinantes para sus cuidados, 

convalecencia y rehabilitación posterior. 

- Evaluar y valorar la orientación en el tiempo de os pacientes. Estados de ansiedad y 

preocupación por la diferencia de aceptación del tema del tiempo, puntualidad... 
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- Respeto a la privacidad e individualidad del paciente en sus cuidados de salud. 

Reacciones hacia el olor, estatus el paciente... 

- Notas culturales en las prácticas de salud, identificar y anotar la eficiencia de 

esas prácticas, también la posible disfuncionalidad, identificar y planificar prácticas 

neutrales que sean efectivas a corto y largo plazo. 

- Preferencias en la alimentación, dietario práctico que contenga las 

implicaciones  en  las  características  del  paciente-cliente,  ajustar dietas 

saludables con posibles beneficios a corto y largo plazo. 

 

 

 SISTEMÁTICA LEARN SEGÚN BERLIN Y FOWKES. 

 

 

Para solucionar las diferencias culturales entre el profesional de la salud y el paciente Berlin y 

Fowkes crean una herramienta basada en el acrónimo inglés LEARN (aprender), que se basa en 

5 pasos para llegar a una aproximación entre culturas. 

 

Sistemática LEARN comunicación paciente – profesional 

Listen Escuchar Permite demostrar empatía y comprensión. Siua al 

profesional en el marco cultural del paciente 

Explain Explicar El profesional presenta una explicación basada 

 

    
Aknowledge Reconocer Se resuelve el conflicto explicativo entre los dos 

 

 
Recommend Recomendar En esta fase, se puede recomendar un plan de 

 

actuación que incorpore los modelos explicativos de la 

       
Negociate Negociar Incluye la incorporación de los conocimientos y 

 

planes del  paciente  y  del  profesional.  El  paso final 

puede ser una amalgama de los dos sistemas de creencias 

que pueden ser mutuamente tolerados. 
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CONGRUENCIA CULTURAL. MODELO BATHE DE STUART Y LIEBERMAN. 

 

 

Leininger se refiere al cuidado culturalmente congruente como: «Aquellos actos o decisiones que 

se basan de una manera relativa al conocimientos en la ayuda, la facilidad de apoyo o actos 

permisivos o de decisión que generalmente se diseñan para que coincidan con los valores 

culturales, las creencias y los estilos de vida de un individuo   un grupo una institución, con el 

fin de proporcionar un cuidado 

significativo, beneficioso, satisfactorio que lleve a la salud y el bienestar»5 

 

Evaluarla nos ayudará a entender hasta qué grado está integrado nuestro paciente en nuestra 

cultura y determinar cuáles van a ser las particulares creencias sobre la salud y su práctica. Para 

ello se utiliza el modelo BATHE que se expone a continuación: 

 

 

Congruencia cultural. Modelo BATHE 

Backround Fondo ¿Cómo le van las cosas hoy mismo? 

Affect Sentimiento ¿Cómo influye esto en usted? ¿Qué humor tiene? 

Trouble Problemática ¿Qué es lo que más le preocupa? 

Handing Manejo ¿Cómo está arreglando el asunto? 

Empathy Empatía Demostrar que comparte las preocupaciones del 

 

      
 

 

 

MODELO EXPLICATIVO DE LA ENFERMEDAD SEGÚN A. KLEINMAN. 

 

 

En la antropología médica norteamericana (Kleinman, 1980, 1988) se reconocen tres dimensiones 

de la enfermedad: "disease" (patología o enfermedad), "illness" sufrimiento, padecimiento o 

aflicción) y "sickness" (dimensión social y malestar). 
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Kleinman define los conceptos de enfermedad (disease), en referencia al modelo biológico,   como   

una   alteración   o   disfunción   de   órganos   o   sistemas.   El padecimiento o   illness es una 

categoría que incorpora la experiencia y la percepción y malestar (sickness), como producto de la 

relación de los anteriores (malestar equivaldría a enfermedad más padecimiento), resaltando la 

importancia del padecer en su connotación social y cultural. Este autor afirma que enfermedad y 

padecimiento son socialmente construidos. El padecimiento es la vía por la que 
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el hombre enfermo percibe, expresa y contiende con el proceso de enfermar, por lo tanto, el 

padecer antecede al malestar2. 

 

 

 

 

A su vez desarrolla el llamado Modelo Explicativo de la Enfermedad (MEE), con ánimo de dar 

respuesta a los problemas que las percepciones de salud y enfermedad generan en un determinado 

proceso patológico. Los MEEs también son justificaciones para una acción práctica, en otras 

palabras, a partir de ellos uno decide qué hacer o cómo atender la enfermedad. Y, por supuesto, 

dado que ninguno de nosotros está aislado del entorno, los MEEs son representaciones del flujo 

cultural de nuestras experiencias de vida. 

 

Kleinman dice que un MME se forma a partir de la respuesta a preguntas como: 

 

 

- ¿cuál es la naturaleza de esta enfermedad? 

 

- ¿por qué me afectó a mí? 

 

- ¿por qué apareció ahora? 

 

- ¿cuál será su curso? 

 

- ¿cómo afecta mi cuerpo? 

 

- ¿qué tratamiento deseo? 

 

- ¿qué es lo que más temo en torno a esta enfermedad y a su tratamiento? 
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Guembe, Lucía Diaz Echalecu. 

La vida en un país extranjero implica grandes riesgos, alguno de los cuales pueden tener un 

efecto perjudicial sobre la salud mental por lo que un colectivo vulnerable a patología mental 

por estar sometido a un estrés crónico es el de la población migrante. 

Las personas extranjeras empadronadas en la Comunidad Foral de Navarra en enero de 2014 

eran 59.550, el 9,3% de la población. Marruecos es el primer país con nacionales en Navarra 

(10.419 personas; el 17,5% sobre el total de extranjeros) y le siguen Rumanía (7.530) y Bulgaria 

(6.570). 

 

El 18% de los extranjeros en Navarra tiene menos de 15 años. Por el contrario, solo el 2% tiene 

más de 65 años (frente al 20,2% de la población española que se encuentra en esta franja de 

edad). Esta distribución tiene un efecto directo en el gasto social: las personas inmigrantes no 

suponen un mayor gasto en servicios sociales y sanitarios, sino que por su juventud son 

contribuyentes netos y es en realidad la población autóctona la que aglutina la mayor parte del 

gasto público. 

 

Navarra sanitariamente mejora la normativa básica (Real Decreto –Ley 16/2012, de 20 de abril) 

del Estado y cubre la asistencia a toda la población mediante la Ley Foral 17/2010, de 8 de 

noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en Navarra. Su artículo 

11 indica que la asistencia es universal, incluidos “a los inmigrantes que residan en los 

municipios de Navarra con independencia de su situación legal o administrativa”. Para reforzar 

esta atención el Parlamento navarro aprobó la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que 

se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria 

gratuita del sistema público sanitario. 

 

El porcentaje de la población inmigrante que en 2010 definía su estado como “bueno o muy 

bueno” descendió un 23% respecto a 2008 (del 87,6% al 65%). Esta percepción rompe la 
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progresión que se venía produciendo en las diversas encuestas del Gobierno de Navarra hacia 

una mejor valoración de este parámetro en las personas inmigrantes en la Comunidad Foral. 

Este empeoramiento ha conllevado una mayor asistencia a los recursos sanitarios, aunque 

también sigue siendo inferior a la de la población autóctona.  

 

La crisis ha contribuido al aumento de todo tipo de patologías -con una relevante prevalencia 

de las psicológicas- y de las consiguientes consultas médicas, sobre todo para quienes poseen 

unas condiciones socio laboral más vulnerable. La utilización de los recursos sanitarios por 

parte de la población inmigrante aumentó en todos los casos entre 2008 y 2010 como  la 

asistencia a al centro de salud mental, que pasó del 1,2% en 2008 al 6,3% en 2010. 

 

Este contacto intercultural revista especial significación e importancia cuando se produce en el 

campo de la atención sanitaria porque la enfermedad y su cuidado tienen distintas 

interpretaciones culturales. Plantear la necesidad de aumentar nuestra empatía hacia ellos y 

de ampliar nuestro campo de visión respecto a las diferencias culturales es un reto de la 

psiquiatría transcultural. La competencia cultural son los conocimientos, actitudes, conductas 

e incluso políticas que capacitan a un profesional para trabajar en diferentes contextos 

interculturales. La importancia de la competencia cultural queda reflejada en la calidad de la 

atención integral que se preste a personas de diferentes culturas 

Ante los ingresos de pacientes con TGM y culturalmente diferentes en la Unidad de 

Hospitalización Psiquiátrica sección A del Complejo Hospitalario de Navarra, el equipo 

multidisciplinar creyó necesario plantear una sesión multidisciplinar dirigida a profesionales de 

la red de Salud Mental de Navarra para dar luz las nuevas inquietudes en la  intervención de 

pacientes con un matiz cultural no habitual en los pacientes ingresados en la UHP.  

 

El equipo multidisciplinar reunido para reflexionar sobre el tema a tratar en la sesión 

multidisciplinar  lo forman la trabajadora social, la terapeuta ocupacional, dos psiquiatras y 

una enfermera. La pieza clave de la reflexión por la que surge el abordaje del tema a tratar fue 

la competencia actitudinal de cada uno de los profesionales de la UHP y la necesidad de la 

puesta en común de la atención interprofesional al paciente culturalmente diferente.  
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La sesión multidisciplinar es una actividad que organiza la Comisión de Formación Continuada 

como gestor de conocimientos para los profesionales de la Red de Salud Mental de Navarra y 

se planifica una vez al mes para difusión y actualización de conocimientos y como foro de 

debate entre los profesionales de la red de salud mental de Navarra. 

 

 

OBJETIVO:  

Planificar la sesión conjuntamente y desarrollar conocimientos, fortalezas y 

dificultades de la intervención en tres pacientes diagnosticados de Trastorno Mental Grave 

culturalmente diferentes al paciente con el mismo trastorno mental autóctono.  

Objetivos específicos:  

• Adaptar la prestación de cuidados del dispositivo sanitario a los nuevos 

valores.  

• Avanzar en la aculturación.  

• Proteger el principio de igualdad y respecto a la diversidad. 

 

METODOLOGÍA:  

 

Sesión expositiva tres casos atendidos en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica sección A 

del Complejo Hospitalario de Navarra a través de power point abordados por los profesionales 

que formaban el grupo de trabajo y discusión debate entre profesionales de la Red de Salud 

Mental de Navarra reunidos. 

Sesión acreditada y evaluada por los asistentes a través de un cuestionario se adjunta como 

Anexo 1. 

DESARROLLO: 

 Cronograma de las reuniones multiprofesionales llevadas a cabo en la UHP-A: elección 

de casos, perspectivas y matices desde cada área profesional, puesta en común de dificultades 

y verbalización de factores negativos, creatividad y fortalezas.  

Presentación en sesión multidisciplinar del contenido de las reuniones a profesionales, 

residentes y estudiantes relacionados con la red de Salud Mental de Navarra. 
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La sesión se presentó el 28 de abril del 2014 a la que asistieron 37 participantes y fue 

evaluada por los asistentes con un cuestionario al finalizar la sesión. Los resultados en general 

oscilan entre bien y muy bien. 

La sesión trata de conseguir que el participante de la misma pueda compartir y ser conscientes 

de las diferencias culturales e incorporar aspectos en la planificación de los cuidados y 

tratamiento. Que identifique la adaptación de los cuidados para que sean congruentes en un 

paciente inmigrante ingresado en la unidad. El deber de compromiso en adquirir competencia 

cultural para proveer cuidados culturalmente congruentes, sensitivos y competentes en todos 

los profesionales de la Red de Salud Mental de Navarra. Saber dar respuesta rápida y adaptada 

al contexto de los pacientes inmigrantes con especial vulnerabilidad. 

Se presentan tres casos atendidos en la UHP durante el 2014 y son: 

1. Salam. 

Varón. Sotero, 27 años de edad. Natural de Marruecos. Residente en pueblo de la ribera de 

Navarra. Inmigrante económico desde hace 7 años. Trabaja en un matadero. Nivel educativo y 

de escolarización bajo. Con dificultades de comunicación por idioma y limitada participación 

social. Convive con un hermano y un amigo. Familia de origen en Marruecos. Sin antecedentes 

psiquiátricos. Practicante de religión musulmana. 

Estado actual: desde hace un mes le notan extraño. Aislado, sin comunicación con nadie. Sale a 

caminar a horas extrañas. Habla solo “ya he matado a todos los demonios”. Suspicaz. Ideación 

paranoide de perjuicio y referencialidad. Situación similar en su país. Importantes dificultades 

lingüísticas. 

Exploración: tranquilo, soliloquios, risas inmotivadas. Discurso incoherente. Ideación delirante 

de perjuicio. Autor referencialidad. Insomnio. No conciencia de enfermedad. Hiporexia. No 

consumo de tóxicos. 

Valoración multidisciplinar. Déficit de ABVD.higiene y aseo. Adecuación de la dieta y la manera 

de comer. Necesidad de mantener contacto con familia de origen vía telefónica. Esfuerzo 

familiar y de compatriotas por dar soporte al ingreso. Bajo nivel educacional y deriva en la 

alteración de la comunicación verbal. Segregación social, deterioro en habilidades sociales y 

déficit en el área lúdica. Desconocimiento de recursos sociales y sanitarios. Delirio 

culturalmente aceptado. 

Ingreso: Analítica en sangre y TAC sin alteraciones. En la evolución pasa de estado de 

aislamiento conducta s bizarras animo bajo, ideación delirante y alucinaciones a una mejoría 
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parcial con mayor resonancia. Persistencia de la abulia, aislamiento, abandono del 

autocuidado. A la alta mejoría de la clínica productiva persiste sintomatología defectual. El 

tratamiento que siguió durante el ingreso risperidona 6ml. Olanzapina 30 mg. Citalopram 30 

junto con aripripazol 30. 19 sesiones de TEC. Risperidona y clopixol.  

Intervención multidisciplinar. Evaluación tórpida, mínimos objetivos. Se trabaja con el resto de 

pacientes la aceptación de las diferencias culturales. Se logra el reconocimiento por parte del 

paciente al equipo como facilitador para resolver su situación personal. Tramitación de acceso 

a la asistencia sanitaria y al sistema de protección social. Trabajo con los apoyos del paciente. 

 

Ringo. 

Varón de 34 años. Natural de Nigeria. Residente en pamplona. Inmigrante económico desde 

hace 8 años. Intento de proceso migratorio en Holanda y Alemania. Casado con española en 

2009, separado en 2010. Estudiante. Sin trabajo. Ingresos económicos limitados. Practicante 

de religión evangelista. Proceso judicial pendiente. Riesgo de deportación. 

Antecedentes: ingresos en dispositivos de salud mental por reagudización psicopatológica en 

España 2010, Holanda 2010 y Alemania 2012.  

Estado actual: varios altercados en los últimos días. Detención por un malentendido”. 

Comportamientos extraños en la Iglesia, encierra allí a la gente. Pasa dos días sin ser 

localizable. Importante altercado en el instituto, con riesgo de expulsión. En los últimos días 

está “demasiado “contento, apuntándose a muchos cursos. Falta a reuniones importantes.  

Exploración: irritable, disforia, conductas desorganizadas, sensación subjetiva de bienestar, 

presión al habla, aceleración de pensamiento. Ideas de contenido místico-religioso. Sensación 

de aumento de capacidades. Suspicacia. No conciencia de enfermedad. No consumo de 

tóxicos. Abandono de tratamiento. 

Valoración multidisciplinar: ABVD y AIVD mantenidas. Influencia de la religión. Empeño 

académico como medio de integración. Alto nivel de auto exigencia. Elevada tensión. Escasas 

habilidades  sociales iniciales. Refuerzo de identidad personal y raíces. Dificultades cuidado por 

personal femenino del equipo. Insuficiente apoyo familiar y social. Riesgo de fracaso en su 

proceso migratorio. Alteración de la comunicación verbal con el uso del inglés como idioma 

vehicular inicial. Buen nivel informativo. Conoce los recursos sociales, educativos y sanitarios. 

Ingreso: analítica en sangre y TAC sin alteraciones. Crisis oculogiras y macroglosia con 

ziprasidona que ceden con biperideno. También las ha presentado con olanzapina, haloperidol 
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y risperidona. Mejoría gradual de la clínica afectiva y psicótica hasta la remisión del episodio. 

Sigue estudiando en la UNED. Acude al CSM y mantiene niveles de valproato. Pendiente una 

causa pena. El tratamiento ziprasidona 10 mg. Al palmidato de paiperidona 75 biperideno 

retard 4 y valproato 1000 mg. Al día. Al alta se le diagnóstico de F31.2 trastorno bipolar, 

episodio actual maníaco con síntomas psicóticos. 

Abordaje multidisciplinar. Acepta nuestra ayuda y mejora la confianza y relación terapéutica. 

Mantiene la autonomía en las actividades y buena adaptación a la unidad. Se facilita salidas al 

instituto, cambio de actitud en la uhp. Manejo de los efectos secundarios que presenta en 

varias ocasiones. En TO participa en las actividades. Es capaz de reconocer la normativa social y 

judicial y la crítica rc los valores que pertenecen a su cultura. Autogestión del cuidado de la 

enfermedad y del tratamiento. 

 

Therry. 

Varón de 41 años. Natural de Francia. Transeúnte. Lleva mes y medio en Pamplona. Sin 

alojamientos conocido.se reconoce como viajero con destino a África. Tiene familia con la que 

no se relaciona. Enfermo mental crónico. Institucionalizados largos periodos. Se le relaciona 

con grupos integristas. Practicante de religión musulmana. Proceso judicial pendiente. Ingreso 

involuntario por orden judicial tras agredir a dos viandantes. 

Estado actual. Traído por la policía a instancias del juzgado para valoración psiquiátrica tras 

pasar la noche en el calabozo por agresión a dos personas ancianas. 

Exploración: tranquilo, mutista y no colabora. 

Valoración multidisciplinar. Competente para las ABVD y AIVD. Adaptación dieta. Se le presta 

el Corán para la práctica de su religión. Transeúnte. Sin cobertura sanitaria. Barrera idiomática. 

No conciencia de enfermedad ni adherencia al tratamiento. Escasez de intereses. Consulado 

francés informa: paciente con esquizofrenia paranoide. Sin relaciones familias. Largos períodos 

institucionalizados. Relación con grupo integristas. 

Ingreso: contacto huidizo, adaptado a las normas de la unidad. Reticente a dar información 

responde con monosílabos. Contacto psicótico. Perplejidad. Conductas bizarras. Resonante y 

colaborador. Discurso más fluido. Delirio de contenido mesiánico. Nula conciencia de 

enfermedad. Diagnosticado F 20.0 esquizofrenia paranoide. Contención mecánica. Risperidona 

6 mg. 
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Intervención multidisciplinar. Autonomía máxima en ABVD. Aceptación de las normas de la 

UHP. Consulado francés. Identificación, antecedentes psiquiátricos. Organización del traslado a 

Francia. 

Se definen conceptos como transculturalidad, relativismo cultural, etnocentrismo y 

competencia cultural.  

Cada profesional fue aportando las medidas adaptativas para el cuidado y tratamiento de cada 

uno de los pacientes en la unidad de hospitalización una vez dados de alta los mismos y fue en 

el proceso de elaboración de la sesión cuando se reflejaba y se registraba los cambios 

elaborados para los cuidados integrados de calidad.  

 

CONCLUSIONES: 

  

La gestión del conocimiento a través de sesiones expositivas mejora el abordaje y el 

conocimiento en el tratamiento de los pacientes con Trastorno MG y culturalmente diferentes 

a la población autóctona, favorece la reflexión y el empoderamiento de los profesionales que 

adoptan nuevas medidas de atención adaptadas a las necesidades del paciente atendido en la 

UHP. 

Aumento de la competencia cultural de los profesionales que atienden siendo la pieza 

clave la competencia actitudinal del equipo asistencial de la UHP.  

La aculturación es el proceso de ir avanzando hacia una excelente calidad de la 

asistencia al paciente con trastorno mental grave.  

La adaptación de los dispositivos sanitarios a los pacientes culturalmente diferentes es 

un reto que en el profesional provoca una empatía cultural y respeto, conciencia de la 

situación cultural propia y humildad cultural, manejo de las diferencias, y mayor satisfacción 

laboral. 

Línea de investigación de los recursos y de la organización del sistema sanitario. 
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15.11. Duelo migratorio. Intervención grupal en mujeres 

inmigrantes magrebíes. 

Laura Talavera Orenga, Aída Álvarez Díaz, Raquel  Izquierdo Hernández, Catalina Munar Mir. 

INTRODUCCIÓN  

Las personas hemos emigrado desde el inicio de la humanización, de hecho, la capacidad de 

emigrar constituye uno de los rasgos distintivos de nuestra especie  y se halla en la base de 

nuestro éxito evolutivo (1,2). La migración es el desplazamiento de personas desde su lugar de 

origen hacia otro lugar que considere que mejorará su calidad de vida.  

El proceso de la inmigración es un cambio vital que supone la pérdida de lazos familiares, 

culturales, de lenguaje, de costumbres, de status,…aun así, la migración no es un 

acontecimiento negativo en sí, muchas veces es más una solución que un problema (1,2). Sin 

embargo, sí que es un problema cuando los niveles de estrés son tan importantes que llegan a 

superar las capacidades de la persona y es aquí donde se convierte en un factor de riesgo de 

trastorno mental. Desde el punto de vista psicológico, la inmigración supone: elaborar duelos y 

pérdidas de lo dejado en el país de origen (3), hacer frente a múltiples situaciones de estrés y 

supervivencia,(4) y adaptarse a la nueva cultura implicando crearse una nueva identidad(5)  

En los últimos años, dada la situación de crisis económica que afecta a la gran mayoría de los 

países receptores, el contexto y las condiciones de la migración han sufrido un gran 

empeoramiento.(2) En el desarrollo de esta patología juegan dos variables importantes: la 

vulnerabilidad de cada uno y los estresores (el proceso de la migración, la aculturación, apoyo 

social, discriminación,…).(6) Otras variables que van a influir con la morbilidad psiquiátrica son 

el sexo, la edad, el nivel de estudios, estado civil, la situación laboral, barreras idiomáticas, 

permiso de residencia y el tiempo de residencia en el país de acogida.
(7,8) Dentro de la variable 

del sexo, vemos mayor prevalencia de patología mental en las mujeres, lo que se puede 

relacionar con factores psicosociales como la cultura y los valores familiares.(7)    

Según datos de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), en la actualidad se 

calcula que la cifra de migrantes internacionales en el mundo asciende a 214 millones, un 3,1% 

de la población mundial, de los cuales un 10-15% corresponde a migrantes ilegales.(9) El 

Instituto Nacional de Estadística (INE) señala en la actualización de las estadísticas sobre 

migraciones exteriores en 2014, que España contaba con 46.464.053 de habitantes y con una 

tasa del 9,77% de inmigrantes (4.538.503) de los cuales aproximadamente un 18,73% procedía 

del Magreb y de éstos un 38,24% corresponde a mujeres.(10) Si nos ceñimos a nuestro contexto, 
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las Islas Baleares cuentan en 2014 con un total de 203.112 de extranjeros de los cuales 25.836 

(12,72%) son de origen magrebí y de los cuales el 45,54% son mujeres.(10) 

Eisenbruch define el duelo migratorio como el resultado de la pérdida de la estructura social, 

los valores culturales y la propia identidad.(11) Significa un proceso de reelaboración de los 

vínculos que la persona ha establecido durante las primeras etapas de su vida ya que éstos 

tienen un papel muy importante en la estructuración de su personalidad y su identidad.  

El duelo migratorio difiere de otros tipos de duelo al presentar una serie de características 

específicas: cronicidad, multiplicidad, recurrencia, parcialidad, pérdida de identidad... Se puede 

clasificar como simple (el duelo se elabora en buenas condiciones), complicado (existen 

dificultades relevantes para su elaboración) y extremo (no se puede elaborar por las 

condiciones límite en las que se da la migración lo que da lugar al llamado síndrome de Ulises). 

(12)  Éste se entiende como un trastorno situado entre los trastornos adaptativos y el trastorno 

por estrés postraumático (TEPT), de hecho, se comparten síntomas lo que puede llevar a un 

mal diagnóstico de esta patología. Pese a esto, debemos diferenciar entre el estrés crónico 

múltiple de la inmigrante y los trastornos anteriores. Una de las características del trastorno 

adaptativo es “un malestar superior al esperable dada la naturaleza del estresor identificable y 

un deterioro significativo de la actividad social o laboral”; en el caso de la persona inmigrante, 

los estresores son múltiples con una fenomenología muy diferente y sí mantiene la actividad. 

En cuanto al TEPT, está claro que comparten el factor “miedo” pero la soledad, la lucha por la 

supervivencia y el sentimiento de fracaso existentes en esta población poco tienen que ver con 

el TEPT y añadir que tampoco existe baja autoestima ni apatía que sí que aparece en el TEPT 

así como en el trastorno depresivo que se caracteriza, entre estos síntomas últimos y por 

pensamientos de muerte inexistentes en la población inmigrante aunque sí que comparten el 

llanto y la tristeza(13). Se identifica como una patología específica vinculada a la intensidad del 

estrés provocado por la supervivencia y la sensación de fracaso(14). Achotegui lo define como 

“un estrés crónico provocado por la soledad, la lucha por la supervivencia, la sensación de 

fracaso y determinadas situaciones de terror” y, volviendo a la clínica, se caracteriza por 

tristeza, llanto, ansiedad, pensamientos recurrentes sobre sus obsesiones, insomnio e 

irritabilidad(15). Se acepta que el estrés en el emigrante se incrementa durante los primeros 2 

años y que posteriormente, a lo largo del tiempo, va disminuyendo hasta alcanzar los niveles 

normales previos (15). No obstante, esto varía de persona a persona, de grupo a grupo, de 

circunstancias a circunstancias. Existen estudios en los que se ha encontrado que el estrés de 

los inmigrantes aumenta entre los 3-5 años por la escasez de apoyo social (16). El duelo 

migratorio suele quedar como un proceso íntimo hecho que indudablemente dificulta el 
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proceso (17). En España se calcula que el Síndrome de Duelo Migratorio podría estar afectando 

a un millón de personas.(14)  

MARCO LEGAL 

La inmigración es un fenómeno muy importante social, cultural y,  por supuesto, político por lo 

que las políticas sanitarias deben superar el obstáculo que supone la restricción a los recursos 

y a los servicios sanitarios y las dificultades idiomáticas de este colectivo.(11) En la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 recoge el derecho de toda persona “a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”. Quedando así redactado el derecho a la libre 

circulación de las personas.  

La Carta de Ottawa (1986) elaborada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), y creada 

para la Promoción de la Salud dentro del objetivo de “Salud para todos” enuncia: “Una buena 

salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico y social y una dimensión 

importante de la calidad de la vida. Los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de 

medio ambiente, de conducta y biológicos, pueden intervenir bien en favor o bien en 

detrimento de la salud. El objetivo de la acción por la salud es hacer que esas condiciones sean 

favorables para poder promocionar la salud”.(18) Lo que nos lleva, como hablaremos 

posteriormente, al deber de conocer y entender la cultura, en nuestro caso, magrebí, para así 

mejorar sus condiciones de salud; competencia cultural. 

A nivel estatal, el derecho a la libre circulación de personas así como otras cuestiones (acceso 

al Sistema de Salud, de los servicios sociales, clase de residencia,...) quedan enmarcadas 

dentro de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, reformada varias veces siendo la Ley 2/2009, 12 

de diciembre la última de éstas. Esta Ley de Extranjería ha favorecido la marginación de los 

inmigrantes que viven en este país al dificultar el proceso de integración y disminuir sus 

posibilidades.(19) Cabe mencionar, también, la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, apoyada 

en los principios de igualdad, equidad y justicia.  

JUSTIFICACIÓN 

Como ya hemos comentado, la migración es un fenómeno tan antiguo como la evolución, por 

lo que tenemos ya implícita en la persona esa capacidad para emigrar y elaborar el duelo que 
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ello comporta. Pero trae consigo una serie de dificultades que puede desestabilizar y afectar a 

la salud mental del inmigrante. No obstante, es la mujer quien tiene un mayor riesgo de 

padecer algún problema de salud mental al presentar más dificultades en el nuevo contexto 

cultural. Ser mujer inmigrante y pertenecer a una minoría étnica son variables que aumentan 

las desigualdades, situándolas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Si nos centramos en 

nuestra población de estudio, las mujeres de origen magrebí, podemos pensar que su mayor 

dificultad es la adaptación a la nueva posición social e incluso profesional que se le puede 

exigir en el país de acogida por la nueva situación económica, familiar, etc. Señalar que aún 

hoy en día, la desigualdad entre sexos en el contexto cultural magrebí es una constante, tanto 

a nivel social como laboral en el que la fuerza femenina es muy débil como consecuencia de las 

barreras existentes.  

La población inmigrante va a presentar una serie de síntomas (depresivos, ansiosos, 

somatizaciones, confusionales,…)(1,11) sobreañadidos a los componentes culturales, lo que 

ocasiona un problema a la hora de diagnosticar el cuadro por parte del personal sanitario que 

atiende los síntomas, medicalizándolos, e incluso confundiéndolos con otros cuadros 

(depresivos, ansiosos, psicóticos,…) pero que no llegan a identificar como parte del proceso del 

duelo migratorio quedándonos solo en la mitad del tratamiento. Es importante conocer la 

cultura de origen, los valores y la concepción sobre su salud así como su situación y sus 

necesidades para que el tratamiento sea eficaz. Tener en cuenta estos factores desde una 

perspectiva no solo sanitaria, sino también, política y social (la falta de soporte social lleva a un 

peor pronóstico en las personas: el apoyo psicosocial actúa de efecto protector ante los 

estresores) nos permite conseguir el tratamiento holístico por el que abogamos. Existe 

evidencia de que las desigualdades en salud de las personas inmigrantes vienen determinadas 

por los factores culturales, lingüísticos y sociales.(20)  

En resumen, los profesionales de la salud solemos proporcionar cuidados sin la necesaria 

sensibilidad étnica que nos permitiría conseguir un cuidado culturalmente competente que 

implica prestar atención y comprender todo el contexto del paciente: su situación, las 

circunstancias de la emigración, los factores de estrés y por supuesto, las diferencias 

culturales.(21) Dicho de otro modo, es un sistema que reconoce la importancia y la 

incorporación de la cultura, la evaluación de las relaciones transculturales, la vigilancia de las 

dinámicas que resultan de las diferencias culturales, la expansión del conocimiento cultural y la 

adaptación de las intervenciones para reconocer necesidades culturales. La competencia 

cultural es la herramienta que nos permitiría llegar a éstos, favoreciendo una mayor 

comprensión y, a su vez, abriendo las puertas para una mayor integración. La ANA (American 
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Nurses’ Association) la define como la "integración compleja de conocimiento, actitudes y 

habilidades que aumenta la comunicación entre culturas diferentes y las interacciones 

apropiadas y efectivas con los otros”. Madeleine Leininger, fundadora de la enfermería 

transcultural, defiende en su “Teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados”(22) ,en 

1978,  que el etnocentrismo de las enfermeras disminuye la calidad de la atención a los 

pacientes con culturas diferentes lo que impide una mejora de la salud de la persona. “El 

cuidado transcultural debe partir del concepto de salud del individuo. [...]. Debemos tener en 

cuenta las dificultades que genera el proporcionar cuidados a partir de una sociedad 

etnocentrista. Esta nueva adaptación de los cuidados pasa en primer lugar por una necesidad 

de mejorar la formación en enfermería transcultural, tanto en el pregrado como en la 

formación de postgrado y la de especialista en salud mental”.(11) En definitiva, lo que 

Leininger defiende es la congruencia entre la cultura y los cuidados recibidos; que éstos no 

sean coherentes con las creencias, valores y estilo de vida, implica la aparición de conflictos 

culturales, éticos y morales por lo que pueden aparecer síntomas de insatisfacción y tensión. Si 

retomamos de nuevo la clínica presente en los pacientes inmigrantes y siguiendo por el campo 

de la enfermería, encontramos que ésta es una respuesta o reacción defensiva dentro del 

proceso de adaptación y como respuesta humana nos da la oportunidad de trabajar este 

problema a partir de un diagnóstico enfermero. La NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association) define el Síndrome de Estrés del Traslado como alteraciones fisiológicas y 

psicológicas como consecuencia del traslado de un entorno a otro con unos resultados NOC 

(Nursing Outcomes Classification) y unas actividades NIC (Nursing Interventions Classification) 

específicos. 

Asímismo, es importante destacar la figura del mediador cultural dentro del cuidado cultural 

competente ya que éste se convierte en pieza clave en aquella intervención sanitaria donde 

existen barreras culturales al ser capaces de detectar situaciones de riesgo y canalizar al 

paciente hacia los servicios adecuados para una atención especializada.(16) 

A nivel estatal, diferentes autores han estudiado el tema de la repercusión sobre la salud 

mental del proceso migratorio como el trabajo realizado por Dolores Jurado y colaboradores 

en el año 2013, en el que se evidencia la mayor prevalencia de los trastornos mentales en la 

población inmigrante en comparación con la población autóctona. Pese a esto, el uso de 

psicofármacos es el mismo en las dos poblaciones lo que evidencia la dificultad de acceso a los 

servicios de salud por parte de los/as inmigrantes.(8) 

A su vez, García Campayo y colaboradores, exponen en un estudio realizado en Zaragoza, que 

sólo el 11% de los médicos estaban interesados en la formación práctica sobre la atención a los 
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inmigrantes y solo el 27.7% reconocen las dificultades culturales como dificultad en la 

atención.(23)La mayoría no están de acuerdo con que puedan existir sesgos raciales en la 

práctica médica tanto a nivel diagnóstico como terapéutico.   

De acuerdo a todos los aspectos expuestos anteriormente, creemos conveniente:  

- Por una parte, ofrecer un tratamiento holístico a la persona inmigrante teniendo en cuenta 

todos los factores determinantes de su salud (apoyo social, situación laboral y familiar, 

nivel de estrés,...). Todos estos ítems se podrían tratar en una intervención grupal en la 

que, al trabajarlos, conseguiríamos un aumento del apoyo social, la prevención del duelo 

patológico, el control de la ansiedad,…Así mismo,  formar parte de grupos de autoayuda y 

generar un espacio de encuentro, permite el  intercambio de experiencias y la interacción 

con personas en condiciones similares.(24)  

- Por otra parte, formar a los profesionales tanto de atención primaria como a los de salud 

mental en competencia cultural sería fundamental para poder proporcionar los cuidados 

culturalmente competentes por los que abogamos.  

OBJETIVOS: 

GENERAL:  

- Evaluar la efectividad de una intervención psicoeducativa grupal en la mejora de la calidad 

de vida de mujeres magrebíes con duelo migratorio.  

 

ESPECÍFICOS: 

- Medir la calidad de vida de las mujeres magrebíes. 

- Objetivar las necesidades básicas de las mujeres magrebíes. 

- Detectar factores de riesgo presentes en las mujeres con diagnóstico de Síndrome de 

Estrés por traslado según la NANDA. 

- Mejorar la percepción de los cuidados proporcionados en nuestra población de estudio.  

HIPÓTESIS: 

La intervención psicoeducativa grupal mejora la calidad de vida de las mujeres 

magrebíes con sintomatología característica del duelo migratorio. 

METODOLOGIA: 

ÁMBITO DE ESTUDIO 
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El estudio se realizará en las Unidades de Salud Mental (USM) de Palma de Mallorca. 

Las USM son dispositivos comunitarios de atención de la salud mental. Son unidades 

multidisciplinarias especializadas en salud mental y mantienen una atención integrada con la 

atención primaria y los servicios sociales de su área. En la mayor parte de los casos, son los 

médicos de la atención primaria los que derivan a los pacientes. Tienen que estar ubicadas en 

el entorno comunitario y, si es posible, dentro de los centros de salud.  

TIPO DE ESTUDIO 

Vamos a realizar un estudio cuantitativo con diseño cuasi-experimental en el que se llevará a 

cabo una intervención psicoterapéutica a una muestra de sujetos, realizando mediciones pre y 

post intervención para evaluar su eficacia.  

Previamente hemos realizado una búsqueda bibliográfica utilizando diferentes bases de datos: 

Pubmed, Sciencedirect y Psicodoc. 

POBLACIÓN A ESTUDIO 

Mujeres inmigrantes de origen magrebí en seguimiento por su médico de atención primaria 

(MAP) o enfermera de atención primaria (EAP) por presentar sintomatología compatible con el 

síndrome de duelo migratorio (síntomas depresivos, ansiedad, cefalea,…). Teniendo en cuenta: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Mujer entre 18 – 55 años. 

- Origen magrebí 

- Residente en nuestro país por menos de 5 años. 

- Presentar sintomatología de síndrome de duelo migratorio. 

- Voluntariedad 

- Firme el consentimiento informado 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Antecedentes de enfermedad mental previa. 

- Migración motivada por: guerra o catástrofe en el país de origen, asilo y/o refugio político 

o exilio forzoso. 

- Residente en España menos de 6 meses.  

- Barrera idiomática. 
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- Deterioro cognitivo que afecte al entendimiento de la intervención. 

 

 

VARIABLES: 

SOCIODEMOGRÁFICAS: 

- Edad 

- Origen 

- Estado civil 

- Nivel de estudios 

- Situación laboral 

- Apoyo social 

- Motivo migración  

- Tratamiento 

PRINCIPALES:  

-  Calidad de vida relacionada con la salud: valoración subjetiva que el paciente hace de 

diferentes aspectos de su vida, en relación con su estado de salud.(18)  La OMS la define 

como “la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y 

sistema de valores en los que vive y en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones”. 

- Nivel de duelo: Es el proceso de reorganización de la personalidad que tiene lugar cuando 

se pierde algo significativo para el sujeto.(13) En el caso de la migración, el duelo tiene unas 

características particulares como es la multiplicidad al producirse más de una pérdida. 

Como explica Achotegui, existen 7 duelos diferentes: la familia, la lengua, la cultura, la 

tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riegos físicos.(1)  Clasificándose como 

simple, complicado y extremo. 

 

 

TAMAÑO MUESTRAL 
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Según datos de Ibestat, habría una población de 5739 mujeres de origen magrebí (Marruecos, 

Mauritania, Argelia y Túnez) en la isla de Mallorca en 2011.(25) A partir de estos datos 

precisaríamos que una muestra aleatoria de 124 es suficiente para estimar con una confianza 

del 95% y una precisión de +/-3 unidades, la media poblacional de unos valores se preveé que 

tengan una desviación estándar de alrededor de 15.81. El porcentaje de reposiciones necesaria 

se ha previsto que será del 15%.  

INSTRUMENTOS: 

- WHOQOL - BREF: World Health Organisation Quality Of Life. Cuestionario diseñado por la 

OMS en 1991(26) y validado en español por  R. Lucas en 1998.(27) Autoadministrado. 

Aplicable tanto a personas sanas como enfermas. Consta de 26 ítems que consideran la 

percepción del sujeto en la dimensión física, psicológica, social y ambiental. No se centra 

en aspectos funcionales sino en el grado de satisfacción del individuo.  

- Escala de Apoyo Social Percibido de Duke- unc-11. El apoyo social se define como el grado 

en que las necesidades sociales básicas de la persona son satisfechas a través de la 

interacción con otros, entendiendo por necesidades básicas la afiliación, el afecto, la 

pertenencia, la identidad, la seguridad y la aprobación. La escala fue validada al español en 

1996 por Bellón J.A y colaboradores en el ámbito de la atención primaria(28). 

Autoadministrado. La puntuación obtenida es un reflejo del apoyo social percibido, no del 

real. En la validación española se optó por un punto de corte en el percentil 15, que 

corresponde a una puntuación   < 32, para dividir a los sujetos en dos grupos (apoyo 

normal o bajo).  

- Escala Ulises. Diseñada por Achotegui en 2005.(29) Se recogen el nivel de duelo (simple, 

complicado, extremo) de cada uno de los 7 duelos existentes en la inmigrante según unos 

indicadores valorando vulnerabilidad y  estresores de manera independiente en cada uno 

de ellos. Además, se van a tener en cuenta otros factores (factores protectores, culturales, 

factores agravantes, subjetivos y otros). Heteroadministrado. Se señala el grado de 

vulnerabilidad y los estresores en cada uno de los duelos según sea simple, moderado o 

extremo.  

PROCEDIMIENTO  

 

 FASE PILOTO 

Previamente, antes de llevar a cabo el proyecto, realizaremos un pilotaje en la USM de Emili 

Darder de nuestra intervención con la finalidad de valorar diferentes aspectos como el grado 
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de comprensión verbal, dificultad de respuesta, duración de la entrevista, pertinencia de la 

pregunta o sugerencia de temas de relevancia cultural, duración y contenido de las sesiones,... 

 

 1ª FASE 

 

Se solicitará al Comité de Ética de las Illes Balears la aprobación del proyecto de investigación. 

Una vez que nos respondan de manera afirmativa, se solicitará el permiso para realizar el 

proyecto a la gerencia de atención primaria. Cuando el gerente nos dé su visto bueno, nos 

pondremos en contacto con los centros de salud de Palma de Mallorca en los que se va a 

realizar el proyecto. En este primer contacto, concertaremos una reunión con los 

coordinadores de los diferentes centros de salud para explicarles el estudio y solicitar su 

consentimiento y colaboración.  

Posteriormente, nos reuniremos con los MAP y EAP con la misma finalidad proporcionándoles 

el protocolo que deben seguir para derivarnos a las mujeres inmigrantes y conocer nuestra 

intervención si aceptan participar como colaboradores. (Anexo 1 y 2) 

Cuando el MAP o EAP detecten un posible caso, éste informará a la mujer sobre la existencia 

de una intervención de la que se pueden beneficiar. En ese momento, nos la citará 

directamente en nuestra agenda y acudiremos al centro de salud correspondiente el día citado 

a realizar la primera entrevista. 

 

 

 

 2ª FASE 

La primera visita, tendrá una duración de una hora. Nos presentaremos y les ampliaremos la 

información anteriormente proporcionada por el MAP o el EAP sobre el estudio (objetivos, 

procedimiento, nº de sesiones, contenidos, valoraciones…) y resolveremos las dudas que se 

planteen sobre el tema. Seguidamente, haremos mediante una entrevista la recogida de datos 

sociodemográficos (anexo 3) y obtendremos una vía de contacto (teléfono propio, dirección 

postal, dirección electrónica,…) para futuros contactos. Les entregaremos el consentimiento 

informado (anexo 4) y una vez firmado, les pasaremos la Escala del duelo migratorio (anexo 5) 

y les haremos entrega de los dos restantes para que los completen en la consulta (anexo 6 y 7). 
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En todo momento, contaremos con la colaboración de una mediadora cultural que nos 

ayudará en caso de que las mujeres nos refieran o detectemos problemas de comprensión 

tanto a la hora de rellenar los cuestionarios o de entendernos.  

Al final de la entrevista, la citaremos de nuevo a los 2 o 3 días con los cuestionarios revisados. 

Según la puntuación obtenida, citaremos para el inicio del grupo a las que vayan a participar 

en el estudio y a las que no vayan a participar les agradeceremos su interés y su colaboración. 

Para no perder la población con la que trabajaremos y así asegurarnos la asistencia al grupo, la 

avisaremos 3 días antes del comienzo del grupo si tenemos un contacto por vía telefónica, e-

mail, correo postal,… y si no ha sido posible conseguir el contacto, antes de finalizar la segunda 

visita la citaremos con su MAP o EAP referente la semana previa al inicio se las sesiones para 

recordar. Se calcula que esta fase tenga una duración 3 meses.  

 3ª FASE 

Teniendo en cuenta el número de mujeres aceptadas en el estudio, haremos grupos cerrados 

de 8 - 12 personas repartidas según USM de referencia. Se solicitará una sala habilitada en 

cada una de las USM y realizaremos 6 sesiones con periodicidad semanal y con una duración 

de 2 horas. El contenido de éstas queda explicadas en el anexo 2.  

Igual que en la anterior fase, contaremos con la colaboración de nuestra mediadora.  

 4ª FASE 

En esta última fase, evaluaremos nuestra intervención anónimamente mediante un 

cuestionario de satisfacción. Posteriormente, se les citará de manera individual y se les volverá 

a pasar los cuestionarios anteriores para evaluar el post y poder confirmar nuestra hipótesis.  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

Se realizará un análisis descriptivo por frecuencias o proporciones de las sujetos estudiadas en 

base a las variables sociodemográficas.  

Posteriormente, se establecerán las medias pre y post intervención de cada uno de los sujetos 

en base a las variables establecidas. A continuación, se compararán las medias pre y post 

conseguidas para así establecer  si existen o no variaciones entre las medidas pre y las medidas 

post. Finalmente, a partir de estos resultados, y si se observan diferencias, estudiaremos si son  

estadísticamente significativas.  

LIMITACIONES, DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

Podemos señalar como limitaciones: 
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- No disponer de datos reales de la población inmigrante ya que no queda reflejada la 

población en situación ilegal actual en les Illes Balears. 

- Posible pérdida de mujeres debido a cargas familiares y/o laborales, falta de apoyo 

familiar,  falta de recursos, de motivación,… 

- Déficit de conocimientos en los profesionales sanitarios sobre la importancia de la 

competencia cultural en los cuidados de salud, escaso interés en filtrar la muestra, 

sobrecarga laboral, falta de motivación,… 

- Necesitar la presencia de una mediadora cultural en todo momento por las posibles 

dificultades culturales que puedan haber. A causa de esto, perdemos el anonimato a la 

hora de responder los cuestionarios así como la fiabilidad de los resultados por posible 

sesgo de deseabilidad social. Señalaríamos, también, la traducción de los cuestionarios a 

su lengua materna como una limitación ya que al traducirlo pueden perder matices 

culturales para los cuales necesitaríamos una validación psicométrica. 

- Medio de contacto con la mujer inmigrante. Desconocemos si tiene un teléfono móvil 

propio, si tiene opción  de disponer de un correo electrónico, la situación en el hogar,…por 

lo que es necesario citarla desde la consulta del MAP o EAP.  

- La necesidad de recurrir a un estadístico externo por el escaso conocimiento sobre 

estadística de la investigadora principal.  

Mencionamos como debilidad la falta de formación de los profesionales sanitarios en 

competencia cultural 

Señalar como fortaleza, el bajo coste de nuestro estudio en relación a los beneficios que se 

obtendrán de la intervención grupal propuesta.  

CONSIDERACIONES PERSONALES 

Día tras día, en nuestras consultas nos encontramos con pacientes de muy diferentes culturas 

lo que puede despertarnos sentimientos de inseguridad, de miedo, de rechazo,… Si tenemos 

conocimientos sobre la cultura que tenemos enfrente: valores, creencias, concepto de salud y 

de bienestar, modo de expresarse,… estos sentimientos disminuyen y permite que nuestra 

intervención sea mucho más efectiva al abordar todo el contexto de nuestro paciente. Por lo 

que recomendamos, la formación en competencia cultural de nuestros profesionales 

sanitarios para conseguir así una mejora en la calidad asistencial. 
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En nuestro caso, es muy importante está formación en los profesionales que nos van a derivar 

a las pacientes para que entiendan la relevancia de esta patología y el porqué de nuestra 

intervención.   

ASPECTOS ÉTICOS 

El proyecto se presentará ante el comité de ética de las Illes Balears. Cuando se otorgue el 

consentimiento para su realización, se informará a los dispositivos receptores.  

La participación en el estudio es completamente voluntaria.  

El proyecto cumple con el marco legal vigente tanto nacional como internacional.  

La autora del proyecto declara que no hay conflicto de intereses. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE LA INTERVENCIÓN 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: XXX XXX XXX, residente de enfermería de salud mental. 

En este estudio, pretendemos mejorar la calidad de vida de las mujeres magrebíes inmigrantes 

que acuden a nuestra consulta con clínica compatible con el duelo migratorio.  

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/289380
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Para no quedarnos a medio camino en el tratamiento de esta patología, necesitamos 

una perspectiva no solo sanitaria, sino también, política y social. Es importante conocer, 

comprender y atender todo el contexto de nuestra paciente para proporcionar cuidados 

culturalmente competentes a los que llegaremos mediante la competencia cultural.  

Creemos importante que el profesional sanitario esté formado en competencia cultural por lo 

que debe recibir la formación necesaria para proporcionar dichos cuidados y mejorar, con 

ellos, la atención a la persona inmigrante.  

Desde la visión holística de la mujer que padece duelo migratorio, nos planteamos realizar una 

intervención a nivel grupal con las mujeres magrebíes en el que se trabajarán diferentes 

aspectos con el objetivo anteriormente comentado a lo largo de 6 sesiones semanales de 2 

horas de duración.  

Para poder llevar a cabo el estudio, solicitamos vuestra participación y colaboración de los 

médicos y enfermeros de atención primaria de los diferentes centros de salud de la ciudad de 

Palma de Mallorca. 

Los profesionales que aceptéis colaborar, derivareis desde vuestra consulta a las mujeres que, 

según vuestro criterio, reúnan las características para formar parte del estudio citándola 

directamente en la agenda de la investigadora principal.  

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Edad: 18-55 años Antecedentes de enfermedad mental previa 

Origen magrebí 
Migración por guerra, exilio, refugio 

político,… 

Residente en España menos de 5 años. Residente en España menos de 6 meses. 

Clínica de duelo migratorio 
Clínica de duelo migratorio pero no sigue 

tratamiento.  

Voluntariedad Barrera idiomática 

Firma consentimiento informado 
Deterioro cognitivo que afecte 

entendimiento de la intervención. 
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En caso de que tengáis alguna duda al respecto podéis contactar con el equipo 

investigador llamando al 000000000 o enviando un correo electrónico al xxxxx@gmail.com. 

Agradecemos su colaboración. 

        

mailto:xxxxx@gmail.com
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ANEXO 2: CONTENIDO DE LAS SESIONES 

El duelo migratorio es el resultado de la pérdida de la estructura social, los valores culturales y 

la propia identidad, según Eisenbruch. Se identifica como una patología específica vinculada a 

la intensidad del estrés provocado por la supervivencia y la sensación de fracaso. Presenta una 

serie de características específicas que lo diferencian de otros duelos: cronicidad, 

multiplicidad, recurrencia, parcialidad, pérdida de identidad... Se puede clasificar como simple 

(el duelo se elabora en buenas condiciones), complicado (existen dificultades relevantes para 

su elaboración) y extremo (no se puede elaborar por las condiciones límite en las que se da la 

migración lo que da lugar al llamado síndrome de Ulises). 

Se acepta que el estrés en el emigrante se incrementa durante los primeros 2 años y que 

posteriormente, a lo largo del tiempo, va disminuyendo hasta alcanzar los niveles normales 

previos. No obstante, existen estudios en los que se ha encontrado que el estrés de los 

inmigrantes aumenta entre los 3-5 años por la escasez de apoyo social. El duelo migratorio 

suele quedar como un proceso íntimo hecho que indudablemente dificulta el proceso.  

En España, se calcula que el Síndrome de Duelo Migratorio podría estar afectando a un millón 

de personas.  

Ofrecemos un tratamiento holístico a la mujer inmigrante teniendo en cuenta: los factores 

determinantes de su salud (apoyo social, situación laboral y familiar, nivel de estrés,...). Estos 

ítems se tratarán en una intervención grupal, y al trabajarlos, conseguiremos un aumento del 

apoyo social, la prevención del duelo patológico, el control de la ansiedad,…Así mismo, al 

formar parte de grupos de autoayuda y generar un espacio de encuentro, permitimos el  

intercambio de experiencias y la interacción con personas en condiciones similares. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

* Mejorar la calidad de vida de la mujer emigrante. 

* Facilitarla la integración dentro de su actual entorno geográfico. 

* Disminuir la sintomatología propia del duelo migratorio. 

* Aumentar su autoestima y seguridad en sí misma… 
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Se llevará a cabo una intervención grupal, con grupos de 10-12 mujeres, en una sala habilitada 

para ello en la USM de referencia. Ésta constará de 6 sesiones con periodicidad semanal y una 

duración de aproximadamente 2 horas. 

Se contará con la ayuda de una mediadora cultural. 

El contenido a tratar de las sesiones será: 

Sesión 1:  

- Presentación intragrupal.  

o Dinámicas de presentación. 

- Objetivos de la intervención. 

o Mejorar su calidad de vida. 

o Conocer sus necesidades básicas. 

o Reducir estrés ante determinadas situación 

o Potenciar sus habilidades sociales. 

o Dar a conocer recursos sanitarios y sociales. 

o Mejorar la percepción sobre su red de apoyo. 

- Explicación de normas: 

o Puntualidad. 

o Confidencialidad. 

o Respeto a las opiniones. 

o Escucha activa a las demás participantes. 

- Introducción a las migraciones. 

o Qué son las migraciones 

o Tipos de migración 

o Motivos 

o Riesgos y beneficios 

 

Sesión 2: 
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- Duelo migratorio.  

o Qué es el duelo migratorio 

o Características y clasificación. 

o Sintomatología. 

- Experiencias propias. 

o Dinámica de grupo 

Sesión 3: 

- Recordatorio sesión anterior 

- Integración social 

o Habilidades sociales 

o Estrategias comunicación  

o Dinámicas de grupo 

- Propuestas a poner en práctica antes de la próxima sesión.  

Sesión 4: 

- Recordatorio sesión anterior. 

- Autoestima 

o Definición conceptos 

o Dinámicas de grupo 

- Control de la ansiedad. 

o Definición 

o Afrontamiento al estrés 

o Técnicas de relajación 

- Propuestas a poner en práctica antes de la próxima sesión.  

Sesión 5:  

- Recordatorio sesión anterior. 

- Recursos sanitarios y sociales red pública. 
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Sesión 6: 

- Recordatorio sesión anterior. 

- Conclusiones y comentarios. 

- Cuestionarios evaluación. 
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ANEXO  3: REGISTRO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

cod: □□□ 

FECHA: 

FECHA DE NACIMIENTO:  Día             Mes               Año   

PAÍS DE ORIGEN:  

 

ESTADO CIVIL:   □ Soltero /a       □  Separado/a      □ Casado/a   

         □ Divorciado/a  □  En pareja        □ Viudo/a  

HIJOS:  □ NO    

  □ SÍ      ¿Cuántos?      

¿Con quién vives?  .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

NIVEL DE ESTUDIOS:   □  Ninguno     □ Primarios     □ Medios    □ Universitarios    

SITUACIÓN LABORAL:  □ Activa    □ Parada    □ Pensionista  

En caso de estar en paro, ¿recibes alguna ayuda económica?    □ Sí       □ No     

 

MOTIVO MIGRACIÓN:  □ Económico       □ Reagrupación familiar       □ Estudios  

            □ Conflicto en país de origen  □ Refugiado    

 

NIVEL APOYO  SOCIAL: 

 

¿TRATAMIENTO?:  □ NO 

     □ SÍ   ¿Cuáles? …………………………………………………… 

 .........................................................................................................................................................  

ANEXO 4:  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento informado para participantes en el estudio:  
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“Duelo migratorio. Intervención grupal en mujeres magrebíes.” 

 

El objetivo del estudio es evaluar la efectividad de una intervención psicoeducativa grupal en 

la mejora de la calidad de vida de mujeres magrebíes con duelo migratorio.  

Beneficios y riesgos: El estudio puede mejorar la calidad de vida de este colectivo al poder 

aprovecharse de las sesiones psicoeducativas centradas en el conjunto de los factores que 

favorecen el mantenimiento de este síndrome. No hay ningún riesgo conocido ni en el período 

de selección (cuestionarios) ni durante la intervención psicoeducativa.  

 

Confidencialidad: Los cuestionarios serán codificados por lo que no habrá ningún dato que le 

identifique. Los datos recogidos serán guardados en una base de datos codificada y segura. 

Sólo el investigador autorizado para este proyecto tendrá acceso a los datos. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación.  

 

El estudio de investigación lo lleva a cabo:  

 

XXXXXX, enfermera residente de Salud Mental. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: He leído la hoja informativa que me ha sido entregada. He 

tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. He recibido respuestas 

satisfactorias. He recibido suficiente información en relación con el estudio. Entiendo que la 

participación es voluntaria. Entiendo que puedo abandonar el estudio cuando lo desee, sin que 

tenga que dar explicaciones y sin que ello afecte a mis cuidados. También he sido informado 

de forma clara, precisa y suficiente de que los datos serán tratados y custodiados con respeto 

a mi intimidad y a la vigente normativa de protección de datos. Sobre estos datos me asisten 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar mediante 

solicitud ante el investigador responsable en la dirección de contacto que figura en este 

documento. Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso.  
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Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con XXXX al teléfono 000000000 o al e-mail XXXX@gmail.com 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y 

discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del investigador: 

 

Firma del investigador: Fecha: 

Nombre del participante: Firma del participante: Fecha: 

mailto:XXXX@gmail.co
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ANEXO 5: ESCALA DE ULISES 

DUELOS VULNERABILIDAD ESTRESORES 

FAMILIA 

Simple  Simple  

Complicada  Complicada  

Extrema  Extrema  

LENGUA 

Simple  Simple  

Complicada  Complicada  

Extrema  Extrema  

CULTURA 

Simple  Simple  

Complicada  Complicada  

Extrema  Extrema  

TIERRA 

Simple  Simple  

Complicada  Complicada  

Extrema  Extrema  

ESTATUS SOCIAL 

Simple  Simple  

Complicada  Complicada  

Extrema  Extrema  

PERTENENCIA 

Simple  Simple  

Complicada  Complicada  

Extrema  Extrema  

RIESGOS FÍSICOS 

Simple  Simple  

Complicada  Complicada  

Extrema  Extrema  
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RECUENTO 

 Simples Complicados Extremos 

Vulnerabilidad    

Estresores    

Duelos    

 

 

Observaciones  

Factores protectores  

Factores culturales  

Factores agravantes  

Factores subjetivos  

Otros factores  

Comentarios generales  

 

 

 

ANEXO 6:  ESCALA DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO DE DUKE- UNC- 11 
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1. Recibo visita de mis amigos y familiares.      

2. Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa.      
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3. Recibo elogios y reconocimiento cuando bien mi trabajo      

4. Cuento con personas que se preocupan por lo que me 

sucede. 
     

5. Recibo amor y afecto.      

6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 

en casa. 
     

7. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 

personales y familiares. 
     

8. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 

económicos. 
     

9. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras 

personas. 
     

10. Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún 

acontecimiento importante en mi vida. 
     

11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en cama.      
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ANEXO 7: WHOQOL-BREF 

¿En la actualidad, está enfermo/a?    □Sí      □No   

Si tiene algún problema con su salud, ¿Qué piensa que es?  

  _________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________  

INSTRUCCIONES: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de 

vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está 

seguro/a de qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A 

veces, ésta puede ser la primera respuesta que le viene a la cabeza.   

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 

piense en su vida durante las dos últimas semanas. 

Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la 

escala que  represente mejor su opción de respuesta. 

 
Muy mala Regular Normal 

Bastante 

buena 

Muy 

buena 

1 
¿Cómo calificaría su calidad 

de vida? 
1 2 3 4 5 

 

 Muy 

insatisfecho 

Un poco 

insatisfecho 
Normal 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

2 
¿Cómo de satisfecha está 

con su salud? 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos 

hechos en las dos últimas semanas. 
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Nada 

Un 

poco 

Lo 

normal 
Bastante Extremadamente 

3 

¿Hasta qué punto piensa 

que el dolor (físico) le 

impide hacer lo que 

necesita? 

1 2 3 4 5 

4 

¿En qué grado necesita de 

un tratamiento médico para 

funcionar en su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 
¿Hasta qué punto siente que 

su vida tiene sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
¿Cuál es su capacidad de 

concentración? 
1 2 3 4 5 

8 
¿Cuánta seguridad siente en 

su vida diaria? 
1 2 3 4 5 

9 

¿Cómo de saludable es el 

ambiente físico que está a su 

alrededor? 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas 

cosas en las dos últimas semanas, y en qué medida. 

 Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

10 
¿Tiene energía suficiente para la 

vida diaria? 
1 2 3 4 5 

11 
¿Es capaz de aceptar su 

apariencia física? 
1 2 3 4 5 

12 
¿Tiene suficiente dinero para 

cubrir sus necesidades? 
1 2 3 4 5 
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13 
¿Dispone de la información que 

necesita para su vida diaria? 
1 2 3 4 5 

14 

¿Hasta qué punto tiene 

oportunidad de realizar 

actividades de ocio? 

1 2 3 4 5 

15 
¿Es capaz de desplazarse de un 

lugar a otro? 
1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semana ha sentido 

satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida. 

 Muy 

insatisfecho 

Un poco 

insatisfecho 
Normal 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

16 
¿Cómo de satisfecho/a 

está con su sueño? 
1 2 3 4 5 

17 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con su habilidad 

para realizar sus 

actividades de la vida 

diaria? 

1 2 3 4 5 

18 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con su capacidad 

de trabajo? 

1 2 3 4 5 

19 

¿Cómo de satisfecho/a 

está de sí mismo? 

 

1 2 3 4 5 

20 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con sus relaciones 

personales? 

1 2 3 4 5 

21 
¿Cómo de satisfecho/a 

está con su vida sexual? 
1 2 3 4 5 
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22 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con el apoyo que 

obtiene de sus 

amigos/as? 

1 2 3 4 5 

23 

¿Cómo de satisfecho/a 

está de las condiciones 

del lugar donde vive? 

1 2 3 4 5 

24 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con el acceso que 

tiene a los servicios 

sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con los servicios de 

transporte de su zona? 

1 2 3 4 5 

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 

 Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

26 

¿Con qué 

frecuencia tiene 

sentimientos 

negativos, como 

tristeza, 

desesperanza, 

ansiedad, o 

depresión? 

1 2 3 4 5 

 

¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario?    _______________________________    

¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo?    ______________________________________  

¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario?    _______________________  

  ___________________________________________________________________________    
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CAPÍTULO 16: MEDIDAS COERCITIVAS Y TERAPIA 

ELECTRO CONVULSIVA EN PSIQUIATRÍA 
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16.1. Mejora en la calidad del cuidado y seguridad del paciente 

con inmovilización terapéutica 

María José Anula Gómez, Raquel Vega Castrillo, Eva Ruiz Velasco, Gema Rubia Ruiz, María Vega 

Castrillo. 

 

INTRODUCCIÓN 

La inmovilización terapéutica  (I.T.)  consiste en la intervención terapéutica extrema mediante 

la aplicación de dispositivos restrictivos inmovilizadores para limitar la libertad de movimientos 

de un paciente y el acceso a su propio cuerpo en aras de su mayor seguridad y/o la de otros, 

personal sanitario incluido (9). 

 

La I.T. de un paciente supone de por sí, un acontecimiento traumático  tanto física como 

psicológicamente que afecta en primer lugar al paciente y por extensión a quién lo lleva a 

cabo. 

 

Entorno al procedimiento surgen múltiples connotaciones de orden físico, psíquico y legal por 

lo que es especialmente importante una adecuada protocolización del mismo. 

 

 En el orden físico, la técnica en sí tiene un carácter traumático por lo que comporta un riesgo 

de lesión tanto para el paciente como  para el personal que lo realiza. 

  

 A nivel psíquico es importantísimo el abordaje verbal del paciente antes, durante y después de 

la realización de la técnica. Esto puede ser fundamental para desactivar la agresividad del 

paciente y que la inmovilización no sea, en lo posible, un hecho tan traumático.  

 

En nuestra experiencia en la unidad de hospitalización de agudos hemos constatado que un 

buen abordaje verbal reduce al mínimo la utilización de la inmovilización, así como facilita la 

colaboración del paciente en caso de que se llegara a realizar.  

 



2018 
 

El respeto y la comprensión hacia el paciente a la hora de proceder a su inmovilización 

facilitarán el que éste no lo viva como un ataque a su dignidad como persona. 

Todas estas consideraciones nos llevan a una idea fundamental: la I.T. de un paciente debe 

estar plenamente justificada y ser considerada como el último recurso terapéutico. 

 

Indicaciones para la I.T. 

 

La agitación psicomotriz no es una enfermedad, es un síndrome que puede aparecer en 

cualquier cuadro psiquiátrico así como en algunos casos de desórdenes neurológicos. 

El desencadenamiento de la misma es muchas veces imprevisto y la causa hemos de buscarla 

en la patología de base del paciente. La crisis de agitación es la causa fundamental que origina 

la necesidad de inmovilizar a un paciente aunque no es el único supuesto como detallaremos a 

continuación en las indicaciones: 

• Paciente con riesgo de lesión para sí mismo o para los demás dentro de un cuadro de 

auto-heteroagresividad. 

• Paciente con  alteración de la conducta grave, se realiza como refuerzo negativo en 

caso de desórdenes conductuales especialmente importantes. No se debe utilizar sin 

embargo, si la conducta es molesta o se puede utilizar otra alternativa a la 

inmovilización. 

• Para facilitar el mantenimiento del programa terapéutico, en aquellos pacientes que se 

retiran catéteres, sondajes…. 

• Como medida facilitadora de reposo, en pacientes en estado de confusión o como 

facilitadores del descanso nocturno. 
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Según la patología podríamos hacer la siguiente clasificación de pacientes susceptibles de 

inmovilización: 

 

Pacientes con alteración orgánica. 

 

En el paciente se origina un cuadro denominado delirium que se caracteriza por: confusión, 

desorientación, inquietud, obnubilación de la conciencia, incoherencia, miedo, ansiedad, 

excitación y a menudo ilusiones, alucinaciones... 

 

Pacientes con alteración psiquiátrica 

 

- Esquizofrenia,  en episodios de descompensación son frecuentes los cuadros de agitación 

psicomotriz. 

- Trastorno bipolar, tanto en la descompensación maniaca como en la depresiva. 

-Trastorno límite de la personalidad, es frecuente la desorganización conductual grave. 

 

Pacientes sin alteración orgánica ni psiquiátrica. 

 

Son casos menos frecuentes. Serían pacientes que sufren una fuerte crisis de ansiedad, 

llegando a la enajenación a raíz de un suceso especialmente traumático (diagnóstico de 

enfermedad incurable, muerte familiar, crisis matrimonial…) y la situación se hace 

incontrolable por otros medios. 

 

Debido a la multicausalidad  de la indicación de la I.T. es preciso realizar un estudio de los 

factores asociados a los pacientes que precisan de esta medida terapéutica. 

 

OBJETIVOS 
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Objetivo principal 

Determinar estrategias de intervención para mejorar la calidad en el cuidado y la seguridad en 

pacientes ingresados en la U.H.B. de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor  que 

precisen I.T. 

Objetivos específicos 

 

• Definir  el perfil socio-demográfico de los pacientes que precisan IT.  

• Identificar diagnósticos de enfermería más comunes asociados a la IT. 

• Conocer las bases legales y sus implicaciones éticas. 

• Localizar áreas de mejora para prevenir la utilización de esta medida. 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de estudio. 

El tipo de diseño es descriptivo de corte transversal mediante la revisión retrospectiva en la 

base de datos de historias clínicas electrónicas. 

 

Población y muestra. 

La población objeto son las personas ingresadas en dicha unidad desde el 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2014 (N=254) 

• Criterio de inclusión: pacientes ingresados en la UHB de Psiquiatría que ha precisado 

I.T. (N=38) 

• Criterio de exclusión: pacientes ingresados con I.T. realizada  previamente al ingreso en 

nuestra unidad,  normalmente en el servicio de urgencias (N=16) 

 

Recogida de datos y procedimiento 

Se llevó a cabo una revisión de las historias clínicas recogiendo variables socio-demográficas 

(edad, sexo) y otras variables específicas: diagnóstico médico, tipo de inmovilización, número 

de inmovilizaciones, motivo por la que se llevó a cabo, tiempo que duró cada I.T., momento del 

día  en que se produjo, riesgo de lesión asociada, si hubo consumo o no de tóxicos y por último 

servicio donde se realizó, para su posterior análisis estadístico. 
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Se cruzaron variables de diagnósticos médicos con tiempo de I.T. para poder analizar el tiempo 

medio de I.T. por patología; de sexo con edad para determinar el perfil sociodemográfico; y por 

último del número de inmovilizaciones realizadas por paciente y en qué servicio se realizó. 

 

Los datos se obtuvieron tras revisar las notas médicas, de enfermería y el formulario de IT de la 

historia electrónica  SELENE.  Se han analizado con el sistema de gestión de base de datos 

Access. 

 

DESARROLLO 

 

Se han identificado  las principales necesidades  alteradas de acuerdo con el modelo de 

Virginia Henderson para elaborar un plan de cuidados definiendo los  diagnósticos de 

enfermería predominantes y se tuvieron en cuenta las consideraciones ético-legales referentes 

a la I.T.: 

  

Diagnósticos de enfermería 

 

Para administrar unos cuidados excelentes a los pacientes con inmovilización terapéutica, es 

preciso establecer los diagnósticos de enfermería más relevantes, interrelacionando los 

criterios de resultados (NOC) y las intervenciones enfermeras necesarias para el confort y 

seguridad del paciente. Así como un adecuado seguimiento que limitará el riesgo de sufrir 

complicaciones derivadas del hecho de estar inmovilizado en la cama. 

 

0047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 

 1902 Control del riesgo 

3500 Manejo de presiones  

3590 Vigilancia de la piel 

 

00069 Afrontamiento individual inefectivo 
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1401 Autocontrol de la agresión 

1405 Autocontrol de los impulsos  

5230 Aumentar el afrontamiento. 

4370 Entrenamiento para controlar los impulsos. 

4640 Ayuda para el control del enfado. 

 

 

  

00138  Riesgo de violencia dirigida a otros r/c deterioro cognitivo, impulsividad, historia de 

conducta antisocial violenta y/o entre otros factores. 

1902  Control del riesgo 

1401 Autocontrol de la agresión 

1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado 

1405 Autocontrol de los impulsos  

1408 Autocontrol del impulso suicida 

2702   Nivel de violencia social. 

4354 Manejo de la conducta: autolesión 

5230 Aumentar el afrontamiento. 

6486 Manejo ambiental: seguridad 

6487 Actuación ambiental: prevención de la violencia. 

4370 Entrenamiento para controlar los impulsos. 

6580 Sujeción física 

4640 Ayuda para el control del enfado. 

 

Consideraciones ético-legales 

Los pacientes ingresados en la UHB de Psiquiatría del H.U.I.L. bien por la descompensación de 

su patología mental, bien por una situación de agitación extrema, en ocasiones  precisan I.T. 
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Constituye una medida excepcional que se aplica tras haber agotado todas las medidas 

habituales como el abordaje o contención verbal, las medidas ambientales y/o de conducta y la 

contención farmacológica. 

 

Se considera una medida para  garantizar la seguridad  del propio  paciente y la de los demás. 

Pero supone una restricción física y una limitación de la libertad de movimientos, lo que nos 

lleva a reflexionar acerca de sus indicaciones, correcto uso, alternativas, conocimiento de 

protocolos…para evitar vulnerar los derechos de los pacientes. 

 

Debido a ello es necesario conocer las características de dichos pacientes para detectar una 

oportunidad de mejora en la calidad de su estancia hospitalaria y  garantizar su seguridad. 

 

El personal  debe saber que el paciente tiene derecho a la confidencialidad de todo su proceso 

y a que se garantice su intimidad ofreciendo asistencia plena y de calidad a lo largo del proceso 

de internamiento.  

La inmovilización física del paciente vulnera el derecho a la libertad, por lo que  se verá 

justificada únicamente cuando el beneficio que aporte la inmovilización sea mayor al perjuicio 

que pudiese causarle. 

Los documentos imprescindibles que hay que tener en cuenta para la no vulneración de los 

derechos de los pacientes sometidos a restricción física son:  

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948: derecho a la vida, libertad y 

seguridad.  

• Constitución Española: Art. 17.1: “toda persona tiene derecho a la libertad y la 

seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad si no con la observancia de lo 

establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos por la ley”.  

• Constitución Española: Art.15 “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 

moral, sin que, en ningún caso puedan ser sometidos a tortura o a penas o tratos 

inhumanos o degradantes”  

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: respeto a la personalidad, dignidad 

humana e intimidad. El artículo 10 (consentimiento informado) 
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• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: regula el 

derecho a la información sanitaria y al consentimiento informado.  

• Código civil (Art.211) y ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil (Art.763) 

sobre internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. 

• Código deontológico de la enfermería española: respeto a la dignidad humana y 

salvaguarda de los derechos humanos.  

 

Toda inmovilización de un paciente debe ponerse en conocimiento del juzgado en un plazo 

máximo de 24 horas tras la adopción de la medida. La ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 

763, establece que el internamiento de una persona que no esté en condiciones de decidirlo 

por sí misma requerirá autorización judicial. En la comunicación al juzgado de dicho ingreso 

involuntario se contemplará la posibilidad de adoptar medidas terapéuticas no consentidas por 

el paciente. 

 

Siempre que se aplique una IT deberán tenerse en cuenta los siguientes principios éticos:  

El principio de autonomía: entendido como el respeto a la capacidad que tienen las personas 

para decidir por uno mismo. La privación de la libre movilidad implica necesariamente 

limitación en la realización de las ABVD y cualquier otra actividad que requiera esa libertad de 

movilidad. 

El paciente inmovilizado, en la mayoría de las ocasiones ha llegado a esa situación desde una 

agitación psicomotriz, situación en la cual las capacidades cognitivas suelen verse mermadas.  

La gestión del derecho a la información debe preservarse y habrá que informar siempre antes 

de la aplicación del tratamiento, adaptando al máximo dicha información a la capacidad del 

paciente, aunque se piense que no la está asimilando. Un buen momento para aportar esta 

información al paciente sería durante la contención verbal. 

 

Principio de beneficencia: obligación de actuar en beneficio de otros. La restricción de la 

libertad, por tanto, estará basada en la necesidad del personal sanitario en mantener al 

paciente sin daño alguno, debido a su incapacidad, de llevar a cabo por sí mismos acciones que 

garanticen su bienestar 
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Principio de no maleficencia: fortalece la idea del no perjuicio del paciente a través de la 

limitación de sus movimientos. Se trata  de no hacerle daño durante la aplicación de la técnica 

en sí y su mantenimiento. Además si el tratamiento no estuviera justificado, debidamente 

indicado o fuera desproporcionado, este principio se vería vulnerado, lo cual significaría una 

mala praxis, jurídicamente sancionable.  

 

Principio de justicia: haría referencia también a la adecuada indicación de la técnica y al hecho 

de que esta indicación no venga motivada por razones que puedan implicar una discriminación 

de cualquier tipo en el uso de los recursos apropiados. 

 

Otros dos aspectos que hay que tener en cuenta son la intimidad y la vulnerabilidad. La 

persona inmovilizada presenta una gran vulnerabilidad y un elevado nivel de dependencia, por 

lo que precisará una valoración integral frecuente.  

 

La intimidad de la persona deberá ser escrupulosamente respetada: la restricción física se 

llevará a cabo, siempre que sea posible, en un lugar protegido de la mirada de los demás, y 

durante el tiempo que dure el tratamiento se evitará que la persona quede expuesta 

innecesariamente a las miradas de terceros. 

 

RESULTADOS 

 

El número total de pacientes ingresados en la UHB de Psiquiatría desde el 1 de enero  hasta el 

31 de diciembre del 2014  fue de 245. 

 

Por otra parte el l número total de I.T. registradas en todo el hospital  fue de 95. 

 

En la U.H.B. sólo 38  pacientes precisaron I.T.,  aunque se detectaron un total de 48 

inmovilizaciones  dado que en  ocasiones necesitaron dos, tres o hasta cuatro intervenciones. 
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El indicador de calidad  es la tasa de incidencia de I.T., en el año 2014 fue del 15 %. 

 

Se excluyeron 16 pacientes cuya restricción fue realizada en el servicio de urgencias, aunque la 

retirada de la inmovilización y su posterior evolución se produjera  durante su ingreso en la 

UHB de Psiquiatría, lo que supone un 25% del total. 

 

En cuanto al número de inmovilizaciones destaca que la mayor parte de los pacientes 

ingresados (48.4%) sólo precisaron una IT durante el ingreso. 

 

 

 

 %PSIQUIATRÍA %URGENCIAS 

 Total 75% Total 25% 

Nº inmovilizaciones   

1 48.4 12.5 

2 15.6 7.8 

3 6.2 3.1 

4 4.6 1.5 

Total  99.9 74.9 24.9 

 

Se puede observar que la distribución por sexos es prácticamente la misma (50% y 49%) y que 

más de una cuarta parte corresponde a la edad comprendida entre 31-40 años 

 

 % x edad %Mujeres %Hombres 

-20a 2.6  2.6 

21-30a 23.7 13.2 10.5 

31-40a 28.9 13.2 15.8 
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41-50a 31.6 21.0 10.5 

51-60a 10.5 2.6 7.9 

+60a 2.6  2.6 

total 99.9 50 49.9 

 

La mitad de los pacientes habían consumido tóxicos y en un  14% de los casos no constaba el 

dato 

 

TÓXICOS % 

Si 50 

No 35.4 

No consta 14.5 

Total 99.9 

 

Si analizamos las variables de la propia IT destaca que la mayoría de las veces se realizó una 

restricción completa  

 

TIPO % 

Completa 91.6 

Cruzada 8.3 

Total 99.9 

 

El motivo principal fue la agitación psicomotriz, dato que coincide con la literatura utilizada 

para este estudio 

 

MOTIVO % 

Agitación psicomotriz 79.1 
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Riesgo de caída 10.4 

Alt. Conducta 8.3 

Descanso 2.0 

Total 99.9 

 

Cabe destacar la igualdad,  entre mañana y tarde, en cuanto a en qué momento del día se 

produjeron las medidas. Se contabilizó la franja horario de mañana de 8h-15h; de tarde de 

15.05h a 22h; y de noche de 22.05 h a 7.55h 

 

MOMENTO % 

Mañana 47.9 

Tarde 43.7 

Noche 8.3 

Total 99.9 

 

 

En cuanto al riesgo de lesión más de la mitad de los pacientes presentó autoagresividad: 

RIESGO % 

Autoagresividad 52.0 

Heteroagresividad 20.8 

Ambas 20.8 

Otras 4.1 

Sin dato 2.0 

Total 99.9 
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Los diagnósticos médicos más frecuentes fueron “brote psicótico”, seguido de Trastorno 

Bipolar  y Trastorno Límite de la Personalidad. 

 

DIAGNÓSTICO % 

Brote Psicótico 26.3 

TLP 15.7 

TB 36.8 

Esquizofrenia 7.8 

Otros 13.1 

TOTAL 99.9 

 

El paciente que más tiempo estuvo con IT fue un  paciente diagnosticado de esquizofrenia. El 

diagnóstico más repetido fue Brote Psicótico (no incluido en esquizofrenia ya que el 

diagnóstico definitivo no fue esquizofrenia). 

Dentro de la categoría “otros” incluimos intento autolítico, alteración de la conducta y 

trastorno delirante. 

 

Destaca también que en la mayoría de las veces los pacientes no estuvieron más de 24h con IT. 

(Sólo 6 pacientes estuvieron más de un día con I.T.) 

 

 Nº Pac -8h 9-16h 17-24h 25-36h 37-48h +48h 

Br. Psi 11 3 3 2 2 1  

TLP 6 1 2 3    

TB 14 6 4 3  1  

Esquizo 3   1  1 1 

Otros 4  4     
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CONCLUSIONES 

    

La tasa de incidencia de  I. T. es de un 15%, creemos que es una cifra aceptable (aunque 

mejorable), como consecuencia de las múltiples actividades y talleres que realizamos con los 

pacientes en la unidad (diariamente se desarrollan 4 talleres). El hecho de mantener a los 

pacientes ocupados, pensamos que es bastante determinante. Además el garantizar un 

continuo contacto mediante los citados talleres con el personal de enfermería ayuda a que las 

intervenciones verbales sean más eficaces, dejando la I.T. para casos muy puntuales. 

 

La mitad de las I.T. de nuestros pacientes estaban relacionadas con el consumo de tóxicos, lo 

cual limita las medidas restrictivas a las primeras horas del ingreso. 

 

Hemos observado que en más de un 90% de las I.T. son completas tal y como se recomienda 

en el documento de Recomendaciones para la Actualización de los Protocolos de 

Inmovilización Terapéutica publicado en Marzo de 2013. Las inmovilizaciones cruzadas han de 

ser una práctica en desuso porque comprometen la seguridad del paciente. 

 

Más del 20% de los pacientes que precisan de esta medida se debe a que presentan cuadros de 

heteroagresividad, por lo que aunque como hemos visto en números no son muy significativos, 

el personal sanitario lo vive de manera muy negativa y de ahí el miedo y las falsas creencias 

que incluso los propios profesionales sanitarios tienen de  las personas con enfermedad 

mental. 

 

Más del 70% de las inmovilizaciones se realizan en pacientes con trastornos psicóticos, es 

decir, pacientes muy graves, que precisan medidas  excepcionales. 

 

La distribución de los momentos en los que se lleva a cabo la medida mayoritariamente son en 

los turnos de mañana y de tarde sin diferencias significativas; sin embargo, y tras la revisión de 

las notas de las HC en  Selene las inmovilizaciones realizadas en el turno de noche fueron más 

traumáticas tanto para el personal como para el paciente.  
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La I.T. se mantiene el tiempo  mínimo imprescindible para solventar la situación que la originó, 

el 92% se retira en las primeras 24h. 

 

Es fundamental que los profesionales conozcan el manejo del paciente que comienza a 

agitarse, para poder llevar a cabo las actuaciones previas, y reducir  las restricciones físicas a 

las inevitables evitando vulnerar los derechos del paciente. 

 

El equipo de enfermería debe orientar sus intervenciones a prevenir y proteger a la persona 

agitada procurando un ambiente terapéutico. 

 

Creemos fundamental para evitar llegar a la IT, que el personal se encuentre formado y 

preparado para realizar  tanto contención ambiental como la verbal.  Y en caso de tener que 

adoptar la medida, deben de tener un entrenamiento específico para evitar tanto  lesionar al 

paciente como salir ellos mismos lesionados. 
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16.2. Prevalencia y características de uso de la contención 

mecánica en la unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos 

del hospital Meixoeiro 

María  Nieto Araujo, Rosa 

Maria  Diaz Beloso. 

RESUMEN 

La contención mecánica es un procedimiento utilizado para restringir la movilidad de un 

paciente usando los dispositivos adecuados con el fin de evitar que se produzcan daños al 

propio enfermo, a terceras personas y/o al entorno. El uso adecuado de la contención 

mecánica debido a sus implicaciones éticas y legales debe estar plenamente justificada y 

seguirá unos criterios de actuación y aplicación con las máximas garantías de seguridad y de 

respeto de la dignidad del paciente 

OBJETIVOS 

-conocer el  porcentaje de pacientes ingresados con contención mecánica, tipo, motivo y 

número de horas por turno de la medida y su distribución por  diagnóstico clínico, estancia 

media, sexo y edad. 

METODOLOGÍA 

Se  trata  de un  estudio descriptivo, de los pacientes de  la unidad de  hospitalización 

psiquiátrica de agudos, en  Mayo y Julio del 2014. 

Variables analizadas: 

Variables cualitativas Diagnóstico clínico, sexo, tipo y revisiones de 

contención. Variables cuantitativas  Edad, días ingreso, horas  contención 

totales y por  turno Se  analizaron estadísticamente con SPSS, 

RESULTADOS 

Pacientes ingresados en Mayo (63). Julio (51). Total 114pacientes 

Edad media 49.9 años 

Se evidencia correlación entre la variables  edad y horas de contención 
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CONCLUSIONES 

Podemos   concluir, que   el registro y la   observación del paciente   que   está en 

contención mecánica se  realiza correctamente, se han hecho las revisiones 100% y  que  

los pacientes  no ha tenido ninguna lesión. 

El turno de noche es el   que presenta    la   media de   horas de contención mecánica 

mayor, factores como el riesgo de caída y media de edad mayor a 50 años, pueden esta 

relacionados,además de valorar las deficiencias de recursos humanos en este turno. 

La contención mecánica es un procedimiento utilizado para restringir la movilidad de un 

paciente usando los dispositivos adecuados con el fin de evitar que se produzcan daños al 

propio enfermo, a terceras personas y/o al entorno cuando hayan fracasado otras medidas 

como la contención verbal y la farmacológica. 

Las guías clínicas y protocolos para el control de las situaciones que  impliquen cuadros de 

agitación psicomotirz o  alteraciones conductuales ,incluyen medidas de  contención por 

un lado de carácter ambiental como el  control de estímulos (espacio sin interferencias de 

otros pacientes, sin ruidos bruscos, etc.) o la presencia de personal adecuado en número 

,formación, aptitud y actitud, que  intervendrá con técnicas de contención verbal y  si  

estas medidas  no son eficaces ,pueden ser necesarias otras como la contención 

psicofarmacológica, el aislamiento y/o la contención mecánica (tabla 1)1, que con  frecuencia 

se utilizan de manera   del paciente, obviamente, con finalidad terapéutica, aunque se  

puede valorar que estas medidas de carácter restrictivo pueden suponer una vulneración 

de derechos fundamentales del paciente y precisan el conocimiento y respeto estricto de 

los preceptos médico-legales por parte de los facultativos y demás profesionales implicados 

en su aplicación. 

La legislación vigente de mayor relevancia en relación con las medidas de contención a  

nivel nacional, está recogida en diversos reglamentos como la Constitución Española de 

1978(1) , la ley General de Sanidad de 1986(2),la legislación sobre la regulación de la 

autonomía del paciente y de los derechos y deberes de en materia de información y 

documentación clínica.(3),la ley de Enjuiciamiento Civil(4) ,y la ley de  promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.(5) 

Por todas estas cuestiones ,debido a sus implicaciones éticas y legales debe estar iversos 

justificada y ser considerada como el único recurso terapéutico, y  todos los  profesionales 

implicados en su  aplicación deben de conocer y respetar de forma estricta todas las normas 

médico-legales, de seguridad y manejo que implica esta técnica (6). 
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En  una revisión bibliográfica realizada sobre el uso de contenciones mecánicas en 

unidades de agudos y residencias (7), se concluyó que entre el 3,4% y el 21% (una 

media de 10%) de los 

pacientes de unidades de agudos precisaron alguna forma de sujeción mecánica durante su 

periodo de hospitalización, abarcando una duración desde una media de 2,7 días hasta 4,5 

días.(8)En residencias, la proporción de residentes que fueron inmovilizados mecánicamente 

abarca desde un 12% hasta un máximo de 47% (una media de 27%) 

Las sujeciones o restricciones físicas son métodos que suponen riesgos e inconvenientes (9)  

El uso adecuado de la contención mecánica supone uno de los elementos clave para mejorar 

la seguridad de los pacientes. El personal deberá estar formado en el uso correcto de los 

sistemas de sujeción procurando que el procedimiento empleado sea siempre el menos 

traumático. En todo momento se seguirán unos criterios de actuación con las máximas 

garantías de seguridad y de respeto de la dignidad del paciente. (10) 

 

 

Por todo ello es indispensable identificar las causas del uso de la contención mecánica, su 

prevalencia así como otros datos relevantes, como la aparición de lesiones o daños del 

paciente ,durante su empleo o también, si se  cumplen exhaustivamente los protocolos 

establecidos para su uso ,revisiones ,etc para ofrecerle al paciente una práctica asistencial 

responsable, segura y de calidad. 

OBJETIVOS 

Conocer el  porcentaje de pacientes a los que se le aplica la contención mecánica 

Conocer  su    distribución  por    diagnóstico  clínico,  ingreso  o  reingreso,  sexo  y  edad  de  

los pacientes 

Conocer la estancia media de ingreso de los pacientes con contención 

mecánica 

Conocer la  causa de la aplicación de la medida 

Analizar  criterios  de  evaluación  de  la  medida  como  número  de  revisiones    realizadas  

y  la presencia o no de lesiones derivadas de su aplicación 

-Analizar el  número de  horas totales de contención por paciente, por turno y  por 

diagnóstico clínico 
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-Explorar  si  existe alguna relación entre las variables tanto  clínicas como 

sociodemográficas 

-Y por  último analizar si en el uso de la  contención mecánica, hay  diferencias  entre los 

meses de mayo y julio, en cuanto a número de horas por paciente y tipo de contención 

aplicada 

METODOLOGÍA 

Se  trata  de un  estudio descriptivo, en el  que  se revisaron las  historias  clínicas de 

todos los pacientes ingresados en la  unidad de  hospitalización psiquiátrica de agudos, en 

dos meses no consecutivos de 2014,concretamente en el mes de Mayo y en el mes de Julio 

del 2014,. 

Como criterios de inclusión: 

-pacientes ingresados en la  unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos, en los 

meses de mayo y julio 

-pacientes que tengan el registro de registro de contención mecánica en su  

historia 

Criterios de exclusión 

-pacientes de los que no se puede disponer de la historia clínica por el servicio de 

archivos. 

Se  realiza un análisis descriptivo de las  variables de estudio, y luego un análisis 

estadístico de las mismas. Tipos de variables a analizar 

Variables  cualitativas Diagnóstico clínico, sexo, ingreso o reingreso, turno de contención, 

tipo de contención total o parcial, Revisiones realizadas, aparición de lesiones, mes de 

ingreso 

Variables  cuantitativas  Edad, días de ingreso, número de horas de  contención totales y  

por turno y media de horas por día 

Se    analizaron  con  el    programa  estadístico  PSSP,  explorando  frecuencias,  medidas  

de tendencia central y  las posibles relaciones entre las diferentes variables, según 

bibliografía descrita. 
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DESARROLLO 

Se solicita al servicio de admisión, el listado de todas los pacientes ingresados en los dos 

meses no consecutivos de Mayo (1-31) y Julio (1-30) del 2014.Posteriormente, se informa 

al servicio de  archivos de nuestro centro hospitalario de la finalidad de realizar un estudio 

del registro de contención mecánica y se solicita , la relación de historias por mes, y se nos 

facilitan para  su  inspección  visual, dentro de las instalaciones del servicio de archivos, que 

se encuentra en un edificio ubicado fuera de nuestro centro hospitalario ,pero que forma  

parte del EOXI . 

Se    recogen  los  datos  del  registro  de  contención  mecánica  (Anexo  1),  individualizado  

por paciente que cada  enfermero cubre cada vez que se aplica la técnica de contención 

mecánica. 

Se diseña una planilla, para el registro de datos y   posteriormente se analizan los datos 

estadísticamente. 

RESULTADOS 

Ingresaron en los dos meses un total  de 114pacientes ,63 en Mayo y 51 en Julio. Media de 

edad de los pacientes con contención mecánica en Mayo 50años, diagnóstico mayoritario 

trastorno bipolar  (36,6%).Estancia    media  28  días.  Media  de  edad  de  los  pacientes  con  

contención mecánica en Julio 46 años. Diagnóstico mayoritario esquizofrenia (33%).Estancia 

media 32 días . 

Analizando los datos del total de la muestra, se   aplica la técnica de contención 

mecánica en algún momento del ingreso a un total de 20 pacientes, lo que  supone un 

porcentaje de un 17% del total de los pacientes  ingresados. 

Si  analizamos, las  variables sociodemográficas de  edad y sexo, decir que la edad media de 

la muestra fue de   49.9 años( +- 19,9),rango 20-80).Es decir, la   mitad de la muestra 

de los pacientes con contención mecánica es superior 50 años. Para  su análisis  más 

visual, se recodifica la variables en 5 categorías resultando la siguiente 

EDAD 
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Tabla 1 

Descriptive Statistics 
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Grafico 1 
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En cuanto al sexo el 55% eran varones,45% mujeres . En  cuanto al análisis del resto de 

variables clínicas: 

La duración media del ingreso fue de 30 días (mas-menos 22,5, rango (6 a 95) 

 

El diagnostico mayoritario fue la esquizofrenia con 7 pacientes (35%), seguidos de los 

trastorno bipolar 6 (30%) agitación y trastorno conductuales 3 pacientes (15%), luego 

drogas 

 

 

 

En  relación a la frecuencia de ingreso, son más frecuentes los reingresos que suponen el 55 

% de los pacientes, es decir más de la mitad de los pacientes ya habían ingresado en la 

unidad. 

 

La mayoría de las contenciones que se usaron en la unidad, fueron de tipo parcial 14 

pacientes, lo que supone casi el 70%, solo  a un 30% se le aplico la contención total. 
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En  cuanto al motivo o causa de la aplicación de la contención la   mitad de los pacientes, 

tenían riesgo de caída como motivo de la aplicación de esta técnica, en segundo lugar la 

agitación psicomotriz y por último la heteroagresividad con un 15%. 
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En cuanto al registro de lesiones derivadas de la aplicación de la contención, no aparece 

ninguna lesión registrada, y el  número de revisiones realizadas, según intervalos de 

frecuencia horaria indicados en el protocolo de la técnica, se recogen en  el 100% de los 

registros. 

Analizando el número de horas de contención por ingreso de cada paciente y por turno: 

observamos que el turno de noche es el que presenta mayor número de horas de 

contención, con una  media 18, 475, seguido del turno de tarde de 3,1 y el turno donde se 

usa con menos frecuencia es en el de la mañana solo supone una media 1,18 horas  . 

 

 

Statistics 
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En  cuanto al análisis estadístico de las variables de estudio ,no se encontró correlación 

entre los meses de ingreso de los paciente y el  tiempo medio de contención por día ,ni 

tampoco en relación al diagnóstico clínico del paciente y el tiempo de contención                

de contención. 

 

Si se ha encontrado una correlación, entre al  variables horas de contención y edad, 

(p=0,08) de forma que por cada año que aumenta la edad  del paciente, se multiplica por 

0,039 las horas de contención 

Coeficientes 
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a. Dependent Variable: media de horas contencion dia 

 

 

 

 

DISCUSION 
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Podemos  concluir, que el registro de la técnica de contención y  la observación del paciente  

se realiza correctamente, ya que en cuanto a los dos criterios más  íntimamente 

relacionados con la seguridad del paciente, a la hora de la aplicación de esta técnica por el  

personal de enfermería como son por un lado el registro de lesiones derivadas de la 

aplicación de la contención, y el número de revisiones realizadas, según intervalos de 

frecuencia horaria indicados en el protocolo de la técnica no parecen ni lesiones 

registradas y los registros horarios se cumplimentaron en el 

100% de los pacientes. 

El turno de noche es el  que presenta   la  media de  horas de contención mecánica mayor, 

varios factores pueden influir, pensamos  que es el turno donde el paciente debe 

permanecer más horas en cama para garantizar su patrón sueño cubierto, y presenta más 

riesgo de caída (sedación), además otro factor añadido puede ser  que la edad de la mitad 

de los pacientes con contención mecánica es superior 50 años, siendo otro factor que en 

general aumenta el riesgo de caída. También se podría tener en cuenta, que es en el turno 

de noche donde hay deficiencias de personal, con solo tres profesionales para un total de 22 

pacientes. 

La mayoría de las contenciones que se usaron en la unidad, fueron de tipo 

parcial ,un 70% 

 

,puede corresponder a que el turno de noche ,por un lado es el turno 

donde más horas de contención aparecen según los registros, y en la  mayoría de las 

ocasiones ,la indicación de la 
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misma es por riesgo de caída(la  causa más común ,según los datos analizados)y la 

contención se pone parcial para favorecer dentro de lo posible el confort del paciente para 

mejorar el sueño. En  cuanto a  la, aparición de lesiones o cumplimiento de los registros 

,no hay diferencias por meses, por lo que no parece ser un  factor determinante  que uno 

de los meses  sean de verano 

,y  que  parte del  personal no sea el  habitual de la unidad, si bien es  cierto ,que al 

ser una unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos, se contrata  personal con 

experiencia en salud mental ,en un porcentaje muy elevado. 
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16.3. Estudio comparativo de la sujeción mecánica en un cambio 

de unidad de salud mental 

Miriam Broncano Bolzoni, Carme Corominas Amalrich, Anna Maria Font Santanach,  

Miquel Godó Subirana, Lourdes Márquez Mora. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Conceptualización 

La sujeción mecánica en pacientes ingresados en unidades de agudos, ha sido una práctica 

común durante muchos años a pesar de los avances psicofarmacológicos y de considerarse el 

último recurso utilizado. 

Definición 

La sujeción mecánica (SM) es un procedimiento que permite limitar los movimientos del paciente 

agitado utilizando un sistema de inmovilización parcial o total del paciente. Es una restricción 

involuntaria y siempre se tienen que tener en cuenta determinados aspectos éticos y legales. 1,2 

La inmovilización se define como el uso de procedimientos físicos, mecánicos o farmacológicos 

dirigidos a limitar los movimientos de parte o todo el cuerpo de un paciente, a fin de controlar su 

actividad física y protegerlo de las lesiones que sobre si mismo o a otras personas pudiera 

infringir.3 

La SM se utiliza en casos de autoagresividad, heteroagresividad, reducción de estímulos 

sensoriales, agitación psicomotriz y prevención de lesiones.  Entendemos por agresividad la 

acción de provocar un daño a si mismo (autoagresividad), y/o a otras personas u objetos 

(heteroagresividad). La reducción de estímulos sensoriales consiste en aislar al paciente de 

aquellos factores que afectan a su bienestar pudiendo alterar su conducta (ruidos excesivos, 

ambiente estimulante, luz intensa…). La prevención de lesiones entendemos que consiste en 

evitar el riego de daños físicos o caídas en el paciente, por ejemplo en casos de marcha inestable,  

de sedación excesiva, estados confusionales…La agitación psicomotriz se define como un 
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aumento desproporcionado y desorganizado de la actividad motora y de tensión psíquica en 

grados variables de intensidad.4 

El paciente puede moverse constantemente, empujar aquello que se le pone delante, presentar 

desinhibición verbal, falta de conexión ideica y estado afectivo ansioso o colérico, pudiendo llegar 

a la violencia física con auto y heteroagresividad. Está considerada como una urgencia 

psiquiátrica que requiere una respuesta rápida del personal sanitario. 

  

 

Justificación 

La principal indicación de la SM es proteger al paciente de lesiones sobre si mismo y/o sobre los 

demás. También se aplica en otras situaciones: agresividad contra objetos (mobiliario, material 

clínico...), reducir los estímulos sensoriales, para evitar interrupciones del programa terapéutico 

(arranque de vías, sondas y otros sistemas de soporte vital) y por último, a voluntad del paciente 

con justificación clínica y/o terapéutica.6 

Para llevar a cabo la SM tienen que haber fracasado otras medidas alternativas, como son la 

contención verbal, la administración farmacológica oral o parenteral y medidas ambientales y/o 

conductuales (reducción de estímulos, aislamiento...), aunque en ocasiones, la urgencia de la 

situación no permite realizarlas por el inminente riesgo de lesión. 

Ésta medida restrictiva, debe ser retirada en cuánto la situación lo permita. El personal de 

enfermería es el responsable de realizar ésta técnica, sin olvidar que es necesaria siempre la 

prescripción facultativa. 

Según la bibliografía revisada, la prevalencia en el uso de la SM difiere según los estudios 

publicados: Un 8.2% en un estudio realizado por el Hospital Universitario 12 de Octubre de 

Madrid durante el periodo de un año (1997/1998).6 Un 3% en turno de día y un 3.5% en turno de 

noche según  un estudio realizado por el Hospital Universitario Central de Asturias.3 Un estudio 

realizado por BestPractice “Evidence Based Practice Information Sheets for Health Professionals” 

durante el año 2002, sugiere que entre el 3.4%  y el 21% (una media del 10%).7 

En Girona, en el año 2004, la unidad de psiquiatría de agudos pasó a formar parte del hospital 

general Sta. Caterina. Este hecho, a parte de los beneficios en la integración del paciente 

psiquiátrico en la sociedad, supuso una mejora estructural y funcional.  

Los espacios amplios y la iluminación natural favorecen el bienestar, no hemos encontrado 

estudios que demuestren ésta afirmación aplicada en un entorno hospitalario, pero sí por 

ejemplo, aplicado al rendimiento de los usuarios en locales de trabajo y existe una correlación 

significativa entre mejores notas en las pruebas de estudiantes con una correcta iluminación 
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natural (Loisos,1999)8. Tampoco se han encontrado estudios previos que relacionen que una 

mejora en el entorno influya en el número de las SM.  

Pero luz natural contribuye a  lograr un buen ambiente de trabajo .Los cambios dinámicos de la 

luz natural tienen una influencia positiva sobre el estado de ánimo y sobre la estimulación del 

sistema nervioso. Un estudio amplio realizado en condiciones propias de oficina ha mostrado  

hallazgos importantes que están relacionados con el control del reloj biológico y con la regulación 

de ciertas hormonas importantes mediante los ritmos normales de luz y oscuridad. Esto significa, 

a su vez, que la iluminación tiene una gran influencia sobre la salud, el bienestar y la vigilia. El 

grupo que dispone de luz natural trasmite a los investigadores muchas menos quejas por estrés.  

Aparte de las ventajas para la salud y el bienestar para los mismos trabajadores, una buena 

iluminación da lugar a un mejor rendimiento en el trabajo (velocidad), menos errores o rechazos, 

mayor seguridad, menos accidentes y menor absentismo laboral. El efecto general de todo ello 

es: mayor productividad.9 

Cabe destacar que cuando se hicieron los proyectos del hospital, una de las características 

generales que se pedían era aprovechar al máximo las condiciones naturales de iluminación y una 

elección de  los colores adecuada, que hiciera más agradable la estancia a los pacientes.10 

Seguramente, estos no han sido los únicos factores favorecedores, pero el personal de la unidad 

era el mismo y también los métodos de trabajo. 

Respecto a la estructura se modificó considerablemente. Los espacios comunes pasaron a estar 

más iluminados, teniendo en vez de paredes cristaleras orientadas hacía los patios, todas la 

habitaciones tienen baño substituyendo a los baños comunitarios hombres/mujeres y el control 

de enfermería  es abierto, con un cristal que hace de pared, favoreciendo la visibilidad tanto para 

el personal como para los pacientes que pueden sentirse mejor al tenernos ubicados. El espacio 

destinado al comedor no existe, las zonas comunitarias se convierten en comedores, mientras 

que antes era una sala cerrada que quedaba desaprovechada durante el resto del día. 

En cuanto a la funcionalidad, el paciente debía permanecer en dos salas comunitarias y un patio, 

excepto en las horas de higiene o nocturnas en las que se abrían las habitaciones. Actualmente 

puede estar en  estas cuando lo desee, juntamente con dos salas y dos patios que ayudan a 

repartir a los pacientes en la unidad en función de su actual estado patológico. Por otro lado 

enfermería  ha ganado tiempo para invertir en los cuidados del paciente ya que antes pasaba 

visita con el médico y ahora no lo hace (salvo en situaciones en que se pueda creer conveniente) 

y atendía  el servicio de urgencias (ahora lo atiende personal externo a la unidad). 

Los profesionales de enfermería han percibido una posible disminución del número de SM en la 

nueva unidad. Esta afirmación, subjetiva, del personal motivó este proyecto, después de 

comprobar mediante revisión bibliográfica la no existencia de estudios previos que demostrasen 
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esta hipótesis. A causa de estos aspectos formulamos una pregunta a estudio: ¿los cambios 

estructurales y funcionales han influido en el número de sujeciones mecánicas? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Describir y comparar la prevalencia de sujeciones mecánicas realizadas en pacientes con 

patología psiquiátrica aguda, durante el periodo de tiempo: del 1/10/2003 al 25/09/2004 y del 

1/10/2005 al 25/09/2006, en una unidad de salud mental con dos entornos físicos distintos.  

Objetivo secundario 

Relacionar la aplicación o no de la sujeción mecánica y las variables sociodemográficas y clínicas.  

Hipótesis  

La prevalencia de sujeciones mecánicas será  un 30% inferior después del cambio de unidad.  

 

METODOLOGÍA 

Población 

La población de estudio son los pacientes ingresados durante el periodo:  

• Del 1 de octubre del 2003 al 25 de septiembre del 2004 (Unidad de Agudos del Hospital 

Psiquiátrico). 

• Del 1 de octubre del 2005 al 25 de septiembre del 2006 (Unidad de Agudos del Hospital 

General). 

 

 

 

Muestra 

La población de estudio estuvo constituida por 1039 usuarios ingresados en la unidad de 

psiquiatría de agudos en dos periodos distintos y en dos unidades distintas: 1) del 1 de octubre 

del 2003 al 25 de septiembre del 2004 en el Hospital psiquiátrico; 2) Del 1 de octubre del 2005 al 

25 de septiembre del 2006 en el Hospital General. 

Un 57,7 % eran hombres y un 42,3% eran mujeres. La edad media es de 41,09 (DT=15,62) años y 

un rango que va de 18 a 86 años.  

Los nativos suponían un 88,6% frente al resto de nacionalidades que eran un 10,9%. 
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Por grupos diagnósticos encontramos un 38,7% de trastornos psicóticos, un 17,5% de trastornos 

de la personalidad y adaptativos, un 15,8% de trastorno bipolar, un 12,4 % de trastornos 

depresivos, un 7,8% de trastornos mentales y del comportamiento por drogas, un 3% de 

deterioros cognitivos y un 4,8% de otros diagnósticos.   

Respecto al tipo de ingreso el 74,6% eran voluntarios y un 23,3% involuntarios. 

Un 65% había realizado ingresos previos y un 34,9 % eran primeros ingresos. 

 

Diseño  

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.  

 

Variables 

• Hospital: (Antiguo, Nuevo). 

• Aplicación de la SM: (Sí, No). 

• Edad: (en años). 

• Sexo: (hombres, mujeres). 

• Origen/ nacionalidad: (Nativos, Europa extracomunitaria, subsaharianos, Europa comunitaria, 

Sudamericanos, Magrebíes, Otros). 

• Diagnóstico del trastorno mental: (Trastornos depresivos, Trastornos Bipolares, Trastornos 

de Personalidad o Adaptativos, Trastornos Psicóticos, Deterioro cognitivo, Trastornos 

Mentales y del Comportamiento por drogas, Otros). 

• Tipo de ingreso: (Primer ingreso, Reingreso). 

• SM previa: (Sí, No). 

 

Descripción de los instrumentos 

Se elaboró un cuaderno de recogida de datos (CRD) “ad hoc” con las diferentes variables 

descritas anteriormente. 

 

Procedimiento y recogida de datos 

Los investigadores realizaron una revisión sistemática de las historias clínicas de todos los 

ingresos realizados durante el periodo de estudio y se registró la información en el CRD. 
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Previo al inicio del estudio se realizó una prueba piloto con 60 historias clínicas seleccionadas de 

forma consecutiva (30 en cada periodo) para consensuar el registro de datos entre los 

investigadores participantes. 

 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19.0. En primer lugar se 

realizó un análisis descriptivo de las variables incluidas en el estudio. Para determinar la 

prevalencia de sujeciones mecánicas se calculó la frecuencia absoluta y relativa. Para determinar 

diferencias en la prevalencia de las sujeciones mecánicas entre las dos unidades, se aplicó la 

prueba Chi cuadrado. Finalmente se llevó a cabo un análisis descriptivo bivariante para conocer el 

grado de relación entre las variables estudiadas. Las relaciones entre dos variables cualitativas se 

realizaron la prueba de Chi cuadrado y para una variable cuantitativa y una cualitativa se realizó 

la Prueba de T de Student.  

El nivel de significación estadístico requerido en todas las pruebas fue del 0,05. 

 

Aspectos éticos, protección de datos y control de calidad 

Se solicitó la aprobación del Comité de Ética de Investigación Clínica del Institut d’Assistencia 

Sanitaria (CEIC-IAS). La identidad de los pacientes no figuró en los CDR y eran identificados 

mediante un código personal formado por las iniciales PTR y el número de inclusión. Los 

investigadores, se comprometieron a seguir el Código de Buenas Practicas Científicas 

desarrollado por el Instituto Municipal de Investigación Médica y la Universidad Pompeu Fabra. 

Se realizó un proceso de auditoria  aleatorizada entre el 10-15% de los CDR de los pacientes 

participantes con el objetivo de garantizar la calidad de los datos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Del total de la muestra menos de la cuarta parte precisó SM durante los períodos de estudio. 
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Tabla de contingencia Sujeccion Mecanica * Hospital

83 92 175
16,8% 16,9% 16,8%

411 453 864
83,2% 83,1% 83,2%

494 545 1039
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de Hospital
Recuento
% de Hospital
Recuento
% de Hospital

Si

No

Sujeccion
Mecanica

Total

Antiguo Actual
Hospital

Total

 

 

 

 

 

La prevalencia de sujeción mecánica fue similar en ambas unidades (antigua=16,8% y 

nueva=16,9%), por lo que no existen diferencias significativas entre la aplicación de la SM y el 

tipo de unidad (Chi cuadrado= 0,001; p valor= 0,973).  
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Tabla de contingencia Sujeccion Mecanica * Género

112 63 175
18,7% 14,4% 16,8%

488 376 864
81,3% 85,6% 83,2%

600 439 1039
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de Género
Recuento
% de Género
Recuento
% de Género

Si

No

Sujeccion
Mecanica

Total

Hombre Mujer
Género

Total

Tabla de contingencia Nacionalidad * Sujeccion Mecanica

144 777 921
82,3% 89,9% 88,6%

5 14 19
2,9% 1,6% 1,8%

2 5 7
1,1% ,6% ,7%

9 20 29
5,1% 2,3% 2,8%

1 11 12
,6% 1,3% 1,2%

13 29 42
7,4% 3,4% 4,0%

1 8 9
,6% ,9% ,9%
175 864 1039

Recuento
% de Sujeccion Mecanica
Recuento
% de Sujeccion Mecanica
Recuento
% de Sujeccion Mecanica
Recuento
% de Sujeccion Mecanica
Recuento
% de Sujeccion Mecanica
Recuento
% de Sujeccion Mecanica
Recuento
% de Sujeccion Mecanica
Recuento

   

Nativos

Europa extracomunitaria

Subsaharianos

europa comunitaria

Sudamericanos

Magrebies

Otros

Nacionalidad

Total

Si No
Sujeccion Mecanica

Total

 

 

 

 

Respecto al género y la aplicación de SM, no se da significación estadística (Chi cuadrado= 3,371; 

p valor= 0,066).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la edad, se observan diferencias significativas entre la aplicación de la SM y la edad 

(T=-4,905; p=0,000). Las personas que se les aplica SM son más jóvenes (media= 36,04 años) en 

comparación con las que no se les aplica (media= 42,11). 

 

 

Respecto a la nacionalidad, existen diferencias significativas entre la nacionalidad y la aplicación 

de la SM (Chi cuadrado= 14,835; p valor= 0,032).  
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Respecto al tipo de ingreso, existen diferencias significativas entre el tipo de ingreso y la 

aplicación de la SM. Predominan los ingresos involuntarios en los pacientes que han precisado 

SM (Chi cuadrado= 100,936; p valor= 0,000). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las SM previas, existen diferencias significativas entre la SM previa y la aplicación de 

la SM (Chi cuadrado= 8,532; p valor= 0,003). Entre los pacientes que han precisado SM 

predominan los que no tenían antecedentes de SM previas. 
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Respecto a los ingresos previos, predominan los usuarios que han realizado ingresos previos, 

tanto en el total de la muestra como en los que han precisado SM. Siendo significativa la relación 

entre los ingresos previos y la aplicación de la SM (Chi cuadrado= 4,952; p valor= 0,026).  
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En cuanto al diagnóstico del trastorno mental, existen diferencias significativas entre el 

diagnóstico del trastorno mental y la aplicación de la SM. (Chi cuadrado= 25,684; p valor= 0,000).  

 

El grupo diagnóstico predominante entre los pacientes que han precisado SM es el de Trastornos 

psicóticos. 

Destaca la proporción significativa (38,7%) de los usuarios que presentan un deterioro cognitivo 

que han precisado SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los usuarios que han precisado SM predominan los que están diagnosticados de Trastornos 

psicóticos seguidos de los Trastornos de la Personalidad y los Trastornos Adaptativos. Siendo los 

que precisan menos SM el grupo de Trastornos  Depresivos y otros. 
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Después del análisis de los resultados, observamos que nuestra hipótesis no queda validada en 

este estudio, planteándonos diversas cuestiones, sobre qué motivó la percepción de los 

trabajadores respecto a la disminución de las SM. ¿Influyo el entorno en la percepción?  

A pesar de que el número de sujeciones fue similar en ambas unidades, la presión percibida por 

el trabajador, no es la misma. Sería necesario elaborar estudios futuros para confirmar nuevas 

hipótesis. 

Deberíamos considerar más variables que pudieran influir en la disminución de las sujeciones: 

métodos de trabajo, experiencia del profesional, formación, ratio paciente-personal. 
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16.4. Protocolo Integral para el abordaje y la mejora de la calidad 

asistencial de los cuidados físicos, emocionales y familiares en 

pacientes sometidos a contención mecánica. Proyecto de 

investigación. 

Ana Rosa Grañena Muniente. 

 

 

RESUMEN 

 

La contención mecánica es un procedimiento terapéutico consistente en la aplicación, control y 

extracción de dispositivos de sujeción mecánica. La agitación psicomotora supone una urgencia 

médica o psiquiátrica y se considera una de las causas principales de la aplicación de esta 

técnica. Se utiliza con frecuencia en el medio sanitario, empleándose en el 6% de los pacientes 

psiquiátricos ingresados. 1-6 

 

Las características de la contención mecánica son muy especiales y entrañan numerosos 

riesgos, colocando a la persona en una situación de vulnerabilidad. Los cuidados por parte del 

equipo de  enfermería y del resto de profesionales son una parte fundamental. Es de gran 

importancia satisfacer las necesidades básicas que no puede hacer por sí mismo, extremar la 

vigilancia por las posibles complicaciones físicas y realizar una evaluación continua de la esfera 

emocional. Existen datos objetivos de la presencia de gran estrés físico y emocional y la 

afectación de la autoestima en estos pacientes. 2, 4 

 

El presente proyecto pretende aportar un enfoque adicional a los protocolos de contención 

mecánica que contemple con especial atención las necesidades emocionales de estos pacientes 

a través del establecimiento de pautas de actuación en los cuidados de la contención mecánica. 

El protocolo será la herramienta elegida para abordar dicho problema. En él como novedad se 

desarrollarán extensamente los apartados de valoración y cuidados de enfermería, organizando 

en este último en necesidades físicas, necesidades emocionales, cuidados invisibles y cuidados 
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a la familia. También se incluirán instrumentos de apoyo para valoración, registro y evaluación 

de todo el proceso. 

 

En la hipótesis se propone que la implantación de este protocolo integral mejorará el nivel de 

ansiedad, disminuirá la agitación y aumentará la comodidad del paciente, incrementando la 

satisfacción de los profesionales y repercutiendo 

todo ello en la calidad asistencial. 

 

El objetivo es mejorar la calidad asistencial durante el proceso de contención mecánica 

mediante la implantación de un protocolo integral en el que se prioriza la valoración y la 

atención de las necesidades emocionales del paciente y de los profesionales. 

 

El protocolo toma como marco conceptual el Modelo de Relaciones Interpersonales de Peplau 

basado relación interpersonal entre el paciente y el profesional de enfermería. Ya que 

considero que la relación terapéutica, que conseguimos establecer en la práctica clínica, es la 

herramienta más importante con la que contamos los profesionales de salud mental cuando se 

trata del cuidado emocional. 19-20 

 

El diseño del estudio será analítico cuasi-experimental longitudinal prospectivo, que se 

encuadra en un diseño pre-post con grupo control no equivalente. Los sujetos del estudio son, 

los pacientes atendidos en la Unidad de Corta Estancia del Hospital Obispo Polanco de Teruel 

en los cuales se haya utilizado métodos coercitivos de contención física. Las escalas a utilizar 

como instrumentos de medición serán: indicadores de resultado NOC, escala de ansiedad de 

Hamilton, escala de Comportamiento agitado de Corrigan y cuestionario Maslach Burnout 

Inventory. 

 

El cronograma establecido se divide en dos amplios periodos, la “elaboración del proyecto”  con 

una duración de 8 meses y  la  “aplicación del proyecto” con una duración 16 meses 

aproximadamente. 

 

Los principales resultados esperados será que el paciente mejore el nivel de ansiedad, el 

estado de agitación y la comodidad, así como disminuya el desarrollo de secuelas psicológicas y 
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el incremento de la satisfacción de los profesionales y con todo ello contribuir al aumento de la 

calidad asistencial durante el proceso de contención mecánica. 

 

1.  Introducción 

 

La contención mecánica es un procedimiento terapéutico consistente en la aplicación, control y 

extracción de dispositivos de sujeción mecánica, utilizados para limitar la movilidad física como 

medida extrema para evitar daños al propio paciente, a otras personas y al entorno físico que le 

rodea, así como para asegurar la correcta aplicación de otras medidas diagnósticas o 

terapéuticas. 1-6 

 

La agitación psicomotora es un síndrome inespecífico caracterizado por una alteración del 

comportamiento motor, la cual consiste en un aumento desproporcionado y desorganizado de 

la motricidad, acompañado de una activación vegetativa, ansiedad severa, agresividad, pánico 

u otros intensos estados emocionales. Esta agitación puede poner en peligro la seguridad 

para él mismo, el entorno o su programa terapéutico. 2, 8-9 

 

Las urgencias psiquiátricas son situaciones en las que existen síntomas psíquicos (percepciones, 

pensamientos, sentimientos, conductas) que son percibidos como perturbadores o 

amenazantes por el paciente, por lo que generan una solicitud de atención inmediata 

voluntaria o involuntaria. 8 

 

Dicho cuadro supone una urgencia médica o psiquiátrica que requiere una respuesta rápida y 

coordinada del personal sanitario, y se considera una de las causas principales de la aplicación 

de contención mecánica. 1-3, 5, 10 

 

Las características de la contención mecánica son muy especiales y entrañan numerosos 

riesgos, colocando a la persona en una situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario que 

los profesionales conozcan bien los protocolos y que éstos sean lo más completos posibles 

respetando al máximo los aspectos éticos 

y legales. 2 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la formación académica, los profesionales de enfermería vamos conociendo el 

concepto fundamental de la enfermería: “cuidar”. Analizando las definiciones de varias autoras 

como Watson, Orem o Collière, cuidar es la esencia de la enfermería y comprende un conjunto 

de acciones necesarias para promover la vida, la salud y el bienestar que se componen de una 

parte corporal y otra afectiva. 

 

El trabajo en la especialidad de Salud Mental, es una experiencia que permite conocer otras 

perspectivas de la enfermería y del cuidado, que tienen mucho que ver con el desarrollo de este 

proyecto. Aprender la importancia de considerar las necesidades emocionales de las personas. 

Sentirse aceptado, respetado, comprendido, digno, escuchado o tratado justamente es 

imprescindible para todos los seres humanos. Empatizar con la parte más humana de los que 

tenemos enfrente me ha permitido comprender actitudes, situaciones o conductas y poder 

ayudar en su resolución. 

 

En mi experiencia este tiempo como residente, concretamente durante mi rotación por la 

unidad de agudos de psiquiatría, he podido aprender las peculiaridades de la técnica de 

contención mecánica y tuve la oportunidad de coincidir con varios pacientes que estuvieron en 

esta situación, uno de ellos durante varios días. Esto me hizo reflexionar que durante el 

momento de colocar la contención y su posterior mantenimiento, los cuidados por parte del 

equipo de enfermería y del resto de profesionales son una parte fundamental. 

 

Con la oportunidad de poder proponer un proyecto de investigación como trabajo fin de 

especialidad, he creído conveniente el diseño de un estudio en el que se implante un protocolo 

para la contención mecánica, un protocolo que vaya más allá que los que se puedan 

consultar actualmente, que sume a la bibliografía actual y que aporte un enfoque adicional 

que contemple las necesidades emocionales de estos pacientes. 

 

Respecto a la frecuencia de la contención mecánica, según los datos que aporta Ramos Brieva1, 

se utiliza con frecuencia en el medio sanitario, empleándose en el 6% de los pacientes 

psiquiátricos ingresados y en el 30% de los atendidos en servicios de urgencias. 1-2, 11 
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Rivera Rodríguez12 en un estudio realizado en la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Complejo 

Hospitalario de Ourense, realizado sobre 210 pacientes durante un periodo de seis meses, 

reveló una cifra más alta que reflejaba una incidencia de la técnica de contención mecánica del 

28,57%. Sin embargo en otros estudios consultados que también se han desarrollado en 

pacientes de unidades de agudos durante la hospitalización, revelan una mayor variabilidad 

entre los resultados de los porcentajes de pacientes que precisaron alguna forma de sujeción, 

oscilando las cifras entre un 3,4 y un 21%. 6, 12-13 

 

Con motivo de este proyecto se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo sobre la 

contención mecánica en la Unidad de Corta Estancia del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Se 

tomó como muestra los pacientes ingresados que requirieron contención mecánica en el año 

2014 y se observó una incidencia en torno al 9,6 %. 

 

La herramienta que considero más adecuada para implantar y consolidar la unificación en los 

cuidados de la práctica enfermera, que contemple todas las esferas del individuo y que tenga en 

cuenta a todos los que en ella participan, es un protocolo. Puesto que la Unidad de Corta 

Estancia del Hospital Obispo Polanco de Teruel no cuenta con un protocolo propio de 

contención mecánica, creo que sería un buen momento para formalizar la práctica asistencial 

que se viene haciendo hasta ahora durante el uso de esta técnica.  

 

2. Objetivos 

 

 

 

Objetivo principal: 

 

 

Determinar los efectos que produce la aplicación de este Protocolo Integral en la ansiedad, 

agitación y comodidad del paciente contenido. 

 

Objetivos específicos: 
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Disminuir la ansiedad del paciente sometido a contención mecánica. Controlar el 

estado de agitación durante la inmovilización. 

Fomentar la comodidad del paciente durante el desarrollo de la contención mecánica. 

Aumentar la satisfacción del equipo multidisciplinar que se ve involucrado en el proceso de 

la contención. 

Promover el interés por la formación continuada entre los profesionales que trabajan en la 

unidad de psiquiatría. 

Establecer registros de contención mecánica específicos y completos. Impulsar 

grupos de debriefing post-contención. 

Aliviar el sufrimiento de las familias. 

 

Promocionar  la  práctica  y  registro  de  los  cuidados  invisibles  entre  los profesionales 

de enfermería. 

Mejorar el bienestar biopsicosocial del paciente. 

 

Reafirmar el papel de la enfermería en el tratamiento no farmacológico de la agitación. 

Mejorar la calidad asistencial. 

 

3. Desarrollo 

 

 

 

3.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Se trata de un estudio analítico cuasi-experimental longitudinal prospectivo, que se encuadra 

en un diseño pre-post con grupo control no equivalente. 
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3.2 MUESTRA Y POBLACIÓN 

 

 

La población diana o de referencia en este proyecto de investigación está constituida por 

todos pacientes atendidos en la Unidad de Corta Estancia del Hospital Obispo Polanco (Teruel). 

 

La población de estudio la formarán aquellos pacientes en los cuales se haya utilizado 

contención mecánica. 

 

La selección de la muestra está compuesta por los pacientes de la población de estudio que 

estén en los meses que se recojan los datos para el estudio y que cumplan los criterios de 

inclusión. 

 

 

 

 

3.3 SUJETOS DE ESTUDIO 

 

Criterios de inclusión de pacientes: 

 

 Edad: 18-65 años. 

 

 Sometidos a la técnica de contención mecánica. 

 

 Ingresados en la Unidad de Corta Estancia durante los meses de participación 

de la investigación. 

 

Criterios de exclusión de pacientes: 
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 No aceptación de participar en el estudio (no firmaron el 

consentimiento informado). 

 Padecer una discapacidad intelectual moderada y grave evidenciada. 

 

 Personas con demencia. 

 

 No comprensión de la lengua castellana. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

- Variables independientes: 

 

 Edad: Variable cuantitativa discreta cuantificada en años. 

 

 Sexo: Variable cualitativa dicotómica (Hombre; Mujer). 

 

 Estado civil: Variable cualitativa nominal. Definida por las siguientes categorías: 

o Soltero/a; Casado/a; Divorciado/a; Viudo/a. 

 

 Ocupación: Variable cualitativa nominal. Definida por las siguientes categorías: 

o Activo; Jubilado; Desempleado; I.L.T.; I.L.P.; Formación. 

 

 Nivel  educativo:  Variable  cualitativa  nominal.  Definida  por  las siguientes 

categorías: 

o Sin estudios; Estudios primarios; Estudios secundarios y/o FP; Estudios 

universitarios; Doctor. 

 Población de origen: Variable cualitativa nominal. 

 

 Nacionalidad. Variable cualitativa nominal. 

 

 Tiempo de evolución de la patología de base psiquiátrica. 

 

Variable cuantitativa discreta cuantificada en años. 

 

 Diagnóstico principal. Variable cualitativa nominal. 
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 Número de ingresos anteriores. Variable cuantitativa discreta. 

 

 Número de contenciones anteriores. Variable cuantitativa discreta. 

 

 Hábitos tóxicos. Variable cualitativa dicotómica si/no. 

 

 Tipo de hábitos tóxicos. Variable cualitativa nominal. 

 

o Alcohol; Cannabis; Anfetaminas; Cocaína; Heroína; 

Benzodiacepinas; Otros. 

 

 

- Variables dependientes: 

 

 Cuestionarios a aplicar: 

 

- Grado de ansiedad, según la escala de ansiedad de Hamilton 

 

(anexo V): 

 

Variable cuantitativa discreta. 
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- Comportamiento agitado, según la escala de Comportamiento 

 

Agitado de Corrigan (anexo VI): 

Variable cuantitativa discreta. 

- Comodidad, según el cuestionario “NOC-2100 Nivel de comodidad” (anexo 

VII) que se define con una escala Likert, la cual se puntúa con una 

puntuación del 1 al 5: 

 

Variable cuantitativa discreta. 

 

- Desgaste profesional (burnout), según el cuestionario MBI (Maslach 

Burnout Inventory) (anexo VIII): 

 

Variable cuantitativa discreta. 

 

 

 Contención farmacológica. Variable cualitativa dicotómica si/no. 

 

 Tipo de pauta contención farmacológica: nombre de los psicofármacos y 

vía de administración. Variable cualitativa nominal. 

 

 

 

 

3.5 RECOGIDA DE DATOS 

 

El estudio se realizará en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. El desarrollo e implantación del 

nuevo protocolo integral de contención mecánica para la mejoría de la atención y cuidado en 
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pacientes contenidos se realizará en la Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría de dicho 

hospital. 

Las fuentes originarias de los datos que quedarán reflejadas en la ficha de registro de datos 

(anexo IX y X), serán: 

 

Historia clínica del paciente. 

 

Resultados obtenidos de la Escala de Ansiedad de Hamilton (HARS). Resultados  

obtenidos  de  la  Escala  de  Comportamiento  Agitado  de Corrigan (ABS). 

Resultados obtenidos del Cuestionario para la evaluación del nivel de comodidad 

percibida por los pacientes contenidos (extraído de la guía de 

resultados de enfermería NOC). 
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Resultados obtenidos del Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

 

(MBI). 

 

El estudio deberá realizarse con una cadencia de tiempo debido a las características de la 

unidad en la que se va a llevar a cabo. La recogida de datos se dividirá en dos periodos. 

 

Durante los primeros 6 meses se realizará en la unidad la recogida de datos del grupo control, 

el cual continuará con los cuidados hospitalarios habituales. En ese mismo periodo de tiempo 

se seleccionará un grupo de profesionales de enfermería y de otras disciplinas, que 

representen las unidades asistenciales psiquiátricas del sector, para colaborar en la revisión y 

corrección del Protocolo Integral de Contención Mecánica. 

 

A continuación, se dispondrá de un mes para impartir la formación al equipo de la UCE 

Psiquiátrica, que constará de varias sesiones y lecciones teórico- prácticas. 

 

Finalmente, durante un nuevo periodo de 6 meses el grupo experimental recibirá la atención de 

cuidados de enfermería a través de la implantación del nuevo Protocolo Integral de 

Contención Mecánica como complemento a la hospitalización y al tratamiento farmacológico y 

se recogerán los datos de igual manera. 

 

Un enfermero especialista y un residente de enfermería de salud mental realizarán el 

seguimiento del estudio, coordinando el grupo de trabajo que participará y la recogida de los 

datos. 

 

 

 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



2075 
 

 

La clinimetría es la herramienta que nos permite emplear cuestionarios, test e índices para para 

medir y valorar las necesidades de los pacientes. En el paciente contenido habrá que adecuar 

el momento oportuno en el que pasar la 

escala según el estado de colaboración del paciente y su sintomatología. 
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Descripción de los instrumentos de evaluación: 

 

Valoración de enfermería. 

 

La valoración de enfermería es un instrumento que nos permite detectar las necesidades 

del paciente y enfocar el plan terapéutico. Se realizará siguiendo 

la estructura de Patrones Funcionales propuesta por M. Gordon. 

 

 

 

 

Escala  de  Ansiedad  de  Hamilton  (Hamilton  Anxiety  Rating  Scale, HARS). 

 

Evalúa: Intensidad de la ansiedad. 

 

Número de ítems: 14. 

 

Aplicación: Heteroaplicada. 

 

Descripción: La HARS es una escala cuyo objetivo es valorar la intensidad de la ansiedad. 

 

Marco de referencia temporal: los últimos días (al menos los 3 últimos). 

 

Corrección e interpretación: 

 

 Proporciona una medida global de ansiedad, que se obtiene sumando la puntuación 

obtenida en cada uno de los ítems. 
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 Se puede valorar la puntuación total. A mayor puntuación, mayor es el 

 

grado de ansiedad. 

 

 

 

 

Escala de Comportamiento Agitado de Corrigan (Agitated Behavior 

 

Scale, ABS). 

 

Evalúa: La agitación de forma objetiva. 

 

Número de ítems: 14. 

 

Aplicación: Heteroaplicada. 
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Descripción: La ABS fue diseñada con la intención de obtener un instrumento que 

permitiese medir de forma objetiva el grado de agitación en los pacientes. 

 

La escala incluye 14 ítems que se agrupan en tres factores: 

 

    Desinhibición. 

 

    Agresividad. 

 

    Labilidad. 

 

Marco de referencia temporal: momento de la evaluación. 

 

Corrección e interpretación: 

 

 Proporciona una puntuación total, suma de las puntuaciones en los 14 ítems, y 

puntuaciones en cada uno de los tres factores. 

 

 

 

 

Cuestionario para la evaluación del nivel de comodidad percibida por los  pacientes  

contenidos   (extraído  de  la  guía  de  Resultados  de Enfermería). 

 

Evalúa: Nivel de comodidad del paciente. 

 

Número de ítems: 6. 



2079 
 

 

Aplicación: Heteroaplicada. 

 

Descripción: El objetivo de enfermería “Nivel de comodidad”, con referencia 

 

2100, pertenece al dominio salud percibida (V) y a la clase estado del síntoma 

 

(V). 

 

 

Se define como “grado de comodidad y psicológico”. Cuenta con 8 ítems, de los cuales se 

han escogido 6, que valoran el bienestar y la satisfacción del paciente. 

 

Marco de referencia temporal: momento de la evaluación. 

 

Corrección e interpretación: 

 

    Proporciona una puntuación total. No existen puntos de corte propuestos. 

 

A menor puntuación, menor nivel de comodidad percibido. 
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Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI). 

 

Evalúa: Frecuencia e intensidad con la que se sufre el burnout. 

 

Número de ítems: 22. 

 

Aplicación: Autoaplicado. 

 

Descripción: El MBI tiene como función medir el desgaste profesional, a través                                                                                                            

de los sentimientos y actitudes del  profesional en su trabajo y hacia los pacient es. 

 

La escala incluye 22 ítems que evalúan los tres aspectos del síndrome: 

 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Marco de 

referencia temporal: momento de la evaluación. Corrección e interpretación: 

    Se considera que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. 

 

Los sujetos de estudio son todos los profesionales que trabajan en la Unidad de Corta 

Estancia del Hospital Obispo Polanco de Teruel y que hayan aplicado métodos coercitivos 

de contención física. Se contará con las siguientes categorías: médicos, enfermeras, 

psicólogos, auxiliares de enfermería y celadores. Se excluirán del estudio profesionales 

cuya experiencia en la unidad sea menor de 6 meses y durante la recogida de datos del 

segundo grupo los que no hayan realizado la formación para la aplicación del protocolo 

integral. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El análisis de los datos se realizará con el programa estadístico SPSS®. Se establecerá un 

nivel de significación estadística del 5% (p=0.05). 

 

Se desarrollará un análisis univariante de las variables estudiadas para obtener la prevalencia de 

los ítems correspondientes, datos de frecuencia y media, que 

apoyen la literatura científica como indicadores y factores de riesgo. 
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Por otra parte, se realizará un análisis inferencial. Para ello se utilizarán Test Paramétricos, 

asumiendo que las variables estudiadas de la población siguen una distribución normal. Para 

comparar los valores antes y después, por un lado en el grupo control y por otro lado en el 

grupo experimental, se utilizará el test de la t de Student para muestras relacionadas. Por otra 

parte para comparar los valores antes y después entre los grupos control y experimental se 

empleará el test de la t de Student para muestras independientes. 

 

Para el análisis de los datos se contratarán los servicios de un estadístico. 

 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 

 Debido al tipo de diseño del estudio, no se puede asegurar que los cambios 

resultantes sean debidos a la propia intervención, a otras intervenciones o factores no 

controlados. 

 Es posible que se pueda obtener una muestra insuficiente o que no sea lo 

suficientemente representativa. 

 Puede existir pérdida de validez interna debido a criterios de inclusión poco 

estrictos. 

 Que  las  mejoras  no  sean  suficientemente  grandes  en  términos  de significación 

estadística. 

 La distinta motivación por parte de los profesionales puede dar lugar a sesgos. 

 La excesiva carga de trabajo en la implantación del nuevo protocolo puede dificultar el 

desarrollo del proyecto. 

 La percepción subjetiva de la evolución de los sujetos de estudio pre y post 

intervención, ya que los instrumentos utilizados dan información 

sobre la ansiedad, la agitación y la comodidad. 
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4. Conclusiones 

 

 

 

Los resultados esperados serán los siguientes: 

 

 Mejora  de  la  calidad  asistencial  durante  el  proceso  de  contención mecánica. 

 Mejora del nivel de ansiedad, el estado de agitación y la comodidad del paciente 

durante la técnica. 

 Disminución de la secuelas psicológicas de la contención. 

 

 Incremento   de   la   satisfacción   de   los   profesionales   del   equipo 

multidisciplinar. 

 Cumplimentación   correcta   de   registros   de   contención   mecánica específicos y 

completos. 

 Realización de reuniones de evaluación tanto con el paciente como con los 

profesionales. 

 Aumento de la visibilidad del trabajo de la enfermería y de los cuidados invisibles. 

 Dejar una puerta abierta al desarrollo de un nuevo proyecto que mida y trabaje con 

las experiencias y la satisfacción de los profesionales que realizan la contención 

mecánica. 

 Proponer de cara al futuro la creación de una escala específica para pacientes 

contenidos, que mida los componentes con los que se ha 

trabajado, y validarla. 
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6. Anexos 

 

Anexo I: Protocolo Integral de Contención Mecánica. Autora: Ana Rosa Grañena Muniente 

 

1.  Introducción. 

 

La agitación psicomotora es un síndrome inespecífico, de etiología multifactorial, que está 

caracterizado por una alteración del comportamiento motor, la cual consiste en un aumento 

desproporcionado y desorganizado de la motricidad, acompañado de una activación 

vegetativa, ansiedad severa, agresividad, pánico u otros intensos estados emocionales. Esta 

agitación puede poner en peligro la seguridad para él mismo, el entorno o su programa 

terapéutico. 2, 8-9 

 

Las urgencias psiquiátricas son situaciones en las que existen síntomas psíquicos (percepciones, 

pensamientos, sentimientos, conductas) que son percibidos como perturbadores o 

amenazantes por el paciente, por lo que generan una solicitud de atención inmediata 

voluntaria o involuntaria. 8 

 

Dicho cuadro supone una urgencia médica o psiquiátrica que requiere una respuesta rápida y 

coordinada del personal sanitario y se considera una de las causas principales de la aplicación 

de contención mecánica. 1-3, 5, 10 

 

La contención mecánica se utiliza con frecuencia en el medio sanitario, empleándose en el 6% 

de los pacientes psiquiátricos ingresados y en el 30% de los atendidos en servicios de urgencias. 

1, 5-6 En la Unidad de Corta Estancia del Hospital Obispo Polanco de Teruel en el año 2014 se 

observó una incidencia en torno al 9,6 % (pacientes ingresados que requirieron contención 

mecánica en el 

año 2014). 1-2, 11 

 

 



2090 
 

 

 

2.  Justificación. 

 

Las características de la contención mecánica son muy especiales y entrañan numerosos 

riesgos, colocando a la persona en una situación de vulnerabilidad. 

 

La existencia de complicaciones dependientes del uso de contenciones físicas está 

suficientemente documentada. Las complicaciones pueden llegar a ser tan graves como la 

asfixia, la isquemia en miembros, las lesiones neurológicas, magulladuras o laceraciones. y 

además pueden incrementar las tasas de mortalidad. Además pueden contribuir al incremento 

de las úlceras por presión, mayor frecuencia de incontinencia urinaria y fecal, además de un 

incremento de las tasas de mortalidad, entre otras complicaciones. También se puede ver 

comprometida la conciencia, la atención y el lenguaje; y presentar desorientación temporal y 

espacial, delirios y alteración de signos vitales. 2 Asimismo esta técnica lleva implícitas 

muchas emociones en su utilización, lo que se puede traducir en riesgos en la esfera 

psicológica del paciente. 4, 13-14 

 

En la mayoría de los casos, la contención mecánica obliga a actuar en contra de la voluntad del 

paciente frente a un contexto de urgencia y agitación. Al tratarse de una medida que en sí 

misma limita ciertos derechos y libertades fundamentales, deberá siempre ser utilizada como 

último recurso. La restricción de esta, se verá justificada únicamente cuando el beneficio que 

aporte la contención sea mayor al perjuicio que pudiese causarle. 

 

Por lo tanto, se considera que sería adecuado el uso de medidas estandarizadas claras que 

valorar todas las necesidades del paciente y le procuren la mejor atención posible. Su 

protocolización permite estandarizar las indicaciones y procedimientos de aplicación, y 

mantener así las garantías de seguridad y 

cuidados de la persona contenida. 7 
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3.  Objetivos. 

 

Objetivo general: 

 

Proporcionar a los profesionales de la UCE de psiquiatría los conocimientos y las pautas 

a seguir en el caso de la aplicación de la técnica de contención mecánica. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Mejorar  la  calidad  asistencial  durante  el  proceso  de  contención mecánica. 

- Priorizar la valoración y la atención de las necesidades emocionales del paciente y 

de los profesionales. 

- Disminuir la ansiedad, controlar el estado de agitación y fomentar la comodidad 

de los pacientes durante el desarrollo de la contención mecánica. 

- Garantizar la seguridad de los pacientes, la de los familiares y la del personal 

asistencial. 

- Potenciar  la  utilización  de  medidas  alternativas  a  la  contención mecánica. 

- Dar a conocer las implicaciones éticas y jurídico-legales que tiene el aplicar esta 

técnica. 

- Minimizar los riesgos derivados de las inmovilizaciones. 

 

- Aumentar  la  satisfacción  del  equipo  multidisciplinar  que  se  ve involucrado 

en el proceso de la contención. 

- Establecer registros de contención mecánica específicos y completos. 

- Mejorar el bienestar biopsicosocial del paciente. 
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4.  Definición y concepto de contención. 

 

La contención mecánica es un procedimiento terapéutico consistente en la aplicación, control y 

extracción de dispositivos de sujeción mecánica, utilizados para limitar la movilidad física como 

medida extrema para evitar daños al propio paciente, a otras personas y al entorno físico que le 

rodea, así como para asegurar la correcta aplicación de otras medidas diagnósticas o 

terapéuticas.  

 

5.  Evolución histórica de la contención física en psiquiatría. 

 

La Contención Mecánica es un procedimiento utilizado desde la antigüedad para tratar y 

controlar el comportamiento de los pacientes agitados, más particularmente de los enfermos 

mentales. Las primeras referencias al uso de la restricción física nos llevan hasta la Grecia 

clásica, donde algunos textos, como el Corpus Hippocraticum, hablan de “diversas terapias que 

incluían la contención mediante cadenas de aquellos que podían representar un peligro para sí 

mismos o para los demás”. También hay datos de la época en los que se afirma que era 

frecuente incluso la aplicación de torturas, azotes o inmersiones en agua helada. 

A mediados del siglo XX comienza el avance hacia una progresiva disminución del uso de 

inmovilización física debido a dos grandes procesos ocurridos: la aparición de nuevos fármacos 

psicotrópicos y la publicación de las declaraciones ético-legales de los derechos humanos. 14 

 

En España, a partir de este momento se empezaron a publicar guías de cuidados para la correcta 

aplicación de contenciones mecánicas. No es hasta finales de los años 90 cuando las 

organizaciones sanitarias comienzan a dar importancia a la seguridad de sus procedimientos, 

así como al reconocimiento de sus consecuencias y a la mejora continua de los mismos. 14 

 

El desarrollo en los últimos años de las leyes que garantizan aspectos como el respeto a la 

autonomía del paciente, el derecho a la información sanitaria o 

derecho a la intimidad han abierto nuevos horizontes en la atención sanitaria, en 
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la  que  se  prioriza  el  valor  y  la  dignidad  de  la  persona,  permitiéndole  la manifestación 

de sus ideas y decisiones con mayor libertad. 15 

 

6.  Aspectos legales y éticos. 

 

Los  documentos  imprescindibles  que  hay  que  tener  en  cuenta  para  la  no vulneración de 

los derechos de los pacientes sometidos a restricción física son: 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948: derecho a la vida, libertad 

y seguridad. 

• Constitución Española, de 1978: derecho a la libertad y a la seguridad. 

 

• Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil: regula el internamiento no 

voluntario. 

• Ley  14/1986,  de  25  de  abril,  General  de  Sanidad:  respeto  a  la personalidad, 

dignidad humana e intimidad. 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: regula el 

derecho a la información sanitaria y al consentimiento informado. 

• Algunas comunidades autónomas cuentan con regulación específica, por ejemplo la 

Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, que hace 

referencia al “Derecho a no ser sujeto a ningún tipo de restricción física o intelectual”. 

• Código deontológico de la enfermería española: respeto a la dignidad humana y 

salvaguarda de los derechos humanos. 

Toda inmovilización de un paciente debe ponerse en conocimiento del juzgado en un plazo 

máximo de 24 horas tras la adopción de la medida. 2-3, 14, 22-23 25-27 
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7.  Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. 

 

 

7.1. Indicaciones: 

 

La contención mecánica es una medida de protección, utilizada como última opción y no en 

cualquier situación. Se trata de una técnica sanitaria, por lo tanto su decisión provendrá de 

personal sanitario autorizado, que lo empleará con buen criterio y en caso de paciente con 

agitación psicomotora o conducta agresiva y/o violenta, originada por una patología médica 

(orgánica o psiquiátrica). 

 

Entre las situaciones patológicas que producen agitaciones susceptibles de actuación, 

encontramos: cuadros sindrómicos confusionales (“delirium”), cuadros psicóticos, 

pacientes en los que la situación estresora desborda su capacidad o habilidades de 

afrontamiento y cuadros de intoxicación/deprivación de sustancias. 

 

Ante un cuadro de agitación psicomotriz los signos conductuales que pueden observarse son 

inquietud, intranquilidad, irritabilidad, hiperactividad, verborrea inapropiada y/o 

nerviosismo. Todos ellos descritos en un estado de actividad psicomotora desorganizada, 

repetitiva y sin finalidad concreta cuya etiología puede ser una alteración física o mental. 

Con frecuencia se manifiestan signos vegetativos, como la alteración del patrón del sueño, 

taquicardia y sudoración. 

 

En general sus indicaciones son las siguientes: 

 

 

- Prevenir   lesiones   al   propio   paciente   (autolesiones,   caídas, accidentes, 

etc). 

- Prevenir lesiones a otras personas (enfermos o personal sanitario). 
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- Para  evitar  disrupciones  graves  del  programa  terapéutico  del propio 

paciente u otros enfermos (arranque de vías, sondas u otros sistemas de soporte 

vital). 

- Evitar daños físicos significativos en el servicio (destrucción de mobiliario, 

equipo de diagnóstico y/o terapeúticos). 

- Para reducir estímulos sensoriales (aislamiento. 

 

 

 

 

31 
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- Si lo solicita voluntariamente el paciente y existe justificación clínica y/o 

terapéutica según el criterio de personal sanitario que lo atiende. 

- Evitar otros riesgos inmanejables (fuga). 

 

Otras indicaciones: 

 

- Reducción de la medicación durante la observación de pacientes con delirium 

o psicosis. 

- Episodio de agitación en embarazadas con psicosis. 

 

- Prevención  de  lesiones  durante  la  administración  urgente  de medicación. 

- Como  parte  de  un  programa  de  modificación  de  conducta 

previamente explicitado. 2-3, 14, 22-28, 30-31 

 

7.2. Contraindicaciones: 

 

No deberá aplicarse una contención física: 

 

 

- Siempre que exista la posibilidad de abordajes alternativos. 

 

- Orden expresa del facultativo de no contención mecánica. 

 

- Como castigo al paciente por una transgresión. 

 

- Como respuesta a una conducta molesta. 
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- Pacientes   con   problemas   somáticos   graves   (insuficiencia respiratoria, 

cardiaca, crisis epilépticas), en ese caso se realiza bajo vigilancia médica estricta 

y monitorización. 

- Medidas de control ante la falta de personal suficiente. 

 

- Cuando no exista personal suficiente o sea una situación peligrosa 

 

(paciente armado). 2-3, 14, 22-23, 25-28 

 

 

7.3. Complicaciones: 

 

Es  necesario  conocer los riesgos físicos  y/o psicológicos  secundarios a la contención 

física para su prevención. 

 

Riesgos generales: 

 

- Pérdida de la capacidad funcional del sistema osteo-muscular. 

 

- Pérdida de fuerza y de tono muscular. 

 

- Alteraciones de la integridad cutánea. 

 

- Compresión de órganos internos. 

 

- Dolor. 

 

- Deterioro de la estabilidad para la deambulación. 
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- Incontinencia fecal y urinaria. 

 

- Estreñimiento e impactación fecal. 

 

- Úlceras por presión. 

 

- Tromboembolismo. 

 

- Neumonía hipoestática. 

 

- Mayor riesgo de infecciones nosocomiales. 

 

- Riesgos  psicológicos:  ansiedad,  miedo,  irritabilidad  o  agresividad, aumento de 

la agitación, estrés, pérdida de autonomía y autoestima. 

- Reducción del apetito, desnutrición y deshidratación. 

 

- Hipotensión con riesgo de síncopes y caídas. 

 

- Alteraciones sensoriales, por el aislamiento del entorno y una relación alterada con 

el personal que realiza el cuidado. 

 

Riesgos secundarios a la contención abdominal: 

 

- Asfixia traumática. 

 

- Dificultad respiratoria. 

 

- Broncoaspiración (sobre todo en decúbito supino sin elevación del cabecero). 

- Compresión abdominal. 
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- Contracturas. 

 

- Estrangulación y muerte. 

 

Riesgos relacionados con la contención de extremidades: 

 

- Comprensión de músculos, vasos y nervios. 

 

- Interrupción de la circulación sanguínea y del tratamiento endovenoso. 

 

- Inflamación o edemas en extremidades. 

 

- Pérdida de la integridad cutánea. 

 

- Cianosis e isquemias. 

 

- Hematomas. 

 

- Luxaciones y fracturas. 14, 22-23, 28 

 

8.   1 Profesionales que deben conocerlo y aplicarlo. 

 

Todos los profesionales de la Unidad de Corta Estancia, así como los profesionales que 

trabajan en el Servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco dado que allí se atiente a 

la población a la que va dirigido este protocolo integral y es donde con más frecuencia 

vamos a encontrar al paciente psiquiátrico agitado. 
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8.  2 Usuarios a los que va dirigido. 

 

Pacientes atendidos en la Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría del Hospital Obispo 

Polanco, que presenten un episodio de agitación psicomotriz, agresividad, conductas 

violentas y/o antisociales que puedan suponer un riesgo para sí mismos o para otras 

personas. 

 

9.  Procedimiento de la contención mecánica. 

 

9.1. Decisión de la contención mecánica. 

Debemos valorar la situación en la que un paciente pueda perder el control y adoptar 

conductas físicamente peligrosas, para sí mismo o para los demás. Nuestro objetivo será 

evitar el daño inminente y lograr la seguridad de todos los pacientes. 

 

El personal de enfermería se podrá en contacto con el psiquiatra responsable del paciente o 

con el facultativo de guardia para acordar de forma conjunta el inicio del procedimiento. 

 

En caso de urgencia, en el que el riesgo sea inminente, la enfermera queda expresamente 

autorizada para iniciar el procedimiento, debiendo comunicar el hecho lo antes posibles al 

médico para conseguir su conformidad por escrito (no más de 30 minutos). 2-3, 14, 22-27, 

30-31 

 

9.2.  Consideraciones previas para garantizar la seguridad del paciente y del 

personal. 

Se localizará al número de profesionales necesario, debiendo actuar en equipo de forma 

rápida y coordinada. 
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La actitud de los profesionales seguirá los siguientes consejos: 

 

- Dirigirse de forma calmada, escuchando cuando hablan, mostrando expresión de 

protección y cuidado hacia el paciente. Transmitir calma, autocontrol y confianza. 

Actuar con serenidad, mostrando una conducta firme y segura. Ser amable y 

respetuoso. 

- Manifestar la intención terapéutica del procedimiento y explicar el motivo de 

la contención. 

- Contacto interpersonal firme, no provocativo. 

 

- Dejar constancia de las normas sociales y los límites. 

 

- No realizar intercambio verbal con el paciente, excepto el director del 

procedimiento que comunicará de forma clara la paciente que va a ser 

reducido y aislado, debido a que ha perdido el control. 

 

Se deben llevar a cabo unas acciones previas, que aseguren el entorno y faciliten la 

realización del procedimiento. Son las siguientes: 

 

Respecto a la sujeción y la habitación: 

 

 

- Tener disponible y localizado el material necesario. 

 

- Si es posible tener preparada la cama con antelación, haber fijado el cinturón 

abdominal y las correas de sujeción a la altura de muñecas y tobillos y dejar los 

cierres abiertos. Asegurarse de que la cama está frenada. 

- Tener  la  habitación  despejada  y  libre  de  objetos  potencialmente peligrosos 

que puedan entorpecer la sujeción. 
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- Se  aconseja  habitación  individual,  ventilada,  cerca  del  control  de enfermería y 

con video vigilancia si fuera posible. 

 

Respecto a los profesionales: 

 

 

- Determinar un plan específico de actuación: cada persona sujeta una de las 

extremidades (previamente asignada) y uno la cabeza. 

- El personal debe retirarse todos aquellos utensilios que puedan ser utilizados 

por el paciente para provocar agresiones contra él mismo o contra el personal 

(gafas, anillos, pendientes, fonendoscopio, tijeras, pinzas...). También debe 

colocarse guantes. 

- Esperar a que todo el personar esté reunido, no precipitarse. 2-3, 14, 22 

 

 

9.3. Recursos humanos. 

 

Dependerá del estado y constitución del paciente. El mínimo necesario son 4 personas, 

aunque es preferible que sean 5 (paciente agresivo). Si fuese necesario, se valorará la 

posibilidad de incorporar a más profesionales. Si hay una sexta persona se encargará de las 

conexiones de los botones magnéticos. Puede ser necesario que en un primer momento 

acudan el máximo número posible de personas, como presencia disuasoria ante la 

situación de emergencia. 

 

Participará el personal de la unidad que sea necesario, independientemente de la categoría 

profesional. Esto compone: médico psiquiatra, enfermeros/as, auxiliares de enfermería, 

celadores/as y personal de seguridad. 

 

Se debe elegir un miembro del personal como director del procedimiento. Se debe 

considerar que sea la persona más apropiada para el paciente que se va a contener. 

Generalmente será el médico psiquiatra o el personal de enfermería. 
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A continuación se especifican las funciones de cada profesional: 

 

 

 Médico: 

 

Es el máximo responsable de la contención. Coordina y dirige su procedimiento, 

indicando la medida o la autorizándola si ha sido instaurada por el personal de 

enfermería en caso de urgencia. 

Debe estar presente mientras se realiza la contención, valorar la pertinencia o no 

de la medida adoptada. Pautará el tratamiento a seguir ente la primera y la tercera 

hora. Revisará y valorará al paciente al menos cada 12 horas. 

Informará al paciente y a los familiares de los motivos de la contención y sus 

objetivos. Si es necesario da parte al juez. 

Decide la finalización tras valoración conjunta con el resto del equipo. 

 

 Enfermería: 

 

Dirige la contención y coordina su ejecución. La indica en caso de ausencia del 

médico, pone en marcha el procedimiento y lo comunica seguidamente para que 

confirme la indicación. Durante la contención será encargado de la cabeza del 

paciente. 

Es responsable del material de la contención y de los cuidados y controles 

posteriores. Observando y valorando al paciente, comprobando su nivel de 

consciencia, estado de la piel y constantes. Administrará la medicación pautada 

para la contención. 

La supervisora de enfermería será la encargada de velar por el cumplimiento del 

protocolo. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.): 
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Coopera en la ejecución y supresión de la contención mecánica. Participa en los 

cuidados y control del paciente, bajo el principio del acompañamiento 

permanente. También se ocupará de la custodia y mantenimiento del instrumental. 

 

 Celador: 

 

Colabora en la instauración de la contención ayudando a sujetar las extremidades y 

también en el transporte del paciente. Además participa en la movilización durante 

los cuidados y el control del paciente. 

 Personal de seguridad: 

 

Pueden ser requerido para colaborar en el procedimiento en situaciones 

excepcionales con su presencia y/o en la posible reducción del usuario agitado. El 

importante valorar el efecto de su presencia en el paciente. 2-3, 14, 22-28, 30-31 

 

9.4. Recursos materiales. 

 

Es sistema de sujeción debe ser homologado y aprobado en la institución. El material 

estándar está compuesto por: 

 

 1 cinturón abdominal, con 3 botones magnéticos. 

 

 2 tiras rotadoras para facilitar los cambios posturales. 

 

 2 muñequeras de sujeción, con 2 botones magnéticos. 

 

 2 tobilleras de sujeción, cinta especial para sujetar las tobilleras con 4 botones 

magnéticos. 
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 2 llaves magnéticas. 

 

 

Se trata de un material específico para sujeción mecánica. Debe estar en buenas 

condiciones de uso y correctamente identificado. Habrá varios juegos 

completos en la planta. 

 

Se encontrará bajo la responsabilidad de la supervisión de enfermería. El personal de 

enfermería se encargará de su revisión periódica, mantenimiento de sujeciones, ubicación 

en un sitio determinado, que debe ser conocido por todo el personal asistencial, y envío, 

tras su utilización, al servicio de lavandería para su limpieza y posterior preparación para 

uso próximo. 2-3, 14, 

 

9.5. Fases de la contención física. 

 

La contención física es un procedimiento que consta de varias fases. La primera es la fase 

de sujeción o reducción del paciente, que es la más conflictiva. La segunda es la fase de 

aplicación del equipo de inmovilización y la última es la fase de retirada de la sujeción 

terapéutica. 

 

9.5.1. Fase de sujeción. 

 

Una vez indicada la decisión de contención, se aislará al paciente del resto de enfermos y 

se informará al paciente. Se le concederá un tiempo para que acepte la intervención y 

colabore para dirigirse a su habitación y tumbarse solo en la cama. 

 

Si esto no fuera posible y el paciente se niega o resiste al procedimiento, se procederá 

a la reducción. 

 

Se debe mantener una actitud precavida en todo momento para evitar que el paciente 

pueda golpearnos de modo deliberado o accidental. Para ello durante el procedimiento 
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es aconsejable colocarse fuera de su espacio personal y del lado dominante, asegurarse 

una vía de escape, por si fuera necesario, y no perderle de vista aunque no hay que 

mirarle directa y continuadamente. 

 

Existen tres posibles opciones: 

 

 

a.  Reducir al paciente de pie. 

 

40 
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Trasladar al paciente por su propio pie si su estado lo permite. Puede ser suficiente 

con dos personas que sujeten al enfermo por las axilas con una mano, empujando 

hacia arriba, y por las muñecas con la otra, tirando hacia abajo, con firmeza pero sin 

lesionar al paciente. 

 

b.  Deslizamiento y sujeción en el suelo. 

 

- El personal se distribuirá uno en cada articulación previamente asignada, 

sujetando axilas y muñecas en miembro superiores, rodillas y tobillos en 

miembros inferiores, asegurando inmovilidad de las grandes articulaciones 

(hombros, codos y rodillas) y previniendo el riesgo de fracturas. Es 

recomendable que los miembros de mayor fortaleza física del equipo 

sujeten la mitad superior del cuerpo del paciente. 

- Se girará al paciente de espaldas hasta llevarlo hasta el suelo. 

 

Si tiene disminuido el nivel de conciencia o está intoxicado puede 

colocarse en decúbito lateral. 

- El que dirige le procedimiento da instrucciones, sujeta y protege la cabeza 

del paciente, evitando que se golpee o que agreda a algún miembro del 

equipo. 

 

 

c.  Traslado del paciente a la habitación. 

 

- Se realizará sujetando las piernas a la altura de las rodillas con las dos 

manos y los brazos alrededor de los codos con apoyo bajo en los hombros 

con una mano y muñecas con la otra. 

- La persona que sostiene la cabeza lo realizará a través de la maniobra 

frente y el mentón, evitando la comprensión del cuello, por lo que se 

mantendrá ligeramente levantada (30-40 grados). Esto permitirá vigilar la 

correcta oxigenación, prevenir la posibilidad de aspiración y disminuir la 

sensación de indefensión del paciente. 
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Simultáneamente una pequeña parte del personal reunirá al resto de pacientes, 

para explicar lo que se está realizando con intención de calmar 

el posible ambiente hostil que se pueda originar. 2-3, 14, 22-23, 25 27-31 
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9.5.2. Fase de inmovilización. 

 

La secuencia de inmovilización se debe iniciar con la colocación del cinturón abdominal, 

después la sujeción de miembros inferiores y seguido de los miembros superiores. 

 

- Se coloca al paciente en la cama en posición decúbito supino, ya que 

permite un mejor control y vigilancia del paciente, anticipar nuevas 

situaciones de agitación y mejorar la monitorización y acceso venoso para 

la administración de fármacos. En el paciente intoxicado o con disminución 

de conciencia se utilizará la posición de seguridad. 

- En primer lugar se colocará la cinta abdominal envolviendo la zona 

central del abdomen del paciente y se ajustará a su medida cerrando con el 

botón magnético. Ésta cinta estará ajustada a su vez por los lados a la cama 

con sus correspondiente cierres magnéticos. 

Le debe permitir girarse hacia los lados e incorporarse cómodamente en la 

cama, sin que pueda salirse de la misma ni caerse de ella. Se evitará la 

excesiva compresión pues dificultaría la respiración y existe riesgo de 

estrangulación. 

- A  continuación  se  ajustarán  las  tobilleras  a  la  medida  del paciente, se 

cerrarán con el botón magnético y se pasan a través de la cinta especial 

previamente preparada y se ajustan a los laterales de la cama. 

Dependiendo de la longitud que se haya fijado el extremo de la tobillera, el 

paciente tendrá más o menos amplitud en la movilidad de las piernas. En 

términos generales, las piernas quedarán extendidas y ligeramente 

abiertas. 

- Por último, se colocan las muñequeras a la medida correcta cerrando el 

botón magnético en el ojal correspondiente a la talla del paciente. Los 

extremos de las cinas se introducen en los pasadores ubicados en la parte 

del cinturón abdominal que se ancla a la cama. Los brazos quedarán 

extendidos a lo largo del 

cuerpo y separados ligeramente de éste. 
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Las extremidades se sujetan extendidas y ligeramente flexionadas, en una 

posición lo más anatómica posible.  Debe permitir cierta movilidad en las 

extremidades. 

 

 

 

Mientras dura el procedimiento de inmovilización la persona que se sitúa en la 

cabeza mantendrá el contacto visual con el paciente y una adecuada 

comunicación verbal, intentando tranquilizarle. 

 

Se puede instaurar una contención parcial de tres puntos (cintura, muñeca y 

tobillo contralaterales) o una contención total de cinco puntos (abdomen y las 

cuatro extremidades). 

 

 

 

 

Por último, se debe tener en cuenta: 

 

-     Retirar al paciente la ropa y vestirlo con una bata apropiada. 

 

Quitar los objetos que puedan resultar peligrosos (cinturones, anillos, 

mecheros...). 

- Subir el cabecero para facilitar la respiración, minimizar el riesgo de 

aspiración y disminuir sentimientos de indefensión. 

- Comprobar el grado de movilidad y la correcta colocación de las sujeciones, 

así como que los puntos de contacto con la piel están bien acolchados. 

- Explicar  que  todas  sus  necesidades  serán  atendidas  y  se realizarán 

visitas periódicas por parte del personal. 
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- Retirarse  de  la  habitación  de  manera  gradual,  siendo  el enfermero 

el último en alejarse. 

 

Debe quedar registrada la indicación en la hoja de órdenes médicas, así como la 

razón de la contención, los factores que la han precipitado, las acciones previas 

que se han llevado a cabo, los puntos de ajuste, la duración, el curso del 

tratamiento y la 

respuesta del paciente mientras esté sujeto. 2-3, 14, 22-23, 25 27-31 
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9.5.3. Fase de finalización. 

 

La contención mecánica se retirará cuando la necesidad haya remitido y se hayan 

cumplido los objetivos terapéuticos. El tiempo máximo que se establece para toda 

sujeción de un paciente es el de 8/12 horas, prolongable a un periodo que nunca debe 

superar las 72 horas. Se mantendrá el menor tiempo posible según la evolución y 

estado del paciente. 

 

Para la retirada son obligatorias las siguientes condiciones: 

 

- La finalización se realizará por indicación facultativa, previo informe del 

personal de enfermería. Debe estar pautado en las órdenes médicas de la 

historia clínica. No se informará al paciente hasta que no se vaya a realizar. 

- Se debe realizar paulatinamente, retirando primero una de las sujeciones 

y valorando la respuesta del paciente. Si se observa autocontrol, ir 

eliminando las demás cada 15 minutos hasta que quedar dos y se eliminan a 

la vez. Continuar valorando la respuesta del paciente durante el proceso. 

- Se debe contar con el personal necesario por si fuese precisa una nueva 

contención. Se recomienda un mínimo de dos personas, aunque lo ideal 

serían cuatro. Siempre que sea posible, retirará la contención el mismo 

equipo de profesionales que la colocó. En las horas posteriores extremar la 

vigilancia hasta que se normalice la conducta. 

- Registrar la retirada del procedimiento donde conste fecha y hora, 

personal que la retira e las incidencias de la misma. 

- Retirar contenciones de la cama cuando no se estén utilizando, ya que 

podrían manipularse y ser consideradas como un elemento amenazante. 

Asegurarse de que no han sufrido alteraciones y que no faltan tornillos ni 

cierres magnéticos. Si 

fuera necesario enviarlas a reparación. 2-3, 14, 22-23, 25 27-31 
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9.6.  Seguimiento médico y cuidados de enfermería. 

 

Con la finalidad de  evitar las complicaciones de la contención mecánica y atender a las 

necesidades del paciente es precisa la estandarización del seguimiento médico y los 

cuidados de enfermería. 

 

9.6.1. Valoración del personal médico. 

 

En la primera hora de la contención el médico psiquiatra a cargo del paciente o el 

facultativo de guardia realizará una valoración: evaluación de la situación clínica, 

determinación del origen de la conducta que motivó la indicación de contención 

mecánica, solicitación de pruebas complementarias que estime oportunas e 

instauración de la pauta farmacológica a administrar. 

 

Posteriormente realizar al menos una visita en cada turno, para interesarse por la 

evolución de la situación clínica y de cómo trascurre la contención. Así como cada vez 

que aparezcan incidencias, por criterio de enfermería, cuando se produzcan 

modificaciones en el estado del paciente o por cualquier otro incidente. 

 

Debe firmar en la historia clínica del paciente y en el registro correspondiente, junto 

con el personal de enfermería, la confirmación de la contención mecánica en cada 

turno. 

 

El personal médico decidirá la utilización de terapia farmacológica como complemento 

a la sujeción, pautando la medicación de manera fija y como rescates. En los casos que se 

prolongue la contención, más de 6-8 horas, debe comenzarse un tratamiento 

anticoagulante. 

 

Deberá valorar conjuntamente con el personal de enfermería la evolución del paciente, 

pautando la retirada de la misma por escrito cuando se considere. 14, 22-23, 25-27 
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9.6.2. Valoración del profesional de enfermería. 

 

El personal de enfermería realizará una valoración de las contenciones y del estado del 

paciente de forma integral. El objetivo principal de esta 
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valoración es reevaluar la necesidad de mantener la contención mecánica y las posibles 

complicaciones que ocurran a partir de la misma. 

 

La valoración incluye: 

 

- Toma  de  constantes  vitales:  frecuenta  cardiaca,  tensión  arterial, frecuencia 

respiratoria y temperatura corporal. Junto con la comprobación de la 

permeabilidad de la vía aérea y el estado circulatorio. 

- Análisis del estado psíquico del paciente tras la intervención y el progreso de 

la situación que motivó su contención: 

 Nivel de conciencia: agitado, sedado, consciente y orientado (tener en cuenta la 

administración de medicación sedante). 

 Alteración de la percepción, comunicación, del curso y contenido del 

pensamiento. 

 El estado de agitación/tranquilidad, agresividad y ansiedad del enfermo. 

 La respuesta al tratamiento farmacológico. 

 

 Actitud de la persona contenida ante la sujeción. 

 

- Control de la ingesta de líquidos y alimentos. 

 

- Comprobación de las sujeciones: 

 

- Vigilar pulsos periféricos y perfusión. 

 

- Observar la presión de las sujeciones mediante la coloración de la piel, la 

presencia de hormigueos, parestesias, pulsos radial y pedio 

presentes/ausentes. 

- Inspeccionar posibles lesiones cutáneas y/o articulares: heridas, roces, 

úlceras por presión, luxaciones o fracturas. 



2120 
 

- Control de la temperatura ambiente y la ventilación. 

 

- Control del riesgo de embolia. 

 

- Escala del dolor. 

 

- Control del confort. 

 

 

Se  deben  controlar  3  veces  por  turno  las  primeras  24  horas,  y 

posteriormente 1 vez por turno o dependiendo de la situación clínica del 

paciente. 
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Asimismo se deberá documentar y firmar el registro de la intervención emprendida 

en el plan de cuidados de enfermería. Debe anotarse en el mismo la fecha y hora, los 

factores precipitantes del incidente y de los tratamiento alternativos aplicados. 

También es fundamental anotar los comentarios y sentimientos vividos por el paciente 

y cómo ha vivido la contención. 

 

El personal de enfermería programará una vigilancia continuada según el grado de 

necesidad y de contención del paciente mediante visitas periódicas: 

 

- Vigilancia  intensa:  cada  15-20  minutos  (es  imprescindible durante la 

primera hora). 

- Vigilancia moderada: cada hora. 

 

- Vigilancia leve: cada 2 horas. 3, 14, 22-23, 24-27, 30 

 

Se ha desarrollado una herramienta de valoración y registro que contempla los 

parámetros anteriores (anexo I. I). 

 

9.6.2.1. Cuidados específicos de enfermería. 

 

El objetivo general es cubrir las necesidades del paciente y evitar posibles 

complicaciones durante el tiempo que dure la contención. 

 

El personal responsable explicará a la persona afectada que van a encargarse de 

sus cuidados y que le van a estar atendiendo y observando. Durante las revisiones 

se evaluará el estado general del paciente, el estado de las sujeciones y cualquier 

otra necesidad que pueda surgir. 
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Como objetivos específicos podemos encontrar los siguientes: 

 

 

  Detección del riesgo (NOC-1908). 

 

Acciones para identificar las amenazas contra la salud personal. 

 

  Control del síntoma (NOC-1608). 

Acciones personales para minimizar los cambios adversos 

percibidos en el funcionamiento físico y emocional. 
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  Cuidados personales: comer (NOC-0303). 

 

Capacidad para preparar e ingerir la comida. 

 

  Cuidados personales: higiene (NOC-0305). 

 

Capacidad para mantener la higiene personal. 

 

  Cuidados personales: baño (NOC-0301). 

 

Capacidad para limpiar el propio cuerpo. 

 

  Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas (NOC-0204). 

 

Grado de compromiso en el funcionamiento fisiológico debido a la alteración 

de la movilidad física. 

  Consecuencias  de  la  inmovilidad:  psicocognitivas  (NOC- 

 

0205). 

 

Grado de compromiso del funcionamiento psicocognitivo debido a la 

alteración de la movilidad física. 

  Control de la ansiedad (NOC-1402). 

 

Acciones  personales  para  eliminar  o  reducir  sentimientos  de aprensión y 

tensión por una fuente no identificable. 

  Control de la agresión (NOC-1401). 
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Autorrestricción de una conducta agresiva, combativa o destructiva hacia los 

demás. 

  Control de los impulsos (NOC-1405). 

 

Autocontrol de comportamiento compulsivo o impulsivo. 

 

  Control de la depresión (NOC-1409). 

 

Acciones  personales  para  minimizar  la  tristeza  y  mantener  el interés por 

los acontecimientos de la vida. 

  Capacidad de comunicación (NOC-0902). 

 

Capacidad para percibir, interpretar y expresarse verbalmente, por escrito y 

con mensajes no verbales. 

  Orientación cognitiva (NOC-0901). 

 

Capacidad para identificar personar, lugares y tiempo. 

 

  Superación de problemas (NOC-1302). 

 

Acciones para  controlar  los factores  estresantes  que  ponen a prueba los 

recursos del individuo. 

  Equilibrio emocional (NOC-1204). 
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Adaptación  apropiada  del  tono  emocional  predominante  en respuesta a 

las circunstancias. 

  Nivel de comodidad (NOC-2100). 

 

Grado de comodidad y psicológico. 

 

  Bienestar (NOC-2002). 

 

Satisfacción expresada sobre el estado de salud. 

 

 

A continuación se detallan intervenciones y actividades de enfermería, organizadas 

según la taxonomía NIC, que son susceptibles de uso con pacientes sometidos a 

contención mecánica. 

 

     Sujeción física (NIC-6580): 

 

Aplicación,  control  y  extracción  de  dispositivos  de  sujeción mecánica 

utilizados para limitar la movilidad del paciente. Actividades: 

- Vigilar la respuesta del paciente al procedimiento. 

 

- Control del estado del paciente según intervalos pautados. 

 

- Evaluar a intervalos regulares, la necesidad del paciente de continuar 

con la intervención restrictiva. 

- Retirar gradualmente las sujeciones a medida que aumente el autocontrol. 

- Registro de las observaciones e incidencias en la historia clínica de 

enfermería. 3, 14, 18, 22, 30, 32 
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9.6.2.1.1. Necesidades físicas. 

 

     Monitorización de signos vitales (NIC-6680): 

 

Recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de la 

temperatura corporal para determinar y prevenir complicaciones. 

 

 

Actividades: 

 

- Controlar  periódicamente  la  presión  sanguínea,  pulso, 

temperatura y estado respiratorio. 

- Observar y registrar tendencias y fluctuaciones. 
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- Observar  periódicamente  el  color,  la  temperatura  y  la humedad 

de la piel. 

- Observar si hay cianosis periférica. 

 

 Monitorización neurológica (NIC-2620): 

 

Recogida  y  análisis  de  los  datos  del  paciente  para  evitar  o minimizar 

complicaciones neurológicas. 

Actividades: 

 

- Vigilar el nivel de conciencia. 

 

- Comprobar el nivel de orientación. 

 

- Observar la respuesta de los medicamentos. 

 

 Vigilancia de la piel (NIC-3590). 

 

Recogida y análisis de datos del paciente con el propósito de mantener la 

integridad de la piel y de las membranas mucosas. Actividades: 

- Vigilar color, temperatura, sensibilidad y si hay inflamación en las 

extremidades sujetadas. 

- Comprobar el estado de la piel en el sitio de la sujeción y en las zonas de 

mayor roce con las sábanas. 

- Permitir el movimiento de las extremidades en pacientes con múltiples 

sujeciones rotando la extracción/ reaplicación de la sujeción cada vez según 

lo permita la seguridad. 
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- Instaurar medidas para evitar mayor deterioro, si es necesario (hidratación 

la piel adecuada, cambios posturales, utilización de almohadas, etc). 

Vigilar las prominencias corporales, por si hubiera signos de presión o 

irritación. 

 Administración de medicación (NIC-2300): 

 

Preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos. 

Actividades: 

- Administrar medicamentos prescritos para la ansiedad y la agitación. 
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- Vigilar la toma de medicación oral. Si no hay colaboración, se 

administrará de forma inyectable IM según prescripción médica. 

- Ayudar al paciente a tomar la medicación. 

 

- Vigilar al paciente para determinar la necesidad de 

medicación de rescate. 

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. 

- Observar si se producen efectos adversos, toxicidad e 

interacciones en el paciente por los medicamentos 

administrados. 

- Administrar la profilaxis pautada para prevención de enfermedad 

tromboembólica, si la contención es superior a 

24 horas. 

 

- Registrar la administración de la medicación y la capacidad de 

respuesta del paciente. 

 Ayuda al autocuidado (NIC-1800). 

 

Ayudar a otra persona a realizar las actividades de la vida cotidiana. 

 

- Ayuda con los autocuidados: alimentación (NIC-1803). 

 

Ayudar a una persona a 

comer. Actividades: 

- Procurar una correcta administración de líquidos y 

alimentos, para prevenir la deshidratación. 

- Valorar si necesita una dieta de fácil deglución. 
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- Controlar la ingesta por turno. 

 

- Incorporar la cama siempre que el paciente vaya a ingerir 

líquidos o alimentos. 

- Si es posible el paciente comerá solo, liberando una o dos 

manos y en presencia de personal de enfermería. Si no come 

solo, se lo proporcionará el personal de enfermería. Siempre 

que sea posible con material de un solo uso (cubiertos y vaso de 

plástico). 

- La sujeción debe   permitir administrar  perfusión 

 

intravenosa. 
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- Proporcionar higiene bucal antes y después de las comidas. 

- Ayuda con los cuidados: aseo (NIC-1804). 

 

Ayudar a otra persona en las 

eliminaciones. Actividades: 

- Control de diuresis y evacuación intestinal por turno, ya que 

debido al tratamiento o al propio estado del paciente, se produce 

estreñimiento y retención urinaria. En función del estado del 

paciente, se recurrirá al pañal u otros dispositivos de ayuda, o se le 

acompañara al baño si se considera. 

- Disponer de intimidad durante la eliminación. 

 

- Control de sudoración, ya que puede ser excesiva como 

consecuencia del estado de agitación. 

- Vigilar si hay vómitos, náuseas o regurgitación y actuar en 

consecuencia. 

- Ayuda con los autocuidados: baño/higiene (NIC-1801). 

 

Ayudar al paciente a realizar la higiene 

personal. Actividades: 

- El aseo del enfermo deberá ser realizado diariamente por el personal 

de enfermería tantas veces como sea necesario. Se realizará en la 

cama o, al igual que para la eliminación, si el paciente lo permite se 

le puede llevar a la ducha. 

- Proporcionar los objetos personales deseados 

 

(desodorantes o cepillo de pelo, por ejemplo). 
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- Se ha de controlar con especial interés el que la ropa se mantenga 

siempre seca y limpia. 

 Manejo ambiental: confort (NIC-6482). 

 

Manipulación del entorno del paciente para facilitar una comodidad óptima. 

Actividades: 

 

- Procurar crear un ambiente confortable en la habitación. 

 

- Procurar que el pijama hospitalario sea lo más cómodo posible. 
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-    Proporcionar una cama limpia y ropa de cama agradable. 

 

- Facilitar medidas de higiene para mantener la comodidad (secar las cejas, 

aplicar cremas dérmicas o limpieza corporal, del pelo y la cavidad bucal). 

- Determinar    las    fuentes    de    incomodidad    (sujeciones 

excesivamente constrictivas, ropa de cama arrugada, factores ambientales 

irritantes, etc). 

-    Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos, en lo posible. 

 

- Ajustar la temperatura ambiental que sea más cómoda para la persona. 

Evitar exposiciones o corrientes innecesarias, exceso de calefacción o frío y 

proporcionar o retirar las mantas para fomentar comodidad en cuanto a la 

temperatura. 

- Ajustar la iluminación de forma que se adapte a las actividades de la 

persona, evitando la luz directa en los ojos. 

-    Favorecer la ventilación. 

 

- Evitar  interrupciones  innecesarias  y  permitir  periodos  de reposo. 

-    Preservar la intimidad y mantener la dignidad del paciente. 

 

- Colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad: se debe 

mantener la alineación corporal, colocar el cabecero a 30 grados y disponer 

las extremidades en posición anatómica para evitar problemas funcionales. 

Realizar cambios posturales si se considera necesario. La inmovilización se 

mantendrá el menor tiempo posible. 

- Permitir movimiento y ejercicio, de acuerdo con el nivel de 

autocontrol, estado y capacidad del paciente. 

 Vigilancia: seguridad (NIC-6654). 

 

Reunión objetiva y continuada y análisis de la información acerca del paciente y 

del ambiente para utilizarla en la promoción y mantenimiento de la seguridad. 
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Actividades: 

- Observar si hay alteraciones de la función física o cognoscitiva del paciente 

que puedan conducir a una conducta insegura. 
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- Identificar  los  factores  de  riesgo  del  paciente  y  vigilar  las 

complicaciones potenciales. 

- Vigilar el ambiente para ver si hay peligro potencial para su seguridad. 

- Proporcionar el nivel adecuado de supervisión/vigilancia para vigilar al 

paciente y permitir las acciones terapéuticas, si es necesario. 

- Controlar periódicamente el ajuste de las correas y de imanes o tornillos. 

- No dejar extremidades colgando, deben reposar en la cama. 

 

- Siempre que sea necesario se colocarán protecciones laterales. 

 

- Vigilar que no tiene acceso a tabaco/mechero, ya que puede quemarse 

el sistema de sujeción o prenderle fuego a la ropa de la cama. 

- No permitir acceso a la habitación a otros pacientes. 

 

- Comunicar la información acerca del riesgo del paciente a los otros 

miembros del personal de cuidados. 

 Precauciones para evitar la aspiración (NIC-3200): Asegurar la 

permeabilidad de la vía aérea. Actividades: 

- Vigilar el nivel de conciencia, reflejo de tos y secreciones. 

 

- Elevar   la   parte   anterior   de   la   cama,   para   evitar 

complicaciones respiratorias. 

- Comprobar  que  el  paciente  puede  mover  la  cabeza libremente 

y levantarla de la cama para minimizar el riesgo de aspiración. 

- Hacer clapping y cambios posturales si es necesario. 

 

- Colocar al paciente en posición correcta para la alimentación 
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(incorporada 45 grados). 

 

- Trocear los alimentos en porciones pequeñas. 

- Usar   medicación   en   forma   líquida   o   machacar   los 

comprimidos antes de su administración. 3, 14,18, 22, 26-27, 29-30 
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9.6.2.1.2. Necesidades emocionales. 

 

 Diminución de la ansiedad (NIC-5820). 

 

Minimizar la aprensión, temor, presagios relacionados con una fuente no 

identificada de peligro por adelantado. 

Actividades: 

 

- Utilizar un enfoque sereno que de seguridad. 

 

- Crear un ambiente que facilite la confianza. 

 

- Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación 

estresante. 

- Animar a la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

- Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles 

sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento. 

- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

 

- Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

 

- Administrar  medicamentos  que  reduzcan  la  ansiedad  si están 

prescritos. 

 Apoyo emocional (NIC-5270). 

 

Proporcionar  seguridad  aceptación  y  ánimo  en  momentos  de tensión. 

Actividades: 
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- Comentar la experiencia emocional con el paciente. 

 

- Ayudar   al   paciente   a   reconocer   y   a   que   exprese sentimientos 

tales como la ansiedad, ira o tristeza. 

- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 

 

- Favorecer  la  conversación  o  el  llanto  como  medio  de disminuir la 

respuesta emocional. 

- Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad 

durante los periodos de más ansiedad. 

 Presencia (NIC-5340). 

Permanecer con otra persona durante los momentos de necesidad tanto física 

como psicológica. 
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Actividades: 

 

- Mostrar una actitud de aceptación. 

 

- Comunicar oralmente simpatía o comprensión por la 

experiencia que está pasando el paciente. 

- Estar  físicamente  disponible  como  elemento  de  ayuda  y hacérselo 

saber al paciente. 

- Permanecer  con  el  paciente  para  fomentar  seguridad  y disminuir 

miedos. 

- Ofrecerse a quedarse con el paciente durante las interacciones iniciales con 

otras personas de la unidad. 

- Permanecer en silencio, si procede. 

 

 Contacto (NIC-5460). 

 

Proporcionar consuelo y comunicación a través de un contacto táctil 

intencionado. 

- Coger la mano del paciente para dar apoyo emocional. 

 

- Establecer contacto físico con el paciente para expresar 

consideración, si resulta oportuno. 

- Masajear alrededor de la zona dolorida, si procede. 

 

 Orientación a la realidad (NIC-4820). 

 

Fomento de la consciencia del paciente acerca de la identidad personal, tiempo 

y ambiente. 
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- Informar al paciente acerca de personas, lugares y tiempo, si es 

necesario. 

- Proporcionar un ambiente físico consecuente y una rutina diaria. 

- Preparar al paciente para los cambios que se avecinan en la rutina 

habitual antes de que se produzcan. 

- Fomentar el uso de dispositivos de ayuda que aumenten la 

estimulación sensorial (gafas, audífonos, etc), cuando el estado del 

paciente lo permita. 

- Permitir el acceso a sucesos de noticias actuales a través de prensa o 

revistas. 

 Aumentar el afrontamiento (NIC-5230). 

 

Ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios, o amenazas 

perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de 

la vida cotidiana. 

Actividades: 

 

- Implicar al paciente en planes de cuidados, para poder finalizar la 

sujeción. 

- Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva la situación 

desencadenante. 

- Facilitar las salidas constructivas  a la ira y la hostilidad. 

- Animar al paciente a   identificar sus puntos fuertes y sus 

capacidades. 
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- Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera 

constructiva. 

- Implicar al paciente en el plan de cuidados favoreciendo 

progresivamente el fomento de la autonomía. 3, 14,18, 22 

 

 

 

9.6.2.1.3. Cuidados invisibles. 

 

Entre los objetivos del desarrollo de este protocolo también se pretende dar a 

conocer y prestar una especial consideración a una de las partes más importantes 

del cuidado que realiza enfermería: el cuidado invisible. Algunas de las actividades 

y roles que se proponen ya han sido reflejadas de alguna manera en los apartados 

anteriores, y a otras se les pretende dar mayor importancia mediante la 

implantación rutinaria de la herramienta elaborada “Registro para la evaluación de 

los cuidados invisibles (Check-list)” (anexo I. II). 

 

Por las características de la técnica de contención mecánica, el paciente se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad y necesita de nuestra protección, por 

lo que es importante satisfacer todas sus necesidades y cuidar con gran atención 

cada uno de los detalles, por mínimos que sean, para contribuir a mejorar la 

calidad y el bienestar del paciente en el máximo grado posible. 

 

Nos podemos cuestionar… ¿Cuidar es alcanzar una revista a un paciente? ¿Visitarlo 

con frecuencia, recordarle que estamos disponibles y ofrecerle nuestra ayuda? ¿O 

cogerle la mano para tranquilizarle? Todas estas acciones son cuidar, pueden 

parecer simples gestos, pero tienen más significado que la propia acción. Suponen 

observar, conversar, valorar, explorar si es necesario y elaborar un juicio 

profesional que lleva a la enfermera a realizar la acción de cuidar. 
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Los cuidados invisibles son esos cuidados “intangibles” que no están 

reflejados en los registros, que son poco reconocidos en nuestra profesión pero 

que está presente en nuestro trabajo diario. Cabe decir 
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que son acciones profesionales y autónomas, fruto de la observación atenta, la 

empatía, el conocimiento y la experiencia que contribuyen a la mejoría y al 

bienestar de las personas y que permiten que aparezca la parte más humana de la 

enfermería. Un cuidado que los pacientes expresan como una necesidad y que 

cuando éste ha sido cubierto lo agradecen expresando su satisfacción. 33-34 

 

 

 

 

9.6.2.1.4. Cuidados a la familia. 

 

Apoyo a la familia (NIC-7140). 

 

-     Estimulación de los valores, intereses y objetivos familiares. 

 

-     Explicar a la familia: 

 

- Las conductas que requieren intervención. 

 

- El procedimiento, propósito y duración en términos 

comprensibles y no punitivos. 

- Las conductas necesarias para el cese de la intervención. 

 

- Los riesgos y beneficios de la sujeción y las razones de su cese. 

- Asegurar a la familia que se le brindan los mejores cuidados posibles. 

-     Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia. 
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- Proporcionar  información  frecuente  a  la  familia  acerca  de  los progresos 

del paciente, de acuerdo con los deseos del mismo. 

- Informar a la familia cómo puede ponerse en contacto con el personal 

de la unidad. 3, 14, 22, 27 

 

 

 

9.7. Registro. 

 

En la historia clínica del paciente debe constar los aspectos fundamentales de la 

contención: los motivos, la indicación, el procedimiento, la medicación administrada, la 

duración, los controles realizados y respuesta del paciente durante su evolución. Se hará 

constar la información a familiares, cuando 

haya sido posible. 
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Así mismo se cumplimentará el registro de contención mecánica, se reflejará la 

confirmación de cada turno (firma de médico y enfermero) y se abrirá la hoja 

individualizada de cuidados al enfermo con contención mecánica. Se utilizará el modelo 

impreso elaborado para tal fin (anexo I. III). Se adjuntará el consentimiento del paciente, la 

comunicación del juez de la medida de contención mecánica y del internamiento 

involuntario si lo hubiera. 2-3, 14, 22-25, 

28, 30-

31 

 

 

9.8. Evaluación del proceso. 

 

Una vez resuelta la contención mecánica se debe analizar con el personal y el paciente el 

episodio y evaluar las circunstancias que han rodeado la adopción de la medida. 

 

Se evaluará con el equipo terapéutico los siguientes aspectos de la ejecución del protocolo, 

con el objetivo de entender lo ocurrido, poner en común las observaciones y reflexionar 

sobre las posibles mejoras futuras: 

 

- Desencadenantes de la situación. 

 

- Indicación correcta. 

 

- Si se intentaron medidas alternativas/preventivas. 

 

- Procedimiento correcto. 

 

- Información a la familia. 
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- La cumplimentación del registro. 

 

- Notificación al juez. 

 

- Seguimiento adecuado. 

 

- Sentimientos del personal en relación a las medidas utilizadas. 

 

 

De la misma manera se realizará una evaluación junto con el paciente una vez suprimida la 

medida. El objetivo es reflexionar junto con paciente sobre la experiencia subjetiva: ¿cómo 

se siente el paciente en relación a las medidas utilizadas? 

 

Se debe ayudar al paciente a tomar conciencia de su forma de procesar la realidad y su 

situación emocional, buscar con él opciones que ayudarían a prevenir nuevos episodios, 

permitir que el paciente participe y aprenda de la 

situación,   así   como   permitir   la   verbalización   de   sentimientos   que 
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inevitablemente emergen en situaciones tan críticas. Realizar el correspondiente registro 

en la historia clínica del paciente. 

 

Se adjunta “Programa de debriefing post-contención para profesionales y 

 

pacientes” (anexo I. IV). 

 

 

Por último, se calcularán los indicadores de evaluación propuestos en el punto 10, los 

cuales aportarán datos complementarios del desarrollo de la implantación del protocolo. 

3, 23-24, 31 
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10. Indicadores de evaluación. 

 

La obtención de datos estadísticos de las inmovilizaciones terapéuticas y de la aplicación de este 

protocolo integral puede servir para realizar un control sobre su uso real, evaluar su eficacia y 

plantearse estándares e indicaciones de calidad futuros. 22-23 

 

Criterios de evaluación del protocolo: 

 

1.  Uso de contención mecánica: 

 

Criterio: prevalencia de pacientes con contención. Indicador: 

Nº de pacientes con medias de contención x 100 / Nº de pacientes en la unidad. 

 

 

2.  Cumplimiento de protocolo integral: 

 

Criterio: se debe verificar la realización de las actividades programadas en el protocolo 

integral. 

Indicador: 

 

Nº  de  pacientes  contenidos  con  protocolo  integral  cumplimentado adecuadamente x 

100 / Nº de enfermos con contención mecánica. 

 

 

3.  Control de la agitación eficaz: 
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Criterio: Con la aplicación del protocolo integral al enfermo con agitación psicomotriz se 

llega a conseguir el control en 2 horas. 

Indicador: 

 

Nº de enfermos agitados a los que se les aplica el protocolo integral que a las 2 horas están 

controlados x 100 / Nº de enfermos a los que se le aplica el protocolo integral. 
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GRÁFICA DE CONSTANTES Y MONITORIZACIÓN 

para pacientes con contención mecánica 

 

Paciente  Cama  Servicio  
Motivo de 

 

 Nº HC  Fecha  
Nº días con CM  Observaciones  

 HORAS                         
 R P PA T                         
  

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 Permeabilidad de la vía aérea       
Estado circulatorio       
Ingesta de líquidos       
Ingesta de alimentos       
Deposiciones       
Diuresis       

 

Comprob

  

 

Pulsos periféricos       
Coloración       
Hormigueo/ 

 

      
Lesiones cutáneas       

 

Es
ta

d

  

Nivel de conciencia       
Alteraciones de la 

 

      
Agitación/agresividad/ansi

 

      
Actitud ante la contención       

Pauta farmacológica       
Respuesta al tratamiento 
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Contención completa       
Contención parcial       
Revisión de contención                         
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Anexo I. II : Registro para la evaluación de los cuidados invisibles (check- list). 

 

REGISTRO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CUIDADOS INVISIBLES (CHECK-LIST). 

 

El siguiente registro es una herramienta que se dirige prioritariamente a los profesionales de 

enfermería. Se cumplimentará al final de cada turno con un tic que significará que se ha 

realizado la acción propuesta. La intención es validar si se han realizado los cuidados 

propuestos y motivar a que los profesionales reflexiones acerca del cuidado. 33-34 

 

Basado en estudio de la autora Isabel Huércanos sobre el Cuidados Invisible y su “Cuestionario 

para medir la percepción de la calidad del cuidado invisible de enfermería”. 33-34 

 

Paciente  Cama  Servicio  
 

Marcar con un las tareas 

 
Día.    
Turno.          

Presentarnos al paciente al inicio de turno.          
Dirigirnos al paciente por su nombre.          
Acudir a comprobar el estado de salud aunque no hayamos sido 

 

         
Proporcionar información adecuada que tranquilice al paciente.          
Disponer de momentos y/o espacios para hablar con el paciente 

  

          

         

Preservar la intimidad al dar información delicada.          
Administrar medicación ante el dolor u otros síntomas (ansiedad, 

 

 

         

Realizar acciones complementarias cuando la medicación no es 

   

     

         

Mostrar empatía (que el paciente sienta que nos ponemos en su 

  

        

         

Interesarnos por el estado de ánimo.          
Dedicarle tiempo al paciente.          
Acompañar al paciente.          
Sentarnos cerca del paciente para conversar.          
Atender al paciente con delicadeza.          
Ser amable.          
Proporcionar confort.          
Cuidar el entorno de la habitación para favorecer la comodidad 

   

   

         

Preservar la intimidad del paciente en momentos como el aseo y 

  

   

         

Tener detalles como ofrecer una taza de té o café, un zumo, una 

  

    

         

Tener en cuenta a la familia y su situación durante el ingreso, 

  

  

         

Proporcionar un cuidado de enfermería de la mayor calidad 

 

         
Coordinar las acciones del resto de profesionales para que se 
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Anexo I. III: Registro de contención mecánica. 

 

REGISTRO DE CONTENCIÓN MECÁNICA. 2, 23, 26 

 

Paciente  Cama  Servicio  
Motivo de ingreso  Nº HC  Fecha  

 

 

Ó  Á     

Fecha de indicación:     Hora de indicación:    

Nombre y firme de los responsables de la indicación: 

Fdo.: Enfermero/a    Médico/a    
 

Indicaciones de la contención (márquese la casilla correspondiente): 

 Riesgo de lesiones a sí mismo (autolesiones, caídas, etc)   

 Riesgo de lesiones a terceras personas   

 Riesgo de disrupción grave del programa terapéutico (arranque de vías, sondas 

u otros sistemas de soporte vital, etc)   

            

       

        

  

 

Tipo de sujeción:    

Miembros superiores   Miembros inferiores   Cintura    Completa    Alterna   
Situación clínica del paciente:    

Diagnóstico:    

Estado: 

 Agitado   

 Violento/ agresivo   

 Confuso/ desorientado   

 Impulsividad suicida   

 

    

 

Ó   Ó  
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Fecha:    Hora:    Completa:    Parcial:    

Fdo.: Enfermero/a       Médico/a       
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Anexo I. IV: “Programa de debriefing post-contención para profesionales 

y pacientes”. 

“PROGRAMA DE DEBRIEFING POST-CONTENCIÓN PARA 

PROFESIONALES Y PACIENTES”. 

 

Justificación: 

 

El “debriefing” es un anglicismo utilizado para denominar una reunión que se produce tras un 

evento, misión o actividad. Consiste en intervenir inmediatamente después de dicho evento, 

para reducir las cargas emocionales que pudieran haberse desencadenado, tales como miedo, 

tristeza o enfado. Esta técnica nace en los años 80 en Estados Unidos y es creada por el Dr. 

Jeffrey Mitchell como terapia de intervención en casos de crisis en emergencias y eventos 

traumáticos. 3, 5, 23-24, 31 

 

La bibliografía revela que es recomendable la aplicación del “debriefing” del equipo y con el 

paciente al terminar la contención mecánica. Se considera que una vez resuelta la contención 

es conveniente evaluar con el paciente y el personal las circunstancias que han rodeado la 

adopción de la medida, para analizar el episodio e identificar medidas preventivas futuras. 3, 5, 

23-24, 31 

Objetivos: 

 

- Generar un  espacio  donde  se  pueda  expresar  de  forma  segura  los sentimientos y 

pensamientos relacionados con lo vivido. 

 

- Aliviar la carga de estrés. 

 

- Prevenir posibles secuelas psicopatológicas. 

 

- Normalizar  en  cada  una  de  las  personas  las  reacciones  que  están teniendo. 

- Favorecer el apoyo intragrupal del equipo terapéutico que se han visto implicados. 
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Desarrollo y cronología: 

 

  Debriefing post-contención para pacientes: 

 

El programa se realizará tras la supresión de la técnica de contención mecánica. Tendrá una 

duración aproximada de 15-30 minutos. Se valorará de forma global la experiencia. 

 

Se comenzará con una introducción al debriefing, hablando de sus características centrales 

y de sus ventajas. Se ofrece la participación opcional y se informa de que se respetará la 

confidencialidad. Tras esto, se procede al relato de cómo fueron los hechos y, finalmente, 

se les invita a expresar pensamientos y sentimientos que tuvieron o tienen tras el hecho 

ocurrido. 

 

  Debriefing post-contención para profesionales: 

 

El programa se realizará en dos momentos diferentes del proceso de la contención. En 

primer lugar tras la implantación de una contención mecánica y en segundo lugar tras la 

supresión de la medida. En ambos casos el equipo implicado en la implantación o supresión 

de la técnica se reunirá al final del turno. Tendrá una duración aproximada de 30-45 

minutos, permitiendo que todos los profesionales se expresen y verbalicen 

 

Se puede utilizar el siguiente esquema: 

 

- Comentar los desencadenantes de la situación. 

 

- Evaluar si la indicación fue correcta. 

 

- Reflexionar acerca de si se intentaron medidas alternativas. 

 

- Valorar si el procedimiento se realizó de manera correcta. 



 

2157 
 

 

- Revisar si se informó a la familia. 

 

- Comprobar la adecuada cumplimentación de los registro. 

 

- Evaluar si el seguimiento se realizó de manera adecuada. 

 

- Permitir expresar sentimientos en relación a las medidas utilizadas. 

 

Metodología: 

 

- Participantes:  

o Pacientes en los que se haya aplicado la técnica de contención mecánica, una 

vez retirada, ingresados en la Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría del 

Hospital Obispo Polanco de Teruel. 

o Personal de la Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría del Hospital Obispo Polanco 

de Teruel (médicos psiquiatras, enfermeras, psicólogo, auxiliares de enfermería 

y celadores) que haya participado en la realización de la contención y también 

en el momento de la supresión. 

- Responsables: Supervisora de enfermería de la Unidad. 

 

Recursos: 

 

- Humanos: equipo multidisciplinar de la Unidad de Corta Estancia de 

 

Psiquiatría del Hospital Obispo Polanco de Teruel. 

 

- Materiales: hojas para registro. 
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Anexo II: Consentimiento informado para el paciente. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PACIENTE. 

D.   /Dª                                                                                                                    con DNI nº                                    

declaro que he sido informado por el Equipo Especialista en Salud Mental para participar en 

un “proyecto de investigación de un Protocolo Integral para el abordaje de los cuidados físicos, 

emocionales y familiares en pacientes sometidos a contención mecánica”. 

Declaro que he sido informado del procedimiento del estudio, los objetivos y beneficios 

esperados, donde he podido hacer preguntas y consultar dudas, comprendiendo que: 

- La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

- No habrá ninguna consecuencia desfavorable, en caso de no aceptar la participación. 

- Si decido participar en el estudio puedo retirarme en el momento que lo desee, 

informando las razones de mi decisión, que será respetada en su integridad. 

- En el trascurso del estudio podré solicitar información actualizada sobre el mismo al 

investigador responsable. 

- La información obtenida en este estudio será mantenida con estricta 

confidencialidad por el grupo investigador. 

Convengo a participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada 

de este consentimiento. 

Firma del participante                                         Fecha 

 

He    explicado    al    Sr(a).                                                                                 la naturaleza y los 

propósitos de la investigación. He contestado a sus preguntas en la medida de lo posible y he 

preguntado si tiene alguna duda. Por lo que firmo 

este documento. 

 

Firma del investigador Fecha 
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Anexo III: Carta al Comité de Bioética. 

 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR EL CEICA (Comité ético de 

investigación clínica de Aragón). 

 

 

Teruel, a 15 de abril de 2015. 

D/Dña.    

 

Con domicilio social en    

 

Teléfono   Fax    

 

Se  acepta  la  comunicación  mediante  correo  electrónico,  en  la  dirección 

 

 

 

EXPONE: 

 

Que desea llevar a cabo el proyecto de investigación titulado: Protocolo Integral de Contención 

Mecánica. 

 

Código del proyecto   _ 

 

Entidad financiadora (o convocatoria a la cual se presenta) 
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Que será realizado por: 

 

 

INVESTIGADOR 

 

 

SERVICIO CENTRO 

   

 

 

 

Que el estudio se realizará tal y como se ha planteado, respetando la normativa legal aplicable 

y siguiendo las normas éticas internacionalmente aceptadas. 

 

Que se adjunta la siguiente documentación: 

 

- Solicitud de evaluación (anexo XVI). 

 

- Proyecto completo en castellano. 

 

- Certificado de la póliza de seguro contratada o asunción de 

responsabilidades (si procede). 
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- Documento de información al paciente y consentimiento informado. 

 

- Memoria económica. Recursos financieros. 

 

- C.V. del investigador principal y colaboradores. 

 

- Compromiso del Investigador Principal y colaboradores (Anexo XVII). 

 

- Compromiso con las buenas prácticas en investigación (Anexo XVIII). 

 

Por lo expuesto, SOLICITA Sea evaluado por el Comité Ético de Investigación 

 

Clínica de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

(Fecha y firma del investigador) 
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Anexo V: Escala de ansiedad de Hamilton. 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON. 

 

Paciente  Cama  Servicio  

Motivo de ingreso  Nº HC  Fecha  

Días con CM  Observaciones  

 

 

Instrucciones para el profesional: 

 

El profesional debe seleccionar para cada ítem la puntuación que corresponda, según la 

experiencia de contención mecánica percibida por el paciente. Las definiciones que siguen al 

enunciado del ítem son ejemplos que sirven de guía. Marque en el casillero situado a la derecha 

la cifra que defina mejor la intensidad de cada síntoma en el paciente. 

 

Se debe cumplimentar en un momento próximo a la supresión de la contención mecánica (ese 

mismo día, por ejemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD  

 Ausente 

 Leve 

 M
oderado 

 Grave 

 M
uy 

grave/  

1. Estado de ánimo ansioso. 

 

P i  ti i ió  d  l   ió  

   

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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2. Tensión. 

 

Sensación de tensión, imposibilidad de relajarse, 

      

   

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

3. Temores. 

 

A l  id d   l  d id   d  l   

        

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 4. Insomnio. 

 

Difi lt d  d i  ñ  i t id  

      

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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5. Intelectual (cognitivo) 

 

     

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6. Estado de ánimo deprimido. 

 

Pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, 

      

   

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

7. Síntomas somáticos generales (musculares). 

 

Dolores y molestias musculares, rigidez muscular, 

     

    

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) 

 

Zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos y 

      

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

9. Síntomas cardiovasculares. 

 

T i di  l it i  d l   l h  l tid  

     

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 10. Síntomas respiratorios. 

 

O ió   t i ió   l h  ió  d  

   

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 11. Síntomas gastrointestinales. 

 

Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor antes y 

después de comer, sensación de ardor, sensación de 

estómago lleno, vómitos acuosos, vómitos, sensación 

      

      

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
12. Síntomas genitourinarios. 

 

Micción frecuente, micción urgente, amenorrea, 

      

     

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

13. Síntomas autónomos. 

 

B   b  lid  t d i   d  é ti  

       

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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14. Comportamiento en la entrevista (general y 

fisiológico). 

Tenso, no relajado, agitación nerviosa: manos, dedos 

cogidos, apretados, tics, enrollar un pañuelo; 

inquietud; pasearse de un lado a otro, temblor de 

manos, ceño fruncido, cara tirante, aumento del 

tono muscular, suspiros, palidez facial. Tragar saliva, 

eructar, taquicardia de reposo, frecuencia 

respiratoria por encima de 20 res/min, sacudidas 

      

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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Anexo VI: Escala de Comportamiento Agitado de Corrigan. 

 

ESCALA DE COMPORTAMIENTO AGITADO DE CORRIGAN. 

 

Pacien 

te 

 Cama  Servici 

o 

 

Motivo de 

ingreso 

 Nº HC  Fecha  

Días con CM  Observacione 

s 

 

 

 

Instrucciones para el profesional: 

 

El profesional debe indique si el paciente presentaba durante la contención mecánica algunos de 

los comportamientos que se citan a continuación y, si es así, en qué grado: leve, moderado o 

extremo. El grado puede basarse en la frecuencia del comportamiento o en la intensidad de un 

incidente determinado. 

 

Se debe cumplimentar valorando el grado de agitación en el momento que se instaura la 

contención mecánica y tras la supresión de la misma. 

 

 

 Inexistente 

Leve 

 M
oderado 

 Extrem
o 

1. Mantiene poco la atención, se distrae con facilidad, 

es incapaz de concentrarse. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
2. Impulsivo, impaciente, tolera mal el dolor o la frustración. 1 2 3 4 

3. Poco cooperador, no deja que le cuiden, exigente. 1 2 3 4 

4. Es violento o amenaza a las personas o a la propiedad. 1 2 3 4 
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5. Explosivo o con ataques de ira imprevisibles. 1 2 3 4 

6. Se balancea, se frota, gime o manifiesta otra conducta 

autoestimulante. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
7. Tira de los tubos y las ataduras de las camas. 1 2 3 4 

8. Vaga por las áreas de tratamiento. 1 2 3 4 

9. Está inquieto, va y viene, se mueve excesivamente. 1 2 3 4 

 

10. Muestra comportamientos repetitivos, motores o 

verbales. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

11. Habla rápido, alto o en exceso. 1 2 3 4 

12. Cambia de humor súbitamente. 1 2 3 4 

13. Llora o se ríe con facilidad y de una manera excesiva. 1 2 3 4 

14. Se hace daño o insulta. 1 2 3 4 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

Desinhibición (Ítems 1-2, 6-10)   

Agresividad (ítems 3-5, 14)   

Labilidad (ítems 11-13)   
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Anexo VII: Cuestionario para la evaluación del nivel de comodidad percibida por los 

pacientes contenidos. 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMODIDAD PERCIBIDA POR LOS 

PACIENTES CONTENIDOS. 

Pacien 

Te 

 Cama  Servici 

o 

 

Motivo de 

ingreso 

 Nº HC  Fecha  

Días con CM  Observacione 

s 

 

 

 

Instrucciones para el profesional: 

 

El profesional debe seleccionar para cada ítem la puntuación que corresponda, según el grado de 

comodidad percibido por el paciente durante la experiencia de contención mecánica. Marque en el 

casillero situado a la derecha la cifra que defina mejor el bienestar y la satisfacción del paciente (se 

propone desarrollo cada uno de los valores de la escala para facilitar su puntuación). 

 

La puntuación total será la suma de cada uno de los valores de los ítems. Se debe cumplimentar un 

vez por turno y al finalizar la contención mecánica hallar la puntuación media. 32 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE COMODIDAD  

 N
inguno 

 Lim
itado 

 M
oderado 

 Im
portante 

Extenso 

210001 Bienestar físico referido. 1 2 3 4 5 
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200003 Bienestar psicológico referido. 1 2 3 4 5 

210002 Satisfacción referida con el control del síntoma. 1 2 3 4 5 

210004 Satisfacción expresada con el entorno físico. 1 2 3 4 5 

210008 Satisfacción expresada con el control del dolor. 1 2 3 4 5 

210005 Satisfacción expresada con las relaciones 

sociales. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 

 

 

   

Día    

Turno M T N M T N M T N 

Nivel de 

Comodidad 

         

PUNTUACIÓN MEDIA TOTAL  

 

 

 

Indicaciones para la valoración de los siguientes ítems: 

 

Bienestar físico y psicológico: 

 

1 = Refiere incomodidad física/psicológica siempre que se le pregunta 

 

2 = Refiere pocas veces comodidad física/psicológica cuando se le pregunta y solicita 

medidas para mejorar la comodidad en numerosas ocasiones. 

 

3 = Refiere en ocasiones comodidad física/psicológica cuando se le pregunta y solicita 

medidas para mejorar la comodidad en igual número de ocasiones. 

 

4 = Refiere la mayoría de las veces comodidad física/psicológica y solicita medidas para 

mejorar la comodidad pocas veces. 

 

5 = Refiere comodidad física/psicológica siempre que se le pregunta. 
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Satisfacción referida con el control del síntoma: 

 

1 = Se observa agitación psicomotriz muy intensa y/o otros síntomas psicopatológicos. 

 

2 = Se observa agitación psicomotriz importante y/o otros síntomas psicopatológicos. 

 

3 = Se observa y refiere el paciente agitación psicomotriz moderada y/o otros síntomas 

psicopatológicos. 

 

4 = Refiere agitación psicomotriz leve y/o otros síntomas psicopatológicos. 

 

5 = No refiere agitación psicomotriz ni otros síntomas psicopatológicos. 

 

 

 

Satisfacción expresada con el control del dolor: 

 

1 = Refiere dolor muy intenso que produce gran incomodidad. 

 

2 = Refiere dolor importante que produce incomodidad. 

 

3 = Refiere dolor moderado que produce leve incomodidad. 

 

4 = Refiere dolor leve. 
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5 = No refiere dolor. 
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Satisfacción expresada con las relaciones: 

 

1 = Insatisfecho en la relaciones sociales. 

 

2 = Expresa poca satisfacción en la relación con los profesionales que le atienden. 

 

3 = Expresa moderada satisfacción en la relación con los profesionales que le atienden. 

 

4 = Expresa satisfacción en la relación con los profesionales que le atienden. 

 

5 = Expresa satisfacción elevada en la relación con los profesionales que le atienden y 

se muestra agradecido. 

 

 

 

Satisfacción expresada con el entorno físico: 

 

1 = Expresa incomodidad respecto al entorno ambiental de la habitación 

 

2 = Expresa comodidad leve respecto al entorno ambiental de la habitación. 

 

3 = Expresa moderada comodidad respecto al entorno ambiental de la habitación. 

 

4 = Expresa elevada comodidad respecto al entorno ambiental de la habitación. 
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5 = Expresa comodidad respecto al entorno ambiental de la habitación y percibe 

sensación de confort. 
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Anexo VIII: Cuestionario Maslach Burnout Inventory. 

 

CUESTIONARIO MASLACH BURNOUT INVENTORY. 

 

Profesión  Fecha  

Años de experiencia 

profesional 

 Servicio  Sexo  

Observacione 

s 

 

 

 

Instrucciones para el profesional: 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No 

existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa 

verídicamente su propia existencia. A cada una de las frases debe responder expresando la 

frecuencia con que tiene ese sentimiento de la siguiente forma: nunca, pocas veces al año 

o menos, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes o menos, una vez a la semana, 

pocas veces a la semana y todos los días. Por favor, señale el número que considere más 

adecuado. 

 

Se debe cumplimentar tras la supresión de cada contención mecánica.  
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U
na vez al m

es o m
enos 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío. 0 1 2 3 4 5 6 

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento fatigado. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
4. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes. 0 1 2 3 4 5 6 

 

5. Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si 

fuera objetos impersonales. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 0 1 2 3 4 5 6 

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de 

mis pacientes. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
8. Siento que mi trabajo me está desgastando. 0 1 2 3 4 5 6 

9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de 

otras personas a través de mi trabajo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
10.Siento que me he hecho más duro con la gente. 0 1 2 3 4 5 6 

11. Me preocupar que este trabajo me esté 

endurenciendo emocionalmente. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
12. Me siento con mucha energía en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

13. Me siento frustrado en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra 

a mis pacientes. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me 

cansa. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
17. Siento que puedo crear con facilidad un clima 

agradable con mis pacientes. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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18. Me siento estimado después de haber trabajado 

íntimamente con mis pacientes. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 

trabajo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
20. Me siento como si estuviera al límite de mis 

posibilidades  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
21. Siento que en mi trabajo los problemas 

emocionales son tratados de forma adecuada. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
22. Me parece que los pacientes me culpan de alguno de 

sus problemas. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

 

Aspecto evaluado Preguntar a evaluar Valor total 

Cansancio emocional 1-2-3-6-8-13-14-16-20  

Despersonalización 5-10-11-15-22  

Realización personal 4-7-9-12-17-18-19-21  
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Anexo IX: Hoja de registro de datos del paciente. 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE. 

Fecha de la recogida de datos: 

Apellidos: 

Nombre: 

 

Fecha de nacimiento: 

Edad actual: 

Sexo: Estado 

civil: Ocupación: 

Nivel educativo: 

Población de origen: 

Nacionalidad: 

Tiempo de evolución de la patología psiquiátrica: 

Diagnóstico principal: 

Número de ingresos anteriores: 

Hábitos tóxicos: 

Tipos de hábitos tóxicos: 

Contención farmacológica: 

Tipo de pauta contención farmacológica: nombre del psicofármaco y vía de 

administración: 

 

Puntuación Escala de Ansiedad de Hamilton: 

 

Puntuación Escala de Comportamiento Agitado de Corrigan: 

 

- Pre: 

- Post: 
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Puntuación Media “Cuestionario para la evaluación del nivel de comodidad percibida 

por los pacientes contenidos”: 
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Anexo X: Hoja de recogida de datos del profesional. 

 

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DEL PROFESIONAL. 

Fecha de la recogida de datos: 

Profesión: 

Años de experiencia laboral: 

Sexo: 

Puntuación Cuestionario MBI: 

 

- Cansancio emocional: 

- Despersonalización: 

- Realización personal: 
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16.5. Cuidados de enfermería en la terapia electroconvulsiva 

Elisa María Molina López, María de los Angeles Segura Rey, Safa Abou Chaaer Al Boustani. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La terapia electroconvulsiva (TEC) se utilizó por primera vez en 1938. Desde su inicio fueron 

evidentes las ventajas terapéuticas que la técnica ofrecía pero su uso ha sido controvertido por 

su aplicación indiscriminada y sus efectos secundarios. Hoy en día, con la existencia de los 

aparatos de pulso breve, el uso de anestesia y fármacos miorrelajantes, y sus indicaciones 

concretas, se ha convertido en un tratamiento médico de elección en casos determinados. La 

decisión de recomendar el uso de la TEC se deriva de un análisis del riesgo/beneficio para cada 

paciente en particular. Este análisis considera el diagnóstico del paciente y la gravedad de la 

enfermedad presente, la historia clínica del paciente, la rapidez de acción y la eficacia prevista 

para la TEC, los riesgos médicos y los efectos adversos previstos, y la probable rapidez de 

acción, eficacia, y seguridad de los tratamientos alternativos. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos que nos planteamos con este trabajo son: 

 

Conocer la técnica y sus indicaciones. 

 

Saber los cuidados que debe prestar la Enfermera durante todo el proceso de Terapia 

Electroconvulsiva. 

 

LA TERAPIA ELECTROCONVULSIVA 

 

La TEC es un tratamiento biológico que consiste en inducir una convulsión tónico-clónica 

generalizada, de forma controlada, mediante la administración de un estímulo eléctrico 
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superior al umbral convulsivo. Su eficacia depende de la producción de crisis convulsivas 

generalizadas.  

 

Las principales indicaciones de la TEC son: 

 

Trastornos depresivos: depresión resistente a tratamiento, depresión con síntomas psicóticos, 

inhibición o agitación intensa, alto riesgo de complicaciones somáticas, depresión en el 

anciano y contraindicación de antidepresivos.  

 

Episodios maniacos o mixtos: manía resistente a tratamiento, contraindicaciones de 

psicofármacos y buena respuesta previa.  

 

Esquizofrenia: esquizofrenia resistente a tratamiento,  esquizofrenia catatónica, episodios 

agudos con agitación intensa y gran desorganización conductual, contraindicaciones a 

psicofármacos y buena respuesta previa. 

 

Otras indicaciones:  trastorno esquizoafectivo resistente a tratamiento, trastorno 

esquizofreniforme con mala evolución,  síndrome neuroléptico maligno, enfermedad de 

Parkinson, especialmente complicada con episodios depresivos, y con fenómenos on-off y en 

embarazada con trastorno afectivo o esquizofrénico, con descompensación aguda y en la que 

exista riesgo de teratogeneidad por el uso de psicofármacos. 

 

No existen contraindicaciones absolutas, pero hay que tener especial cautela 

en los siguientes casos: 

 

Hipertensión intracraneal. 

Procesos ocupantes del espacio intracraneal. 

Riesgo de hemorragias (aneurismas). 

Patología cardiovascular grave: ACV reciente o IAM reciente. 
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Desprendimiento de retina. 

Feocromocitoma. 

 

Contraindicaciones relativas: 

Tratamiento anticoagulante. 

Epilepsia. 

Enfermedades placa motora. 

Osteoporosis grave. 

Glaucoma. 

Endocrinas: hipertiroidismo, porfirias. 

Demencia. 

Retraso mental. 

Pacientes con marcapasos. 

 

El procedimiento indicado ante un paciente candidato a recibir TEC debe seguir 

los siguientes pasos: 

 

Historia clínica psiquiatrica completa con diagnóstico psiquiátrico e 

indicación de TEC por el psiquiatra responsable del caso teniendo en 

cuenta las indicaciones precedentes. 

 

Obtención del consentimiento informado para la TEC por parte del 

paciente o de sus tutores si está incapacitado: el consentimiento informado 

lo solicita el psiquiatra que lo indica y tiene validez para esa tanda de TEC. 

Debe ser renovado si se realiza una nueva indicación. 

 

Recogida del historial farmacológico. 
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Protocolo de exploraciones complementarias que incluye: exploración física completa, 

bioquímica completa, hemograma y coagulación, radiografía de tórax P-A y L, ECG y TAC 

craneal. 

 

Solicitud de valoración preanestesica a través de interconsulta al 

servicio de anestesiología. 

 

Valoración por el anestesista que cumplimenta el consentimiento 

informado especifico para la anestesia. 

 

Si el paciente cumple los requisitos para la TEC se le aplicaría el 

tratamiento estando ingresado en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. 

 

En la Unidad de Hospitalización habría un máximo de dos pacientes 

ingresados para TEC, en caso de ser superior la demanda habría una lista 

de espera. Excepcionalmente y en caso de ser casos urgentes podría 

ampliarse a tres el número de pacientes ingresados para este tratamiento. 

 

CUIDADOS DE ENFERMERIA PRE-TEC 

 

Control del peso y Talla  

Revisar H. Clinica: Rx, ECG, Consentimiento Informado,  Preanestesia. Hojas de Tto , libros de 

registro y hojas enfermería  

Verificar ayuno mínimo de 8 horas.  

No administrar medicación hipnótica benzodiacepínica, carbonato de litio ni anticonvulsivos la 

noche antes al TEC. Salvo en epilépticos o prescripción médica especifica.  

 Administrarmedicaciónantihipertensivahabitualalas7.00hdela mañana con un sorbo de agua.- 
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Si previsión de agitación o ausencia de colaboración aplicar sujeción mecánica.  

 Duchar con lavado y secado del cabello. No utilizar lociones capilares o cutáneas.  

Retirar maquillaje, pintura de labios y esmalte de uñas.  

Vestir con pijama o camisón con cierre delantero . 

Retirar prótesis dentales, lentes, joyas.  

Comprobar vaciamiento  de esfínteres y/o poner pañal.  

Control de constantes: TA, Ta, FC y glucemia  

Avisar al celador para trasladar al paciente a la CMA con su historia clínica(HC) completa y los 

libros de registro del TEC.  

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE TEC 

Verificación de llegada del paciente a la CMA con HC y libros de registro.  

Verificar que  se ha aplicado correctamente el protocolo pre-TEC.  

Apoyo Psicológico y contención verbal si precisa.  

Si sujeción mecánica, retirar tras indicación médica  

Verificar que no hay conexión con tierra (vigilar sujeciones colgando que no toquen al suelo)  

Preparación de material /instrumental  

Comprobación buen funcionamiento de equipos (filtros de aire,  aspirador y laringoscopio)  

Colocación del paciente, en decúbito supino con alineación del cuerpo y cabeza en ligera 

extensión sin almohada y con los pies descubiertos.  

Colocación de electrodos de registro ECG, EEG y EMG.  

Electrodos de registro: Los coloca Enfermería. 

Monitorización del paciente y comprobación de permeabilidad de vía aérea.  

Realizar registro basal de constantes vitales en libro de registro  

Comprobación de la permeabilidad de la vía periférica.  

Administración intravenosa de fármacos, sueros, oxigeno según prescripción.  



 

2185 
 

Sujeción de hombros, y miembros, fijación mandíbula inferior, sujetando la barbilla ayudado 

por personal auxiliar durante la convulsión  

Vigilar aspecto del paciente durante todo el proceso convulsivo (coloración piel, pilo erección, 

tonicidad). 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA POST-TEC 

 

Intervenciones en la Unidad de Reanimación o URPA. 

Administración de oxígeno hasta la recuperación total de la función respiratoria. 

Registro de toda la medicación utilizada y de los parámetros relativos a la 

convulsión, así como de las incidencias acaecidas durante la administración de la TEC. En este 

punto cada profesional de los participantes registrará la información de su ámbito de 

actuación. 

El paciente debe permanecer en esta Unidad alrededor de dos a cuatro horas y bajo 

supervisión del personal de la URPA. 

Se valorarán y registrarán la aparición de efectos secundarios y se administrará el tratamiento 

según prescripción facultativa. 

Se orientará y dará seguridad al paciente en el momento que se despierte para 

prevenir cuadros de ansiedad. 

Control de constantes vitales después de la administración del estímulo eléctrico de forma 

periódica, y a partir de los 10 minutos si están estabilizadas, repetir las tomas a los 30 minutos 

y a las dos horas posteriores. 

Se recomienda que el paciente vuelva a la Unidad de Hospitalización una vez 

recuperado de la anestesia y no alargar este tiempo salvo que surjan complicaciones graves. 

El traslado a la Unidad de Hospitalización se realizará una vez recuperado el paciente 

totalmente con un celador y personal de enfermería que deberá traerse toda la 

documentación de la Historia Clínica sin olvidar la de la TEC. El traslado se realizará en silla de 

ruedas o en camilla con el cabezal incorporado 30-45 grados. 
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En la unidad de Hospitalización permanecerá en su habitación durante un tiempo que no ha de 

ser muy prolongado, para que pueda estar tranquilo y ha de estar supervisado por el personal 

o por monitor de TV. 

El paciente debe estar encamado y en dieta absoluta durante dos horas. 

El paciente ha de ser reevaluado por el psiquiatra responsable del caso. 

Los cuidados que hay que realizar durante este periodo son: 

Control y registro de las constantes al llegar a la Unidad y, posteriormente si están 

estabilizadas se tomarán con la frecuencia habitual. 

Valorar y registrar la aparición de efectos secundarios, así como llevar a cabo las 

intervenciones necesarias para tratarlas. Los efectos secundarios más frecuente son: 

Trastornos confusionales. 

Trastornos amnésicos sobre hechos recientes. 

Dolores musculares debidos a la contracción provocada. 

Cefaleas. 

Aumento de la Tª (poco significativa y de corta duración). 

Aumento de la permanencia de las alteraciones cognoscitivas relacionado 

con la duración de la convulsión y la medicación concomitante. 

Reacciones alérgicas en el tórax (zonas de colocación de electrodos). 

Quemaduras (zonas de colocación de electrodos). 

Reposo relativo durante el resto del día. 

En el momento de estar totalmente recuperado se colocarán nuevamente las 

prótesis que habitualmente utiliza. 

En función del estado del paciente se decidirá el tipo de ingesta a reiniciar una vez tolere 

líquidos. Se recomienda iniciar ingesta líquida a las dos horas. 

 

CONCLUSIÓN 
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La TEC pese a los efectos positivos que ha demostrado tener sobre ciertas patologías hoy en 

día es una técnica que aun levanta polémica, hecho por el cual no está instaurada en todos los 

hospitales. Pero esto no significa que de aquí a un futuro no vaya a aumentar su tasa de 

utilización. Por ello es necesario que Enfermería conozca los cuidados que debe ir prestando 

en cada momento de la técnica para poder facilitar el trabajo en equipo y el bienestar del 

paciente. 
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16.6. Enfermería ante la terapia electroconvulsiva 

 

María Teresa Jul López, Lorena Liz Jul, Isabel Diéguez Frasquet, Mª del Pilar López Arias, 

Margarita Isabel Pena Puentes. 

INTRODUCCIÓN 

Sangrías, trepanaciones, lobotomías, amputaciones, quimioterapia, cirugías a corazón abierto, 

clavos en los huesos…, algunas prácticas médicas pueden ser realmente intimidantes hasta el 

punto de ser cuestionadas por ello o utilizadas sólo en casos límite. Pero de todas, 

probablemente ninguna haya gozado de tan mala fama como los electroshocks, también 

conocida en la actualidad como Terapia Electroconvulsiva (TEC). 

Los principios de este tipo de terapia comienzan en el siglo XVI, en la congregación jesuita, 

donde unos misioneros utilizaban las descargas del pez torpedo con la finalidad de expulsar 

demonios a aquellos que posiblemente fuesen pacientes psiquiátricos. En el siglo XVIII algunos 

médicos administraban shocks ligeros para el tratamiento de la epilepsia, histeria, retraso 

mental, apatía y depresión. Ya en el 1755, Le Roy utiliza un tratamiento electroconvulsivante 

en un caso de ceguera psicógena. Se recoge en la bibliografía a Aldini en el 1804, donde usa 

corriente galvánica, aplicada en la cabeza, en un caso de melancolía. Ya a principios del siglo 

XX,en 1905, Charcot utiliza corrientes eléctricas de bajo voltaje para el tratamiento de la 

histeria. Manfred Sakel informa en 1933, en la Sociedad Médica Vienesa, que la administración 

repetida de insulina, provoca comas hipoglucémicos y muchas veces convulsiones con efectos 

favorables en la esquizofrenia. Entre 1933-1934, Von Meduna postula la hipótesis del 

antagonismo entre esquizofrenia y epilepsia. Esta hipótesis dio lugar a la provocación de 

convulsiones por diferentes métodos, como el uso de insulina, alcanfor y cardiazol. Pero no fue 

hasta 1938, que Cerletti y Bini utilizaron por primera vez la corriente eléctrica para la 

provocación de convulsiones (terapia de electroshock). Estos mismos médicos, publican en 

1940, un estudio en el que rechazan la teoría del antagonismo entre esquizofrenia y epilepsia. 

En España, de la mano de Alfredo Prieto Vidal, director del Hospital Psiquiátrico San Luis de 

Palencia, prepara un aparato “manual” y realiza el primer tratamiento de este tipo en España. 

Pero no es hasta 1951, en donde se establece el uso de anestésico (barbitúrico) y un relajante 

muscular (succinilcolina), y posteriormente, en los siguientes años comienza a monitorizarse 

cuidadosamente todo el proceso y elaborarse una serie de cuidados protocolarizados para que 

el paciente esté controlado pre y pos TEC(1,2). 
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OBJETIVO 

La Terapia electroconvulsiva (TEC) es uno de los tratamientos más polémicos usados en 

psiquiatría moderna. 

La enfermería juega un papel importante en los cuidados del paciente que se somete a este 

tipo de terapia. La evolución del procedimiento ha provocado que el profesional sanitario se 

adapte a los cambios para mejorar conjuntamente los cuidados del enfermo mental tanto 

antes como después de recibir la TEC. Por lo que es necesario para la calidad asistencial que el 

personal de enfermería se actualice, amplíe y consolide conocimientos para poder ejercer 

adecuadamente los cuidados asistenciales necesarios, que no dejan de ser importantes dentro 

de la terapia global del paciente de salud mental. Además, nos servirá para averiguar qué 

aspectos quedan por estudiar sobre los cuidados enfermeros de dicha terapia. 

 METODOLOGÍA 

La Revisión Bibliográfica es una necesaria herramienta de trabajo al servicio del conocimiento. 

Nos ayudará a conocer el estado actual de la TEC, descubrir los métodos y procedimientos 

utilizados en investigaciones posteriores sobre la TEC y poder tener la capacidad como 

profesionales sanitarios de poder sacar conclusiones útiles para aplicar en la asistencia 

prestada al usuario de TEC. 

DESARROLLO 

Es una tecnología terapéutica, en concreto un producto sanitario activo sobre el SNC, y 

consiste en una serie de sesiones de electroshock. 

Tanto el número como la frecuencia de sesiones puede ser variable para cada TEC. 

Una sesión tiene por objeto lograr una convulsión generalizada tónico-clónica de intensidad y 

duración adecuadas, a las que se le atribuyen el efecto terapéutico principal. Para conseguir la 
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convulsión se aplica mediante un aparato específico, una corriente eléctrica al cerebro a través 

de electrodos colocados en la superficie cutánea craneal ubicados uni o bilateralmente.(3) 

El generador de corriente y el tipo de onda empleada pueden ser variables. 

Esta tecnología requiere de equipamientos materiales, instrumentales y humanos 

específicos.(4) 

Mecanismo de acción: 

Expertos indican que con esta técnica se produce una liberación importante de 

neurotransmisores opiáceos endógenos, catecolaminas y cambios en las vías neuroendocrinas,  

destacando aumento de los receptores de la serotonina post-sinapticas y cambios en el 

sistema dopaminérgico, muscarínico y colinérgico.(4) 

Las indicaciones de la TEC son: 

.Trastornos depresivos 

Principalmente en episodios graves, en las formas psicóticas o melancólicas. 

- Depresiones resistentes a tratamiento antidepresivo. 

- Inhibición/ agitación severas y situaciones especiales. 

- Alto riesgo de complicaciones somáticas: suicidio, inanición, estupor depresivo,... 

- Contraindicaciones de antidepresivos 

- Depresión durante el embarazo 

- Depresión en el anciano 

- y según algunos autores, también en la pseudodemencia. 

.Trastornos esquizofrénicos: 

- Principalmente en trastornos con predominio de síntomas catatónicos y /o síntomas 

afectivos. 

- Resistencia a un tratamiento correcto antipsicótico(6-8 semanas sin respuesta). 

- Efectos adversos importantes(ej, SN Maligno) 

- Deterioro del estado del paciente. 

-Necesidad de respuesta urgente: grave agitación o agitación  severa y gran desorganización 

conductual. 
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- Esquizofrenia catatónica. 

- Contraindicaciones a psicofármacos 

- Imposibilidad de administrar medio antipsicótico ante al negativa del paciente. 

- Existencia de clínica afectiva predominante y resistente (esquizoafectivos o depresión 

secundaria) 

.Manía aguda 

La agitación psicomotriz con respuesta insuficiente al tratamiento farmacológico, o que 

requiere contención mecánica prolongada, o dosis muy elevadas de fármacos, o una necesidad 

de respuesta rápida. La existencia de clínica afectiva mixta son los factores principales de eficaz 

indicación terapéutica. 

En la mujer gestante 

En cicladores rápidos. 

Contraindicaciones de medicación antipsicótica o las sales de litio estuvieran claramente 

contraindicados. 

Manía resistente a tratamiento. 

Cuadros prolongados. 

Prevención de recurrencias. 

Otras indicaciones: 

Tratamiento esquizoafectivo resistente a tratamiento. 

Trastorno esquizofreniforme con mala evolución 

S. Neuroléptico Maligno. 

Enfermedad de Parkinson, especialmente complicada con episodios depresivos y con 

fenómenos on-off. 

Epilepsia refractaria. 

Psicosis atípicas 

Psicosis puerperales 

Psicosis orgánicas 

Discinesias tardías 
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Embarazada con trastornos afectivos o esquizoafectivos con descompensación aguda en la que 

existe riesgo de teratogeneidad por el uso de psicofármacos. 

En el paciente infanto-juvenil, su uso por debajo de los 12 años es excepcional. Tener en 

cuenta que el umbral convulsiones es mucho menos. 

En el paciente anciano debe tenerse en consideración complicaciones anestésicas 

sobreañadidas por la edad, patología orgánica concominante y uso de múltiples fármacos. El 

umbral convulsivo puede ser relativamente más alto.(3,5) 

Las técnicas de aplicación son: 

Procedimiento de monitorización a la llegada a quirófano de EEG, ECG, TA, pulsioximetría y FC. 

La primera monitorización hace referencia a la convulsión. Es necesario realizarla porque tanto 

la eficacia como los efectos secundarios parecen estar relacionados con la duración de la 

misma. 

Puede hacerse un registro de EEG o control visual motor a nivel periférico, con la colocación 

del manguito de Halminton. 

El estímulo adecuado es aquel que se manifiesta por una crisis tónico-clónica que dura más de 

15 segundos o bien más de 25 segundos o más en registro EEG. 

La colocación de los electrodos puede ser uni o bilateral. 

Unilateral: 

- La rapidez de acción no importa. 

- Buena experiencia previa. 

- Efectos de la memoria mínimos. 

Bilateral: 

- Mayor rapidez de acción 

- Mayor eficacia. 

- Si después de 5 tratamientos unilaterales la respuesta no es la esperada. 

La frecuencia de la aplicación de la técnica suele ser de 2-3 tratamientos por semana. 

El número de tratamientos dependerá del paciente, de su patología y de la respuesta.  Suele 

ser entre 6-12 sesiones.(3,4) 

El personal implicado en todo el proceso de la técnica es: 
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- psiquiatra. 

- anestesista. 

- enfermería 

- auxiliar de enfermería 

- celador 

El equipamiento necesario consta de: 

- Aparato de TEC 

-Fármacos y material de uso habitual en anestesia general y reanimación cardiopulmonar. 

La responsabilidad del tratamiento corresponde a todo el equipo, es necesario delimitar los 

roles y responsabilidades dentro de dicho equipo y su adecuada coordinación. 

El psiquiatra indica el tratamiento, decide el tipo de colocación de los electrodos y la energía 

que se ha de aplicar, calculando el umbral convulsivo y decide el momento de aplicar el 

estímulo. Debe calcular las características de la convulsión y decidir si hay que reestimular. 

El anestesista evalúa el riesgo anestésico, selecciona y aplica la anestesia. Procede a la 

reanimación y trata las eventuales complicaciones que pudieran presentar durante el 

procedimiento y en la post-TEC inmediata. Es el responsable de dar el alta a la sala de 

hospitalización.(3,4) 

Los cuidados de enfermería son: 

Previos a la TEC 

Engloba las intervenciones que se realizan desde que el médico psiquiatra informa al paciente 

hasta la fase de aplicación de tratamiento. 

Comprobación de la historia clínica, pruebas complementarias y consentimiento informado. 

Ayuno al menos 8 horas para alimentos sólidos y 3 para líquidos. 

Baño o ducha la noche anterior. 

Evacuación de esfínteres 

Retirar prótesis dental, lentes, lentillas, audífonos, objetos metálicos (horquillas, cadenas, 

pendientes,...) 

Retirar esmalte de uñas, lociones cutáneas o capilares, maquillajes  o pintura de labios. 

Retirar prendas ajustadas 
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Control de constantes 

Canalizar vía periférica 

Valoración del paciente y apoyo psicológico. 

En la realización del TEC 

Proporcionar información al paciente. 

Valoración de enfermería:  registro sobre manifestaciones verbales y actitud del paciente. 

Aplicar gel conductor en los electrodos. 

Colocar entre los dientes del paciente un protector dental. 

Sujetar al paciente por los hombros si convulsiona fuertemente. 

Vigilar la coloración de la piel. 

Aspirar secreciones si fuera necesario. 

Monitorizar ECG, pusioximetría y TA (previa, durante y post-TEC) 

Tras la aplicación de la TEC, vigilar al paciente hasta que esté despierto y estable, así como las 

posibles complicaciones. 

Orientar al paciente para evitar cuadros confusionales o ansiedad. 

Post-TEC 

Retirar el protector dental. 

Limpiar las zonas de colocación de los electrodos y verificar que no hay quemaduras. 

Control de constantes y colocación. 

Colocar al paciente en un ambiente tranquilo y oscuro. 

Estimular el reposo al menos dos horas. 

Evitar el riesgo de caídas si el paciente está confuso. 

Vigilar la aparición de cefalea, amnesia, euforia y dolores musculares. 

Mantener en dieta absoluta durante dos horas.(3) 

Medicación concomitante: 

La  mayoría de los pacientes que reciben TEC toman alguna medicación concomitante. 
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Los psicotrópicos tiene efecto tanto en el umbral como en la duración de la convulsión, los que 

aumentan el umbral pueden hacer que el tratamiento sea ineficaz o que requieran más dosis. 

- Benzodiacepinas: debe evitarse el uso durante la TEC. Aumentan el umbral. 

- Antidepresivos tricíclicos:  Aunque puede provocar convulsiones en algunos pacientes hay 

poca evidencia de que tengan un efecto significativo sobre el umbral convulsivo durante la 

TEC. Dado que el tratamiento suele tener una duración entre 3 o 4 semanas, es mejor no 

suspenderlos. 

-IRS: Puede haber interacciones entre estas sustancias y la TEC. Existen datos de que la 

paroxetina alarga la convulsión aunque se ha asociado de forma segura a la TEC 

- Venlafaxina y reboxetina, según estudios recientes tiene una adecuada seguridad cuando se 

combinan con la TEC. 

- IMAO: la recomendación de suspenderlos durante la TEC se debe más al incremento del 

umbral convulsivo que al riesgo anestésico. No siempre es necesario suspenderlos. Depende 

de la situación clínica del paciente. 

- Litio: algunos datos apuntan a que reduce e umbral convulsivo y que incrementa las 

alteraciones cognitivas. Su uso concomitante no está contraindicado pero se deben tomar 

precauciones. 

- Anticonvulsionantes: se deben retirar y si no disminuir la dosis a la mínima eficacia ya que 

aumentan el umbral y disminuyen la duración de la convulsión. 

- Antipsicóticos: la tioridacina y clorpromacina se han asociado a problemas cardiovasculares. 

La clozapina disminuye el umbral convulsivo. La levomepromacina no tiene riesgos asociados. 

Con los antipsicóticos atípicos de reciente aparición, la experiencia clínica sugiere que su 

asociación es segura. 

- Cafeína: es útil cuando, el estímulo máximo del aparato no es suficiente; cuando la respuesta 

es insuficiente a pesar de ser adecuado el estímulo; cuando el estímulo máximo del aparato 

produce muchos efectos secundarios.(1,5) 

Efectos secundarios: 

Dependen de la técnica utilizada (bi o unilateral), edad paciente, susceptibilidad personal, 

número de tratamientos y frecuencia de administración de sesiones. 

Los efectos secundarios inmediatos( tras TEC) suele ser: confusión mental, amnesia 

anterógrada y retrógrada), cefalea, y dolor muscular. 
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La cefalea puede ser prevenida con analgésicos. 

El empleo de relajantes musculares son útiles en la prevención de los dolores musculares 

post.- TEC. 

Los efectos secundarios más resistentes dependientes de la totalidad del tratamiento, son 

principalmente de dos tipos: la euforia y los trastornos cognoscitivos. 

En cuanto a los cuadros hipomaníacos requieren un diagnóstico diferencial entra la euforia 

orgánica y una manía emergente en pacientes con procesos afectivos. 

En cuanto a los trastornos cognoscitivos, hablamos de la memoria retrógrada y anterógrada, 

especialmente de la memoria autobiográfica. 

Otros efectos: 

- Apnea prolongada: oxigenación y ventilación antes del estímulo, disminuye el riesgo de 

apnea prolongada. 

- Convulsión prolongada: si dura 189 segundos debe ser tratada con barbitúricos o 

diazepam(intravenoso). 

Riesgo de arritmias, mayor confusión, mayor déficit de memoria. 

- Arritmias: se asocian a problemas cardíacos previos, ingesta a tratamientos hipotensores, 

IMAOS,... 

- Convulsiones tardías: principalmente debido a consumo de fármacos que disminuyen el 

Umbral Convulsivo (son casi siempre factores extra-TEC y poco frecuentes). 

- Dolor post-convulsivo: mialgias en extremidades secundario a fasciculaciones por la 

convulsión y los relajantes musculares. 

- Cambios bioquímicos y endocrinos: las convulsiones causan un estado hipermetabólico 

asociado a un aumento del consumo de glucosa, oxígeno y aumento de la circulación 

sanguínea cerebral. A nivel hormonal: hay un aumento de prolactina, vasopresina, oxitocina, 

corticopresina, estrógenos, hiperglicemia,... aunque todos son transitorios. 

No ha podido demostrarse ningún efecto lesivo de la TEC sobre el SNC.(1,5) 

Contraindicaciones: 

No existen contraindicaciones absolutas. Hay que personalizar cada caso, sopesando riesgos y 

beneficios. 

Especial cautela en los siguentes casos: 
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.Aneurismas cerebrales inestables. 

.Patología cardiovascular grave: 

- Acv recientes 

- IAM reciente. 

- Hemorragia cerebral reciente. 

.Procesos ocupantes del espacio intracraneal. 

.Hipertensión craneal. 

.Osteoporosis grave. 

Recordar valoración de: 

- Posible riesgo asociado al tratamiento. 

- Riesgo en caso de no realizarse el tratamiento. 

- Beneficio buscado.(3,5) 

Programa de mantenimiento (TECM): 

Esta modalidad es definida como un régimen de tratamiento a largo plazo, en que los 

pacientes reciben TEC en intervalos constantes o variables de tiempo, según los casos, a lo 

largo de un periodo. 

El programa del tratamiento habitual consiste en sesiones semanales seguidas de otras 

quincenales durante pocas semanas, pasando después a sus intervalos mensuales hasta que se 

considere que existe una adecuada estabilidad en el paciente, por lo general al cabo de 6 o 7 

meses. Un caso a parte, en cuanto a la duración del tratamiento, son los pacientes TEC 

dependientes en que dicho plazo puede prolongarse. 

La administración del TEC ambulatorio y de TEC mantenimiento sigue el modelo de cirugía 

ambulatoria. El paciente es ingresado la noche anterior a la TEC y unas horas después d ella 

misma es dado de alta, bajo la tutela de un familiar o adulto responsable, recomendándole no 

conducir ni realizar tareas peligrosas o que requieran atención. 

La indicación de la TECM es historia de enfermedad episódica recurrente que ha respondido a 

la TEC y en que la farmacoterapia por si sola  no han probado su eficacia en la prevención de 

recaídas o no puede administrarse de forma segura.(1,5) 

Aspectos éticos y legales: 
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La TEC cumple los cuatro principios básicos de la ética médica: 

-Es un tratamiento útil en muchas patologías: principio de beneficiencia. 

-Tiene un perfil favorable riesgo-beneficio. Principio de no maleficencia. 

-Amplia disponibilidad de este tipo de tratamiento. Principio de justicia. 

-Respeta la autonomía a través del consentimiento informado.(3) 

CONCLUSIONES 

-Según la información recogida en la bibliografía consultada, la TEC bajo anestesia y con 

relajación  es un procedimiento efectivo y seguro sobre el que se ha perfeccionado su 

utilización. 

-Es un procedimiento altamente efectivo para la depresión mayor, trastorno bipolar o la 

esquizofrenia, cuando no responden a ningún otro tratamiento. 

-Debido a que con la terapia electroconvulsiva, disminuyen muchos síntomas graves de las 

patologías anteriormente citadas, se ha demostrado que ayuda a mejorar la calidad de vida de 

los pacientes. 

-La bibliografía encontrada demuestra que la TEC bilateral es más eficaz que la unilateral. 

-Se ha comprobado, a través de diversos estudios, que la TEC no causa daño cerebral . 

-Se ha encontrado la TEC como un proceso inocuo, tanto para la madre como para el feto. 

-En España sólo se utilizan en los casos graves que no responden a otros tratamientos. 

-La importancia de los cuidados de enfermería previos, durante y post TEC. 
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CAPÍTULO 17: INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y 

GESTIÓN EN ENFERMERÍA 
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17.1. El check-list, una herramienta para las buenas prácticas 

durante la fase de acogida. 

Irene Aranda Muros, Almudena Martinez de la Torre, Marta Braojos Rubio-Iglesias, Maria del 

Carmen Puche Domech. 

 

INTRODUCCIÓN 

El II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía propone revisar el ambiente terapéutico y 

elaborar planes de mejora en todas las unidades y dispositivos  de  Salud  Mental. 

Esta línea de trabajo está enmarcada en la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de 

Saluden la cual se identifica la importancia de preservar la dignidad de las personas, reducir al 

mínimo la aplicación de medidas coercitivas y la restricción de la libertad y modificar las actitudes 

del personal para adaptarlas al principio de recuperación. (1) 

El principio de «recuperación» hace referencia a la toma de control por parte de la persona 

atendida sobre su proceso, independientemente de la evolución de su sintomatología clínica. (2)  

Además, la recuperación personal de las personas afectadas por un trastorno mental es un 

principio básico del Modelo de atención comunitaria a la Salud Mental y está estrechamente 

relacionada la protección de los derechos de los y las pacientes. (3) 

Entre los objetivos de esta estrategia se plantea mejorar el ambiente terapéutico de los 

dispositivos de Salud Mental para garantizar la humanización de la atención y favorecer el 

proceso de continuidad de cuidados y recuperación de las personas atendidas. 

Un ambiente seguro y acogedor favorece un contacto terapéutico que facilita el compromiso de 

las personas atendidas en su tratamiento y mejora la satisfacción y los resultados en salud. Un 

comité de expertos de la Organización Mundial de Salud ya reconoció, en  el  año  1953,  que  la  

creación  de  una  atmósfera  terapéutica  es  en  sí misma uno de los más importantes tipos de 

tratamiento que un hospital puede proporcionar. (4) 

Se podría decir que un medio terapéutico es aquel que permite a las personas gozar de un 

entorno saludable, seguro, privado, digno, apropiado  y con autonomía sin comprometer los 

objetivos clínicos de la unidad. (5) 
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La dinámica de funcionamiento de las unidades y dispositivos se puede considerar la parte 

«central» del ambiente terapéutico, dentro de esta dinámica la primera fase es: la fase de 

acogida. 

La acogida en todas las unidades y dispositivos de Salud Mental es una parte esencial del proceso 

asistencial, ya que puede marcar las futuras relaciones terapéuticas. 

A través de una buena acogida se pretende lograr la adaptación de la persona usuaria a la unidad 

o dispositivo, asegurando su bienestar integral. (1) 

Esta acogida cobra especial importancia en las unidades de hospitalización por el impacto que 

suele generar en pacientes y familiares. (6) 

Por todas estas razones el proceso de acogida debe estar protocolizado. 

Muchos pacientes refieren que el propio proceso del ingreso puede ser una experiencia 

estresante y degradante. (1) 

Los primeros días del ingreso en la UHSM pueden ser confusos y aburridos y muchas veces ni las 

personas usuarias ni sus familiares saben muy bien que es lo que se espera de ellos. 

Especialmente en las primeras 72 horas del ingreso son importantes y se necesitan, orientación, 

pautas, información y apoyo, siempre considerando la vulnerabilidad y capacidad de la persona 

atendida en ese momento y valorando el formato adecuado de la transmisión de la 

información. (7) 

Es por esto la conveniencia de mostrarle las dependencias de la unidad, presentar al compañero 

o compañera de habitación y demás pacientes de la unidad o dispositivo y resolver las posibles 

inquietudes y dudas; siempre ofreciendo disponibilidad y apoyo por parte del personal. 

Pacientes y familiares esperan que se afine y cuide el proceso de la evaluación inicial de los y las 

pacientes, tal y como han expresado en los grupos focales llevados a cabo para el Proceso 

Asistencial Integrado TMG. (8) 

Además, la información facilitada a pacientes y familiares debe de estar planificada y registrada, 

para ofertarla dependiendo de las necesidades de cada momento, evitando dar información en 

exceso en un momento en que no puede ser asimilada u omitir proporcionar cierta información, 

al suponer que ya se ha facilitado con anterioridad.  

Las unidades tendrán que especificar  qué  información  se  da  en  qué  momento  y  quién  se  

hace cargo  de  ella,  ya  que  alguna  información  será  proporcionada  por personal  facultativo  

y  otra  por  profesionales  de  cuidados. (1) 
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Por todo lo dicho anteriormente creemos que es necesario herramientas de monitorización tipo 

check-list que aseguren que la acogida ha sido llevada a cabo correctamente y así contribuir a 

que el ambiente terapéutico sea el adecuado durante el ingreso ya que esto es de vital 

importancia para que la evolución de la persona usuaria sea favorable durante su proceso 

terapéutico en la unidad. 

 

OBJETIVOS 

PRINCIPAL: Asegurar que el protocolo de acogida de la Unidad de Hospitalización en Salud 

Mental sea realizado correctamente cuando el paciente ingrese en la misma. 

SECUNDARIO: Garantizar que el ambiente terapéutico de la unidad es el idóneo para que la 

experiencia del ingreso sea lo más positiva y fructífera posible para el/la paciente. 

 

METODOLOGIA 

Dentro del plan docente para los residentes de enfermería de salud mental de nuestra unidad de 

gestión clínica se encuentran entre otros los siguientes objetivos:  

- Dirigir y/o participar en la organización y administración de los servicios de salud mental. 

- Participar en la determinación de objetivos y estrategias en materia de salud mental, dentro de 

las líneas generales de la política sanitaria y social. 

Para la consecución de estos objetivos, entre otras actividades, hemos realizado un seminario en 

el que revisábamos los distintos protocolos de la unidad y aportábamos propuestas de mejora 

siempre basadas en la evidencia. 

A raíz del trabajo señalado anteriormente propusimos tras una búsqueda bibliográfica, distintas 

propuestas de mejora para el protocolo de acogida entre las que se encontraba la realización de 

un check-list que garantice la consecución de dicho protocolo correctamente. 

Para la confección del check-list nos basamos en la dinámica de nuestra unidad y en los 

resultados obtenidos tras una revisión bibliográfica del tema. 

 

 

 

DESARROLLO 
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Como ya hemos mencionado anteriormente la acogida es una fase de vital importancia durante 

el proceso del ingreso, por ello hay que incorporar buenas prácticas dentro del protocolo que la 

describa. (6) 

Una de estas buenas prácticas sería incorporar herramientas de monitorización como un check- 

list que asegure que la acogida en la unidad de hospitalización en salud mental ha sido llevada a 

cabo correctamente. 

A continuación procederemos a describir en qué consiste esta herramienta de monitorización: 

El check-list se trata de un nuevo registro que quedaría guardado en la carpeta de enfermería, en 

la parte correspondiente a cada paciente. Cuando el paciente ingresa, nos disponemos a empezar 

a rellenar este informe. En el figuran distintos apartados: 

-En el encabezado se encuentra la fecha en la que ingresa el paciente, un hueco donde debemos 

poner la pegatina con todos los datos identificativos del paciente: Nombre, número de tarjeta 

sanitaria, sexo, fecha de nacimiento…y el grupo de cuidados al que pertenece.  

Cuando nos referimos al “grupo de cuidados” estamos hablando de un sistema organizativo que 

está instaurado en nuestra unidad de hospitalización en salud mental donde los enfermeros y los 

auxiliares de enfermería son integrantes de distintos grupos siendo referente del paciente el 

grupo, es decir, cuando la enfermera referente del paciente no se encuentra en el turno, el 

integrante del mismo grupo de esa enfermera referente será el responsable del paciente durante 

su jornada  y así el paciente siempre tendrá a alguien como referente durante el turno. 

1. Presentación de la enfermera referente y el equipo multidisciplinar. 

2. Presentación de las distintas dependencias que componen la unidad. 

3. Descripción de las normas de funcionamiento de la unidad. 

4. Presentación del compañero de habitación. 

5. Procedimiento de efectos personales del paciente. 

6. Colocación de pulsera identificativa en la que se colocará una pegatina amarilla si el paciente 

no sufre ninguna alergia o una pegatina roja si por el contrario el paciente si padece alergias. 

7. Si la familia está presente durante el ingreso se realizará un contacto con la misma. 

8. Comprobación de que disponemos de toda la medicación prescrita incluyendo la que no 

dispensa la farmacia del hospital. 

9. Solicitud de la dieta adecuada para el paciente. 
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10. Cumplimentación de registros de enfermería como: gráfica de constantes, tratamiento y 

registros de contención mecánica si fuera necesario. 

11. Realización de una valoración inicial y su correspondiente plan de cuidados. 

12. Elaboración de una revaloración y revisión del plan de cuidados a las 48 horas del ingreso del 

paciente. 

Para evitar que haya olvidos en su cumplimentación, en el caso por ejemplo de que las 

necesidades asistenciales de los pacientes no lo permitan (paciente agitado, somnoliento o en 

contención mecánica), los integrantes del grupo de cuidados que se encuentren de turno en ese 

momento (Tarde); deberán revisar si todas las tareas de la lista se han realizado. Asegurándose 

así de que a las 48 horas, la revaloración se ha efectuado, y por ende se habrá revisado el Plan de 

Cuidados. 

En el ANEXO I se adjunta el check-list anteriormente descrito y que el personal de enfermería 

rellenaría durante el ingreso. (pag.9) 

 

CONCLUSIÓN 

Esta herramienta aún no se ha implantado en nuestra unidad por lo tanto aún no podemos 

comunicar los cambios que ha producido a nivel asistencial. 

En el check-list aparecen los apartados de revaloración y revisión del plan de cuidados, esto 

promueve la continuidad de cuidados, algo muy importante en estos pacientes pues en 48 horas 

la situación psicopatológica y de cuidados en la gran mayoría ha sufrido un cambio y por lo tanto 

nuestro trabajo debe adaptarse a este cambio y no centrarnos en la impresión inicial. 

Al aparecer los apartados de revaloración y revisión del plan de cuidados dentro del check-list nos 

incita a plantearnos nuestro trabajo, como ya hemos dicho anteriormente, y también propicia a 

reflejarlo en la historia del paciente, algo de vital importancia pues son datos que posteriormente 

podríamos utilizar para futuros proyectos de investigación enfermera. 

Aún no sabemos cómo el personal de la unidad acogerá esta herramienta, pero creemos que 

sería necesario al presentársela trabajar la concienciación de la importancia de la acogida, para 

que así tenga buena aceptación. 

Por último destacar que debemos aprovechar al máximo el ingreso del paciente en la unidad ya 

que un retroceso en la evolución del paciente no es un fracaso si no una oportunidad para 

mejorar y es parte del proceso de recuperación. 
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ANEXO I 

 

FECHA 

 

 

 

Nombre 

 

NHC 

 

GRUPO 

 

 SI NO 

 

1. PRESENTACIÓN DE  LA ENFERMERA REFERENTE Y DEL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR 

 

 

 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD (Salas 

comunes, comedor, aseos, patio…) 

 

 

 

 

 

 

3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

4. PRESENTACIÓN DEL COMPAÑERO DE HABITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EFECTOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

   

Pegatina 



  

2209 
 

6. PULSERA IDENTIFICATIVA  

 

 

7. CONTACTO CON FAMILIAR 

 

 

 

 

 

8. EL PACIENTE DISPONE DE TODA SU MEDICACION (Incluida la 

domiciliaria) 

 

 

 

 

 

9. DIETA 

 

  

 

10. REGISTRO DE ENFERMERIA (Tratamiento, grafica, alergias, 

contención mecánica*) 

 

 

 

 

 

 

11. VALORACION DE ENFERMERIA, PLAN DE CUIDADOS E INFORME DE 

CUIDADOS AL ALTA. 

 

 

 

 

 

12. REVALORACION-REVISION DEL PLAN DE CUIDADOS INICIAL 

(48 horas) 
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17.2. Implantación tríptico de recomendaciones de enfermería: 

análisis de datos. 

Joana Hernández Cabrera, Patricia Iria Suárez Daroca, Jesús Manuel Quintero Febles,  Miguel 

Ángel Rodríguez García, Ruth Auxiliadora Díaz Melián 

INTRODUCCIÓN: 

 

La Unidad de Internamiento Breve (UIB) del Hospital Universitario de Canarias es una unidad de 

hospitalización de agudos que consta de 32 camas distribuidas en dos plantas, cuya estancia 

media no suele exceder de los 21 días.  El equipo terapéutico esta compuesto por 5 médicos 

especialistas en psiquiatría, 16 enfermeros especialistas en salud mental, 20 auxiliares de 

enfermería, 1 psicólogo clínico y 1 supervisora de enfermería. 

Los cuadros clínicos más frecuentes son trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo y 

trastornos de conducta alimentaria.  

El equipo en su práctica habitual ha venido detectando carencias sobre aspectos fundamentales 

de la salud: hábitos de vida saludable, adherencia al tratamiento, red social de apoyo (…). Esta 

carencia se reflejaba en los continuados reingresos, así como en la propia demanda de 

información por parte de los usuarios y sus familiares. 

En nuestra unidad se realiza la valoración de enfermería por Patrones Funcionales de Salud de 

Marjory Gordon  adaptado a salud mental con ítems específicos. 

Utilizamos taxonomía NANDA-NIC-NOC, versión 2012/2014 

 

Las categorías diagnósticas más prevalentes son confusión aguda, mantenimiento inefectivo de 

salud, insomnio, afrontamiento inefectivo, trastorno de la percepción sensorial.  

La Organización Mundial de la Salud, define la Salud Mental como “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad”.  

Un pilar fundamental para la consecución de este “estado del individuo”  es la EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD, cuya finalidad es lograr una conducta que mejore las condiciones de vida y salud de 

individuos y colectividad. La enfermera especialista en Salud Mental es la profesional del equipo 

que más está en contacto con el individuo y la comunidad, y por ello conoce a fondo a la 
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población y sus necesidades individuales o colectivas para llevar a cabo una correcta educación 

para la salud. 

Nuestros objetivos han sido el diseño, la implantación y la evaluación de un documento (tríptico) 

que, al alta hospitalaria del paciente de la Unidad de Internamiento Breve de Psiquiatría, sirva 

como herramienta de “refuerzo” para la mejora de sus condiciones de salud. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Actualizar tríptico informativo de recomendaciones de enfermería al alta. 

Implantar tríptico informativo de recomendaciones de enfermería al alta. 

Evaluar la acogida por parte de los usuarios. 

      

  

METODOLOGÍA Y DESARROLLO: 

 

En el año 2008 se diseña el primer tríptico informativo que no llega a implantarse por falta de 

recursos. Este proyecto ha sido retomado nuevamente en el año 2014, cuando se ha rediseñado, 

implantándose y evaluándose durante el último trimestre del año, haciéndolo más atractivo 

visualmente y dinámico. Los aspectos que se desarrollaron  en el tríptico son los siguientes:  

 

 

Sueño: 

 

• Se le recomienda al paciente que mantenga una higiene del sueño con  horario regular 

para acostarse y levantarse. 

 

• Que no ingiera  alcohol, bebidas excitantes (café o té) por las tardes y limitar su consumo 

durante el día. 
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• Intente evitar las comidas copiosas especialmente en la cena. 

 

• Que siempre Informe a su médico cuando lleve varios días sin poder dormir bien. 

 

 

Nutrición: 

 

 Se recomienda al paciente que mantenga en todo momento una dieta equilibrada, variada y rica 

en fibra, con un horario regular para las comidas y una ingesta hídrica de 1,5-2litros de agua al 

día.  

 

 

Medicación: 

 

• Se hace especial hincapié en la importancia en la adherencia al tratamiento que le han 

prescrito.  

 

• No abandone el tratamiento cuando  se encuentre bien o note mejoría, acudiendo a  las 

revisiones con su psiquiatra y enfermera de referencia. 

 

• Que tome la medicación siempre a la misma hora, coincidiendo con las   comidas 

 

• Evitar consumo  de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes. 

 

• En todo momento seguir el tratamiento prescrito evitando la automedicación. 

 

Autocuidados: 
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• Se le recomienda al paciente que establezca una rutina en el aseo, vestimenta y 

acicalamiento. 

 

• Se motiva  la realización de ejercicio físico de forma regular; para el fomento  y  

mantenimiento de una buena salud física y mental. 

 

Estrategias para controlar los síntomas: 

 

Se orienta al paciente a detectar sintomatología generada por el tratamiento farmacológico: 

como mareos, visión borrosa, dificultad para tragar, sequedad de boca, fiebre, estreñimiento o 

diarreas, inquietud o rigidez. 

 

 

 

 

Aumentar sistemas de apoyo: 

 

• Se aconseja al paciente que cuando se encuentre deprimido, ansioso o “extraño” hable 

con su familia y/o amigos de esta situación. Si a pesar de ello se siente desbordado acuda 

a la USM de referencia. 

 

• Se trabaja el fomento de la  participación  en actividades sociales y comunitarias.  

 

• Se intenta que el paciente exprese y manifieste sus emociones. 

 

• Se orienta al paciente a la importancia del autocontrol  y los mecanismos que generan la 

impulsividad. 
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Disminución de la ansiedad: 

 

• Se trabaja con los pacientes dándole herramientas para reconocer  sentimientos como la 

ansiedad, ira, tristeza, sentimientos de culpa o vergüenza. 

 

• Se les orienta a la importancia de la Planificación de estrategias de afrontamiento 

eficaces en las situaciones estresantes. 

 

• Se fomenta la utilización de  técnicas de relajación para reducir la ansiedad. 

 

 

En el periodo comprendido entre el 09 de diciembre y el 27 de diciembre de 2014 se ha iniciado 

la implantación del tríptico, paralelamente se ha utilizado un cuestionario con el fin de conocer la 

aceptación del mismo por parte de los usuarios. Se han distribuido trípticos y cuestionarios entre 

los usuarios antes de finalizar su ingreso hospitalario.  

 

 

RESULTADO: 

 

Se obtiene una muestra de 18 usuarios, 10 de ellos correspondientes a la 2ª Impar y 8 de ellos a 

la 1ª Impar:  

 

- El 100% considera que el tríptico ha sido de fácil comprensión.  

  

- El 94,4 % de la muestra considera útil la información facilitada.  
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- El 66,66% considera la información aportada suficiente, el 16.66% resalta la importancia 

de profundizar acerca de la ansiedad/relajación, un 11.11 % refleja su duda o necesidad de algún 

cambio sin especificar nada y un 5,55% refiere desconocer el significado de algunas abreviaturas. 

 

- El 83.33% no tienen dudas tras finalizar la lectura del tríptico, del 16,66% restante, un 

5,55%  realiza una pregunta retórica, otro 5,55% le gustaría ver reflejado estrategias de 

afrontamiento en situaciones estresantes, y el último 5,55% plantea la duda de la toma de 

medicación cuando por cuestiones laborales no puede cumplir ciclo de sueño.     

 

 

 

CONCLUSIONES:    

 

Los resultados reflejan buena aceptación por parte de los usuarios, expresan que es de fácil 

comprensión, verbalizando aumento de sus conocimientos y la utilidad de la información 

adquirida.  

En el futuro, análisis posteriores nos permitirán evaluar la influencia a largo plazo de la 

implantación del tríptico en la disminución de reingresos y en la satisfacción de los usuarios.  
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17.3. Estructura, funcionamiento y organización de los cuidados 

de enfermería en una unidad de hospitalización psiquiátrica de 

agudos. 

María Nieto Araujo.   

RESUMEN 

Dentro de la estructura organizativa de los dispositivos asistenciales de  pacientes  con patología  

psiquiátrica aguda ,hay criterios  que  viene  dados por la legislación vigente, la  Ley  General de  

Sanidad, etc ,a  la  hora de  definir las características  de los servicios  a  prestar a estos pacientes, 

en todos sus ámbitos, es decir a  nivel organizativo y a nivel asistencial, en general 

Sin embargo, a lo largo de la  geografía española, la  organización de las unidades de  

hospitalización  psiquiátrica de agudos, presentan  diferencias en  cuanto a su estructura, número 

de camas, distribución física y en especial organización de cuidados de enfermería, ,debido a  

múltiples  factores, como  son  los recursos humanos existentes, características específicas del 

centro, numero de  dispositivos existentes, etc 

OBJETIVOS 

Describir la  estructura  física  de la  unidad: características especificas y protocolos  o  guías  

clínicas  de  nuestro servicio 

Describir la  organización de los recursos humanos: organigrama  y descripción de puestos de 

trabajo en función de  cuatro grandes áreas: asistencial, gestora, investigadora  y  docente 

Compartir  aquellos  protocolos  de  actuación o  guías  clínicas  vigentes de  nuestro servicio 

METODOLOGIA 

Es  un trabajo descriptivo 

Recursos  humanos enfermera  especialista en salud mental, Tutora de calidad 

Recursos  materiales: protocolos existentes, y  cámara de  fotos 

Se  han  analizado protocolos y el manual de  gestión y  organización  interna, firmado y  

aprobado por  el departamento de calidad de dirección de enfermería  

CONCLUSIONES 

Como  tutora de  calidad de  mi  servicio el realizar, este  trabajo supone, tener una  visión  global 

de  los  cuidados administrados a  nuestros pacientes, valorar  su  calidad asistencial  y la  
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organización del  equipo, y  detectar  posibles áreas de  mejora y  también , enseñar nuestro 

servicio para  otros profesionales de enfermería, que  comparten  nuestras  mismas realidades, e  

intercambiar  experiencias que  puedan  enriquecer a nuestro equipo y nuestra  organización del  

trabajo 

 

PALABRAS  CLAVE 

Enfermos mentales 

Organización 

Atención de enfermería 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la estructura organizativa de los dispositivos asistenciales de pacientes con patología 

agua psiquiátrica hay criterios que vienen dados por la legislación vigente, la Ley General de 

Sanidad(1) etc, a la hora de definir las características de los servicios a prestar a estos pacientes 

en todos sus ámbitos. 

 

El informe ministerial para la Reforma de la Asistencia Psiquiátrica de 1985 y más 

específicamente el artículo 20 de la Ley 14/1986 de 25 de Abril General de sanidad establecían 

que la hospitalización psiquiátrica se realizara en el marco de los hospitales generales 

abandonando así la utilización para estos fines de los hospitales psiquiátricos. 

 

Así, el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la Protección de la Salud y la 

obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud Pública a través de medidas 

preventivas y de la prestación de servicios necesaria. 

En su artículo 148.1.26 establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias , 

entre otras, de materias de sanidad. 

 

En concreto, en la unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos el equipo asistencial de 

enfermería gestiona los cuidados de los pacientes en todos los niveles de atención bio-psico-

social valorando sus necesidades para establecer planes de cuidados que permitan la 

consecución de los objetivos propuestos para el restablecimiento y mejora de su salud.(2) 
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Sin embargo, a lo largo de la geografía española la organización de las unidades de agudos 

presentan diferencias en cuanto a su estructura, número de camas, distribución física y en 

especial la organización de cuidados de enfermería debido a múltiples factores como son los 

recursos humanos existentes, características especiales de cada centro, número de dispositivos, 

etc 

 

OBJETIVOS 

 

Describir la estructura física de la unidad y sus características específicas. 

Describir la organización de los recursos humanos: organigrama y descripción de puestos de 

trabajo 

Describir la definición del puesto de trabajo de enfermería en la unidad de agudos en función de 

las cuatro grandes áreas: asistencial, gestora, investigadora y docente. 

Compartir aquellos protocolos de actuación o guías clínicas vigentes en nuestro servicio. 

 

DESARROLLO 

La unidad de agudos de psiquiatría del hospital Meixoeiro de Vigo es el recurso de atención 

especializada psiquiátrica aguda dentro de la red del Sergas para la atención de los pacientes de 

determinadas zonas específicas del área de Vigo. 

Inició sus funciones en febrero de 1991. 

Cuenta con 22 camas. 

 

ESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD 

Se encuentra ubicada en la 7ª planta ala 1 del edificio de hospitalización del hospital Meixoeiro. 

Forma parte de la Xerencia de Xestión integrada de Vigo ( EOXI). 

Es una unidad abierta. 

Control de enfermería 

Sala de informes 
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Sala de enfermería 

Sala de estar del personal 

Lencería 

Sala de medicación 

Cuarto de sucio 

Baño asistido 

Comedor de pacientes 

Sala de terapia. Se llevan a cabo los siguientes talleres de enfermería: lunes-autocuidados, 

martes-educación sanitaria, miércoles-psicomotricidad, jueves-prensa y viernes- cognitivo-

perceptual. 

Despachos médicos 

Habitaciones: 10 habitaciones dobles y 2 habitaciones individuales  

La unidad está dotada de medidas de seguridad: 

 La puerta de acceso se abre desde el portero automático 

 La puerta de emergencia tiene una alarma que suena en cuanto se manipula 

 Las puertas de los diferentes dispositivos se abren y cierran con llave maestra que el         

personal siempre lleva encima junto con el imán para manipular las sujeciones. 

 Las ventanas tiene un sistema de apertura mínima 

 Los armarios de las habitaciones no tienen ni barras ni colgadores 

 Las camas se manejan de forma manual 

 El personal dispone de un llamador que al pulsar en caso de necesidad te pone en contacto 

inmediato con el personal de seguridad. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD 

Recursos humanos: 

Cuatro psiquiatras en turno de mañana y uno de urgencia en turno de tarde y noche 

Nueve enfermeras en turno rotatorio complejo 

EIR de salud mental en turno de mañana en su período de rotación 
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Once TCAES en turno rotatorio complejo 

Un auxiliar administrativo en turno de mañana ubicado en la secretaría de la 5ª planta 

Dos celadores en turno de mañana y uno en turno de tarde y noche 

Un trabajador social en caso de necesidad 

Vigilantes de seguridad localizados 

Una limpiadora en turno de mañana, el resto del día localizada 

 

DEFINICIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA DE AGUDOS 

 

FUNCIÓN DOCENTE 

Formación pregrado orientada a alumnos de la escuela universitaria de enfermería 

Formación postgrado de EIR de salud mental 

Formación de otros profesionales 

Formación continuada 

Colaboración en la formación del personal de nueva incorporación 

Impartir educación sanitaria a pacientes y familiares 

 

FUNCIÓN INVESTIGADORA 

La aplicación del método científico al estudio de áreas de la atención de enfermería con objeto de 

aportar soluciones prácticas a problemas existentes, así como para revisar e incorporar 

conocimientos, técnicas y cuidados en la práctica profesional que se refleja en la presentación de 

comunicaciones orales y pósters. 

 

FUNCIÓN GESTORA-ADMINISTRATIVA (3-4) 

Incluye la gestión de cuidados y recursos 

NIC-8020 Reunión multidisciplinar sobre cuidados 

NIC-8140 Informe de turnos 

Identificar al paciente con la pulsera 
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Documentación del proceso enfermero 

Planificación y organización de pruebas complementarias 

Documentación al alta 

Documentación del control de estupefacientes 

Control de la caducidad de medicación 

Planificación de los alimentos solicitados a cocina 

Planificación y organización de la medicación solicitada a farmacia 

Control y revisión del carro de parada 

Documentación de permisos para salidas 

Documentación de pruebas complementarias 

 

FUNCIÓN ASISTENCIAL (5) 

NIC-5340 Presencia 

NIC-7310 Cuidados de enfermería al ingreso: presentarse a sí mismo y al resto de profesionales y 

pacientes, realizar protocolo de acogida, realizar registro exhaustivo de pertenencias, 

proporcionar pijama y bata, toma de constantes, peso y talla, realizar valoración inicial y plan de 

cuidados y registrar en gacela. 

NIC-6680 Monitorización de signos vitales 

NIC-2620 Monitorización neurológica 

NIC-7820 Manejo de muestras 

NIC-7560 Facilitar las visitas: controlar periódicamente la respuesta del paciente a las visitas, 

fomentar el uso del teléfono  ,proporcionar apoyo a familiares y seres queridos. 

NIC-2300 Administración de medicación: seguir los cinco principios, tomar nota de las alergias, 

observar efectos terapéuticos y adversos 

NIC-1800 Ayuda al autocuidado: establecer rutina de actividades 

NIC-3660 Cuidados de las heridas 

NIC-6490 Prevención de la caídas: se realiza el riesgo de caídas a todos los ingresos y se 

establecen precauciones especiales. 
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NIC-1050 Alimentación: observar si el paciente necesita ayuda, está sedado o tiene problemas de 

deglución, realizar recuento de la cubertería después de cada comida. 

NIC-4490 Ayuda para dejar de fumar: se administran parches de Nicotina y /o medicación 

ansiolítica 

NIC-6450 Control del estreñimiento: preguntar diariamente el número de deposiciones del día 

anterior y anotarlo en gráfica, si lleva más de 3 días fruta laxante y/o dieta rica en fibra, si 

continúa medicación laxante. 

NIC-1850 Mejorar el sueño: Ajustar ambiente, realizar revisiones periódicas 

NIC-6440 Manejo del delirio: reconocer verbalmente miedos y otros sentimientos del paciente, 

facilitar una rutina diaria coherente, intentar centrar al paciente en la realidad, reconocer los 

sentimientos que le produce para ayudarle a disminuir la ansiedad, administrar medicación 

antipsicótica prescrita. 

NIC-6510 Manejo de las alucinaciones: registrar las conductas que indiquen alucinaciones, 

proporcionar oportunidad de comentarlas animándole a expresar sus sentimientos centrándose 

más en éstos que en el contenido de las alucinaciones, mantener rutina diaria coherente, 

administrar medicación antipsicótica prescrita 

NIC-4350 Manejo de la conducta: ayudar a controlar el comportamiento negativo, establecer 

límites y hábitos saludables 

NIC-5230 Aumentar el afrontamiento: ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, 

cambios o amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias de la vida 

cotidiana 

NIC-5400 Potenciación de la autoestima: animar al paciente a conseguir objetivos realistas y 

evitar hacer críticas negativas. 

NIC-5360 Terapia de entretenimiento 

NIC-5510 Educación sanitaria 

NIC-7440 Facilitar permisos: obtener la órden del psiquiatra, proporcionar información al 

paciente y familia, preparar la medicación y explicar su toma, entregar pertenencias y evaluar a 

su regreso. 

NIC-6160 Intervención en caso de crisis 

NIC-6580 Sujeción física:aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción mecánica 

utilizados para evitar la movilidad del paciente. 
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Se obtiene la orden médica y se asigna personal suficiente para la aplicación segura del 

dispositivo. Se designa un miembro del personal para dirigir la maniobra .Se establece 

comunicación con el paciente durante la aplicación y se le explica el procedimiento,el propósito y 

la duración de la sujeción en términos comprensibles .Se le proporciona un nivel adecuado de 

vigilancia. Se coloca al paciente en una posición que facilite su comodidad, evitando las 

aspiraciones y erosiones en la piel.Se vigila el color,temperatura y sensibilidad de las 

extremidades frecuentemente ayudándole en las necesidades relacionadas con la 

nutrición,eliminación,hidratación e higiene personal .Se hace registro en la hoja de contención 

mecánica.NIC-6340 Prevención del suicidio:medidas adoptadas para evitar que el paciente se 

autolesione.Se determina la existencia y el grado de suicidio.Mantenemos un ambiente seguro 

retirando los objetos que puedan ser potencialmente peligrosos. Observar y registra cualquier 

cambio de humor o conducta que pueda aumentar significativamente el riesgo de suicidio. Se 

acuerda con el paciente la no-autolesión insistiendo en que busque ayuda cuando tenga ideas 

suicidas.                         

NIC-7370 Planificación al alta: preparación para trasladar al paciente desde un nivel de cuidados a 

otro dentro o fuera del centro de cuidados actual. Revisar y entregar las pertenencias, entregar la 

documentación al alta que incluye informe de alta de psiquiatría e informe de continuidad de 

cuidados de enfermería ( realizar con nomenclatura sencilla que pueda comprender el paciente. 

Retirar la pulsera de identificación. Revisar la comprensión por parte del paciente de las 

recomendaciones al alta y el tratamiento médico. 

 

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD 

ENTREVISTA DE ENFERMERÍA (6) 

Datos biográficos y laborales, antecedentes familiares, antecedentes personales, motivo de 

ingreso, exploración psicopatológica. 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN PACIENTES CON RIESGO DE AUTOLISIS/FUGA 

Riesgo pautado por órden médica 

Revisión diaria y por escrito del riesgo de autolisis/fuga 

Revisión diaria de la habitación. Turno de mañana y siempre que sea necesario 

Revisión de cuchillos en las comidas. Si el paciente tiene que estar aislado en su habitación se le 

retirarán los cuchillos o se permanecerá con él según se valore. 

Si se precisa utilizar material de alto riesgo se permanecerá con él mientras lo utilice 
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Conocer la situación del paciente. Algún miembro del personal asistirá a las actividades en común 

aún estando acompañado de visitas. 

    ¡¡¡¡ Si se produce un intento de autolisis !!!! 

Aplicar los cuidados de urgencia que se necesiten ( RCP, taponamiento de hemorragias...) 

Si es una urgencia vital llamar al número de urgencia vital del hospital. 

Localizar al psiquiatra 

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN POST-FUGA 

Se avisará al personal de seguridad. Antes se comprobará el tipo de ingreso del paciente. Si es 

involuntario se avisará al personal de seguridad para que avisen a la policía nacional con el fin de 

que lo localicen. 

Comunicar al psiquiatra. 

Si el paciente no fuese localizado en una hora el psiquiatra se pondrá en contacto con su familia. 

Cuando el paciente regrese a la unidad el psiquiatra indicará los cuidados a seguir con el paciente 

en cuanto a salir de la unidad, permanecer en la habitación.... 

Se enviará un correo a la supervisora informando de lo sucedido. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN PACIENTE AGITADO Y/O VIOLENTO(7) 

Ante una situación de violencia inminente o de conducta agresiva, disponemos de tres fases o 

mecanismos de actuación o intervención, denominados mecanismos de contención. 

Se puede definir la contención como el conjunto de técnicas y /o procedimientos que se emplean 

ante una situación de agitación psicomotriz o violencia inminente para garantizar la seguridad del 

paciente, seguridad del personal, integridad de las instalaciones. 

Los mecanismos de contención se realizan en tres fases que serán priorizadas y ejecutadas 

dependiendo de la posibilidad de manejo del paciente. 

-Contención psíquica: se usa en agitaciones leves y sin deterioro del nivel de conciencia. Objetivo 

:intentar reestablecer el control del paciente mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal. 

-Contención física/mecánica: segunda fase de actuación excepto si la agitación sea grave y exista 

violencia inminente entonces se convierte en la primera pauta de actuación. Objetivo: garantizar 

el control del paciente mediante su inmovilización terapéutica con recursos humanos y 

materiales. No se debe iniciar esta fase si no se disponen de los recursos necesarios 
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-Contención química: tercera fase excepto si la causa es orgánica que entonces pasa a ser la 

primera elección. Objetivo: garantizar el control del paciente mediante sedación farmacológica, 

mediante el uso de neurolépticos o antipsicóticos y/o ansiolíticos. 
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17. 4. Evaluación  de una innovación docente en la asignatura de 

Enfermeria de Salud Mental: estudio de casos como estrategia de 

aprendizaje. 

Carolina Miguel García, Sergi Piñar Rodríguez, Mª Assumpta Rigol Cuadra, Maria Romeu Labayen, 

Del Pino Gutiérrez, Concepció Domínguez Súria. 

Palabras clave: 

Estudio de casos, metodología docente, alumnado, aprendizaje significativo, grado de 

satisfacción. 

 

Resumen: 

Los cambios desarrollados para la adecuación al Espacio europeo de educación superior (EESS), 

han supuesto el paso de los estudios de enfermería de Diplomatura a Grado. Uno de los objetivos 

del profesorado ha sido conseguir que el alumnado realice una aprendizaje significativo, lo que 

ha motivado que un grupo de profesores nos  planteáramos la posibilidad de incorporar una 

metodología innovadora en la asignatura de Enfermería de Salud mental, el Estudio de Casos. 

 

Profundizamos en esta nueva metodología: El Estudio de Casos, puesto que consideramos daba 

una respuesta a nuestras necesidades. Al tratarse de casos reales permiten el debate y la 

argumentación de posibles selecciones diagnósticas válidas, deja espacio a la duda, la reflexión y 

la individualidad del caso. De este modo potenciamos un aprendizaje significativo por parte del 

alumnado. 

Este estudio pretende mostrar como objetivo principal  el Grado de satisfacción de los alumnos al 

aplicarles esta nueva metodología docente. 

El ítem de la encuesta realizada por los alumnos que  evaluó el Grado de Satisfacción con la 

metodología “Estudio de casos” en un rango del 0 al 10, mostró una media de 8,20 y una 

desviación típica de 1,493.  

 

 

 

Introducción: 
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La adecuación al Espacio europeo de educación superior (EESS) ha supuesto el cambio de los 

estudios de enfermería de Diplomatura a Grado y la formulación de las nuevas titulaciones a 

partir de las competencias profesionales. Plantear una formación basada en competencias 

comporta un reto que ha de tener presente además de los contenidos académicos otros 

procedimentales Des de esta perspectiva uno de los objetivos del profesorado ha sido conseguir 

que el alumnado realice una aprendizaje significativo, lo que ha motivado que un grupo de 

profesores nos  planteáramos la posibilidad de incorporar una metodología innovadora en la 

asignatura de Enfermería de Salud mental, que se imparte en 4º curso del Grado de enfermería, 

con la finalidad de crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento, 

formar profesionales capaces de encontrar para cada problema particular una  solución experta y 

trabajar desde un enfoque profesional los problemas de una situación determinada. (1)  

 

Nuestra experiencia previa de años anteriores nos permitió observar que había un escaso 

pensamiento crítico reflexivo por parte del alumnado y que en contraposición se daba un 

aprendizaje hermenéutico y se generaba un alumnado con aprendizaje estratégico. (2), motivo 

por el cual nos planteamos modificar el concepto evaluativo de resolución de casos clínicos 

aplicando Taxonomía enfermera, incorporando una metodología docente: El Estudio de casos.  

En años anteriores el Plan Docente de la asignatura de Enfermería de Salud Mental contemplaba, 

como método evaluativo, la resolución de un caso con un 20% de porcentaje sobre la nota final, 

con un requisito de aprobado para poder ser sumatorio del resto de porcentajes. 

Se realizaban sesiones previas al caso evaluativo con la exposición y resolución de casos similares 

al que deberían resolver. No obstante la percepción del profesorado era, como hemos 

comentado anteriormente, de una adquisición de  aprendizaje escasamente reflexivo. 

Los alumnos no argumentaban las opciones diagnósticas sino que memorizaban las resoluciones 

para poder transcribirlas en el caso evaluativo, prescindiendo de la individualidad de cada caso. 

Nuestra percepción como profesores era que simplemente memorizaban diagnósticos  

enfermeros para cada patología médica en concreto y así lo reflejaban en la evaluación del caso.  

Así mismo la  percepción del profesorado era de una participación poco activa, poco cooperativa 

y con escaso dialogo por parte de los estudiantes. (3). Motivos por los cuales dan lugar a esta 

innovación como metodología docente en nuestra asignatura. 
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El método de casos se define como un método de aprendizaje basado en la participación activa, 

cooperativa y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una situación real. En esta 

definición se destacan tres dimensiones fundamentales dentro del Estudio de casos: 1) la 

importancia de que los alumnos asuman un papel activo en el estudio del caso, 2) que estén 

dispuestos a cooperar con sus compañeros y 3) que el diálogo sea la base imprescindible para 

llegar a consensos y toma de decisiones conjuntas. (3) 

 

Profundizamos en esta nueva metodología: El Estudio de Casos, puesto que consideramos da una 

respuesta a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Al tratarse de casos reales permiten 

el debate y la argumentación de posibles selecciones diagnósticas válidas, deja espacio a la duda, 

la reflexión y la individualidad del caso, sin tener en cuenta la premisa de diagnóstico concreto y 

único asociado a patología médica.  No existe una respuesta única correcta sino que la 

argumentación coherente permite validar varias opciones diagnósticas enfermeras.  

 

Esta metodología exige, al profesorado, una mentalidad abierta a soluciones diversas por parte 

de los alumnos. Además la técnica de estudio de casos requiere  un mayor esfuerzo y dedicación, 

por parte del docente y del alumnado, que otros métodos de enseñanza y aprendizaje más 

tradicionales (2). 

La técnica de estudio de casos como metodología docente, tiene una gran ventaja, que se adapta 

perfectamente a distintas edades, aspecto a  considerar dado que en general los grupos de tarde 

son muy heterogéneos en el Grado de Enfermería, (donde la media de edad se eleva respecto a 

los grupos de mañana), a diversos niveles y áreas de conocimiento.  

 

A su vez facilita la comprensión de problemas divergentes y la adopción de soluciones mediante 

el consenso, la retención de información y el conocimiento adquirido, el desarrollo de diversos 

estilos de aprendizaje, el aprendizaje en grupo y el trabajo en equipo (competencia transversal en 

el Grado de Enfermería), promueve la creatividad, desarrolla habilidades comunicativas, mejora 

la autoestima y la seguridad en sí mismo, aumenta la motivación del alumnado e incrementa su 

flexibilidad. (1) 

 

Algunos inconvenientes o limitaciones a tener en cuenta: 

• Las soluciones propuestas por los alumnos en el estudio de caso, no se llevan a la práctica 
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generalmente. Por lo que sería conveniente que este tipo de metodología se llevara a 

cabo cuando los alumnos están realizando las prácticas por lo que lo ideal es que esta 

metodología se practique cuando los alumnos estén realizando las estancias clínicas. 

• No siempre se dispone de aulas preparadas para el trabajo en pequeños grupos y debido 

a que como docentes tenemos grupos grandes, este factor dificulta la dinámica del 

método de estudio de caso. 

• Por parte del profesor requiere la preparación de manera acertada del material y que las 

narraciones del estudio de caso cumplan una serie de condiciones propuestas por 

Muchielli (5): Que la situación sea autentica o muy cercana a la realidad, que describa 

una situación problemática que promueva la búsqueda de diferentes intervenciones 

enfermeras, que tenga orientación pedagógica y que sea total, es decir que tenga toda la 

información necesaria y todos los hechos disponibles. 

• Por último comentar que requiere también por parte del docente habilidad en la 

dinamización de grupos. Esto garantizará el éxito del método de estudio de caso. 

 

 

Objetivo general: 

• Evaluar  el grado de satisfacción del alumnado  frente a esta nueva metodología docente: 

Estudio de Casos 

 

Objetivo específico: 

• Aumentar el nivel de aprendizaje en la utilización de Taxonomía enfermera  

• Conseguir los objetivos de aprendizaje planteados en la asignatura  

• Adquirir competencias específicas en la resolución de Casos prácticos en Salud Mental 

 

Metodologia 

La asignatura de enfermería de salud mental que se imparte en 4º curso de carrera, se divide en 

cuatro grupos,  de aproximadamente 90-100 alumnos cada uno. Se disponen dos en horario de 

mañana y dos en horario de tarde.  

Esta innovación docente se aplicó a dos grupos del turno de tarde de 90 alumnos 

aproximadamente cada uno. 
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Se realizó una sesión informativa para el alumnado donde se explicó la nueva metodología 

docente que se utilizaría.  Se detallaron los seminarios concretos donde se explicaría la 

Taxonomía enfermera aplicada a Salud Mental, se determinó la fecha de un simulacro orientativo 

del caso finalmente evaluado, donde se intentaría reproducir la misma dinámica que 

encontrarían el día de la Evaluación del Estudio de casos. Para su evaluación utilizamos una 

rúbrica individual y grupal colgada virtualmente en el Campus del alumnado para su 

conocimiento. 

Como caso modelo del “Estudio de caso” recopilamos información para la creación de dos casos 

clínicos de nuestra práctica asistencial. El primer caso escogido es una situación clínica desde la 

unidad de agudos de psiquiatría, con la intención de elaborar el proceso de cuidados de una 

persona con un Trastorno Esquizofrénico trabajando la taxonomia NANDA, NOC NIC i. El segundo 

caso responde a otra situación pero desde otro dispositivo de salud mental, como es el proceso 

de atención de enfermería de una persona con Trastorno del estado del Ánimo: Trastorno 

Bipolar. (4) en el Centro de Salud Mental Adultos (CSMA), con la intención de aplicar la taxonomia 

NANDA, NOC NIC  

 

El primer caso lo utilizamos como práctica y adiestramiento en la metodología de “estudio de 

casos”. Como hemos comentado anteriormente el alumnado ha de poseer ciertos conocimientos 

sobre el tema de estudio y no suelen estar suficiente familiarizados en utilizar las taxonomías 

enfermeras NANDA, NIC i NOC. A través del segundo caso se profundiza más en la 

argumentación, discusión de grupo y toma de decisiones. 

 

La resolución del estudio de caso consistía en el siguiente cronograma de realización. 

• Explicación previa de taxonomía enfermera aplicada a Salud Mental (NANDA, NOC y NIC). 

• Explicación previa en clase magistral de la psicopatología sobre el trastorno mental en 

cuestión (Trastorno esquizofrénico y Trastorno Bipolar). 

• Actividad en línea donde han de trabajar el caso de forma individual. Han de leer el caso y 

luego responder a una serie de preguntas relacionadas con el estudio de caso. 

• Posteriormente han de asistir al seminario grupal. Se divide el grupo clase en dos,  

aproximadamente dos clases de 45 alumnos; se trabajará la resolución en pequeños 

grupos (4-5 personas). Tras la propuesta y resolución en pequeños grupos volvemos a 

juntar al grupo clase de 45 alumnos y a través de la técnica bola de nieve se realizan las 

aportaciones de todos los grupos, añadiendo o puntualizando aquellos aspectos que no 
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han señalado otros grupos. Nosotros seremos meros orientadores de la dinámica aunque 

intervendremos cuando lo creamos conveniente para describir puntos que no estén 

claros por parte del alumnado. 

 

Utilizamos esta metodología previamente con el primer estudio de caso (Trastorno 

Esquizofrénico) con la intención, como antes se comentó de la práctica y familiarización con la 

metodología. Posteriormente se facilitó feedback del estudio de caso 

 

La experiencia en el aula nos mostró que los alumnos atesoraban una mayor riqueza en la 

argumentación de la resolución de casos llegando a elaborar razonamientos diagnósticos 

enfermeros con formulación de  resultados e intervenciones realistas, a pesar de no llevarse a la 

práctica el caso clínico.  

 

Evaluamos el grado de satisfacción como proceso indispensable del aprendizaje. Para evaluar el 

objetivo principal del estudio se ha utilizado  como instrumento una encuesta, que evalúa el 

grado de satisfacción del alumnado. 

 

Resultados  

El ítem 9 de la encuesta realizada por los alumnos evaluó el Grado de Satisfacción con la 

metodología “Estudio de casos” en un rango del 0 al 10 obteniendo una media de 8,20 y una 

desviación típica de 1,493.  

 

N 
Válidos 117 

Perdidos 6 

Media 8,20 

Mediana 9,00 

Moda 9 

Desv. típ.  1,493 

Mínimo 3 
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Máximo 10 

 

 

 

 

 

El ítem 8 evaluó la percepción del nivel de aprendizaje adquirido por los alumnos, con un rango 

del 0 al 10 obteniendo una media de 8,15 y una desviación típica de 1,139.  

 

N 
Válidos 117 

Perdidos 6 

Media 8,15 

Mediana 8,00 

Moda 9 

Desv. típ. 1,139 

Mínimo 5 

Máximo 10 
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Otros ítems evaluados en la encuesta fueron: 

1. Valora la información recibida sobre 

la Actividad Estudio de casos (0-10) 

 

 
Válidos 102 

Perdidos 21 

Media 8,39 

Mediana 9,00 

Moda 9 

Desv. típ. 1,275 

Varianza 1,627 

Mínimo 3 

Máximo 10 
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2. Valora la Actividad individual realizada en línea en el Campus Virtual ( 0-10) 

 

 Actividad 

individual 

realizad n 

línea. 

Utilidad 

Actividad 

individual 

realizada 

en línea. 

Metodolog

ía 

Actividad 

individual 

realizada en 

línea. 

Contenidos 

Actividad 

individual 

realizada en 

línea. Dominio 

contenidos 

Actividad 

individual 

realizada en 

línea. Claridad 

explicación 

Actividad 

individual 

realizada en 

línea. 

Facilidad 

resolución 

N 
Válidos 123 122 121 122 122 121 

Perdidos 0 1 2 1 1 2 

Media 8,46 8,20 8,50 8,29 8,43 8,36 

Mediana 9,00 8,00 9,00 8,00 9,00 9,00 

Moda 9 9 9 9 9 9a 

Desv. típ.  1,236 1,303 1,156 1,153 1,384 1,564 

Varianza 1,529 1,697 1,335 1,330 1,916 2,448 

Mínimo 5 5 5 5 4 3 

Máximo 10 10 10 10 10 10 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Discusión 

Las limitaciones que podría plantear el estudio, nos sugieren el interés de ampliarlo en años 

sucesivos y realizar una comparativa con los resultados obtenidos en cursos anteriores en la 

resolución de casos clínicos. Se podría valorar la comparativa con los grupos de docencia de  la 

mañana que no han recibido esta metodología docente en concreto. 

 

Conclusiones 

El buen resultado obtenido en las encuestas nos motiva a continuar aplicando esta metodología 

en próximos cursos. Teniendo en cuenta la evaluación cualitativa mostrada por el alumnado 

hemos detallado unes posible área de mejora: mayor entrenamiento en la metodología debido al 

desconocimiento de ésta.  
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17.5. Protocolo de investigación, valoración e intervención de 

enfermería de factores de riesgo psicopatológicos en el embarazo 

y primera infancia. 

Eva María Ortega Justicia, Fernández Guillén, Magdalena. 

Introducción 

 

La situación tan particular que supone estar embarazada, con todos los cambios que se ponen en 

funcionamiento alrededor de la vida de la mujer gestante, los cuales no siempre son vividos como 

positivos, (ni objetivamente ni de forma percibida por las mujeres gestantes), hacen necesario un 

planteamiento, desde la perspectiva de salud, no del déficit, que esté encaminado a favorecer la 

objetivación y por ende la concienciación, por parte de las futuras madres, acerca del proceso del 

embarazo y de la existencia real del bebe aun no nacido, fomentando de este modo actitudes y 

comportamientos que posibiliten asumir métodos de crianza eficaces que contribuyen, desde 

esta etapa, a garantizar el establecimiento de un vínculo materno-filial seguro, durante el primer 

año de vida, que a su vez facilite su desarrollo socio emocional. Por ello, se decide elaborar un 

programa de intervención educativa, que realiza la enfermera especialista en Salud Mental en 

colaboración con otros profesionales de enfermería, especialistas en otros campos como la 

obstetricia y la pediatría con el que se pretende valorar si la intervención psicoeducativa que 

realiza la enfermera especialista en Salud Mental, en la etapa prenatal, mejora el estado afectivo 

y emocional de mujer gestante, propiciando la formación de un vínculo materno-fetal adecuado y 

posterior adecuado desarrollo de la primera infancia del niño. 

 

Planteamiento del problema (justificación científica): 

 

El embarazo es un período en el que tiene lugar múltiples y profundos cambios en cada una de 

las esferas de la vida, tanto de la mujer, como de su pareja y familias. Por eso no debe ser 

concebido como un tiempo de espera para el nacimiento de su hijo o hija, si no como más bien el 

inicio de una relación, de un vínculo de amor entre estos y el bebé que se viene desarrollando. 

(García Gutiérrez, 2012). 
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El vínculo parento-filial es considerado la base del desarrollo socio emocional y de todas las 

relaciones que el niño o niña desarrollará en su vida. (García Gutiérrez, 2012). Investigaciones 

sobre el apego han incluido el período fetal como un período obligatorio en la creación del 

vínculo maternal (Chamberlein, 1994; Piontelli 1995; Caron, 2002). 

El apego materno es un término utilizado para describir los comportamientos  y actitudes de las 

mujeres para adaptarse al embarazo, estando basados en representaciones cognitivas, que 

incluyen el imaginario de la madre, así como sus atribuciones sobre las características físicas y 

emocionales del feto. Cranley lo define como “la intensidad con la que la madre manifiesta 

comportamientos que representan la afiliación y la integración con el útero de su hijo”. 

Varios estudios investigaron los factores que podrían tener correlación con el apego materno: 

a)personalidad de la madre (incluyendo la empatía, la ansiedad y la depresión); b)las actitudes 

hacia el embarazo; c)factores situacionales experimentados durante el embarazo; d) apoyo social 

recibido durante el periodo gestacional; e)relación matrimonial; f)características del embarazo, 

como la etapa del embarazo, los síntomas físicos, y planificación del diseño; g)factores 

demográficos como la edad materna y el número de embarazos; h) pérdida perinatal (Bording 

Smitdt, 2009).  

Las alteraciones emocionales están asociadas a una amplificación de desórdenes físicos (vómitos, 

náuseas, mareos, hiponcondriasis, etc.) durante el embarazo. Actualmente se considera que 

aproximadamente el 50% de las mujeres presentan depresión perinatal, frente a un 16% que la 

siguen padeciendo después del parto y en ambos casos puede ser prevenida con un seguimiento 

de la mujer durante el embarazo (Fernández Mateos, 2007). 

El estilo depresivo previo al embarazo predice un nivel de depresión más elevado durante el 

tercer trimestre y si se asocia con una falta de apoyo conyugal o embarazo prolongado, aumenta 

la posibilidad de depresión 6 meses después del parto. Por otra parte las puntuaciones altas en 

depresión durante el primer trimestre están determinados por factores psicosociales (situación 

económica, problemas de vivienda, situación laboral, etc.), síntomas fisiológicos (nauseas, 

vómitos, anorexia), factores obstétricos, falta de atención materna, embarazo no deseado, 

escaso apoyo conyugal y puntuaciones altas en neuroticismo (Fernández Mateos, 2007). 

Las madres depresivas presentan un menor apego hacia sus hijos al manifestar conductas 

afectivas negativas y disfóricas durante la interacción con sus hijos, y a su vez, éstos presentan 

una mayor irritabilidad, se muestran más tensos y se fatigan más. 

Por otra parte se ha podido comprobar que la sintomatología depresiva tanto antes como 

después del embarazo se puede mitigar si se realiza un seguimiento de los desórdenes físicos y 
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una adecuada educación prenatal para mujeres consideradas de riesgo físico, social o psíquico. 

(Fernández Mateos, 2007). 

El feto puede ver, oír, experimentar, degustar y de manera primitiva, incluso aprender in útero. 

Lo más importante, puede sentir (T. Verni “la vida secreta del niño antes de nacer”), por lo que es 

importante tener en cuenta los mensajes que recibe de él mismo mientras está en el útero. La 

depresión maternal sufrida en períodos críticos del desarrollo fetal puede alterar los estados 

comportamentales del ser no nacido y como consecuencia su desarrollo neurobiológico 

(Fernández Mateos, 2007). 

Se parte de la base de que el ser humano, desde las primeras semanas de vida, se va  adaptando 

a su cuidador y, si existen dificultades y éstas no evolucionan normalmente o no se resuelven, 

pueden desencadenarse en la primera infancia trastornos emocionales graves. Es entonces, 

fundamental centrarnos en la interacción madre-bebé, en la cual las características del bebé 

influyen muy intensamente. Su temperamento, predisposición biológica, influye a la madre en 

sus actitudes hacia él, en un proceso circular: es más fácil para la madre ser afectuosa con un 

bebé tranquilo que cuando el bebé es inquieto (De la Fuente Galea, 2008). 

Desde una perspectiva de estabilidad y continuidad del estilo de apego a lo largo del ciclo de la 

vida, hay una transmisión generacional, proceso en el cual, intencionalmente o no, actitudes y 

comportamientos de una generación anterior influyen en comportamientos en una próxima 

generación (Bording Smitdt, 2009). 

En los primeros años de vida, la reciprocidad de los padres para satisfacer las necesidades del 

niño y calidad de la interacción, favoreciendo el desarrollo de un sentido de seguridad, una 

sensación de bienestar y confianza que se utilizará como base para el conocimiento y la 

exploración del medio ambiente. De estas experiencias, el niño va estructurando un tipo de 

archivo adjunto que está influido por la interacción con sus padres o sustitutos (Bording Smitdt, 

2009). 

Se ha podido comprobar que con gran frecuencia asisten actualmente a la consulta de psicología, 

niños y niñas de edades tempranas presentando trastornos en el desarrollo socioemocional, 

como timidez, inseguridad, conductas dependientes, ansiedad excesiva por separación de las 

figuras de apego y falta de competencias sociales en general. En las entrevistas realizadas a estos 

padres, refieren no haber tenido suficiente preparación y conocimientos para enfrentar el 

embarazo, parto y la crianza de sus hijos e hijas; expresan haber tenido, y en ocasiones aun 

mantener, relaciones disfuncionales con sus propios padres y madres y refieren su descontento 

con respecto a la relación que mantienen actualmente sus hijos, a la vez que realizan numerosas 
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demandas de herramientas (pautas de crianza eficaces) que les permitan mejorarla. (García 

Gutiérrez, 2012) 

Los padres casi siempre demandaron orientación y, si la orientación es aprovechada se van 

resolviendo los problemas (signos de alarma del bebé). Por eso se observó que si los padres no 

cambian sus pautas de conducta con relación al bebé a pesar de las indicaciones de las 

entrevistas, esta reducción no se produce (De la Fuente Galea, 2008). 

De todo ello se deduce la necesidad de implementar programas de prevención, encaminados a 

lograr un óptimo desarrollo de la salud psíquica de la mujer gestante y como consecuencia una 

adecuada vinculación con el hijo por nacer (Fernández Mateos, 2007). Para aumentar los factores 

de protección de las familias que presentan muchos factores de riesgo que pueden evolucionar 

hacia una patología mental grave en su primera infancia (De la Fuente Galea, 2008). 

Sin embargo, son muy escasos los estudios descritos donde la enfermera especialista en Salud 

Mental tenga un papel activo en la intervención sobre estas alteraciones transitorias del estado 

afectivo de las mujeres gestantes, así como en la modificación de aquellas conductas detectables 

en la relación padres-hijo que se pueden modificar con el único objetivo de favorecer una 

maduración emocional saludable del bebé que se está formando. Y siendo esta, la prevención, 

una tarea común de toda la enfermería, la especial participación, cuando hablamos de la 

promoción de la salud mental y creación del vínculo seguro maternal, de la enfermera 

especialista en Salud Mental, desde el encuadre de un modelo de enfermería que hace su 

práctica más científica. 

 

Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos y aplicabilidad) 

 

Los resultados obtenidos de este estudio nos sirven para valorar la necesidad de realizar de 

forma reglada, una intervención en esta etapa vital tan sensible a los cambios que se producen 

en todas las esferas de la mujer embarazada. Así como poder detectar cuáles son las fuentes que 

dificultan la creación del vínculo materno-fetal, de manera que, realizando una intervención 

precoz durante la etapa gestacional, pueda evitarse muchas dificultades en el desempeño del rol 

de padres durante la primera infancia de sus hijos y la aparición de alteraciones de tipo 

conductual en los hijos en el seno de una relación afectiva inadecuada. Disminuyendo el número 

de padres que acuden a las consultas de los Servicios de Salud Mental del Sistema Sanitario 

Público, ya sea por la frustración que les general la sensación de sentirse incompetentes en el 
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cuidado de sus hijos, ya sea porque acudan con sus hijos presentando problemas más graves, que 

requieren del consumo de mayores recursos y mayores tiempos asistenciales.  

 

Fundamento teórico  

 

La enfermera especialista en Salud Mental cuenta con el legado de una de las teóricas de 

enfermería, primordial en el desarrollo de nuestra práctica, como es la teórica Hildegard Peplau, 

cuyo Modelo se centra en la Teoría de las Relaciones Interpersonales, en la que destaca la 

importancia de la enfermera en el proceso interpersonal, definido como terapéutico, en el que la 

personalidad de la enfermera es muy importante tanto, por la influencia que pueda provocar en 

sí misma como para el paciente. 

Para el programa de intervención educativa que hemos diseñado, para las madres gestantes, 

partimos de la idea de lo importante que es adquirir a lo largo del proceso terapéutico, los 

diferentes roles de la enfermera, en la relación enfermera/paciente que Peplau describe: 

Rol de Extraño.- El paciente y la enfermera no se conocen, la primera no debe prejuzgarlo sino 

aceptarlo como persona, considerándole emocionalmente capacitado si no hay evidencias claras 

de lo contrario. 

Rol de suministradora de recursos.- La enfermera debe ofrecer respuestas específicas, explicando 

al paciente el plan de tratamiento a seguir, teniendo en cuenta la situación, eligiendo la 

respuesta más adecuada dirigida a un aprendizaje constructivo. 

Rol de educadora.- Es una combinación de todos los roles y debe partirse de lo que sabe el 

paciente, y en función de su interés y capacidad para usar la información. 

Rol de consejera.- Es el más importante en la enfermería psiquiátrica. La enfermera debe ayudar 

al paciente a que recuerde y entienda completamente lo que le sucede en la actualidad, para que 

la experiencia se pueda integrar, a otras experiencias de vida. 

Especial consideración debemos hacer en este último, que es el que más sentido cobra en 

nuestra práctica diaria como enfermeras de Salud Mental. Y el cual ponemos en práctica 

mediante las diferentes estrategias de abordaje  terapéuticos con los que cuenta la enfermera 

especialista, humanizadora de los cuidados por excelencia. 

 

Objetivos de la investigación 
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Con esto, los objetivos que se plantean para este estudio son: 

Como objetivo general del estudio: la valoración e intervención de enfermería sobre factores de 

riesgo psicopatológicos en el embarazo y primera infancia. 

Como objetivos específicos: 

-Conocer características sociodemográficas de la población de estudio y determinar si existe 

asociación entre características como la edad, sexo, existencia de pareja o no, etc. en la aparición 

de ansiedad o depresión en las mujeres gestantes en el 2º trimestre de embarazo. 

-Determinar la asociación entre las características sociodemográficas y la presencia de 

alteraciones en la formación del vínculo materno-fetal en mujeres gestantes en el 2º trimestre de 

embarazo. 

-Medir niveles de ansiedad y depresión en las mujeres gestantes en el segundo trimestre del 

embarazo antes de realizar la intervención psicoeducativa y antes del parto. 

-Proporcionar herramientas para la reducción del malestar psicológico de las mujeres gestantes a 

partir del segundo trimestre del embarazo. 

-Medir el grado de vinculación al feto de las madres gestantes en el 2º trimestre de embarazo y 

actuar sobre niveles de vinculación bajos o inexistentes. 

-Determinar el tipo de apego entre madre-hijo a los 4 meses de edad. 

-Detectar factores de riesgo y alteraciones psicopatológicas del niño/a durante la infancia 

temprana a lo largo de las consultas de seguimiento de la salud infantil. 

-Aumentar la sensación de bienestar autopercibida de los padres tras finalizar la intervención. 

 

 

Metodología: 

 

Población y tipo de estudio 

 

Fenómeno: creación del vínculo materno-infantil  

Población diana: todas las mujeres embarazadas en su 2º trimestre de gestación 
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Muestreo: todas las embarazadas en su 2º trimestre de gestación que acuden a las consultas de 

seguimiento del embarazo en los Centros de Salud del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 

Muestra: embarazadas en su 2º trimestre de gestación que aceptan participar en el estudio. 

 

Criterios de inclusión: gestantes en su 2º trimestre de gestación que presentan problemas 

emocionales relacionados con los eventos que acontecen a la gestación, mayores de 18 años. 

Criterios de exclusión: gestantes en su 2º trimestre de gestación que presentan patología mental 

grave o algún déficit intelectual que dificulte la comprensión del proceso, que no presentan 

ningún problema emocional relacionado con los eventos que acontecen a la gestación y que son  

menores de 18 años. 

 

Variables a recoger: 

-Cuantitativas 

1. Edad: continua 

2. Edad gestacional: continua 

3. Nº de hijos: discreta 

4. Nº de abortos: discreta 

-Cualitativas: 

1. Ocupación: politómica (estudiante, desempleada, trabaja, ama de casa, baja laboral) 

2. Nivel de estudios: politómica ordinal (sabe leer y escribir, primarios, secundarios, grado medio, 

grado superior) 

4. Estado Civil: politómica (soltera, casada, pareja de hecho, separada,  divorciada, viuda) 

3. Relación de pareja: politómica ordinal (buena, regular, mala) 

5. Embarazo de riesgo: dicotómica (si, no) 

6. Nivel socioeconómico: politómica ordinal (sin ingresos, bajo, medio, alto) 

7. Abortos: dicotómica (sí, no) 

8. Tipo de aborto: dicotómica (espontáneo, inducido) 

9. Apoyos: dicotómica (sí, no) 

10. Tóxicos: dicotómica (sí, no) 
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11. Planificación del embarazo: dicotómica (sí, no) 

12. Convivencia: politómica (sola, en pareja, con familia, extraños) 

 

Tipo de estudio: ensayo de campo experimental, multivariado de muestras relacionadas. 

Las hipótesis que se van a contrastar son: 

-Hipótesis nula, Ho: la intervención psicoeducativa que realiza la enfermera especialista en Salud 

Mental en la etapa prenatal no mejora el estado afectivo y emocional de la mujer gestante 

propiciando la formación de un vínculo materno-fetal adecuado y posterior adecuado desarrollo 

de la primera infancia del niño. 

-H1 o alternativa: la intervención psicoeducativa que realiza la enfermera especialista en Salud 

Mental en la etapa prenatal mejora el estado afectivo y emocional de la mujer gestante 

propiciando la formación de un vínculo materno-fetal adecuado y posterior adecuado desarrollo 

de la primera infancia del niño. 

Desarrollo 

El estudio se divide en dos fases: 

Una primera en la que se seguirán los siguientes pasos: 

1.- Sensibilización: entrevista con las matronas y enfermeras que realizan el seguimiento del 

embarazo en los centros de salud de la AGC Sur de Granada en la que se les explica la 

consistencia del estudio y se pide la colaboración. Dar las pautas para la detección de posibles 

casos incluíbles en el estudio y coordinar la intervención sobre las gestantes en cuanto al 

programa de educación maternal se refiere, elaborando los contenidos sobre la creación del 

vínculo materno-fetal, tipos de apego y ansiedad durante el embarazo. 

2.- Captación: selección de las mujeres gestantes que puedan beneficiarse de la acción educativa 

y de apoyo que va a realizarse. Se realizará en las consultas de seguimiento del embarazo a las 

mujeres que se encuentren en su 2º trimestre de embarazo por la matrona y la enfermera que 

desempeñe esta función. 

3.- Informativa: una vez se hayan seleccionado a las mujeres gestantes se mantendrá una 

entrevista con ellas de forma individual en la que se les explique minuciosamente la finalidad del 

estudio y la metodología que se va a seguir y se les proporciona el consentimiento informado 

obligatorio para la participación en el estudio. 
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4.- Obtención de datos: recoger los datos de forma individual de cada gestante de ambos grupos 

sobre la ficha demográfica (ANEXO I) y pasar los cuestionarios 4ºmes de gestación.  

Para este trabajo hemos seleccionado para nuestra recogida y posterior análisis de datos los 

inventarios y cuestionarios que paso a describir: 

        -Escala de ansiedad de Hamilton: aplicable a la población general. Se trata de una escala 

heteroadministrada por un clínico tras una entrevista. El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos 

cada ítem, valorando tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Se pueden obtener, 

además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a 

ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Es aconsejable distinguir entre ambos a la hora 

de valorar los resultados de la misma. No existen puntos de corte. Una mayor puntuación indica 

una mayor intensidad de la ansiedad. Es sensible a las variaciones a través del tiempo o tras 

recibir tratamiento. 

 

        -Cuestionario para la Evaluación de la Vinculación Afectiva Prenatal (EVAP) (Lafuente, 1994): 

este instrumento se ha utilizado para la obtención del grado de vinculación al feto de ambos 

padres expectantes en nuestro estudio piloto. Se trata de un cuestionario exploratorio, que 

presenta versión para las madres y padres expectantes, consta de 30 ítems que se distribuyen en 

7 subescalas (actitudes ante el embarazo, relaciones personales, diferenciación del feto y 

comunicación con él, conductas de preparativo, conductas de protección, conductas de fantaseo, 

experiencias infantiles). La utilización del EVAP está aconsejada en el último trimestre del 

embarazo ya que algunas de las conductas evaluadas son más perceptibles para la medición en 

esas fechas. En ese momento del embarazo los padres ya han tenido tiempo para adaptarse a su 

nueva situación. Además diversas investigaciones de evaluación prenatal han comprobado que el 

tercer trimestre es el mejor período para realizar un buen pronóstico (Lafuente, 1994). El 

instrumento valora entre otros aspectos: - La diferenciación del ser no nacido como un ser 

distinto del organismo materno con características individuales propias. - La interacción con él. - 

El grado de deseo y aceptación del ser no nacido. - Los comportamientos dirigidos a su cuidado. - 

Los preparativos para su nacimiento. - Las reacciones y actitudes ante los cambios corporales y 

emocionales que se experimentan. - La capacidad para imaginar cosas relacionadas con el feto y 

el futuro niño. - El papel como padres y educadores. - La crianza. - La relación con la pareja. - Las 

experiencias infantiles con los propios padres y otros miembros de la familia. - Las características 

personales. 

        -Cuestionario de Áreas de Compatibilidad-Incompatibilidad en la Pareja (Serrat 1980): esta 

prueba valora el nivel de satisfacción actual en la relación de pareja, a través de 38 ítems 
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relativos a una amplia gama de áreas propias de la vida de pareja y familiar. Permite, por un lado 

detectar áreas problema que pudieran existir y por otro pretende, además, discriminar la 

habilidad o incapacidad que la pareja puede mostrar en la resolución de los problemas, delimita 

por ejemplo: - Las áreas en que existe compatibilidad y acuerdo. - Aquellas áreas que, cuando no 

existe acuerdo, la pareja tiene habilidad para la resolución del problema. - Las áreas en que existe 

incompatibilidad o desacuerdo manifiesto - Las áreas en que la conflictividad es tan alta que 

evitan hablar del tema. El objetivo del cuestionario es ayudar, no sólo a discriminar ciertas 

fuentes de conflicto sino también facilitar la intervención en ellas y servir de indicador de la 

eficacia de la misma. A través de éste instrumento analizamos el nivel de satisfacción de la pareja 

de la muestra en el tercer trimestre del embarazo. 

        -Cuestionario de Salud General (Goldberg 1979): el General Health Questionaire es una 

técnica elaborada por este autor, en el Hospital Universitario de Manchester, Inglaterra, en la 

década del 70,1 con el fin de evaluar el grado de salud general. El cuestionario inicial consistía en 

60 preguntas. Posteriormente se han elaborado versiones más cortas de 30, 28 y 12 ítems 

respectivamente que han mostrado igual utilidad según diferentes estudios de validación 

efectuados.2-4 Este cuestionario fue elaborado por Golberg con la intención de identificar la 

severidad de disturbios psiquiátricos menores, por lo cual se considera que, en realidad, lo que 

mide es salud mental y no el estado de salud general que tendría que incluir el autorreporte de 

sintomatología física. Esta técnica fue concebida como un cuestionario autoadministrado dirigido 

a la situación actual del examinado. El origen de los ítems de esta escala se fundamenta en 

estudios previos sobre enfermedades mentales y la experiencia clínica del grupo de trabajo de 

Golberg. Recorre cuatro áreas psiquiátricas fundamentales: depresión, ansiedad, inadecuación 

social e hipocondria. 

5.- Elaboración e impartición de la intervención educativa: programación de sesiones grupales de 

contenido psicoeducativo sobre las alteraciones afectivas y emocionales que con más frecuencia 

se presentan en el embarazo y sobre el vínculo materno-fetal y la maternidad responsable. En las 

sesiones de grupo después del tiempo dedicado a la formación (45 min) se dedicará un tiempo en 

el que se favorezca la participación de las mujeres y la aportación de sus vivencias (15/20 min) de 

forma que puedan aprovecharse de este espacio terapéutico como un elemento más de la 

psicoeducación y sean ellas mismas agentes de su propio proceso. 

7.- Evaluación: en el 8º mes de gestación se les pasarán de nuevo los cuestionarios para valorar el 

impacto de forma objetiva de la primera parte del programa. También se realizará una evaluación 

abierta subjetiva para conocer la percepción de las mujeres gestantes acerca de la utilidad de la 

intervención, satisfacción y aspectos de mejora de esta. 
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Una segunda parte en la que el objetivo principal es la detección precoz de signos de alarma de 

patología mental en la primera infancia que se compartimenta en las siguientes etapas: 

1.-Detección de depresión post-parto  materna: 2 meses después del parto en una visita en el 

domicilio o en consulta individual se les pasa a las madres la siguiente escala: 

        -Escala de Depresión Post-Parto de Edinburgo: diseñada por Cox et al. (1987) en Edimburgo, 

específicamente para detectar estados depresivos en el período postnatal. Eficacia para detectar 

estados depresivos en ámbitos hospitalarios y de atención primaria y en los propios hogares de 

las madres. Contiene 10 ítems con cuatro posibles alternativas de respuesta de acuerdo a la 

severidad de los síntomas durante la última semana, también puntuados de 0 a 3. El rango total 

va de 0 a 30. Los autores proponen el punto de corte 9-10 para la clasificación de estado 

depresivo. Si se detectan valores compatibles con depresión se realizará la derivación oportuna a 

su médico de atención primaria. 

2.- Detección de posibles alteraciones en la interacción madre-hijo: en colaboración con la 

enfermera que realiza el seguimiento en el programa de seguimiento y desarrollo de la salud 

infantil a partir de la consulta que se realiza a los 4 meses de vida, se les pasarán la siguiente 

escala: 

        -Escala de apego de Lebovici: entrevista y escala de evaluación de interacciones durante los 

tres primeros meses, gran valor clínico-evolutivo para detectar factores de riesgo. Se basa en la 

exploración normalizada de bebés e incorpora ítems de la interacción, lo que facilita la formación 

y el incremento de las dotes de observación, para ser más preciso: cualifica las dotes de 

observación. 

3.- Evaluación del desarrollo psicomotor del niño: en la consulta que se realiza a los 12 meses en 

el programa de seguimiento y desarrollo de la salud infantil, sabiendo que ya a partir de esta 

edad, pueden empezar a aparecer rasgos predictores de un trastorno generalizado del desarrollo 

como el autismo. En caso de aparición de factores de riesgo se realizarán seguimientos 

individuales mensuales hasta la última evaluación del estudio a los 2 años y si se detectara algún 

signo de los que la autora Ana Mª Jiménez Pascual en su estudio de “Detección e intervención 

precoz de la patología mental en la primera infancia” señala de derivación urgente a un servicio 

de salud mental infanto juvenil, se procederá en consecuencia. 

        -Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de “Brunet-Lezine”: evaluación del 

nivel madurativo del niño  en las 4 áreas que explora 1) Control postura, 2) Coordinación óculo-

motriz, 3) lenguaje/comunicación y 4) Sociabilidad autonomía. Se utiliza para evaluar desde 1 a 
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36 meses, o ampliada hasta los 6 años. Los valores por debajo de 100 son considerados como 

prueba alterada y los 100 puntos considerados en desarrollo. 

        -Procedimiento de la Situación Extraña (Mary Ainsworth, 1960): implica estudiar al niño en su 

interacción con la madre y con un adulto en un entorno no familiar. Se realiza con niños 

generalmente a partir de los 12 meses de edad, momento en el que la relación debe estar 

claramente establecida. Está diseñada para comprobar la calidad de la relación entre el bebé y su 

cuidador/a o madre. Consta de 8 episodios de duración comprendida entre 3 y 30 minutos, 10 

dimensiones: proximidad, postura corporal, ubicación en el espacio, conducta visual, sensibilidad 

del cuidador, llanto, conducta verbal, capacidad del niño de estar a solas, exploración y capacidad 

del niño de estar a solas con un extraño y se puntúan con el tipo de apego: seguro, evitativo e 

inseguro. 

 

4.- Nueva valoración a los 2 años: en la consulta del programa de seguimiento de salud infantil 

establecida a los 2 años de vida del niño se procederá a una nueva reevaluación de los niños con 

las mismas escalas que se le pasaran anteriormente (desarrollo psicomotor de Brunet-Lezine y el 

procedimiento de la situación extraña) 

 

Plan de análisis de los resultados 

Para realizar el análisis de datos se utilizará el software SPSS y se trabajará con un  nivel de 

significación estadística del 5% (p<0.05). 

Variables cualitativas 

En el conjunto de datos, disponemos de distintas variables cualitativas (ocupación, nivel de 

estudios, estado civil, relación de pareja, embarazo de riesgo, nivel socioeconómico, abortos, tipo 

de aborto, apoyo, tóxicos, planificación del embarazo y convivencia). Por otra parte, disponemos 

de distintas variable cuantitativas (edad de la madre, edad gestacional, número de hijos y 

número de abortos). 

Para las variables cualitativas, podemos utilizar gráficos de barras y tablas de porcentajes. 

Variables cuantitativas 

Calcularemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión, utilizando el método 

ANOVA para el análisis de la varianza. 
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Al realizar una descriptiva de la variables cuantitativas, es conveniente, en primer lugar, 

comprobar si se comportan como una normal. Para ello, podemos utilizar gráficas P-P. Podemos 

completar este análisis descriptivo de la normalidad mediante histogramas. 

Para el estudio descriptivo de variables cuantitativas continuas, es más interesante utilizar 

diagramas de cajas. Este tipo de gráficas nos permite comparar la distribución de cada variable en 

función de distintas variables cuantitativas. Esta descriptiva puede completarse mediante tablas 

de medias y desviaciones típicas. 

Desde el punto de vista exploratorio, es interesante determinar la posible relación entre variables 

cuantitativas. Esta descriptiva puede realizarse mediante gráficas de dispersión. 

La prueba de T evalúa si las muestras son compatibles con la hipótesis de igualdad de medias 

poblacionales.  
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17.6. Situación actual de la especialidad de salud mental en 

Cataluña: visión de las enfermeras residentes. 

 

Verónica Redondo Moreno, Sara Fernández Guijarro, Laura Esteve Almansa, Isabel Feria Raposo, 

Miriam Broncano Bolzoni. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En el año 1987 se publica el Real Decreto (R.D.) 992/1987 (1) que regula el título de enfermero 

especialista en la diplomatura de enfermería, pero no es hasta el año 1995 cuando el ministerio 

de sanidad y consumo elabora el programa formativo por un grupo de expertos en enfermería de 

salud mental (SM), sin embargo la figura de la enfermera especialista en salud mental iniciaba su 

recorrido en los años 70 como ayudante técnico sanitario especialista en psiquiatría. 

 

En el año 1998 se crea el programa formativo estableciendo las competencias. Dicho programa 

de un año de duración, está basado en el sistema de residencia, con formación teórica y práctica 

basada en autoaprendizaje tutorizado y experiencial, fomentando la participación activa en los 

servicios asistenciales, la realización de seminarios y discusión de casos clínicos. Además de 

realizar un proyecto de investigación (2).  

 

El R.D. 183/2008 (3) “determina y clasifica las especialidades en ciencias de la salud y estructura 

la formación en unidades docentes multiprofesionales, reforzando la necesidad del trabajo en 

equipo, justificando la necesidad de una formación especializada”. En la actualidad el programa 

formativo es de dos años de duración. 

Se aconseja que el itinerario formativo sea el siguiente: en el primer año seis meses en la unidad 

de agudos, dos meses en unidades de rehabilitación de larga estancia y tres meses en unidades 

especiales (adicciones, hospital de día, unidad de psicosis refractaria, unidad de patología Dual, 

unidad de trastornos de conducta alimentaria, unidad de trastornos psicosomáticos y otras 

unidades o programas específicos) y en el segundo año cuatro meses en unidades de media 
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estancia (programas de rehabilitación comunitaria), cinco meses en centro de salud mental 

comunitario y dos meses en servicios de salud mental infantojuvenil.  

La evaluación del residente se lleva a cabo de forma continuada, anual y final, teniendo en cuenta 

el desarrollo de un proyecto de investigación. Mediante la cumplimentación del Libro del 

residente se reflejan las competencias adquiridas (docentes, asistenciales, investigadoras y 

gestoras) 

 

La creación de esta especialidad encuentra su justificación en los cambios biopsicosociales de la 

población, que conllevan modificaciones en el sistema de salud y hace necesaria la existencia de 

personal cualificado con capacidades y habilidades adquiridas.   

 

 

JUSTIFICACIÓN.  

El nuevo programa docente (implantado desde hace dos años) ha finalizado su primer ciclo 

completo, por lo que conocer la opinión de los agentes implicados es fundamental para la 

implementación de las mejoras necesarias.  

   

OBJETIVO.  

Conocer la opinión de los residentes de enfermería de SM sobre el programa formativo de la 

especialidad. 

  

METODOLOGÍA.  

Estudio descriptivo cuantitativo transversal.  

 

Población de estudio: residentes de enfermería de Salud Mental que cursan la especialidad en 

Cataluña (2013-2015, 2014-2016) 

 

La selección de la muestra se ha realizado mediante muestreo no probabilístico de conveniencia. 
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La recogida de datos se ha efectuado mediante la cumplimentación voluntaria de un 

cuestionario de elaboración propia de los autores del estudio, fundamentado en guías de 

elaboración de encuestas (4). El cuestionario incluye variables sociodemográfica y variables sobre 

la satisfacción del programa formativo de la especialidad.  

 

La encuesta se realiza por internet y los resultados se obtienen por esta plataforma (5). 

  

RESULTADOS.  

Se registran 38 encuestas, de las cuales  el 90% son mujeres, el 58% de la muestra total es de 

primer año y 42% de segundo.  

Salud mental es elegida por el 42% como primera opción, seguida de la especialidad de 

enfermería obstétrico-ginecológica con un 26,32%, enfermería familiar y comunitaria con un 

18,42%, enfermería del trabajo con un 7,89%, enfermería pediátrica con un 5,26% y enfermería 

geriátrica con un 0%. 

El 94,73 % de los residentes evalúa el grado de satisfacción con la residencia entre parcialmente y 

muy satisfecho. 

En Cataluña todos los residentes reciben o han recibido formación teórica, de los cuales el 39% 

opina que es adecuada. El 94,74% considera que la formación teórica es necesaria junto con la 

práctica.  

En cuanto al período de tiempo formativo de dos años de duración, el 47,37% lo aumentaría y 

otro 47,37% lo mantendría igual.  

 

Aproximadamente el 82% considera que debería existir una misma evaluación al finalizar la 

especialidad por parte del ministerio. El programa incluye la realización de un libro del residente 

y el 86,84% de los residentes considera que no refleja las competencias adquiridas durante su 

formación.  

Es un requisito dentro de este programa la realización de sesiones clínicas multidisciplinares, 

estando de acuerdo el 94,74%. También lo es el desarrollo de un proyecto de investigación, 

recibiendo el 92,11% tutorización, obteniéndose datos que no destacan en ninguna categoría por 

encima de las anteriores. 
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CONCLUSIONES.  

Con los resultados obtenidos, podemos concluir que pese a que solo el 40% elige la especialidad 

de salud mental como primera opción, el 95% de los encuestados están satisfechos con su 

elección, lo que podría llevarnos a reflexionar los motivos que influyen en el grado de 

satisfacción. La cumplimentación del libro del residente no refleja las competencias adquiridas 

por lo que otro tema a desarrollar sería la metodología de la evaluación final.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA RESIDENTES ENFERMERIA SALUD MENTAL DE CATALUÑA 

 

Mediante la realización de esta encuesta  se pretende conocer la opinión personal de los 

residentes de enfermería de Salud Mental acerca del programa formativo de la especialidad. 

Gracias por vuestra participación. 

 

1) Edad: ____ 

2) Sexo:  

a) Hombre 

b) Mujer  

 

3) ¿Qué año de residencia estás cursando? 

a) Primero. 

b) Segundo.  

4) ¿Salud mental era tu primera opción? 

a) Sí. 

b) No. 

 

5) ¿Qué especialidad querías hacer previa a la elección de plazas? 

a) Enfermería Obstétrico – Ginecológica  

b) Enfermería de Salud Mental. 

c) Enfermería Geriátrica. 

d) Enfermería del Trabajo. 

e) Enfermería Familiar y Comunitaria. 

f) Enfermería Pediátrica. 

6) Califica tu grado de satisfacción con la residencia de salud mental? 

a) Muy satisfecho. 



  

2257 
 

b) Parcialmente satisfecho. 

c) Poco satisfecho. 

d) Insatisfecho. 

7) ¿Recibes o has recibido algún tipo de formación teórica? 

a) Sí. 

b) No. (Pasa a la pregunta 9). 

8) En una escala tipo likert de 0 a 5, en la que el 0 es nada adecuada y el 5 muy adecuada. 

¿Cómo valoras esta formación? 

a) 0.  

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

9) ¿Crees necesaria la formación teórica junto con la práctica?. 

a) Si. 

b) No. 

10) En tu opinión, ¿consideras que el periodo de dos años de residencia es suficiente para tu 

formación? 

a) Sí. 

b) No. 

11) ¿Cuándo crees conveniente haber recibido esta formación? 

a) Antes del periodo práctico. 

b) Durante el periodo práctico. 

c) Después de un primer periodo práctico. 

12) ¿Cambiarías el periodo formativo teórico-práctico en cuanto a duración? 

a) Lo aumentaría. 

b) Lo mantendría igual. 
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c) Lo disminuiría.  

13) ¿Crees que debería existir una evaluación común a todas las unidades docentes por parte 

del ministerio de sanidad al finalizar el periodo de residencia? 

a) Sí. 

b) No. 

14) ¿Consideras que la cumplimentación del libro del residente refleja las competencias 

adquiridas durante el periodo formativo? 

a) Sí. 

b) No. 

15) ¿Consideras necesario la existencia de sesiones teórico-prácticas multidisciplinares? 

a) Si. 

b) No.  

16)  ¿Tienes tutorización del proyecto de investigación? 

a) Si 

b) No 

17) ¿Cual es tu safisfacción sobre esta tutorización? Valorando que 0 es nada satisfactorio y 5 

totalmente satisfactorio 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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17. 7. Causas de estancias mayores de 60 días en una UHB. 

Clara Díaz Gordillo, Irene Sánchez Cabezudo, Rubén Navarro Ondoño, Óscar Pajares González-

Gallego, Lorena Delgado Donoso. 

INTRODUCCIÓN 

 

Los datos de estancias medias mensuales y anuales de nuestro hospital nos dicen que 

éstas son de unos 15 días y que se están manteniendo durante estos últimos 10 años.  No 

obstante, el personal de enfermería viene evidenciando durante este periodo de tiempo que 

existen varios pacientes que objetivamente permanecen mucho más tiempo que lo que indica 

dicha estancia media. Por lo cual nos hemos planteado estudiar qué porcentaje de pacientes 

permanece ingresado más tiempo y cuál es la causa de esta estancia. 

 

La atención hospitalaria constituye el componente más caro de los servicios psiquiátricos y cada 

vez hay más presión sobre los  médicos para que den de alta a los pacientes antes de tiempo (1). 

Los investigadores creen que sólo el 50% de las hospitalizaciones que dura más de 30 días se 

justifican por razones médicas, 10,3% es médicamente inaceptable y el restante 39,7% se debe a 

factores sociales y administrativas fuera del control del psiquiatra (2). 

Un rango de 15-30 días ha sido considerado como una longitud adecuada de la estancia para 

unidades psiquiátricas de los hospitales generales (3). 

Los hallazgos documentados en algunos estudios anteriores evidencian que los pacientes con 

enfermedades mentales severas constituyen cada vez más la proporción mayor de pacientes 

ingresados en unidades psiquiátricas generales (1,). 

Los pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia o de trastornos del estado de ánimo 

constituyen más de dos tercios de las admisiones. La estancia media de 28,7 días reportados aquí 

es comparable con lo que se obtiene en unidades psiquiátricas de hospital general en otras 

partes del mundo, y permanece dentro de la gama de 15-30 días sugerido por algunos autores a 

ser una duración adecuada de admisión a las unidades psiquiátricas de los hospitales generales 

(5); este dato no lo podemos aplicar directamente a nuestros pacientes ya que en un estudio 

presentado en el Congreso Nacional de Salud Mental de Logroño (2010), el 30% de nuestros 

pacientes son trastornos de personalidad, otro casi 30% son psicosis y trastornos esquizofrénicos 

y sólo un 9% son bipolares.  

Sabemos por otros estudios que se ha demostrado que los pacientes que fueron hospitalizados 

con estancias más cortas fueron significativamente más propensos a volver dentro de 30 días 
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después del alta, en comparación con aquellos tratados en períodos más largos (6), por lo cual 

saber la causa de estos ingresos tan largos pueden hacernos reflexionar si realmente merece la 

pena acortarlos. 

 

En otro estudio de 12 años, las admisiones en la unidad psiquiátrica de un hospital general en 

Brasil demostraron un aumento en el promedio de las estancias  con el aumento en el porcentaje 

de pacientes ingresados con el diagnóstico de esquizofrenia o trastornos afectivos (1). 

 

Científicos italianos se propusieron estudiar la relación entre el aumento de la estancia 

hospitalaria en pacientes psiquiátricos y otros índices y medidas, así como características de las 

unidades hospitalarias y el área geográfica, no sólo la relación con características individuales de 

los pacientes (7). Entre sus conclusiones destacan que el diagnóstico de psicosis aguda constituye 

la causa principal de aumento de la estancia hospitalaria. Otras variables diferentes a los 

diagnósticos poseen cierto papel predictor del aumento de los días de estancia hospitalaria, por 

ejemplo, han demostrado que pacientes ingresados desde urgencias superan los días de estancia 

media, no así los ingresos programados. 

Se ha realizado otra investigación en pacientes geriátricos (mayores de 65 años) con diagnóstico 

psiquiátrico que se plantea los factores que influyen en el alargamiento de la estancia y el coste 

que supone (8). Obtienen una media de días de ingreso de 55 días y un gasto medio de 2439 

dólares por estancia. La esquizofrenia vuelve a ser la patología que más prolonga el ingreso así 

como los costes sanitarios. Los hombres generan más costes e ingresos más largos que las 

mujeres, lo cual puede ser debido a comportamientos más agresivos y menos adherencia al 

tratamiento por parte de los primeros. El tipo de institución también juega un papel importante 

en este sentido, evidenciándose que el aumento de la estancia y del gasto sanitario está 

relacionado con el tipo de institución: en hospitales generales es menor que en instituciones 

psiquiátricas. El ratio de personal sanitario/camas es menor en hospitales generales que en 

instituciones psiquiátricas, lo cual puede ser la causa de dicho aumento: un número adecuado de 

personal sanitario garantiza una asistencia óptima del enfermo y una mejor situación al alta. 

 

OBJETIVOS 

• Cuantificar el porcentaje de pacientes que han estado ingresados más de 60 días en la 

U.H.B. del Hospital Universitario de Fuenlabrada en estos últimos 10 años. 

• Determinar las causas y/o motivos por los que aumenta dicha estancia. 

• Conocer los diagnósticos de los pacientes que han estado más de 60 días.  
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METODOLOGÍA 

Estudio observacional, retrospectivo y transverso de aquellos pacientes con estancias medias 

superiores a 60 días que están ingresados en la U.H.B. del Hospital Universitario de Fuenlabrada 

desde 1/06/2005 hasta 1/01/2015. Para ello se ha utilizado como referente en la recogida de 

datos la historia clínica de dichos pacientes. 

 

Muestra 

Del total de pacientes seleccionados (81) se decidió tomar de referencia los 40 pacientes que más 

tiempo habían estado ingresados; esto hace que la estancia vaya desde 84 días (el que menos) a 

358 días (el que más). 

 

Resultados 

De la muestra final seleccionada, 40 individuos, la media de edad es de 51 años, siendo la 

relación entre sexos de un 40% en hombres y un 60% en mujeres. 

 

 

 

La estancia media de aquellos pacientes con más ingresos fue de 127 días, siendo el que menos 

84 y el que más 358.  

Sin embargo, si nos centramos en la estancia media del total de pacientes que han estado 

ingresados en la U.H.B. (3368 pacientes totales) y dividimos a éstos en cuatro categorías distintas 

(figura Anexa), observamos que un 2% de los pacientes están más de 60 días. 

Relación de Sexos  

40% 

60% 

Hombres 
Mujeres 
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En relación a las causas de los ingresos, se han tenido en cuenta 5 grupos fundamentales basados 

en los motivos y/o causas que han tenido lugar para que se produzca el mantenimiento de dicho 

ingreso: problemática social, descompensación psicopatológica, intolerancia a fármacos, 

refractarios a tratamiento y orden judicial. Los resultados se intentaron homogeneizar lo más 

posible, ya que la fuente de datos fue la historia clínica. 

 

 

 

Por último, se tuvieron en consideración las patologías que tenían estos pacientes teniendo en 

cuenta la codificación al alta. 

Dias ingreso UHB

2% 7%

22%

69%

Mas de 60 dias ingresos
Entre 30-60 dias de ingreso
Entre 15-30 dias de ingreso
Menos de 15 dias de ingreso

Causas de Aumento Estancia en UHB  

28% 

54% 

10% 
5% 3% 

Problemática social 

Descompensación 
Psicopatológica 
Intolerancia a farmacos 

Refractario a tratamiento 

Orden Judicial 
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CONCLUSIONES 

 

La edad media de estos pacientes es superior a la media global de pacientes ingresados, 

ya que éstos están en 51 años y la edad media global es de 37 años. Por ello, si nos fijamos en las 

causas de la prolongación de estos ingresos, estos datos tienen sentido ya que una de las causas 

es la problemática social que está más asociada a la edad. 

No obstante, aunque nuestra idea inicial se centraba en considerar la problemática social como 

primera causa de las estancias prolongadas, el estudio nos demuestra que más de la mitad está 

causada por descompensación psicopatológica, resultados muy parecidos a los obtenidos en la 

bibliografía consultada. No hay que olvidar la problemática que hemos tenido al interpretar las 

causas del aumento de las estancias, ya que al guiarnos por las anotaciones de las historias 

clínicas, la mayoría de las causas se suelen dar en algún momento del ingreso, aunque se ha 

intentado reflejar la más destacada.  

Por último, teniendo en cuenta los diagnósticos al alta de los pacientes de la muestra, es 

destacable que casi la mitad de las prolongaciones son causados por trastornos afectivos (suma 

de bipolares y t. depresivos); sin embargo, en el caso de los trastornos de personalidad, sólo un 

15% que comparándolo con los datos generales de la unidad, son relativamente menores ya que 

en los datos globales son más del 28% y los afectivos no llegan al 20%. No obstante, los estudios 

publicados sí dicen que el 75%  de los diagnósticos son la suma de trastornos afectivos y 

trastornos psicóticos, como en nuestro estudio. 

 

Diagnósticos de estancias medias mayores a 80 días 

22% 

13% 

15% 22% 

8% 

15% 
5% 

Trastorno Bipolar 

Esquizofrenia Paranoide 

Trastornos personalidad 

Tratornos depresivos y 
depresión mayor 
Retraso Mental 

Otros tarstonos Psicóticos 

Otros Trastornos 
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17. 8. Desarrollo, implantación y evaluación de la eficacia de un 

programa de intervención en la prevención del riesgo de caídas 

en UHPs del Complejo Hospitalario de Navarra. 

 

Jordi Urbiola Castillo 

 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Diseñar, implantar y evaluar la eficacia en la incidencia de caídas de una intervención 

basada en medidas específicas sobre factores de riesgo, en comparación con medidas 

generales habituales. 

 

Diseño: Ensayo clínico aleatorizado controlado no enmascarado. 

 

Sujetos: Mayores de 18 años, ambos sexos, ingresados en UHP A o B, con riesgo medio y alto 

de caídas captados mediante muestreo consecutivo en la unidad. Se estima una muestra de 

193 pacientes más un 15% por posibles pérdidas haciendo un total de 222 participantes. 

 

 

Emplazamiento:   2   Unidades   de   Hospitalización   Psiquiátrica   (A   y   B) 

 

pertenecientes al CHN situadas en Pamplona (Navarra). 

 

 

Intervención: Los participantes se aleatorizarán a uno de los 2 grupos: Grupo de 

intervención –GI- (medidas específicas dirigidas a factores de riesgo presentes) o Grupo control 

-GC- (intervención habitual en materia de prevención). 
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Variable principal de resultado: incidencia de caídas. 

 

Análisis estadístico: Se emplearán las pruebas t de student o U de Mann Withney según las 

variables sigan o no una distribución normal. El nivel de significación estadística aceptado será 

del 5% (p<0,05). 

 

 

PALABRAS CLAVE: Caídas. Riesgo de caída. Psiquiatría. Prevención. Intervención de enfermería. 
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Objective: To design, implement and evaluate the efficacy in the incidence of falls of an 

intervention based on specific measures on risk factors, compared with usual general 

measures. 

 

 

Design: Randomized controlled clinical trial unmasked. 

 

 

 

Participants: Over 18 years old, both sexes admitted UHP A or B, with medium and high risk of 

falls captured by consecutive sampling in the unit. A sample of 

193 patients plus 15% for possible losses totaling an estimated 222 participants 

 

 

 

Setting: 2 Psychiatric Wards (A and B) belonging to CHN located in Pamplona 

 

(Navarra). 

 

 

 

Interventions: Patients will be randomized to one of 2 groups: intervention -GI- (specific 

measures targeting risk factors) or -GC- Control group (usual intervention on prevention). 

 

 

Primary outcome : Fall incidence. 
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Statistical analysis:  T test or Mann -Whitney will be used as the variables follow a normal 

distribution or not. The level of statistical significance accepted will be 

5% ( p < 0.05 ) 

 

 

 

KEYWORDS: Falls. Fall risk. Psychiatry. Prevention. Nursing intervention. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

Una de las principales inquietudes que guía la actividad asistencial y gestora de la 

enfermería redunda en lograr cuidados de calidad por medio de una atención segura y con 

base en evidencias científicas. La seguridad del paciente es pilar fundamental en una buena 

asistencia, y la prevención de caídas uno de los mejores indicadores de la calidad de los 

cuidados de enfermería. 

“Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que hacen perder el 

equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga.  Las  lesiones  

relacionadas  con  las  caídas  pueden  ser  mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son”(1). 

Anualmente, en el mundo, se producen 37,3 millones de caídas que, aun 

 

no siendo mortales, precisan de atención enfermera y tienen como consecuencia la pérdida de 

más de 17 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) (1). 

Las caídas se producen con mayor frecuencia en pacientes en estancias hospitalarias 

agudas en comparación con el medio comunitario (2). Existe una amplia variabilidad en los 

datos con respecto a las tasas de caída y el número de pacientes que se caen, sobre todo 

dependiendo de la población que se estudie y las características de la misma. De cualquier 

forma, la bibliografía muestra que aproximadamente el 50 % de las personas en el ámbito no 

ambulatorio e ingresos a largo plazo (al menos 1 año) caen cada año (2,3). 

Los datos son especialmente reveladores si el estudio se lleva a cabo en pacientes 

institucionalizados y de la tercera edad, con una tasa media de 1,5 caídas por cama y año 

(4). Si atendemos a los datos para unidades de psiquiatría, se calcula que hasta el 5% del total 

de ingresos caen al año (con una tendencia al alza en los últimos tiempos), resultado que se 

multiplica por dos para personas mayores de 65 años (con un porcentaje de caídas cercano al 

10%) (5). 
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Las consecuencias para las personas que sufren una fractura de cadera durante la 

hospitalización tienen un impacto crucial en la salud, repercutiendo en un mayor riesgo de 

institucionalización y muerte en comparación con aquellos que sufren una fractura de cadera 

en el medio comunitario (6,7). 
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Además, se calcula que el 1% de pacientes en estancias hospitalarias sufren 

fracturas derivadas de las caídas (8), hasta un 5% si atendemos a datos en personas de la 

tercera edad, con un 2% añadido de lesiones graves que requieren atención médica (2). 

Las caídas son un motivo habitual de litigios en centros hospitalarios, generando 

además un importante sentimiento de insatisfacción en la familia (9). En 2001, en EEUU en el 

30 por ciento de demandas interpuestas a centros de cuidado se alegó que las lesiones 

derivadas de las caídas fueron potencialmente evitables (14). 

Según la OMS, por cada muerte debida a caídas hay 4 casos de discapacidad 

permanente, 13 que necesitan más de 10 días de hospitalización, 

24 que necesitan de 1 a 9 días de hospitalización, y 690 que buscan atención médica o faltan al 

trabajo o a la escuela, con la consiguiente repercusión económica, teniendo como dato objetivo 

por ejemplo, en países como Finlandia, el coste medio por lesión relacionada con caídas 

asciende a 3000 euros (1). 

A la vista de la realidad que arrojan las cifras, resulta de vital importancia poner en 

marcha estrategias para subsanar un problema mundial de salud pública que provoca 424.000 

muertes al año (1). 

Los factores de riesgo para las caídas en el medio hospitalario son generalmente 

similares a los de la comunidad, incluyendo: 

 Edad avanzada. 

 

 Antecedentes de caídas. 

 

 Deterioro cognitivo (10,11,12). 

 

 Riesgos ambientales. 

 

o Suelo mojado. 
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o Altura de la cama e inodoro (13). 

o Tipo de suelo (moqueta, otros materiales) (14). 

 

o Disposición de los muebles en la habitación. 

 

 Problemas de movilidad. 

 

 Medicación de riesgo (12,15,16). 

 

 Problemas visuales/auditivos (12, 15, 16). 



La combinación de factores incrementa de forma exponencial el riesgo 

 

2274 
 

 

de padecer caídas, habiéndose demostrado que los factores ambientales de forma aislada son 

causa del 16% de las caídas (4). 

Tal y como se ha visto, las consecuencias de las caídas tienen impacto tanto a nivel 

individual, en el bienestar del individuo y familia, como en la gestión (prolongación del 

tiempo de ingreso, reingresos, etc) y economía del sistema sanitario. 

La enfermería como profesión, goza de una posición privilegiada para la puesta en 

marcha de actividades de prevención de caídas en grupos de riesgo mediante intervenciones 

multidisciplinares cuya eficacia ha sido probada en la reducción de incidencia de caídas. No 

obstante, la variación en las características interpersonales de los pacientes así como la 

variabilidad en los tipos de instalaciones resultan en una dificultad añadida a la hora de evaluar 

y comparar la evidencia entre ensayos. Por ello, pese al gran número de investigaciones 

existentes, es preciso ampliar el conocimiento para subsanar algunas lagunas, con particular 

interés en la diferencia en incidencia de caídas entre pacientes psiquiátricos en comparación 

con aquellos que no lo son. 

Pamplona dispone de 2 Unidades de Hospitalización Psiquiátrica ambas fuera de la Red 

de Salud Mental de Navarra y pertenecientes al Complejo Hospitalario de Navarra en cuanto a 

gestión. La Unidad de Hospitalización Psiquiátrica A dispone de 28 camas, mientras que la 

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica B, oferta 27 plazas . El total de camas para ambos 

servicios es de 

55, que acogieron una media de 59 pacientes al mes y 870 durante el año 2014. La estancia 

media en ambos servicios fue de 20,8 días. Durante el mismo año, se produjeron 27 caídas, lo 

que supone cerca del 7% con respecto al total de ingresos. 

La NANDA es la principal organización a nivel mundial para la definición estandarizada 

de los diagnósticos, herramienta fundamental cuyos patrones establecidos guían y orientan la 

labor de enfermería y permiten la universalización de los objetivos, el uso de un lenguaje 

común, establecimiento de metas y actividades así como la unificación de respuestas. 

Es precisamente esta herramienta la que justifica la actividad enfermera, diseñada para 

actuar de modo complementario con las personas, familias y comunidades con el fin de 

satisfacer necesidades del individuo, tratando de 



Proyecto fin de especialidad EIR. Desarrollo, implantación y evaluación de la eficacia de una 
intervención en la incidencia de riesgo de caídas en pacientes de riesgo en UHPs del CHN. 

corregir aquellas consecuentes a los factores específicos de la persona y la 
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desviación del estado de salud, además de las necesidades fundamentales independientes 

de la situación y estado del paciente. 

Teniendo en cuenta que la prevención de peligros para la vida, funcionamiento y 

bienestar humano es uno de los requisitos universales, y debido al objeto de estudio, las 

medidas propuestas irán encaminadas a evitar la materialización del diagnóstico NANDA 

“Riesgo de caídas” por la no satisfacción de dicha necesidad. 



OBJETIVOS. 
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Objetivo general. 

 

 

 

 Diseñar, implantar y evaluar la eficacia en la incidencia de caídas de una intervención 

en prevención de caídas (IPC a partir de ahora) basada en medidas específicas sobre 

factores de riesgo, gestionadas por enfermería  especialista  en  salud  mental  y  

dirigidas  a  pacientes  con medio y alto riesgo en unidades de hospitalización 

psiquiátrica. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

 

 

 Estudiar la influencia de las variables clínicas en la incidencia de caídas. 

 

 Evaluar el efecto de la intervención de prevención sobre la disminución del grado de 

lesión derivada de la caída. 

 

 

 

 

HIPÓTESIS. 



OBJETIVOS. 
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 La  IPC  se  mostrará  más  efectiva  para  reducir  el  nº  de  caídas  en pacientes con 

medio y alto riesgo de caída ingresados en unidades de hospitalización psiquiátrica  en 

comparación con medidas generales de intervención. 
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1.  Diseño: 

 

 

 

Se propone un ensayo clínico aleatorizado controlado no enmascarado con dos 

grupos de estudio: 

 

 

 

 

a. Grupo control (GC): Los pacientes de este grupo recibirán una 

intervención consistente en medidas generales  habituales  en  

materia  de  prevención  de caídas que se estén llevando a cabo y 

que previsiblemente será difrenente en función de  la unidad en la 

que están ingresados (no existe intervención estructurada en 

materia de prevención) 

 

 

 

 

b.  Grupo intervención (GI): En este grupo se pondrá en marcha el 

programa de intervención en prevención de caídas (IPC) con 

medidas específicas encaminadas a la corrección de factores de 

riesgo según aquellos historiados en el momento de la recogida 

de variables. El plan de intervención propuesto partirá del 

diagnóstico NANDA: “Riesgo de caídas”, con una propuesta de 
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criterios de resultado (NOC) e intervenciones (NIC) estandarizadas, 

con vistas a orientar y facilitar la labor de enfermería para que el 

profesional al cuidado personalice  e  individualice  el  plan  según  

las necesidades y características de cada paciente. 
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 Dx  NANDA  “Rie s go  de  c aída s ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

resultado 

(NOC) 

 

 

 

 

Conocimie

nto: 

prevención de 

caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta de 

prevención de 

caídas 

182801 Descripción del uso correcto de dispositivos de ayuda. 

182802 Descripción del uso y propósito de los mecanismos de 

seguridad. 

182803 Descripción del calzado adecuado. 

182807 Descripción del uso correcto de la iluminación 

ambiental. 

182808 Descripción de cuando pedir ayuda personal. 

182812 Descripción de medicaciones que aumentan el riesgo 

de caídas. 

182813 Descripción de condiciones crónicas que aumentan el 

riesgo de caídas. 

182817 Descripción de cómo deambular de manera segura. 

182818 Descripción de cómo mantener el camino libre. 

182820 Descripción del uso de esterillas de bañera /ducha. 

182821 Descripción de cómo mantener las superficies del 

suelo seguras. 

190903 Colocación de barreras para prevenir caídas. 

190910 Uso de zapatos con cordones bien ajustados. 

190901 Uso correcto de dispositivos de ayuda. 

190918 Uso de gafas oculares. 

190922 Proporciona la iluminación adecuada. 

190913 Adaptación de la altura adecuada de la cama. 

190916 Agitación e inquietud controladas. 
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190917 

Uso de 

precaucion

es a la 

hora de tomar medicamentos que aumente el riesgo de 

caídas. 

 

 

v Ayudar a la deambulación a personas inestables. 

v Proporcionar dispositivos de ayuda (bastones, andador) 

para conseguir una deambulación más estable. 

v Enseñar al paciente a utilizar un bastón o andador. 

v Colocar los objetos personales al alcance del paciente sin 

que tenga que realizar esfuerzos. Prevención de caídas v Instruir al 

paciente para que pida ayuda al moverse. 

v Utilizar barandillas laterales de longitud y altura 

adecuadas para evitar caídas de la cama. v Colocar la 

cama a nivel más bajo. 

v Proporcionar al paciente dependiente medios de solicitud de 

ayuda (timbre). 

v Eliminar los factores de 

peligro del ambiente. 

Manejo ambiental: 

seguridad v Modificar el ambiente para minimizar 

los peligros y riesgos. v Utilizar 

dispositivos de protección 

v Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada 

medicamento. 

v Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de los 

efectos de cada medicamento. Enseñanza: medicamentos  v Enseñar al 

paciente a realizar procedimientos necesarios antes de tomar la medicación 

(pulso, 

 

 

 

 

Inte

rven

ciones 

(NIC) 
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prescritos nivel 

de 

glucos

a) 

v

 

I

n

f

o

r

m

a

r

 

a

l

 

p

a

c

i

e

n

t

e

 

s

o

b

r

e

 

l

a

s consecuencias de no tomar o interrumpir bruscamente 

la medicación. 

v Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de 

cada medicamento. 

v Instruir al paciente sobre las acciones correctas a tomar si 

se producen efectos secundarios. v Ayudar al paciente en el 

uso de la cuña o botella. 

v Facilitar la higiene de aseo después de la eliminación. 
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Ayuda con los autocuidados: v Cambiar la ropa del paciente después de la 

eliminación. 

Aseo 

 

 

 

 

Ayuda con los 

autocuidados: 

v Enseñar al paciente la 

rutina del aseo. v 

Instaurar idas al baño si 

procede. 

v Colocar toallas, jabón, desodorante, equipo de afeitado y 

demás accesorios necesarios a pie de cama/en el baño. 

v Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, 

cepillo de dientes y jabón de baño). 

Baño/higiene v Facilitar que el paciente se bañe el mismo. 

v Aportar material necesario para el aseo de boca. 

v Proporcionar la ayuda necesaria hasta su independencia. 

 

 

2.  Ámbito de estudio: 
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El  estudio  se  llevará  a  cabo  en  las  unidades  de  hospitalización psiquiátrica 

(UHP-A y UHP-B) del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN). 

 

 

3.  Muestra. 

 

 

 

3.1. Selección de la muestra: 

 

Pacientes ingresados en unidades de hospitalización psiquiátrica (UHP-A y UHP-

B) del CHN. Se ofrecerá/facilitará a todos los pacientes la posibilidad de participar en el 

estudio. Se solicitará que formalicen su participación mediante la firma del 

consentimiento informado, que será revocable a voluntad en cualquier momento del 

estudio. 

 

 

3.2. Técnica de muestreo; 

 

Se realizará un muestreo consecutivo reclutando a los pacientes ya 

hospitalizados al comienzo del estudio además de aquellos que ingresen desde ese 

momento. 

 

 

3.3. Asignación aleatoria a los grupos de estudio; 

 

Los  participantes  serán  aleatorizados  (no  enmascarados) mediante el 

programa de análisis estadístico SPSS versión 20.0 para Windows. 
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3.4. Criterios de inclusión. 

 

o Pacientes ingresados en UHP-A y UHP-B del CHN. 

 

o Mujeres y hombres de 18 años de edad o más. 

 

o Puntuación de 3 o más en la escala J.H. Downton (Riesgo medio y alto). 

o Español lengua materna. 

 

o Participación voluntaria. 

 

o Otorgamiento de consentimiento informado. 

 

 

 

3.5. Criterios de exclusión. 

 

o Ceguera o sordera completas. 



 

2286 
 

 

o Deterioro  cognitivo  moderado  o  grave  de  cualquier  etiología 

 

(MEC-35 ≤ 27). 

 

o Haber  sido  incluido  previamente  en  alguno  de  los  grupos  del estudio. 

 

 

3.6. Tamaño de la muestra; 

 

La variable principal en el estudio es el porcentaje de caídas. Los datos 

recogidos en la bibliografía muestran una gran variabilidad de caídas en el ámbito de 

hospitalización psiquiátrica, moviéndose en un rango del 5% al 10% del total de 

ingresos. Partiendo de los datos correspondientes a caídas en la UHP-A en el año 2014, 

que suponen un 

5% sobre el total de ingresos anuales, y tomando como referencia un estudio de 

Kimberly M. Yates y Rebecca Creech Tart (3) sobre la eficacia de una intervención en 

prevención de caídas en población psiquiátrica, arrojando resultados de reducción de 

hasta un 32% en la incidencia de caídas, se pla un descenso del 40% en el riesgo 

relativo de caídas para el GI. Para un error alfa del 5% y un error beta del 15% 

(potencia=85%), 

la muestra necesaria sería de 1379 pacientes. Para la puesta en marcha del proyecto 

piloto se tomará una muestra de 193 pacientes, teniendo en cuenta un porcentaje de 

pérdidas del 15%, el número mínimo necesario de sujetos a reclutar para el 

experimento será de 222 participantes por grupo (GC + GI). 

 

 

4. Variables: 
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- INDEPENDIENTE; 

 

 

 

 Se considera variable independiente al programa de intervención  en prevención 

de caídas (IPC) basado en medidas específicas sobre factores de riesgo. 

 

 

 

 

- DEPENDIENTE; 
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 Se consideran variables dependientes: 

 

o Incidencia de caídas en pacientes en situación de riesgo. 

 

Nº de caídas 

 

Nº días de estancia 

Nº de pacientes con caída 

 

Nº de caídas totales 

 

 

 Incidencia de lesiones en pacientes que han sufrido una caída. 

 

 

 

Nº de pacientes con lesión 

 

Nº de pacientes caídos 

 

 

 

-DEFINITORIAS DE LA POBLACIÓN; 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

Cuantitativa 
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Cuantitativa 

 

 

  

   

Cualitativa 

 

 

 Medicación de riesgo 

 Antipsicóticos. 

 Ansiolíticos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Cuantitativa 

 

 

-Valoración de la marcha 

   
 

Miniexámen cognoscitivo – MEC 

  

 

Cuantitativa 

 

 

-Valoración del estado 

 
 

   

Cualitativa 

 

-UHP-A 

  

   

Cuantitativa 

 

 

  

 

Cualitativa 

 

 

  

 

 

    

 

Cuantitativa 

 

-Bajo 

-Medio 

 
* Test de Tinetti. 

 

 

 

Test descrito en 1986 para detectar problemas de equilibrio y 
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Está formado por dos subescalas, una de equilibrio y otra de marcha. La 

primera se compone de 9 tareas, con un valor máximo de 16 puntos. La segunda está 

formada por 7 tareas, con una puntuación máxima de 12. La subescala de marcha 

pretende detectar problemas obvios y observar la capacidad funcional. Su 

administración requiere poco tiempo, no precisa equipamiento ni entrenamiento 

especial del explorador, y es sensible a los cambios clínicos. Se considera que es el test 

clínico más apropiado para evaluar el equilibrio en la población mayor. 

Puntuaciones inferiores a 19 indican un alto riesgo de caídas y puntuaciones 

entre 19 a 28 (máxima puntuación del test), un bajo riesgo de caídas. 

 

 

** Miniexámen cognoscitivo MEC-35. 

 

 

 

El MEC de Lobo es la versión adaptada y validada en España del MMSE 

(Mini-Mental State Examination) de Folstein. 

Se trata de un test de cribado de demencias, útil también en el seguimiento 

evolutivo de las mismas. 

Existen dos versiones, de 30 y de 35 puntos respectivamente, siendo la de 30 

puntos un instrumento más útil para comparaciones internacionales. 

Tanto en una versión como en la otra los ítems están agrupados en 5 

apartados que comprueban orientación, memoria de fijación, concentración y cálculo, 

recuerdo diferido, y lenguaje y construcción. 

 

 

*** Escala de Riesgo J.H.DOWNTON. 
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Esta escala ha sido seleccionada para el estudio por unificar criterios de 

cribado. Dicha escala recoge algunos de los factores con mayor incidencia en el riesgo 

de caídas, siendo una escala validada, de fácil uso y aplicabilidad en los diferentes 

ámbitos asistenciales. 

Se trata de una escala que valora 5 ítems (caídas previas, medicamentos, 

déficit sensoriales, estado mental y deambulación), con 
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diferentes puntajes acumulativos para cada variable dentro de los ítems, un rango de 

puntuación de 0 a 9, riesgo ascendente a más puntuación y clasificación del mismo de 

la siguiente forma: 

Riesgo Bajo: 0 a 2 puntos. Riesgo 

medio: 3 a 4 puntos. Riesgo Alto: 

5 a 9 puntos. 

La escala se pasará a aquellos pacientes que hayan aceptado voluntariamente 

la participación en el estudio y una vez firmado el consentimiento informado. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

Grupo 

intervención 

 

 

 

Instrumentos Medidas 

 

Grupo control 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 

 

 

 

   

Escala DOWNTON 

 

 

 

  

  

 

 

  

Test Tinetti 

  

 

 

 

  

 

 

  

Miniexámen cognoscitivo MEC-35 

  

 

 

 

   

 

 

 

Tasa de caídas 

   

 

 
   

 

 

 

Pacientes que se caen / Caídas totales 
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Proporción de lesión 
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5. Términos y definiciones: 

 

 

 

5.1. Caída. 

 

 Según la OMS, aquel acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y 

dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Las lesiones 

relacionadas con las caídas pueden ser mortales, siendo habitualmente de menor 

gravedad. 

 

 

5.2. Factores de riesgo. 

 

 Cualquier  rasgo,  característica  o  exposición  de  un  individuo  que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (caída en el caso que atañe al estudio). 

 

 

FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECO I 
Relacionados con Actividades Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcionar, a menudo, ayuda para 

acudir al baño y recomendarle 

que orine en la botella durante la 

noche (pacientes varones). 

 Colocar a los pacientes con 

incontinencia cerca de los baños. 

 Vigilar a los pacientes que estén 

tomando laxantes y diuréticos. 

 Recomendar a los pacientes 
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Medicación: 

La administración de los siguientes grupos 

de fármacos; 

  Diuréticos, Hipoglucemiantes, 

Betabloqueantes, Antiarrítmicos, 

  

  

 

 

 

 

Observar los efectos que producen en el 

     

         

       

 

Historia anterior de caídas: 

     

Conocer la historia previa de caídas e 

investigar y actuar sobre los factores 
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FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECO II 

Relacionados con Actividades preventivas 
Estado cognitivo: 

-Agitado, Confuso y Desorientado severo 

  

 

Observar las modificaciones en el estado de 

     

 

 

  

    

 

Asegurar que el paciente lleve 

correctamente colocadas sus prótesis (gafas 

o audífonos) siempre que sea posible, 

      

 
Estado físico-dependencia- 

movilidad: 

-Deambula con ayuda 

-Portador de dispositivos externos 

Limitación de la movilidad 

  

       

  

 

 

 

 

 

       

      

       

Dificultades en la comprensión: 

-Limitación cognitiva, Idioma, 

 

 

Otros factores: 

Enfermedad cardiaca, respiratoria, otras 
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FACTORES DE RIESGO EXTRÍNSECO I 
Relacionados con Actividades Preventivas 
Cama: 

Ausencia o mal estado de 

barandillas de cama, del 

freno de la cama 

 

    

 

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitación: 

  

 

    

   

 

     

 

 

  

 

    

Evitar la presencia de objetos desordenados en el 

suelo de la habitación (mobiliario en su sitio, carros, sacos de 

ropa, cableado, alargaderas). 

 

Retirar muebles bajos que supongan un riesgo para la 

deambulación (tropiezos). 

 

Mantener el mobiliario siempre en buen estado 

(cama, sillas, mesillas). 

 

Sillas/sillones adecuados con reposabrazos y una altura 

apropiada para poder levantarse y sentarse. 

Disponer de iluminación que facilite la visibilidad. Tener la 

luz de emergencia de la habitación (o del 

baño) encendida durante la noche. 

 

           

          

           

       

 

      

     

 

        

 

 

Baños: 

Servicio con mala 

ibilid d  i  id  

    

  

 

Barras de seguridad de sujeción vertical Baños 

con ducha en vez de bañera. Suelo 

antideslizante. 

Timbre de llamada a mano. 
 

 

 

   

   

Establecer revisiones periódicas del estado de los 

andadores, bastones y sillas de ruedas de la unidad. 
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FACTORES DE RIESGO EXTRÍNSECO II 
Relacionados con Actividades Preventivas 

 

Infraestructuras: 

Suelo mojado deslizante. 

Organización inadecuada de la 

id d  t    

     

Evitar suelos irregulares, mojados o 

resbaladizos; si de momento no es posible, 

señalizar adecuadamente la zona. 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

Insistir en que paseen cuando haya algún familiar o 

personal disponible en pacientes de alto riesgo.Instruir 

a los pacientes para pedir ayuda cuando lo 

  

      

 

Gestión: 

No cumplimiento del 

protocolo 

Índice de ocupación del 

servicio o unidad 

Momento del día (cuando la 

    

      

      

    

Aplicación y seguimiento del protocolo. Aplicar 

medidas extraordinarias de seguridad 

(acompañamiento familiar, vigilancia estrecha…) 

 

En el momento del alta, dejar reflejado en el informe de 

enfermería si el paciente continúa en riesgo de caída o ha 

sufrido alguna durante su ingreso. 
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6.  Plan de actuación. 

 

 

 

a. Fase preliminar: 

 

El investigador principal se reunirá en los dispositivos en que se desarrollará el estudio 

(UHP-A y UHP-B) a fin de planear las fases en que se llevará a cabo el mismo e informar a los 

investigadores que van a tomar parte en la recogida de datos e implantación de la 

intervención. 

Se procederá a preparar el material de trabajo: 

 

 Cuaderno de recogida de datos. 

 

 Escalas y tests de valoración. 

 

 Hoja de recogida de variables. 

 

 Consentimiento informado. 

 

 Propuesta de plan de cuidados de enfermería (PCE) estandarizado. 

 

 

 

b. Fase de trabajo de campo: 
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Tras haber diseñado el plan de trabajo, dispuesto los materiales necesarios e 

informado a los profesionales de ambas unidades, se procederá al inicio del estudio. 

Captación: Se comenzará con la captación de pacientes, que según los cálculos 

estimados de tamaño de la muestra necesaria, será de 222 pacientes por unidad y grupo para 

el proyecto piloto (un total de 444 participantes en el estudio). 

Debido al volumen de pacientes necesario para obtener resultados significativos, y 

atendiendo a los datos estadísticos de riesgo de caídas e incidencia de las mismas, se reclutará 

a todos aquellos pacientes que ingresen desde la fecha de inicio del estudio. El investigador 

principal encargado de reclutar pacientes para el estudio se responsabilizará de valorar que los 

participantes reúnan todos los criterios de inclusión y no presenten ningún criterio de 

exclusión. 

Información y firma del consentimiento informado: Una vez se realice la preselección, 

habiendo comprobado que se cumplen los criterios de selección y antes de incluir a los 

candidatos en el estudio, el investigador principal procederá a informar de manera detallada a 

cada paciente sobre los propósitos 
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de la investigación, de la duración prevista del estudio, las pruebas y procedimientos clínicos a 

los que será sometido así como los posibles riesgos y efectos beneficiosos que pudieran 

derivarse de la investigación. 

Habiendo sido informados verbalmente, se facilitará el documento de consentimiento  

informado  (ANEXO  I)  y  hoja  de  información  al  paciente (ANEXO II) a aquellos pacientes 

que sigan interesados en participar, poniéndose a disposición para aclarar preguntas que 

estimen convenientes. 

Inclusión en el estudio: Todos aquellos pacientes que presenten los criterios de 

selección, decidan participar de forma voluntaria en la investigación y firmen el consentimiento 

informado, formarán parte del estudio. Una vez incluidos, el investigador principal se encargará 

de recoger datos de identificación de pacientes, variables clínicas (ANEXO III) y factores de 

riesgo, y clasificarlos posteriormente junto a las escalas DOWNTON (ANEXO IV y que también 

actuará de filtro de selección, cribando para el estudio a aquellos pacientes cuya puntuación sea 

clasificable como riesgo medio o alto de caídas), Test de Tinetti (ANEXO V) y Miniexámen 

cognoscitivo MEC - 35 (ANEXO VI) que se pasarán en este momento. 

A fin de clasificar y preservar la confidencialidad de datos, se asignará un número 

de protocolo a cada sujeto participante en el estudio que servirá para identificar a este en 

todos los documentos. Dicho número tendrá 4 cifras, las dos primeras identificativas del 

código de la unidad (01 para UHP-A, 02 para UHP-B) y las dos siguientes del número de 

captación del paciente en el estudio. 

 

 

c. Intervención: 

 

El riesgo de caídas es un concepto gradual en el que influyen múltiples variables 

clínicas cuya asociación o presencia simultánea incrementa dicho riesgo de forma 

directa. Las variables se pueden clasificar en 2 grupos: 

 

 

a.  FACTORES INTRÍNSECOS O PERSONALES; 
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o Aquellos    relacionados    con    la    condición    o 

comportamiento de la persona que determinan un deterioro   

en    las   funciones   necesarias   para 
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mantener el equilibrio. Este deterioro provoca alteraciones en 

los mecanismos imprescindibles para la bipedestación y la 

marcha estable. 

 

 

b.  FACTORES EXTRÍNSECOS O AMBIENTALES; 

 

o Son los factores relacionados con el ambiente de la persona o 

su interacción con el entorno arquitectónico. Se puede decir 

que habitualmente actúan como factor coadyuvante o 

agravante de los factores intrínsecos 

 

 

Con el objetivo de utilizar un lenguaje estandarizado común y propio de 

enfermería, para describir los procesos e intervenciones se empleará la taxonomía 

NANDA. El/la especialista en salud mental a cargo del paciente seleccionará 

aquellos criterios de resultado (NOC) e intervenciones (NIC) de entre los propuestos en 

el plan de cuidados de enfermería (ANEXO VII), y que ya se ha desarrollado 

previamente en el apartado correspondiente al diseño, con el fin de individualizar el 

mismo y evitar la materialización del riesgo según los factores particulares presentes en 

cada paciente. 
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7.  Análisis estadístico: 

 

 

Para el análisis de datos se empleará el paquete de programas estadísticos SPSS versión 

20.0 para Windows. 

El tamaño muestral necesario se ha calculado con la aplicación estadística EPIDAT 4.0. 

Tras la clasificación de los datos, se procederá al análisis estadístico de los mismos. Las 

variables cualitativas se describirán con la distribución de frecuencias de cada una de las 

categorías. En cuanto a las variables cuantitativas  se  describirán  con  la  media  y  la  

desviación  estándar  cuando siguen una distribución normal, y con la mediana, mínimo y 

máximo en caso contrario. 

Para evaluar la efectividad de la intervención sobre la incidencia de caídas se hará la 

comparación de medias (o medianas) de dos muestras independientes mediante las pruebas t 

de student o U de Mann Withney según las variables sigan o no una distribución normal. 

El estudio de la correlación entre variables cuantitativas se realizará mediante los 

coeficientes de correlación de Pearson si siguen una distribución normal, o a través del uso del 

coeficiente de correlación de Spearman si no lo hacen. 

El estudio de la asociación entre variables cualitativas se llevará a cabo mediante la 

prueba de la Ji al cuadrado. Cuando en una tabla 2x2 alguno de los valores esperados sea 

menor de 5, se utilizará el test exacto de Fisher. 

El nivel de significación estadística aceptado será del 5% (p<0,05). 

 

 

 

ASPECTOS ÉTICO-LEGALES. 

 

 

 

. 
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El estudio seha planteado de acuerdo con la legislación vigente en relación con las 

directrices de          de la       , y la Declaración de    elsin i revisada por la Asociación Médica 

Mundial sobre principios éticos para la investigación en seres humanos. 
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Se presentará el proyecto para su aprobación al comité ético de investigación clínica 

(CEIC) previamente al inicio del mismo. También se solicitará la aprobación de la dirección de 

ambas unidades de hospitalización. 

 

 

Confidencialidad de los datos. 

 

 

 

oda actividad se regir a o la protección ue la ey rg nica 15 1  , de 

13 de diciem re, de rotección de Datos de  ar  cter  ersonal ( D) 

establece  para  los  datos  de  salud,  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de diciembre,  por  

el ue  se  aprue a  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la ey rg nica 15 1 , 

así como las instrucciones dadas por la ecretaria eneral del  SAS  (21  de  

agosto  de  2007)  para  velar  porque  se  cumplan  con  las previsiones  de  la  LOPD  en  sus  

centros  sanitarios.  Todo  paciente  será 

identificado con un único número y su fecha de nacimiento. 

 

 

 

Consentimiento informado. 
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Se obtendrá y documentará el consentimiento informado cumpliendo los requisitos 

legales aplicables y las directrices de BPC de la ICH, así como los de la Declaración de Helsinki. 

Antes de cualquier actividad relacionada con el estudio, el investigador proporcionará 

al paciente información oral y por escrito acerca del estudio en una forma que el paciente 

pudiera leer y entender. 

El paciente firmará la Hoja de consentimiento informado antes de cualquier actividad 

específica del estudio. 

 

 

 

SESGOS Y LIMITACIONES. 

 

 

 

omo limitación principal se presenta el n mero total de investigadores 

participantes en el estudio, con la consiguiente dificultad de formar homogéneamente a todos 

ellos y el posible sesgo de información consecuente 
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a aquellos datos que se pueden interpretar de forma subjetiva o incluso sugerir algunas 

respuestas por parte de los investigadores. También resulta inconveniente la previsión de un 

largo periodo de reclutamiento y fase de intervención. 

El  hecho  de  que  los  participantes  en  ambos  grupos  del  estudio compartan 

estancia durante parte del periodo de ingreso e interaccionen entre sí imposibilita el 

enmascaramiento, ya que inevitablemente apreciaran las diferencias entre intervenciones. 

Por último, partiendo de las diferencias iniciales que suponen las tanto las medidas 

generales, como los factores arquitectónicos de cada una de las unidades, aunque la validez 

interna será presumiblemente buena si el estudio se  desarrolla  conforme  a  lo  esperado,  

no  será  posible  generalizar  los resultados a otras Unidades de Hospitalización Psiquiátrica 

(no validez externa) 

 

 

 

RELEVANCIA Y UTILIDAD. 

 

 

 

La incidencia de caídas en unidades de hospitalización, cercana al 5% según la 

bibliografía, se ve especialmente incrementada en la atención especializada de psiquiatría 

debido a las características del paciente y los cuidados, con cifras entre el 6% y el 10%. 

Aunque pueda parecer un bajo porcentaje a priori, las consecuencias de las caídas 

tienen gran impacto negativo en la salud individual, familiar y la economía del sistema. Si se 

demuestra que la intervención IPC en pacientes de riesgo disminuye la incidencia de caídas, 

podrá servir de base para la confección de un protocolo de prevención de caídas en unidades 

de hospitalización psiquiátrica. Respecto a la literatura revisada de los últimos 3-4 años, existe 

gran número de artículos referentes a la incidencia de caídas en unidades de larga estancia y 

pacientes geriátricos, no así en el ámbito de la psiquiatría. Este vacío hace que este ensayo 

clínico sea destacado por su novedad y relevancia. 



CRONOGRAMA. 
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Planificación 2015 E F M A M J J A S O N D 

1 Elaboración proyecto de investigación X X X          

2 Presentación proyecto dirección S.M    X         

3 Aprobación dirección CHN     X X       

4 Presentación a comité ético y realización 

posibles cambios sugeridos 

    X X       

6 Formación e instrucción de los miembros 

del equipo de investigación 

      X X     

7 Selección de grupo         X X X X 

 

 

 

 

 

Planificación 2016 E F M A M J J A S O N D 

1 Reuniones individuales Investigador/a con 

Colaborador/a. 

X X X X X X X X X X X X 

2 Reuniones con el equipo de investigación X     X      X 

3. Pasar escala de riesgo DOWNTON , test de 

Tinetti y Miniexámen cognoscitivo MEC 

X            

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA. 
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Pllanificación 2016 E F M A M J J A S O N D 

1 Desarrollo intervención grupo clínico X X X X X        

2 Desarrollo intervención grupo control   X X X X X      

3 Procesamiento y análisis de datos        X X    

4 Elaboración de artículo y publicación          X X X 



MEMORIA ECONÓMICA. 
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1) Material inventariable: 

 

a) Equipo informático: para el desarrollo y seguimiento adecuado del estudio, recogida 

de datos y posterior tratamiento estadístico, elaboración de informes, etc. 

 

 

b)  Impresora láser: para la impresión de todos los registros, resultados, informes y 

memoria final. 

 

 

2)  Material  bibliográfico:  todo  este  material  una  vez  finalizado  el  estudio quedará a 

disposición de la biblioteca del Complejo Hospitalario de Navarra. 

a)  Recuperación impresa de artículos seleccionados en las bases de 

 

datos bibliográficos. 

 

 

 

3) Material fungible: 

 

a) Material fungible de uso informático, tales como toner para la impresora, soportes 

de almacenamiento, etc. 

 

 



MEMORIA ECONÓMICA. 
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b)  Material de papelería: bolígrafos, rotuladores, folios, etc. 

 

 

 

c) Gastos  de  reprografía:  necesarios  para  la  reproducción  de formularios (hoja de 

recogida de datos, escala DOWNTON, etc.) 

 

 

4)  Viajes  y  dietas:  Derivados  de  la  difusión  del  proyecto  en  el  Congreso Nacional de 

Enfermería de Salud Mental, para lo que se prevén gastos de inscripción, estancia y 

desplazamiento de dos miembros del equipo investigador. 

 

 

5) Contratación de servicios: Gastos de asesoría técnica en la traducción del informe final. 

La asesoría de un traductor especializado se hace necesaria para la revisión en inglés de alto 

nivel con objeto de la publicación del resultado de la investigación en una revista de máxima 

difusión internacional. 



 

2313 
 

 

6)  Liberación  personal  de  enfermería:  20%  de  la  jornada  asistencial  del investigador 

principal. 

 

 

1) Material inventariable 

Equipo informático 

 

  

800 € 

 

  
2) Material bibliográfico 

Recuperación de artículos 300 € 

3) Material fungible 

Fungible informático 

 

Gastos de reprografía 

 

   

200 € 

 

200 € 

 

  

4) Viajes y dietas 

Derivados de la difusión del proyecto 700 € 

5) Otros gastos 

Asesoría técnica de traducción 600 € 

6) Liberación del investigador 

20% de la jornada asistencial 6000 € 

TOTAL AYUDA SOLICITADA 100 € 
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ANEXO I CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Estudio “  revención del riesgo de caídas en Unidad de Hospitalización 

 

si ui  trica” 

 

 

 

D./Dña   , 

con DNI   , mayor de edad, manifiesto que: 

 

 

Se me ha facilitado información sobre el estudio de investigación Grupo para Control 

de la Ansiedad y he comprendido el significado del 

procedimiento. 

 

 

 

He podido hacer preguntas y aclarar mis dudas. 

 

 

 

He recibido suficiente información tanto verbal como escrita sobre los objetivos 

del estudio. 
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Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier 

momento sin tener que dar explicaciones y sin que ello repercuta en la atención posterior 

que reciba. 

 

 

Por tanto habiendo comprendido la información recibida, deseo manifestar 

mi voluntad de participar en el estudio y para ello otorgo mi consentimiento 

informado firmando el presente documento. 

 

 

Firma del participante: 

 

 

 

 

 

Pamplona a   de   de    
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ANEXO II HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE. 

 

 

 

Se le ofrece la posibilidad de participar en el proyecto de investigación titulado       “                                                                                                          

” que se llevará a cabo en las UHP A y B del CHN y que ha sido ya evaluado y aprobado por el 

Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC). 

 

 

¿Cuál es el objetivo de este estudio? 

 

Se pretende evaluar la efectividad en la prevención de caídas de una intervención 

enfermera dirigida a pacientes en situación de riesgo en unidades de hospitalización 

psiquiátrica. 

 

 

¿Por qué se le ha pedido que participe? 

 

Se le pide su participación en este estudio ya que cumple los criterios de inclusión 

dispuestos para el mismo. 

 

 

¿En qué consiste su participación? ¿Qué tipo de pruebas o 

procedimientos se le realizarán? 

Se le incluirá de forma aleatoria en uno de los dos grupos de estudio 

 

(Grupo Control y Grupo Intervención) 
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 Grupo control: Los pacientes de este grupo recibirán una intervención consistente en 

medidas generales habituales en materia de prevención de caídas en la unidad en la 

que están ingresados. 

 

 

 Grupo intervención: En este grupo se pondrá en marcha un programa de 

intervención con medidas específicas en prevención de factores de riesgo presentes 

según la recogida de variables. 

 

 

Se le solicita permiso para utilizar con fines científicos los datos que se obtendrán 

como resultado del desarrollo de este estudio. 

La participación en el presente proyecto no supone ninguna alteración del 

tratamiento que esté llevando (si lo tiene) y todo tratamiento que se le pueda poner a 

partir de los estudios clínico-bioquímicos que se le realicen será siempre bajo criterio médico. 
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¿Cuáles son los riesgos generales de participar en este estudio? 

 

No se prevé ningún riesgo adicional para usted ya que ninguna actividad que se lleve a 

cabo será invasiva y siempre irán encaminadas a formar y prevenir. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de la participación en este estudio? 

 

Es  muy  posible  que  los  resultados  obtenidos  en  esta  investigación tengan poco 

valor diagnóstico o predictivo para usted, pero podrá ayudar a implantar procedimientos y 

actividades que eviten caídas y complicaciones derivadas de las mismas. 

 

 

¿Qué pasará si decido no participar en este estudio? 

 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. En caso de que decida 

no participar en el estudio, esto no modificará el trato y seguimiento que de su enfermedad 

realicen ni su médico ni el resto del personal sanitario que se ocupa de su enfermedad. Así 

mismo, podrá retirarse del estudio en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones. 

 

 

¿A quién puedo preguntar en caso de duda? 

 

Es importante que comente con cualquiera de los investigadores de este proyecto los 

pormenores o dudas que surjan antes de firmar el consentimiento para su participación. 

 



 
 

2323 
 

 

Confidencialidad: 

 

Todos sus datos, así como toda la información médica relacionada con su 

enfermedad serán trataos con absoluta confidencialidad por parte del personal encargado de la 

investigación. Así mismo, si los resultados del estudio fueran susceptibles de publicación en 

revistas científicas, en ningún momento se proporcionaran datos personales de los pacientes 

que han colaborado en esta investigación. 

Tal y como contempla la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá 

ejercer su derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos contactando con el investigador 

principal de este estudio. 
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ANEXO III HOJA DE RECOGIDA DE VARIABLES 

 

Número de codificación: 

Nº Hª CLÍNICA: GRUPO: 

 

 

 

 

 Edad    

 

 

 

 

 Sexo Hombre Mujer 

 

 

 

 

 Unidad de ingreso UHP-A 

UHP-B 

 Antecedentes de caídas Si No 

 

 

 

 

 Antecedentes médicos 
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 Medicación 

 

 

 

 

 Nº días de ingreso    

 

 

 

 

Puntuación escalas 
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ANEXO IV ESCALA DE RIESGO DE J.H. DOWNTON 

 

Criterio de evaluación Variables Puntaje 
 

 

  

Si 1 
No 0 

 

 

 

 

Tranquilizantes, sedantes 1 
Diuréticos, hipotensores no diuréticos 1 
Antiparkinsonianos, antidepresivos, otros 1 

 

 

  

Ninguno 0 
Alteraciones visuales o auditivas 1 

 

 

 

  

Orientado 0 
Confuso 1 
Agitación psicomotora 1 

 

 

 

 

Normal 0 
Asistida con elementos de apoyo 1 
Reposo absoluto postrado 1 

Total puntaje  

 

NA = No Aplica. 

Clasificación: 

Riesgo Bajo: 0 a 2 puntos Riesgo 

medio: 3 a 4 puntos Riesgo Alto: 

5 a 9 puntos 



 

2327 
 

 

ANEXO V ESCALA DE TINETTI PARA EL EQUILIBRIO 

 

Con el paciente sentado en una silla dura sin brazos 

 

 

   

Se recuesta o resbala de la silla 0 
Estable y seguro 1 

 

 

 

   

Incapaz sin ayuda 0 
Capaz pero usa los brazos 1 
Capaz sin usar los brazos 2 

 

 

 

   

Incapaz sin ayuda 0 
Capaz pero requiere más de un intento 1 
Capaz de un solo intento 2 

 

4. Equilibrio inmediato de pie (15 

 

Inestable (vacila, se balancea) 0 
Estable con bastón o se agarra 1 
Estable sin apoyo 2 

 

 

 

    

Inestable (vacila, se balancea) 0 
Estable con bastón o abre los pies 1 
Estable sin apoyo y talones cerrados 2 

 

6. Tocado (de pie, se le empuja 

      

Comienza a caer 0 
Vacila se agarra 1 
Estable 2 

 

     

Inestable (vacila, se balancea) 0 
Estable 1 

 

 

 

 

    

Pasos discontinuos 0 
Pasos continuos 1 
Inestable 0 
Estable 1 

 

 

 

  

Inseguro, mide mal la distancia y cae en 

  

 

 Usa las manos 1 
Seguro 2 

 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EQUILIBRIO (máx. 16). 
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ESCALA DE TINETTI PARA LA MARCHA 

 

Con el paciente caminando a su paso usual y con la ayuda habitual (bastón o andador). 

 

 

     

Cualquier vacilación o varios intentos por 

 

 

  Sin vacilación 1 
2. Longitud y altura del paso A) Balanceo del pie derecho  

 No sobrepasa el pie izquierdo 0 
 Sobrepasa el pie izquierdo 1 
 No se levanta completamente del piso 0 
 Se levanta completamente del piso 1 
 B) Balanceo del pie izquierdo  
 No sobrepasa el pie derecho 0 
 Sobrepasa el pie derecho 1 
 No se leventa completamente del piso 0 
 Selevanta completamente del piso 1 
 

    

Longitud del paso derecho desigual al 

 

 

  Pasos derechos e izquierdos iguales 1 
4. Continuidad de los pasos Discontinuidad de los pasos 0 

 Continuidad de los pasos 1 
5. Pasos Desviación marcada 0 

 Desviación moderada o usa ayuda 1 
 En línea recta sin ayuda 2 
6. Tronco Marcado balanceo o usa ayuda 0 

 Sin balanceo pero flexiona rodillas o la 

espalda o abre brazos 

 

  Sin balanceo, sin flexión, sin ayuda 2 
7. Posición al caminar Talones separados 0 

 Talones casi se tocan al caminar 1 
 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA MARCHA (máx. 12) 

PUNTUACIÓN TOTAL GENERAL (máx. 28) 

El tiempo aproximado de aplicación de esta prueba es de 8 a 10 minutos. El 

entrevistador camina detrás del paciente y le solicita que responda a las preguntas relacionadas 

a la marcha. Para contestar lo relacionado con el equilibrio, el entrevistador permanece de pie 

junto al paciente (enfrente y a la derecha). 

La puntuación se totaliza cuando el paciente se encuentra sentado. 
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Interpretación: 

A mayor puntuación mejor funcionamiento. La máxima puntuación para la marcha es 

12, para el equilibrio es 16. La suma de ambas puntuaciones proporciona el riesgo de caídas. 

 

A mayor puntuación=menor riesgo Menos 

de 19 = riesgo alto de caídas De 19 a 24 = 

riesgo de caídas 
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ANEXO VI MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC - 35) 

 

 

 

Paciente.......................................................................................Edad................ 

Ocupación......................................................Escolaridad.................................... 

Examinado por..................................................Fecha.......................................... 

ORIENTACIÓN 

 

 Dígame el día...........fecha ……..Mes.......................Estación...........................Año.......... 

  5 

 Dígame el hospital (o lugar)............................................................................. 

 

planta.....................ciudad.................Provincia......................Nación................ 

 

 

FIJACIÓN 

 

 Repita estas tres palabras ; peseta, caballo, manzana (hasta que se las aprenda) 

 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

 Si tiene 30 ptas. y me dando de tres en tres ¿cuantas le van quedando ? 

 

 Repita estos tres números : 5,9,2 (hasta que los aprenda) .Ahora hacia atrás 

 

MEMORIA 

 ¿Recuerda las tres palabras de antes ? 

 

LENG

UAJE 

Y 

CONS

TRUC

CIÓN 

 

 

Most

rar 

un 

bolígr

afo. 
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¿Qué es esto ?, repetirlo con un reloj 

 

 Repita esta frase : En un trigal había cinco perros 

 

 Una manzana y una pera ,son frutas ¿verdad ? 

¿qué son el rojo y el verde ? 

 

 ¿Que son un perro y un gato ? 

 

 Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa 

 

 Lea esto y haga lo que dice : CIERRE LOS OJOS 

 

 Escriba una frase 

 

 Copie este dibujo 

  5 

 

 

 

 

  3 

 

 

  5 

 

  3 

 

 

  3 

 

 

 

 

  2 

 

  1 

 

 

  2 

 

  3 
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  1 

 

  1 

 

  1 

    _1 

 

 

 

Puntuación máxima 35. 

Punto de corte  Adulto no geriátricos 24 

Adulto geriátrico 20 
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APLICACIÓN DEL TEST 

 

 

 

 

Orientación: 

 

 

Seguir las indicaciones del test (un punto cada respuesta correcta). 

 

Fijación: 

 

Repetir claramente cada palabra en un segundo. Se le dan tantos puntos como palabras repite 

correctamente al primer intento. Hacer hincapié en que lo recuerde ya que más tarde se le 

preguntará. 

 

Concentración: 

 

 

Si no entiende o se resiste, se le puede animar un poco, como máximo reformular la pregunta 

como sigue: “ si tiene 30 euros y me da 3 ¿Cuántos euros le quedan?  y a continuación siga 

dándome de 3 en 3 ( sin repetir la cifra que él dé). Un punto por cada substracción correcta, 

exclusivamente. Por ejemplo 30 menos 3 = 28 (0 puntos); si la siguiente substracción es de 25, 

ésta es correcta (1 punto). Repetir los dígitos lentamente: 1 segundo cada uno hasta que los 

aprenda. Después pedirle que los repita en orden inverso y se le da un punto por cada dígito 

que coloque en oposición inversa correcta. 
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Por ejemplo, 592 (lo correcto es 295); si dice 925 le corresponde 1 punto. 

 

Memoria: 

 

 

Seguir las instrucciones del test, dando amplio margen de tiempo para que pueda 

recordar, pero sin ayudarle ( un punto por cada palabra recordada) 

 

Lenguaje y construcción: 

 

 

Seguir las instrucciones puntualizando que: 

 

- Leerle la frase  despacio y correctamente articulada. Para concederle 1 punto tiene 

que ser repetida a la primera y correctamente articulada, un fallo en una letra es 0 

puntos. 

 

- Semejanzas; para darle un punto en verde-rojo tiene que responder inexcusa  

lemente    “colores”.      ara    la    seme anza    perro-gato    la contestación correcta 

exclusiva es animales o animales de “x” características o bichos. 

 

- En la ordenes verbales, si coge el papel con la mano izquierda es un fallo en ese 

apartado. Si lo dobla más de dos veces otro fallo. Dependiendo de la posición del 

paciente se podrá modificar la orden de 
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poner el papel en la mesa o en el suelo. Cada una de las partes de la orden 

ejecutada correctamente es un punto, hasta un máximo de 3. 

 

- Para los test de la lectura y escritura, pedir al paciente que se coloque sus gafas, si 

las usa, y si es preciso escribir la orden y los pentágonos en trazos grandes en la 

parte posterior del papel , para que los vea perfectamente. Se le concede un punto si, 

independientemente de lo lea en voz alta, cierra los ojos sin que se le insista 

verbalmente. Recalcar antes, dos veces como máximo que lea y haga lo que pone en el 

papel. 

 

- Para escribir una frase instruirle que no sea su nombre. Si es necesario puede usarse 

un ejemplo, pero insistiendo que tiene que escribir algo distinto. Se requiere sujeto, 

verbo y complemento para dar un punto (las frases impersonales sin sujeto) 

 

- Figuras: la ejecución correcta (1 punto) requiere que cada pentágono tenga 

exactamente 5 lados y 5 ángulos y tienen que estar entrelazados entre sí con dos 

puntos de contacto. 
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ANEXO VII PROPUESTA PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DE ENFERMERÍA: 

 

 

DIAGNÓSTICO (NANDA) Riesgo de Caídas (00155) 

 

 

 

Definición: Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico. 

Se seleccionan aquellos factores de riesgo previamente descritos en este trabajo  y  que  con  

mayor  frecuencia  están  presentes  en  pacientes hospitalizados en unidad de psiquiatría: 

  Historia de caídas. 

 

  Deterioro de la movilidad/funcionalidad. 

 

  Disminución del nivel de consciencia. 

 

  Medicación. 

 

  Urgencia en la eliminación. 

 

  Dificultades auditivas o visuales. 

 

 

 

A) CRITERIO DE RESULTADOS (NOC) 
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Partiendo de que el objetivo fundamental es ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud  y  la  vida,  se  

proponen  los  siguientes  Criterios  de  Resultados  e Indicadores que se seleccionarán según 

los Factores Relacionados de cada paciente: 

 

 

1. Conocimiento: Prevención de caídas (1828) 

 

Definición: Grado de la comprensión trasmitida sobre la prevención de caídas. Indicadores: 

182801 Descripción del uso correcto de dispositivos de ayuda. 

 

182802 Descripción del uso y propósito de los mecanismos de seguridad. 

 

182803 Descripción del calzado adecuado. 

 

182807 Descripción del uso correcto de la iluminación ambiental. 

 

182808 Descripción de cuando pedir ayuda personal. 

 

182812 Descripción de medicaciones que aumentan el riesgo de caídas. 
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182813 Descripción de condiciones crónicas que aumentan el riesgo de caídas. 

182817 Descripción de cómo deambular de manera segura. 

 

182818 Descripción de cómo mantener el camino libre. 

 

182820 Descripción del uso de esterillas de bañera /ducha. 

 

182821 Descripción de cómo mantener las superficies del suelo seguras. Escala: 1 

Ninguno, 2 Escaso, 3 Moderado, 4 Sustancial, 5 Extenso 

 

 

2. Conducta de prevención de caídas (1909) 

 

Definición:  Acciones  personales  o  del  cuidador  familiar  para  minimizar  los factores de 

riesgo que podrían producir caídas en el entorno personal. Indicadores: 

190903 Colocación de barreras para prevenir caídas. 

 

190910 Uso de zapatos con cordones bien ajustados. 

 

190901 Uso correcto de dispositivos de ayuda. 

 

190918 Uso de gafas oculares. 

 

190922 Proporciona la iluminación adecuada. 

 

190913 Adaptación de la altura adecuada de la cama. 
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190916 Agitación e inquietud controladas. 

 

190917 Uso de precauciones a la hora de tomar medicamentos que aumente el 

riesgo de caídas. 

Escala:  1  Nunca  demostrado,  2  Raramente  demostrado,  3  A  veces demostrado, 

4 Frecuentemente demostrado, 5 Siempre demostrado. 

 

 

 

B) INTERVENCIONES 

 

Las Intervenciones de Enfermería que han de ponerse en marcha para ayudar 

al paciente a obtener estos resultados son las siguientes: 

 

 

 

1. Prevención de caídas (6490) 

 

Definición: Establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de lesiones por 

caídas. 

Actividades: 
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  Ayudar a la deambulación a personas inestables. 

 

  Proporcionar dispositivos de ayuda (bastones, andador) para conseguir una 

deambulación más estable. 

  Enseñar al paciente a utilizar un bastón o andador. 

 

  Colocar los objetos personales al alcance del paciente sin que tenga que realizar 

esfuerzos. 

  Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse. 

 

  Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la 

cama. 

  Colocar la cama a nivel más bajo. 

 

  Proporcionar  al  paciente  dependiente  medios  de  solicitud  de  ayuda 

 

(timbre). 

 

 

 

2. Manejo ambiental: seguridad (6486) 

 

Definición: Vigilar y actuar sobre el ambiente físico para fomentar la seguridad. Actividades: 

  Eliminar los factores de peligro del ambiente. 

 

  Modificar el ambiente para minimizar los peligros y riesgos. 
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  Utilizar dispositivos de protección (restricción física, puertas cerradas) 

 

para limitar físicamente la movilidad o acceder a situaciones peligrosas. 

 

 

 

3. Enseñanza: medicamentos prescritos (5616) 

 

Definición: Preparación de un paciente para que tome de forma segura los 

medicamentos prescritos y observar sus efectos. 

Actividades: 

 

  Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento. 

 

  Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de los efectos de cada 

medicamento. 

  Enseñar al paciente a realizar los procedimientos necesarios antes de 

 

tomar la medicación (compro  ar el pulso, nivel de glucosa…). 

 

  Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o interrumpir bruscamente 

la medicación. 

  Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de cada medicamento. 
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  Instruir al paciente sobre las acciones correctas a tomar si se producen efectos secundarios. 

 

 

4. Ayuda con los autocuidados: aseo (1804) Definición: Ayudar a 

otra persona en la eliminación. Actividades: 

  Ayudar al paciente en el uso de la cuña o botella. 

 

  Facilitar la higiene de aseo después de la eliminación. 

 

  Cambiar la ropa del paciente después de la eliminación. 

 

  Enseñar al paciente la rutina del aseo. 

 

  Instaurar idas al baño si procede. 

 

 

 

5. Ayuda con los autocuidados: baño / higiene (1801) Definición: Ayudar al 

paciente a realizar la higiene personal. Actividades: 

  Colocar  toallas,  jabón,  desodorante,  equipo  de  afeitado  y  demás accesorios 

necesarios a pie de cama/en el baño. 

  Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, cepillo de dientes y jabón de 

baño). 

  Facilitar que el paciente se bañe el mismo. 

 

  Aportar material necesario para el aseo de boca. 

 

  Proporcionar la ayuda necesaria hasta su independencia. 
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17. 9. Prevención de recaídas en el enfermo con trastorno mental 

grave: una perspectiva desde la gestión en salud mental 

Maria del Mar Esteve Avila, Salud Mateo Cienfuegos, Miriam Caballero Fernández. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El diseño y la utilización de metodología de evaluación es un requisito para conocer los resultados de 

las actuaciones y tomar decisiones para la mejora de la calidad en la asistencia. 

Existen tres posible métodos para evaluar enfocados a nivel de: 

• Estructura: atributos estables en los que se da asistencia tanto a nivel material 

como organizativos. 

• Proceso: lo que los médicos y otros sanitarios hacen por los pacientes y la habilidad con 

la que lo hacen, además de lo que hacen los pacientes para cuidarse a sí mismos. 

• Resultados: se refiere a lo que beneficia a los pacientes. El resultado es un cambio en la 

salud que puede ser atribuido a la asistencias recibida demostrada por el conocimiento 

acerca de la enfermedad, el cambio de comportamiento que influye en la salud o la 

satisfacción de los pacientes. 

 

Si el resultado es bueno, el proceso aplicado es correcto apoyado en una buena estructura. 

La evaluación de la calidad debe ser construida sobre un cuerpo de conocimientos preexistentes, 

basados en la relación entre estructura, proceso y resultados. 

Esta evaluación la plantearía desde el enfoque participativo, tanto por parte de todos los 

profesionales que atienden al enfermo mental en el Área VI de la Comunidad de Madrid en los 

servicios de Salud Mental, como de los propios pacientes incluidos en la continuidad de cuidados de 

área. 

Se caracterizaría por ser intermedia, formativa, interna, centrándose en la implementación de un 

plan de actuación y se evaluarían tanto los procesos como los resultados. 

La intención de evaluar es orientar la toma de decisiones con el fin de mejorar una situación, en 

este caso los reingresos por recaídas 
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Deseamos saber si se puede prevenir los reingresos por recaídas en el enfermo con TMG. La 

población a estudiar son los enfermos diagnosticados de TMG en seguimiento o no por el área IV de 

la Comunidad de Madrid. 

Nos interesa la relevancia de los objetivos de la asistencia, que sean accesibles. 

 

OBJETIVO de esta evaluación es: 

Alcanzar un máximo beneficio posible, algo que ocurre frecuentemente, en este caso los 

reingresos por recaídas, sujeto a frecuentes errores de manejo (no personal cualificado, 

ausencia de seguimiento, abandono del tratamiento, nula 

conciencia de enfermedad) posible de corregir y que la corrección produzca grandes beneficios. 

(Ausencia de recaídas). 
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METODOLOGÍA: 

Sistemática para la implantación de indicadores de calidad basados en el modelo 

EFQM aplicados al ámbito de la salud mental. 

Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de satisfacer 

plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor. 

Establecer prioridades y objetivos de mejora, así como métodos mejorados de 

funcionamiento de las operaciones. 

Estimular el talento creativo e innovador de empleados, clientes y hacer que repercuta 

sobre las mejoras, continuas y drásticas. 

Asegurarse de que las personas de la organización reciben la formación pertinente para operar 

procesos nuevos o alterados antes de su implantación. 

 

1.  IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE LOS PROCESOS 

 

a.  Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, implantación y 

mejora continua del sistema de gestión de la organización: asegurar que se 

desarrolla e implanta la prevención de recaídas en el enfermo con TMG 

b.  Identificar y definir el esquema de procesos clave necesario para llevar a efecto la 

política y estrategia de la organización 

 

2.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS: 

 

a.  Establecer los propietarios de los procesos clave b.  Definir 

los procesos clave 

c.  Diseño y gestión sistemática de los procesos 

 

3.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS: 

 

a.  asegurar que se desarrolla e implanta un proceso que permita medir, revisar y 

mejorar los resultados clave. 
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b.  Revisar la efectividad del esquema de procesos clave a la hora de llevar a efecto 

la política y estrategia. 

c.  Implantar sistemas de medición de los procesos y establecer objetivos de 

rendimiento 

 

4.  MEJORA DE LOS PROCESOS: 

 

a.  Asegurar que se desarrolla e implanta un proceso que permita mejorar los resultados 

clave, que permita estimular, identificar, planificar e implantar mejoras en los 

enfoques de los agentes facilitadores , mediante la creatividad, la innovación y las 

actividades de aprendizaje. 

b.  Implantar sistemas de medición de los procesos y establecer objetivos de 

rendimiento. 

c.  Introducción de mejoras, identificar y establecer prioridades para las 

oportunidades de mejora. 
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DESARROLLO: 

Partiendo desde la detección de las necesidad de la población de estudio (pacientes diagnosticados 

de TMG) elaboraremos una serie de preguntas de evaluación para llegar a definir unos criterios de 

valor y con ello mejorar la calidad asistencial. A su vez se produce el diseño de dos indicadores: 

conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento. 

 

DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

Detección de las necesidades informativas: 

Existen un gran número de recaídas/reingresos por parte de los enfermos con TMG en la Unidad de 

Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. 

 

Elaboración de preguntas de evaluación: 

¿Por qué se producen las recaídas o reingresos? 

¿En qué no es eficaz el trabajo de los profesionales de la salud para que se produzcan 

recaídas? 

¿Existe algún programa para evitar las recaídas? 

¿Se debería formar al personal sanitario para que adquieran conocimientos para evitar recaídas? 

¿Necesita la familia y el enfermo mental algún tipo de control o intervención para evitar las 

recaídas? 

 

Definición de los criterios de valor: 

CRITERIOS: elementos de la estructura, proceso o resultado que hacen que un juicio 

beneficioso sea elaborado. 

o Frecuencia de Ingresos por recaídas 

 

ESTANDAR: es el punto que delimita la calidad aceptable de la inaceptable. Mas específicos, 

cuantifican y especifican la magnitud de la frecuencia. 

o Con que frecuencia se debe esperar que existan reingresos por recaídas 

incluso con el mejor seguimiento. 
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Es necesario definir unos criterios de valor en función de lo que vamos a evaluar para después 

emitir juicios. 

El establecimiento de estos criterios es un paso muy importante en la evaluación, obliga a la 

reflexión sobre qué se quiere evaluar realmente. 

 

Criterios de evaluación: 

• Adherencia al tratamiento 

• Conciencia de enfermedad 

• Apoyo familiar 

• Red de servicios en salud mental 

• Accesibilidad 

• Cobertura 

• Calidad 

• Eficacia 

• Eficiencia 



2349 

 

 

• Equidad 

• Participación 

• Satisfacción 

• Viabilidad 

• Integralidad 

 

INDICADORES: deben ser válidos, fiables y apropiados. 

Hemos seleccionados los indicadores de Conciencia de enfermedad y Adherencia al tratamiento que 

posteriormente desarrollaré en la segunda actividad de este ejercicio. 

 

MONITORIZACIÓN: el objetivo principal es el de identificar situaciones 

problemáticas. para ello se utilizan: 

o Los ciclos de mejora: solucionar problemas de calidad u oportunidades de mejora. 

Para ello utilizaremos la formación continuada al personal sanitario y la contratación 

de especialistas en la materia para dar una cobertura a la situación actual 

o Diseños de calidad: para prevenir la aparición de problemas de calidad, para 

ello realizaremos un seguimiento programado de los pacientes con TMG de 

área, aplicando un programa de psico- educación. 

 

 

 

FRECUENCIA DE LAS MEDICIONES: mensual 

 

MECANISMOS DE RECOGIDAS DE DATOS: utilización de Selene (herramienta informática de 

obtención de datos del área) 
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CONCLUSIONES: 

La intención de evaluar es orientar la toma de decisiones con el fin de mejorar una situación, en 

este caso los reingresos por recaídas en la población a estudio. Asegurar que se desarrolle e 

implante un proceso que permita mejorar los resultados clave, que permita estimular, identificar, 

planificar e implantar mejoras en los enfoques de los agentes facilitadores , mediante la creatividad, 

la innovación y las actividades de aprendizaje. 

Implantar sistemas de medición de los procesos y establecer objetivos de rendimiento. 

Introducción de mejoras, identificar y establecer prioridades para las oportunidades de mejora. 
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17.10. Propiedades métricas de la forma española de la Escala 

Multidimensional de Locus de Control de la Salud (MHLC) en 

una muestra de estudiantes de enfermería 

 

Joaquín Tomás-Sábado, Javier Montes Hidalgo, Anna Marchal Torralbo, Beatriz Fernández 

Nájar, Josep Sorribes López 

 

Introducción 

El concepto de locus de control (locus of control = LOC) fue desarrollado por Rotter1 

para referirse a las expectativas que las personas tienen acerca de la relación entre sus 

conductas y sus resultados o consecuencias. Según esto, los individuos pueden clasificarse 

como internos o externos. Las personas con LOC interno están convencidas de que pueden 

controlar su propio destino, se sienten responsables de su vida y de su conducta y son capaces 

de crecer internamente y de mejorar mediante el esfuerzo y el desarrollo de sus habilidades. 

Por el contrario, el LOC externo es propio de aquellos individuos con tendencia a considerar 

que los refuerzos  que siguen a una acción están bajo el control de otras personas, o están 

predeterminados, o son incontrolables, ya que dependen de factores ajenos a su control, 

como la suerte, el destino, el azar o lo sobrenatural. 

Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que las personas en las que 

predomina el LOC interno presentan mayor facilidad para manejar el estrés, tienen mejor 

control de su comportamiento y desarrollan mayores habilidades sociales2, mientras que 

aquellas personas en las que predomina la atribución externa sienten que no importa los 

esfuerzos que haga, ya que el resultado será consecuencia del azar o del poder de los demás3. 

De alguna manera, podría decirse que los internos son responsables y modeladores de su 

futuro, mientras que los externos son incapaces de influir en sus propias recompensas y más 

dependientes de las circunstancias y de los demás4. Las personas, en función de su percepción 

de cuánto pueden influir en las contingencias de refuerzo de sus acciones, tienden a situarse 

más hacia uno u otro extremo. 

En las últimas décadas, se han desarrollado numerosos instrumentos psicométricos 

para la evaluación del LOC desde diferentes perspectivas teóricas. El más utilizado ha sido la 
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Escala de Locus de Control Interno-Externo (I-ELCS) de Rotter1, que considera el LOC como un 

constructo unidimensional. 

También se han diseñado escalas dirigidas a evaluar la percepción de control en 

ámbitos específicos, como el rendimiento, las relaciones interpersonales o la salud. El LOC ha 

demostrado ser especialmente útil para predecir y explicar los comportamientos individuales 

relacionados con la salud5. La cuestión presenta un particular interés para enfermería, ya que 

muchas condiciones de salud dependen de comportamientos voluntarios y son numerosos los 

programas cuyos resultados se basan en la capacidad de control de los usuarios. 

En este ámbito, y a partir de la consideración del carácter multidimensional del LOC 

propuesto por Levenson6, Wallston et al.7 desarrollan la Escala Multidimensional de Locus de 

Control de la Salud (Multidimensional Health Locus of Control = MHLC), que considera tres 

dimensiones independientes: 1. Internalidad, o grado en que las personas creen que su salud 

depende de las acciones que ellos mismos realizan; 2. Creencia de que la salud está 

determinada básicamente por la acción de otras personas relevantes, como los miembros de la 

familia o personal sanitario; 3. Convencimiento de que la salud depende sobre todo del azar o 

la suerte. 

Los numerosos estudios que han utilizado la MHLC, sugieren que, en líneas generales, 

los individuos que perciben poco control interno sobre su salud, tienden a presentar hábitos 

menos saludables, son más propensos a contraer enfermedades y son reacios a adoptar 

medidas preventivas o de recuperación8. Por el contrario, la sensación o creencia de control, 

además de facilitar la adaptación del individuo a situaciones estresantes, también parece tener 

un efecto positivo sobre la salud9. 

El objetivo de este trabajo es determinar las propiedades psicométricas de la forma 

española de la MHLC y estimar su relación con otras medidas relacionadas con las capacidades 

positivas percibidas, como la autoestima, la autoeficacia y la competencia, en una muestra de 

estudiantes de enfermería. 

Método 

Sujetos. Participaron en el estudio 109 estudiantes de enfermería de primer año, 92 mujeres y 

17 hombres, con una edad media de 21,56 (DT = 4,45) y un rango de 18 a 37 años. 

Instrumentos. Los participantes  respondieron un cuestionario anónimo y autoadministrado 

que contenía, además de datos demográficos, los siguientes instrumentos de medida: 
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• Escala Multidimensional de Locus de Control de la Salud, forma A (Multidimensional 

Health Locus of Control = MHLC) de Wallston et al.7, que fue adaptada al español como 

parte de este trabajo a partir de la versión original, mediante sucesivos ciclos de 

traducción y retrotraducción realizados por expertos bilingües. La MHLC valora las 

creencias personales sobre las causas de los refuerzos para las conductas relacionadas 

con la salud, en el sentido de si ésta es principalmente interna, debida al azar o la 

suerte o a la influencia de otras personas significativas. Consta de 18 ítems, con seis 

posibilidades de respuesta para cada uno de ellos, que puntúan desde 

1=completamente de acuerdo, hasta 6=completamente en desacuerdo. La escala 

proporciona tres puntuaciones relativamente independientes correspondientes a los 

tres factores considerados: internalidad (ítems 1, 6, 8, 12, 13 y 17), que expresa 

creencias en el sentido de que la salud depende de la propia conducta; azar/ suerte (2, 

4, 9, 11, 15 y 16) y otras personas relevantes (3, 5, 7, 10, 14, 18) expresan, ambas, 

creencias en la externalidad, es decir, consideran que la salud depende del azar/suerte 

o de la actuación de otras personas competentes, respectivamente.  

• Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg Self-esteem Scale = RSES)10, en su 

forma española11. La RSES evalúa la valoración que la persona hace de sí misma y 

consta de 10 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos, desde total 

desacuerdo a total acuerdo. Cinco de los ítems puntúan en sentido positivo, de 1 para 

el total desacuerdo a 4 para el total acuerdo, mientras que los otros cinco ítems 

puntúan en sentido negativo, de 4 para el total desacuerdo a 1 para el total acuerdo, 

de manera que las posibles puntuaciones totales presentan un rango de 10 a 40, 

siendo la puntuación 10 la de más baja autoestima y la de 40 la de la más alta. 

• Adaptación española de la Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer12. Es 

un instrumento que estima el sentimiento estable  de competencia personal para 

manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes. Contiene diez 

ítems con formato de respuesta tipo Likert de cuatro puntos, con puntuaciones totales 

que oscilan entre 10 y 40 puntos, indicando las puntuaciones más altas una mayor 

autoeficacia general percibida.  

• Escala de Competencia Personal Percibida de Wallston13 (PPC). En el presente trabajo 

se usó la versión adaptada al español por Fernández Castro et al.14. La PPC evalúa la 

creencia generalizada de que uno mismo es capaz de salir airoso de las situaciones a 

las que se ve sometido. Es una escala de ocho ítems, cuatro positivos y cuatro 

negativos, con formato de respuesta tipo Likert de seis puntos, desde completamente 
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en desacuerdo hasta completamente de acuerdo, que se puntúan de uno a seis o de 

seis a uno, según la dirección del ítem, de manera que el rango de posibles 

puntuaciones totales fluctúa entre 8 y 48 puntos. 

Procedimiento. Estudio transversal correlacional. Todos los sujetos participaron de forma 

voluntaria, garantizándoles la confidencialidad y el anonimato. Los datos fueron tabulados y 

analizados mediante el programa estadístico SPSS 22.0, calculándose índices descriptivos, 

coeficientes de correlación de Pearson, prueba t para muestras independientes  y análisis 

exploratorio de componentes principales con rotación ortogonal Varimax. 

Resultados 

Se obtuvieron coeficientes alfa de Cronbach de 0,701 para los 18 ítems de la MHLC y 

de 0,710, 0,665 y 0,729 para las subescalas de internalidad, azar/suerte y otras personas 

relevantes, respectivamente. 

En base a los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que permitía aceptar la 

normalidad de todas las variables implicadas en el análisis, se decidió utilizar pruebas 

inferenciales paramétricas. En la tabla 1 figuran los coeficientes de correlación de Pearson 

entre las tres subescalas de la MHLC y las puntuaciones de Autoestima, Autoeficacia y 

Competencia percibidas. Como puede observarse, la subescala de internalidad presenta 

correlaciones positivas con las tres medidas, estadísticamente significativas con Autoeficacia 

(p<0,01) y Competencia (p<0,01). La subescala azar/suerte tiene correlaciones negativas y 

significativas con Autoestima (p<0,05) y Competencia (p<0,05), mientras que la subescala otras 

personas relevantes no mantiene correlaciones significativas con ninguna de las medidas. 

Tabla 1. Correlaciones entre las tres subescalas de la 

MHLC y la Autoestima, Autoeficacia y Competencia 

percibidas 

 INTERNO AZAR OTROS 

Autoestima 

r ,174 -,240 -,067 

sig. ,072 ,012 ,488 

n 108 108 108 

Autoeficacia 
r ,266 -,049 ,130 

sig. ,005 ,611 ,181 
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n 108 108 108 

Competencia 

r ,303 -,226 ,089 

sig. ,001 ,019 ,362 

n 108 108 108 

 

Para estimar la relación entre la edad y las puntuaciones de la MHLC, se segmentó la 

muestra en dos grupos, tomando como punto de corte la edad mediana (20). La tabla 2 

contiene las puntuaciones medias y desviaciones típicas de las tres subescalas en los dos 

grupos de edad, así como los resultados de la prueba t de Student de comparación de medias 

independientes.  

 

Tabla 2. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de las tres subescalas  

de la MHLC en los dos grupos de edad, con resultados de la prueba t de Student 

Subescala de la 

MHLC 

>=20 (n = 62) 

Me (DT) 

<20 (n = 46) 

Me (DT) 

 

t 

Significación 

p 

Internalidad 27,50  (3,76) 25,72 (4,48) 2,25 <0,05 

Azar/Suerte 14,79 (4,77) 16,07 (4,23) -1,44 n.s. 

Otras personas 21,47 (5,23) 22,72 (5,12) -1,24 n.s. 

 

Se observa que en las tres subescalas los sujetos más jóvenes presentan una mayor 

tendencia a la atribución externa, aunque las diferencias únicamente alcanzan significación en 

el caso del locus interno. Por lo que respecta a las posibles diferencias por sexo, la prueba t no 

manifestó diferencias significativas entre hombres y mujeres en ninguna de las tres subescalas. 

Para contrastar la validez de constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio, 

mediante el método de análisis de componentes principales con rotación ortogonal Varimax. 

Aunque seis factores presentaban autovalores superiores a la unidad, tomando como criterio 

el gráfico de sedimentación (figura 1), como propone Cattell15, se forzó el análisis a tres 

componentes, que, en su conjunto, explicaban el 45,50% de la varianza común. El primer 

factor, con un 19,48% de varianza explicada, tiene las mayores cargas factoriales en los ítems 
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5, 3, 10, 14, 7 y 18, correspondientes a la subescala de otras personas relevantes. El segundo 

factor explica el 16,25% de la varianza y las mayores cargas las presenta en los ítems 13, 12, 

17, 6, 1 y 8, todos ellos correspondientes a la subescala de internalidad. El tercer factor, que 

explica el 9,77% de la varianza, tiene las cargas factoriales más altas en los ítems 9, 11, 16, 4, 

15 y 2, correspondientes a la subescala azar/suerte. La tabla 3 contiene la estructura factorial 

rotada de los tres factores de la MHLC, con las cargas factoriales superiores a 0,30. 

 

 

Tabla 3. Estructura factorial rotada 

(Varimax) de la MHLC 

 Componente 

1 2 3 

mhlc5 ,824   

mhlc3 ,734   

mhlc10 ,705   

mhlc14 ,655   

mhlc7 ,430   

mhlc18 ,374 -,336  
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mhlc13  ,673  

mhlc12  ,665  

mhlc17  ,654  

mhlc6  ,646  

mhlc1  ,631  

mhlc8  ,433  

mhlc9   ,773 

mhlc11   ,733 

mhlc16 ,415  ,600 

mhlc4   ,497 

mhlc15  -,340 ,489 

mhlc2   ,400 

 

 

Discusión 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son, en general, satisfactorios  y 

similares a los obtenidos por otros autores que han utilizado la MHLC. Los coeficientes de 

consistencia interna, aunque moderados, pueden considerarse aceptables tratándose de 

instrumentos compuestos por solamente seis ítems. 

Por lo que respecta al análisis factorial, la estructura resultante coincide plenamente 

con el planteamiento teórico trifactorial apriorístico y da soporte a la validez de constructo del 

instrumento. 

Según se desprende de los resultados, la edad parece ser una variable que determina 

una atribución más interna conforme mayores son los participantes. No obstante, dado el 

estrecho rango de edad de los sujetos estudiados, esta relación hay que considerarla con 

cautela, a la espera de otros estudios realizados con muestras formadas por distintos grupos 

de edad. Asimismo, la evidente desproporción en el número de mujeres y hombres que 
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forman parte de la muestra, imposibilita una inferencia consistente en relación a las posibles 

diferencias por sexo. 

El análisis de la matriz de correlaciones pone en evidencia la complejidad psicológica 

del constructo y de las variables relacionadas. En contraste con otros estudios, la subescala de 

otras personas relevantes presenta correlaciones realmente bajas y no significativas con las 

variables estudiadas, de manera que se manifiestan como entidades prácticamente 

independientes. No obstante, hay que considerar que el presente estudio se ha realizado con 

sujetos jóvenes y aparentemente sanos, mientras que la gran mayoría de trabajos anteriores, 

la MHLC se ha utilizado en personas afectadas por distintas enfermedades y problemas de 

salud16-18, en las cuales la creencia en la actuación de otras personas competentes puede 

resultar muy adaptativa,  ya que la capacidad de control en estos casos está realmente en 

manos de los profesionales de la salud17. 

Por otra parte, la correlación positiva y significativa (p<0,01) entre la subescala de 

internalidad y la medida de Autoeficacia percibida apoya la estrecha relación sugerida por 

Bandura19,20 entre ambas entidades.  De hecho, se ha constatado que la percepción de una alta 

autoeficacia y las creencias de control interno, presentan, por lo general, correlaciones 

positivas, mientras que las creencias de control externo suelen asociarse a una percepción de 

baja autoeficacia21. 

Análogamente, las correlaciones significativas con la medida de Competencia personal 

percibida, tanto de la subescala de internalidad (p<0,01), como de azar/suerte (p<0,05) dan 

soporte al planteamiento de que la Competencia percibida y el LOC son constructos 

relacionados, en cuanto que ambos comparten un componente sobre la expectativa 

generalizada de control18. 

Este trabajo presenta algunas limitaciones. La primera de ellas se relaciona con la 

muestra utilizada, formada exclusivamente por estudiantes de enfermería de primer año, lo 

que limita la capacidad de extrapolación de los resultados a otros colectivos. Asimismo, el 

carácter transversal del estudio impide la atribución de causalidad a las relaciones observadas 

entre las variables estudiadas. Por último, la mayoría de los estudios disponibles en la 

literatura han utilizado la MHLC en contextos clínicos con sujetos enfermos. En consecuencia, 

existen pocas evidencias sobre el funcionamiento del instrumento y su validez predictiva en 

individuos sin problemas específicos de salud. 
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17.11. Evaluación de la satisfacción de los usuarios del Servicio 

de Rehabilitación Comunitaria de la Red de Salud Mental de 

Araba mediante la escala de Verona para valoración de la 

satisfacción con el Servicio de Salud Mental (VSSS-P-54) 

Patricia García Irazola, Pilar Abadía Casasús, Marixa Larreina Zerain, Margarita Hernanz 

Manrique.  

 

INTRODUCCIÓN  

La satisfacción del paciente es un estado subjetivo que resulta de la comparación entre las 

expectativas de la persona acerca del cuidado de la salud y sus experiencias reales. Mediante 

la valoración de la satisfacción, podemos conocer la opinión del usuario en relación a los 

servicios recibidos y obtener también un indicador de calidad del funcionamiento de los 

centros. La satisfacción del paciente como indicador de resultado tiene como antecedente más 

destacado a Donabedian, al señalar que el paciente es el último validador de los servicios que 

recibe. La consideración de la satisfacción del paciente en el ámbito de los servicios 

psiquiátricos es más tardía, apareciendo en los años 90 la sensibilidad por valorarla. Ruggeri y 

Dall´ Agnola, en 1993, desarrollaron una escala, Escala Verona de Satisfacción con el Servicio 

(VSSS),  con tres versiones (pacientes, familiares y profesionales), compuestas a su vez por 

escalas de satisfacción y expectativas. Entre los ítems que contempla cuenta con aspectos 

especialmente relevantes para la asistencia en servicios comunitarios de salud mental. 

La transformación de la atención psiquiátrica que, bajo la etiqueta de Reforma Psiquiátrica, se 

ha producido en España desde la década de los años ochenta ha tenido entre otros resultados 

significativos el desarrollo de una nueva estructura organizativa de servicios para la 

enfermedad mental, la integración de la atención a estos pacientes en el sistema general de 

salud y la creación de una amplia red de centros de salud mental. De la misma manera, esta 

época resulta crucial en la provincia de Álava, desarrollándose la Atención Psiquiátrica 

Extrahospitalaria entre los años 1983 y 1985. Es a partir de 1987 cuando se crean diferentes 

dispositivos dentro de la Red de Salud Mental, entre ellos, el Servicio de Rehabilitación 

Comunitaria. Este centro está dirigido a dar servicio a pacientes psiquiátricos diagnosticados 

de trastorno mental grave y/o con discapacidad y pérdida funcional que la enfermedad les 

provoca, pero con capacidad potencial para recuperar o mantener las habilidades necesarias 
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para vivir en la comunidad. El objetivo que persigue es  mejorar y mantener a largo plazo las 

capacidades funcionales de las personas con trastorno mental grave rehabilitable, de forma 

que puedan vivir en su comunidad. Los diferentes tipos de tratamiento que se ofertan son: 

Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC) con una atención integral que cubre el espectro 

completo de las necesidades de la persona con trastorno mental grave, Programa de 

Rehabilitación Psicosocial en el que se incluyen tanto los pacientes TAC como otras personas 

que mantienen el seguimiento psiquiátrico en el dispositivo que los ha derivado y Programas 

de Rehabilitación de áreas específicas mediante trabajo en grupo. 

El Servicio de Rehabilitación Comunitaria de la Red de Salud Mental de Araba atiende 

anualmente una media de 245 personas con patología mental grave, asumiendo una media de 

25 pacientes nuevos cada año. El número de altas es aproximadamente 10/año tras una 

estancia media de 9 años. El perfil estándar del paciente es un hombre de 47 años. 

 

OBJETIVOS  

El objetivo de este estudio es: 

 

Valorar la satisfacción de los pacientes atendidos en el Servicio de Rehabilitación comunitaria 

de la Red de Salud Mental de Araba. 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio descriptivo aleatorio trasversal.  

Para conocer la satisfacción de los usuarios el instrumento que se ha utilizado es la Escala 

Verona de Satisfacción con los Servicios de Salud Mental, versión para pacientes (VSSS-P-54).  

En esta escala se pide a las personas entrevistadas que expresen su satisfacción con el servicio 

durante el último año a través de la valoración de 54 ítems. Los ítems evalúan 7 dimensiones 

diferentes: “conducta y competencia de los profesionales”, “información”, “accesibilidad”, 

“eficacia”, “tipos de intervención” e “implicación de los familiares”. Las puntuación de cada 

ítem se establecen en una escala tipo Likert de 5 puntos, desde “malísima (=1)” hasta 

“excelente (=5)”, con direccionalidad alterna para disminuir las respuestas estereotipadas.  
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Se ha realizado un muestreo aleatorio sistemático obteniendo una muestra de 30 sujetos. 15 

de ellos son usuarios de este servicio desde antes del 2010, y los otros 15 desde el año 2010 

hasta final del 2014. 

Las entrevistas para completar la escala fueron realizadas por dos Enfermeras Especialistas en 

Salud Mental ajenas al servicio entre los meses de Julio y Noviembre de 2014.  

De la primera muestra de pacientes seleccionados se excluyeron 9 sujetos: 3 no aceptaron 

participar voluntariamente, 1 sujeto se encontraba hospitalizado, 2 fueron  descartados por 

presentar dificultad de comprensión y por tanto falta de fiabilidad en las respuestas, 2 por no 

poder concretar una entrevista para completar la escala en el periodo de realización y 1 se 

descartó por riesgo de descompensación psicopatológica. Siendo reemplazados estos sujetos 

mediante la selección aleatoria establecida. 

Para completar la escala fueron necesarios sesenta minutos de media, puntualmente se 

fraccionó  la entrevista en dos consultas por fatiga y cansancio de los entrevistados, 

requiriendo la aclaración de algunos ítems por parte del entrevistador.  

 

Se realizará un análisis descriptivo inicial de la muestra. Las variables cuantitativas se 

describirán mediante su media, desviación estándar y las variables categóricas mediante la 

distribución de frecuencias.  Se creará un modelo de regresión logística tomando como 

variable dependiente la satisfacción del sujeto, y controlando el posible efecto de confusión de 

otras variables. 

Queda garantizada la confidencialidad de los datos y el anonimato de los pacientes. Se 

identificará a los pacientes mediante un código de identificación, no por los nombres ni el 

número clínico u hospitalario. Cumpliendo de esta manera con Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Este estudio se lleva a cabo con 

observación plena de los principios señalados en la última versión de la “Declaración de 

Helsinki”. Por tanto, observa de manera plena los principios que se señalan en las “Normas de 

Buenas Prácticas Clínicas” de las directrices tripartitas de la ICH (enero, 1997) y con toda la 

normativa local sobre estudios clínicos.  

La realización del estudio no supondrá ningún coste económico.  

El análisis de los datos lo realizará la Unidad de Investigación del H.U.A; sede H.U.A 

Txagorritxu.  
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 RESULTADOS  

Todavía no se ha realizado el análisis estadístico completo de los datos recogidos, pero se 

puede avanzar el resultado del ítem 21 que valora la  “satisfacción global”.  En él un 86,66% de 

la muestra expresa una satisfacción “excelente o generalmente satisfactoria” con el servicio, 

sólo el 13,3% la califican como “ni buena ni mala o generalmente insatisfactoria” y ningún 

usuario la percibe como “malísima”.  

Posteriormente, se analizará en profundidad los resultados para conocer las variables que 

pueden influir en la satisfacción de los pacientes del Servicio de Rehabilitación comunitaria. 

 

 

CONCLUSIONES  

Resulta fundamental conocer la satisfacción de los usuarios con el servicio al que acuden de 

forma habitual. Tras averiguar los aspectos mejor valorados y en los que se han obtenido 

puntuaciones más bajas podremos proponer diferentes ámbitos de mejora. El propósito es 

que los pacientes establezcan un buen vínculo terapéutico con el servicio para poder alcanzar 

objetivos como mejorar el desempeño psicosocial, reducir la discapacidad, disminuir recaídas y 

hospitalizaciones, mantener la adherencia al tratamiento, utilizar los recursos de inserción y 

participación en la comunidad, apoyar a familiares y cuidadores, mejorar la calidad de vida de 

los pacientes y erradicar el estigma que afecta los enfermos mentales.  
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17.12. Aplicabilidad de un test de personalidad en una Unidad 

de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) 

Alejandro Toledo Soriano, Enrique Prendes González, Patricia Ríos Nacarino, Karina Torres 

Escandón, Raquel Saldaña García. 

 

PALABRAS CLAVE (DeCS) 

Trastornos relacionados con sustancias, Determinación de la personalidad, Desintoxicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un rasgo de personalidad es un patrón persistente de formas de percibir, relacionarse y pensar 

sobre el entorno y sobre uno mismo. Sólo constituye un trastorno de personalidad cuando se 

vuelve inflexible y desadaptativo, o cuando causa deterioro funcional significativo o malestar 

subjetivo.  

No es extraño que un mismo individuo cumpla criterios para más de un rasgo a la vez.  

Según los grupos desarrollados en el DSM IV (1995) los trastornos de personalidad se dividen 

en categorías, en las cuales el grupo A (extraña/excéntrica) reúne los trastornos de la 

personalidad de tipo Esquizoide, Esquizotípico y Paranoide; el grupo B (dramática/errática) los 

tipos Histriónico, Antisocial, Narcisista y Límite; y el grupo C (ansiosa/inhibida) los tipo 

Dependiente, Evitativo y Obsesivo-Compulsivo. 

Pretendemos evaluar la presencia de diferentes rasgos de personalidad en pacientes con 

trastornos por uso de sustancias, utilizando, para ello, el cuestionario Salamanca de trastornos 

de personalidad. Este cuestionario es autoaplicado, de corta duración (< 10 minutos) y fácil 

interpretación. Fue validado en 2007 y se correlacionó con el International Personality 

Disorder Examination, considerándose un adecuado test de cribado, con una sensibilidad del 

100% y una especificidad del 76,3%. Clasifica los rasgos de personalidad desde un punto de 

vista categorial y los define según la nomenclatura del DSM-IV, texto revisado (paranoide, 

esquizoide, esquizotípico, histriónico, antisocial, narcisista y dependiente) o según la 

nomenclatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10) 

(inestabilidad emocional subtipo impulsivo, inestabilidad emocional subtipo límite, anancástico 

y ansioso). El cuestionario Salamanca consta de 22 preguntas; cada uno de los 11 rasgos de 

personalidad se evalúa utilizando dos preguntas. Cada pregunta tiene cuatro posibilidades de 
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respuesta, que puntúan de 0 a 3. La suma de las dos preguntas tiene como valor máximo 6 

puntos, y se establece la puntuación de corte para rasgo de personalidad en 3.  

En nuestro caso, hemos seguido un enfoque diagnóstico de los rasgos de personalidad con 

perspectiva categorial, como el presentado en los manuales DSM-IV y CIE-10, es decir, que 

consideramos 11 rasgos de personalidad cualitativamente distintos de acuerdo con estas dos 

clasificaciones. Es importante diferenciar estos rasgos de personalidad de comportamientos 

reactivos a estresantes situacionales o incluso de estados mentales transitorios. Por ello, su 

diagnóstico requiere una evaluación específica. En un primer abordaje se utilizan 

generalmente cuestionarios o tests de cribado, como el Salamanca empleado en este trabajo, 

que permitan una tipificación. 

Es bien conocido que buena parte de los sujetos que presentan un trastorno de adicción 

cumplen criterios de uno o varios trastornos de personalidad así como otros trastornos 

psiquiátricos. 

Entendiendo que una personalidad patológica tiene como características la rigidez, la 

cronicidad y la desadaptación, las personas afectadas de un trastorno psiquiátrico como puede 

ser un trastorno de la personalidad (TP), además de un trastorno adictivo, presentan una 

idiosincrasia que debe ser comprendida por el clínico que trabaja en el campo de las 

adicciones. A su vez, debe ser mayor la sofisticación terapéutica requerida para su adecuado 

tratamiento.  

Los rasgos de la personalidad complican el manejo de la desintoxicación hospitalaria, dificultan 

el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias, y pueden llegar incluso a frustrar al 

profesional, contribuyendo por todo ello a un peor pronóstico del paciente. 

Estudiamos la relación entre estos rasgos de personalidad con la existencia de trastornos por 

uso de diferentes sustancias, teniendo en cuenta sus características clínicas y 

sociodemográficas. 

El objetivo de nuestro trabajo es definir estas características de personalidad en términos 

operativos; por ello, hemos considerado clínicamente más relevante estudiar rasgos de 

personalidad cualitativamente distintos. Este enfoque categorial permite detectar perfiles de 

personalidad anormales sin detenerse en descripciones de la personalidad desde un punto de 

vista dimensional.  

 

OBJETIVOS 
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Identificar los rasgos de personalidad que predominan en los pacientes con trastornos por uso 

de sustancias ingresados en la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH). 

Comparar los rasgos de personalidad en función de las características clínicas y 

sociodemográficas. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: Descriptivo transversal. 

Lugar de estudio: Unidad de Desintoxicación Hospitalaria de Oviedo (Asturias). 

Tiempo de estudio: Agosto 2014 a Marzo 2015. 

Sujetos a estudio: Pacientes ingresados en tiempo y lugar de estudio. 

Método de recogida de datos: Revisión de la historia clínica electrónica. 

Instrumentos: Cuestionario Salamanca para el  Screening de Trastornos de la Personalidad // 

Consentimiento informado. 

Análisis estadístico: Descriptivo, mediante frecuencias y porcentajes para las variables 

nominales, y usando medias y rangos para las variables ordinales. 

 

DESARROLLO 

Se estudiaron 46 personas, 34 hombres y 12 mujeres, con una edad media  de 45 años (Rango 

25-61). 

El 43,5% consumía opiáceos, el 41,3% alcohol y el 13% múltiples sustancias. 

Respecto a los rasgos de personalidad, los resultados del cuestionario Salamanca fueron:  

-Paranoide: Puntuación media: 2. Superaron la puntuación de corte un 28,3%. 

-Esquizoide: Puntuación media: 2,52. Superaron la puntuación de corte un 43,5%. 

-Esquizotípico: Puntuación media: 1,43. Superaron la puntuación de corte un 23,9%. 

-Histriónico: Puntuación media: 3,7. Superaron la puntuación de corte un 78,3%. 

-Antisocial: Puntuación media: 1,15. Superaron la puntuación de corte un 13,1%. 

-Narcisista: Puntuación media: 1,26. Superaron la puntuación de corte un 21,7%. 

-Impulsivo: Puntuación media: 3,2. Superaron la puntuación de corte un 60,9%. 
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-Límite: Puntuación media: 3,54. Superaron la puntuación de corte un 71,7%. 

-Anancástico: Puntuación media: 2,52. Superaron la puntuación de corte un 47,8%. 

-Dependiente: Puntuación media: 2,5. Superaron la puntuación de corte un 49,9%. 

-Ansioso: Puntuación media: 3,37. Superaron la puntuación de corte un 67,3%. 

En función del sexo: 

-La edad media de las mujeres fue de 42 años (25-61). El 50% consumía alcohol, un 33,3% 

opiáceos y un 16,7% múltiples sustancias. Los rasgos de personalidad predominantes fueron: 

histriónico (91,8%), límite (91,7%), dependiente (83,4%), impulsivo (75%) y ansioso (75%). 

-La edad media de los hombres fue de 46 años (25-60). El 38,2% consumía alcohol, un 47,1% 

opiáceos y un 11,8% múltiples sustancias. Los rasgos de personalidad predominantes fueron: 

histriónico (73,4%), ansioso (64,7%) y límite (64,6%). 

En función de la sustancia consumida: 

-Alcohol: 13 hombres y 6 mujeres, con una edad media de 48 años (31-60). Los rasgos de 

personalidad predominantes fueron: límite (79%), histriónico (73,7%) y ansioso (73,7%). 

-Opiáceos: 16 hombres y 4 mujeres, con una edad media de 45 años (30-61). Los rasgos de 

personalidad predominantes fueron: histriónico (85%), límite (70%) e impulsivo (60%). 

 

DISCUSIÓN 

Este cuestionario realiza una aproximación diagnóstica, permitiendo al personal de enfermería 

adecuar los cuidados a los resultados obtenidos. 

Estudios pioneros (Khantzian y Treece 1985; y Rounsa Vile et al, 1982) destacaron la 

prevalencia del trastorno antisocial, siendo los más comunes: histriónico, esquizoide, límite y 

compulsivo. Estos resultados no difieren de los presentados en este estudio. 

Sin embargo, una única entrevista raramente es suficiente para confirmar el diagnóstico, pero 

sí para establecer una sospecha. Por ello pretendemos, en un futuro próximo y siguiendo en 

esta línea de investigación, aumentar el número de pacientes estudiados y validar los 

resultados obtenidos con el test de cribado Salamanca con herramientas más complejas, como 

el MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), en un grupo de pacientes. 

 

CONCLUSIONES 
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En nuestro estudio se aprecian rasgos de personalidad especialmente frecuentes entre la 

población de pacientes con trastornos por uso de sustancias, particularmente los 

pertenecientes al grupo B (dramática/errática). Por orden de frecuencia: histriónico, límite e 

impulsivo.  

En función de las características clínicas y sociodemográficas cabe destacar el rasgo de 

personalidad dependiente, con alta prevalencia en las mujeres. 

Debido a la alta prevalencia de trastornos de personalidad que se detecta en los pacientes con 

trastornos por uso de sustancias, resulta imprescindible incluir en los protocolos habituales de 

evaluación las pruebas necesarias que permitan identificar este tipo de patologías, con el 

objetivo de mejorar la calidad de intervención en este tipo de pacientes. 
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CAPITULO 18: EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

HÁBITOS SALUDABLES 1 
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18.1. Prevencion del síndrome metabólico en pacientes con 

esquizofrenia 

Cristina Dominguez Gomez, Beatriz Arroyo Quevedo, Uxua Galar Olleta  

RESUMEN: 

 

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la esquizofrenia siendo esta 

causa 8:3 veces mayor superior en el hombre y 5 veces superior en la mujer respecto a la 

población en general, siendo el principal factor de riesgo el síndrome metabólico. 

 

Síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que aumentan el riesgo de 

arteriopatías coronarias, ACV y DM tipo 2. 

 

Pacientes diagnosticados de esquizofrenia presentan un incremento de la morbilidad y de la 

mortalidad con un riesgo de muerte 2,5 veces mayor que la población general y una 

expectativa de vida un 20% menor. 

En los pacientes con esquizofrenia se observa que los factores de riesgo modificables 

(obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, estilo de vida sedentario) es 

superior a los de la población en general, razón que justifica la promoción de acciones dirigidas 

a mejorarlos .Las intervenciones de enfermería para un estilo de vida saludable pueden tener 

importantes beneficios en la calidad y la esperanza de vida de los pacientes. 

Además se ha comprobado que el tratamiento antipsicótico de segunda generación  aumenta 

en estos pacientes el riesgo de padecer síndrome metabólico. 

INTRODUCCION: 

 

El objetivo de este artículo en base a la evidencia encontrada es presentar una propuesta de 

intervención para la prevención del síndrome en pacientes con esquizofrenia. 

Se ha estudiado la alta incidencia del síndrome metabólico en pacientes con esquizofrenia 

debido a la prevalencia de la obesidad, dislipidemia, diabetes, hipertensión, dependencia de la 

nicotina y tratamientos antipsicóticos de segunda generación. 
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En la Clinica de Rehabilitación realizamos intervenciones de enfermería para prevenir, 

controlar y detectar pacientes con riesgo de síndrome metabólico. 

-Nuestra primera intervención es al ingreso del paciente donde recogemos parámetros como: 

T/A, Peso, Talla, IMC, Perímetro abdominal, FC, analítica de sangre y estilos de vida. 

Incluimos al paciente en el programa, si tienen tres o más factores, siempre que el paciente de 

su consentimiento. 

Los factores que valoramos son: 

- Que sea enfermo mental. 

- Que este tomando tratamiento neuroléptico. 

 -Que tenga el colesterol y triglicéridos altos. 

- Que presente T/A elevada 

- Que sea diabético. 

- Que tenga un IMC > 25 

- Que lleve unos malos hábitos dietéticos previos. 

 

 La implementación de este  programa consta de: 

 

- 18 sesiones de 1 hora de duración una vez por semana. 

- Un registro semanal de peso a todos los pacientes,  control tensional y glucemia capilar a 

pacientes con alteraciones previas de estos parámetros. 

- Seguimiento analítico mensual de parámetros alterados como LDL, triglicéridos, colesterol, 

glucemia basal y hemoglobina glicosilada. 

- Seguimiento al principio y al final del programa en pacientes que no han tenido alteraciones 

en los parámetros. 

- Actividad física variada y guiada  2 horas semanales, Ejercicios aeróbicos (bici estática, paseos 

de más de 30 minutos), gimnasia de mantenimiento y futbol. 

- Apoyo a los familiares de los pacientes para ayudar en el seguimiento de los hábitos de vida 

saludables: Dietas equilibradas, ejercicio, motivación… 
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- Todo esto lo registramos en una cartilla de la cual el paciente se hace  responsable para 

fomentar el autocuidado. 

 

FACTORES DE RIESGO SÍNDROME METABÓLICO: 

 

Obesidad central: 

 

Es la producida por efectos secundarios de los neurolépticos atípicos, además la obesidad 

aumenta un 50% la morbi mortalidad respecto a la población en general. 

El diagnóstico de obesidad se calcula a partir del IMC=P/T2    

También se mide el perímetro abdominal, siendo los valores sin riego en mujeres menor de 88 

cm y en hombres menor de 102 cm. 

Las causas se asocian al estilo de vida, malos hábitos alimenticios, autocuidados deficientes, 

tratamientos antipsicóticos, antecedentes de obesidad 

 

 

Diabetes: 

 

Está relacionado con tratamiento médico, obesidad, estilo de vida, familiares de primer grado 

con diabetes. 

Se ha visto mayor incidencia en pacientes con esquizofrenia. 

 

 

Hipertensión arterial: 

 

Cuando la tensión arterial es mayor o igual a 140/90 
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Estudios epidemiológicos  evidencian un aumento del 27% de HTA en pacientes con 

esquizofrenia, de aquí la importancia de la toma de la tensión arterial en el ingreso como 

parámetro para su detección. 

 

Dislipidemia: 

 

Es el aumento de LDL >160mg/dl, disminución del HDL (mujeres < 50mg/dl y hombres 

<40mg/dl), aumento de triglicéridos mayor de 150mg/dl . 

 

 

Tratamientos antipsicóticos: 

Se ha comprobado que el tratamiento antipsicótico de segunda generación aumenta en estos 

pacientes el riesgo de padecer síndrome metabólico. La Olanzapina y clozapina a menudo 

induce un sustancial aumento de peso, rasgo común de los antipsicóticos atípicos. La 

risperidona y la quetiapina lo hacen en grado menor, mientras que la Ziprasidona y el 

aripiprazol se consideran antipsicóticos neutros con respecto al peso corporal. Recientemente 

la FDA exigió a los fabricantes de antipsicóticos atípicos la inclusión de una advertencia sobre 

el riesgo de hiperglucemia y diabetes que comportan estos fármacos. Las pruebas recientes 

(2007) sugieren que la olanzapina puede afectar directamente la función de los adipocitos, 

estimulando la acumulación de grasa. Se han notificado algunos casos de cetoacidosis 

diabética inducida por la olanzapina. 

Los niveles de triglicéridos aumentaron de 99 a 166 en un año con olanzapina, en el estudio 

CAFE ("Comparison of Atypicals for First-Episode Psychosis" de antipsicóticos atípicos en 

primeros episodios psicóticos). De los tres fármacos administrados en este estudio, la 

olanzapina estaba asociada con el mayor incremento de peso corporal e índices relacionados. 

Los resultados de un estudio extenso de diseño aleatorio patrocinado por el NIH fueron 

publicados en septiembre de 2005. El estudio, con una duración de 18 meses y 1400 

participantes de 57 localidades de Estados Unidos encontró que "los pacientes tratados con 

olanzapina también experimentaban mayor ganancia de peso y cambios metabólicos 

asociados con un incremento del riesgo de diabetes que los participantes tratados con otros 

fármacos". No obstante, los estudios también encontraron que la olanzapina ayudaba más a 

los pacientes a controlar los síntomas mucho mejor que otros fármacos. Específicamente, tras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Risperidona
http://es.wikipedia.org/wiki/Quetiapina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziprasidona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aripiprazol
http://es.wikipedia.org/wiki/FDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cetoacidosis_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cetoacidosis_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/NIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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los 18 meses, los investigadores encontraron que el "64% de los pacientes que tomaban 

olanzapina había parado de hacerlo, mientras que en el caso de otras medicaciones había sido 

del 74%".  

Otros factores que agravan el riesgo cardiovascular son el tabaco y el alcohol. 

 

Tabaco: 

Se ha visto un aumento de la prevalencia en pacientes con enfermedad mental en especial la 

esquizofrenia. 

 

 

 

Alcohol: 

Esta más relacionado el abuso que la dependencia en pacientes con esquizofrenia, teniendo en 

cuenta que este agrava su enfermedad e interfiere en la medicación administrada. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Aumento de la motivación para asumir responsabilidades de sus propios autocuidados: 

incluir hábitos dietéticos saludables 

- Disminución de peso y perímetro abdominal  

- Aumento de ejercicio físico. 

 

RESULTADOS: 

- Cambios de actitud en los estilos de vida, objetivándose más motivación para el cambio. 

- Se ha objetivado en analítica de sangre mejora de los niveles de perfil lipídico. 

Con el fin de asegurar una atención de calidad se establecen una serie de Diagnósticos 

enfermeros: 
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Diagnóstico NOC  NIC 

(00158)Disposición para 

mejorar el afrontamiento 

(1803)Conocimiento: 

Proceso de la enfermedad 

(1914) Control del riesgo: 

salud cardiovascular 

(6610) Identificación de 

riesgos. 

(5230) Aumentar el 

afrontamiento. 

(5602) Enseñanza: Proceso 

de la enfermedad. 

(00126) Conocimientos 

deficientes 

(1805) Conocimiento 

conducta sanitaria. 

(1802) Conocimiento dieta 

(1811) Conocimiento 

actividad prescrita 

(1808) Conocimiento 

medicación. 

(6610) Identificación de 

riesgos. 

(5602) Enseñanza: Proceso 

de la enfermedad. 

(5612) Enseñanza. Actividad, 

ejercicio prescrito 

(5614) Enseñanza: Dieta 

prescrita 

(5616) Enseñanza: 

Medicamentos prescritos. 

(00001) Desequilibrio 

nutricional por exceso 

(1006) Peso: Masa corporal 

(1612) Control del peso 

(1280) Ayuda para disminuir 

el peso 

(0200) Fomento del ejercicio. 

(1906) Control de riesgo: 

Consumo de tabaco 

(190605) Desarrolla 

estrategias efectivas para 

eliminar consumo de tabaco 

(4490) Ayuda para dejar de 

fumar 

(1906) Control de riesgo: 

Consumo de tabaco 

(190605) Desarrolla 

estrategias efectivas para 

eliminar consumo de tabaco 

(4490) Ayuda para dejar de 

fumar 
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CARTILLA DE AUTOREGISTRO: 

 

 

Nombre del paciente:………………………………..Edad…………….Altura……………… 

FECHA     

PESO     

IMC     

PERÍMETRO     

TABACO     

ALCOHOL     

T/A     

PRUEBAS 

ANALÍTICAS 

Glucosa: 

Colesterol: 

Hdl: 

Ldl: 

Triglicéridos: 

 

   

 

 

 

 

IMC: 
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18.2. Síndrome metabólico en pacientes con Trastorno mental 

grave del AGS Este de Málaga Axarquía 

Francisco Aragón Moyano, Francisco Javier González Mesa, María Jesus Muñoz Zorrilla, Paula 

Ontiveros Cucharero, Ana María Daga Díaz 

Introducción  

Un aspecto clave de los enfermos que padecen TMG, es la elevada mortalidad que presentan, 

situándose  entre 1.6 y 2.6 veces por encima de la que presenta la población general(1). Se 

estima que en un 60 %,  las causas de ésta mortalidad tan elevada son debidas a enfermedades 

somáticas (2),  en su mayoría cardiovasculares y metabólicas (3, 4).  

En este sentido cobra relevancia el  concepto de síndrome metabólico (SM) ya que está 

asociada su presencia con un riesgo dos veces superior de padecer enfermedad coronaria y 

cuatro veces de desarrollar diabetes (5). 

Existen diversas definiciones operativas del término, las más utilizadas son las de la 

NationalCholesterolEducationProgramAdult Panel III (ATP III) y la de la International Diabetes 

Federation (IDF). No obstante, el hecho de que no todos los criterios tengan el mismo poder 

patogénico hace que algunos autores prefieran la clasificación propuesta por la IDF (6), para la 

cual es necesario que además de tener un perímetro abdominal  ≥ 94cm en varones o a 80cm 

en mujeres, se den dos más de entre los siguientes: 

Trigliceridemia ≥ 150 mg/dl o recibir tratamiento específico  

Colesterol hdl< 40 en hombres, < 50 en mujeres o recibir tratamiento específico.  

Presión arterial ≥ 130/85 o recibir tratamiento específico.  

Glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dl o diagnóstico de diabetes tipo 2.  

La prevalencia media del SM en pacientes con TMG se sitúa en torno al 32.5 % (7), lo que sin 

duda supone una cifra más elevada que la que se presenta en población general.  

Aunque la literatura especializada nos ofrece una evidencia muy clara acerca de la prevalencia 

del SM, como paso previo a la intervención, es necesario conocer la situación específica de 

nuestro entorno.   
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Objetivos: 

 

• Calcular la Prevalencia de SM en la población de pacientes con TMG del AGS Este de 

Málaga-Axarquía, empleando para ello la clasificación basada en 6 criterios de la 

International Diabetes Federation (IDF). 

• Analizar las variables clínico-epidemiológicas asociadas al diagnóstico de SM en la 

población de pacientes con TMG del AGS Este de Málaga-Axarquía. 

 

 

 

Metodología 

 

A través de un muestreo no probabilístico de conveniencia,se incluyeron aquellos 

pacientes,vinculados al AGS Este de Málaga-Axarquía, diagnosticados de TMG y a los que como 

parte del protocolo anual de control somático,establecido en el PAI de atención al paciente 

con Trastorno Mental Grave de la junta de Andalucía (8), se obtuvieron medidas de 

parámetros antropométricos, sanguíneos y fisiológicos. 

 

Como variable resultado se empleó la presencia de síndrome metabólico, según los criterios de 

la IDF, categorizándose como 1 cuando cumplía criterios y 0 en caso contrario. 

 

Como variables predictoras se utilzaron: 

 

• Perímetro abdominal, variable cuantitativa contínua(Cm). 

• Presión arterial sistólica, variable cuantitativa contínua(mmHg) 

• Presión arterial diastólica, variable cuantitativa contínua (mmHg) 

• Glucemia en ayunas, variable cuantitativa contínua (mg/dl) 
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• Nivel de triglicéridos, variable cuantitativa contínua (mg/dl) 

• Nivel de colesterol hdl, variable cuantitativa contínua (mg/dl) 

• Índice de masa corporal, variable cuantitativa contínua (Kg/m2) 

• Consumo de tabaco: variable cuantitativa contínua (cigarrillos/día) 

• Tratamiento para tensión arterial, variable categórica con 2 niveles (1=si, 0=no). 

• Tratamiento para hipercolesterolemia, variable categórica con 2 niveles (1=si, 0=no). 

• Tratamiento para hipertrigliceridemia, variable categórica con 2 niveles (1=si,0=no). 

• Diagnóstico previo de diabetes tipo II, variable catgórica con 2 niveles (1=si, 0=no). 

• Género, variable categórica con 2 niveles (mujer=1, hombre=0) 

 

 

Como paso previo a la inclusión en el estudio, se solicitó a cada paciente el consentimiento 

para la utilización de los datos obtenidos con fines distintos a los puramente asistenciales.  

 

Tratamiento estadístico: 

 

• Se realizó un análisis descriptivo de las variables del estudio.  

• El cálculo de la prevalencia del SM en la población de pacientes con TMG del Área se 

realizó obteniendo  el cociente entre el número de personas en los que la condición  

(SM) estuvo presente  y el número total de personas incluidas en nuestro estudio.  

• El análisis de las asociaciones entre SM y variables clínico epidemiológicas,  se llevó a 

cabo mediante un procedimiento de regresión logística multivariante. 

• El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa Rstudio ver 

0.98.1083 para Mac IOs. 

 

 

 

 

Resultados: 

 

Análisis univariante: 
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La muestra total estudiada fue de 130 sujetos 

 

Las tablas 1 y 2, muestran la distribución  en nuestra muestra para variables cuantitativas y 

cualitativas respectivamente. 

 

N=130   

 media Dt 

Perímetro abdominal 106.44 15.45 

Índice masa corporal 33.55 27.38 

Consumo tabaco 13.73 14.33 

Glucemia 109.09 87.91 

Trigliceridemia 179.63 171.05 

Col HDL 49.59 32.25 

Ta sistólica 123.03 16.76 

Ta diastólica 76.27 10.55 

   
Tabla 1. Distribución de variables cuantitativas 

 

 

N=130   

   
Género hombre= 63.08 mujer=36.92 

Tratamiento T arterial si=12.31% no=87.69% 

Tto hipercolesterolemia si=13.85% no=86.15% 

Ttohipertrigliceridemia si=10.85% no=87.69% 

Diabetes tipo II si=16.92% no=83.08% 
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Tabla2. Distribución de variables cualitativas  

 

 

 

 

 

Analizando por criterio diagnóstico de SM IDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 criterios de SM IDF  y cumplimiento en muestra estudiada 

 

 

Del total de  pacientes estudiados, 58 (44.62%) cumplieron los criterios diagnósticos de SM IDF 

frente a 72 (55.38%) que no lo hicieron, lo que supone una prevalencia del 44.6%. 

 ple  umple 

Criterio          N                       N        

perimetroAbd  5  9 

trigliceridemia  1%  9 

T arterial  5  5 

Glucemia  3  5 

Colesterol  3  7 



2387 
 

 

Análisis Bivariante 

 

Tabla 4 Variables predictoras y SM IDF por grupos (cumplimiento vs no cumplimiento). * 

Valores estadísticamente significativos. 

 

  Cumple IDF No Cumple IDF P <0.05* 

 N=130 44.62% 55.38%  

     
Perímetro abdominal   mean=115.26cm mean=99.45cm 1.44xe-11  * 

Índice de masa corporal   mean=39.68 mean=28.7 0.044* 

consumo de tabaco   15 cig/dia 13 cig/dia 0.337 

glucemia   119.54mg/dl 100.46mg/dl 0.2 

Triglicéridos   259.03mg/dl 114.04mg/dl 1.104xe-05 * 

Col hdl   47.35mg/dl 51.61mg/dl 0.4952 

Ta sistólica   128.87mmHg 118.41mmHg 0.0005 * 

Ta diastólica   79.47mmHg 73.73mmHg 0.003 * 

Género Hombre 69.6% 58.3%   

  Mujer 31.% 41.7% 0.211 

Tto T arterial Si 20.7% 5.6%   

  No 79.3% 94.4% 0.00903 * 

Tto hipercolesterolemia Si 24.6% 2.6%   

  No 75.4% 97.4% 8.785xe-5 * 

Ttohipertrigliceridemia Si 19% 4.2%   

  No 81.% 95.8% 0.007418 * 

Diabetes tipo II Si 32.8% 4.2%   

  no 67.2% 95.8% 1.547xe-5 * 
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Análisis multivariante 

 

 

 

 

Tabla 5 Análisis logístico con retirada backward. Variable resultado SM IDF. Predictores, 

variables estudiadas con significación estadística.  

** la asociación es significativa al retirar del modelo el consumo de tabaco. 

 

 

 

Discusión 

 

Se han estudiado un total de 130 personasdiagnosticadas de SM. Los sujetos de nuestra 

muestra, se caracterizan fundamentalmente por tener obesidad (aspecto clave pues es la 

puerta de entrada al diagnóstico del SM) además de hipertrigliceridemia e hiperglucemia 

(tabla 1), factores de primer orden de riesgo cardiovascular y cuyo poder patogénico se ve 

Variable Estimate Exp (Rr) P<0.05 

Intercept -17.25231  6.46e-06 

Consumo de tabaco -0.06272 0.93 0.018910 

trigliceridemia 0.05215 1.05 1.31e-05 

Ta diastólica 0.11782 1.12 0.000860 

Tto T arterial (si) 3.77847 43.74 0.003845 

Ttohipercolesterol (si) 4.43627 84.45 0.004124 

Ttohipertriglicerid (si) -9.80850 0.000054 0.000101 

Per abdominal 0.057299 1.05 0.043279** 

Diabetes tipo  2 (si) 4.39632 81.15 0.000823 
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agravado por el hecho de que  una minoría de la población está recibiendo tratamiento para 

ello (tabla 2). 

 

En línea con lo anterior, es necesario destacar que la existencia de una alta tasa de 

concurrencia de criterios diagnósticos, lo que determina una elevada prevalencia de SM en 

nuestra muestra (44.6%). 

 

Un aspecto que llama poderosamente la atención, es el hecho de que si bien para 4 de los 5 

criterios diagnósticos es necesario  alcanzar una cifra umbral en el parámetro o bien tener 

tratamiento para ello (glucemia, trigliceridos, colesterol Hdl y tensión arterial), el análisis de 

regresión logística nos muestra que la asociación entre SM IDF y cifras de glucemia, colesterol 

Hdl o tensión arterial sistólica no resultan significativas y sí en cambio el diagnóstico de 

diabetes tipo II y el tomar tratamiento para la hipercolesterolemia o para la tensión arterial. 

De ésta forma, en la muestra estudiada, el diagnóstico de SM e vendría determinado por la 

asociación estadísticamente significativa con las cifras de trilgliceridemia, tensión arterial 

diastólica, perímetro abdominal y el tener tratamiento para colesterol, triglicéridos además del 

diagnóstico de diabetes tipo II. 

 

En ésta línea, es necesario destacar dos aspectos. Por un lado el mayor peso (magnitud de la 

asociación) para el diagnóstico del SM IDF recaen sobre sobre el hecho de tener tratamiento 

para el colesterol y ser diabético tipo II, además de tomar tratamiento para la tensión arterial y 

triglicéridos. 

 

Otro aspecto que nos ha llamado la atención, es la relación observada entre y perímetro 

abdominal yconsumo de tabaco. Si bien en el modelo estudiado el consumo de tabaco está 

asociado de forma significativa con el diagnóstico de SM actuando como factor protector, 

nunca recomendaríamos a ninguno de nuestros pacientes que fumase para disminuir el riesgo 

de padecerlo. Es al extraerlo del modelo cuando el perímetro abdominal resulta significativo.  

 

Conclusiones 
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• Los resultados muestran una elevada prevalencia en la muestra estudiada.  

• El mayor peso para el diagnóstico de SM IDF en nuestra muestra recae en el hecho de 

tener diagnosticada diabetes tipo II, tomar tratamiento para el colesterol, tensión 

arterial y triglicéridos. En menor medida sobre la tensión arterial diastólica y el 

perímetro abdominal. 

• Todo ello nos indica la importancia de desarrollar estrategias efectivas que faciliten la 

asimilación de hábitos de vida saludables. 
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18.3. Evaluación y mejora de las intervenciones de enfermería 

para el control del síndrome metabólico en pacientes con 

esquizofrenia 

Joaquin Canovas Conesa, María Concepción Martinez Hernandez, Susaña Piñero Martinez, 

Manuel Rueda Lopez, Jose Antonio Murcia Lopez.                        

RESUMEN 

Objetivo: Mejorar las intervenciones de enfermería en pacientes esquizofrénicos, 

ingresados en la Unidad Regional de Media Estancia (URME), del Hospital Psiquiátrico Román 

Alberca (Murcia), con síndrome metabólico, así como el registro de las actividades del proceso. 

Material y Método: El tipo de evaluación es interna, aleatoria y retrospectiva. Muestra 

de 78 casos. Ciclo de mejora de las intervenciones de enfermería sobre la monitorización y 

cuidados del paciente con factores de riesgo metabólico y cardiovascular. Analizamos el 

problema y se  establecieron 5 criterios para evaluar la calidad del proceso. Se realizó una 

evaluación del cumplimiento de los criterios antes y después de la intervención de mejora. 

Resultados: En la primera evaluación, el número total de incumplimientos fue de 259 

(66,4%). Tras implantar la intervención diseñada, el número total de incumplimientos fue de 

105 (26,9%). El mayor porcentaje de incumplimientos correspondió a los criterios C-3 y C-1 

relativos al diagnostico del Síndrome Metabólico y a la Valoración Inicial de Enfermería. En 

todos los criterios se observó una mejoría estadísticamente significativa. 

Conclusiones: La actualización del protocolo sobre las intervenciones de enfermería en 

pacientes con síndrome metabólico y su monitorización, supuso una mejora, tanto en la 

calidad de los cuidados como en el control de esta enfermedad, en pacientes con trastorno 

mental grave. 

Palabras clave: Esquizofrenia, síndrome metabólico, prevalencia,  cuidados de 

enfermería, calidad asistencial. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE:  To improve nursing intervention in schizophrenic patients with metabolic 

syndrome hospitalized at the Regional short-stay unit at the Psychiatric Hospital Román 

Alberca (Murcia), together with the record of the activities in the process. 

 

MATERIAL AND METHOD: The evaluation is internal, at random and retrospective. There are 

samples of 78 cases. Cycle of progress of nursing interventions on the monitoring and caring of 

patients with metabolic and cardiovascular risk. The problem was analyzed and we established 

5 criteria to evaluate the quality of the process. It was carried out an evaluation of the 

fulfilment of criteria, before and after the progress intervention. 

 

RESULTS: In the first evaluation, the number of unfulfilled criteria was 259 (66, 4%). After 

introducing the designed intervention, the total number of unfulfilled criteria was 105 (26,9%). 

The highest percentage of unfulfilled criteria accounts for criteria C-3 and C-1, related to the 

diagnosis of the Metabolic Syndrome and the Initial Nursing Valuation. It was observed a 

statistically significant improvement in all criteria.  

 

CONCLUSIONS: The update of the protocol for nursing intervention in patients with metabolic 

syndrome and its monitoring meant an improvement in the quality of caring and in the control 

of this disease in patients with serious mental disorder. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El Síndrome Metabólico, (en adelante SMet), -conocido también como Síndrome  

Plurimetabolico, Síndrome de resistencia a la insulina o Síndrome X-, es una entidad clínica que 

se caracteriza por la presencia de insulinoresistencia, cifras elevadas de presión arterial, 

alteraciones lipidicas (hipertrigliceridemia, descenso del cHDL, presencia de LDL tipo b) y 

obesidad, (aumento del perímetro abdominal e IMC elevado). Este síndrome además de la 

susceptibilidad genética del individuo, precisa de  factores ambientales. 
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Para su diagnostico no existe una definición consensuada internacionalmente, los 

criterios diagnósticos utilizados son ambiguos e incompletos. Sin embargo podemos identificar 

el SMet por los parámetros clínicos de la National Cholesterol Education Program  Adult 

Treatment Panel III: NCEP ATP-III (2001) (1):  

Perímetro  Abdominal: Hombres: > 102 cm  Mujeres: > 88 cm. 

Triglicéridos: Hombres y mujeres: ≥ 150 mg/dl  

cHDL: Hombres:< 40 mg/dl Mujeres: < 50 mg/dl 

Presión Arterial: Hombres y mujeres: ≥ 130 / ≥ 85 mmHg   

Glucemia en ayunas: Hombres y mujeres: ≥ 110 mg/dl   

El diagnostico se establece cuando están presentes tres o más factores de riesgo 

mencionados. Otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (2), añade como criterio necesario la diabetes, el grupo europeo European Group for the 

Study of Insulin Resistance (EGIR) (3),  varía las cifras de triglicéridos y perímetro abdominal, la 

Internacional Diabetes Federation (IDF) (4) comparte los mismos criterios que la NCEP – ATP III 

(1), pero considera indispensable la presencia del criterio del perímetro abdominal. La 

prevalencia varía según los criterios utilizados. En España la prevalencia en la población 

general oscila entre el 19,3% (según criterios OMS) y el 15,5% (según criterios EGIR) (5). 

En el paciente con sospecha de SMet o presencia de Factores de Riesgo Cardio-

Vascular, es necesario realizar una valoración inicial para averiguar la presencia de daño 

vascular, evaluar el riesgo y establecer objetivos terapéuticos a seguir, para ello 

cumplimentaremos en su historia clínica los antecedentes familiares, hábitos relacionados con 

su estilo de vida,  consumo de fármacos, exploración física que detalle el perímetro abdominal, 

presión arterial, IMC, pruebas complementarias como hemograma, bioquímica y 

Electrocardiograma (6). 

El cálculo del riesgo cardiovascular se puede realizar mediante el sistema SCORE 

(Systematic Coronary Risk Evaluation), que se obtiene de la unión de datos procedentes de 15 

estudios de diversa naturaleza realizados en 12 regiones europeas, y valora el riesgo fatal 

cardiovascular a 10 años, el límite de riesgo alto se cifra en el 5% a los 10 años, teniendo como  

objetivo la prevención mediante el  establecimiento de un estilo de vida saludable (7).  

Este documento nos va a servir para, evaluar y mejorar las intervenciones de 

enfermería que se realizan a los pacientes que ingresan en la Unidad Regional de Media 
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Estancia (URME), del Hospital Psiquiátrico “Román Alberca” de Murcia. Para ello, utilizaremos 

la metodología científica del Proceso Enfermero,  siguiendo sus cinco pasos  secuenciales: 

1. Valoración de enfermería (Patrones de M. Gordon) (8).  Los Patrones Funcionales son una 

configuración de comportamientos, más o menos comunes a todas las personas, que 

contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano, y que se dan de 

una manera secuencial a lo largo del tiempo. La utilización de los Patrones Funcionales, 

permite una valoración enfermera sistemática y premeditada, con la que se obtiene una 

importante cantidad de datos relevantes del paciente, (físico, psíquico, social, del 

entorno) de una manera ordenada, lo que facilita, a su vez, el análisis de los mismos; es 

decir, cumple todos los requisitos exigibles a una valoración correcta. 

2. Diagnostico de enfermería de la North American Nursing Diagnosis Association, 

(taxonomía NANDA) (9). El diagnóstico enfermero o diagnóstico de Enfermería,  es un juicio 

sintético de las respuestas humanas del individuo, familia o comunidad que requieren 

cuidados de salud en la prevención de la enfermedad, el mantenimiento y mejora de la 

salud o el fin de la vida. Su objetivo es identificar el estado de salud del paciente y los 

problemas relativos al cuidado de su salud. 

3.  Planificación. La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC siglas en ingles de 

Nursing Outcomes Classification) (10), nos permite supervisar la magnitud del progreso o la 

falta de evolución a lo largo de un episodio y en las diferentes situaciones de cuidados. La 

Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC siglas en inglés de Nursing 

Interventions Classifications) (11), incluye todas las intervenciones de enfermería desde la 

practica general hasta las áreas de especialidades. Las intervenciones incluyen 

tratamiento y prevención de las enfermedades; fomento de la salud; intervenciones para 

individuos, familias y comunidades, y cuidados indirectos. Se incluyen tanto 

intervenciones individuales como en equipo; pueden utilizarse en cualquier situación de la 

práctica, independientemente de la orientación filosófica. 

4.  Implementación  

5.  Evaluación. La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC siglas en ingles de Nursing 

Outcomes Classification) (10), nos permite supervisar la magnitud del progreso o la falta de 

evolución a lo largo de un episodio, y en las diferentes situaciones de cuidados. 

El lenguaje estandarizado de la enfermería es un instrumento que permite integrar un 

marco teórico de identificación de problemas, intervenciones y resultados en los cuidados. 
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Identificamos fundamentalmente tres diagnósticos de enfermería (NANDA) (9), con 

objetivos de  resultado (NOC) (10) e intervenciones (NIC) (11). 

Diagnósticos de   Enfermería según taxonomía (NANDA) (9): 

1.-Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades (00001): Definido por 

un aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas. 

2.-Estilo de vida sedentario (00168): Informe sobre hábitos de vida que se caracterizan 

por un bajo nivel de actividad física. 

3.- Gestión ineficaz de la propia salud (00078): Patrón de regulación e integración en la 

vida cotidiana de un  régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas 

que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud. 

NOC: Control del peso; Programa de ejercicio; Conocimiento de la enfermedad y el 

régimen terapéutico 

NIC: Asesoramiento nutricional; Ayuda para disminuir el peso; Manejo de la Nutrición; 

Educación sanitaria sobre hábitos de vida saludable. 

Los pacientes de esta unidad psiquiátrica de media estancia (estancia media de unos 

120 días), son personas con esquizofrenia y otras enfermedades mentales graves que tienen 

una esperanza de vida menor que la población general. Aunque una parte de esta mayor 

mortalidad puede explicarse por la más alta frecuencia de suicidio y de accidentalidad en estos 

pacientes, se debe sobre todo al mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias 

e infecciosas que, puede ser 3 veces superior al de las personas sin esquizofrenia, en concreto 

la tasa de prevalencia en el síndrome metabólico es de 2 a 4 veces mayor (12). Los pacientes con 

esquizofrenia tienen una elevada frecuencia de factores de riesgo cardiovascular modificables, 

como el consumo de tabaco, el sedentarismo y una dieta rica en grasas y azúcares y pobre en 

frutas y verduras. Además, presentan con mayor frecuencia trastornos metabólicos, como la 

obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hipertensión arterial y síndrome 

metabólico (13).  El tratamiento con antipsicóticos puede producir o agravar el aumento de 

peso, obesidad, diabetes mellitus y dislipemia. Aunque los datos son escasos, la prevalencia de 

síndrome metabólico en esquizofrenia asciende  al 37%, frente a un 24% de la población 

general. Al ajustar por edad y sexo, el riesgo de síndrome metabólico en estos pacientes es casi 

4 veces mayor que en los pacientes sin la enfermedad (14). 

2. OBJETIVO 



2398 
 

Mejorar las intervenciones de enfermería en pacientes con Síndrome Metabólico 

(SMet) ingresados en la Unidad Regional de Media Estancia (URME), del Hospital Psiquiátrico 

“Román Alberca”, así como el registro de las actividades del proceso 

3. METODOLOGÍA 

Siguiendo la  metodología de Saturno PJ. (15), realizamos un ciclo de mejora de las 

intervenciones de enfermería sobre la monitorización y cuidados del paciente ingresado en la 

Unidad Regional de Media Estancia (URME), (pacientes con un estancia media de 120 días), 

con factores de riesgo metabólico y cardiovascular. 

Vamos a evaluar la dimensión Científico – técnica, porque pretendemos elevar el nivel 

de calidad en los cuidados de una patología como es el SMet, en pacientes esquizofrénicos con 

una tasa de mortalidad 2 – 3 veces más alta que la esperada en la población general, y una 

disminución de la esperanza de vida entre 9 y12 años. 

Analizamos la oportunidad de mejora mediante el Diagrama Causa – Efecto (Anexo 

1) (16), para determinar las causas que originan la variabilidad en los cuidados del paciente con 

Síndrome Metabólico. Vamos a utilizar datos de proceso. Se establecieron cinco criterios (17) 

para evaluar la calidad del proceso. 

CRITERIO 1: Todos los pacientes que ingresan en al URME deben tener realizada la Valoración 

Inicial de Enfermería. 

Excepciones: Ninguna 

Aclaraciones: Tiene que incluir: Peso-Talla y/o IMC; Perímetro abdominal; Presión Arterial. 

Registro de  resultados. 

CRITERIO 2: Todos los pacientes tienen que tener realizada analítica. 

Excepciones: Ninguna 

Aclaraciones: Analítica que incluye: Glucemia, HDL, Triglicéridos. Registro de  Resultados 

CRITERIO 3: Diagnostico de SMet según National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III: NCEP ATP-III.  

Excepciones: Ninguna 

Aclaraciones: Tener 3 o más factores alterados: 

Perímetro  Abdominal: Hombres: > 102 cm Mujeres: > 88 cm. Triglicéridos: Hombres y 

mujeres: ≥ 150 mg/dl; cHDL: Hombres:< 40 mg/dl    Mujeres: < 50 mg/dl; Presión Arterial: 
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Hombres y mujeres: ≥ 130 / ≥ 85 mmHg; Glucemia en ayunas: Hombres y mujeres: ≥ 110 

mg/dl. 

CRITERIO 4: Todo paciente diagnosticado de SMet se incluirá en el Programa de intervenciones 

de Enfermería para el Tratamiento del SMet. 

Excepciones: Negarse a colaborar 

Aclaraciones: Incluye: a) Dieta; b) Actividad física; c) Educación Sanitaria (Asesoramiento 

nutricional, Ayuda para perder peso y Hábitos de vida saludable-Tabaco-Alcohol) 

CRITERIO 5: Monitorización  y Evaluación del programa 

Excepciones: Ninguna 

Aclaraciones: Tener realizado y registrado semanalmente: control de peso, presión arterial, 

Actividad Física y Educación  Sanitaria. A los cuatro meses, perímetro abdominal y analítica. 

3.1 UNIDADES DE ESTUDIO (18)     

 

A.-Receptores del servicio: Pacientes adultos con Trastorno Mental Grave que  ingresan en la 

Unidad Regional de Media Estancia (URME) del hospital psiquiátrico “Román Alberca”. 

 

B.-Proveedores del servicio: Enfermería de la URME del Hospital “Román Alberca” 

 

C.-Marco temporal para la extracción de casos a evaluar: Durante la estancia del paciente en la 

URME que es de 4 meses aproximadamente.  Enero – Abril de 2013. 

 

3.2 FUENTES DE DATOS (18) 

 

 Para la Identificación de los casos o unidades de estudio: Listado de ingresos de URME 

registrados en el servicio de admisión del Hospital donde figura el nombre y apellidos del 

paciente, el médico asignado y el día del ingreso. 

 Para la obtención de los datos sobre cumplimiento de los criterios: Datos recogidos de 

la Historia clínica del paciente (Formularios y notas de observación de la historia clínica en 

formato electrónico denominada Selene y de la historia clínica en papel). 
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3.3 MARCO MUESTRAL (18) 

a) Pacientes adultos ingresados en la unidad de hospitalización psiquiátrica de media 

estancia. 

b) Con diagnostico (DSM IV, CIE-10), de psicosis (esquizofrenia, trastorno 

esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar y trastorno depresivo 

mayor con síntomas psicóticos).  

Número de casos a evaluar: 78. Muestreo aleatorio simple. 

 

3.4 TIPO DE EVALUACIÓN (18) 

 El tipo de evaluación es interna, siendo las enfermeras de la unidad las responsables 

de las actividades. 

La relación temporal de la evaluación es retrospectiva.  

Se realiza una evaluación cruzada o mixta de las enfermeras de la unidad y el 

supervisor. 

Recogemos los datos y realizamos una primera evaluación, para comprobar el 

cumplimiento/incumplimiento de los criterios. Tras el análisis de los datos recogidos en la 

primera evaluación, utilizamos el método del diagrama de afinidades (19), (TABLA 1) con el fin 

establecer las actividades a realizar para mejorar el cumplimiento de los criterios.  

 

 

TABLA 1. Diagrama de Afinidades 

1 Formación del personal 

de Enfermería 

 

• Definición, Valoración y Control del Síndrome 

Metabólico.  

• Técnicas de Terapia grupal para psicoeducación. 

2 Cambios en el sistema de 

registros 

 

• Incluir un sistema de alerta ante la falta del registro 

de un parámetro de los factores de riesgo 

cardiovascular. 
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3 Organización del Trabajo 

 

• Establecer un algoritmo del procedimiento para 

incluir a los pacientes en el programa de 

tratamiento del SMet. 

• Establecer un sistema de control en la 

monitorización del proceso. 

 

 

Una vez que se decidió  qué  hacer para mejorar el proceso, (Figura 1), elaboramos un 

diagrama de Gantt (19)  con las acciones para mejorar la organización del  mismo (figura 2). 

 

 

 

FIGURA 1. ACCIONES PARA LA MEJORA  DEL PROCESO 

  

      Semana   

Tareas Responsables  1  2  3   4 5 6 7 8  

1.- Revisión del proceso José Antonio, Joaquín 
 

              

 2.-Propuestas de cambio  Inma, José Antonio                 

3.- Pilotaje del nuevo proceso  Susana, Manuel, Inma                 

 4.-Revisar y discutir resultados  José Antonio, Joaquín, Inma                 

5.- Promover y supervisar la utilización José Antonio                 

6.- Evaluación del proceso  Joaquín                 

 

 

FIGURA 2. ACCIONES PARA  MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

  

    

 

semana           

Tareas Responsables 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

 

 

9 

 1

0 

1

1 

1

2 
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Valoración del paciente al ingreso 

Enfermeras de la 

Unidad 
 

            

    

      

Planificación de los cuidados 

 Enfermeras de la 

Unidad  

    

    

    

      

 Implementación del Programa de 

Enfermería  

Enfermeras de la 

Unidad               

    

      

Valoración e Informe al Alta 

Enfermeras de la 

Unidad               

    

      

Seguimiento del proceso 

  

Supervisor   

  

             

    

      

Evaluación del proceso   Joaquín                          

 

Se realizó una 2 evaluación, el análisis y la comparación de resultados. Como test para 

comprobar la significación estadística entre las 2 evaluaciones, se calculó el valor de z, valor 

estadístico estándar de la distribución normal. 

  

4. RESULTADOS 

La población objeto de estudio,  fueron los pacientes ingresados en la URME con 

diagnostico de psicosis, durante los meses de enero a abril de 2013. (78 casos). Se evaluaron 

los 78 casos. Cuando analizamos los datos de la primera evaluación, observamos, respecto al 

cumplimiento de criterios, que el C-2 (todos los paciente tienen que tener realizada una 

analítica) presentaron un cumplimiento del 84%; el C-4 (todo paciente diagnosticado de SMet 

se incluirá en el programa de enfermería para el tratamiento del SMet), presentaron un 

cumplimiento del 33%; el C-5 (monitorización y evaluación del programa), presentaron un 

cumplimiento del 24%; el C-1 (todo paciente que ingresa en URME debe tener realizada la 

valoración inicial de enfermería), presentaron un cumplimiento del 14%; el C-3 (diagnostico de 

SMet según NCEP-ATPIII), presentaron un cumplimiento de 11%. Presentamos así, los datos de 

incumplimiento de criterios en la primera evaluación, (tabla 2), datos de cumplimiento de 

criterios en la primera evaluación (tabla 3), datos de incumplimiento en la segunda evaluación 

(tabla 4), datos de cumplimiento en la segunda evaluación (tabla 5), y comparación de los 
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incumplimientos de la primera y segunda evaluación (tabla 6). En la figura 3, hacemos una 

comparación grafica de las dos evaluaciones con  grafico de Pareto (20) antes – después. 

 

Tabla 2. Incumplimiento de los criterios evaluados antes de la intervención 

1ª EVALUACION  

Nº de Incumplimientos 

Frecuencia Absoluta  % F.A. 

% Frecuencia 

Relativa 

% Frecuencia 

Acumulada 

C - 3 69 88,40% 26,6 26,6 

C - 1 67 85,90% 25,9 52,5 

C - 5 59 75,60% 22,8 75,3 

C - 4 52 66,70% 20 95,3 

C - 2 12 15,40% 4,7 100 

  259   100   

C-2 (todos los paciente tienen que tener realizada una analítica); C-4 (todo paciente 

diagnosticado de SMet se incluirá en el programa de enfermería para el tratamiento del SMet); 

C-5 (monitorización y evaluación del programa); C-1 (todo paciente que ingresa en URME debe 

tener realizada la valoración inicial de enfermería); C-3 (diagnostico de SMet según NCEP-

ATPIII). 

Tabla 3. Cumplimiento de los criterios evaluados antes de la intervención 

 

1ª 

EVALUACION 

Nº de cumplimientos 

Frecuencia Absoluta  % F.A. 

% Frecuencia 

Relativa 

% Frecuencia 

Acumulada 

C - 3 9 11,6 6,9 6,9 

C - 1 11 14,1 8,4 15,3 

C - 5 19 24,4 14,5 29,8 

C - 4 26 33,3 19,8 49,6 

C - 2 66 84,6 50,4 100 

  131   100   
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C-2 (todos los paciente tienen que tener realizada una analítica); C-4 (todo paciente 

diagnosticado de SMet se incluirá en el programa de enfermería para el tratamiento del SMet); 

C-5 (monitorización y evaluación del programa); C-1 (todo paciente que ingresa en URME debe 

tener realizada la valoración inicial de enfermería); C-3 (diagnostico de SMet según NCEP-

ATPIII). 

 

Tabla 4. Incumplimiento de criterios después de la intervención 

 

2ª 

EVALUACION 

Nº de 

Incumplimientos 

Frecuencia Absoluta  % F.A. % Frecuencia Relativa 

% Frecuencia 

Acumulada 

C - 3 42  54% 40 40 

C - 5 24  31% 22,9 62,9 

C - 4 20 26%  19 81,9 

C - 1 14 18%  13,3 95,2 

C - 2 5 6%  4,8 100 

N= 78 105   100   

 

C-2 (todos los paciente tienen que tener realizada una analítica); C-4 (todo paciente 

diagnosticado de SMet se incluirá en el programa de enfermería para el tratamiento del SMet); 

C-5 (monitorización y evaluación del programa); C-1 (todo paciente que ingresa en URME debe 

tener realizada la valoración inicial de enfermería); C-3 (diagnostico de SMet según NCEP-

ATPIII). 

 

 

Tabla 5. Cumplimiento de criterios después de la intervención 

 

2ª EVALUACION 

Nº de Cumplimientos 

Frecuencia Absoluta  % F.A. % Frecuencia Relativa 

% Frecuencia 

Acumulada 
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C - 3 36  46% 12,6 12,6 

C - 5 54 69%  19 31,6 

C - 4 58  74% 20,4 52 

C - 1 64  82% 22,4 74,4 

C - 2 73  94% 25,6 100 

N= 78 285   100   

 

C-2 (todos los paciente tienen que tener realizada una analítica); C-4 (todo paciente 

diagnosticado de SMet se incluirá en el programa de enfermería para el tratamiento del SMet); 

C-5 (monitorización y evaluación del programa); C-1 (todo paciente que ingresa en URME debe 

tener realizada la valoración inicial de enfermería); C-3 (diagnostico de SMet según NCEP-

ATPIII). 

 

Tabla 6. Comparación de Incumplimientos de la 1ª y 2ª Evaluación 

 

  1ª  evaluación       

2ª 

evaluación     

nº F. absoluta % % acumulado nº F. absoluta % % acumulado 

3 69 26,6 26,6 3 42 40,0 40,0 

1 67 25,9 52,5 5 24 22,9 62,9 

5 59 22,8 75,3 4 20 19,0 81,9 

4 52 20,1 95,4 1 14 13,3 95,2 

2 12 4,6 100,0 2 5 4,8 100,0 

   

    

  

  

TOTAL 259 100,0   TOTAL 105 100,0   

 

C-2 (todos los paciente tienen que tener realizada una analítica); C-4 (todo paciente 

diagnosticado de SMet se incluirá en el programa de enfermería para el tratamiento del SMet); 
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C-5 (monitorización y evaluación del programa); C-1 (todo paciente que ingresa en URME debe 

tener realizada la valoración inicial de enfermería); C-3 (diagnostico de SMet según NCEP-

ATPIII). 

FIGURA 3. COMPARACIÓN GRAFICA DE LAS DOS EVALUACIONES 

GRAFICO DE PARETO ANTES - DESPUES 

 

 

 

 

Tabla 7. Mejora en el cumplimiento de los criterios y nivel de significación estadística 

 
1ª * 

 Evaluación 

2ª ** 

 Evaluación 

Mejora  

absoluta 

Mejora 

 relativa 

Significación 

estadística 

CRITERIO*** 

p1 (IC 95%) 

%CUMPLIMIEN

TO 

p2 (IC 95%) 

%CUMPLIMIEN

TO 

p2 - p1 

 p2-p1 

1-p1 

 

p 

1

. 
Valoración Inicial 14,0 (± 7,70) 82,0 (± 8,5 )      68    79% <0,001 

2

. 
Analítica 84,0 (± 8,13) 92,0 (± 6 )        8    50% <0,006 

3

. 
Diagnostico correcto 11,0 (± 6,94) 46,0 (± 11 )      35    39,3% <0,001 

MEJORA 
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4

. 
Programa Enfermería 33,0 (±10,4 ) 74,0 (± 9,7)      41    61,2% <0,001 

5

. 

Monitorización y  

Evaluación 
24,0 (± 9,47) 69,0 (±10,2 )       74    59,2% <0,001 

(*) (**) = Tamaño de la muestra: 78 casos 

 

p1= cumplimiento en la primera  evaluación 

p2= cumplimiento en la segunda evaluación 

 

Para valores  de z> 3,0 tiene una probabilidad (significación) <0,001 

Podemos afirmar que la diferencia (mejora) es real, con un riesgo (probabilidad de  error < 

0,001. Rechazamos la hipótesis nula y diremos que la diferencia entre las dos evaluaciones es 

estadísticamente significativa. 

 

5. DISCUSIÓN 

El “Consenso español sobre la salud física de los pacientes con esquizofrenia” concluyó, 

después de revisar la literatura publicada en la base de datos de Medline hasta el año 2006, 

que el SMet es 2-4 veces más prevalente en esta población (12). Los pacientes con esquizofrenia 

a pesar de los avances en el tratamiento, siguen teniendo una esperanza de vida menor debido 

a la presencia de riesgo metabólico y cardiovascular relacionado con la propia enfermedad, el 

estilo de vida y el tratamiento farmacológico (21). Conseguir que los pacientes con esquizofrenia 

cambien su estilo de vida. Realizamos un ciclo de mejora en el protocolo, para la  evaluación y 

seguimiento de los pacientes con SMet. Establecemos cinco criterios para evaluar la calidad del 

proceso resultando  que, el criterio 3 para definir el  Diagnostico de SMet según National 

Cholesterol  Education  Program  Adult Treatment Panel III: NCEP ATP-III (1), y el criterio 1 sobre 

la valoración inicial del paciente al ingreso, eran los de mayor número de incumplimientos, 

seguidos del criterio 5, monitorización y evaluación, y el criterio 4 del programa de 

intervenciones de enfermería, teniendo menos incumplimientos el criterio 2, de realización de 

analítica. El criterio 1 pasa de un cumplimiento del 14% al 84%, porque en la valoración inicial 

del paciente no se registraba el IMC y el perímetro abdominal. El criterio 2 se incrementa 

solamente en un  8%,  ya que la analítica se realizaba  a la mayoría de los pacientes al ingreso, 
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tuvieran o no SMet. El criterio 3 pasa de un cumplimiento  del 11% al 46%, pero requiere de 

más tiempo para incrementar su cumplimiento debido al sistema de trabajo que hay 

actualmente. El criterio 4  pasa del 33% al 74%, incrementando un 41% y,  en este criterio hay 

un aspecto a destacar importante, y es que son los pacientes esquizofrénicos y su falta de 

conciencia de enfermedad, el estigma social, la presencia de síntomas negativos y afectivos, 

que, unido a los efectos adversos de la medicación, hace que la asistencia a los talleres sobre 

educación para la salud y la actividad física  sea difícil de mantener en el tiempo. El criterio 5 

pasa de un cumplimiento del 24% al 69%, teniendo una mejoría absoluta de un 45%, debido al 

sistema de registro semanal del peso, presión arterial, actividad física y educación para la 

salud. La analítica y el perímetro abdominal se registran al inicio y al final del programa 

(aproximadamente unos cuatro meses), antes del alta hospitalaria del paciente. 

 

6. CONCLUSIONES 

Podemos decir que las actividades programadas para mejorar el cumplimiento de los 

criterios han sido efectivas. Que en el plan de cuidados de enfermería, las intervenciones sobre 

la dieta, la actividad física y la educación para la salud sobre hábitos de vida saludable, hacen 

que el paciente mejore su calidad de vida, al menos el tiempo que ha estado ingresado en la 

unidad, intentando que adquiera estos hábitos, con el fin de que estos pacientes tengan una 

esperanza de vida mayor. Basándonos en las publicaciones que en la actualidad existen sobre 

el tema, se puede afirmar que los pacientes esquizofrénicos tienen una prevalencia de 

síndrome metabólico más alta que la población general (22). Que el control de estos factores de 

riesgo es estos pacientes es deficiente y por lo tanto mejorable sobre todo en el ámbito 

hospitalario. Que es necesario realizar actividades de prevención primaria, secundaria y 

terciaria, destacando el importante papel de enfermería en este ámbito. 

Es importante informar tanto a la familia como a los médicos y enfermeras de los centros 

de salud, de las intervenciones llevadas a cabo durante su ingreso hospitalario, así como de la 

importancia de un buen control, mantenimiento y seguimiento de estos pacientes, 

especialmente aquellos que presentas factores de riesgo metabólico y cardiovascular. 

Las limitaciones del trabajo están en el tiempo para la realización del mismo, ya que la 

implementación de las acciones para mejorar el proceso requiere su tiempo debido a las 

resistencias del personal a cambiar ciertos hábitos de trabajo. En los pacientes que, por la 

escasa motivación y apatía, se resisten a realizar cualquier actividad física y acudir a las 

sesiones de psicoeducación. 
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Es necesario investigar sobre este tema para  prevenir los efectos del riesgo metabólico y 

cardiovascular a través de protocolos y programas, en coordinación con los centros de salud 

mental y los equipos de tratamiento asertivo comunitario. 
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18.4. Educación dietética y actividad física en síndrome 

metabólico 

María Ángeles Prados García, Ascensión Vilchez López, María Carmen Fernández García, 

Antonio Morales Romero, María Moya Sola. 

INTRODUCCION: 

El síndrome metabólico  es una de las causas clínicas más asociadas al riesgo cardiovascular y 

consiste en una constelación de factores de riesgo “lípidos” y “no lípidos”, de origen 

metabólico, con presencia de un síndrome de “resistencia a la insulina” en la cual existe una 

alteración del metabolismo y acción de la insulina. 

El Síndrome Metabólico y las enfermedades cardiovasculares son una causa importante de 

morbilidad y mortalidad en los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG).1,2 

Así pues, los pacientes con Síndrome Metabólico pueden presentar 3 o más factores de riesgo 

variando la intensidad de cada uno de ellos y esto conllevarían un peligro cardio-vascular y de 

Diabetes Tipo 2.  

Al mismo tiempo existen numerosas evidencias científicas que describen la asociación 

existente entre el uso de antipsicóticos atípicos y los trastornos metabólico.3¸4 

 

 

 

 

Por ello, y siguiendo esta evidencia, se ha detectado en los pacientes atendidos en la 

Comunidad Terapéutica de salud Mental del Hospital Virgen de las Nieves  la aparición de 

enfermedades concomitantes como la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión, 

etc. Por este motivo, se ha decidido implantar un programa que incida sobre todo lo anterior. 
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El “programa de hábitos de vida saludable en pacientes con Síndrome Metabólico”  presenta 

una serie de intervenciones en educación dietética y actividad física encaminadas a la mejora 

de hábitos de vida  y mejoras en los parámetros alterados de  pacientes afectados de síndrome 

metabólico. 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

Se incluyen en el programa los  pacientes que reúnen criterios  de  Síndrome Metabólico en  

hospitalización completa y pacientes de Hospital de Día de CT. El síndrome metabólico está 

presente si concurren tres o más de los siguientes signos: 

• Glucemia en ayunas igual o superior a y 110mg/dl en hombres mujeres 

• Presión Arterial igual o superior a 130/85mmHg en hombres y mujeres.. 

• Perímetro Abdominal: 102 cm o más para hombres y 88 cm o mas para mujeres. 

• Índice de Masa Corporal (IMC): igual o superior a 30 kg/m2 

• Colesterol Total: igual o superior a 200 mg/dl 

• LDL Colesterol: igual o superior a 130 mg/dl 

• Triglicéridos: igual o superior a 150mg/dl 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general: 

- Mejorar la salud cardiovascular y metabólica de los pacientes incluidos en el programa. 

Objetivos específicos: 
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- Mejorar las cifras de los parámetros metabólicos y de riesgo cardiovascular: TA., IMC, 

Perímetro Abdominal, Glucosa, Triglicéridos, Colesterol Total y LDL Colesterol de todos los 

pacientes con Síndrome Metabólico incorporados en el estudio así como participantes del 

Programa de hábitos de vida saludable. 

- Incorporar hábitos de vida saludable en los pacientes. 

- Analizar la prevalencia según edad y número de criterios del Sd Metabólico. 

- Analizar la evolución de los criterios asociados al Síndrome Metabólico en pacientes de H. Día 

durante 3 momentos entre 2014 y 2015 valorando los resultados a partir de las intervenciones 

dietéticas y de actividad física desarrolladas. 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Diseño 

Estudio transversal realizado en 3 momentos: Enero de 2014, Junio de 2014 y Marzo de 2015. 

Participantes del estudio: 

Muestra de 15 pacientes con TMG que acuden a Programa de Día de CT de un total de 23 

pacientes (entre ellos, 3 pacientes presentan Diabetes Tipo 2). 

Criterios de inclusión. 

Edad comprendida entre 30 y 54 años. 

 Pacientes con TMG  de Hospital de Día de CT y cumplen con 3 o más criterios de Síndrome 

Metabólico. 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer la distribución de la media de edad y representación gráfica en grupo de pacientes 

con Síndrome Metabólico de H. Día. 

2. Conocer la distribución del parámetro T.A. en los 3 momentos del estudio sin observar 

diferencias significativas entre los diferentes periodos.. 

3. Conocer la distribución de parámetros metabólicos: glucosa, triglicéridos, LDL colesterol y 

colesterol total entre el grupo de estudio y en los 3 momentos del estudio. Se observan 

diferencias de mejora en el último mes de estudio (Marzo 2015) respecto a los anteriores,  por 

lo que podemos inferir que las intervenciones puestas en marcha desde Enero 2015 en: 
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adaptación de dieta, consejo dietético individualizado y caminatas saludables, están siendo 

eficaces.  

- A partir de la puesta en marcha del programa y en próximo estudio a evaluar en el plazo de 

un  año se podrán observar resultados más detallados. 

 

Por otro lado, y de forma paralela, se llevará a cabo en C.T. el desarrollo de un programa que 

incluirá todas las intervenciones para mejorar los hábitos saludables en pacientes con 

detección de Síndrome Metabólico. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

-Este programa se desarrollará en varias fases a partir de Mayo de 2015.  

-Desde Enero de 2014 se establecen algunas medidas de intervención en pacientes con 

Síndrome Metabólico de la CT: adaptación de dieta hipocalórica y caminatas saludables 3 

días/semana. 

-Desde Enero de 2014 se inicia la recogida de datos: T.A, P.A, IMC, y valores analíticos que se 

recogen en gráficos descriptivos en anexos: 1,2 y 3. (Con el consentimiento informado de los 

pacientes). 

-Se establecerán con el paciente sus objetivos y las intervenciones encaminadas a su 

consecución.  Si algún paciente no deseara participar en él o bien, se negara a la toma de 

parámetros antropométricos y/o metabólicos, se respetará su decisión. 

 

 Plan de intervención: 

Las intervenciones que se realizarán en este programa serán individuales y grupales.  

 

1.  Abordaje individual: 

- De forma semanal la enfermera llevará a cabo con cada paciente medidas de peso, P.A, IMC y 

T.A. anotando sus cifras en registro de enfermería. Se llevará a cabo las intervenciones 

enfermera con aquellos pacientes que presentan riesgo cardiovascular y metabólico de 

manera individual proporcionando consejo dietético (apoyado mediante folletos o pizarra 

magnética con adhesivos) y consejo individualizado de ejercicio físico. 
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- Prescripción de analíticas por parte del Facultativo, cada  3 meses según criterios de 

resultados metabólicos. 

 

2. Abordaje grupal: las intervenciones que se van a realizar dentro de este formato son: taller 

teóricos de educación/ concienciación sobre hábitos de vida saludable, así como 

intervenciones dietéticas adaptando la dieta hipocalórica a pacientes con Síndrome 

Metabólico y sesiones de ejercicio físico: “caminatas saludables”, estiramientos, ejercicio 

cardiovascular con bicicleta estática y tonificación muscular. 

 

Seguimiento de pacientes del programa: 

Se realizará un seguimiento individualizado de cada paciente conjuntamente por los referentes 

del programa evaluando el grado de participación y cambios obtenidos en cada paciente. 

 

Evaluación de pacientes del programa: 

Se realizará una valoración de los logros obtenidos por el paciente tanto a nivel de parámetros 

cardio vasculares y metabólicos, como de adquisición de hábitos de vida saludable y 

mantenimiento de los mismos a largo plazo.  

El paciente recibirá el alta de este programa si los resultados obtenidos son satisfactorios. 

 

 

 

 

Actividades del programa: 

Taller de hábitos de vida saludable: 

Primera sesión general: se desarrolla una sesión común para realizar una valoración general de 

conocimientos, actitudes y hábitos de los pacientes acerca de su estilo de vida. En ella se 

miden los conocimientos del tema mediante pre test (si la cumplimentación de los pre-test se 

alargara en el tiempo, se realizará otra sesión hasta que se cumplimenten) 

Talleres: actividad física, alimentación y autoestima constan de tres módulos teórico/ 

prácticos.  
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1. Actividad física  

Módulo I: Concepto de  peso saludable y efectos beneficiosos del ejercicio de forma regular. 

Módulo II: Ejecución de un programa de ejercicio físico, inicio y mantenimiento del ejercicio, y 

tipos de programas. 

Módulo III: obstáculos que impiden la práctica del  ejercicio. Mecanismos para salvar dichos 

obstáculos. 

 

2. Alimentación  

Módulo I: Dieta equilibrada y variada.  

Módulo II: Importancia del agua en la alimentación. 

Módulo III: Estrategias y metas para un estilo de vida sano. 

 

3. Autoestima  

Módulo I: Concepto y características de autoestima. 

Módulo II: Importancia de la auto imagen. 

Módulo III: Importancia de la asertividad: técnicas y recursos propios. 

 

Sesión general final: donde se evaluarán los conocimientos adquiridos mediante pos test. (si la 

cumplimentación de los post-test se alargara en el tiempo, se realizará otra sesión hasta que 

se cumplimenten). 

 

 

Talleres de ejercicio físico: 

Los talleres de ejercicio físico: consistirán en: 

-  “Caminatas saludables”: estas caminatas serán de dos tipos en cuanto a duración y 

recorrido.  

- Taller de estiramientos: se realizarán ejercicios de estiramiento de los diferentes grupos 

musculares, así como coordinación motriz y equilibrio siguiendo las indicaciones del monitor.  
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- Ejercicio cardiovascular con bicicleta estática. 

- Tonificación muscular: al ritmo de música rápida se realizan movimientos repetitivos 

siguiendo las indicaciones del monitor. 

 

Recursos del programa: 

Humanos: El programa se lleva a cabo conjuntamente con facultativos, personal de enfermería 

y de Terapia Ocupacional. 

La realización de las “caminatas saludables” durante los fines de semana y festivos, se llevará a 

cabo siempre que lo permita la carga asistencial. 

Materiales: Se necesitarán material deportivo (bicicleta estática y colchonetas), equipo de 

música, CDs adecuados, material de papelería, portátil, proyector y material didáctico 

(pirámide alimentos magnética con adhesivos, folletos explicativos, etc.). 

 

Evaluación del programa: 

Evaluación Individual: 

Constará de varias fases: 

- Inicial: presencia de signos  cardiovasculares y metabólicos (mayo 2015) 

- media: presencia de signos  cardiovasculares y metabólicos, así como la eficacia de las 

intervenciones: (noviembre 2015) 

- Final: presencia de signos  cardiovasculares y metabólicos, así como la eficacia de las 

intervenciones, barreras, facilitadores, etc. (mayo 2016) 

 

 

         

Evaluación de las intervenciones: 

La evaluación de las intervenciones que incluye este programa serán tanto cuantitativa como 

cualitativa. 

A nivel cuantitativo se valorará: 
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- Nº de pacientes que inician el programa, nº de pacientes que se mantienen a los seis meses y 

nº de pacientes que finalizan el programa. 

- De cada intervención también se valorará el nº de pacientes que la inician, nº de pacientes 

que se mantienen a los seis meses y nº de pacientes que finaliza. 

A nivel cualitativo, se tendrán en cuenta las barreras, facilitadores, causas de abandono, etc. 
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Anexo 1: Distribución de pacientes del H. de Día de C.T. con criterios de Síndrome Metabólico 

según edad. 
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Anexo 2: Distribución de pacientes del estudio según cifras de Tensión Arterial  en tres 

momentos del estudio: Enero 2014, Junio 214 y Marzo 2015. 
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Anexo 3: Distribución de pacientes del estudio según cifras de glucemia basal, 

triglicéridos, LDL colesterol y colesterol total en tres momentos del estudio: Enero 2014, Junio 

214 y Marzo 2015.          
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18.5. ¿Es eficaz la práctica de ejercicio físico para la 

prevención/tratamiento del síndrome metabólico en las 

personas con trastorno mental grave? 

Paula Zurrón Madera, Raquel Junquera Fernández,  Ana García Fernández,  Irene Mera 

Prieto,  María Almudena Pousada González. 

INTRODUCCIÓN 

Las personas con trastorno mental grave muestran tasas excesivas de mortalidad  atribuibles 

en un 60% a enfermedades somáticas (enfermedades cardiovasculares y síndrome 

metabólico)1, presentando una esperanza de vida de 13 a 30 años menor que la población 

general. 

El síndrome metabólico tiene una gran prevalencia en pacientes con esquizofrenia 19,4% -

68% 2,3, frente al trastorno bipolar entre 22% al 30% 4. 

La  organización Mundial de la Salud (OMS)5 describe que la inactividad física es el cuarto 

factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo. 

Según la OMS para los adultos entre 18 a 64 años, la actividad física consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades 

ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 

programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de 

reducir el riesgo y la depresión, recomienda que: 

1. Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales 

de actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica 

vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas 

y vigorosas. 

2. La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como 

mínimo. 

3. Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo 

de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad física 

moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa 

aeróbica, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 
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4. Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes 

grupos musculares. 

 

OBJETIVOS 

1-Describir la prevalencia de criterios según NCEP ATP III para síndrome metabólico en la 

muestra total y en función del diagnóstico. 

2-Describir las diferencias entre la presencia y ausencia del síndrome metabólico y el 

cumplimiento de las recomendaciones de actividad física según OMS. 

DESARROLLO 

El presente estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica Regional del 

Principado de Asturias y por la Comisión de Investigación del Hospital Universitario Central de 

Asturias.  

Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal.  

Población y muestra: El estudio se realizó con una muestra total de 84 pacientes 

(Esquizofrenia 57/Trastorno bipolar 27). Criterios inclusión: pacientes con diagnostico de 

esquizofrenia (Esq) y trastorno bipolar (TB) según criterios de la CIE-10, edad 18-65 años 

ambos inclusive, seguimiento ambulatorio por parte del Centro de Salud Mental, 

consentimiento informado firmado. Criterios exclusión: no aceptar participar en el estudio.  

Evaluación: Para su realización se administró un cuestionario ad hoc de datos 

sociodemográficos y clínicos, escalas Impresión Clínica Global específica para cada una de las 

patologías, evaluación síndrome metabólico según criterios National Cholesterol Education 

Program y Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III),  evaluación de actividad física según 

recomendaciones OMS, parámetros antropométricos  y analítica.  

Análisis de datos: Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS versión 

19.0 para Windows. En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de las características 

sociodemográficas y clínicas (media, desviación típica, mínimo y máximo para las variables 

cuantitativas y porcentajes para las variables cualitativas). Posteriormente se utilizaron los 

estadísticos de chi-cuadrado para la comparación de porcentajes, T-student para la 

comparación de medias. 

Limitaciones: Dentro de las limitaciones y sesgos del estudio se debe tener en cuenta el 

llamado “efecto Hawthorne” o respuesta inducida por el conocimiento de los participantes de 
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que están siendo estudiados. En el presente estudio se puede pensar que este efecto 

determinará posibles respuestas en la línea de lo que ellos creen que es esperable o correcto. 

 

RESULTADOS 

La edad media de la muestra fue de  42,5(12,3) años, representando los hombres el 52,4%. La 

muestra total estaba moderadamente enferma con una media de 4,02(1,2) y una media de 

11,89(10,7) años de evolución de la enfermedad. El 23,8% estaban activos laboralmente (Esq. 

14%; TB. 44,4%; χ2=9,339, p=0,005). 

 

 

Descripción de la prevalencia de los criterios según NCEP ATP III para síndrome metabólico 

en la muestra total y en función del diagnóstico. 

El síndrome metabólico estaba presente en el 21,4% (Esq 61,1%; TB 38,9%). En cuanto a los 

criterios NCEP ATP III para síndrome metabólico no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para ninguno de los criterios evaluados  en función del 

diagnóstico (ver Tabla 1). 

P<0,05 

Descripción del cumplimiento de las recomendaciones de actividad física de la OMS en la 

muestra total y en función del síndrome metabólico 

Los pacientes con síndrome metabólico presentan una edad media superior a los pacientes sin 

síndrome metabólico (48,2(10,9) vs 41(12,2); t=2,243, p=0,028). No existiendo diferencias 

significativas en el resto de variables  sociodemográficas. 
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Tampoco se observaron diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos 

(síndrome metabólico si vs síndrome metabólico no) en el cumplimiento de las 

recomendaciones de actv.física de las OMS, ni en los minutos de actividad física realizada: 

ligera, moderada, vigorosa (ver Tabla 2). 

 

P<0,05 

 

CONCLUSIONES 

Uno de cada 5 pacientes presentan síndrome metabólico, dicha prevalencia es apoyada por la 

bibliografía revisada. 

Los pacientes con síndrome metabólico tienen más edad que los pacientes sin síndrome 

metabólico. 

No existe relación entre cumplir las recomendaciones de actividad física y no presentar 

síndrome metabólico. 

No existe relación entre realizar más minutos de actividad física y no presentar síndrome 

metabólico. 
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18.6. Intervención enfermera para controlar los factores de 

riesgo cardiovascular en pacientes con TMG 

Covadonga Puertas Martinez, Zulima Izquierdo Cuadrado. 

Resumen 

Introducción: Este estudio evalúa grado de obesidad (según Indice de Masa Corporal y 

Perímetro Abdominal), nivel de actividad física y hábito tabáquico de los pacientes del Centro 

de Rehabilitación Psicosocial (CRP) San Lázaro y Centro de Tratamiento Integral (CTI) 

Corredoria actualmente. Para intentar modificar dichos párametros, que son factores de riesgo 

cardiovascular, se propone la introducción de la intervención enfermera de salud mental a 

través de la realización grupal del taller de hábitos saludables (alimentación, actividad física y 

control del tabaquismo). 

Material y método: Se trata de un estudio descriptivo de valoración de parámetros IMC 

(peso/talla2), Perímetro Abdominal, Grado de actividad física (IPAQ) y presencia o no de hábito 

tabáquico. 

Resultados: Los datos obtenidos en el estudio de n=74 para el parametro IMC es que el 13,51% 

tiene normopeso, 29,73% sobrepeso y el 56,76% obesidad; para el parámetro de presencia de 

hábito tabáquico 64,86% son fumadores frente al 35,13 que no lo son. En el estudio de n=50, 

34 de ellos varones, para el parámetro de Perímetro abdominal 61,76% están por encima  o 

igual a 102cm y el de 15 mujeres el 93,75% está por encima o igual de 88 cm. En el estudio del 

nivel de actividad de n=43 el 4.65% presenta nivel alto, moderado el 41,86% y el 25,58% 

presenta nivel bajo.  

Conclusiones: Los resultados observados según los parámetros analizados muestran que estos 

pacientes presentan factores de riesgo cardiovascular. Estos  podrían intentarse modificar con 

la introducción de realización de talleres de hábitos saludables. Aunque esto ya ocuparía un 

segundo estudio para valorar la eficacia o no de dicha intervención. 

Palabras clave: Trastorno Mental Grave, actividad física, tabaco, IMC, Perímetro Abdominal. 
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Introducción 

La esquizofrenia se asocia a tasas elevadas de morbilidad y aumento de la mortalidad, con una 

esperanza media de vida de 10 a 12 años menos en comparación con la población general. En 

los pacientes con esquizofrenia son frecuentes los problemas de salud física, que contribuyen a 

la elevada tasa de mortalidad y a una disminución de la calidad de vida. Los motivos de este 

aumento de la mortalidad observados incluyen el estilo de vida de los pacientes, el aumento 

de la tendencia al suicidio, el desarrollo prematuro de las enfermedades cardiovasculares y el 

aumento de la prevalencia del síndrome metabólico (SM) y de trastornos metabólicos y 

lipídicos. 

En la actualidad existe suficiente conocimiento para afirmar que las personas con enfermedad 

mental y, en particular trastorno mental grave, tienen asociadas tasas de prevalencia más altas 

de problemas somáticos, mayores tasas de mortalidad para determinadas patologías y una 

esperanza de vida menor que la población general. 

Los factores que contribuyen a la aparición de estos trastornos físicos son múltiples. Los estilos 

de vida no saludables, influenciados por factores relacionados con la propia enfermedad, 

incorporan factores de riesgo para la salud. También los tratamientos farmacológicos, tan 

necesarios para una buena evolución de la enfermedad mental, pueden contribuir a la 

aparición de patologías asociadas al síndrome metabólico. 

El colectivo de enfermería tiene un papel importante en la prevención y el control de los 

factores de riesgo cardiovascular de los pacientes con trastorno mental grave. Es la parte del 

equipo más vinculada al paciente, a la hora de garantizar la salud física de éste. El colectivo de 

enfermería está en una posición ideal, debido a su relación cercana con el paciente, los 

cuidadores y el equipo multidisciplinar. Las intervenciones de Enfermería para un estilo de vida 

saludable que incluyan alimentación, ejercicio físico, habilidades conductuales y cuidados 

dirigidos hacia la disminución de factores de riesgo pueden tener importantes beneficios en la 

calidad y esperanza de vida de los pacientes. La inclusión de talleres de Educación para la 

Salud, concretamente de hábitos saludables, permite un seguimientos cercano del paciente y 

le dota de las habilidades necesarias para identificar, evitar y / o enfrentarse a los factores de 

riesgo. 

El presente estudio evalúa los parámetros de obesidad, con la valoración IMC y Perímetro 

abdominal, nivel de actividad física, a través encuesta IPAQ, y presencia o no de hábito 

tabáquico. 
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Material y métodos 

El objetivo principal de este estudio era determinar la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular, según parámetros IMC-Perímetro Abdominal-Nivel de actividad física -

presencia o no de hábito tabáquico de algunos de los pacientes ingresados en CRP San Lázaro y 

CTI Corredoría. 

ESTUDIO:Estudio descriptivo transversal 

LUGAR DE ESTUDIO: Centro de Rehabiltación Psicosocial (CRP) San Lázaro y Centro de 

Tratamiento Integral (CTI) Corredoria, que acogen pacientes con TMG del área IV del SESPA . 

SUJETOS DE ESTUDIO: 74 pacientes pertenecientes al programa de TMG del área IV del SESPA 

(49 hombres y 25mujeres) ingresados en CRP San Lázaro y CTI Corredoria 

INSTRUMENTOS:  Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 

RECOGIDA DE DATOS: Entrevista semiestructurada 

Posteriormente se incluiría la realización de Taller de hábitos saludables(T. Alimentación , T. 

Actividad Física y T. Intervención y control del tabaquismo), cuyos objetivos a perseguir serían 

capacitar y responsabilizar a los pacientes para llevar a cabo unos hábitos de vida saludables e 

intentar prevenir la enfermedad cardiovascular y mejorar la calidad de vida de los enfermos 

con TMG. Esto ya ocuparía un segundo estudio posterior para valorar la eficacia de dicha 

intervención. 

 

Resultados  

Datos clínicos obtenidos de los pacientes del estudio: 

Perímetro Abdominal n=50: 

Varones n=21 ----61,76% están por encima o igual 102cm 
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Mujeres n=15 ----93,75 están por encima o igual de 88cm 

 

Tabaco n= 74: 

Fumador/a      n=48 ----- 64,86 %  

No fumador/a n=26 ---- 35,13% 

 

Hombres 

P.ABD RIESGO

P.ABD. NO RIESGO

Mujeres 

P.ABD RIESGO

P.ABD. NO RIESGO

Mujeres 

P.ABD RIESGO

P.ABD. NO RIESGO
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Indice de Masa Corporal n= 74: 

Normopeso ---- 13,51% 

Sobrepeso ----  29,73% 

Obesidad ------  56,76% 

 

 

 

 

Nivel de Actividad física n= 43: 

Nivel alto ----------------4,65% 

Nivel moderado ------ 41,86% 

Nivel bajo -------------- 25,58% 

 

 

 

Discusión 

Según los parámetros valorados se observa que está población tiene más riesgo de tener 

problemas cardiovasculares. 

TABACO 

FUMADOR

NO FUMADOR
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Los resultados de este estudio mostraron que el 64,86% de los pacientes con esquizofrenia que 

participaron eran fumadores habituales. Se sabe que el tabaco se relaciona con la presencia de 

patología respiratoria, que suele ser frecuente en los pacientes con esquizofrenia. De hecho, 

los pacientes con esquizofrenia presentan una tasa superior de síntomas respiratorios y peor 

función pulmonar en comparación con la población general. Presumiblemente y a menos que 

se adopten acciones para disminuir/suspender el consumo de tabaco, el porcentaje de 

pacientes con patología respiratoria entre la población estudiada aumentará en los próximos 

años. En este sentido, la introducción de intervenciones sanitarias para ayudar a dejar de 

fumar a los pacientes con esquizofrenia podría tener una buena acogida y se suelen obtener 

buenos resultados. 

La importancia de evaluar estos parámetros ha sido ampliamente demostrada. Los distintos 

estudios sobre el tema recogen que los pacientes con esquizofrenia presentan una incidencia y 

prevalencia de diabetes y del síndrome metabólico de como mínimo el doble en comparación 

con la población general. Los pacientes con esquizofrenia también presentan una mayor tasa 

de insuficiencia cardiaca, arritmias y síncope y una tasa superior de síntomas respiratorios y 

peor función respiratoria. Finalmente respecto a analizar la mortalidad global, los pacientes 

con esquizofrenia presentan un riesgo de muerte superior al de la población general. La 

excesiva mortalidad cardiovascular es atribuible en parte al aumento del riesgo de los factores 

de riesgo de enfermedad coronaria modificables: obesidad, consumo de tabaco, diabetes, 

hipertensión y dislipemia 

Para tratar de modificar dichos factores de  riesgo se recomienda la inclusión de talleres de 

hábitos saludables, en un intento de  capacitar a los pacientes para llevar unos hábitos de vida 

saludables e intentar prevenir la enfermedad cardiovascular en dicha población. 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-impacto-del-consenso-espanol-sobre-13189833#bib22
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ANEXO 1: CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAQ 
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ANEXO 2: TALLER INTERVENCIÓN Y CONTROL TABAQUISMO 

 

1.SESIÓN 

 Enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. 

 Beneficios de dejar de fumar. Ventajas y desventajas de dejar de fumar. 

 Mitos sobre el tabaco. 

 Test Fagerström modificado y test de Richmond 

 

2.SESIÓN 

 Motivos para dejar de fumar. 

 Reducción gradual. 

 Ejercicios de desautomatización de la conducta de fumar. 

 Autorregistro de consumo. 

 

3.SESIÓN 

 Planteamiento de dificultades que van encontrando y grado de motivación para la 

abstinencia o reducción del número. 

 Alternativas al tabaco. 

 Explicación tratamientos farmacológicos(Chicles,parches). 

 

4.SESIÓN 

 Estrategias afrontamiento síndrome de abstinencia. 

 Pautas para los primeros días sin fumar o de disminución. 

 Excusas y autoengaños que nos pueden llevar a volver a fumar. 

 

5. SESIÓN 
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 Mural con imágenes y frases más relevantes sobre el tabaco. 

 Prevención de recaídas. 

 Evaluación del taller. 
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ANEXO 3: TALLER DE ALIMENTACIÓN 

 

SESION 1: 

• Fomentar la responsabilidad sobre la alimentación. 

• Definición de bienestar. 

• Conocer los nutrientes esenciales presentes en los alimentos. 

SESIÓN 2: 

• Cálculo IMC 

• Diferenciar entre sobrepeso y obesidad. 

• Conocer riesgos y enfermedades asociadas al exceso de peso. 

SESIÓN 3: 

• Pirámide alimentaria 

• Conocer raciones recomendadas diarias de cada tipo de alimento. 

• Importancia del equilibrio entre alimentación y ejercicio. 

SESIÓN 4: 

• Realización de una dieta “tipo” individualmente. 

• Valoración grupal de las distintas dietas elaboradas. 

SESIÓN 5: 

• Conocer estrategias para mejorar hábitos alimentarios y de control de apetito. 

• Realización de una lista de metas, qué me impide alcanzarlas y qué quiero o puedo hacer. 

SESIÓN 6: 

• Valoración de objetivos individuales marcados relacionados con la realización / inclusión 

de ejercicio físico regular 

• Realización de un mural con los conceptos más importantes tratados en el taller. 
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ANEXO 4: TALLER ACTIVIDAD / EJERCICIO 

 

SESIÓN 1: 

• Importancia del ejercicio físico dentro de un estilo de vida sano. 

• Conocer riesgos del sedentarismo. 

 

SESÓN 2: 

• Identificar beneficios personales que aporta el ejercicio físico. 

• Obstáculos que impiden la práctica de ejercicio físico. 

 

SESIÓN 3: 

• Conocer los síntomas de la falta de ejercicio físico. 

• Evaluar el nivel personal de forma física. 

• Describir los tipos de ejercicio físico 

 

SESIÓN 4: 

• Conocer las dosis de ejercicio físico adecuado. 

• Definir los componentes de un programa de ejercicio. 

• Formular metas a corto y largo plazo para mantener un programa de ejercicio. 

 

SESIÓN 5: 

• Estrategias para incorporar el ejercicio a la vida cotidiana. 

• Realización de lista de metas, qué impide alcanzarlas y qué quiero o puedo hacer. 

 

SESIÓN 6:  

• Inclusión de un grupo de pacientes en salidas programadas para caminar.  
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18. 7. Programa de actividad física desde la consulta de 

enfermería de salud mental: primeros pasos 

Maria del Carmen Vallejo Curto, Laura Jardón Golmar, María Blanco Formoso, Tania Rivera 

Baltanás, Jose Manuel Olivares Díez, Carlos Spuch Calvar. 

Introducción. 

Las personas con enfermedades mentales tienen un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares debido a la prevalencia más alta de obesidad, tabaquismo, diabetes, 

hipertensión y dislipemia. Estos factores de riesgo, asociados a cambios en el estilo de vida, como 

resultado del impacto social, emocional y económico de su trastorno, contribuyen al desarrollo de 

síndrome metabólico. 

Se ha definido como síndrome metabólico el conjunto de factores de riesgo cardio-metabólico 

que comprenden la inflamación periférica y resistencia a la insulina, lo cual constituye un factor 

de riesgo para el envejecimiento del cerebro, asociándose con el daño de la sustancia blanca (1). 

Estos cambios incluso más que la propia enfermedad mental, hacen que los pacientes tengan una 

alta tasa de abandono de la medicación, un irregular seguimiento de la enfermedad, disminuyan 

los cuidados orientados a la prevención y aumente la morbilidad y la mortalidad. 

Los criterios más utilizados para determinar la presencia de síndrome metabólico son los de la 

International Diabetes Federation (IDF) que incluye el aumento de la circunferencia de cintura 

unido a al menos dos de los siguientes parámetros alterados: determinación analítica de 

triglicéridos, colesterol HDL, presión arterial o glucemia en ayunas (2). 

Además, los antipsicóticos de segunda generación se han asociado con una mayor 

responsabilidad en el aumento de peso y los efectos secundarios metabólicos, lo que puede 

conducir a cardiopatía isquémica, diabetes y enfermedades por sobrepeso, suponiendo una 

disminución en la esperanza de vida y en la calidad de vida (3-5). 

Dentro de la regulación metabólica y los mecanismos neurológicos de la enfermedad mental, se 

han descrito dos hormonas, “Leptina” y “Ghrelina”, que presentan una función muy importante 

en la regulación de la homeostasis de la energía, y se sugiere que pueden ser potenciales 

biomarcadores de trastornos metabólicos (6-8). Además, nuestro grupo tiene resultados sobre la 

neuroprotección que ejercen estas hormonas en la enfermedad neurológica. 

El ejercicio físico como actividad planificada, estructurada y repetitiva es eficaz en la mejora o 

mantenimiento de la forma física, reduciendo el síndrome metabólico e incrementando la eficacia 

terapéutica (9). Una de las claves para que esto repercuta en una mejora de la salud es conseguir 
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que no se abandone el hábito rápidamente y que se llegue a disfrutar del mismo. De ahí la 

necesidad de desarrollar programas que ayuden a mantener la motivación y de asesorar desde la 

consulta de enfermería a los usuarios con trastorno mental grave acerca de la importancia de la 

actividad física y sus efectos beneficiosos sobre la salud, con la dificultad de vencer la apatía, 

abulia y tendencia al aislamiento que presenta con frecuencia esta población (10). 

Objetivos. 

Objetivo general: Mejorar la salud física de los pacientes con trastorno mental grave (TMG) a 

seguimiento en la consulta de enfermería de una Unidad de Salud Mental de adultos, así como su 

adherencia al tratamiento y la reducción de riesgos cardiovasculares mediante un programa vida 

saludable que incluye actividad física regular y educación para la salud. 

Objetivos específicos: 

- Comprobar la efectividad del programa para motivar a los participantes al cambio a hábitos de 

vida más saludables, reducir su morbilidad y mortalidad, y disminuir el aislamiento social 

potenciando la actividad física en grupo. 

- Estudiar la relación de los niveles séricos de las hormonas Leptina y Ghrelina con los hábitos 

saludables y el efecto de la actividad física en los mismos, en los pacientes participantes. 

Metodología y desarrollo. 

Realizamos el programa con pacientes a seguimiento en la consulta de enfermería de una Unidad 

de Salud Mental de Adultos, dentro del programa de Trastorno Mental Grave. Los requisitos son 

ser mayores de 18 años y estar estabilizados clínicamente, no estar en período de gestación, la 

voluntariedad y el compromiso de seguimiento del programa. 

Incluimos a individuos con los diagnósticos NANDA: 

- 99 Mantenimiento ineficaz de la salud. 

- 162 Disposición para mejorar la propia salud. 

- 168 Estilo de vida sedentario. 

Y buscamos mejorar los resultados NOC: conducta de adhesión, conducta de búsqueda de salud, 

control del riesgo, apoyo familiar durante el tratamiento y soporte social. 

Las intervenciones NIC que engloba esta actividad son: educación para la salud, ayuda en la 

modificación de sí mismo, mejora de la autoconfianza, fomento del ejercicio, fomento de la 

implicación familiar y grupo de apoyo. 

Para conseguir la necesaria implicación familiar y apoyo del entorno de los participantes 
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presentamos el programa en una reunión con ellos y con sus familias, explicándoles los objetivos 

y el desarrollo del programa. Realizamos determinaciones analíticas y de los parámetros del 

síndrome metabólico (según IDF) al inicio y a los 6 meses de la intervención. Evaluamos el 

funcionamiento global de los participantes (actividad psicológica, social y laboral), según la escala 

de evaluación de la actividad global (EEAG) al inicio y a los 6 meses de la intervención. 

El programa de entrenamiento dura 6 meses y consiste en la salida en grupo con los pacientes 

para caminar 5 días a la semana durante una hora, aumentando progresivamente la distancia y el 

ritmo para alcanzar a partir del primer mes los 4 km diarios, manteniéndolos hasta el 6º mes del 

programa. 

Paralelamente se dan consejos nutricionales y charlas informativas sobre salud, higiene y estado 

físico. 

Con el fin de aumentar la motivación de los participantes, hemos contactado con diversas 

organizaciones para conseguir material deportivo y otros ítems, de modo que periódicamente se 

les hace entrega de incentivos por su permanencia en el programa como prendas deportivas, 

podómetros, entradas para espectáculos, etc. 

Conclusiones. 

Nuestra intención es transmitir la experiencia que estamos realizando con este programa desde la 

consulta de la USM y comprobar si resulta efectivo para mejorar los resultados NOC señalados 

anteriormente. Con el apoyo de investigadores del IBI del grupo de Neurología y del grupo de 

Psiquiatría también estudiaremos las variaciones en los niveles de “Leptina” y “Ghrelina” para 

relacionarlos con la mejora en el estado de salud física y mental de los participantes. 
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ANEXO I: diagnósticos NANDA, resultados NOC, intervenciones NIC 

 

Diagnósticos Nanda 

168 Estilo de vida sedentario R/C Conocimientos deficientes sobre los beneficios del ejercicio físico para la 

salud y falta de motivación M/P Elige una rutina diaria con falta de ejercicio físico. 

99 Mantenimiento ineficaz de la salud R/C Afrontamiento individual ineficaz M/P Falta de expresión de 

interés por mejorar las conductas de salud, Incapacidad para asumir la responsabilidad de llevar a cabo las 

prácticas básicas de salud. 

162 Disposición para mejorar la propia salud M/P Manifiesta deseo de manejar la enfermedad (p.ej.: 

tratamiento, prevención de secuelas). 

 

 

Resultados NOC Indicadores 

1600 Conducta de adhesión - Refiere el uso de estrategias para optimizar al máximo 

la salud. 

- Utiliza los servicios de atención sanitaria de forma 

congruente con las necesidades. 

1603 Conducta de búsqueda de salud - Realiza la conducta sanitaria prescrita. 

- Describe estrategias para optimizar la salud. 

1902 Control del riesgo - Reconoce los factores de riesgo personales. 

- Se compromete con estrategias de control de riesgo. 

2609 Apoyo familiar durante el tratamiento - Los miembros animan al miembro enfermo. 

1504 Soporte social - Refiere contactos sociales de soporte adecuado. 

- Refiere relaciones de confianza. 
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Intervenciones NIC 

5510 Educación para la salud 

4470 Ayuda en la modificación de sí mismo 

5395 Mejora de la autoconfianza 

0200 Fomento del ejercicio 

7110 Fomento de la implicación familiar 

5430 Grupo de apoyo 
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ANEXO II: Tabla resumen de variables al inicio de la intervención 

- EEAG (escala de evaluación de la actividad global): evalúa el funcionamiento global del individuo 

(actividad psicológica, social y laboral). Se puntúa de 0-100. A mayor puntuación, mejor nivel de 

actividad. 

- IMC (índice de masa corporal): clasificación según la OMS <18,5 bajo peso, 18,5 - 24,9 peso 

normal, 25 - 29,9 Sobrepeso, 30 - 34,9 Obesidad grado I, 35 - 39,9 Obesidad grado II, > 40 

Obesidad grado III. 

- Perímetro Abdominal: según IDF criterio de riesgo si ≥ 94 cm en hombres y ≥ 80 cm en mujeres. 

- Triglicéridos: según IDF criterio de riesgo si ≥ 150 mg./ dl. o si se sigue tto. específico. 

- Colesterol HDL: según IDF criterio de riesgo si < 40 mg./dl. en hombres y < 50 mg./dl. en 

mujeres, o si se sigue tto. específico. 

- Presión Arterial: según IDF criterio de riesgo si ≥ 130/85 mmHg. o si se sigue tto. específico. 

- Glucemia en ayunas: según IDF criterio de riesgo si >100 mg./dl. o si presenta el diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo II. 

Variables                                                                       Total % Media 

Sexo Mujeres:                                                          4 31 %  

Hombres:                                                       9 69 %  

Edad (años)                                                                      30-60  44 

Diagnóstico CIE -10 F20 Esquizofrenia 9 68 %  

F22 T. de ideas delirantes persistentes 1 8 %  

F06.2 T. de ideas delirantes orgánico 1 8 %  

F31 T. Bipolar 1 8 %  

F41.2 T. Mixto ansioso-depresivo 1 8 %  

Puntuación EEAG  48-72  59 

Tabaquismo  8 61%  

Consumo THC  4 31%  
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IMC ≥ 30 7 54% 32,06 

Perímetro Abdominal ≥94 cm. en hombres, ≥80cm. en mujeres 13 100% 107,75 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dl. 7 54% 223 

Colesterol HDL < 40 mg/dl en hombres,<50 mg/dl muj. 4 31% 45 

Presión Arterial ≥ 130/85 mmHg. 4 31% 119/75 

Glucemia Basal >100 mg/dl 2 15 % 91 

Síndrome metabólico  Perím. Abd.+ 2 partámetros alterados 6 46%  

ANEXO III: Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) 

Hay que considerar la actividad psicológica, social y laboral a lo largo de un hipotético continuum de salud-

enfermedad. No hay que incluir alteraciones de la actividad debidas a limitaciones físicas (o ambientales). 

100 

 

91 

Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca parece superado por los 

problemas de su vida, es valorado por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas. 

Sin síntomas. 

90 

 

 

 

81 

Sintomas ausentes o mínimos (p. ej., ligera ansiedad antes de un examen), buena actividad en 

todas las áreas, interesado e implicado en una amplia gama de actividades, socialmente eficaz, 

generalmente satisfecho de su vida, sin más preocupaciones o problemas que los cotidianos (p. 

ej., una discusión ocasional con miembros de la familia). 

80 

 

 

71 

Si existen síntomas, son transitorios y constituyen reacciones esperables ante agentes 

estresantes psicosociales (p. ej., dificultades para concentrarse tras una discusión familiar); sólo 

existe una ligera alteración de la actividad social, laboral o escolar (p. ej., descenso temporal del 

rendimiento escolar). 

70 

 

Algunos síntomas leves (p. ej., humor depresivo e insomnio ligero) o alguna dificultad en la 

actividad social, laboral o escolar (p. ej., hacer novillos ocasionalmente o robar algo en casa), 

pero en general funciona bastante bien, tiene algunas relaciones interpersonales significativas. 
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61 

60 

 

 

51 

Síntomas moderados (p. ej., afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia 

ocasionales) o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar (p. ej., pocos 

amigos, conflictos con compañeros de trabajo o de escuela). 

50 

 

41 

Síntomas graves (p. ej., ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas) o cualquier 

alteración grave en la actividad social, laboral o escolar (p. ej., sin amigos, incapaz de mantenerse 

en un empleo). 

40 

 

 

 

 

 

31 

Una alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación (p. ej., el lenguaje es a veces 

ilógico, oscuro o irrelevante) o alteración importante en varias áreas como el trabajo escolar, las 

relaciones familiares, el juicio, el pensamiento o el estado de ánimo (p. ej., un hombre depresivo 

evita a sus amigos, abandona la familia y es incapaz de trabajar; un niño golpea frecuentemente 

a niños más pequeños, es desafiante en casa y deja de acudir a la escuela). 

30 

 

 

21 

La conducta está considerablemente influida por ideas delirantes o existe una alteración grave de 

la comunicación o el juicio (p. ej., a veces es incoherente, actúa de manera claramente 

inapropiada, preocupación suicida) o incapacidad para funcionar en casi todas las áreas (p. ej., 

permanece en la cama todo el día; sin trabajo, vivienda o amigos). 

20 

 

 

 

11 

Algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismo (p. ej., intentos de suicidio sin una 

expectativa manifiesta de muerte; frecuentemente violento; excitación maníaca) u 

ocasionalmente deja de mantener la higiene personal mínima (p. ej., con manchas de 

excrementos) o alteración importante de la comunicación (p. ej., muy incoherente o mudo). 
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10 

 

1 

Peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo (p. ej., violencia recurrente) o 

incapacidad persistente para mantener la higiene personal mínima o acto suicida grave con 

expectativa manifiesta de muerte. 

0 Información inadecuada. 
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18.8. Estrategias de implementación de un programa de actividad 

física para el manejo de la depresión leve-moderada con poca 

afectación funcional, en Atención Primaria. 

Eduardo José Gutiérrez Domínguez, Aida Grueso Pérez; María Angustias Prieto Rodríguez. 

INTRODUCCIÓN 

La depresión es frecuente entre la población que acude a Atención Primaria. Según los datos 

obtenidos de estudios epidemiológicos existentes, se puede decir que es el trastorno afectivo 

más frecuente entre la población que acude a Atención Primaria. Una de cada cuatro personas 

que acuden a un Centro de Salud tiene un trastorno mental diagnosticable, de los que la 

depresión es el más frecuente: 2 de cada 100 habitantes entre 16 y 65 años presenta este 

problema y, si se le añade el trastorno mixto ansioso-depresivo, la cifra asciende a casi 10 de cada 

100 habitantes. De ahí que la depresión sea la tercera causa más frecuente por la que un 

paciente consulta con su médico de familia 1. 

La Atención Primaria se constituye como el espacio idóneo para dar respuesta a la mayoría de las 

necesidades de atención en salud mental y en este caso para el abordaje de la depresión. El 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), ha hecho hincapié en los últimos años en la 

descripción de un Proceso Asistencial Integrado de Ansiedad, Depresión y Somatizaciones, en el 

que la cooperación entre los profesionales Atención Primaria y Salud mental es de gran 

importancia para el tratamiento y manejo de la depresión, estableciendo como pilar fundamental 

para la atención de calidad un modelo de atención por pasos, cada uno de los cuales aporten un 

valor añadido, basado en la mejor evidencia científica disponible y adaptado a la voluntad, 

necesidad y evolución del paciente, evitando así la fragmentación de la atención de los pacientes 

mediante una adecuada colaboración e integración de todos los miembros de los equipos 

involucrados en la atención de los pacientes de Salud Mental2. 

Este modelo de atención por pasos es el más respaldado por la evidencia científica, además de 

ser el más utilizado en las guías de práctica clínica para la depresión a nivel mundial. Ofrece la 

intervención menos intrusiva que sea efectiva para los problemas que presenta el individuo, es 

decir, la intervención acorde con el nivel de gravedad del trastorno. Si el paciente no se ve 

beneficiado por la intervención propuesta se le ofrecería otra del paso siguiente. 

También es importante la recuperación, que implica un paso más en la toma de control del 

paciente de todo lo concerniente a su vida, incluyendo los aspectos relacionados con su 

enfermedad y haciendo énfasis en el empoderamiento de la ciudadanía (pacientes, familiares y 
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población general), al asumir una mayor capacidad de autogestión en todos los aspectos 

relacionados con su salud. 

En el PAI-ADS actual, se recomienda la oferta de grupos psicoeducativos, como una intervención 

psicológica de baja intensidad en Atención Primaria, así mismo, en la mayoría de las guías de 

práctica clínica se afirma que el manejo apropiado de la depresión leve, consiste en una gama de 

intervenciones de baja intensidad que incluyen autoayuda dirigida, programa de actividad física 

grupal y terapia cognitiva conductual por ordenador. De la misma manera, los programas de 

ejercicio físico en grupo se encuentran presentes dentro de las intervenciones psicosociales y 

psicológicas de baja intensidad, como parte de las prestaciones específicas dentro de la cartera 

de Servicios de Salud Mental del SSPA2. 

Entre las guías de práctica clínica que aportan evidencia científica de calidad referente al 

diagnóstico y manejo de la depresión, se encuentran la National Institute for Clinical Excellence 

(guía NICE) y la Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la depresión en Atención Primaria 

(elaborada por el Distrito Sanitario de Málaga y la UGC de Salud Mental del Hospital Regional 

Universitario “Carlos Haya” de Málaga), que afirman que el manejo apropiado de primera 

elección para tratar la depresión leve-moderada con interferencia funcional leve, consiste en una 

gama de intervenciones de baja intensidad, entre ellas los programas de actividad física grupal1,3.  

Además, existen estudios que han demostrado la asociación positiva entre realizar una actividad 

física y la mejora del estado de ánimo, entre ellos, estudios poblacionales que han concluido que 

la depresión está asociada a bajos niveles de actividad física, aunque se desconoce la 

direccionalidad exacta de esta asociación4. 

Otro estudio posterior, en concreto un metaanálisis realizado en sujetos con síntomas 

depresivos, pero sin depresión clínicamente establecida, detectó que los programas de actividad 

física supervisados podían ser más efectivos si incluyen ejercicios de baja intensidad, combinados 

con ejercicios de flexibilidad-resistencia. Esta revisión concluyó que es razonable recomendar el 

ejercicio a las personas con síntomas depresivos y a las que cumplen los criterios diagnósticos de 

depresión5. 

A su vez, la guía Nice, recomienda que los pacientes de todas las edades con depresión leve 

deben ser aconsejados de las ventajas de seguir un ejercicio estructurado y supervisado, 

programa típicamente de hasta 3 sesiones por semana de moderada duración (45 minutos a 1 

hora) durante 10 a 12 semanas, así como una serie de advertencias a tener en cuenta cuando se 

prescribe ejercicio físico, ya sea solo o asociado a medicación o psicoterapia, entre las que 

destacan: evaluar las circunstancias y complejidades del paciente, mantener expectativas 
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realistas, acentuar los aspectos placenteros o estimular la implicación en el tratamiento ya que 

los mayores efectos antidepresivos del ejercicio físico se observan a largo plazo3. 

Para la puesta en marcha de un programa de estas características se requieren de unas 

estrategias de implementación que garanticen su realización en la práctica habitual sanitaria. 

OBJETIVOS 

Describir las estrategias multicomponente desarrolladas para la implementación de un programa 

de actividad física para personas con procesos depresivos en atención primaria. 

DESARROLLO 

Antes de la implantación del programa de actividad  física, se llevaron a cabo una serie de 

estrategias para la puesta en marcha adecuada del mismo, en el ámbito de la Atención Primaria.  

Estas estrategias de implementación, de carácter multicomponente, se realizaron en 5 Centros de 

Salud del Distrito Málaga-Centro, pertenecientes al área de la UGC de Salud Mental del Hospital 

Regional de Málaga, a dos niveles. En un primer nivel, más general, se realizaron unos talleres de 

formación proactiva a los médicos de familia y otros profesionales de los centros sobre el manejo 

de la depresión y las intervenciones de baja intensidad como la actividad física, mediante la 

realización de casos prácticos utilizando casos reales de la práctica habitual, en sesiones clínicas 

realizadas en los Centro de Salud correspondientes. Se analizaron las posibles barreras y 

facilitadores para la puesta en marcha de programa de actividad física, haciendo énfasis en 

factores derivados de los profesionales (competencia, actitudes y opiniones, motivación para el 

cambio, características personales) y del contexto (influencia de colegas, pacientes, 

representantes, organización, tiempo, recursos, costes, etc.), retroalimentación con los 

profesionales e implicados y resolución de dudas y mejoras. 

En un segundo nivel, más concreto, se llevó a cabo la presentación y explicación del programa de 

actividad física, a todos los profesionales implicados en cada centro, utilizando material de 

soporte en formato PowerPoint que incluía la estructuración del programa, el sustrato teórico y 

justificación, los criterios de inclusión y exclusión, objetivos, metodología y recomendaciones). 

También se explicó que se utilizaría la guía de autoayuda sobre la depresión y la guía de 

autoayuda para mejorar el estado de ánimo con la actividad física como material de apoyo 

durante la realización del programa. Estas guías forman parte de las guías de autoayuda para la 

depresión del Servicio Andaluz de Salud, para consulta de los propios pacientes. 

Posteriormente se llevó a cabo la difusión del programa de actividad física, mediante la 

elaboración de posters informativos dirigidos a los usuarios de los centros de salud que se 

ubicaron en sitios estratégicos de los Centros de Salud, por su situación y visibilidad favorables. 
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CONCLUSIONES 

Debido a las dificultades con que nos podemos encontrar para la puesta en marcha de un 

programa de estas características, es necesario y fundamental, no solo el diseño adecuado del 

mismo sino de la elaboración de estrategias multicomponente previas para garantizar su 

traslación a la práctica clínica, mediante intervenciones adaptadas y flexibles al contexto de 

aplicación. La realización de estas estrategias nos ha permitido, hasta el momento, poner en 

marcha el programa de actividad física en 2 de los 5 Centros de Salud de referencia. 
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18.9. Comorbilidad en pacientes con trastorno mental grave: su 

monitorización 

Referencia del estudio: Plan Nacional  de I+D+I 2008-2011, 

Instituto Carlos III (PI/1200882 y cofinanciación FEDER  

María Almudena Pousada González; Paula Zurrón Madera; Irene Mera Prieto; Ana García 

Fernández; Raquel Junquera Fernández 

INTRODUCCIÓN. 

Es ampliamente conocido, que la salud física en pacientes con trastorno mental grave está 

mermada, pues más del 50% de los pacientes tiene una comorbilidad médica asociada1. En 

pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, son frecuentes los problemas de salud física, los 

cuales contribuyen a tasas elevadas de mortalidad y un descenso de la calidad de vida2. Motivos 

del aumento de esta mortalidad, se atribuyeron entre otros, al desarrollo temprano de 

enfermedades cardiovasculares y la elevada presencia de trastornos metabólicos3. Su prevención 

y tratamiento se considera primordial. Además, la monitorización y seguimiento, han demostrado 

ser claves en la mejora. 1 Los profesionales especializados en salud mental  se han concienciando 

de la problemática. Y gracias a la publicación de los consensos españoles de salud física, los 

parámetros y el seguimiento son monitorizados en mayor medida4. Pero debemos reseñar, que la 

coordinación y seguimiento por parte de los profesionales de atención primaria ha de ser 

fundamental. Cabe destacar que, un alto porcentaje de pacientes no reciben seguimiento, ni 

tienen tratamiento específico5,6,7. Por tanto, la patología es infratratada y pasa frecuentemente 

inadvertida. Los pacientes tienen un acceso menor a los servicios, y no reciben los cuidados de 

salud adecuados. Y si bien, éstos son menos cumplidores con los tratamientos que la población 

general, quizá el colectivo de atención a los cuidados, representado por enfermería de atención 

primaria, no realiza un abordaje coherente, de la atención a los problemas de salud física, en este 

tipo de pacientes.  

Los avances producidos,  la mejora en el tratamiento y el desarrollo de planes de seguimiento e 

intervención adecuados, hacen necesaria la evaluación de cómo esas intervenciones se están 

llevando a cabo. Por tanto, las intervenciones diagnósticas, preventivas y terapéuticas, que se 

realizan deben ser descritas y protocolizadas, pudiendo así, controlar aquellos factores de riesgo 

modificables, que afectan y merman la salud física, aumentando así la calidad y esperanza de vida 

de estos enfermos.  

OBJETIVOS. 
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- Describir el seguimiento de patologías físicas, por parte del equipo de enfermería de 

atención primaria. 

- Determinar el seguimiento de factores de riesgo para el desarrollo de patologías físicas. 

DESARROLLO. 

Tipo de estudio: Descriptivo transversal. Lugar de estudio: Centros de salud del área IV (Oviedo). 

Tiempo de estudio: Año 2014. Sujetos de estudio: Pacientes con diagnóstico de trastorno mental 

grave con edades comprendidas entre 18 y 65 años y diagnóstico principal de esquizofrenia o 

trastorno bipolar. Método: Se ha seleccionado una muestra de pacientes con trastorno mental 

grave, para los cuales se ha evaluado el seguimiento de la patología física, en función de 

programas clave interdisciplinar, desarrollados en base a los parámetros que han de ser 

determinados y/o medidos para cada patología.  

RESULTADOS. 

Se han reclutado un total de 122 pacientes, de los cuales 72 padecen esquizofrenia y 50 trastorno 

bipolar. La edad media es de 43.29 años. El 68% son hombres y el 54% mujeres. 

8 de los pacientes de la muestra padecen diabetes tipo II, para 5 de ellos las mediciones de 

glucemia toman una frecuencia mayor a 1 año o ni siquiera estaban registradas. Atendiendo a lo 

establecido en el programa Clave de atención Interdisciplinar para pacientes con diabetes, los 

valores de glucemia deben ser medidos al menos 3 veces en el año, si éstos se mantienen dentro 

de un rango normal. La falta de seguimiento y registro de las glucemias, en un paciente diabético, 

dificulta un control adecuado. Cuando planteamos, que el seguimiento no es el protocolizado, 

podemos pensar en la falta de cumplimiento de las visitas, por parte del paciente, o la gestión 

ineficaz, por parte del personal de enfermería. En el caso de pacientes con diabetes, solamente 

se ha identificado que 2, de los 8 pacientes, no acudieron a al menos 3 de las consultas de 

enfermería en el año, por tanto no se les pudo realizar el seguimiento, pero el resto si había 

acudido, por tanto no recibieron el seguimiento que procede. 

Con diagnóstico de hipertrigliceridemia se han identificado 21 casos, 5 de los cuales, tenían un 

perfil lipídico realizado con una frecuencia mayor a un año. El programa clave de atención 

interdisciplinar para pacientes con dislipemias establece que, en todos los pacientes con 

parámetros alterados, debe realizarse un perfil lipídico anual. Además, para 7 de ellos, se 

identificaron valores alterados de triglicéridos, superiores a 200, medidos en el momento de la 

inclusión en el estudio.  Es decir, la falta de seguimiento e inclusión en el protocolo de control en 

dislipemias de estos pacientes, dificulta su mejora y atención a la salud. 
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Valores alterados en cifras de colesterol corresponden a 11 pacientes, 4 de ellos no reciben el 

seguimiento adecuado y 7 todavía presentan valores alterados.  

El porcentaje en obesidad recibe la prevalencia más alta, con un 43,4% de la muestra. 48 

individuos obesos, con un IMC mayor a 27, tienen un seguimiento de su peso con una frecuencia 

mayor a dos años o no registrada, no acorde a lo que reseñan los protocolos, pues para conseguir 

una reducción del peso óptima, el seguimiento ha de ser al menos realizado anualmente. 

Asociándolo también con los consejos de estilos de vida adecuados y práctica de ejercicio físico, 

el seguimiento aumenta su porcentaje de éxitos. 

 Además, el registro de los valores que toma el índice de masa corporal no está registrado en 51 

de los casos.  

Las mediciones del perímetro abdominal no están registradas para 100 de los individuos de la 

muestra, sin embargo, está alterado para 28 de los hombres y 37 mujeres del estudio.  

CONCLUSIONES. 

- Parámetros que marcan los protocolos para el seguimiento de patologías físicas como 

son; diabetes, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, son monitorizados en mayor 

medida, aunque no para la totalidad de la muestra. 

- Sin embargo, los factores de riesgo que han de ser evaluados para la prevención de la 

comorbilidad, son monitorizados en menor medida.  

- Especial importancia la falta de determinación del peso en pacientes obesos, que 

representan el 43,4% de la muestra. 

- Además la falta del cálculo del índice de masa corporal y la medición del perímetro 

abdominal, conlleva a que estén alterados en un porcentaje elevado de la muestra. 

BIBLIOGRAFIA. 

1. Viron M, Baggett T, Hill M, Freudenreich O. Schizophrenia for primary care providers: 

how to contribute to the care of a vulnerable patient population. The American Journal of 

Medicine. 2012;125(3):223-230. 

2. Merikangas KR, Akiskal HS, Angst J, Greenberg PE, Hirschfeld RM, Petukhova M, et al. 

Lifetime and 12-month prevalence of bipolar espec trum disorder in the national 

comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry.2007,64:543-52. 

3. Brown S, Inskip H, Barraclough B. Causes of the excess mortality of schizophrenia. Br J 

Psychiatry. 2000;177:212-7. 



2457 
 

4. Saiz J, Saiz MD, Alegría AA, Mena E, Luque J, Bobes J. Impacto del consenso español sobre 

salud física del paciente con esquizofrenia. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 

2010;3(4):119-27. 

5. Viron M, Stern TA. The impact of serious mental illness on health and health care. 

Psychosomatics. 2010;51(6):458-65. 

6. Holt RIG. Diagnosis, epidemiology and pathogenesis of diabetes mellitus: an update for 

psychiatrics. The British of Journal of Psychiatry. 2004;184(suppl47):s55-s63. 

7. Lambert TJ, Newcomer JW. Are the cardiometabolic complications of schizophrenia still 

neglected? Barriers to care. Med J Aust. 2009 Feb 16;190(4 Suppl):S39-42.  

8. Morden NE, Lai Z, Goodrich DE, MacKenzie T, McCarthy JF, Austin K et al. Eight-year 

trends of cardiometabolic morbidity and mortality in patients with schizophrenia. Gen 

Hosp Psychiatry. 2012;34(4):368-79. 

9. Sargent GM, Forrest LE, Parker RM. Nurse delivered lifestyle interventions in primary 

health care to treat chronic disease risk factors associated with obesity: a systematic 

review. Obesity reviews. 2012;13:1148-71. 

10. Smith S, Yeomans D, Bushe CJP, Eriksson C, Harrison T, Holmes R et al. A well-being 

programme in severe mental illness. Reducing risk for physical ill-health: a post-

programme service evaluation al 2 years. European Psychiatry. 2007;22:413-18.  

11. White J, Gray RJ, Swift L, Barton GR, Jones M. The serious mental illness health 

improvement profile [HIP]: study protocol for a cluster randomised controlled trial. Trials. 

2011;167(12):1-11. 

12. Eriksson KM, Westborg CJ, Eliasson MCE. A randomized trial of lifestyle intervention in 

primary healthcare modification of cardiovascular risk factors The Björnäs study. 

Scandinavian Journal of Public Health. 2006;34:453-61. 

13. Fahey T, Schroeder H, Ebrahim S. Educational and organizational interventions use 

improve the management of Hypertension in primary care: a systematic review. British 

Journal of General Practice. 2005;55:875-82. 

14. Glynn LG, Murphy AW, Smith SM, Schroeder K, Fahey Tom. Self-monitoring and other 

non-pharmacological interventions to improve the management  of hypertension primary 

care: a systematic review. British Journal of General Practice. 2010;e476-88. 

15. Fleming P, Godwin M. Lifestyle interventions in primary care. Canadian Family Physician. 

2008;54(1):1706-13. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19220173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19220173


2458 
 

16. Citrome L, Yeomans D. Do guidelines for severe mental illness promote physical health 

and well-being?. Journal of psychopharmacology. 2005;19(suppl6):102-9. 

17. De Hert M, Cohen D, Bobes J, Cetkovich-Bakmas M, Leucht S, Ndeti DM et al. Physical 

illness in patients with severe mental disorders. II. Barriers to care, monitoring and 

treatment guidelines, plus recommendations al the system and individual level. World 

Psychiatry.2011;10:138-51. 

18. Saiz J, Bobes J, Vallejo J, Giner J, García Portilla MP. Consenso sobre la salud física del 

paciente con esquizofrenia de las Sociedades Españolas de Psiquiatría y Psiquiatría 

Biológica. Actas Españolas de Psiquiatría. 2008;36(5):251-64. 

19. Bobes J, Saiz J, Montes JM, Mostaza J, Rico-Villademoros F, Vieta E. Consenso Español de 

Salud física del paciente con Trastorno Bipolar. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 

2008;1:26-37. 

20. Saiz J, Saiz MD, Alegría AA, Mena E, Luque J, Bobes J. Impacto del consenso español sobre 

salud física del paciente con esquizofrenia. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 

2010;3(4):119-27. 

21. Aranco C, Bobes J, Kirkpatrick B, García M, Rejas J. Psychopathology , coronary heart 

disease and metabolic syndrome in schizophrenia spectrum patients with deficit versus 

non-deficit schizophrenia: finding for the CLAMORS study. European 

Neuropsychopharmacology. 2011;21:867-75. 

22. Baker A, Kay-Lambkin FJ, Richmond R, Filia S, Castle D, Williams J et al. Study protocol: a 

randomised controlled trial investigating the effect of a healthy lifestyle intervention for 

people with severe mental disorders. BMC public health. 2011;11(10):1-8. 

23. Bobes J, Alegría AA, Saiz-González MD, Barber I, Pérez JL, Saiz-Ruiz J. Change in 

psychiatrics attitudes towards the physical health care of patients with schizophrenia 

coinciding with the dissemination of the consensus on physical health in patients with 

schizophrenia. European Psychiatry. 2011;26:305-12. 

 

 

 

 

 



2459 
 

18.10. Un reto para la educación sanitaria: hábitos saludables en 

pacientes con trastorno mental severo-TMS 

Ana María Hummer Ramírez, Alicia Antolín González, Conxi Domínguez Suriá, Sara Fernández 

Guijarro, María José Gómez Lozano. 

INTRODUCCIÓN; 

Los pacientes con una enfermedad mental  tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares y alteraciones metabólicas respecto a la población general. La hipertensión 

arterial (HTA), la diabetes mellitus (DM) tipo 2, la dislipemia (DLP) y la obesidad abdominal  son 

alteraciones somáticas que caracterizan al Síndrome Metabólico (SM). (1) Los pacientes que 

reciben medicación antipsicótica tienen una mayor probabilidad de desarrollar Síndrome 

Metabólico, con estimaciones de prevalencia que van del 24% al 53%. (2) 

Entre los factores que influyen en el riesgo de padecer estas alteraciones somáticas se 

encuentran:  

Los hábitos y estilos de vida negativos como el sedentarismo, una dieta inadecuada y  el 

tabaquismo. Los riesgos derivados del consumo de tabaco se ven incrementados en los pacientes 

con enfermedad mental, debido a que sufren una mayor dependencia al tabaco, ya que interfiere 

en el metabolismo de los antipsicóticos. 

El tratamiento con antipsicóticos es esencial en una gran cantidad de casos, y al usarlos se debe 

tener presente que algunos de estos se consideran una de las variables que influyen en la 

aparición del Síndrome Metabólico mediante una cadena de mecanismos que van desde el 

aumento del apetito y consecuente aumento de peso, hasta el desarrollo de una resistencia a la 

insulina y diabetes mellitus. (2) 

Factores relacionados con el paciente como el deterioro cognitivo, el aislamiento, la falta de 

apoyo familiar, el aumento del umbral del dolor o sensibilidad al dolor, la desconfianza, el miedo, 

la falta de motivación, las circunstancias socio-económicos y las dificultades en la comunicación 

de las necesidades de salud, entre otras. 

El modelo de enfermería por patrones de Marjory Gordon, permitirá seleccionar la muestra, ya 

que describe varios factores que pueden alterar al patrón nutricional-metabólico en la población 

con patología mental como: la falta de conocimientos sobre los alimentos y su metabolismo, 

alteraciones cognitivas (conciencia, percepción, pensamiento), comportamientos psicóticos 

(polidipsia, polifagia, pica, potomanía…), estados de ánimo distímicos (soledad, tristeza, 
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aburrimiento) y afectivos, pobreza de recursos económicos y  los hábitos familiares respecto a la 

comida erróneos, insanos o deficitarios en cuanto al aporte calórico.  (3) 

Por todo ello, la prestación de cuidados integrales contribuiría a reducir los factores de riesgo del 

Síndrome Metabólico y aumentar la calidad de vida de los pacientes TMS. (2) 

. 

HIPÓTESIS;  

Una intervención grupal de Enfermería de aplicación de un Programa de Educación Sanitaria 

basado en transmitir habilidades y conocimientos en hábitos saludables mejorará la calidad de 

vida en pacientes TMS, reducirá el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y síndrome 

metabólico, y en consecuencia disminuirá costes por enfermedades concomitantes. 

 

OBJETIVO; 

Elaborar y aplicar un Programa Educativo Grupal sobre hábitos saludables donde se transmitan 

las habilidades y los conocimientos necesarios para prevenir las enfermedades cardiovasculares 

/metabólicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con un trastorno mental. 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA; 

Se formará un grupo terapéutico, mediante muestreo por cuotas no probabilístico, seleccionando 

a los primeros 15 pacientes TMS (Trastorno Mental Severo) que se vayan de Alta a domicilio de la 

Unidad de Agudos. 

La selección se llevará a cabo mediante una entrevista clínica, valorando los patrones funcionales 

de salud de Marjory Gordon, seleccionando aquellos pacientes que presenten uno los siguientes 

diagnósticos : NANDA (00163) Disposición para mejorar la nutrición y/o NANDA (00126) 

Conocimientos deficientes.  

Los resultados enfermeros (NOCs) en los que se basará el programa: (1621) Conducta de 

adhesión: dieta saludable, (1603) Conducta de búsqueda de la salud, (1805) Conocimiento: 

conducta sanitaria y (1855) Conocimiento: estilo de vida saludable. 

Las intervenciones enfermeras seleccionadas (NICs) en las que se basará el programa: (5510) 

Educación para la salud, (5246) Asesoramiento nutricional y (5604) Enseñanza: grupo.  

 

Criterios de inclusión: 
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TMS (Trastorno Mental Severo). 

Alta domicilio de la Unidad de Agudos. 

Presentar: NANDA (00163) Disposición para mejorar la nutrición y/o NANDA (00126) 

Conocimientos deficientes. 

Aceptación voluntaria de la inclusión al grupo de Educación y firma del Consentimiento 

informado. 

Reunir un estado cognitivo y conductual adecuado para seguir el programa educativo. Valorar 

presencia de sintomatología negativa. 

Valoración médica, no presentar ningún problema cardíaco que imposibilite la realización de 

pequeños ejercicios. 

Criterios de exclusión: 

No TMS. 

TMS pero traslado a otro dispositivo de la Red de Salud Mental. 

No seguimiento por personal de Enfermería. 

No presentar alteración de los diagnósticos: NANDA (00163) Disposición para mejorar la nutrición 

y/o NANDA (00126) Conocimientos deficientes.  

No aceptación de la participación en el grupo de Educación. 

Presentar problemas cardíacos que tras prescripción médica imposibilite la realización de los 

ejercicios físicos. 

La reagudización del trastorno o presencia de sintomatología positiva. 

 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y ÉTICAS 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los principios de la Conferencia Ministerial  de la 

OMS para la Salud Mental (Helsinki, 2005). 

Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que regula el 

derecho a la información del usuario y el derecho al consentimiento informado. De manera que 

será necesario el consentimiento del paciente para participar en este estudio. 
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Se tendrá en cuenta la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal que 

regula el uso de la historia clínica del usuario, permitiendo su uso para fines de investigación. 

También recogido en la Ley 14/1986 General de Sanidad. 

Se pondrá en conocimiento de la institución la realización de este estudio y se pedirá la 

autorización al comité ético del hospital. 

Se pedirá consentimiento escrito a los sujetos incluidos en el proyecto, teniendo pleno derecho a 

abandonarlo en cualquier momento sin que esto afecte la relación terapéutica futura. Los 

resultados solo se utilizarán con fines de investigación y en ningún caso se revelarán datos de los 

participantes. 

(Anexo 1: Consentimiento Informado). 

 

Las variables estudiadas serán de perfil/de grupo, dependientes e independientes. 

Variables de perfil/ de grupo: edad, sexo, peso y talla, índice de masa corporal (IMC), tensión 

arterial (TA) y pulso, glicemias, lipemias, perímetro abdominal, ejercicio físico y consumo 

tabáquico. (Anexo 2. Ficha de recogida de datos de los pacientes.) 

Variables dependientes: disposición para asistencia al programa y actitud ante éste. 

Variables independientes: Programa de hábitos saludables para pacientes con trastorno mental 

severo. 

El Programa de hábitos saludables se iniciará el 7 de Septiembre del 2015 y tiene previsto que 

finalice el 2 de Noviembre del 2015. Las sesiones educativas se llevaran a cabo semanalmente, los 

Lunes y con la duración de 1 hora. El transcurso del Programa será de dos meses. Sesiones totales 

8. Las sesiones se impartirán en la sala terapéutica. 

Se elaborará un programa  sobre hábitos saludables, centrándonos en la alimentación y la 

actividad física. También se hablará sobre la influencia del consumo tabáquico en nuestra salud, 

motivando a la reducción del consumo de cigarrillos. 

 

 

 

 

Cronograma del Programa Educativo: hábitos saludables. 



2463 
 

Sesión 1 

7 Septiembre 2015 (16:00-17:00) 

Alimentación 

Tipos de Nutrientes 

Sesión 2 

14 Septiembre 2105 (16:00-17:00) 

Hidratos de Carbono 

Sesión 3 

21 Septiembre 2015 (16:00-17:00) 

Proteínas 

Sesión 4 

28 Septiembre 2015 (16:00-17:00) 

Grasas 

Sesión 5 

5 Octubre 2015 (16:00-17:00) 

Vitaminas y Minerales 

Fibra 

Sesión 6 

19 Octubre 2015 (16:00-17:00) 

Bebidas 

Sesión 7 

26 Octubre 2015 (16:00-17:00) 

Consecuencias de una mala alimentación 

Sesión 8 

2 Noviembre 2015 (16:00-17:00) 

Ejercicio Físico 

Hábito tabáquico 

 

 

Contenidos de las sesiones: 

Sesión 1. Alimentación. Tipos de nutrientes. 

Sesión 2. Hidratos de carbono. 

Sesión 3. Proteínas. 

Sesión 4. Grasas. 

Sesión 5. Vitaminas, minerales y fibra. 

Sesión 6. Bebidas.  

Sesión 7. Consecuencias de una mala alimentación. 

Sesión 8. Ejercicio físico. Hábito tabáquico. 
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Descripción del Programa:  

SESIÓN 1: Alimentación. Tipos de Nutrientes 

Definición de alimentación saludable. 

Tipos de nutrientes: hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. 

Tiempo de participación e intervención de los pacientes para hablar sobre su 

alimentación. 

 

SESIÓN  2: Hidratos de carbono. 

Definición de hidratos de carbono. 

Alimentos que contienen hidratos de carbono. 

Formas de cocción y preparación de hidratos de carbono orientadas a un menor aporte 

calórico. 

Platos que se basan en este nutriente. 

 

SESIÓN 3: Proteínas. 

Definición de proteínas. 

Alimentos que contienen proteínas. 

Formas de cocción y preparación de las proteínas orientadas a un menor aporte calórico. 

Platos que se basan en este nutriente. 

 

SESIÓN 4: Grasas. 

Definición de grasas. Tipos de grasas. 

Alimentos que contienen grasas. 

Tipo de grasa recomendable/sana y su uso. 

Platos que se basan en este nutriente. 

 

SESIÓN 5: Vitaminas y minerales. Fibra. 

Definición de vitaminas y minerales. 

Alimentos que contienen vitaminas y minerales. 

Importancia de su consumo diario. 

Definición de fibra alimentaria. 
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Alimentos que contienen fibra. 

Beneficios que aporta a nuestro digestivo. 

Combinación de platos para realizar un menú saludable. 

 

SESIÓN 6: Bebidas 

Agua y sus beneficios para nuestro organismo. 

Café y bebidas estimulantes. 

Zumos naturales y los zumos envasados. 

Bebidas azucaradas y gaseosas. 

Alcohol. 

SESIÓN 7: Consecuencias de una mala alimentación y hábitos negativos. 

Síndrome Metabólico: 

    Obesidad. 

    Hipertensión arterial. 

    Hipercolesterolemia. 

    Diabetes. 

Enfermedades cardiovasculares. 

 

SESIÓN 8: Ejercicio físico. Hábito tabáquico. 

Ejercicio físico recomendable según la edad, el peso y nuestro estado físico. 

Calentamiento. 

Ejercicios recomendables para practicar como: caminar, bicicleta, correr, entrenamiento 

en gimnasio, clases de aerobic, zumba, baile… 

Estiramientos. 

Recomendar prácticas habituales como puede ser la sustitución  del ascensor por las 

escaleras, bajarnos del autobús una parada antes y continuar el trayecto caminando, 

etc… 

Hábito tabáquico. Motivación a la reducción del número de cigarrillos y/o deshabituación 

tabáquica. 

 

Recursos físicos, materiales y humanos que utilizaremos: 

 

Sala o espacio terapéutico con capacidad para 15-20 personas con sillas que permita 

acomodación en círculo. 
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Sistema informático para proyección de presentación en pantalla y con conexión a 

internet. 

Papel para proporcionar documento informativo. 

Colchonetas para realizar ejercicio físico 

Enfermera especialista en salud mental y Técnico auxiliar de Enfermería. 

 

 

 

Se pasarán cuestionarios de evaluación de conocimientos previos y de conocimientos adquiridos  

(Anexo 3) 

También se facilitará una encuesta de satisfacción al finalizar el programa para valoración y 

mejora de futuros programas. (Anexo 4) 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS; 

Tras la revisión bibliográfica se llega a la recomendación de que todo paciente que reciba terapia 

con antipsicóticos  debe ser cuidadosamente monitorizado en relación al aumento del peso, 

hiperglicemia y dislipidemia. Se sugiere también una derivación precoz para la educación y 

motivación, en relación a hábitos nutricionales y aumento de actividad física. Además de 

actuaciones dirigidas a la prevención, diagnóstico, manejo y monitorización de las diferentes 

patologías concomitantes, factores y comportamientos de riesgo. (4) 

La salud física debe convertirse en una prioridad en la atención de los pacientes con enfermedad 

mental. (3) 

CONCLUSIÓN; 

La inclusión de Programas Educativos sobre hábitos saludables a los grupos de pacientes  con 

enfermedad mental crónica les proporcionará las habilidades y conocimientos para llevar una 

alimentación equilibrada y una actividad física diaria. Sensibilizar a los pacientes de la 

importancia de adquirir unos hábitos saludables y animarles a abandonar los aspectos negativos 

de su estilo de vida. (5) 
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Concienciar a los pacientes de que la medicación no es la única causa de su aumento de peso, 

sino que ello también es debido al sedentarismo y la falta de una dieta saludable, contribuyendo 

así a una mejor adherencia al tratamiento. (4)  

Los enfermeros relacionan la dinámica de grupo como un medio para promover mayor 

conocimiento entre las personas. (5) 

El grupo se convierte en un instrumento de gran utilidad para los profesionales de Enfermería. 

Les permite cumplir el objetivo propuesto para proporcionar a los usuarios habilidades y 

conocimientos sobre hábitos saludables y propagar este método a otros grupos de pacientes. 

La enfermera especialista en salud mental está capacitada, cualificada y autorizada para 

desarrollar actividades grupales, tal y como se reconoce con las distintas intervenciones de las 

NICs. (1) 

 

En las Terapias Grupales se proporcionara un ambiente terapéutico adecuado y se fomentara la 

implicación de los participantes del grupo así como las relaciones interpersonales entre ellos. (1) 

Así se podrá prevenir y/o reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 

alteraciones metabólicas. Los problemas interdisciplinares que se detecten se coordinaran con 

los profesionales adecuados. 
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ANEXOS COMUNICACIÓN ORAL Nº 182 

Anexo 1: Modelo de Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

D/Dª……………………………………………………………………… 

con D.N.I………………………………………. 

MANIFIESTO: 

Que he sido informado por D/Dª …………………………………………………………………. 

del “PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA DE INTERVENCIÓN ENFERMERA: HÁBITOS 

SALUDABLES EN PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL SEVERO (TMS)” que se realiza en el 

Hospital Universitari de Bellvitge, de su contenido y de su objetivo. 

ACEPTO:  

Participar voluntariamente en el programa de educación impartido por enfermería, asistiendo a 

las sesiones. 

Las personas que realizan el estudio garantizan la confidencialidad de los datos recogidos, 

mantener el anonimato y dedicar solo su uso para investigaciones y trabajos científicos. 

En cualquier momento de la participación del programa, podré abandonarlo sin ninguna 

repercusión en la relación terapéutica ni en la posibilidad de seguimiento en el mismo centro. 

Firma del participante/paciente                                                                         Firma del investigador 

 

L’Hospitalet de Llobregat, ……….de……………201…. 

 

Anexo 2: Ficha de recogida de datos de los pacientes. Variables de perfil/de grupo. 

Nombre  

Edad  

Sexo  

 

 

Fecha 

 

Sesión 

 

Sesión 

 

Sesión 

 

Sesión 

 

Sesión 

 

Sesión 

 

Sesión 

 

Sesión 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso y Talla         

 

IMC 

        

TA y Pulso         

Glicemia         

Lipemia         

Perímetro 

abdominal 

        

Ejercicio físico 

(actividad y 

duración) 

        

Consumo 

tabáquico 

(nº cigarrillos) 

        

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.1: Cuestionario sobre alimentación. 
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Anexo 3.2: Cuestionarios sobre actividad física. 
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Cuestionario “Conozca su salud nutricional” Servicio Andaluz de Salud   

AFIRMACIÓN  SI NO 

1 He tenido una enfermedad o afección que me ha hecho cambiar el 

tipo y/o cantidad de alimento que como.   

  

2 Tomo menos de dos comidas al día.   
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3 Como poca fruta, vegetales o productos lácteos.   

4 Tomo más de 3 vasos de cerveza, licor o vino, casi a diario.    

5 Tengo problemas dentales que hacen difícil comer.     

6 No siempre tengo suficiente dinero para comprar la comida que 

necesito.  

  

7 Como sólo la mayoría de las veces.    

8 Tomo a diario 3 o más fármacos recetados o por mi cuenta.    

9 Sin quererlo, he perdido o ganado 5 kg de peso en los últimos  seis 

meses. 

  

10 No siempre puedo comprar, cocinar y/o comer por mí mismo por 

problemas físicos.   

  

 

Puntuación total  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Anexo 4: Encuesta de satisfacción 

“PROGRAMA DE DUCACIÓN SANITARIA DE INTERVENCIÓN ENFERMERA: HÁBITOS SALUDABLES 

EN PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL SEVERO (TMS)” 

Este es un cuestionario de carácter totalmente anónimo y voluntario con el que se pretende 

conocer su opinión y el grado de satisfacción del programa en el que ha participado. Su interés es 

poder mejorarlo y adaptarlo a sus necesidades en próximas ediciones. 

 

1. ¿Ha faltado a alguna sesión del programa? Señale la respuesta adecuada. 
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No 

Sí 

En caso de sí, ¿Cuántos días has faltado?………… 

                                                                                                                                                                                                 

   

2. ¿El tiempo empleado, 1 hora, es el adecuado? Señale la respuesta adecuada. 

 

Adecuado 

Excesivo 

Escaso 

 

3. ¿La periodicidad semanal es adecuada? Señale la respuesta adecuada. 

 

  Adecuada 

  Deberían distanciarse más 

  Deberían realizarse más sesiones a la semana 

 

4. El número de participantes es: Señale la respuesta correcta. 

  Adecuada 

  Debería ser menor 

  Debería ser mayor 

 

5. Puntúe del 1(nada)  al 10 (mucho), cada enunciado: 

 

  Material y medios utilizados en la presentación de las sesiones 

  Contenido de las sesiones 

  Exposición por parte del profesional de enfermería 
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  Dinámica de las sesiones 

  El tema de las sesiones me parece interesante 

  El tema de las sesiones me parecen útiles y prácticos 

  Podré aplicar el contenido de las sesiones en mi vida diaria 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, …… de……………………………….201…. 
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18.11. Adherencia a una intervención dietética y de ejercicio 

físico en pacientes con trastorno mental severo (TMS). Estudio 

CAPiCOR. 

 

Antonio Manuel Alba, Jaume Martín, Mª Teresa Salvador, Norma Lacasta y 

 

Luisa San Emeterio. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los trastornos esquizofrénicos, esquizoafectivos y bipolares, incluidos en el grupo de trastornos 

mentales severos, tienen una prevalencia global del 3% de la población general (1). 

 

Esta población, mayoritariamente joven, padece la presencia elevada de factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) como el tabaquismo, la obesidad, la dislipemia, la diabetes mellitus o el 

síndrome metabólico (2) (3). 

 

La presencia elevada de FRCV  provoca una disminución en la esperanza de vida de 10 a 25 

años (4) (5) a la vez que un infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares y neoplásicas en 

este grupo de pacientes (5). 

 

En este escenario actual creemos que una intervención grupal combinada basada en un 

programa de actividad física y dieta, para modificar parámetros clínicos y antropométricos en 

estos pacientes, puede disminuir esta presencia de FRCV (6). 
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Existen  estudios  que  apuntan  cómo  estrategias  grupales  en  educación sanitaria, 

facilitan la adhesión y la adherencia a intervenciones para modificar actitudes (7), y en una 

misma línea paralela otros también afirman que es necesaria la cooperación del paciente para 

una buena y óptima adherencia al tratamiento médico en las enfermedades cardiovasculares 

para evitar el aumento de la morbilidad, disminuir las complicaciones y el riesgo de 

enfermedad (8). 



2478 
 

A partir del Estudi CAPiCOR (9) en este trabajo analizaremos y explotaremos los datos 

recogidos de la intervención combinada sobre la adherencia a las sesiones de intervención 

dietética y sobre la adherencia a las sesiones de intervención de actividad física de los 

pacientes con trastorno mental severo. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 

“Patient Education” “Patient Compliance” “Group Processes” “Chronic Disease” “Mental 

Disorders” 

OBJETIVOS 

 

 

Describir el grado de adherencia a una intervención grupal sobre dieta y ejercicio, en pacientes 

con trastorno mental severo y relacionar el grado de adherencia con características socio-

demográficas y clínicas. 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

Estudio  descriptivo  de  169  pacientes  con  diagnóstico  de  esquizofrenia, trastorno 

esquizoafectivo y trastorno bipolar, incluidos en el grupo intervención del estudio CAPiCOR.. 

 

La Intervención ha sido diseñada por enfermeras de atención primaria y enfermeras 

especialistas en salud mental (SM). 

 

La intervención se realizó en grupos y fue impartida por enfermeras especialistas en SM en 24 

sesiones (2/semana) durante 3 meses. La intervención consta de dos partes: una parte en 

el centro de salud mental (CSM) (total 8 sesiones) y otra parte caminando en la calle (total 

16 sesiones). Se combinan consejos dietéticos y actividad física (ejercicios y caminar). 
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La intervención dietética realizada, fue educar a los participantes en una dieta de protección 

cardiovascular, rica en aceite de oliva, legumbres, frutos secos, pastas, cereales, frutas, 

verduras, derivados lácteos y pescados. La dieta mediterránea tradicional cumple todas estas 

condiciones, y por este motivo creímos que estaría especialmente recomendada para el grupo 

de pacientes con TMS. 
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La intervención dietética tuvo una duración de 16 sesiones de aproximadamente 20 minutos 

cada una. Cada sesión coincidía con una de las dos sesiones semanales de ejercicio físico. La 

duración total de la intervención dietética fue de 8 semanas. 

 

Se realizaron sesiones amenas y participativas, proporcionando a los participantes 

conocimientos básicos sobre la alimentación, insistiendo en conceptos esenciales y sencillos, y 

con disposición a aclarar todas las dudas. Se pretende conseguir que los individuos adquieran 

nociones de hábitos dietéticos saludables sobre dieta mediterránea, que les sirva para poder 

controlar en el día a día su ingesta de alimentos. 

 

La Intervención de actividad física (AF) se basó en caminar. Caminar es el tipo de AF más 

practicado en la población adulta europea que cumple las recomendaciones mínimas para ser 

considerada físicamente activa: 30 minutos/día a intensidad moderada durante 5 o todos 

los días a la semana (23). 

 

El número de sesiones de actividad física fue de 2 sesiones/semana. Cada sesión transcurrió a 

lo largo de una hora. El número de personas por grupo fue de un máximo de 15 personas. 

 

Se determina el porcentaje de pacientes que han acudido al 60% de las sesiones dietéticas y de 

actividad física. Otras variables estudiadas son: socio- demográficas (edad, sexo, estado civil, 

nivel de estudios, trabajo y vivienda), clínicas (diagnóstico médico, escala de Impresión clínica 

global: CGI y tipo de tratamiento antipsicótico: depot/otros) parámetros físicos (Índice de Masa 

Corporal: IMC, presión arterial) y analíticos (colesterol y triglicéridos). 

 

La recogida de datos se realiza por evaluadores formados específicamente. 

 

 

Las variables se describen con medidas de tendencia central y dispersión, y posteriormente  se  

relacionan  entre  sí  mediante  técnicas  estadísticas bivariantes. 
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RESULTADOS 

 

 

El 55% de los pacientes son varones; la media de edad es de 46,3 años 

 

(Desviación Estándar: DE 8,9). (Anexo 1: gráfico sexo) 

El 65,7% tenían el diagnóstico de esquizofrenia. (Anexo 2: gráfico diagnóstico) En relación al 

estado civil, el 59,2% de los individuos refirieron la condición 

 

solteros frente al 21,3% que expresaron estar divorciados y/o separados. Solo 

 

3 sujetos verbalizaron la condición de viudedad y el 16,6% estaban casados en la fecha. (Anexo 

3: gráfico estado civil) 

 

Referente al lugar de vivienda  de los sujetos a estudio, mencionar que la gran mayoría, el 

55,4% residen en domicilios familiares; el 13,3% están institucionalizados en residencias y un 

30,1% viven en pisos propios. Solo el 

1,2% están en pisos tutelados (Anexo 4: gráfico domicilio - residencia) 

 

 

Refiriéndonos al nivel educativo, encontramos que el 49.7% de las personas de nuestra   

muestra   tienen   estudios   secundarios,   y   en   el   lado   opuesto encontramos que el 4,8% 

no saben leer ni escribir. El 36,4% tienen estudios primarios y solo el 9,1% explicaron poseer 

estudios universitarios. (Anexo 5: gráfico nivel estudios) 

 

El 49,1% de pacientes asistieron al 60% o más de las sesiones, siendo el porcentaje  mayor en  

las  sesiones  realizadas  en  el  CSM  (58%)  que  en  el exterior (42,6%). La mediana de sesiones 

en el CSM fue de 6, de caminar 7 y en total de 13. El 12% no asistieron a ninguna sesión. 

(Anexo 6: gráfico adherencia sesiones 60%). 
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El rango de adherencia entre CSMs oscila entre 25% y 70%. (Anexo 7: gráfico adherencia 

CSMs). 

 

El cumplimiento es mayor en el grupo de edad de 50 o más años (58%), aunque sin 

diferencias significativas (p=0,13). (Anexo 8: gráfico cumplimiento según edad). 
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El cumplimento es diferente según el diagnóstico (trastorno bipolar: 60%, esquizofrenia: 48,6% 

y trastorno esquizoafectivo: 39,3%) aunque sin relevancia significativa  (p=0,21). (Anexo 9: 

gráfico cumplimiento según diagnóstico). 

 

El 38,9% de los pacientes con antipsicóticos depot eran cumplidores frente al 

 

53,9% de los pacientes con antipsicóticos orales (p=0,068). (Anexo 10: gráfico antipsicóticos 

60%). 

 

En cuanto al número de sesiones realizadas, mencionar que 21 pacientes no asistieron a 

ninguna sesión, y que únicamente 3 pacientes asistieron a todas la sesiones (24 sesiones). 

Repunta en este apartado que 18 pacientes asistieron a 20 sesiones. (Anexo 11: número 

sesiones realizadas). 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La adherencia a las sesiones grupales es baja y menor que la esperada. DISCUSIÓN 

La duración de la intervención dietética de otros estudios encontrados en la literatura revisada 

oscila entre 10 y 24 semanas, pero coincidiendo todos en la periodicidad semanal de las 

sesiones impartidas (10) (11) (12) (13) (14). Existe un estudio donde las sesiones grupales se 

combinan con una sesión individual a los participantes. El número de integrantes de cada 

sesión grupal en nuestro estudio osciló en 10 participantes (12) (15). En la mayoría de los 

estudios revisados, el intervalo de número de participantes es de 4 a 8 (13) (16). 

 

Algún trabajo nos muestra la incorporación en su intervención de una dieta baja en 

grasa/calorías (11) (14) (17)  pero no hemos encontrado ningún estudio que incorpore en su 

intervención la dieta mediterránea específicamente descrita. 
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Citar que en algún estudio revisado encontramos también la participación de dietistas (11) 

(16) (17) (18). 

 

Las técnicas empleadas en intervenciones similares a la nuestra que hemos detectado en la 

bibliografía revisada son terapias conductuales, técnicas motivacionales o técnicas cognitivas 

para modificar tendencias a comer demasiado   y   hábitos   no   saludables.   Nosotros,   así   

como   el   resto   de 
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intervenciones estudiadas utilizamos registros de dieta y ejercicio, para detectar y tener 

constancia de energía y de calorías ingeridas y consumidas; nos llamó la atención que en un 

trabajo revisado se incorpora la supervisión de un participante a otro, para el control de la 

adherencia a la dieta explicada (19). 

 

Referente a la intervención de actividad física una revisión sistemática en el año 2007 concluyó 

(24) que intervenciones basadas en caminar aumentaban el tiempo caminando de sus 

participantes entre 30 y 60 minutos semanales. Algunas de estas intervenciones se basan en 

conseguir el simple objetivo de acumular 10.000 pasos diarios (25) (26). Acumular 10.000 

pasos/día es considerado por la comunidad científica internacional el umbral mínimo a partir 

del cual se obtienen beneficios saludables (27). 

 

No obstante, incrementar el número de pasos diarios, aunque no llegue a los 

 

10.000 pasos/día, puede beneficiar la salud de las personas sedentarias de forma significativa 

(28). Normalmente este tipo de intervenciones utilizan podómetros, aparatos que han 

demostrado ser un instrumento motivacional eficaz para fomentar la consecución de los 10.000 

pasos/día (29). 

 

En nuestro trabajo ya hemos mencionado que el 49% de pacientes asistieron al 

 

60% o más de las sesiones, mientras que en otros estudios similares, por ejemplo en uno 

llevado a cabo en el año 2011 en nuestro entorno urbano inmediato, en que la población 

sometida a una intervención psicoeducativa grupal (sesiones de 90 minutos y de una duración 

de 12 semanas) eran pacientes diagnosticados de depresión leve o moderada (tomándose 

como adherencia óptima asistir a un mínimo de 8 sesiones) su adherencia fue del 

73% (30) . 

 

 

Otro   trabajo   realizado   en   Estados   Unidos,   concretamente   en   la   zona circundante a 

Nueva York y publicado en la revista The New England Journal of Medicine en el año 2013 
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donde la población sometida a una intervención combinada (como la nuestra) de ejercicio 

físico y hábitos dietéticos saludables para perder peso, relata qué los pacientes con TMS fueron 

excluidos de la población general por su poca adherencia y dificultad intrínseca para participar 

en educaciones grupales. Este estudio aboca una media de ausencias del 

27,3% en los primeros 6 meses, en las sesiones de manejo dietético para el 
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control del peso (16 sesiones ofrecidas), y esta media aumenta a partir del 6º mes (13 sesiones 

ofrecidas), pasando a ser del 51,5% (31). (Anexo 12: tabla artículo Daumit et al y tabla 

interpretación artículo Daumit). 

 

Nombrar también que en este trabajo de Daumit et al 2013, hay un refuerzo de educación 

individual de los sujetos a estudio, entre la educación grupal de dieta y la educación grupal de 

ejercicio físico. 

 

En relación al concepto de adherencia, en la revisión sistemática de Firth et al 

 

2015, que analiza las intervenciones de ejercicio físico en pacientes con esquizofrenia, no se 

habla de este concepto como tal, sino que hablan de participación. Algunos estudios 

mencionados en la revisión hablan del 75%, pero de participación; si que hemos encontrado 

que citan adherencia total a rutinas de entrenamiento que oscilan alrededor del 30%, pero con 

tasas de abandonos que van des del 22% al 43%. 

 

En este metaanálisis se habla de adherencia como un binomio que engloba los conceptos de 

participación/abandonos. 

 

Relatan también que la tasa de abandonos del 32% en este tipo de pacientes es menor que 

la de la población con otras patologías crónicas y menor que los abandonos del tratamiento 

farmacológico en este grupo de pacientes (32). 

 

Un autor de este trabajo, de manera precursora, en el año 2010 participó en un estudio 

realizado en su centro de SM de Ciutat Vella de Barcelona con pacientes diagnosticados de 

TMS, a los cuales se les impartió talleres de hábitos saludables con módulos de alimentación y 

de actividad física. Los resultados se presentaron en el XXVIII Congreso Nacional de Enfermería 

de Salud Mental (ANESM) Tarragona en el año 2011. Este estudio lo conformaron sujetos con 

TMS (total 34 pacientes; cada paciente recibió 28 sesiones; antes de la 3ª sesión abandonaron 

11 individuos. Del resto (23 pacientes) su participación en los talleres (asistencia) fue del 91% 

(25,5 sesiones). 
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En este apartado de discusión, vemos como el concepto adherencia propiamente dicho queda 

disgregado, en ciertos aspectos, por la bibliografía citada, al término denominado 

participación/abandono. Con esta premisa nos gustaría  resaltar  que  la  conclusión  que  

hemos  citado  en  el  apartado 
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correspondiente se examinara con cautela, ya que nos ha resultado difícil homogeneizar dicho 

concepto. 

 

También, siguiendo las buenas prácticas éticas investigadoras, no hemos cambiado el título 

originario de la comunicación (adherencia) aun sabiendo que podría ser más alta si nos 

ciñéramos al concepto más amplio encontrado (participación/abandono). 

 

Aun así, considerando la adherencia a nuestra intervención combinada no óptima del todo, nos 

mantenemos expectantes a la espera de nuevos resultados, ya que faltan por analizar otra 

serie de variables incluidas en el estudio completo CAPiCOR que esperamos nos aporten más 

respuestas con más calado e impacto beneficioso en la salud de estos pacientes. 



Anexo 1: gráfico sexo.  
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Anexo 2: gráfico diagnóstico 
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Anexo 3: gráfico estado civil.  
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Anexo 4: gráfico domicilio – residencia. 
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Anexo 5: gráfico nivel estudios. 
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Anexo 6: gráfico adherencia sesiones 60% 
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Anexo 7: gráfico adherencia CSMs 
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Anexo 8: gráfico cumplimiento según edad 
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Anexo 9: gráfico cumplimiento según diagnóstico  
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Anexo 10: gráfico antipsicóticos 60% 
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Anexo 11: número sesiones realizadas  
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Adaptación / interpretación tabla original artículo Daumit GL et al. A behavioral weight-loss 

intervention in persons with serious mental illness. N Engl J Med. 2013 Apr 25;368(17):1594-

602. 
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18.12. Relación entre los estilos de vida relacionados con la 

salud cardiovascular, en personas con trastorno mental grave 

Raquel Junquera Fernández, Mª Almudena Pousada González, Ana García Fernández, Irene 

Mera Prieto, Paula Zurrón Madera. 

 

Introducción  

La bibliografía señala a las enfermedades cardiovasculares como la causa más importante de 

perdida de esperanza de vida entre las personas con enfermedades mentales graves. La alta 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en esta cohorte de personas puede ser 

debida, entre otros, a la presencia de: mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo, consumo 

de alcohol y otras drogas.  

 

En relación a nuestro país, en el 2009 el grupo de estudio RICAVA (Estudio del Riesgo 

Cardiovascular en Pacientes con Esquizofrenia) (1), publica parte de sus resultados. De una 

muestra de 733 pacientes, diagnosticados de esquizofrenia, tratados con antipsicóticos de 

segunda generación e ingresados en unidades de hospitalización de corta estancia, los factores 

de riesgo cardiovascular más frecuentes fueron: el tabaquismo 71% y la hipercolesterolemia 

66%, seguidos de la hipertrigliceridemia 26%, hipertensión arterial 18% y diabetes 5%. El 

síndrome metabólico, estuvo presente en el 24% de la muestra. García-Portilla MP et al., 

publican el mismo año un estudio descriptivo de corte trasversal, multicéntrico, cuyo objetivo 

era evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes con trastorno bipolar. El 51% fumaba, el 34% 

era obeso y el 36% presentaba síndrome metabólico (2).  

 

Esta alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, es debida en mayor parte, a los 

estilos de vida poco saludables que presentan los enfermos mentales graves, sobre todo la 

mala alimentación, la escasa o nula práctica ejercicio físico, el hábito de fumar, el consumo de 

alcohol y otro tipo de drogas (cannabis, cocaína etc.) (3).  

 

En relación a ello, los resultados del estudio multicéntrico, transversal y retrospectivo español 

CLAMORS en 2010, señalaron que menos del 30% de los pacientes realizaban un control de la 

ingesta de calorías y evitaban el consumo de grasas saturadas/colesterol (4).  
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En esta sentido, una revisión del 2011 publicada en Annals of Clinical Psyquiatry, revisó el 

porqué del aumento de peso en los pacientes con diagnostico de esquizofrenia en EE.UU y 

concluyó que estos tiene una vida sedentaria y siguen una dieta poco saludable, 

comparándolos con la población en general (5).  

 

En cuanto al hábito del tabaco, el estudio CLAMORS (N= 1704), recogió que la prevalencia del 

tabaco era de 54.5% en casos y 31.5% controles (6). El consumo de alcohol, también es más 

prevalente en los trastornos mentales graves (7, 8).  

 

Estos estilos de vida, están influenciados no solo por las diferencia sociodemográficas, 

culturales, económicas etc. sino también por la propia enfermedad, con los síntomas e incluso 

con las etapas de la enfermedad mental. Síntomas tan comunes como la apatía, el pobre 

contacto social o la cantidad y la intensidad de los episodios depresivos, en los pacientes con 

trastorno bipolar, hacen que el paciente sea incapaz de mantener un hábito regular de 

ejercicio físico o seguir una dieta equilibrada. A demás para paliar estos síntomas suelen 

recurrir a la toma de alcohol, el tabaco u otras drogas (5, 9).  

 

En relación a los hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación,  la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria publica en 2004 La Guía de la alimentación saludable 

basada en  la Pirámide de Alimentación Saludable (10) la cual nos marca que: el consumo de 

dulces, refrescos, carnes grasas y embutidos debe ser de manera  ocasional y  el consumo de 

frutas y verduras de mínimo de 3 piezas de fruta y 2 raciones de verdura al día.  

 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud publica en 2010 las Recomendaciones 

Mundiales sobre Actividad Física para la Salud (11). La recomendación para los adultos de 18 a 

64 años  es acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica 

moderada o 75 minutos de vigorosa. Además recomienda hacer un mínimo de dos veces por 

semana ejercicios de tonificación muscular.  

 

Objetivo 
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Describir la relación entre los distintos estilos de vida relacionados con la aparición de los 

factores de riesgo cardiovascular en personas con esquizofrenia y trastorno bipolar. 

 

Metodología 

Diseño: Es un estudio observacional de corte transversal.  

 

Ámbito: Centro de Salud Metal II del área IV de Salud del Principado de Asturias.  

 

Población: La población diana, fueron los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y 

trastorno bipolar, que cumplieron los criterios de selección.  

 

Criterios de selección  

Criterios de inclusión: Edad 18-65 años ambos inclusive; a seguimiento en régimen 

ambulatorio por CSM II; Tener Consentimiento Informado (CI) por escrito firmado; diagnóstico 

según criterios CIE-10 de esquizofrenia (F20) o trastorno bipolar (F31). 

 

Criterios de exclusión: Dependencia de sustancias tóxicas (F10 a F19), excepto: alcohol (F10); 

cannabis (F12); sedantes-hipnóticos (F13); y tabaco (F17); Presencia de trastornos mentales 

orgánicos (F00 a F09), incluidos los trastornos sintomáticos, enfermedades físicas graves y/o 

invalidantes en el momento de inclusión y durante el estudio; que a juicio del psiquiatra no se 

mantuvieron estable durante los 6 meses previos. 

 

Selección de la muestra: en primer lugar, se realizó un muestreo estratificado: usuarios con 

diagnósticos de esquizofrenia y con trastorno bipolar. De cada uno de los estratos se realizó un 

muestreo aleatorio simple, a través de una tabla de generación de números aleatorios. 

 

Variables del estudio: sociodemográficas (edad, sexo, convivencia, situación económica, 

situación laboral y grado minusvalía), clínicas (diagnóstico, gravedad y años de evolución de la 

enfermedad mental), hábitos tóxicos (consumo de tabaco y alcohol), hábito alimentario 

(grasas saturadas y consumo de frutas y verduras) y práctica de ejercicio físico. 
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Recogida de datos: para la medición de la gravedad clínica se usó la escala de impresión clínica 

global-Esquizofrenia (CGI-SCH) y la escala de impresión clínica global para el trastorno bipolar 

modificada (CGI-BP-M). Se utilizó un cuestionario had doc para el registro de variables 

sociodemográficas y  hábitos tóxicos. Y un cuestionario de alimentos basado en la Pirámide de 

Alimentación Saludable y otro en función de los criterios de la OMS para la evaluación de la 

actividad física. 

 

Consideraciones éticas: El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica Regional del Principado de Asturias y la Comisión de Investigación del 

Hospital Central de Asturias. Las personas involucradas en este estudio, se comprometieron a 

respetar todos los aspectos establecidos en la legislación vigente sobre investigación clínica: 

Declaración de Helsinki de 2013 para la Investigación Médica con Sujetos Humanos WMA (12), 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (13) y Ley 41/2002 de 

Autonomía del Paciente (14). 

 

Estrategia de análisis de datos: Se realizó un análisis descriptivo de cada variable recogida, 

proporcionando la media, mediana y desviación típica en el caso de variables numéricas y la 

distribución de frecuencias y porcentual para las variables cualitativas. Para analizar las 

diferencias entre dos variables cualitativas se utilizó el test de Fisher o el test Chi Cuadrado de 

Pearson. Para el estudio de relaciones entre una variable cualitativa con dos niveles y una 

numérica se empleó el test t de Student o de Wilcoxon para dos muestras independientes, 

según se verificase la hipótesis de normalidad o no. Cuando la variable cualitativa tenía más de 

tres niveles, se empleó el test de Kruskal-Wallis. Se consideraron diferencias estadísticamente 

significativas aquellas en las que se obtuvieron pvalores inferiores al nivel 0,05. El análisis 

estadístico se efectuó mediante el programa R (R Development Core Team, 2012), versión 

2.15. 

 

Desarrollo 

Se contó con 122 participantes, con una media de edad de 43,48 en donde el 54,92% eran 

hombres.  
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En relación a la convivencia, el 48,36% vivía con su familia propia. En cuanto a la situación 

económica el 28,81% cobraba una PNC y solo el 13,93% tenía trabajo propio. 

 

En cuanto a las variables clínicas el 59,84% presentaba diagnóstico de esquizofrenia y de 

40,16% con diagnóstico de trastorno bipolar. En cuanto a la gravedad clínica, en función de las 

escalas de impresión clínica global, el 37,1% tenía puntuación 4 correspondiente a 

“moderadamente enfermo”. Los años de evolución de la enfermedad mental fueron de 

14,81años. 

 

En lo que respecta a los hábitos tóxicos: el tabaquismo se encontró en el 46,72% de la muestra 

total, con una media de 16,26 años fumando y 10.13 cigarrillos/día. Por otro lado el consumo 

de alcohol semanal se encontró en el 26,23%. 

 

En lo correspondiente al consumo de los alimentos que debe ser de manera ocasional: el 

63,03% abusa de embutidos; el 50,57% de dulces, el 50% de refrescos y el 45,38% de carnes 

grasas.  

 

En relación a al consumo de frutas y verduras: el 80,17% tomaba <3 raciones/día de fruta y el 

64,41% <2 raciones/día de verduras. 

 

La media de actividad física moderada fue de 146,1 min/día. En este sentido el 64,8% no 

cumplía con el tiempo mínimo semanal aconsejado por la OMS, no realizando ejercicios de 

tonificación al menos 2 veces/semana el 92,37%. 

 

Cuando comparamos estos criterios entre sí, solo encontramos relación significativa entre el 

número de minutos de actividad física moderada y el consumo de verduras: el grupo que 

consumía 2 raciones de verdura al día presentaba una media de 183,55 minutos semanales de 

actividad física moderada frente al grupo de personas que consumía menos de 2 raciones a la 

semana de verduras que presentaba una media de 132,48 minutos semanales (test de Kruskal-

Wallis, p-valor=0.049).  
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Conclusiones  

De acuerdo con los resultados publicados por anteriores estudios, nos encontramos con una 

alta prevalencia de tabaquismo, abuso de alimentos ricos en azucares y grasas; y un bajo 

consumo de frutas y verduras en personas con una enfermedad mental grave. 

 

Estos malos hábitos de vida pueden ayudar a la aparición a los factores de riesgo 

cardiovascular como son el perfil lipídico desfavorable, la obesidad abdominal, hipertensión y 

diabetes entre otras.  

 

Esto ha llevado a sugerir, que la identificación temprana de aspectos específicos de la mala 

salud física, (dieta, peso, ejercicio, abuso de alcohol, drogas ilegales, fumar) y posterior 

modificación del estilo de vida, podría mejorar el riesgo de mortalidad de estos individuos.  

 

El desarrollo de habilidades de autocontrol para esta población, puede ayudar a prevenir las 

discapacidades médicas que amenazan la capacidad de una vida independiente (15). Esto se 

puede llevar a cabo a través de programas de educación para la salud por parte de enfermería, 

centrados en la promoción de la salud física y estilo de vida y también con la puesta en marcha 

de estrategias de coordinación con el resto de niveles asistenciales. Programas que por otra 

parte, han tenido unos buenos resultados (16, 17, 18, 19,20). 

 

Por ello todo ello es necesaria la creación e incorporación de intervenciones que ayuden a 

prevenir, diagnosticar y controlar dicha situación. Una buena opción por lo tanto, puede ser la 

incorporación de actividades relacionadas con los hábitos de vida, por parte de la enfermera 

especialista en salud mental, en los diferentes niveles asistenciales. 
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CAPITULO 19: EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

HÁBITOS SALUDABLES 2 
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19.1. Programa de entrenamiento de fuerzas en pacientes con 

trastorno de la conducta alimentaria 

María Pérez García, Raquel Baeza Moreno, Sarah Martín Torres. 

-Introducción 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son cuadros de etiología multifactorial de gran 

complejidad, que afectan a mujeres jóvenes en su mayor proporción y que suelen producir 

alteraciones a nivel psicológico, orgánico y social.    

Cuando dichas alteraciones a nivel orgánico-nutricional son de importante gravedad suelen 

requerir hospitalización en el servicio de endocrinología. Pero dichas alteraciones suelen ir 

acompañadas de otras alteraciones a nivel psicológico. Por ejemplo, suelen darse con frecuencia 

una distorsión de la imagen corporal, conductas disfuncionales relacionadas con la alimentación, 

como restricción alimentaria, conductas purgativas, ejercicio intenso y desproporcionado, así 

como alteraciones a nivel emocional y relacional, entre otras.    

La Asociación  Psiquiátrica Americana (APA) recomienda un tratamiento integra en los trastornos 

de conducta alimentaria que incluye: 

• La rehabilitación nutricional 

• Intervenciones psicosociales 

• Tratamiento farmacológico  

• Combinación de intervenciones psicosociales y medicaciones. 

La APA no incluye la actividad física dentro de sus recomendaciones para el abordaje de los TCS, 

es cierto que la investigación en torno al uso de estrategias de gestión de la actividad física en el 

tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es escasa. Son pocos los estudios 

científicos que analicen el efecto del ejercicio físico como herramienta complementaria para 

mejorar distintos componentes de la salud de este tipo de pacientes, pero la incorporación de la 

actividad física al tratamiento integral de los trastornos de la conducta alimentaria puede ayudar 

a alcanzar resultados satisfactorios. 

 Ya que el ejercicio físico por sí mismo aporta una retroalimetación positiva en los pacientes con 

serias dificultades , ayuda en la consecución de hábitos, conductas automatizadas como 

alternativa  a las obsesiones y compulsiones, además de que una parte del tratamiento a los TCA 
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está  dirigido a la instauración de hábitos saludables de: alimentación, sueño, ejercicio, estudio y 

sociales. 

Actualmente en la mayoría de las unidades recomiendan realizar actividad física. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones que indican los grandes organismos relacionados con la 

actividad física y la salud ( American Academy of Pediatrics 1999, American College of Sport 

Medicine 2006, National Strengt and Conditioning Association),  los ejercicios de fuerza deberían 

constituir parte integral de cualquier programa de entrenamiento físico encaminado a mejorar el 

estado de salud y la capacidad funcional en la enfermedad y para un correcto  crecimiento, 

desarrollo y prevención de enfermedades y lesiones. 

El ejercicio de fuerza comporta un bajo coste energético si se compara con el ejercicio aeróbico o 

de resistencia. El entrenamiento de fuerza no aumenta el gasto en reposo, ni tras 20 horas de 

cada sesión de ejercicio aeróbico. 

El entrenamiento de fuerza permite realizar ejercicio de forma segura al paciente con TCA, ya que 

posibilita que todas las fuerzas formen parte de la recuperación funcional  y se puede controlar 

en todo momento la intensidad, la frecuencia y la duración del programa 

Los programas de entrenamiento de fuerza, si están bien diseñados y programados, ofrecen 

beneficios psicosociales, como cambios favorables a nivel psicométrico: autoconcepto, 

autoestima, imagen corporal, función social, disciplina. El ejercicio supervisado permite alejar el 

temor de la ganancia de excesiva de grasa y las molestias digestivas por la distensión abdominal. 

 Es muy importante clarificar el significado del ejercicio físico, entendiéndolo como un medio para 

desarrollar habilidades para gestionar las dificultades emocionales y la ansiedad producida por el 

aumento de peso. (1) 

 

 

 

-Objetivos 

• Promocionar el ejercicio físico saludable, mediante la educación sanitaria y la práctica 

• Consolidar la imagen corporal saludable 

• Mejorar la eficiencia motriz y postural 
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• Limitar la sensación subjetiva patológica de obesidad, al aumentar el tono corporal y la 

condición física 

• Constituir un aliciente para el esfuerzo de seguir el programa de tratamiento 

• Facilitar la comunicación social 

• Reducir el nivel de estrés  

• Erradicar los mitos relativos al ejercicio  

• Mejorar la autoestima 

 

 

Metodología 

Será teórico-práctica con el fin de lograr la adquisición de actitudes, conocimientos y 

habilidades. 

El programa desarrollado lo llevará a cabo la enfermera especialista en Salud Mental del 

programa Salud Mental de Enlace e  Interconsulta. Como cooterapeutas estarán la 

psicóloga clínica y los/las residentes de enfermería de salud mental, psicología clínica y 

psiquiatría que se encuentren rotando por este programa 

 

 

 

 

 

 

La intervención se desarrollará en tres fases diferenciadas: 

Primera fase: Evaluación inicial 

        En esta se les pasará a los pacientes una serie de escalas:  

• La escala de Rosenberg para valorar la autoestima. (Anexo 1) 

• EAT. Para valorar las actitudes ante la alimentación (Anexo 2) 

• EEICA. Valorar la insatisfacción coporal en el adolescente (Anexo 3) 

• Evaluación Imagen corporal de GARDNE (Anexo 4) 

• Autonomía para las actividades de la vida diaría. Cuestionario de Barthel (Anexo 5) 



2525 
 

• Calidad de visa SF-36 (Anexo 6) 

• Evaluación del IMC, condición física inicial a través de un seguimiento  médico 

multidisciplinario: Endocrinos, Fisioterapeutas y rehabilitadores. 

Segunda fase: Información y práctica. 

- Sesión 1º: Presentación e información del programa. 

- Sesión 2º : Psicoeducación sobre ejercicio saludable (entrenamiento de fuerzas) 

- Sesión 3º: Ejercicios de fuerza 

 Calentamiento dinámico 

 Ejercicios de fuerzas 

 Estiramientos 

 

Tercera fase: Evaluación 

En la evaluación de resultados de tomará en consideración: 

- El mantenimiento o aumento de peso 

-  Mejora de la condición física 

- La adquisición de conocimientos  

- La satisfacción de los participantes con el programa 

 

 

 

 

En esta evaluación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• EEICA 

• EAT 

• Evaluación de la imagen corporal de GARDNE 

• Autonomía para las actividades de la vida diaria de Barthel 

• La escala de Rosemberg para valorar la autoestima. 

• Evaluación del IMC 

•  Condición física inicial a través de un seguimiento  médico multidisciplinario: Endocrinos, 

Fisioterapeutas y rehabilitadores 

• Método de repeticiones máximas: 6-10 repeticiones máximas. 

• Formulario analógico sobre satisfacción con el programa 
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Duración y periodicidad: 

 

Este hace referencia al número de veces que se debe entrenar por semana, este depende 

del nivel de condición física de los pacientes. 

Esto pacientes si el entrenamiento es general deben progresar hasta un nivel intermedio 

de 2 o 3 veces por semana. 

 En general el programa dependerá de la duración del ingreso del paciente y de la 

evolución de su condición física. 

 

Desarrollo de la fase de información y práctica: 

2º Sesión psicoeducación: 

- Concepto de Salud: 

 La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), en el documento de su constitución 

en 1946 señaló que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no sólo la ausencia de enfermedades". Al ser éste un estado vital, es algo dinámico y 

cambiante. Utilizamos, por el interés que tiene en esta sesión, otro tipo de definiciones 

como las dos que se presentan a continuación y que cita Olabarrieta en 1992. “La salud es 

el estado caracterizado por integridad anatómica, fisiológica y psicológica, con posibilidad 

para cumplir personalmente las funciones de importancia en el seno de la familia, del 

trabajo y de la comunidad; capacidad para enfrentarse al estrés físico, biológico, 

psicológico y social; sentimiento de bienestar, ausencia de riesgo de enfermedad y, en 

último término, de fallecimiento a consecuencia de aquella”.  

 

“La salud es la capacidad de vivir una vida llena, adulta, palpitante, en íntimo contacto 

con lo que se ama y para poder ser todo lo que se pueda ser capaz de alcanzar”. Pero ya 

se ha señalado que el individuo no es un ser pasivo ante su salud. Así, hay factores como 

la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol y el estrés que afectan a la 

salud e inducen a la enfermedad; pero al depender estos factores de la conducta del 

individuo, se puede actuar sobre ellos. Aunque no es fácil cambiar y poner en marcha un 

nuevo estilo de vida, el ejercicio físico y el deporte no competitivo permiten establecer un 

estilo de vida más adecuado y saludable de forma progresiva. 
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• Tipos de ejercicio: 

 – Isométrico:  

El ejercicio isométrico se realiza contrayendo los músculos contra un punto inmóvil lo que 

produce un aumento de la potencia (por ejemplo “empujar” una pared). Si bien puede 

parecer que no se está realizando ejercicio (al no haber “movimiento”) esta clase de 

actividad puede mejorar la fortaleza muscular y es recomendable para personas ancianas, 

por ejemplo. 

 

 – Isotónico 

El ejercicio isotónico requiere la contracción de los músculos y el movimiento de las 

articulaciones (por ejemplo apretar una pelota elástica o levantar pesas). Un programa 

basado en estos ejercicios si es suficientemente extenso puede mejorar la fortaleza 

muscular y la resistencia  

 

- Isocinético  

El ejercicio isocinético concentra el esfuerzo en levantar objetos al tiempo que resulta 

necesario un esfuerzo adicional para volver al punto de partida. Esta clase de ejercicio 

requiere un equipo especial (caro y elaborado) que ajuste la magnitud de la resistencia de 

acuerdo con la fuerza aplicada (se utiliza por ejemplo en los programas de rehabilitación 

física) y siempre debe estar guiado por profesionales. 

- Anaeróbico  

El ejercicio anaeróbico incluye ejercicios que requieren gastos breves e intensos de 

energía, pero que no necesitan una cantidad importante de oxígeno (por ejemplo 

carreras cortas). Son ejercicios que pueden suponer riesgos para personas con 

enfermedades coronarias 

– Aeróbico 

 El ejercicio aeróbico es cualquier ejercicio que requiera un consumo de oxígeno cada vez 

mayor durante un periodo de tiempo prolongado (por ejemplo footing, la marcha, el 

baile, el ciclismo, la natación, etc.). Las características importantes del ejercicio aeróbico 

son la intensidad (debe elevar el pulso a un nivel determinado durante 12-20 minutos 

para obtener los beneficios de este tipo de ejercicio) y la duración (dicho ritmo cardiaco 

debe permanecer elevado). Esta clase de ejercicio requiere un uso intenso de oxígeno y 
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pone en forma tanto al aparato respiratorio como al circulatorio. Los beneficios de este 

tipo de ejercicio (el más cardio saludable) se obtiene si se practica al menos tres veces a 

la semana y siempre a un ritmo y duración adecuados. 

 

 

•Ejercicio regular 

 Cuando se pregunta a las personas que practican ejercicio regularmente, éstas señalan 

distintas razones para realizar esta actividad. Una de las motivaciones para la realización 

de ejercicio físico es la búsqueda de un estado de bienestar.  

En la actualidad parece claramente demostrado que el sedentarismo supone un factor de 

riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, entre las que destacan las 

cardiovasculares. Por el contrario, llevar una vida físicamente activa produce numerosos 

beneficios, tanto físicos como psicológicos. Forma física 

 La “buena forma física” es un compendio de situaciones que combinan fortaleza 

muscular (fuerza y resistencia), la flexibilidad (que reduce la probabilidad de padecer 

lesiones) y el rendimiento aeróbico (cardiorrespiratorio), siendo el ejercicio aeróbico el 

que mejor contribuye a éste. 

 Las investigaciones sugieren claramente que el ejercicio físico incrementa el rendimiento 

aeróbico y protege al organismo. Cuando las personas mejoran su rendimiento aeróbico, 

también mejora su salud cardiorrespiratoria de distintas formas: se incrementa la 

cantidad de oxígeno que utiliza durante un ejercicio intenso; aumenta la cantidad de 

sangre bombeada en cada latido, lo que va a provocar una reducción de ritmo cardiaco y 

de la tensión arterial en reposo; y aumenta la eficacia del aparato cardiovascular. 

Resumiendo, una persona en buena forma física es la que se desenvuelve diariamente 

con vigor y diligencia, sin fatiga excesiva y con energía para hacer distintas actividades. 

 Deporte  

Cuando la actividad física es reglada y competitiva se habla entonces de deporte. No se 

recomienda la realización de deporte de exigencia a las personas no entrenadas 

previamente. (2) 

• Contenidos Teóricos a Trabajar Sesión: (Anexo 7) 

 Beneficios cardiovasculares de la actividad física  

Otros beneficios 

Beneficios psicológicos de la actividad física 
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Riesgos de la actividad física (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elegir una actividad física 

La lista de actividades deportivas que se pueden elegir es larguísima. No obstante a la 

hora de elegir un deporte para practicar es importante tener en cuenta ciertas 

consideraciones:  

a) Elegir un deporte que sea del agrado personal: si se elige una actividad con la que se 

disfruta, no será un esfuerzo tener que practicarla, si por el contrario la actividad elegida 

no es del agrado de la persona costará seguir manteniéndola regularmente y se 

terminará por abandonar su práctica. La continuidad en la actividad física es la variable 

importante para obtener sus beneficios y la adherencia al ejercicio supone los mismos 

problemas que la adherencia a otros tratamientos médicos. El deporte debe de ser algo 

que se haga a gusto. Bajo ningún concepto el deporte debe suponer un nuevo elemento 

de estrés, y siempre debe ser un motivo para disfrutar. 

 b) Elegir la actividad adecuada: La actividad elegida debe ser adecuada y estar adaptada 

a las posibilidades geográficas, monetarias, a las instalaciones disponibles, etc. de la 

persona. Por ejemplo no es una buena elección el surf si se vive en el interior, no se 

dispone de medio de transporte adecuado y cada vez que se quiere practicarlo supone un 

coste importante de dinero y tiempo. El deporte que se elija tiene que adecuarse también 

a las posibilidades económicas del individuo. Cuantas más dificultades existan para la 

realización del deporte elegido, antes se abandonará. 

 c) Edad y experiencia previa: La edad de la persona unida a la experiencia previa de la 

misma en una actividad concreta es un factor importante para elegir un deporte. Cuando 

una persona que no ha hecho ejercicio previamente decide comenzar a hacerlo, debe 

encontrar una actividad que se adecúe a su estado físico (probablemente condicionado 

por la edad) y capacidad (relacionada con su experiencia previa). Aunque siempre que se 
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realiza ejercicio asiduamente es importante hacerse reconocimientos médicos, cuando se 

va a empezar a practicar una actividad física, sobre todo si anteriormente nunca se ha 

realizado y la edad supera los 40 años, es indispensable hacerse dicho reconocimiento 

médico.  

d) Biotipo corporal o forma corporal: Hay tres tipos de cuerpos básicos y estos influyen en 

las posibilidades físicas y en la aptitud para uno u otro deporte. Se disfrutará más y por 

tanto se tenderá a continuar con su práctica, si se elige un deporte acorde con el cuerpo 

de cada uno, que si se intenta realizar un deporte para el que la persona no es apta 

físicamente. Las personas delgadas (ectomorfos) se caracterizan por su resistencia y 

agilidad, y tienen facilidad para actividades como caminar, correr, ciclismo, tenis, etc. Las 

personas corpulentas y bien musculadas (mesomorfos), son aptas para muchos deportes 

porque por su estructura muscular y esquelética tienen facilidad para desarrollar fuerza, 

resistencia y agilidad. Éstos pueden sin problemas caminar, correr, nadar, esquiar, hacer 

ciclismo, golf, pesas, tenis, baloncesto, balonmano, etc. Por último, las personas pesadas 

(endomorfos), tendrán dificultades para practicar algunas actividades, siendo las más 

recomendadas para ellos la natación y el ciclismo. 

 e) Tiempo disponible: no todas las personas tienen el mismo tiempo para dedicarlo a 

actividades físicas. Las personas que no tengan mucho tiempo, deberán buscar una 

actividad que les suponga el máximo de beneficio y disfrute en el menor tiempo posible. 

Esa es una de las razones por las que muchas personas ocupadas practican el footing. Hay 

que reservar tiempo para el calentamiento. 

 f) Objetivos a conseguir: Cada actividad tiene sus beneficios o ventajas y sus 

inconvenientes. Por ello dependiendo de los objetivos que se planteen habrá que elegir 

una u otra actividad. Si se pretende controlar el peso, es idóneo escoger entre correr, 

andar en bicicleta, nadar, jugar a squash, jugar a balonmano, jugar a baloncesto, patinar o 

hacer esquí de fondo. Si por el contrario el objetivo para hacer ejercicio es mejorar la 

musculatura, hacer ciclismo, correr, nadar o practicar esquí alpino son las mejores 

opciones. 

 g) A la hora de realizar ejercicio físico hay que protegerse adecuadamente (casco, 

coderas, rodilleras, etc.); ir bien señalizado (en carretera, en el monte, etc.) y con los 

materiales necesarios para la actividad a realizar (botas, brújula, alimentos energéticos, 

etc.). 
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 No obstante, hay cuatro actividades de las cuales se beneficia todo el organismo, que 

pueden realizarse prácticamente en cualquier lugar y que no plantean problemas 

económicos, de tiempo, de instalaciones, etc., estando al alcance de todos. Estas 

actividades son: caminar, correr, nadar y andar en bicicleta. Estas actividades además, 

mejoran la capacidad y la resistencia del aparato cardiovascular y respiratorio, la fuerza y 

la resistencia musculares y pueden ser realizadas por personas de todas las edades. (2) 

• Entrenamiento de Fuerza 

Existen principalmente tres tipos de fuerza: 

o Fuerza máxima: podemos decir que es la capacidad neuromuscular de realizar la 

contracción voluntaria estática o dinámica máxima, es decir, el peso máximo que una 

persona es capaz de desplazar en un movimiento. 

o Fuerza velocidad: También denominada potencia, en este caso es la capacidad 

neuromuscular para superar una resistencia a mayor velocidad 

o Fuerza resistencia: En este caso es la capacidad que posee el organismo de oponerse a la 

fatiga en esfuerzos de larga duración. Depende directamente de la fuerza máxima, debido 

a que, si poseemos más fuerza, seremos capaces de realizar más repeticiones con menos 

peso 

El entrenamiento de fuerza exige muchísimo trabajo a nuestro Sistema Nervioso Central 

(SNC), por eso es de vital importancia que el programa se elabore con rigurosidad, 

especificando bien la intensidad y el volumen de cada entrenamiento a lo largo del 

tiempo. 

Las claves para un buen entrenamiento de fuerza son: 

 - Ejercicios: Los que se suelen entrenar en rangos de fuerza son los que llamamos 

multiarticulares o básicos, como por ejemplo: press de banca, sentadillas, peso muerto, 

remo , press militar y dominadas. Entrenando estos ejercicios, conseguiremos ganar 

fuerza. 

 -Intensidad: Están enfocados a aumentar nuestra Repetición Máxima (RM).  

 - Rangos de repeticiones: Suelen ser entre 1 y 5 repeticiones 

 -Series: Según el programa que elijamos, el número de series variará cada 

semana. 

 -Tiempo entre series: Los tiempos de descanso entre series, debido a la gran 

carga neural que supone el entrenamiento de fuerza, puede ser de unos 60”-90” ó 2-5 

min si son más pesados. 
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 -Progresión de fuerza: Dependen del programa elegido.(3) 

 

3º Sesión: Práctica del entrenamiento de fuerza 

La primera sesión se realizara una demostración por parte de la enfermera. 

  1ºParte: Caldeamiento dinámico: 

 -Duración 5 minutos. 

 -Esta activación prepara para el incremento de temperatura interna, mejorando 

el rango de movimiento e impulsando el flujo sanguíneo a los grandes músculos. Esto 

permitirá entrenar fuerte y ser menos vulnerable a lesiones. 

 -Ejercicios de calentamiento (Anexo 8) 

 

 

- 2º Parte: Entrenamiento de Fuerza en pacientes con TCA: 

Material necesario: materiales de autocarga, gomas o bandas elásticas, balones medicinales, peso 

libre (mancuernas o barras) y maquinas de peso dirigida. Estos deben ser adecuados para la edad 

Tipo de fuerza: Resistencia de la fuerza a pesos bajos y medios o altos. Indicados para  trabajar el 

rendimiento específico, imagen corporal, corrección postural recuperación funcional y tolerancia 

a los esfuerzos repetidos (Anexo 9) 

Frecuencia: El número de veces que debe entrenar por semana, depende del nivel de condición 

física del sujeto. De dos a 3 veces por semana. 

Ejemplo de ejercicios (Anexo 10) 

3ºParte: Estiramientos (Anexo 11) 

Conclusiones: 

-La incorporación de la actividad física en concreto del entrenamiento de fuerza en el abordaje de 

los pacientes con TCA, es favorable en su evolución 

- Existen pocos estudios científicos en los que se analice el efecto del entrenamiento de fuerza en 

pacientes con TCA, lo cual es imprescindible para que exista un consenso a la hora de prescribir 

este tipo de tratamiento por parte de los dispositivos que abordan a estas pacientes. 

- La prescripción de la actividad física debe ser individualizada, de acuerdo a su estado físico y 

mental, adecuando la intensidad y frecuencia del ejercicio. 
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Anexo 1- ESCALA DE  AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

 Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a si mismo. 

 Codificación proceso: 1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a). 

 

 Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de 

forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia 

Autoadministrada. 

 Interpretación:  

-De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 . 

-De los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

 

30-40: Autoestima elevada. Se considera una autoestima normal 

26 a 29: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima grave, pero es 

conveniente mejorarla 

Menor de 25: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima 

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG  

 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 

misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 

apropiada.  

A. Muy de acuerdo B. De acuerdo C. En desacuerdo D. Muy en desacuerdo 

 

A B C D 
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l. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. 

 2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.  

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.  

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.  

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.  

 

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.  

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  

 10. A veces creo que no soy buena persona. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2-CUESTIONARIO DE ACTITUDES ANTE LA ALIMENTACIÓN –EAT 

Población diana: Población general femenina. Recomendado como instrumento de screening, 

es capaz de distinguir entre pacientes anoréxicas y población normal, y entre bulímicas y 

población normal, pero no lo hace entre anoréxicas restrictivas y bulímicas. 

 

Es un cuestionario autoadministrado de 40 ítems y cada ítem posee 6 posibles respuestas, que 

van desde nunca a siempre. Los ítems 1, 18, 19, 23, 27 y 39 se puntúan A=0, B=0, C=0, D=1, 

E=2, F=3 y el resto A=3, A=2, C=1, D=0, E=0, F=0. 

 El punto de corte propuesto para el cribado en la población general es de 20 puntos, en la 

población de riesgo es de 30 y en los casos clínicos se sitúa en 50. 

Cuestionario de Actitudes ante la Alimentación -EAT 

Ponga una marca en la casilla que mejor refleje su caso. Por favor, conteste cuidadosamente 

cada pregunta. 

A: siempre  B: casi siempre  C: a menudo  D: a veces  E: pocas veces F: nunca 
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1. Me gusta comer con otras personas  

2. Preparo comidas para otros, pero yo no me las como 

3. Me pongo nerviosa cuando se acercan las horas de las comidas 

AUTOPERCEPCIÓN AUTOCONCEPTO 

4. Me da mucho miedo pesar demasiado 

5. Procuro no comer aunque tenga hambre 

6. Me preocupo mucho por la comida  

7. A veces me he "atracado" de comida, sintiendo que era incapaz de parar de 

comer 

8. Corto mis alimentos en trozos pequeños  

9. Tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que como  

10. Evito especialmente, comer alimentos con muchos hidratos de carbono (p.ej. 

pan, arroz, patatas, etc.)  

11. Me siento llena después de las comidas  

12. Noto que los demás preferirían que yo comiese más  

13. Vomito después de haber comido  

 

A: siempre  B: casi siempre  C: a menudo  D: a veces  E: pocas veces F: nunca 

A B C D E F 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

A B C D E F 
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14. Me siento muy culpable después de comer  

15. Me preocupa el deseo de estar más delgada 

16. Hago mucho ejercicio para quemar calorías 

 17. Me peso varias veces al día 

 18. Me gusta que la ropa me quede ajustada  

19. Disfruto comiendo carne 

 20. Me levanto pronto por las mañanas  

21. Cada día como los mismos alimentos 

 22. Pienso en quemar calorías cuando hago ejercicio  

23. Tengo la menstruación regular  

24. Los demás piensan que estoy demasiado delgada  

25. Me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo 26. Tardo en comer más que 

las otras personas  

27. Disfruto comiendo en restaurantes  

28. Tomo laxantes (purgantes)  

29. Procuro no comer alimentos con azúcar 

 30. Como alimentos de régimen  

AUTOPERCEPCIÓN AUTOCONCEPTO A: siempre  B: casi siempre  C: a menudo  D: 

a veces  E: pocas veces F: nunca  

31. Siento que los alimentos controlan mi vida  

32. Me controlo en las comidas 

 33. Noto que los demás me presionan para que coma  

34. Paso demasiado tiempo pensando y ocupándome de la comida 35. Tengo estreñimiento  

36. Me siento incómoda después de comer dulces  

37. Me comprometo a hacer régimen  

38. Me gusta sentir el estómago vacío 

 39. Disfruto probando comidas nuevas y sabrosas  

40. Tengo ganas de vomitar después de las comidas 
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Anexo 3-ESCALA DE EVALUACIÓN DE INSATISFACCIÓN CORPORAL EN ADOLESCENTES -

EEICA 

Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario autoadministrado dirigido 

a una población entre 12 y 19 años, que consta de 32 ítems.  

Dichos ítems responden a la siguiente forma de puntuación en los ítems positivos (1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31): 3= Siempre, 

2= Casi siempre, 1= Algunas veces, 0= A veces, 0= Casi nunca y 0= Nunca; y al revés en los 

ítems negativos (6, 10, 18, 21, 27, 29, 32): 3= Nunca, 2= Casi nunca, 1= a veces, 0= 

Algunas veces, 0= Casi siempre y 0= Siempre. El punto de corte sugerido se sitúa en 39 

puntos. 

 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Algunas veces4. Bastantes veces5. Casi siempre6. Siempre 

1.¿Con qué frecuencia crees que tus amigo/as, en general, tiene un cuerpo más bonito que 

el tuyo? 

 2.¿Con qué frecuencia piensas que te verías mejor si pudieras ponerte una talla menos de 

ropa? 

 3.¿Con qué frecuencia consideras que la cirugía estética es una opción para mejorar tu 

aspecto físico en el futuro?  

4.¿Con qué frecuencia te has sentido rechazado/a y/o ridiculizado/a por los demás por culpa 

de tu apariencia. 

5.¿Con qué frecuencia analizas la composición de calorías de los alimentos para controlar lo 

que engordan? 

 6.¿Con qué frecuencia piensas que la forma de tu cuerpo es la que ahora se considera 

atractiva? 

 7.¿Con qué frecuencia tu imagen corporal te ha hecho estar triste? 

 8.¿Con qué frecuencia el pesarte te genera ansiedad? 

 9.¿Con qué frecuencia llevas ropas que disimulan la forma de tu cuerpo? 

 10.¿Con qué frecuencia piensas que lo más importante para mejorar tu aspecto sería ganar 

peso?  

11.¿Con qué frecuencia después de comer te sientes gorda? 

 12.¿Con qué frecuencia has considerado la posibilidad de tomar algún tipo de pastillas o 

medicamento que te ayude a perder peso?  

1 2 3 4 5 6 
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13.¿Con qué frecuencia temes perder el control y convertirte en un/a gordo/a?  

14.¿Con qué frecuencia inventas excusas para evitar comer delante de otras personas 

(familia, amigos, etc) y así controlar lo que comes? 

 15.¿Con qué frecuencia piensas que te gustaría tener más fuerza de voluntad para controlar 

lo que comes?  

AUTOPERCEPCIÓN AUTOCONCEPTO 

16.¿Con qué frecuencia sientes rechazo hacia alguna parte de tu cuerpo que no te gusta 

(trasero, muslo, vientre, etc)? 

 17.¿Con qué frecuencia dejas de hacer cosas porque te sientes gordo/a?  

18.¿Con qué frecuencia piensas que los/ las hombres/mujeres de tu edad parecen estar más 

gordos/as que tú?  

19.¿Con qué frecuencia dedicas tiempo en pensar cómo mejorar tu imagen? 

 20.¿Con qué frecuencia crees que si tu aspecto físico no mejora, tendrás problemas en el 

futuro para relacionarte? 

 21.¿Con qué frecuencia  te sientes muy bien al probarte ropa antes de comprártela (sobre 

todo pantalones)?  

22.¿Con qué frecuencia te pesas en tu casa? 

 23.¿Con qué frecuencia piensas que la ropa de hoy día no está hecha para gente con el 

cuerpo como el tuyo? 

 24.¿Con qué frecuencia has llegado a sentir envidia del cuerpo de modelos o artistas 

famosas?  

          25.¿Con qué frecuencia evitas salir en fotos en las que se vea todo el          cuerpo?  

          26.¿Con qué frecuencia piensas que los demás ven tu cuerpo     diferente de cómo tú lo 

ves?  

        27.¿Con qué frecuencia te sientes delgada?  

       28.¿Con qué frecuencia te has sentido mal porque los demás han visto tu cuerpo 

desnudo o en bañador (vestuarios, playa, piscina, etc.)?  

       29.¿Con qué frecuencia te sientes satisfecha con tu aspecto físico?  

       30.¿Con qué frecuencia te has sentido inferior a los demás por culpa de tu físico?  

        31.¿Con qué frecuencia cuando te ves todo el cuerpo en el espejo, no te gusta? 

        32.¿Con qué frecuencia sientes que te gustaría estar más gorda? 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 4-ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL -GARDNER-  

Población diana: Población general femenina entre 13 y 35 años. Se trata de un cuestionario de 11 

siluetas autoadministrado y heteroadministrada por un clínico con experiencia en este campo. 

 La silueta central obtiene el valor 0, mientras que las siluetas situadas a su izquierda tienen 

puntuaciones negativas (de -1 a -6) y las situadas a su derecha obtiene puntuaciones positivas (de 1 a 

6). 

 La paciente señala con una "P" la silueta que representa la percepción actual de su imagen corporal y 

con una "D" la silueta que desearía tener. 

 El entrevistador señala con una "R" su estimación de la imagen corporal real del paciente. La 

diferencia entre la imagen corporal percibida y la deseada se considera el Índice de Insatisfacción de 

la imagen corporal, y la diferencia entre la imagen percibida y la real se considera el Índice de 

Distorsión de la imagen corporal. No se han establecido puntos de corte. 
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Anexo 5-AUTONOMÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA - INDICE DE BARTHEL 

-Comer  

10 Independiente capaz de utilizar cualquier instrumento necesario, capaz de desmenuzar la comida, 

extender la mantequilla, usar condimentos, étc, por sí solo. Come en un tiempo razonable. La comida 

puede ser cocinada y servida por otra persona 

5 Necesita ayuda para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla, étc, pero es capaz de comer 

solo 

0 Dependiente necesita se alimentado por otra persona 

-Lavarse – bañarse 

 5 Independiente capaz de lavarse entero, puede ser usando la ducha, la bañera o permaneciendo de 

pie y aplicando la esponja sobre todo el cuerpo. Incluye entrar y salir del baño. Puede realizarlo todo 

sin estar una persona presente 

0 Dependiente necesita alguna ayuda o supervisión 

-Vestirse 

 10 Independiente capaz de poner y quitarse la ropa, atarse los zapatos, abrocharse los botones y 

colocarse otros complementos que precisa (por ejemplo braguero, corsé, etc) sin ayuda  

5 Necesita ayuda pero realiza solo al menos la mitad  de las tareas en un tiempo razonable 

 0 Dependiente 

-Arreglarse 

5 Independiente realiza todas las actividades personales sin ninguna ayuda. Incluye lavarse cara y 

manos, peinarse, maquillarse, afeitarse y lavarse los dientes. Los complementos necesarios para ello 

pueden ser provistos por otra persona  

0 Dependiente necesita alguna ayuda  

-Deposición 

10 Continente ningún episodio de incontinencia. Si necesita enema o supositorios es capaz de 

administrárselos por sí solo  

5 Accidente ocasional menos de una vez por semana o necesita ayuda para enemas o supositorios  

0 Incontinente incluye administración de enemas o supositorios por otro 
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-ACTIVIDAD EJERCICIO 

Micción - valorar la situación en la semana previa  

10 Continente ningún episodio de incontinencia (seco día y noche). Capaz de usar cualquier 

dispositivo. En paciente sondado, incluye poder cambiar la bolsa solo  

5 Accidente ocasional menos de una vez por semana o necesita ayuda para enemas o supositorios  

0 Incontinente incluye pacientes con sonda incapaces de manejarse 

-Ir al retrete 

10 Independiente entra y sale solo. Capaz de quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el 

manchado de la ropa y tirar de la cadena. Capaz de sentarse y levantarse de la taza sin ayuda (puede 

utilizar barras para soportarse). Si usa bacinilla (orinal, botella, étc) es capaz de utilizarla y vaciarla 

completamente sin ayuda y sin manchar 

5 Necesita ayuda capaz de manejarse con pequeña ayuda en el equilibrio, quitarse y ponerse la ropa, 

pero puede limpiarse solo. Aún es capaz de utilizar el retrete.  

0 Dependiente incapaz de manejarse sin asistencia mayor 

-Trasladarse sillón / cama 

 15 Independiente sin ayuda en todas las fases. Si utiliza silla de ruedas se aproxima a la cama, frena, 

desplaza él apoya pies, cierra la silla, se coloca en posición de sentado en un lado de la cama, se mete 

y tumba, y puede volver a la silla sin ayuda 

 10 Mínima ayuda incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física, tal como la ofrecida por una 

persona no muy fuerte o sin entrenamiento 

 5 Gran ayuda capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha asistencia (persona fuerte o 

entrenada) para salir / entrar de la cama o desplazarse 

 0 Dependiente necesita grúa o completo alzamiento por dos persona. Incapaz de permanecer 

sentado  

-Deambulación  

15 Independientepuede caminar al menos 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda o 

supervisión. La velocidad no es importante. Puede usar cualquier ayuda (bastones, muletas, étc...) 

excepto andador. Si utiliza prótesis es capaz de ponérselo y quitársela sólo  

10 Necesita ayuda supervisión o pequeña ayuda física (persona no muy fuerte) para andar 50 metros. 

Incluye instrumentos o ayudas para permanecer de pie (andador) 
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 5 Independiente en 50metros. Debe ser capaz de desplazarse, atravesar puertas y en silla de ruedas 

doblar esquinas solo 0Dependientesi utiliza silla de ruedas, precisa ser empujado por otro 

ACTIVIDAD EJERCICIO 

-Subir y bajar escaleras 

10 Independiente capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión,. Puede utilizar el apoyo que 

precisa para andar (bastón, muletas, étc) y el pasamanos 

5 Necesita ayuda supervisión física o verbal 

0 Dependiente incapaz de salvar escalones. Necesita alzamiento (ascensor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2544 
 

 

 

 

  Anexo 6-  SF-36 “Calidad de Vida” 

1. En general, usted diría que su salud es:     

Salud General 

1  Excelente        2  Muy buena               3Buena                  4Regular                  5Mala 

 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año?:     

Salud actual comparada hace un año 

-1Mucho mejor ahora que hace un año 

-2Algo mejor ahora que hace un año 

-3Más o menos igual que hace un año 

- 4Algo peor ahora que hace un año 

-5Mucho peor ahora que hace un año 

 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal.  

Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto?   

Si, me 

limita 

mucho 

Sí, me 

limita un 

poco 

No, no 

me 

limita 
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a  Esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes 

agotadores. 

b  Esfuerzos moderados, como mover una   mesa, pasar la aspiradora, jugar a los   bolos o caminar 

más de 1 hora. 

c  Coger o llevar la bolsa de la compra. 

d  Subir varios pisos por la escalera. 

e  Subir un sólo piso por la escalera. 

f  Agacharse o arrodillarse. 

g  Caminar un kilómetro o más 

h  Caminar varios centenares de metros. 

i  Caminar unos 100 metros. 

j  Bañarse o vestirse por sí mismo. 

 

 

 

 

 

4. Durante las 4 últimas  semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas 

en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de 

su salud física? 

a  ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo   o a 

sus actividades cotidianas? 

b  ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 

c  ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su   

trabajo o en sus actividades cotidianas? 

d  ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus   

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más   de lo 

normal)? 

 

   

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Sólo 

Alguna 

Vez 

Nunca 

     

     

     

     



2546 
 

 

5. Durante las 4 últimas  semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas 

en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido o nervioso)? 

 

 

 

 

a  ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo   o a 

sus actividades cotidianas por algún   problema 

emocional? 

b  ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer   por 

algún problema emocional? 

c  ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas   menos cuidadosamente que de costumbre, por   

algún problema emocional? 

 

 

 

 

 

 

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

1Nada                  2 Un poco             3  Regular               4  Bastante               5Mucho 

7.¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semana? 

1No, ninguno  2 Sí, muy poco    3Sí, un poco      4Sí, moderado      5Sí, mucho        6 Sí, muchísimo 

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?     

Dolor, dificultad trabajo 

1Nada                   2Un poco               3 Regular               4 Bastante                5Mucho 

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Sólo 

Alguna 

Vez 

Nunca 
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9.  Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 

últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted.  

Durante las últimas 4 semanas ¿con qué 

frecuencia... 

 

 

 

a  se sintió lleno de vitalidad? 

 

b  estuvo muy nervioso? 

c  se sintió tan bajo de moral que nada   podía 

animarle? 

d  se sintió calmado y tranquilo? 

 

e  tuvo mucha energía? 

 

f  se sintió desanimado y deprimido? 

g  se sintió agotado? 

 

h  se sintió feliz? 

 

i  se sintió cansado? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le 

han dificultado sus actividades  sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

dificultad actividades sociales 

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Sólo 

Alguna 

Vez 

Nunca 
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1 Siempre   2  Casi siempre       3 Algunas veces      4  Sólo alguna vez  5 Nunca 

 

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases: 

 

 

 

a  Creo que me pongo enfermo más 

fácilmente que otras personas 

b  Estoy tan sano como cualquiera 

 

c  Creo que mi salud va a empeorar 

 

d  Mi salud es excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Contenidos Teóricos a trabajar en la sesión 

Beneficios Cardiovasculares 

Los beneficios más importantes que supone el ejercicio físico para la salud se pueden 

observar en el aparato cardiovascular. El ejercicio incrementa la fuerza, la resistencia y la 

eficacia del corazón. Un corazón “en forma” bombea por lo menos un 25% más de sangre 

Totalmente 

Cierta 

Bastante 

Cierta 

No lo 

sé 

Bastante 

Falta 

Totalmente  

Falsa 
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por minuto en una situación de reposo. La sangre transportará más oxigeno lo que 

permite mantener más tiempo de esfuerzo sin que el cansancio aparezca.  

Son numerosos los estudios realizados que demuestran estos beneficios de la actividad 

física. Se ha demostrado que existe una relación inversa entre la cantidad de ejercicio (si 

éste supera el consumo de 3500 Kcal por semana) y la mortalidad atribuida a todas las 

causas; y se ha documentado que los hombres que desarrollan una actividad física 

moderadamente intensa durante la edad intermedia o avanzada presentan menor riesgo 

de morir por cualquier causa que los hombres que no realizan esa actividad. 

 Por otro lado, estudios realizados con gemelos han demostrado que las personas que 

caminan intensamente durante treinta minutos, reducen su tasa de mortalidad un 44%, 

indicando que una actividad física recreativa de ligera a moderada reduce la tasa de 

mortalidad atribuida a todas las causas, incluso teniendo en cuenta factores genéticos.  

Además de esta protección clara contra las enfermedades cardiovasculares, la actividad 

física parece ofrecer también cierta protección contra los accidentes cerebrovasculares 

entre hombres y mujeres de edad intermedia y avanzada, ya que las personas que 

practican ejercicio regular, especialmente las de edad avanzada (que es cuando más 

propenso se es a este tipo de accidentes), reducen de manera importante el riesgo de 

padecerlos. 

 

El ejercicio también protege contra las enfermedades cardiovasculares incrementando las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL, también llamado “colesterol bueno”) y reduciendo 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL o “colesterol malo”).  

Numerosos estudios avalan estas afirmaciones. Se ha demostrado una baja relación entre 

colesterol y HDL en corredores de maratón y en hombres asignados a un programa de 

ejercicio aeróbico (. Asimismo, se ha demostrado que un ejercicio moderado, como los 

paseos o la jardinería permite obtener importantes beneficios cardiovasculares 

estableciéndose una relación dosis-respuesta entre la intensidad del ejercicio regular y 

los factores de riesgo que favorecen las enfermedades cardiovasculares de tal manera 

que cuanto mayor es la práctica de ejercicio físico más elevado es el nivel de HDL y por 

tanto, mejor el perfil lipídico de ese sujeto. Además de lo hasta aquí señalado, el ejercicio 

regular diario de intensidad moderada es un buen tratamiento y una buena medida de 

prevención para la hipertensión arterial. La hipertensión puede ser la causa de infartos, 
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hemorragias cerebrales y otros problemas cardiovasculares importantes, por ello el 

ejercicio regular junto a una alimentación sana se convierte en primordial. 

 Por último, el ejercicio regular en el que se movilizan las extremidades inferiores del 

cuerpo (paseos, correr, etc.) mejoran el transporte sanguíneo y el retorno de la sangre 

desde los pies al corazón, reduciendo así la probabilidad de obstrucción de las venas o la 

aparición de varices. 

 

• Otros beneficios de la actividad física en la salud  

Se ha señalado que el ejercicio contribuye al rendimiento físico y a la salud cardiovascular 

y a la vez proporciona numerosos beneficios adicionales a la salud.  

Control de peso 

 El ejercicio físico incrementa el tejido muscular y mejora por tanto la relación grasa-

músculo. Existen numerosos estudios que han demostrado que si bien tanto la realización 

de regímenes alimentarios como el ejercicio físico ayudan a controlar el peso, sólo este 

último mejora la relación grasa-músculo. Con una dieta se pierde grasa pero también 

tejido magro, mientras que con el ejercicio físico sólo se pierde grasa. 

 Es la falta de ejercicio físico la variable que está más en relación con el exceso de peso y 

la obesidad. 

 Una actividad física moderada es suficiente para ayudar a controlar el peso  

 Protección contra el cáncer  

Muchos estudios han relacionado la actividad física con menores probabilidades de 

padecer ciertos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de colon, el de mama y el de 

próstata. 

 Prevención de la osteoporosis  

El ejercicio físico también es un mecanismo de protección contra la osteoporosis, 

trastorno caracterizado por la reducción de la densidad ósea debida a la pérdida de 

calcio, que genera debilidad de los huesos. El ejercicio físico es recomendable para el 

grupo de mujeres post-menopáusicas, aunque la actividad física previene la pérdida de 

densidad ósea tanto en mujeres como en hombres de mediana y avanzada edad. 

 

Se ha comprobado que los beneficios de la actividad física en esta área se obtienen tanto 

de la realización de ejercicio en la juventud (mantenida en la edad avanzada) como 
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cuando se comenzó la actividad en la edad adulta e incluso cuando se inicia en la vejez. 

Beneficios en el sueño  

La realización de ejercicio físico regular y duradero produce mejoras significativas en el 

sueño, tanto en la disminución del tiempo necesario para conciliarlo, como en la cantidad 

de horas que dura el mismo. 

 No se debe hacer ejercicio físico intenso en las 2-3 horas previas al inicio del sueño.  

Control de la diabetes  

Parece haber una relación inversa entre actividad física y diabetes, siendo aún mayor la 

protección contra esta enfermedad para aquellas personas con factores de riesgo (índice 

de masa corporal elevado, antecedentes familiares e hipertensión).  

Beneficios en el embarazo  

La práctica regular de ejercicio aeróbico de intensidad moderada (paseos, natación o 

andar en bicicleta), acompañado de un buen calentamiento previo y estiramientos 

posteriores, es beneficioso durante el embarazo: además de los beneficios generales 

señalados anteriormente (mejora en el funcionamiento cardiovascular y el tono 

muscular, favorecimiento de la corrección de la postura, disminución de molestias 

digestivas y estreñimiento, aumento de bienestar psicológico, etc.), el ejercicio en 

mujeres embarazadas evita un aumento excesivo de peso, protege frente a la diabetes 

gestacional, reduce el número de cesáreas, ayuda a tener un parto con menos riesgos y 

acorta el tiempo de hospitalización postparto. Beneficios sobre el aparato respiratorio  

El ejercicio físico permite que la frecuencia y amplitud respiratoria aumenten. Gracias a 

este incremento, la capacidad pulmonar y la eficacia de la musculatura respiratoria 

(diafragma, músculos intercostales, recto abdominal y oblicuos) también mejoran. Por 

otro lado, la hemoglobina de los glóbulos rojos que son los encargados del transporte de 

oxigeno y CO2 también aumenta, permitiendo una mayor calidad en la respiración. 

 

 

 

• Beneficios psicológicos de la actividad física  

Si bien aún no se ha establecido contundentemente una relación entre la actividad física 

y la mejora de la salud mental (las investigaciones realizada hasta la fecha tienen 

numerosos problemas metodológicos) ciertos datos correlacionales sugieren que un 
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ejercicio regular puede disminuir la depresión, la ansiedad y el estrés, así como aumentar 

la autoestima y mejorar, por tanto, la calidad de vida 

 

Depresión 

 Se ha comprobado que las personas que realizan ejercicio físico suelen estar menos 

deprimidas que las sedentarias aunque la asociación causal no está establecida. Algunos 

estudios sugieren que la actividad física puede reducir el estado de ánimo depresivo en 

distintos grupos de personas: mujeres embarazadas, hombres y mujeres de edad 

avanzada, estudiantes universitarios e incluso población general, pudiendo constituir una 

alternativa a las formas de tratamiento tradicional o realizarse de forma conjunta con 

éstos. Ansiedad  

Con respecto a la ansiedad, existen suficientes evidencias que sugieren que un programa 

moderado de actividad física puede reducir la ansiedad. Este ejercicio no tiene que ser 

intenso para resultar eficaz. Distintas investigaciones sugieren que el ejercicio puede 

incrementar la autoestima, mejorar la composición corporal, potenciar la interacción 

social, mitigar la fatiga y la irritación y aumentar la sensación de autocontrol. Cada uno de 

estos resultados positivos puede producir mayor autoeficacia y reducir la ansiedad. Entre 

las distintas actividades físicas parece que los paseos, la marcha y el footing, al poder ser 

practicadas por casi cualquier persona y en cualquier lugar, presentarían mayores 

ventajas. 

 Estrés 

 Muchas personas consideran que el ejercicio físico es la estrategia más eficaz para 

reducir la tensión y el mal humor. Si bien no existen investigaciones concluyentes acerca 

de que el ejercicio tenga un efecto protector contra el estrés, se ha encontrado que en 

condiciones altamente estresantes, los adolescentes que practican ejercicio regular 

tienen menos enfermedades físicas que los que apenas realizan ejercicio, y que las 

personas en buena forma física afirman padecer menos trastornos de salud relacionados 

con el estrés.  

Todos los estudios sugieren que el ejercicio es, al menos, tan eficaz como la “resistencia 

personal al estrés” a la hora de enfrentarse a los efectos negativos del mismo.  

Autoestima 

 La mayor parte de los estudios muestran una relación significativa entre el ejercicio y la 

autoestima. El problema es que existen distintas definiciones de auoestima y así no es 
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posible decir de manera fehaciente sobre qué componentes de la autoestima influye el 

ejercicio físico. Lo que si se ha comprobado es que tanto la salud física, la imagen 

corporal, el rendimiento físico, los sentimientos de autocontrol, el apoyo social como la 

autoeficacia física, aumentan con la actividad física y todos estos componentes (por 

separado o combinados) pueden proporcionar sentimientos más positivos sobre uno 

mismo. 

 Resumiendo, son numerosos los beneficios que reporta al individuo el ejercicio físico. 

Todos estos beneficios redundan en una mayor esperanza de vida y en una mejora de su 

calidad. 

 

• Riesgos o peligros del ejercicio físico  

Aunque la práctica de ejercicio físico trae consigo muchos beneficios para la salud, 

debemos reconocer que el ejercicio físico tiene una serie de potenciales riesgos, sobre 

todo cuando se practica de forma incorrecta no adaptada al individuo o con niveles de 

intensidad para los que no se está preparado.  

Los principales riesgos son los siguientes: 

 Las lesiones deportivas 

 El ejercicio irregular provoca más lesiones que el ejercicio regular y controlado, así, son 

los deportistas de “fin de semana” los que sufren un número desproporcionado de 

lesiones. 

 

 Estás pueden ser de muchos tipos y afectar a diferentes partes del organismo. Incluimos 

dentro de las lesiones, las roturas de huesos, fibras o ligamentos, las tendinitis, los 

dolores musculares etc. Hay lesiones específicas de cada deporte y también hay factores 

que pueden reducir las probabilidades de experimentar lesiones: el uso de un equipo 

adecuado (por ejemplo, un calzado especial para correr), el entrenamiento supervisado, 

el calentamiento previo de los músculos antes de cualquier actividad física, los 

estiramientos, etc. 

 La adicción al ejercicio 

 Algunos autores han sugerido que la práctica regular de ejercicio aeróbico induce la 

liberación de endorfinas y que éstas podrían estar en la base de lo que se conoce como 

“adicción” al ejercicio, aunque estas conclusiones no son nada claras. 
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 Parece más que el tipo de adicción que puede producir el ejercicio sea una adicción 

psicológica, una “adicción positiva” (Glasser, 1976) como la que se produce con la 

meditación. Son “adicciones” en la medida en que implican un uso regular y compulsivo 

presentándose un síndrome de abstinencia cuando se interrumpen. 

 

 

En ciertas personas esta “adicción positiva” se complementa con otra “negativa” que 

consiste en la ingesta de complementos dietéticos, vitamínicos y/u hormonales. El 

objetivo es poder modelar el cuerpo al gusto del consumidor, sin tener en cuenta las 

consecuencias negativas que ello puede traes para la salud. Nos referimos a la Vigorexia  

La adicción al footing se convertiría en un hábito negativo cuando la persona llegara a un 

sobreentrenamiento o experimentara lesiones y se negara a abandonar la actividad física, 

o cuando incumpliera sus responsabilidades por la realización de la actividad.  

De hecho, los corredores adictos se han comparado con frecuencia con las personas que 

padecen anorexia. La delgadez es la característica más habitual y común a ambos grupos, 

pero también existe en ambos la necesidad de controlar su cuerpo, las exigencias propias 

elevadas, la tolerancia o la omisión del dolor físico y el compromiso férreo con la 

resistencia y la preocupación por el ejercicio y la imagen corporal. 

 Crisis cardiaca 

 Aunque la muerte súbita es el más temido riesgo y el más grave de los posible riesgos 

existentes cuando se practica ejercicio físico, es poco frecuente y de escasa incidencia. Es 

más probable que ocurra al realizar ejercicios intensos y en sujetos que no están 

entrenados. Otros factores de riesgo son historia familiar de muerte súbita o 

arteriosclerosis, personas con hipertensión, hipercolesterolemia o tabaquismo, y 

personas que anteriormente han tenido manifestaciones o síntomas de enfermedad 

coronaria. La realización de una prueba de esfuerzo es recomendable siempre antes de 

comenzar a practicar un ejercicio físico (y altamente recomendable después de los 40 

años). 

 No hay que olvidar que las personas que no practican ejercicio regularmente presentan 

probabilidades mucho mayores de morir durante un ejercicio intenso que las personas 

que practican ejercicio regularmente. Está demostrado que el ejercicio correctamente 

practicado y de forma regular, protege contra la muerte por infarto.  
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Otros riesgos 

 Otros riesgos para la persona que realiza ejercicio están en relación con el ambiente en el 

cual este ejercicio se realiza. Así, las altas o bajas temperatura pueden suponer un riesgo 

si la persona no se hidrata adecuadamente o no utiliza la ropa adecuada.  

Asimismo, una persona que realiza una actividad física regular, necesitará una 

alimentación adecuada para no sufrir anemia o problemas relacionados con la 

desnutrición.  

Estos riesgos implican la necesidad de ir a un médico deportivo antes de iniciar una 

actividad física si se quiere llevar a cabo un programa razonable, gradual y adecuado para 

la edad y condición física. Además hay personas con patologías muy concretas que no 

deben dejar de consultar al médico antes de comenzar a realizar ejercicio físico: los 

cardiópatas, los individuos con patología ósea como artritis, los hipertensos, los 

diabéticos insulino-dependientes o la personas con historial familiar de enfermedad 

coronaria prematura.  

Lo más importante en cualquier caso, es comenzar a hacer ejercicio con un programa que 

implique un entrenamiento suave, incrementándose su intensidad de forma gradual a lo 

largo de las jornadas sucesivas de actividad física, y mantener la regularidad en esta 

actividad y los controles de salud oportunos a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Ejercicios de calentamiento 

 Trotando hacia delante realizamos círculos (lo más amplios poibles) con los 

brazos moviéndolos en un principio hacia delante y luego hacia detrás. 2 min (30 

seg cada uno) 

 Subir las rodillas lo más alto que se pueda mientras se sigue trotando. 30 seg 
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 Ahora se suben los talones lo más alto posible30 seg 

 Seguimos trotanto y estiramos un brazo hacia delante y el otro hacia detrás 

cambiando sucesivamente el brazo adelantando por la posición del atrasado y 

viceversa. 30 seg 

 Abrimos y cerramos los brazos 30 seg 

 Desplazamiento lateral utilizando ambas piernas. 1 min (30 seg cada una) 

 Andando nos desplazamos con la punta de los pies y posteriormente cambiamos 

a los talones. 30 seg (15 seg cada uno) 

 

 

 

 

 

Anexo 9 Tipo de fuerzas 

Tipo de fuerzas Resistencia de la fuerza a 

bajo peso 

Resistencia de la fuerza a 

pesos medio o altos 

% 1 RM 30-60% 65-80% 

Repetición Más de 10 6-12 
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Duración de la serie Más de 60 seg De 30 a 60-90 segundos 

Series por grupo muscular De 3 a 8 De 6 a 9-12 

Pausas 1-2 min 1-3 min 

Esfuerzo percibido 

(RPE 0-10) 

Ligero (2-4) Algo duro (5-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Tipo de Ejercicios 
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 Semana 1-

2 

Semana 3-

4 

Semana 5-

6 

Semana 7-

8 

Semana 9-

10 

Semana 

11-12 

1-Subir 

escalón 

2x12 3x12 3x15 3x15 2x10 

(más peso) 

3x10 

Remo 

sentado 

2x15 2x15 2x12 (más 

peso) 

2x12 2x14 2x14 

Sentadilla 2x15 2x15 2x12 (más 

peso) 

2x12 2X15 2X15 

Flexión con 

las manos 

elevadas 

2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 

Peso 

muerto 

2x15 2x15 2x12 (más 

peso) 

2x12 2x14 2x14 

Dorsal en 

polea 

2x15 2x15 2x12 (más 

peso) 

2x12 2x14 2x14 

Press de 

hombro con 

mancuernas 

2x15 2x15 2x12 (más 

peso) 

2x12 2x14 2x14 
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Anexo 11 Ejercicios de Relajación 

 Dejamos los brazos relajados y realizamos pequeños golpes en seco de aire con las 

manos. 15 seg 

 De pie abriendo las piernas a la altura de los hombros realizamos movimientos circulares 

con la cadera 30 seg 

 De pie abrimos las piernas y bajamos al centro. 15 seg 

 De pie nos cogemos el pie izquierdo por delante y tiramos hacia arriba luego cambiamos 

de pierna. 30 seg 

 De pie nos cogemos el pie derecho y tiramos hacia arriba por nuestra espalda. 30 seg 

 De pie realizamos movimientos circulares con el pie izquierdo.30 seg 

 De pie realizamos movimientos circulares con el pie derecho. 30 seg 

 Estirar los gemelos. 30 seg 
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19.2. El agua como medio de recuperación 

Paula Ontiveros Cucharero, María Jesús Muñoz Zorrilla, Ana María Daga Díaz, Isabel María Pérez 

Calzada y Juan Carlos Cacho Cintora. 

INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad se prescribe el ejercicio físico, Hipócrates, Philippe Pine, Tuke… lo usaban 

como eje central para garantizar la salud. 

Numerosos estudios muestran que las personas con enfermedad mental realizan menos ejercicio 

que el resto de la población. 

La actividad física, la salud y la calidad de vida están íntimamente relacionadas, pero ¿Qué 

entendemos por actividad física?. 

Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que resulte en un 

gasto de energía añadido al gasto del metabolismo basal (gasto de energía en situación de 

reposo). 

Se calcula que, más de la mitad de la población, no realiza un ejercicio físico adecuado para 

mantener la salud y controlar el peso corporal. 

Las recomendaciones acerca del ejercicio físico dependería de cada persona, pero lo que se 

aconseja de forma global, es realizar una actividad de intensidad moderada, diariamente y con 

una duración mínima de 30 minutos. 

En nuestro dispositivo nos encontramos con usuarios diagnosticados de Trastorno Mental Grave 

(TMG), que mayoritariamente presentan dificultades en sus habilidades de interacción social y 

comunicación, así como una tendencia al aislamiento y en muchos casos al sedentarismo. 

Teniendo en cuenta los numerosos beneficios que el ejercicio aporta, tanto a nivel físico como 

mental, sería conveniente fomentar dicho ejercicio entre nuestros usuarios. 

Si además, podemos realizarlo en un medio comunitario, favoreceremos la interacción con el 

entorno.  Y si el ejercicio lo llevamos a cabo en agua caliente, contaremos además con los 

beneficios  que ésta aporta al organismo. Del mismo modo, estaremos favoreciendo su 

autocuidado  e independencia. 

OBJETIVOS 

Utilizar la actividad física como ocupación significativa. 



2562 
 

Facilitar la interacción social. 

Mejorar la condición física del usuario. 

Potenciar la independencia del usuario. 

Proporcionar una alternativa de ocio en el medio comunitario. 

Facilitar la participación del paciente en un espacio comunitario donde ha de interaccionar con 

los demás usuarios de la piscina. 

Fomentar las relaciones interpersonales entre el grupo favoreciendo la cohesión. 

Potenciar la capacidad aeróbica, así como la fuerza y coordinación. 

Entrenar Actividades Básicas de la Vida Diaria tales como aseo, vestido, depilación... 

Entrenar Actividades Instrumentales de la Vida Diaria tales como el uso de instalaciones 

deportivas... 

METODOLOGÍA 

El programa ha sido diseñado por Terapia Ocupacional y Enfermería, que funcionan en equipo 

interdisciplinar. 

Criterios de inclusión:  

Usuarios que en la valoración de Terapia Ocupacional presentan dificultades en las siguientes 

áreas de desempeño ocupacional:  

Ocio / tiempo libre. 

Participación social. 

Problemas en las habilidades de desempeño ocupacional fundamentalmente en las motoras y de 

procesamiento. 

Según la valoración de Enfermería, los diagnósticos enfermeros que se pueden beneficiar de este 

programa serían:  

00092 Intolerancia a la actividad 

00093 Fatiga 

00052 Deterioro de la Interacción social 

00001 desequilibrio nutricional. Por exceso 
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00108 Déficit de autocuidado: Baño / Higiene 

00109 Déficit de autocuidado: vestido/Acicalamiento 

00097 Déficit de actividades recreativas.  

Y en aquellos usuarios donde su Plan Individual de Tratamiento detecta estas necesidades. 

Las sesiones se realizan en grupo abierto, número máximo de 10 usuarios, de ambos sexos, de 1 

hora de duración, los lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 en la piscina cubierta del polideportivo 

de Torre del Mar. 

Los recursos que necesitamos son:  

Humanos: Terapeuta Ocupacional, Enfermer@ y Auxiliar de Enfermería. 

Materiales: Bañador, chanclas, toalla, gorro, gafas de agua (opcional), gel de baño, shampoo, 

desodorante, crema hidratante, mochila, candado para la taquilla y material de piscina que nos lo 

dejan allí. 

Este programa se evaluará con un registro de asistencia diaria, encuesta informal sobre el interés 

y motivación en la actividad y el uso del recurso que realizan durante su tiempo libre. 

Esta actividad se complementaría con salidas terapéuticas, educación para la salud, hábitos de 

vida saludable e intervenciones individuales, tanto con Enfermería como con Terapia 

Ocupacional. 

DESARROLLO 

El programa incluirá las siguientes actividades en función de lo que se quiera trabajar con el 

paciente: 

Entrenamiento para el desplazamiento desde el Hospital de Día o Domicilio hasta la piscina. 

Entrenamiento en el uso de vestuarios y taquillas 

Aprendizaje de las normas para poder acceder a la piscina (uso de chanclas, gorro, ducha...). 

Sesión dentro del agua que estará estructurada del siguiente modo (Sesión ideal): 

Calentamiento (10 minutos). 

Ejercicios de ganancia de amplitud articular y tonificación muscular (20 minutos). 

Juegos acuáticos en los que se trabajan diversos aspectos psicomotrices según la sesión 

(lateralidad, coordinación, fuerza...) (25 minutos). 
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Relajación (5 minutos). 

Estiramientos (5 minutos). 

Aprender a usar la ducha en un recurso comunitario. 

Uso de crema y desodorante. 

Vestirse con la ropa de calle. 

Recoger el bañador, toalla, gorro y chanclas. 

Salir del recinto. 

Vuelta al Hospital de Día. 

CONCLUSIONES 

1. Se confirma una asistencia a la actividad del 80 %. 

2. Apreciamos que, un buen ambiente terapéutico y trabajo en equipo son factores que inciden 

en la obtención de buenos resultados. 

3. Mejora de la psicomotricidad. 

4. Aumento de la autonomía. 

5. Conocimiento del recurso comunitario para hacer uso de él durante el tiempo libre. 
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19.3. Programa ATTICO. Valoración al año. 

AUTORES: Piedad Pérez Marín, Mª Paz Hernández Jiménez, Ignacio García Cabeza 

INTRODUCCIÓN   

La esquizofrenia es una enfermedad en muchos casos crónica e incapacitante que repercute no 

sólo en el paciente sino también en familiares y la propia sociedad, con un elevado coste tanto a 

nivel económico como en otros aspectos más difíciles de cuantificar (estrés familiar, costes 

vocacionales, estigma,…)1  

Un problema añadido a la enfermedad son las altas tasas de falta adherencia de pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia, que oscilan entre el 50 y el 90. En el recientemente publicado 

estudio de Ensayos Clínicos con Antipsicóticos sobre Efectividad en la Intervención (CATIE) el 74% 

de los enfermos interrumpen su tratamiento antes de los 18 meses2; en el Ensayo Europeo de 

Primeros Episodios de Esquizofrenia (EUFEST) la tasa de discontinuación es del 42 %3, menor que 

la del estudio de Comparación de Antipsicóticos Atípicos en Primer Episodio (CAFE), donde la tasa 

de discontinuación se sitúa en el 70%4. 

Es precisamente la falta de adherencia el predictor más robusto de la evolución de la 

enfermedad, como se demuestra en el aumento de manera significativa del riesgo de recaídas y 

hospitalizaciones, la aparición de síntomas resistentes y el riesgo de suicidio5 y además supone un 

alto coste tanto económico como familiar y social6 y económico7. 

Para lograr una mejora de la adherencia y con ella mejorar el pronóstico de la enfermedad son 

programas combinados que incluyen estrategias psicofarmacólogicas, psicoterapéuticas y 

psicosociales los que han mostrado una mejor eficiencia8,9. 

El año 2012 presentamos en este mismo congreso un programa implementado en el HGU 

Gregorio Marañón para pacientes con escasa adherencia y que denominamos ATIICO (ATención 

Intensiva e Integral al paciente con diagnóstico de psiCOsis)10. 

Resumiendo brevemente aquella comunicación se trata de un programa compuesto por un 

equipo multidisciplinar (psiquiatra, psicólogo, enfermera y trabajadora social), que trabaja sobre 

los principios de:  

• Accesibilibilidad, inmediatez y continuidad 

• Intervención en crisis 

• Intervención psicofarmacológica con preferencia de fármacos de acción prolongada 
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• Atención psicoterapéutica, preferentemente grupal y atención específica a las familias 

• Continuación de cuidados y atención a la cronicidad 

• Evaluación física y seguimiento médico 

El objetivo de la presente comunicación es por un lado presentar la labor de enfermería en el 

programa ATIICO y por otro presentar los resultado de aquellos pacientes que se incluyeron en el 

programa hace al menos un año. 

PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA ATIICO 

Es uno de los principales pilares del programa ATIICO  debido sobre todo a la disponibilidad y 

accesibilidad. El contacto y la intervención de paciente- enfermera es de continuidad y esto 

favorece el vínculo. La sinceridad, afecto, escucha, presencia, paciencia, interés, empatía y 

compromiso entre otras muchas cosas hace posible  la adherencia del paciente con todo el 

personal que trabaja en el programa ATIICO. 

-La enfermería elabora un plan de necesidades individualizado, adaptado a cada paciente, pero 

con una base establecida: 

*Fundamental fomentar la relación terapéutica y la dilución  de transferencias. 

*Se realizan intervenciones individuales, grupales y familiares. 

*Desarrollo del plan de cuidados de la enfermería, incluyendo vigilancia de efectos secundarios, 

vigilancia del síndrome metabólico, alteraciones electrocardiográficas, administración del 

tratamiento, toma de constantes vitales y sobre todo promoviendo los programas de salud para 

fomentar su autocuidado , mejorar la adherencia, mejorar la calidad de vida, evitar la cronicidad, 

disminuir las recaídas, mejorar la situación física y mental. 

El primer contacto con el paciente suele ser en la unidad de agudos del hospital y casi siempre de 

forma involuntaria. Por lo general las características dominantes de estos pacientes e la nula 

conciencia de enfermedad, el no tener contacto con ningún centro de salud , abandono de 

tratamiento y de su persona. Pacientes con una gravedad extrema. 

Desde el momento del ingreso comienza el vínculo con la enfermería , la presentación auténtica 

de nosotros, la escucha, la seguridad, la privacidad, la discreción y la confianza. Favorecer la 

comunicación de experiencias desde el tacto y la delicadeza, utilizando un lenguaje común, con 

preguntas simples, sin interrupciones, escucha activa con afecto y sin crítica, aceptando su 

subjetividad. 
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Poco a poco el paciente va tomando conciencia de su enfermedad, la comunicación es mucho 

más fluida, la empatía se hace evidente. Se consigue un estado de confianza auténtico y de 

ayuda, se consigue el vínculo y esto nos facilita que de cara al alta el paciente entre en nuestro 

programa ATIICO. 

Tan pronto como el paciente se va de alta, entraría a formar parte del programa, sin listas de 

espera, permitiendo aprovechar la relación terapéutica establecida durante el ingreso para 

favorecer la adherencia al programa. El mismo equipo que trató al paciente durante la crisis va a 

continuar ocupándose de él. Esta continuidad es vital para favorecer la adherencia. El riesgo de 

trasferir la atención del paciente a otros dispositivos es que puedan perderse estas relaciones que 

son, por otro lado, un recurso muy valioso y fundamental en el proceso de curación. 

La atención hospitalaria durante 24 horas permite que el paciente pueda contactar en cualquier 

momento y favorecer una cita urgente ante una nueva descompensación si esta existiera y el 

tratamiento intensivo, semanal, si fuera preciso y así evitar nuevos ingresos y estigmas. 

La disponibilidad y accesibilidad permitirá la intervención en crisis en el medio ambulatorio, para 

ello la familia, siempre que el paciente conviva con ellos, debe implicarse en el tratamiento, si es 

posible, desde el principio del proceso. 

Se favorecerán las reuniones familiares, con el fin de disminuir el estrés y favorecer la 

comprensión de lo que está sucediendo y maximizar la comunicación entre los miembros más 

relevantes de la familia. 

Al implicar a la familia es más fácil saber cuáles son sus problemas y los recursos disponibles. Se 

presenta la posibilidad de comprender, tanto las necesidades del paciente como de las familias, 

para el apoyo futuro. Durante la intervención familiar, no solo debemos formular el problema 

sino también hacer planes claros y flexibles para el futuro más inmediato, recalcando siempre la 

posibilidad de un contacto cercano y continuado. 

 La psicosis ha sido una de las indicaciones frecuentes de la terapia familiar .En nuestro abordaje 

además de “reuniones familiares”, proponemos la implementación de grupos multifamiliares de 

apoyo con el objetivo de prevenir recaídas, disminuyendo el estrés familiar, conocer los signos 

iniciales de recaída, para poder identificarla y prevenirla y desmitificar otros elementos que 

interfieren en la relación con el paciente. 

Tan pronto como la situación clínica y establecimiento de una relación estable lo permita, es 

importante apoyar al paciente en sus contactos con diferentes recursos de rehabilitación y 
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asegurarse que los servicios sociales atienden la mejora de las condiciones de vida, etc., 

intentando prevenir o restablecer las posibles discapacidades inherentes a los cuadros psicóticos. 

La relación terapeútica de todo el equipo es segura, fiable, sincera y cercana. 

Se trabaja en el “aquí y ahora” a largo plazo y sobre todo con mucho apoyo. 

Con todo esto, se demuestra que con un abordaje intensivo y adaptado a las necesidades del 

paciente, es posible mejorar la adherencia del paciente psicótico más refractario y con ella su 

evolución. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Desde la puesta en marcha del programa en Marzo de 2013,  11 pacientes, 10 con diagnóstico de 

esquizofrenia paranoide y 1 trastorno delirante según DSM-IV, están incluidos en el programa 

durante al menos un año (sus características socio-demográficas y clínicas aparecen en la tabla 1). 

 Además de las intervenciones individuales, dos de los pacientes acude a psicoterapia de grupo, 

dos han sido derivados ya a recursos de rehabilitación psicosocial y se han realizado 

intervenciones familiares en 8 de los pacientes (2 acuden a grupos multifamiliares). 

Los pacientes son evaluados a la entrada en el proyecto y a los 6, 12 y 24 meses de seguimiento 

atendiendo a 4 niveles básicos: adherencia al programa y la medicación, mejoría clínica, 

funcionamiento y calidad de vida y, por último situación física del paciente. 

Adherencia al programa y la medicación. 

-Clasificación de Buchanan que valora a los pacientes según el grado de adherencia a las citas y la 

toma de medicación 

-Escala CRS (Compliance Rating Scale), entrevista semiestructurada que evalúa siete posibles 

niveles de adherencia 

-Escala DAI-10 (Drug Attitude Inventory), escala autoaplicada de 10 ítems que mide la actitud 

subjetiva al tratamiento farmacológico 

Evolución clínica 

-Escala ICG (Impresión Clínica Global) 

-Escala PANSS, escala psicopatológica que mide síntomas positivos, negativos y psicopatología 

general 
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-Escala de insight de Birchwood, escala autoaplicada que evalúa la conciencia de enfermedad, 

especialmente diseñada para pacientes que han tenido hospitalizaciones psiquiátricas 

-GAF (Global Assesment Functioning), escala de funcionamiento global 

Funcionamiento y calidad de vida 

-DAS (Disability Assesment Scale): escala de discapacidad de la OMS que mide la discapacidad a 

nivel de autocuidado, familiar, social y ocupacional 

Situación física del paciente 

-Estudio de diversos parámetros biomédicos: TA, peso, perfil lipídico, glucemia, QTc 

-Efectos secundarios de la medicación mediante la escala autoaplicada Liverpool 

-Cuestionario de Salud Física EuroQoL5D 

Además de la estadística descriptiva, para la comparación de medias entre el momento de la 

primera evaluación y la realizada al año  utilizamos la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon. 

Los resultados fueron analizados con el paquete estadístico SPSS, versión 18.0. 

RESULTADOS 

Al año ninguno de los pacientes ha abandonado el programa y tenemos los datos de seguimiento 

de todos ellos (la tabla 2 recoge los datos relacionados con la adherencia y la 3 el resto de 

evaluaciones clínicas). 

Los resultados con relación a la adherencia indican una mejoría significativa en la CRS (z=-2,855; 

p=0.004) y la asistencia a citas (z=-2,913; p=0.004). No existen diferencias significativas en la 

respuesta subjetiva medida con la DAI-10. 

En cuanto a la evolución clínica encontramos una mejoría significativa desde el punto de vista 

estadístico en la escala ICG (z=-2,676; p=0.007) y subescalas de síntomas positivos (z=-2,805; 

p=0.005)  y psicopatología general de la PANSS (z=-2,803; p=0.055) y GAF (z=-2,766; p=0.006). No 

es significativa la mejoría en la subescala de síntomas negativos. 

En el funcionamiento existe una mejoría significativa en la discapacidad total medida con la DAS 

(z=-2,94; p=0.003) y en todas sus subescalas: autocuidado (z=-2,599; p=0.009), funcionamiento 

ocupacional (z=-2,546; p=0.011); familiar (z=-2,844; p=0.004) y social (z=-2,842; p=0.004). No 

ofrecen diferencias significativas en la valoración de la EuroQol, ni en  ninguno de sus ítems. 
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CONCLUSIONES 

La implementación de programas multidisciplinares e integradores pueden favorecer la 

adherencia y mejorar la evolución de la psicosis esquizofrénica, incluso en los casos de mayor 

gravedad. 
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Tabla 1.- Características sociodemográficas y clínicas de la muestra 

Edad  48,45; d.e. 16,20; r: 27-79 

Género 

Varones 

 

45,5 % 

E. Civil 

Soltero  

Casado 

Viudo 

 

54,5% 

36,4% 

9,1% 

Convivencia 

Familia origen 

Familia propia 

Solo 

Sin domicilio 

 

36,4% 

36,4% 

18,2% 

9,1% 

Educación 

Lee y escribe 

Graduado escolar 

BUP, COU, FP 

Universitarios 

 

36,4% 

18,2% 

36,4% 

9,1% 

Sit. Laboral 

Parado sin subsidio 

Incapacidad 

 

45,5 % 

54,5% 

Edad de inicio 28,73; d.e. 10, 45; r: 15-50 

Años de evolución 19,73; d.e. 11,32; r: 8-44 

Ingresos 8; d.e. 7,16; r: 2-28 
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Tabla 2.- Adherencia al inicio y al año 

 Inicio Al año 

Asistencia a citas 

Abandono 

<25% 

25-75% 

>75% 

 

63,6% 

9,1% 

18,2% 

9,1% 

 

- 

- 

- 

100% 

CRS 

Negativa total 

Negativa parcial  Aceptación con 

reticencias  

Reticencia ocasional 

Aceptación pasiva. 

Participación moderada 

Participación activa 

 

72,2% 

9,1% 

9,1% 

9,1% 

- 

- 

- 

 

- 

- 

9,1% 

18,2% 

36,4% 

27,3% 

9,1% 

 

DAI-10* 1,25; d.e. 4,77 

r (-8,8) 

2,82; d.e. 5,97 

r (-8, 10) 

*N.S. 
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Tabla 3.- Evaluaciones clínicas al inicio y al año 

 Inicio Al año 

Insight* 7,5; d.e. 4,81; r (1,5- 7,5) 8,0; d.e. 5,81; r (0,5-8) 

ICG 

Normal, no enfermo 

Dudosa enfermedad 

Medianamente enfermo 

Moderadamente enfermo 

Marcadamente enfermo 

Severamente enfermo 

Entre los más enfermos 

 

- 

- 

- 

9,1% 

18,2% 

27,3% 

45,5% 

 

- 

18,2% 

27,3% 

36,4% 

18,2% 

- 

- 

PANSS 

PANSSp 

PANSSn* 

PANSSpg 

PANSSt* 

 

20,55; d.e. 6,39; r (11,31) 

17,18; d.e. 8,76; r (7,29) 

33,91; d.e. 8,96; r (18,47) 

64,45; d.e. 22,17; r (31,90) 

 

13,00; d.e. 5,19; r (7-22) 

13,27; d.e. 7,04; r (7-29) 

22,27; d.e. 5,14; r (16-29) 

48,64; d.e. 14,04; r (32-78) 

GAF 30,91; d.e. 12,61; r (20,60) 54,09; d.e.11,58; r (40-70) 

DAS 14,73; d.e. 2,24; r (10,18) 7,36; d.e. 3,74; r (1-14) 

EuroQol* 65,63; d.e. 22,90; r (20,90) 60,00; d.e.19,3; r (40-100) 

*N.S. 
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19.4. Como transformar tu mente en chocolate 

 

 

Carmen María Pérez Martínez, Nerea Gutiérrez Pérez, Sandra Montalbán del 

 

Baño, Raúl Cánovas Lorca, Francisco Andrés Pascua. 

 

Introducción. 

 

“Que  tu  alimento  sea  tu  medicina,  y  que  tu  medicina  sea  tu  alimento” 

 

Hipócrates(460-370 a.C.). 

 

Hace 25 siglos, el padre de la medicina, Hipócrates de Cos, ya sabía que la alimentación 

tiene una influencia decisiva en nuestra salud. 

Los sucesivos descubrimientos científicos, que nos han conducido a lo que hoy conocemos 

como medicina moderna, no han hecho sino consolidar esta sentencia (1). 

¿Por qué es tan importante la variedad en nuestra alimentación? 

 

Porque no existe un alimento que contenga todos los nutrientes esenciales para nuestro 

organismo. Así, cada alimento contribuye a nuestra nutrición de una manera especial y 

cada nutriente tiene funciones específicas en nuestro cuerpo. Para gozar de buena salud, 

nuestro organismo necesita de todos ellos en cantidad adecuada (2). 

El chocolate  es  el  alimento  que  se  obtiene  mezclando  azúcar con  dos productos 

derivados de la manipulación de las semillas del cacao: la pasta de cacao y la manteca de 

cacao. A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate, que 

dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla, o no, con otros productos 

tales como leche y frutos secos (3). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_de_cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_de_cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Manteca_de_cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Manteca_de_cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto_seco
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A diferencia de otros estimulantes como el café o el té, el chocolate aporta una buena cantidad 

de energía y nutrientes. Produce una ligera sensación de bienestar y euforia similar a la de las 

drogas, pero a la vez nutre al organismo. Las sustancias estimulantes que contiene son: 

feniletilamina, teobromina (4). 
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El chocolate como un alimento, ya que es así como se consume, es nutricionalmente completo, 

ya que contiene aproximadamente un 30% de materia grasa, un 6% de proteínas, un 61% de 

carbohidratos, y un 3% de humedad y de minerales (fósforo, calcio, hierro), además de 

aportar vitaminas A y del complejo B. La materia grasa del chocolate es la manteca de cacao, la 

que contiene un 35% de ácido oleico, un 35% de ácido esteárico, y un 25% de ácido palmítico. 

El 5% restante está formado por diversos ácidos grasos de cadena corta cuya composición es 

típica de las diferentes almendras de cacao. La estructuración de los triacilglicéridos que 

componen la materia grasa del chocolate, se caracteriza por tener un punto de fusión en el 

rango 27-32°C, y es esta la característica organoléptica más interesante del chocolate, ya 

que una barra de este producto se funde con relativa rapidez en el paladar humano formando, 

sin originar grumos, una masa cremosa de textura y sabor muy agradable (5). 

El deseo de tomar alimentos ricos en H de C se relacionan con estados de pesimismo o 

presencia de síntomas depresivos. 

El deseo de alimentos ricos en H de C se asocia con la síntesis de serotonina. La  serotonina  

es  un  importante  neurotransmisor  que  se  asocia  con  la regulación del estado de ánimo 

(6). 

La idea que resume este concepto es la siguiente, es sabido que el triptofano, aminoácido 

esencial, es el precursor de la serotonina. 

Tanto el triptofano como otros aminoácidos utilizan el mismo mecanismo para traspasar la 

barrera cerebral, así el triptofano compite con otros aminoácidos neutros (tirosina, 

fenilalanina, leucina, isoleucina y valina) por este mecanismo de transporte. Por ello será 

decisiva la relación Triptófano/aa neutros. Cuanto mayor sea esta relación más fácil sería que 

una mayor cantidad de triptófano pase la barrera cerebral y de este modo se incrementase la 

síntesis de serotonina (6). 

Los alimentos ricos en H de C, liberarían insulina y ésta a su vez facilitaría que los aa neutros, 

excepto el Trp, fueran captados por los tejidos periféricos, por lo que la relación Trp/aa neutros 

sería la adecuada para la síntesis de serotonina (es una monoamina neurotransmisora 

sintetizada en las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central (SNC)) (6). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monoamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Monoamina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuronas_serotonin%C3%A9rgicas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuronas_serotonin%C3%A9rgicas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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El deseo de consumir chocolate podría explicarse por efectos psicológicos, debidos a sus 

agradables características sensoriales y a efectos fisiológicos, que podrían incluir la síntesis de 

serotonina y la liberación de endorfinas. 

¿Si transformamos la mente en chocolate es posible disminuir la ansiedad y depresión? 

Debemos calmar la ansiedad con diferentes emociones pasear, realizar actividad física, 

escuchar música o ”comer chocolate”. Al sistema nervioso se le adjudica un premio dulce para 

calmar ese malestar. En los estados de bajo ánimo realizamos una ingesta elevada sobre todo 

cuando esta entristecido, apenado o desolado. 

 

 

El déficit de Serotonina se ha relacionado con una serie de problemas como depresión, 

ansiedad, alcoholismo, insomnio, alteraciones en la ingesta. 

La revista „Archives of Internal Medicine‟ publica un estudio acerca de los hábitos de 

consumo de chocolate por parte de 931 sujetos. Ninguno de ellos tomaba antidepresivos ni 

presentaba problemas cardiovasculares, diabetes o trastornos en los niveles de colesterol. 

Además  de  informar  sobre  la  frecuencia,  semanal  y  mensual,  con  la  que comían 

chocolate, los participantes se sometieron a un test para valorar su estado de ánimo mediante 

la escala de depresión desarrollada por el Centro de Estudios Epidemiológicos. 

Como indican los responsables de la investigación, procedentes de la Universidad de California 

(EEUU), “aquellos que dieron positivo en la prueba de depresión consumían más chocolate que 

los que dieron negativo”. Los que se encontraban más tristes consumieron unas 11,8 

raciones al mes frente a las 

5,4 de los que no estaban más alegres (7). 

 

 

 

El flujo sanguíneo del cerebro parece afectar a las habilidades de pensamiento. El acoplamiento 

neurovascular puede desempeñar un papel importante en enfermedades como el alzhéimer. 

Beber dos tazas de chocolate al día puede ayudar a las personas mayores a mantener su 

cerebro sano y sus habilidades de pensamiento agudas. 
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Lo ha observado un estudio de Farzaneh A. Sorond, de la Escuela de Medicina de Harvard (EE 

UU) y miembro de la Academia Americana de Neurología. 
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"Estamos aprendiendo más sobre el flujo sanguíneo en el cerebro y su efecto en las 

habilidades de pensamiento" (7). 

 

 

En el estudio participaron 60 personas con una edad media de 73 años que no tenían 

demencia. Estos individuos bebieron dos tazas de chocolate caliente diarias durante 30 días y 

no consumieron ningún otro tipo de chocolate durante el   estudio.   Se   les   realizaron   

pruebas   de   memoria   y   habilidades   de pensamiento, además de tests de ultrasonidos 

pruebas para medir la cantidad de flujo de sangre que llega al cerebro (7). 

Se trata de probar el vínculo entre cacao, el flujo sanguíneo y el deterioro cognitivo. 

De los 60 participantes, 18 tenían deteriorado el flujo de sangre al inicio del 

 

estudio. Aquellas personas tuvieron una mejora del 8,3% en el flujo de sangre a las áreas de 

trabajo del cerebro al final del estudio, mientras que no hubo mejora para los que 

comenzaron con el flujo sanguíneo normal. "A medida que las diferentes áreas del cerebro 

necesitan más energía para realizar sus tareas, también tienen necesidad de un mayor flujo de 

sangre (7). 

 

 

Esta relación, llamada acoplamiento neurovascular, “puede desempeñar un papel importante 

en enfermedades como el alzhéimer". Las personas con problemas de flujo sanguíneo 

también mejoraron sus tiempos en una prueba de memoria de trabajo, con puntuaciones 

pasando de 167 segundos al comienzo del estudio a 116 segundos al final, mientras no hubo 

cambios en los tiempos para las personas con el flujo sanguíneo normal (7). 

 

 

Las exploraciones con resonancia magnética realizadas en 24 participantes para buscar 

pequeñas áreas de daño cerebral encontraron que las personas con deterioro del flujo 

sanguíneo eran más propensas a tener estas áreas de daño cerebral. "Se necesita más trabajo 

para probar un vínculo entre el cacao, los problemas de flujo de sanguíneo y el deterioro 
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cognitivo", concluyó Paul B. Rosenberg, de la Escuela de Medicina Johns Hopkins (EE UU), quien 

escribió un editorial que acompaña al estudio. "Pero este es un primer paso importante que 

podría orientar futuros estudios", resaltó (7). 
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Son diversos los estudios que lo asocian a una serie de beneficios para la salud. Los 

primeros en darse cuenta de las cualidades que tenía el cacao fueron los aztecas, 

quienes ya lo utilizaban para calmar molestias estomacales e intestinales, así como para 

reducir el control de la fiebre. 

 

 

La adecuada nutrición del cerebro mantiene la integridad estructural y funcional de las 

neuronas. Se ha demostrado que en las enfermedades mentales mayores, como la 

esquizofrenia, depresión y demencia de Alzheimer, hay deficiencias nutricionales a nivel celular 

(8). 

 

 

En  muchas  ocasiones  podemos  encontrar  chocolate  con  almendras,  la almendra 

tonifica el sistema nervioso, se compone mayoritariamente de grasas entre las que destaca 

el ac linoleico y vitaminas B1 y B6 y sobretodo en vitamina E. El consumo habitual de 

almendras fortalece los nervios, tonifica los musculos, contribuyendo así a superar el estrés, la 

depresión y la fatiga (9). 

 

 

Otros efectos del chocolate puro o amargo: 

 

Estimulante: el chocolate contiene muchas sustancias que actúan como estimulantes, como la 

teobromina, la feniletilamina y la cafeína. Es sabido que estas sustancias por sí solas 

incrementan la atención y el estado de alerta y lo que hemos averiguado es que al consumir 

chocolate se obtienen los efectos estimulantes, lo que conlleva un incremento del 

rendimiento mental” (7). 
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Antioxidante: La revista médica Lancet publicó los beneficios de los antioxidantes del chocolate 

amargo, que se encuentran en los denominados flavonoides, los cuales le dan el sabor amargo. 

Debido a ello muchas compañías los eliminan o disminuyen para mejorar su sabor. También se 

determinó que una barra típica de chocolate amargo suele contener 50 miligramos de 

flavonoides, mientras que una de chocolate dulce sólo alcanza los 13 miligramos. De ahí la 

importancia de que el chocolate sea natural (7). 
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Reductor de la presión arterial: Claudio Ferri, Centro de Hipertensión Arterial y Prevención 

Cardiovascular de la Universidad de L‟Aquila (Italia), realizó una investigación con una 

veintena de personas hipertensas que tomaron durante 

15 días unos 100 gramos de chocolate amargo (7). 

 

 

 

Comprobó que con esta “dieta” los pacientes lograban disminuir su tensión arterial sistólica en 

12 mm/Hg, mientras que la presión diastólica disminuyó una media de 8,5 mm/Hg. Además 

pudieron observar una reducción en los niveles de colesterol, de LDL (colesterol “malo” (7). 

 

 

Longevidad: La Universidad de Harvard en una publicación del British Medical Journal, dio a 

conocer los resultados de un estudio realizado a más de 7800 pacientes. En él se 

determinó que los consumidores de chocolate vivían una mayor cantidad de años que los 

que no lo tomaban (7). 

 

 

Antidepresivo: Los investigadores de la Escuela de Medicina Hull York hallaron resultados 

sorprendentes en lo que puede deberse a los efectos del chocolate amargo en la serotonina 

del cerebro. Estos afirman que el chocolate, en dosis moderadas, combate el síndrome de 

fatiga crónica (SFC), que se caracteriza por una fatiga muscular profunda luego del esfuerzo 

físico extremo. La información fue publicada por la BBC (7). 

 

 

Afrodisíaco: Aunque existen dudas de las propiedades afrodisíacas del chocolate, una 

investigación llevada a cabo por el doctor David Lewis de Mind Lab, dio como resultado que el 

chocolate derretido en la lengua es mejor qu e un beso apasionado (7). 
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“No hay duda que el chocolate superó al beso -sin abrazo- al provocar un estímulo corporal y 

cerebral mayor”, señaló. “Se trata de un estímulo que en muchos casos fue hasta 4 veces 

tan prolongado como el beso más apasionado”, asegura el doctor Lewis (7). 
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Aportaciones emocionales 

 

El cacao contiene un aminoácido llamado triptófano, el cual favorece la producción de 

serotonina, la hormona de la felicidad. Activa los receptores cerebrales que producen placer. 

Es un antidepresivo natural gracias a que contiene feniletilamina, sustancia que estimula la 

segregación de endorfinas. 

 

 

Beneficios orgánicos 

 

Contiene ácido esteárico, sustancia grasa que contrarresta el "colesterol malo". Su fibra 

dietética favorece el movimiento intestinal y, por ende, la digestión. Estimula la producción de 

prostaciclinas, lo que reduce la presión arterial. 

Es rico en potasio, fósforo y magnesio, éste último ayuda a mejorar el estado de ánimo. 

Su  valor  nutrimental  es  muy  importante:  aporta  hierro,  calcio,  zinc,  cobre, cromo, así 

como vitaminas E, B1 Y B2 (7). 

 

 

Todavía hay un alto grado de incertidumbre sobre la relación exacta entre nutrición y salud. 

Los tiempos en que comíamos únicamente para sobrevivir se han terminado. A menudo, 

comemos por placer de la compañía y porque los alimentos nos resultan apetitosos; comer se 

ha convertido en una actividad social. Por esta razón, tendemos a ignorar las señales del 

cuerpo ya hemos comido suficiente (10). 

 

 

Objetivos. 
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Conocer los efectos que produce la toma de chocolate contrastando sus características con la 

dieta en paciente-sujeto del Hospital de Día de salud mental. 

Valorar los efectos beneficiosos a nivel cognitivo que produce el chocolate. Disminuir los 

niveles de ansiedad del sujeto con la ingesta de chocolate. 

 

 

Metodología y desarrollo. 

 

Pero ¿Qué efectos produce el chocolate durante un periodo de tiempo? ¿Cómo 

 

disminuyo los niveles de ansiedad y depresión? O mas concretamente “Como 
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transformar  tu  mente  en  chocolate”  Si  despertamos  toda  nuestra  atención sobre un 

alimento especifico junto con sus características nutricionales podría ser un buen “combinado” 

de emociones satisfactorias, por lo que únicamente el trabajo consiste saborear y esperar que 

ocurre con mis sensaciones y si mi estado de ánimo mejora o empeora. Al consumir chocolate 

se obtienen los efectos estimulantes, lo que conlleva un incremento del rendimiento mental. 

 

 

El chocolate se puede usar como antidepresivo natural porque contiene varias sustancias que 

influencian la química cerebral. Es perfecto para brindar un pequeño estímulo entre las 

comidas. El azúcar y la manteca de cacao hacen que el cuerpo sea receptivo a absorber 

triptófano, aumentando así el nivel de serotonina en el cerebro. 

Al ingerirlo se produce una elevación de la insulina, que conduce a algunos aminoácidos de la 

sangre hacia los músculos con excepción del triptófano que va al cerebro. Es el precursor de la 

serotonina cerebral. En el cerebro el triptófano, se transforma en serotonina, lo cual confiere 

al que se comió el chocolate una sensación de tranquilidad y sedación placentera. 

 

 

- Diseño del estudio. 

 

Se analizarán los efectos estimulantes o beneficiosos a nivel cognitivo que produce la ingesta 

de chocolate y  la disminución de la ansiedad en un sujeto o caso clínico de Hospital de Día de 

Psiquiatría (HDD) con diferentes variables introducidas en el estudio: hábitos alimenticios, 

encuesta de medición de la ansiedad ayudado con un alimento rico en azúcares y encuesta 

sobre hábitos saludables. 

 

 

- Sujeto. 

 



2589 
 

El estudio estará compuesto por un paciente de HDD que sufra algún tipo de enfermedad 

mental considerando que se encuentre en fase estable y con sintomatología  depresiva,  sin  

distinguir  edad  y  sexo.  Si  el  paciente  se encuentra en fase aguda, muy descompensado o 

que no contesten adecuadamente los cuestionarios no podrá ser objeto de estudio. 
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- Método de recogida de datos. 

 

El paciente será informado de forma verbal sobre el procedimiento a seguir, ayudado por el 

profesional con las explicaciones cuando se realice las encuestas y la toma de chocolate. Será 

formado de manera individual si es preciso en la toma del alimento. El estudio se realizará en 

las horas diurnas de horario de trabajo. 

 

 

-Muestra. 

 

El HDD de psiquiatría, es una instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona 

una atención especial. Los pacientes candidatos a entrar, son aquellos que necesitan una guía 

en su enfermedad mental que pone en riesgo diferentes parámetros importantes como es su 

vida, familias, alteraciones de conducta, desorganización, con signos y síntomas alterados y que 

por tal requieren de un seguimiento psiquiátrico. Normalmente son derivados de la Unidad de 

Salud Mental o han pasado por un ingreso hospitalario. 

 

 

-Metodología. 

 

Paciente de HDD de Psiquiatría donde permanece por un periodo de corta estancia entre 1-3 

meses. 

La estructura de las intervenciones estará compuesta por: 

 

-Vinculo cacao y estado de ánimo. 

 

El paciente tomará durante un mes una onza de chocolate a una hora concreta, se le 

preguntará a modo de preguntas abiertas como se siente después de cada ingesta y a lo 
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largo de los días. Además se le revisará su dieta y cuáles son sus hábitos alimentarios a través 

de un cuestionario ( Anexo 1) 

 

 

La disminución de la ansiedad también será ámbito de estudio donde la ingesta de chocolate 

será en el momento que se encuentren muy ansiosos como método alternativo, si es posible a 

la toma de tratamiento, siendo el HDD o en su casa. Al cabo de 10 minutos y al día siguiente 

se le preguntará al usuario si ha disminuido su alteración y como se encuentra su estado de 

ánimo. A continuación se le aportará una escala para medición de ansiedad. El cuestionario de 

ansiedad estado-rasgo (STAI) está formado por 40 ítems, en 
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los que la primera mitad pertenecen a la subescala Estado, que describe cómo se siente la 

persona en ese momento. La otra mitad, a la subescala Rasgo, identifica cómo se siente la 

persona habitualmente (Anexo 2) 

Se analizará a modo observacional cuales son las impresiones del paciente ayudando a 

identificar cambios y síntomas generales de relajación afrontar el estrés. 

Respecto a su estado de ánimo se describirá caracterizado por sentimientos de abatimiento, 

infelicidad y culpabilidad, pudiendo estar acompañados de ansiedad.   Sí la tristeza, 

decaimiento, irritabilidad, sensación de malestar, impotencia, frustración a la vida comienza a 

disminuir y empieza a disfrutar las actividades lúdicas habituales. 

 

 

Conclusiones: 

 

El chocolate causa en el cuerpo humano algunos efectos fisiológicos, debido a ciertas 

sustancias, como son la serotonina, el magnesio, la teobromina, los hidratos de carbono y 

grasas. La mayoría de las personas opina que el chocolate  causa  adicción  y  que  es  un  

alimento  natural,  confirma  comerlo cuando  necesitan  un  levante  de  ánimo,  en  

momentos  de  ansiedad.  El chocolate  trabaja  como  un  excelente  antioxidante,  es  

beneficioso  para  el aparato cardiovascular, así como una buena fuente de energía para los 

deportistas debido a su gran contenido calórico. Su consumo en exceso puede ser el causante 

del aumento de peso. 

Los efectos fisiológicos que produce en el cuerpo humano actúan a nivel neurológico gracias al 

neurotransmisor, como es la serotonina. El chocolate, se podría clasificar como beneficio o 

maleficio, no posee nivel adictivo, ya que no se  considera  un  periodo  de  abstinencia  como  

puede  ser  cualquier  droga común. 

El consumirlo puede producir tranquilidad, brindar estimulo, euforia, felicidad, aumenta el 

estado de alerta, favorece la memoria y la creatividad. Veinte gramos de chocolate contienen 

aproximadamente 100 calorías. 

El chocolate con un 70% de cacao es el más recomendable para incluir en la dieta. 
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Después de un consumo instantáneo produce un grado de satisfacción emocional, quedándose 

el sujeto en un estado de tranquilidad. A lo largo del estudio, el sujeto  ha aumentado 

signos de felicidad, incluso ha realizado otro tipo  de  actividades  sociales  que  antes  no  

realizaba,  ha  favorecido  su creatividad y felicidad, a modo comparativo casi con otro 

tratamiento farmacológico aunque manteniéndolo. 

La  feniletilamina, uno de los compuestos  presentes en el  chocolate, es la misma 

sustancia que produce el cerebro cuando se está enamorado. Junto con el triptófano, puede 

ser un auxiliar en el tratamiento de la depresión leve. 
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Anexos: 

Anexo 1 

Cuestionario de hábitos alimentarios 

 

1. Durante el día. ¿Repartes la alimentación en diferentes comidas (desayuno, comida, 

cena…? 

- Siempre como a las mismas horas, sin tomar nada más. 

 

- Aunque como en horas regulares, “pico” entre horas. 

 

- Mi horario de comidas es irregular y casi siempre como entre horas. 

 

2. Realizas desayuno completo, fruta, lácteo y cereal. 

 

- Siempre. 

 

- A veces. 

 

- Rara vez. 

 

3. Tu consumo de pan diario es: 

 

- Moderado (menos de 1 barra de 250 g). 

 

- Elevado (más de una barra de 250 g). 
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- No como pan. 

 

4. Consumes dirariamente frutas, verduras u hortalizas? 

 

- > 6 frutas. 

 

- Entre 3-5 raciones de fruta y verdura. 

 

- < de dos raciones entre fruta y verdura. 

 

5. ¿Cuál es tu consumo semanal de legumbre? 

 

- 2 veces o más. 

 

- 1 vez. 

 

- Nunca. 

 

6. ¿Cuántas veces a la semana consumes pescado? 

 

- 2 veces o más. 

 

- 1 vez. 

 

- Nunca. 
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7. Tomas semanalmente derivados cárnicos tipo fiambre, o embutidos? 

 

- Cada día. 

 

- Varias veces. 

 

- Nunca. 

 

8. ¿Y el consumo semanal de huevos? 
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- < 3 unidades. 

 

- Entre 3 y 5 unidades. 

 

- Todos los días. 

 

10. ¿Qué tipo de lácteos consumes? 

 

- Desnatados. 

 

- Semidesnatados. 

 

- Enteros. 

 

11. Cuantas veces al mes ingieres comida rápida. 

 

- Nunca o rara vez. 

 

- A veces (una vez al mes). 

 

- A menudo ( una o dos veces a la semana). 

 

12. Comes habitualmente bollería industrial, snack o golosinas. 

 

- Nunca. 

 

- Varias veces. 
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- Todos los días. 

 

13. Vasos de agua que consumes. 

 

- < 4 vasos. 

 

- Entre 5 y 8. 

 

- > 8 vasos. 

 

14. ¿Con que frecuencia bebes zumos de frutas o refrescos? 

 

- Entre 0 y 1 vaso al día. 

 

- 2 vasos al día. 

 

-> 2 vasos al día. 

 

15. Ingieres café o té 

 

- 0-1 taza. 

 

- 2-3 tazas. 

 

-> 3 tazas. 
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16. ¿Con que frecuencia te lavas los dientes? 

 

- Despues de cada comida. 

 

- 1 vez al día. 

 

- De vez en cuando. 

 

17. ¿Practicas deporte? 

 

- 1 vez por semana. 
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- 1-3 veces por semana. 

 

- No practicas. 

 

19. ¿Cómo valoras tu descanso nocturno? 

 

-Bueno > 8h 

 

- Regular < 7h y con interrupciones. 

 

- Malo. Insomnio y despertares precoces. 

 

20. ¿Fumas habitualmente? 

 

- No. 

 

- Menos de un paquete al día. 

 

- > De un paquete al día. 
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Anexo 2 

 

Cuestionario validado STAI 

 

 Nada 0 Algo 1 Bastante 

 

 

Mucho 3 

1.- Me siento calmado     

2.- Me siento seguro     

3.- Me siento tenso     

4.- Estoy contrariado     

5.- Me siento agusto     

6.- Me siento alterado     

7.- Estoy preocupado 

 

ahora por posibles 

desgracias futuras 

    

8.- Me siento descansado     

9.- Me siento angustiado     

10.-Me siento confortable     
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11.- Tengo confianza en mi 

 

mismo 

    

12.- Me siento nervioso     
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13.- Estoy desosegado     

14.- Me siento muy atado     

15.- Estoy relajado     

16.- Me siento satisfecho     

17.- Estoy preocupado 

 

18.- Me siento aturdido 

    

19.- Me siento alegre     

20.- En este momento me 

 

siento bien 

    

21.- Me siento bien     

22.- Me canso rápidamente     

23.- Siento ganas de llorar     

24.- Me gustaría ser tan 

 

feliz como otros 

    

25.- Pierdo oportunidades 

 

por no decidirme rápido 

    

26.- Me siento descansado     



2606 
 

27.- Soy una persona 
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28.- Veo que las 

 

dificultades se amontonan 

    

29.- Me preocupo 

 

demasiado por cosas sin 

importancia 

    

30.- Soy feliz     

31.- Suelo hacer las cosas 

 

demasiado seriamente 

    

32.- Me falta confianza en 

 

mi mismo 

    

33.- Me siento seguro     

34.- No suelo afrontar las 

 

crisis o las dificultades 

    

35.- Me siento triste     

36.- Estoy satisfecho     

37.- Me rondan y molestan 

 

pensamientos sin 

importancia 

    

38.- Me afectan tanto los 

 

desengaños que no puedo 
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39.- Soy una persona 

 

estable 

    

40.- Pienso en la muerte     
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19.5. Trastornos de la conducta alimentaria y retraso mental 

Maria Luisa Rivera Hidalgo, Maria Roman Lopez, Esperanza Macarena Lechuga Correa 

 

INTRODUCCIÓN 

Los trastornos del comportamiento alimentario (TCA) son un problema de salud mental relevante en 

la sociedad actual. Estos trastornos han ido cogiendo sitio entre la población, convirtiéndose en una 

de las demandas más frecuentes en la consulta de los profesionales de la salud. 

Los TCA han adquirido una gran relevancia socio-sanitaria por su gravedad, complejidad y dificultad 

para establecer un diagnóstico en todas sus dimensiones y tratamiento específico. Se trata de 

patologías de etiología multifactorial donde intervienen factores genéticos, biológicos, de 

personalidad, familiares y socioculturales que afectan mayoritariamente niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

Las actuales clasificaciones de los TCA incluyen la anorexia nerviosa (AN), la bulimia nerviosa (BN) y 

otras alteraciones menos específicas denominadas trastornos de la conducta alimentaria no 

especificados (TCANE). 

Los TCA son problemas multidimensionales, heterogéneos y muy diversos en sí mismos. En muchos 

de ellos, la etiología se desconoce o se encuentra muy difusa, de la misma forma que la 

psicopatología relacionada con estos, aún es materia de discusión. 

Los diagnósticos más frecuentemente asociados al diagnóstico de TCA son: 

- En AN: depresión, ansiedad, distimia, trastorno obsesivo-compulsivo y abuso de substancias.  

- En BN: depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad y abuso de substancias.  

Muchas investigaciones han demostrado un patrón característico de la comorbilidad psiquiátrica en 

los pacientes con anorexia nerviosa, incluyendo una prevalencia alta de trastornos afectivos y de 

ansiedad, y ciertos rasgos de personalidad, pero pocas investigaciones asocian la comorbilidad 

existentes entre la Anorexia Nerviosa y el Retraso Mental. 

OBJETIVO 

Se realiza una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos con el objeto de encontrar 

estudios que nos indiquen la existencia o no de comorbilidad entre la Anorexia Nerviosa y el Retraso 
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Mental y aumentar nuestros conocimientos sobre el tema dada la existencia de un posible caso en 

nuestra Unidad de Salud Mental Comunitaria 

DESARROLLO 

Se encuentran los siguientes estudios al respecto: 

• Hurley AD,  Sovner R (1979): La AN puede no ser común en adolescentes con retraso mental. 

Pero es probable que no sea diagnosticada debido a la creencia de que las personas con 

retraso mental no desarrollan este trastorno. El retraso mental moderado o severo puede 

colorear la presentación de la sintomatología psiquiátrica por lo que los pacientes parece que 

no cumplen con los criterios habituales en los diversos trastornos psiquiátricos. Esto motiva 

que muchos pacientes con trastornos psiquiátricos funcionales no se diagnostican y por 

tanto no se tratan. 

Estudios a gran escala de AN no incluyen en la muestra a personas con RM. Tal sesgo de la 

muestra podría explicar los hallazgos de que un bajo nivel de inteligencia es poco común en 

personas con AN. En un estudio a gran escala que incluyera  personas con RM aparecería un 

número significativo de personas que sufren AN 

• Hove O (2004): Estudió la prevalencia de los TCA entre 311 adultos con RM de la costa oeste 

de Noruega. Se utilizaron criterios diagnosticos adaptados para personas con retraso mental. 

: 

- Los trastornos alimentarios pueden manifestarse en formas atípicas de las personas 

con retraso mental y , por lo tanto , pueden requerir criterios de sustitución para el 

diagnóstico .En las personas con RM el diagnóstico diferencial de los TCA es 

complicado. Los criterios diagnósticos del DSM-IV y la CIE-10 no son aplicables para 

estas personas. Se ha sugerido como sustituto el DC-LD. 

- El 27 % de los casos mostro índices de trastorno alimentario, es decir 1 de cada 4 

adultos con retraso mental muestran indicios de trastornos de la alimentación siento 

atracones el más prevalente, seguido de la pica, anorexia, bulimia nerviosa y la 

negativa a los alimentos y vómitos psicógenos. 

- Hubo igual distribución de los trastornos de la alimentación en hombres y mujeres 

con un ligero aumento de la prevalencia de la AN en hombres en contraste con lo 

que se encuentra en la población general. 

- Ninguno de los individuos de la muestra tenía un diagnóstico de TCA 
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- Incidencia de AN fue mayor que la de la población general. 

- Se necesitan tanto las intervenciones preventivas eficaces y tratamientos 

• Weider S, Indredavik MS, Lydersen S, Hestad K (2014): Estudian la función cognitiva en los 

individuos con AN, BN y la comparan con la de controles sanos. Un total de 41 pacientes con 

AN, 40 pacientes con BN y 40 controles sanos (HC), emparejados por sexo, edad y educación 

reclutados para completar el WAISS- III (tercera edición). Estudios previos a este al respecto 

arrojan resultados divergentes. 

- Resultados: No se encontraron diferencias significativas en los grupos en cuanto a 

edad, años de educación y nivel cultural de los padres. El grupo AN mostró un 

rendimiento significativamente menor que el grupo control en la mayoría de las 

medidas globales, siendo más pronunciadas en las áreas velocidad de procesamiento 

y  memoria de trabajo. No se detectaron diferencias en función verbal entre el grupo 

BN y el grupo control . 

- Conclusión: Los pacientes con TCA mostraron funciones intelectuales normales en 

comparación con el grupo de controles sanos. Sin embargo, el grupo AN muestra un 

rendimiento inferior al del grupo control emparejado. Este estudio revela perfiles 

específicos para pacientes con AN y BN en comparación con los controles. 

 

 

CONCLUSIÓN 

• Puede haber menos casos  de AN  diagnosticados debido a la creencia de que las personas 

con RM no desarrollan este trastorno, ya que se asume que no tienen la complejidad 

cognitiva necesaria para desarrollarlo y presentan importantes dificultades en la expresión 

de los sentimientos. 

• El RM puede modificar la presentación de la sintomatología, los pacientes no parecen 

cumplir los criterios habituales para el trastorno, por lo que no se diagnostican y no se tratan 

• Los estudios en este ámbito están justificados para realizar estimaciones cada vez más 

certeras de prevalencia y clarificar las causas de los trastornos alimentarios en adultos con 

retraso mental. 
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19.6. Fast food: la comida que nos deprime 

Lidia Grima Ruiz de Angulo, Paola Carrera Abad. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es la enfermedad mental más prevalente en la actualidad (1). Numerosos 

estudios han confirmado los beneficios de la Dieta Mediterránea en la salud y su repercusión en la 

mejora del estado de ánimo (2-5). Por otro lado, se ha demostrado que los síntomas depresivos están 

relacionados con hábitos alimenticios menos saludables (2-8). Los autores indican que las personas 

con depresión presentan una menor motivación para seguir una dieta sana, sintiendo preferencia 

por los dulces y los alimentos con alto contenido calórico (9-11). Como consecuencia, existe un 

interés cada vez mayor por analizar el vínculo entre la alimentación y la depresión. Por ello, en la 

presente revisión se analiza la relación entre el consumo de comida rápida y el riesgo de desarrollar 

depresión. 

 

 

JUSTIFICACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 

 

 La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 350 millones de personas en todo el 

mundo, siendo la principal causa mundial de discapacidad. Las causas que influyen en el origen y 

desarrollo de la depresión son múltiples, siendo los principales factores los sociales, los psicológicos y 

los biológicos (1).  Concretamente, entre estos últimos destacan los genéticos, los hormonales, los 

inmunológicos, los bioquímicos y, finalmente, los neurodegenerativos. En la actualidad, se sabe que 

la dieta influye en cada uno de estos factores (2). Por ello, diversos autores apuntan a un vínculo 

entre la nutrición y la aparición de la depresión  (3). 

 La nutrición influye en la inflamación, el estrés oxidativo y la función y plasticidad cerebrales 

(2,3). Respecto al proceso inflamatorio, se cree que las citoquinas pro-inflamatorias  pueden 

interferir en el metabolismo de los neurotransmisores, disminuir el nivel del aminoácido triptófano 

en sangre e inhibir el llamado Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (Brain Derived Neurotrophic 
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Factor o BDNF en sus siglas en inglés). El BDNF es un péptido sintetizado y secretado por el endotelio 

cuya función principal consiste en estimular el desarrollo axonal y estabilizar las conexiones 

interneuronales. El estudio de este factor neurotrófico ha suscitado un gran interés ya que su 

carencia se relaciona con la aparición de enfermedades psiquiátricas y neurológicas como la Corea de 

Huntington, el Alzheimer y la depresión (12, 13). En investigaciones recientes, se ha evidenciado que 

las personas con depresión presentan niveles de BDNF disminuidos (4,6,14). Estos niveles, por 

ejemplo, pueden verse alterados por el ejercicio físico, el consumo de tabaco y alcohol, el ciclo 

menstrual y la alimentación, entre otros (15). Por tanto, aquellos factores protectores del endotelio 

vascular pueden reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como la depresión. 

 

 Respecto a la alimentación y bioquímica cerebral, los lípidos son unas moléculas abundantes 

en el tejido nervioso que desempeñan un rol importante en la función neuronal. Según las evidencias 

publicadas, la composición lipídica puede verse alterada por los cambios  en la alimentación, lo que 

puede repercutir en el estado anímico de la persona (16). 

 

 Como nos indican los resultados de numerosos estudios, aquellos sujetos que llevan una 

dieta equilibrada y rica en pescado, fruta fresca, verduras y hortalizas presentan una menor 

probabilidad de desarrollar síntomas depresivos. Asimismo, el consumo de ácidos grasos omega-3, 

dadas sus propiedades antiinflamatorias y contribución en la secreción de serotonina, ha evidenciado 

una mejora de la sintomatología depresiva asociado al tratamiento farmacológico antidepresivo. 

También, ha demostrado aumentar las concentraciones de BDNF en el área cortical y en el 

hipocampo. Por el contrario, un consumo insuficiente de ácidos grasos omega-3 disminuye los 

niveles de BDNF así como incrementa el riesgo de depresión a largo plazo (16). Igualmente, el 

consumo diario de comida rápida (comidas procesadas, con alto contenido en grasas trans, 

hipercalóricas) está asociado a un mayor riesgo de presentar depresión (2-5).  

 

 La comida rápida, o fast food en términos anglosajones, se considera un estilo de 

alimentación surgido en la cultura norteamericana en los años 50. Como su nombre indica, son 

alimentos que se preparan y sirven para consumir en el acto y que contienen numerosos 

ingredientes y aditivos que reducen su valor alimenticio, principalmente grasas trans (17). Estas 

grasas son obtenidas artificialmente por las industrias alimentarias a través de dos vías básicas: la 
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hidrogenación o la desodorización. Estos procesos dotan a los alimentos elaborados a partir de 

grasas trans de una mejor textura y sabor, lo que resulta muy atractivo para el consumidor. Según la 

OMS, se recomienda que su consumo no exceda el 1% de la ingesta calórica diaria (18). 

 

 La bibliografía  indica que las personas con depresión presentan una menor tendencia a 

seguir unos hábitos nutricionales saludables. Los resultados publicados por Crawford et al (2011) 

demostraron una clara asociación entre estas tres variables: depresión, consumo de fast food y sexo 

femenino. En este estudio norteamericano la muestra estaba formada por 626 mujeres de mediana 

edad, de las cuales el 25% mostraban síntomas depresivos. Se observó que las participantes con 

síntomas depresivos presentaban un consumo de comida rápida 1'54 veces superior a las 

participantes sin sintomatología depresiva (9). Todo ello puede llevar a un aumento del IMC 

(10). Asimismo, en un estudio europeo se observó una mayor ingesta de alimentos no saludables en 

aquellas personas expuestas a situaciones de estrés o que generen síntomas depresivos, sobre todo 

en mujeres (11).   

 

 Sin embargo, se está investigando que la asociación sea bidireccional, es decir, que el 

consumo de comida rápida pueda ser una de las causas contribuyentes de depresión. Algunos 

autores han manifestado que esta relación se debe a la influencia de la alimentación en la síntesis de 

los neurotransmisores, en el metabolismo de la glucosa y aminoácidos, en los niveles de BDNF y en la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias (19). 

 

 En la actualidad, la bibliografía publicada es unánime al respecto: hay una tendencia cada vez 

mayor a consumir comida rápida. Paralelamente, los casos de depresión también van en aumento. 

Dada la magnitud del problema, en el presente trabajo se pretende examinar la influencia del 

consumo de comida rápida y su grado de impacto en el desarrollo de la depresión. Por consiguiente, 

esta información va a ayudarnos a detectar posibles casos de riesgo en la práctica enfermera así 

como a argumentar nuestra actuación. De este modo, podremos llevar a cabo intervenciones 

educativas para aumentar los conocimientos de la población acerca de la salud mental y fomentar la 

adhesión a una alimentación saludable. 
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 Así, la pregunta de investigación planteada en esta revisión es la siguiente: en la población 

general, ¿el consumo de comida rápida influye en el desarrollo de depresión? Por tanto, el objetivo 

del presente trabajo es analizar las evidencias publicadas acerca de la relación entre el consumo de 

comida rápida y el riesgo potencial de aparición y desarrollo de depresión. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Para dar respuesta al objetivo planteado en este trabajo se realizó una búsqueda 

bibliográfica empleando las bases de datos Cochrane, PubMed y OVID así como monografías, la 

revista científica PLOS ONE y Google Académico.  

 

Las palabras clave manejadas en el proceso de búsqueda, combinadas entre sí, fueron las 

siguientes: depresión (depression), salud mental (mental health), alimentación (nutrition), comida 

rápida (fast food) y neurotrofinas (neurotrophines). 

 

Como criterios de inclusión de las publicaciones se establecieron: 1) depresión, 2) comida 

rápida, 3) literatura publicada desde el año 2005 y 4) literatura en castellano e inglés. 

 

Por otro lado, los criterios de exclusión establecidos fueron los siguientes: 1) pacientes 

pediátricos (< 16 años) y 2) literatura gris. 

 

Las variables estudiadas son las siguientes: 1) variables sociodemográficas (edad, sexo, raza, 

nacionalidad), 2) variables clínicas (síntomas depresivos, tratamiento psiquiátrico, IMC) y 3) variables 

específicas (alimentación, frecuencia de consumo de comida rápida) 

 

Para ello, se revisaron un total de 6 artículos, todos ellos en inglés, que cumplían los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. Asimismo, se consultaron otros artículos y fuentes de 

información para la elaboración de este trabajo.  
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RESULTADOS 

 

 Los resultados publicados en estudios longitudinales muestran una asociación entre los 

hábitos alimenticios y la aparición de síntomas depresivos. Un estudio llevado a cabo en Francia 

muestra los resultados obtenidos a lo largo de los 10 años que duró el seguimiento. Los síntomas 

depresivos se midieron mediante la escala CES-D en distintos periodos no consecutivos. La muestra, 

que contaba con un total de 12.404 personas, presentaba al inicio del estudio una prevalencia de 

síntomas depresivos de 22'67% en hombres y 27'2% en mujeres. Tras los 10 años que duró el 

estudio, se observó que aquellos participantes que tuvieron un mayor consumo de comida rápida 

mostraron una mayor probabilidad de desarrollar depresión a largo plazo, obteniéndose una OR 

entre 1'16 y 1'5 con un IC=95% (3). 

 

 Los resultados obtenidos por Jacka et al (2010) demostraron que un consumo de comida 

rápida, basado principalmente en comidas procesadas, fritos y grasas trans, se relaciona con mayores 

puntuaciones en el cuestionario para medir los trastornos psiquiátricos no psicóticos GHQ-12 

(General Health Questionnarie en sus siglas en inglés). La muestra incluía 1.046 mujeres, de las cuales 

solo el 5'73% presentaba al inicio un diagnóstico de distimia o depresión mayor. Al finalizar el 

estudio, el grupo que seguía dicho patrón alimentario y poco saludable mostraba mayores 

puntuaciones en la escala GHQ-12, comparándolo con el grupo que seguía una alimentación más 

tradicional, con una OR de 1'52 y un IC=95% (2). 

 

 Resultados similares fueron publicados por Akbaraly et al (2009). En su estudio, formado por 

un tamaño muestral de 3.486 participantes, se identificaron dos patrones alimentarios principales: 

uno basado en fomentar el consumo de frutas, verduras y pescado, y otro basado en el consumo de 

comida rápida (incluidos los fritos, bollería, grasas refinadas y otros alimentos de alto contenido en 

grasas). Al igual que en otros estudios, los síntomas depresivos se midieron mediante la escala CES-D. 

Los resultados mostraron que el consumo elevado de comida rápida incrementaba el riesgo de 

aparición de depresión, concretamente un 61'24% (OR= 1'58 y un IC=95%) (5). 
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 Otra investigación realizada por Jacka et (2011) concluyó que los participantes de su estudio 

que llevaban una dieta equilibrada y libre de comidas procesadas presentaban un menor riesgo de 

desarrollar depresión. La muestra de este estudio incluía un total de 5.731 participantes, los cuales 

evaluaron sus niveles de depresión a través del cuestionario HADS-D. Los resultados mostraron que 

las mujeres que seguían un patrón de dieta saludable tenían menos probabilidades de presentar 

síntomas depresivos (OR=0'68 y un IC=95%). Al igual que en su anterior estudio, un mayor consumo 

de comida rápida está asociado a la aparición de depresión mayor y distimia (2, 7). Asimismo, en el 

presente estudio del 2011 se observó que una dieta poco saludable puede incrementar el riesgo de 

aparición de ansiedad tanto en hombres como en mujeres (OR=1'27 y OR=1'29 respectivamente, con 

un IC=95%) (7). 

  

 A nivel nacional, el estudio de Sánchez-Villegas et al (2011) “The SUN Project” evaluó la 

asociación entre el consumo y uso de grasas trans, así como otros componentes presentes en la 

comida rápida, y la incidencia de depresión en una cohorte de 12.059 personas. Al inicio del estudio 

ningún participante estaba diagnosticado de depresión. Sin embargo, tras un seguimiento de una 

media de 6 años, se detectaron 657 nuevos casos de depresión (el 5'44% de la muestra). Los 

resultados mostraron que un consumo prolongado de grasas trans puede incrementar el riesgo de 

aparición de depresión en un 48% (4). En otro estudio de Sánchez-Villegas et al (2011), en el que se 

evaluaba tanto el efecto del consumo de comida rápida como el de la bollería industrial, los hallazgos 

fueron similares.  Tras un periodo de seguimiento de unos 6 años, se detectaron 493 nuevos casos de 

depresión. Asimismo, se estimó que las personas con un mayor consumo de comida rápida 

presentaban hasta un 40% más de riesgo de desarrollar depresión (OR= 1'40 y un IC=95%) (8). 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 Los estudios analizados demuestran una fuerte asociación entre el consumo de comida 

rápida y el desarrollo de depresión. Los resultados reflejan mayores puntuaciones en las escalas de 

medición de la depresión en aquellos sujetos que consumen alimentos procesados, hipercalóricos 

y/o ricos en grasas trans, características típicas de la comida rápida. Por el contrario, la conocida 

Dieta Mediterránea, caracterizada por un mayor consumo de frutas, verduras, pescado y ácidos 
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grasos omega-3, ha mostrado beneficios para la salud mental, entre ellos una disminución de la 

aparición de síntomas depresivos. Los resultados obtenidos en el estudio nacional “The SUN Project” 

muestran que una mayor adhesión a la Dieta Mediterránea reduce significativamente el riesgo de 

desarrollar depresión, con una OR= 0'58 y un IC=95% (20). 

 

 Por otro lado, cabe destacar que los autocuidados hacia la alimentación están influenciados 

por el estado de la salud mental. En otras palabras, llevar una dieta basada en alimentos procesados, 

bollería industrial y grasas trans puede ser la consecuencia de presentar síntomas de una 

enfermedad mental como la depresión. De este modo, muchos autores defienden un vínculo 

bidireccional entre los dos factores estudiados en esta revisión: la calidad de la dieta repercute en la 

aparición de depresión y viceversa. Asimismo, otro factor interesante a estudiar en este contexto es 

el riesgo asociado de desarrollo de obesidad y de alteraciones cardiovasculares. 

  

 En la actualidad, un importante número de publicaciones recomienda la incorporación de 

hábitos alimentarios saludables con el fin de reducir el riesgo cardiovascular y prevenir la obesidad y 

diabetes, principalmente. En España, la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición hace 

referencia en el Capítulo VII a la importancia de reducir la formación de grasas trans en los procesos 

industriales destinados a la alimentación. Asimismo, prohíbe la venta de alimentos ricos en grasas 

trans en las escuelas infantiles y centros escolares (21). Por otro lado,  la regulación europea actual 

no contempla la obligación de indicar en las etiquetas nutricionales la cantidad de grasas trans que 

contiene el producto (22). 

 

 En la actualidad, son escasos los artículos que promueven una alimentación sana que 

favorezca la salud mental. Por todo ello, es fundamental educar a la población sobre la influencia de 

la dieta en el desarrollo de enfermedades como la depresión y concienciar de las modificaciones 

necesarias para adquirir nuevos hábitos que eviten el desarrollo de esta enfermedad mental. 

 

Finalmente, según estas investigaciones, la dieta juega un rol importante en los procesos 

oxidativos del organismo, los cuales parecen estar implicados en la aparición y desarrollo de la 

depresión. 
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 En la presente revisión existen varias limitaciones. Primero, la mayoría de los estudios 

revisados son transversales, lo que dificulta observar en el tiempo el desarrollo del binomio comida 

rápida-depresión. Segundo, en algunos estudios los hábitos alimenticios y los niveles de depresión 

eran cuantificados mediante escalas por los propios pacientes, de ahí que los resultados puedan no 

ser del todo objetivos.  
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19.7. Salud mental y nutrición 

Mª Amelia Hernández Ramos, Angelines Vega Romero, Mª del Carmen Sanvicente Blanco, 

Emma Alejandro Rodríguez, Santiago Mayor Vara 

 

PALABRAS CLAVE  

Enfermedad mental, nutrición, antioxidantes, ácidos grasos esenciales, hierro,  folato y 

vitamina B12 

 

INTRODUCCIÓN 

 La importancia del papel de la nutrición en la salud mental tiene su origen en múltiples 

trabajos documentados sobre los efectos psicológicos y neurológicos de deficiencias francas de 

nutrientes, por ejemplo un déficit importante de vitamina B12 causa pérdida de la memoria, 

disfunción mental y depresión. La vitamina B12, así como otros constituyentes de la dieta, son 

necesarios para que exista un funcionamiento normal, e influyen sobre la actividad de las 

enzimas, función de los receptores y función de los neurotransmisores entre otros muchos 

ejemplos.(1) 

Los pacientes con enfermedad psiquiátrica tienen mayor prevalencia de co-morbilidad crónica 

no psiquiátrica, de tal manera que un paciente con esquizofrenia tiene una reducción del 20% 

en la expectativa de vida comparado con la población en general. 

El efecto de la nutrición sobre la salud mental ha sido estudiado sólo en condiciones de 

deficiencia, sin embargo se ha encontrado que los pacientes psiquiátricos ya con tratamiento 

farmacológico, obtienen mejor respuesta cuando se les adiciona suplementos vitamínicos. Un 

ejemplo de esto son los pacientes depresivos; se piensa que mejorando las bases nutricionales 

cerebrales puede mejorar la eficacia terapéutica antidepresiva y posiblemente de otros 

psicotrópicos. Dado que es frecuente que las personas con depresión presenten también una 

deficiencia nutricional y que los nutrientes son sustrato esencial para la función cerebral, el 

estado nutricional del individuo puede influir de forma parcial sobre la respuesta al 

tratamiento.(2, 3) 

La literatura demuestra que consejos nutricionales dirigidos a nuestros pacientes ambulatorios 

puede prevenir el estado de malnutrición. (3) 

  

OBJETIVOS 

General: Realizar una revisión de la literatura orientada por la pregunta “¿Cómo afecta la 

nutrición en pacientes psiquiátricos y cómo ha de actuar enfermería”? 
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Específico: identificar las publicaciones científicas sobre los efectos de la buena nutrición en 

pacientes psiquiátricos, resaltando la atención de enfermería. 

 

MATERIAL Y MÉTODO  

Se ha realizado una revisión sistemática de  artículos encontrados en las bases de datos 

Medline, PubMed, Lilacs, Scopus y CINAHL, entre el periodo de Febrero 2015 y Marzo 2015 y 

seleccionando los que fueron considerados más relevantes publicados en los últimos 10 años, 

en español, inglés, portugués y francés. 

Se revisaron un total de 387 artículos, en una primera revisión se rechazaron 253 por no tener 

relación con el tema a revisión. De los 134 restantes, 102 fueron anulados por no aportar 

información relevante, quedando 32 artículos para su lectura, análisis e interpretación. 

Posteriormente dejamos reducidos a 12 los  artículos en los que basaríamos nuestra revisión 

ya que nos encontramos duplicidad de información. 

 

RESULTADOS 

Ácidos grasos esenciales (EFA):  

Para conseguir un funcionamiento adecuado de nuestro organismo, es importante conseguir 

un equilibrio entre los omega-3 y los omega–6; actualmente, debido a que la dieta occidental 

es demasiado rica en aceites refinados y alimentos procesados, se ha alterado el equilibrio en 

la ingesta de los mismos llevando a un elevado incremento de omega-6 

El exceso de grasas omega-6 (O-6) y la deficiencia de grasas omega-3 (O-3) son factores que 

contribuyen a la aparición de muchas enfermedades crónicas como por ejemplo las afecciones 

cardíacas, la artritis y la depresión 

Son producidos por el organismo en cantidades insuficientes por lo que es necesaria su ingesta 

mediante la dieta, siendo el eicosanopentoico (EPA) y el docosohexaenoico (DHA) los de mas 

relevancia en la salud mental y los de mayor predominio en el cerebro, son los padres de los 

ácidos grasos de las familias O-3 (4). Ambos se encuentran en el pescado de aguas frías 

(sardinas, anchoas, salmón y arenques) , la comida marina y los aceites vegetales. Son 

componentes estructurales clave de las membranas fosfolipídicas y especialmente ricos en el 

cerebro donde determinan las propiedades biofísicas de la membrana neuronal. Las altas 

concentraciones, sobre todo del docosohexaenoico aumentan la sensibilidad de los receptores 

de serotonina (5). 

La ingesta frecuente de pescado y comida marina se ha asociado con riesgo reducido de 

depresión.  
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Varios estudios clínicos controlados a doble ciego con placebo encontraron que con al menos 

1gr/día de ácido eicosapentanoico reportaba una disminución en el puntaje de depresión en 

50% de las mujeres deprimidas tratadas junto con el tratamiento antidepresivo versus el 10% 

en los del grupo placebo (6). 

Hay autores que sugieren que estos ácidos combinados pueden ser beneficiosos para la 

demencia, el Alzheimer y en general para mejorar la cognición, y que tendría efectos positivos 

en el tratamiento del paciente con diagnóstico de esquizofrenia, especialmente en lo relativo a 

la discinesia (7). 

Folato y vitamina B12. 

El folato es esencial para la síntesis de la mielina, la síntesis de purinas, neurotransmisores y de 

diversos aminoácidos. 

El folato y la vitamina B12 son esenciales para el sistema nervioso central. Su deficiencia puede 

contribuir a la patogénesis de los desórdenes del ánimo por la respuesta vascular. Los 

pacientes que padecen desordenes del ánimo tienden a tener bajas concentraciones de folato, 

incluso algunos autores defienden que una mutación en un gen para una encima clave en el 

metabolismo del folato es un factor de riesgo de la depresión(8). 

Hay estudios clínicos que indican que un estado bajo de ácido fólico reduce la respuesta a los 

antidepresivos. La proporción de casos sin respuesta a la fluoxetina en un curso de tratamiento 

de 8 semanas fue significativamente más alto entre los pacientes con deficiencia de folato 

sérico comparado con pacientes  con un nivel adecuado, en una proporción de 35% vs. 20%, 

encontrándose también que el nivel bajo de folato se asocia con resistencia al tratamiento, 

45% vs. 7%(9). De la misma forma, en el seguimiento durante 4 semanas se encontró que la 

proporción de recaídas era más baja en los pacientes con nivel de folato adecuado, 43% vs. 

3%. Todo esto ha sido confirmado por estudios clínicos aleatorizados a doble ciego (9). Se 

encuentra principalmente en verduras de hojas verdes y legumbres. Es posible que hasta la 

mitad del folato de los alimentos se pierda antes de consumirlos por lo que se recomienda 

ingerirlo como parte de un suplemento vitamínico. Además, se absorbe mejor. 

En cuanto a la vitamina B12, si bien no parece modficar la respuesta al tratamiento, también se 

encuentra en concentraciones más bajas en los pacientes deprimidos (10). Los alimentos ricos 

en esta vitamina son las vísceras, carnes en general y huevos y productos lácteos. Entre los 

pescados que contienen mayor cantidad de B12 podemos destacar las sardinas, el atún y las 

almejas. 

 

Antioxidantes. La parte del cuerpo mayor consumidora de oxígeno es el cerebro. La 

peroxidación de los terminales nerviosos altera el transporte de los neurotransmisores y por lo 
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tanto afecta al SNC. Los suplementos con altas dosis de antioxidantes han demostrado 

enlentecer la progresión del daño neuronal y la enfermedad vascular y pueden ser efectivos en 

la prevención de los trastornos del ánimo, aunque es escasa la literatura al respecto. Pequeños 

estudios han demostrado que suplementos altos en vitamina C reducen la severidad de los 

trastornos del ánimo así como las puntuaciones de depresión en personas saludables (11). 

Existe una amplia cantidad de alimentos con propiedades antioxidantes, como es el ajo, frutos 

secos, zanahoria, tomate, naranja, etc. 

Hierro. La deficiencia de hierro altera la mielinización. Su deficiencia en el cerebro puede 

disminuir las actividades de encimas necesarias para la síntesis y degradación de dopamina, 

serotonina y noradrenalina. Fatiga, irritabilidad, apatía e incapacidad para concentrarse son 

síntomas recuentes de deficiencia de hierro (12). Son fuentes de hierro pescados como 

sardinas, anchoas y boquerones, la yema de huevo, las vísceras, verduras de hoja verde oscura, 

legumbres, carnes, frutos secos, etc. 

 

CONCLUSIONES 

El cerebro es el órgano con mayor exigencia energética de los órganos del cuerpo humano. 

Ciertos elementos como aminoácidos, hierro, antioxidantes, folato y vitamina B12 se asocian 

con manifestaciones conductuales y cognitivas bien documentadas en la literatura actual y se 

consideran como potenciales recursos terapéuticos dando un importante papel a una nutrición 

adecuada en la prevención y manejo de la enfermedad mental. 

Desde enfermería podemos y debemos trabajar para mejorar las bases nutricionales 

cerebrales, concienciando a nuestros pacientes de la importancia de la dieta en la evolución de 

su enfermedad mediante consejos nutricionales, lo que ha sido demostrado en la literatura 

como un recurso útil y aplicable. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Abayomi J. Hackett A. Assessment of malnutrition in mental health clients: nurse´s 

judgement vs a nutritional risk tool. Journal of Advanced Nursing. 2009; 45 (4):430-7. 

2.  Morley JE. Nutrition and the brain. Clin Geriatr Med. 2010; 26 (1): 89-98 

3. Bodnar L, Wisner K. Nutrition and depression: implications for improving mental health 

among childbearing-aged women. Biol Psychiatry. 2005; 58:679-85. 

4. Irmish G, Schlafke D, Richter J. Relationships between fatty acids and psychophysiological 

parameters in depressive inpatients under experimentally induced stress. Prostaglandins, 

Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2006; 74:149–156. 



2629 

5. Colin A, Reggers J, Castronovo V, Ansseau M. Lipids, depression and suicide. Encephale. 

2003; 29 (1): 49-58. 

6. Du J, Zhu M, Bao H, Li B, Dong Y, et al.The Role of Nutrients in Protecting Mitochondrial 

Function and Neurotransmitter Signaling: Implications for the Treatment of Depression, PTSD, 

and Suicidal Behaviors. Critic Rev Food Sci Nutr. 2014; 3:0 

7. Undurti N. Folic acid and polyunsaturated fatty acids improve cognitive function and prevent 

depression, dementia, and Alzheimer’s disease. But how and why? Prostaglandins, 

Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2008; 78:11-9. 

8. Petrie WM, Ban TA. Vitamines in psychiatry. Do they have a role? Drugs. 1985; 30 (1): 58-65. 

9. Malouf M, Grimley EJ, Areosa SA. Folic acid with or without B12 cognition and dementia. 

Cochrane Database Syst Rev. 2003; (4): CD004514. 

10. Leonard W, Snodgrass J, Robertson M. Effects of brain evolution on human nutrition and 

metabolism. Annu Rev Nutr. 2007; 27:311-327. 

11. Rosenthal MJ, Goodwin JS. Cognitive effects of nutritional deficiency. Adv Nutr Res. 1985;7: 

71-100. 

12. Sandford AM, Flaherty JH. Do nutrients play a role in delirium? Curr Opin Clin Nutr Metab 

Care. 2014; 17 (1): 45-50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2630 

 

 

 

  



2631 

19.8. Adicción al azúcar: Dulce veneno blanco. 

Pilar Abadía Casasús, Patricia García Irazola. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Sacarosa, C12H22O11, también llamada «azúcar común» o «azúcar de mesa». Se obtiene de la 

caña de azúcar (73%) y de la remolacha (27%). También de sorgo y del arce azucarero. Dos 

plantas (caña de azúcar y remolacha) con diferente proceso de extracción y, en cambio, los 

procesos de depuración, concentración y refinación son similares. 

En 1800, la producción anual mundial se situaba en menos de 250,000 toneladas. Aumento 

exponencial en las últimas décadas, estimándose 92 millones a finales de siglo. La actual cuota 

de producción de azúcar asignada actualmente en España es de 498.480 toneladas 

Durante el procesado del azúcar es clarificado con ácido sulfuroso y cal, tratado con carbón, 

sulfito de calcio, ácido carbónico y se realizan varias cocciones a altas temperaturas. Por 

tanto, el producto artificial resultante dista mucho del producto noble que ha iniciado todo 

este proceso, se han destruido todas las vitaminas, enzimas y minerales orgánicos. Finalmente 

es  “pintado” de blanco con el E130, un colorante extraído por el alquitrán y extremadamente 

toxico.  

¿Y por qué es tan nocivo? Nada tiene que ver con el producto original. Privada de impurezas, 

de vitaminas, de minerales, de enzimas y de todo elemento vital. Emplea reservas orgánicas 

de vitaminas, aminoácidos y minerales, empobreciéndose. Se transforma completamente sin 

dejar siquiera trazas de residuos: nada de proteínas, grasas, almidones, vitaminas, ni 

minerales. Aporta calorías vacías. Por ello, muchos autores la denominan “el ladrón del 

organismo”. Estudios demuestran que, para su metabolización, agotamos reservas orgánicas 

de preciosos aminoácidos (triptófano y metionina). Relación estrecha con serotonina 

(hormona de la felicidad). Para activarla es necesario ingerir el triptófano (también precursor 

de melatonina y niacina). Los atracones de azúcar producen un impulso anímico, 

desencadenando un aumento de insulina, con su consecuente efecto colateral: hipoglucemia 

reactiva que conlleva un aumento del deseo, y de nuevo, aparecería el atracón de azúcar. 

Recientemente, han aparecido algunas teorías que postulan este mecanismo como una de las 

múltiples causas que explicarían los trastornos alimentarios, en concreto, de la bulimia 

nerviosa. 
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Pueden aparecer graves efectos en el organismo: ataca al sistema inmunológico (se debilita 

durante 6 horas, lo que nos hace más vulnerables a los gérmenes, virus y bacterias nocivas), 

múltiples problemas endocrinos que afectan a las glándulas suprarrenales o al páncreas, 

colesterolemía, se metaboliza preferentemente en grasa en el hígado, problemas dentarios: 

caries (proliferación de bacterias y déficit de calcio), malposición, osteopenia (otro efecto del 

robo de calcio).... Archiconocido su poder excitatorio instantáneo en el organismo pero 

seguidamente lo enerva y debilita, haciendo trabajar en vacío a todo el aparato metabólico. 

Particularmente nocivo en niños, ancianos y mujeres ya que roba del organismo calcio y sales 

minerales. Dependencia a nivel físico y psíquico, factor predisponente en malformación 

pélvica, hiperactividad, algunas alergias, esquizofrenia, comportamientos violentos… 

Un estudio publicado en British Journal of Psychiatry recoge una conexión permanente entre 

azúcares y esquizofrenia El azúcar inhibe la actividad de BDNF, una hormona que es baja en 

personas que son diagnosticadas con depresión o esquizofrenia. Otro estudio publicado por  

Universidad de Washington afirma que el nivel de azúcar elevado en sangre, por ejemplo en 

pacientes con diabetes, incrementa el riesgo de padecer demencia. 

La Fundación Española de Nutrición recomienda consumo de 55 gramos/día. OMS: 25 g/día. 

En España se estima un consumo de 120 g/día. Su aumento exponencial supone una 

preocupación a nivel mundial. 

La industria alimentaria “abandona” azúcar común por fructosa (HFCS), coincidiendo con 

aumento epidemia obesidad y síndrome metabólico. La fructosa no estimula el aumento de 

leptina (hormona que da la señal de saciedad al cerebro), tampoco suprime la grelina 

(“hormona del hambre”). Mención especial merece el aspartamo: relacionándose con graves 

enfermedades como esclerosis múltiple, diabetes, parkinson, alzheimer, tumores en el 

cerebro. Además de ser neurotóxico, una excitotoxina y convertirse en formaldehido en el 

cuerpo. Está prohibido en países como Finlandia, Noruega, China y, en cambio, en España más 

de 9000 productos lo contienen.  

Efectos del azúcar a nivel cerebral 

Los receptores D2 de dopamina (llamémoslo DRD2) deben ser activados o encendidos para 

hacernos sentir placer. Los que tienen adicción al azúcar, parece tener menos receptores de 

dopamina D2 y necesitan estimulación adicional para "encenderlos", las señales de esta 

sustancia se envían más débiles entre las células, apareciendo el fenómeno de tolerancia. El 

azúcar y otros estimulantes aumentan  la dopamina. El azúcar produce impactantes efectos 

en nuestro cerebro, similares a los que producen las drogas, el tabaco o el alcohol. Al comprar 
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un cerebro normal con el de un obeso o el de una persona con adicción a la cocaína, el normal 

tienen mucha más cantidad de dopamina.                       

Por ejemplo, cuando alguien experimenta una sensación de recompensa al comer una comida 

sabrosa, el nivel de dopamina alcanza su punto máximo. Sin embargo, para las personas 

adictas se trata de todo lo contrario. El pico de dopamina solo llega en anticipación a la 

recompensa, en vez de hacerlo con la recompensa real. Y cuando esta se consigue, los efectos 

son débiles porque el cerebro ha sido inundado de dicha sustancia. Lo que el tabaco, el alcohol 

y la cocaína le hacen al cerebro, lo mismo le hace el azúcar. Los investigadores descubrieron 

que los productos ricos en azúcar y grasa pueden ser tan adictivos como la cocaína. Estos 

estimulan al cerebro de la misma manera en que lo hacen las drogas. 

 

Los investigadores de un estudio desde la Universidad de Princeton (Estados Unidos) 

descubrieron que cuando las ratas toman una bebida azucarada en una región de su cerebro, 

núcleo acumbens, se libera dopamina. Han podido provocarles signos de abstinencia al 

eliminarles la administración de azúcar, mostrando conductas de búsqueda ansiosa y recaídas 

en el consumo de azúcar. 

 

El veneno blanco, cuya composición química es C12H22O11, tiene un poder adictivo similar a 

la heroína y una formula química parecida a la cocaína (C17h21NO4), al azúcar le falta el 

átomo de nitrógeno.  

 

Mediante estudios de resonancia magnética funcional en adolescentes, individuos delgados y 

obesos, se descubrió que los adolescentes obesos cuyos cerebros no se “encienden” tanto en 

los centros de recompensa de dopamina eran más propensos a ser obesos y ganar peso más 

adelante.  

 

¿Cómo reemplazar al azúcar?  

La stevia rebaudiana es un edulcorante natural, con un uso cada vez más extenso entre los 

paladares. Otra alternativa es la miel artesanal o las frutas en cualquiera de sus variades: 

cruda, seca… El yacón es  conocido por sus propiedades para diabéticos, permite controlar 

niveles de ázucar, bajar peso, disminuye el colesterol y reducir los niveles de insulina. Fortalece 

sistema inmune y previene enfermedades cardíacas. Contiene probióticos y fibra, rico en 
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vitaminas y minerales, promueve absorción del calcio. También recomendable el uso de azúcar 

artesanal. Cabe mencionar al azúcar industrial e incidir en la importancia de distinguir al azúcar 

moreno que no es tal, en ocasiones algunas empresas lo dispensan como blanco y le añaden 

extracto de melaza para darle el oscuro, haciéndole creer al consumidor que consume azúcar 

moreno.  

 

Por tanto, resulta relevante conocer los efectos y consecuencias que entraña en nuestro 

organismo, fomentar el uso y consumo de otras alternativas al consumo de azúcar. 

 

 

 

OBJETIVOS  

- Conocer riesgos para la salud que implica el consumo elevado y sus efectos a nivel 

cerebral.  

- Concienciar de un consumo responsable, uso alternativas: fruta cruda, seca, stevia 

rebaudiana, miel artesanal, yacón... 

- Intereses industrias alimentarias. 

- Informar del procesado y tratamiento con: anhídrido sulfuroso, carbón, altas 

temperaturas (destrucción vitaminas, enzimas, minerales...). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

- Revisión bibliográfica. 

 

 

 

 

 RESULTADOS  

- Aumento exponencial del consumo: se advierte como grave problema de salud. 



2635 

- Industria alimentaria sustituye azúcar común por fructosa (HFCS): efectos graves para 

la salud, aumento obesidad, síndrome metabólico. La fructosa es el azúcar que más 

rápido se convierte en grasa. Especial interés a nivel económico para las principales 

industrias.  

- A nivel cerebral: activa receptores recompensa, aumento dopamina. “Adictos” tienen 

menos receptores D2, estimulación adicional para sentir placer, aparece mecanismo 

tolerancia.  

- Composición química azúcar y cocaína a nivel práctico es similar. 

- Relación con serotonina: ingesta – impulso anímico – aumento insulina – hipoglucemia 

reactiva – atracón. 

 

CONCLUSIONES  

 

- Dada la posición privilegiada de enfermería ante la población, esta información resulta 

útil para los profesionales sanitarios para fomentar una alimentación saludable, 

consejo dietético, cobrando gran transcendencia en la prevención y detección precoz 

de posibles efectos perjudiciales en la salud de los usuarios.  
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19.9. Intervenciones de promoción en la salud mental 

María Moya Sola,  Belén Martínez Medina, Cristina Sierra Hidalgo. 

 

INTRODUCCIÓN: Los trastornos mentales y de conducta así como la mala salud mental están 

presentes en todas las edades, en diferentes culturas y grupos poblacionales. Además de las 

consecuencias para la salud, los costes sociales y económicos derivados de los problemas 

mentales son enormes. Cabe destacar también que las personas con trastornos mentales 

presentan tasas desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad. Es por ello 

que resulta de gran relevancia establecer cuáles son aquellas intervenciones de promoción en 

la Salud Mental. 

OBJETIVO: Conocer aquellas intervenciones en promoción de la Salud Mental a nivel Nacional, 

y de Andalucía.  

METODOLOGÍA: Búsqueda bibliográfica en bases de datos (SciELO), y revisión de informes  y 

Planes de Acción de la OMS y Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, entre otros. 

DESARROLLO Y CONCLUSIÓN: Las intervenciones de prevención y promoción en salud mental 

son eficaces y se han traducido en beneficios para la salud y la sociedad. Se valora la necesidad 

de promover la salud mental, se enumeran las intervenciones en promoción de Salud Mental y 

las acciones de la OMS en promoción de la misma. Asimismo, se hace alusión al Plan de acción 

integral sobre salud mental, y al Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA). También 

se detallan aquellas intervenciones de enfermería que se podrían realizar en este sentido, 

junto con la Taxonomía NANDA en relación con la promoción en salud mental, y un ejemplo de 

Diagnóstico de Enfermería.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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5. Escudero C, García B, Hernández M, Lalucat L, Sánchez V, Teixidó M Et al. Consenso 

sobre la promoción de la salud mental, prevención del trastorno mental y disminución 

del estigma de la asociación española de neuropsiquiatría. Madrid; 2008.  
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19.10. Nuevos cuidados enfermeros desde la perspectiva de la 

salutogénesis 

Eva María Ortega Justicia, María Luisa González Montoro. 

INTRODUCCIÓN 

El término Salutogénesis fue creado por el médico y sociólogo Aarón Antonovsky cuyo 

significado es, “Génesis de la Salud”. Esta palabra compuesta trae en sí, una nueva mirada, un 

nuevo paradigma en lo que a la salud se refiere, y surge como contraposición a lo que durante 

los últimos siglos la medicina tuvo como vector hegemónico: la búsqueda de la enfermedad, el 

origen de las dolencias, lo cual ha constituido la “Patogénesis”. 

OBJETIVOS 

1. Conocer el planteamiento teórico de este enfoque de salud. 

2. Conocer la practicidad de este modelo de salud en pacientes de los servicios de Salud 

Mental. 

3. Aplicación de este nuevo paradigma en un dispositivo de Salud Mental como el 

Hospital de día. 

 

METODOLOGÍA 

Revisión bibliográfica sobre el enfoque de salud positiva y elaboración de actividades que 

pongan en práctica los fundamentos sobre lo que se desarrolla la salutogénesis y que se van a 

llevar a cabo en un Hospital de Día de Salud Mental. 

 

DESAROLLO 

Antes de desarrollar la teoría es conveniente definir unos conceptos que forman parte de esta 

teoría y facilitarán su comprensión: 

 

• Enfoque positivo de la salud: forma de ver las acciones en salud focalizando la mirada 

hacia aquello que hace que las personas, familias y comunidades aumenten el control 

sobre su salud y la mejoren. 
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• Activo para la salud se puede definir como cualquier factor o recurso que potencie la 

capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud 

y el bienestar. (Morgan A. Ziglio E. 2008).  

 

La teoría de la Salutogénesis: 

 

Esta teoría surge a finales del S.XX (sobre los años 70). Supone una nueva mirada, un nuevo 

paradigma en lo que a la salud se refiere y surge como contraposición a lo que durante los 

últimos siglos la medicina tuvo como vector hegemónico: la búsqueda de la enfermedad, el 

origen de las dolencias, lo que se conoce como la “Patogénesis”. Mientras este enfoque 

tradicional se pregunta ¿por qué nos enfermamos?, desde la Salutogénesis se preguntan: 

– ¿Cómo podemos mantenernos sanos? 

– ¿Existen fuentes de salud en cada individuo?  

– ¿Porqué en las mismas circunstancias una persona puede mantenerse sana y 

otra no? 

Las teorías de la Salutogénesis suponen que las personas son capaces de hacer cosas por su 

salud aprendiendo a responder a los retos del ambiente. 

Esta nueva perspectiva aparece reflejada en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, 

artículo 68.5 y en el Nuevo Plan Andaluz de Salud a través de unas estrategias de actuación 

que posteriormente veremos. 

 

El Origen: 

Aaron Antonovsky (1979); médico y sociólogo, investigador del Departamento de Sociología de 

la Salud de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ben-Guiron de Neveg en Beer Sheva 

(Israel), fue el creador de una teoría que se denominó Salutogénesis caracterizada por la 

premisa de que los estresores y dificultades son elementos integrales de la existencia humana 

y ello supone: 

1. El rechazo de ciertas dicotomías como salud/enfermedad y malestar/bienestar. 

2. El distanciamiento de buscar etiología de la enfermedad y la tendencia a explorar la 

historia de vida de los seres humanos. 
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3. La tendencia a identificar los factores mantenedores y promotores de la búsqueda del 

bienestar y en ese sentido se focaliza sobre los recursos de afrontamiento. 

4. Concebir los estresores de una manera saludable.  

5. La orientación hacia la búsqueda de fuentes de entropía negativa que pueden facilitar 

una postura activa de afrontamiento del organismo a los entornos. 

“Pensar salutogénicamente obliga a orientar las energías, a formular y a avanzar en la 

teorización del afrontamiento”. 

Como respuesta a la pregunta salutogénica del afrontamiento, Antonovsky  formuló el 

concepto del Sentido de la Coherencia que él define como: 

• “La orientación global que expresa el alcance en el que el individuo tiene un 

sentimiento de confianza dominante, duradero y dinámico, caracterizado por una alta 

probabilidad de predecir los entornos internos y externos y de que los eventos se 

desarrollen tan bien como puede razonablemente ser esperado”. 

• “Tendencia disposicional relativamente estable que conduce a evaluar las 

circunstancias de la vida como significativas, predecibles y manejables” 

 

El modelo de Antonovsky está fundamentado en algunas fuentes psicológicas como: 

1.-Recursos de resistencia generalizada: cualquier característica de una persona, un 

grupo o un ambiente que pueden facilitar el manejo efectivo de la tensión. Unos adecuados, 

bien coordinados y generalizados recursos de resistencia durante la niñez y adolescencia dan 

como resultado un fuerte sentido de la coherencia. 

2.-Engel por su trabajo en Medicina Psicosomática: Engel elaboró la respuesta afectiva 

frente a la conducta de claudicar cuando se enfrenta una pérdida real o amenazante o 

simbólica de algo valioso, gratificante, y que está relacionado con la exacerbación somática o 

con la enfermedad psíquica. A partir de este trabajo surgen los conceptos de desamparo 

(abandonado por causas externas) y desesperanza (soledad y responsabilidad por una pérdida 

sin que haya nada ni nadie que pueda ayudarlo a superarlo) 

3.-Schmale por la adaptación biológica de los organismos: la capacidad de adaptación y 

deprivación se reflejaba en el comportamiento y la experiencia psicológica de los seres 

humanos. 
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4.-Seligman y la desesperanza aprendida: cuando los eventos se perciben como 

incontrolables. Es esa relación entre la percepción de incontrolabilidad y control real a la que 

se le atribuye la baja motivación de las personas con desesperanza. Estado iatrogénico en sí 

mismo ya que genera un rápido deterioro que interfiere con la eficacia de la persona para 

afrontar de manera adaptativa las diferentes situaciones vitales estresantes. 

5.-Werteim por su trabajo sobre autonomía y competencia: del que Antonovsky resalta 

el concepto de desarrollo desde un marco interactivo y dinámico, el énfasis en que las 

personas y entornos forman sistemas y la apertura a la necesidad de evitar los prejuicios 

culturales al identificar la coherencia como sinónimo de tener control. 

 

Las dimensiones del Sentido de Coherencia para Antonovsky son:    1.Comprensibilidad 

(componente cognoscitivo): ligada a la predicción o predictibilidad. El individuo percibe el 

estímulo y lo dota de un marco cognoscitivo y considera la información como ordenada, 

consistente, estructurada y clara. 

2. Manejabilidad (componente instrumental): grado en que los individuos entienden que los 

recursos adecuados para hacer frente a las demandas del medio se encuentran a su 

disposición, bajo su control o bajo el de los otros: padres, amigos… 

3. Significatividad (componente motivacional): las demandas son vistas comos retos valiosos 

para involucrarse. Una elevada significatividad es síntoma de una visión comprometida de 

ciertas áreas de la vida para las cuales merece la pena emplear tiempo y esfuerzo. 

 

En lo que atañe a la Salud Mental, para el autor Antonovsky, está definida por la capacidad de 

afrontamiento de los seres humanos en situaciones de estrés y puede considerarse 

conducente hacia el bienestar humano. 

En un Sentido positivo es la base para el bienestar y funcionamiento afectivo de un individuo y 

de una comunidad. 

Según la OMS, Antonovsky hizo aportaciones fundamentales al concepto de salud mental, al 

indicar que un sentido de la coherencia es vital para la salud mental positiva ya que implica la 

capacidad para responder de forma flexible y constructiva frente a los factores de estrés y 

retos diarios. 

Antonovsky propuso que la salud mental podía considerarse como una condición ubicada en 

un continuo entre dos polos extremos: el sufrimiento emocional y mal funcionamiento 
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psicológico y la sensación de bienestar psicológico. Planteó que la ubicación del individuo en 

ese continuo está asociado a: 

– 1. Mal uso de los mecanismos de defensa: desde el polo de la inconsciencia, la 

rigidez, y el estereotipo hasta mecanismos flexibles, adaptativos y conscientes. 

– 2. Estructuras defensivas: desde la incapacidad de modificarse para dar 

respuesta, hasta la capacidad creativa de crecimiento y desarrollo. 

– 3. Capacidad energética: desde una pérdida y mal uso hasta productivo y 

generador de esta energía 

– 4. Sentimientos: desde el dolor hasta la alegría 

– 5. Capacidad de dar y orientarse: desde la explotación y el uso de los otros 

hasta la interacción recíproca. 

 

El sentido de la coherencia correlaciona con la salud percibida y con la calidad de vida 

percibida. Es decir, que las personas con una alta puntuación en SOC suelen tener una buena 

percepción de salud y mayor disposición para percibir los ambientes internos y sociales como 

no estresantes. 

Algunas personas muestran una buena adaptación a la vida a pesar de haber estado expuestos 

a adversidades. La autoestima, autoeficacia, optimismo, apoyo familiar, redes sociales 

protegen a las personas. 

Tener un elevado SOC no se debe interpretar como para determinar si el desenlace de una 

situación depende de uno mismo o de otros, sino para reconocer en dónde esta el poder  y 

dónde debería estar legítimamente. 

Sentido de coherencia alto Sentido de coherencia bajo 
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Es capaz de ver la realidad y hacer un juicio 

de lo deseable en perspectiva con las fuerzas 

que operan en la vida. 

No está obnubilado por la confianza aunque 

tiene un sentimiento de confianza en que las 

cosas van a salir bien. 

No piensa ni desea que las cosas siempre 

tengan un final feliz, sino que el fin será “ lo 

que razonablemente se ha esperado” 

Anticipa que las cosas van a salir mal 

No puede predecir 

La garantía de la satisfacción de sus 

necesidades depende del azar o de un golpe 

de suerte 

 

El Sentido de Coherencia está determinado por los entornos culturales, relaciones y 

estructuras de significado que tiene los individuos y los grupos para regular y ordenar sus 

interacciones (Erikson). 

La experiencia de control es relevante para el buen funcionamiento psicológico, ya que desde 

la infancia es un predictor del bienestar físico y psicológico. 

 

 

 

La promoción de la salud mental para Antonovsky: 

 

Tal y como describió Antonovsky, la vida se puede asemejar como el paso por un río, donde se 

puede: 
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1.-Salvar a la gente de ahogarse: perspectiva curativa 

2.-Colocar barreras para evitar el riesgo o salvavidas para evitar ahogarse: perspectiva 

de protección y prevención 

3.-Enseñar a nadar: perspectiva de educación y promoción de la salud 

4.-Nadar adecuadamente, conociendo las opciones y condiciones de la corriente: objeto último 

de la promoción de la salud 

 

El Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2008-2012, propone 5 estrategias para la acción 

individual en la promoción de la salud mental que son: 

1.- Conectar: relaciónate con las personas de tu alrededor 

2.- Ser activo: lo más importante es encontrar una actividad física que te haga disfrutar y que 

se adapte a tu nivel de movilidad y condición física 

3.- Prestar atención a las cosas: reflexionar sobre tus experiencias te ayuda a valorar lo que es 

importante para ti 

4.- Continuar aprendiendo: aprender nuevas cosas te hará sentir más seguro/a, además de 

divertirte 

5.- Dar: valorarte a ti mismo y a tu felicidad, como algo conectado a una comunidad más 

amplia puede ser muy gratificante y crea conexiones con la gente a tu alrededor. 

Una vez estudiado el modelo salutogénico y su significado en Salud Mental, decidimos diseñar 

actividades que se desarrollan en el Hospital de Día y que han sido valoradas por los propios 

usuarios como dos de las actividades más interesantes de las que realizan a diario. Algunas de 

ellas son: 

-La escritura creativa: es un espacio que utiliza técnicas básicas de lenguaje y 

creatividad. Se trata de retomar habilidades, trabajar la desinhibición y el bloqueo mental, así 

como mejorar la dicción, el ritmo narrativo y la modulación de la voz. Es una metodología 

dinámica de intercambio de trabajo entre compañeros y exposición pública. Mejora la 

autoestima, la empatía, las habilidades de escucha y la expresión de cogniciones y 

sentimientos. 

-Psicodrama: psicoterapia en la que se representan acontecimientos pasados, futuros, 

reales o imaginarios, como si estuvieran sucediendo en el presente. Se utilizan diversas 

técnicas dramáticas, como el cambio de roles, el espejo o el doble, para conseguir objetivos 
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tales como fomentar el darse cuenta, mejorar la comprensión de situaciones o investigar 

nuevas respuestas. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Como profesionales debemos: 

-Promocionar el desarrollo de políticas y actividades basadas en las capacidades, habilidades y 

recursos de las personas. 

-Reconocer el proceso de empoderamiento, capacitación, participación y responsabilidad, no 

sólo individual sino también de las asociaciones. 

-Reconocer que los recursos disponibles se encuentran en los individuos y grupos 

considerándolos agentes activos, poseedores, constructores y promotores del cambio y del 

mejoramiento de sus condiciones vitales. 

Necesitamos aplicar en la práctica metodologías que enfaticen el desarrollo de políticas y 

actividades basadas en las capacidades, habilidades y recursos de las personas y de las 

comunidades en nuestras ciudades, pueblos y barrios de Andalucía. 
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19.11. Intervención conductual para el trastorno de insmonio 

Gema Ahijado Aguado, Ana López Gómez, Sara Cabañas Barrajón, Noelia Gallo Delgado, 

Claudia González López. 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

El trastorno de insomnio es la patología más frecuente de todos los trastornos de sueño. Según 

los últimos informes elaborados en el año 2012 por la consejería de sanidad, los trastornos 

mentales suponen un 4,2% de la carga de pacientes atendidos en atención primaria en la 

Comunidad de Madrid. Dentro de estos trastornos los episodios más frecuentes fueron los 

relacionados con trastornos por ansiedad, depresión y problemas de sueño. (1) 

 

Los trastornos del sueño son unas de las patologías más atendidas dentro del ámbito de la 

atención primaria afectando a todos los grupos de edad, es la primera causa de atención 

durante los primeros años de vida, aparece entre los cinco principales motivos de atención 

durante la edad adulta y vuelve a ser uno de los principales motivos de demanda en atención 

primaria en el anciano. 

 

A pesar de que el insomnio es una de las principales causas de demanda en las consultas de 

atención primaria los pacientes acuden a su médico de cabecera cuando aparecen síntomas 

directamente relacionados con el insomnio como la fatiga diaria, los trastornos psicológicos o 

el malestar físico y no por alteraciones de sueño en sí mismas como en la calidad o la cantidad 

del sueño. (2) 

 

No existen estudios concluyentes sobre la prevalencia de insomnio debido a las diferencias 

existentes entre criterios diagnósticos  Más del 50% de los pacientes se quejan de insomnio si 

se les pregunta directamente por el sueño pero solo el 30% lo menciona a su médico de 

cabecera por iniciativa propia y solo el 5% acude a la consulta con el objetivo principal de 

resolver este problema y recibir un tratamiento específico que frecuentemente es resuelto 

mediante el uso de fármacos. (1) 
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Dentro de nuestro país según un estudio llevado a cabo por el Hospital Vall d'Hebron de 

Barcelona y la Escuela de Medicina de Stanford en el año 2010  a través de una encuesta 

realizada a 4.648 mayores de 15 años que cumplían criterios diagnósticos de insomnio según el 

DSM-IV,  muestran que uno de cada cinco españoles sufre esta alteración del sueño. En 

conjunto, el diagnóstico de insomnio se estableció en un 6,4 por ciento, con diferencias en el 

sexo (7,8% en mujeres y 4,9% en hombres) y la edad (3,3% en los más jóvenes y 9,8% en los 

mayores de 65 años). (3) 

 

En el tratamiento del insomnio existen diferentes opciones terapéuticas para conseguir 

mejorar la calidad y cantidad de sueño, reducir la latencia de sueño y los despertares 

nocturnos, además de incrementar el tiempo total que se está dormido y aumentar el 

funcionamiento diurno. (1) 

 

Educación para la salud 

 

El objetivo de la educación para la salud es proporcionar información a los pacientes sobre el 

origen de su problema y su tratamiento para modificar hábitos de vida. 

 

A pesar de que no existe evidencia científica de que las técnicas educativas aisladas produzcan 

mejora en el tratamiento del insomnio, esta medida, asociada con una comunicación 

terapéutica efectiva mediante escucha activa para conocer las concepciones del paciente, 

ayudaría a la implicación del paciente en el proceso de la toma de decisiones y fomentarían el 

cambio.(4) 

 

La educación para la salud en el insomnio debe basarse en: la estructura del sueño,  influencia 

de la edad, número de horas necesarias y variaciones individuales,  prevalencia del insomnio, 

el sueño como reflejo del funcionamiento diurno y viceversa, la importancia del 

condicionamiento y de los procesos mentales que causan la aparición de un círculo vicioso, el 

lugar de la medicación en el tratamiento, el efecto de ciertas sustancias y la aclaración de 

objetivos fijados con el tratamiento para ajustarlos a las expectativas. (1) 
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Realizando una revisión de la literatura, un estudio reciente demuestra la eficacia del abordaje 

integrativo con medidas sobre higiene del sueño y respiración consciente y asociada a 

fitoterapia frente a la utilización de tratamiento farmacológico con benzodiacepinas para 

reducir el uso de benzodiacepinas y de recursos sanitarios. El estudio se llevó a cabo en 

Barcelona sobre 95 pacientes de atención primaria de edades comprendidas entre los 17 y los 

75 años que cumplían criterios diagnósticos de insomnio según la CIE-10. Demostrando una 

reducción de visitas al centro de salud, mejora de la calidad del sueño y menor consumo de 

fármacos. (5) 

 

Higiene del sueño 

Las medidas de higiene del sueño son una serie de recomendaciones que las personas 

diagnosticadas de insomnio pueden adoptar para ayudarlas a minimizar la incidencia de su 

problema y favorecer un sueño normal. 

Estas medidas no son capaces de resolver por sí solas los problemas de insomnio crónico pero 

si son efectivas cuando se utilizan como coadyuvantes con otras intervenciones terapéuticas. 

(1) 

 

Intervenciones psicológicas 

Las intervenciones psicológicas para el insomnio crónico consisten principalmente en terapias 

cognitivo-conductuales y se han utilizado predominantemente en el insomnio primario. 

 

Terapias de relajación: estas técnicas comparten la premisa de que el estrés, la ansiedad o el 

exceso de activación interfieren en el sueño. Existen diferentes intervenciones dependiendo 

del objetivo. 

La relajación muscular progresiva, el entrenamiento autógeno y el biofeedback 

electromiografico están dirigidos a reducir la activación somática.  

El entrenamiento en imaginación, la meditación y la detención del pensamiento tienen como 

objetivo reducir la excesiva activación cognitiva previa al sueño. 

 

Control estimular: es un conjunto de procedimientos diseñados para restringir las conductas 

incompatibles con el sueño y regular los programas de sueño-vigilia. El principal objetivo es 
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restablecer la asociación entre el sueño y aquellas condiciones bajo las que se producía 

anteriormente. 

 

Restricción del sueño: el objetivo de esta intervención es reducir la cantidad de tiempo que se 

pasa en la cama al tiempo real de sueño. Se van ajustando los horarios de sueño 

periódicamente hasta alcanzar un nivel óptimo en la duración del sueño. 

 

Terapia cognitiva: la finalidad de esta terapia el modificar creencias y actitudes disfuncionales 

sobre el sueño. La premisa es que las cogniciones disfuncionales sobre el sueño intensifican la 

activación emocional y aumentan los problemas de sueño, por lo tanto deberán ser sustituidas 

por pensamientos más adaptativos mediante la reatribución, la decatastrofizacion, la 

comprobación de hipótesis y el cambio atencional.(6,7) 

 

Respecto a la eficacia terapéutica de las intervenciones psicológicas se realizó una revisión de 

la literatura reciente encontrando un metanalisis realizado durante febrero de 2009 con 37 

estudios en los que se seleccionaron aquellos que incluían pacientes con insomnio primario y 

en los que se concluye que se observan mejores resultados con técnicas no farmacológicas, 

principalmente terapias combinadas cuyos resultados parecen superiores a los de la 

monoterapia. La terapia cognitivo conductual es eficaz en el tratamiento del insomnio primario 

y resulta eficaz a largo plazo. (8) 

 

Se recomiendan como técnicas psicológicas de primera elección en atención primaria para 

reducir la sintomatología del insomnio las técnicas de relajación, de control de estímulos y de 

restricción de tiempo en cama. (1) En el caso del tratamiento farmacológico se observaron 

beneficios a corto plazo, cuando se utiliza en el inicio de la intervención o en combinación con 

terapia no farmacológica. (8) 

 

La función como enfermera de salud mental es la formación específica para el tratamiento en 

el trastorno de insomnio que permita mejorar la práctica clínica. 

 

 

OBJETIVOS:  
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El objetivo del presente estudio es demostrar la efectividad de las técnicas conductuales 

impartidas por el personal de enfermería dentro del ámbito de atención primaria para el 

tratamiento del trastorno de insomnio. 

 

METODOLOGIA:  

Se utilizará metodología cuantitativa: estudio cuasi-experimental de antes y después, 

longitudinal, prospectivo. Sujetos a estudio: pacientes diagnosticados de trastorno de 

insomnio derivados por médicos de atención primaria y que acepten participar en la terapia 

conductual en los centros de salud mental pertenecientes al área geográfica de la Fundación 

Jiménez Díaz de la Comunidad de Madrid. Se utilizara la escala validada Índice de Calidad del 

Sueño de Pittsburgh (ANEXO 1) y el diario de sueño (ANEXO 2) para comparar los resultados. 

 

DESARROLLO: 

Para la selección de los sujetos del estudio, necesitaremos la colaboración de médicos de 

Atención Primaria de los Centros de Salud del área geográfica de la Fundación Jiménez Díaz de 

la Comunidad de Madrid. 

 

Se establecerá contacto con los médicos de atención primaria y se organizará una reunión 

fijando una fecha. En esta reunión se expondrán de forma verbal los objetivos y la metodología 

del estudio. 

 

Los médicos de atención primaria que accedan a participar en el estudio seleccionaran a los 

pacientes que acudan a su consulta y que cumplan los criterios de trastorno de insomnio del 

DSM-V. Los pacientes serán derivados con el psiquiatra encargado de la consulta de sueño. 

 

Se comprobará que los pacientes cumplen los criterios diagnósticos del DSM-V para trastorno 

de insomnio y se descartarán otras patologías de sueño. Se informará a los pacientes del 

propósito del estudio, se ofrecerá la posibilidad de participar y se solicitará la firma del 

consentimiento informado para garantizar la participación de forma voluntaria y el uso 

posterior de los datos.  
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Se establecerá un grupo de control y un grupo de intervención de forma aleatoria hasta 

alcanzar un total de 50 pacientes, todas las consultas serán realizadas en los Centros de Salud 

vinculados al área de la Fundación Jiménez Díaz. 

 

La enfermera de salud mental se pondrá en contacto con ellos para seleccionar los días en los 

que deben acudir al centro de salud. Será la encargada de la realización de la intervención y la 

recolección de los datos. 

 

El grupo control completará durante dos meses el diario de sueño pero no recibirá ningún tipo 

de intervención. El diario autocompletado con los datos será enviado diariamente mediante 

correo electrónico a la enfermera. 

 

El grupo de intervención recibirá tratamiento para el trastorno insomnio durante un total de 

dos meses en cuatro sesiones impartidas quincenalmente de forma individual en una de las 

consultas de los centros de salud que forman parte del proyecto y llevadas a cabo por la 

enfermera de salud mental entrenada. Los pacientes completarán durante los dos meses el 

diario de sueño. El diario autocompletado con los datos será enviado diariamente mediante 

correo electrónico a la enfermera. 

 

La intervención estará dividida en aproximadamente cuatro sesiones, según la necesidad del 

paciente, siguiendo la siguiente estructura: 

 

1ª sesión 

Mediante una entrevista en la que se realizarán preguntas abiertas y cerradas se obtendrá 

información específica sobre el problema, se informará al paciente de la naturaleza del 

problema reconduciendo las creencias sobre el insomnio mediante la información y la 

educación sanitaria, comprobando que entiende las explicaciones y su implicación en la 

elaboración de un plan diagnóstico y terapéutico. 

 

- Educación para la salud (ANEXO 3) 

- Medidas de higiene del sueño. (ANEXO 4) 
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2º sesión 

El paciente recibirá entrenamiento en técnicas de relajación con respiración abdominal y 

relajación progresiva de Jacobson con el objetivo de reducir el nivel de activación fisiológica y 

reducir el tiempo que uno tarda en dormirse. Estos ejercicios deberán ser realizados 

diariamente cuando el paciente este tumbado en la cama, previamente a ir a dormir. (ANEXO 

5) 

 

3º sesión 

El paciente recibirá técnicas en control de estímulos para romper el condicionamiento entre 

los estímulos ambientales y el insomnio. Se fomentaran otros estímulos que induzcan a dormir 

(ANEXO 6). 

 

4º sesión 

En el caso de que las intervenciones anteriores continúen siento ineficaces se procederá a la 

técnica de restricción de sueño cuyo objetivo es producir un estado de ligera privación de 

sueño que, a su vez, produce un inicio del sueño más inmediato, mejora la continuidad del 

sueño y facilita un sueño más profundo (con más cantidad de fases 3 y 4). 

 

Se reducirán la cantidad de horas que se pasan en la cama (intentando que se aproximen lo 

más posible al tiempo de sueño estimado) y se incrementaran gradualmente hasta conseguir 

una duración óptima del sueño.  

 

El tiempo permitido en cama se irá ajustando en función de la “eficiencia” del sueño (ES). Ésta 

se calcula con la siguiente fórmula: 

[Tiempo total de sueño (TTS) / Tiempo total en cama (TEC)] x 100 = ES  

El tiempo en cama se incrementará de 15 a 20 min cuando la ES haya sido de más del 85% en 

la semana previa. Se reducirá en la misma medida cuando la ES haya permanecido por debajo 

del 80% y no se modificará cuando la ES esté entre el 80% y el 85%. Se harán ajustes periódicos 

hasta que se consiga una duración óptima del sueño. 
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De forma general los cambios se harán semanalmente y por lo tanto necesitaran más 

seguimiento hasta obtener un horario de sueño regular. 

 

Si las intervenciones anteriores son efectivas, en la 4º sesión se procederá a finalizar el 

tratamiento, resolver dudas, realizar el pacto final y despedida. 

 

 

CONCLUSIONES: 

Las intervenciones conductuales impartidas en atención primaria por personal de enfermería 

entrenado son útiles para la reducción del trastorno de insomnio. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

DIARIO DE SUEÑO 

 

EVALUACIÓN DEL DESCANSO NOCTURNO (rellenar cada día al levantarse) 

 

 

Represente en la gráfica cómo ha sido su sueño cada noche y también las siestas si las hubo. 

Aquí tiene un ejemplo. Esta persona se acostó a las 12 de la noche (punto o círculo), se durmió 

poco antes de la 1 am, y estuvo dormido hasta algún momento entre las 4:30 y las 5 am (línea 

continua); se volvió a dormir aproximadamente a las 5:30 am y estuvo dormido hasta las 7:30 

am; se levantó poco después de las 8 am (raya vertical). 

 

No se preocupe por la exactitud de los tiempos, tiene que escribir una medida aproximada de 

lo que recuerde por la mañana, sin mirar el reloj. 

 

 

fecha 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

       

 

     
 

  
 

  
 

  
 

  

 
                        

 
                        

 
                        

 

 

Probablemente será más cómodo para usted si imprime esta primera hoja del documento y 

lo rellena a mano, y completa en el ordenador las tablas de las siguientes páginas. La hoja 
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imprimida llévela a la consulta, y envíe por email el documento habiendo rellenado sólo las 

tablas de las siguientes páginas. 

 

 

Cada mañana apunte de forma numérica en esta tabla (en su ordenador) los valores que se 

señalan en el encabezamiento de cada columna. Aunque muchos de estos parámetros ya los 

ha reflejado en el gráfico anterior, nos ayuda tenerlos también en número. Señale los tiempos 

en minutos. 

 

En la primera línea puede ver un ejemplo, relativo al mismo supuesto de antes (escriba sus 

datos borrando este ejemplo). Recuerde que los tiempos son aproximados. Esta persona se 

levantó dos veces de la cama, 15 minutos cada vez, por lo que el tiempo nocturno fuera de la 

cama es 30. La nota que otorgó a la calidad de sueño al levantarse fue un 4. 

 

 

día y 

hora de 

acostarse 

día y 

hora de 

levantars

e 

medicació

n para 

dormir 

tiempo 

hasta 

primer 

sueño 

(¿cuánto 

tardó en 

dormirse

?)  

 

número 

aproximad

o 

despertare

s 

tiempo 

despierto tras 

primer 

sueño  (contan

do dentro y 

fuera de la 

cama) 

tiempo 

nocturn

o fuera 

de la 

cama 

nota 

calida

d de 

sueño 

(0-10) 

25/3/201

3 0:00  

25/3/201

3 8:10 

No 50 2 90 30 4 

        

        

        

 

Recuerde, los tiempos se medirán en minutos, pero no escriba “m” o “minutos”, sólo la cifra. 
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• Escriba el día y hora de acostarse y de levantarse con el siguiente formato: 

dd/mm/aaaa hh:mm Es decir, la fecha en día/mes/año separados por barras, un espacio 

(sin comas ni otros signos) y a continuación la hora y los minutos separados por dos 

puntos, en formato de 24 horas (las doce y media de la noche son las 0:30 h). Recuerde 

que la fecha cambia a partir de las 0 h. Por ejemplo, si la noche del 12 al 13 de enero 

usted se acuesta a las doce y media, debería escribir 13/01/2013 00:30, y si se acuesta a 

las once y media de la noche tendría que escribir 12/01/2013 23:30.  

• En pastillas para dormir escriba el nombre y dosis del hipnótico, si toma alguno. 

• El tiempo hasta primer sueño es el número aproximado de minutos que tarda en 

conciliar el primer sueño, el tiempo que tarda en dormirse la primera vez en la noche. 

• El número aproximado de despertares es, aproximadamente, el número de veces que se 

despierta en la noche, antes de levantarse por la mañana. Si tiene la sensación de que ha 

estado todo el rato despierto, sería 1. Si se ha despertado 2 “trozos”, durmiendo algo 

entre medias, sería 2, y así. 

• El tiempo despierto tras primer sueño es el tiempo que está despierto en la noche, 

sumando todos los despertares, y sin contar lo que tardó en dormirse. Es decir, es la 

suma de los despertares que haya tenido antes de la hora de levantarse, incluyendo lo 

que pase dentro y fuera de la cama. 

• El tiempo nocturno fuera de la cama es el tiempo que pasa levantado en la noche, si se 

levanta y sale de la habitación cuando se despierta. Si cuando se despierta se queda en 

la cama o en la habitación, ese tiempo será 0. 

La nota de la calidad de sueño es la puntuación que usted otorga al levantarse, entre 0 y 10, a 

cómo ha sido su sueño de esa noche en términos de calidad de sueño 
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ANEXO 3 

EDUCACION PARA LA SALUD 

 

Algunas cosas que toda persona que padece insomnio debe saber son: 

 El dormir no es una actividad uniforme. Durante el sueño aparecen fases con diferente 

grado de profundidad. 

 La necesidad de dormir disminuye conforme aumenta la edad. 

 El insomnio es especialmente frecuente en las personas mayores. 

 El sueño es una necesidad tan importante como otras necesidades biológicas (comer, 

beber agua). Pese a ello, la cantidad y calidad del sueño puede verse afectada por 

factores biológicos, físicos y psicológicos. 

 Cada persona tiene su propia necesidad de sueño. Aunque lo habitual sea 7-8 horas 

diarias, hay personas que necesitan dormir más y otras menos y no padecen ninguna 

alteración del sueño. 

 Los trastornos del sueño son muy numerosos y el insomnio es el más común. 

 El hecho de padecer insomnio no tiene consecuencias irreversibles para la salud. No 

obstante, puede afectar a la actividad diurna y dificultad las tareas que requieran 

atención, así como producir somnolencia. 

 Los factores físicos pueden afectar la conciliación y el mantenimiento del sueño: 

temperaturas extremas, ruido ambiental... 

 Los problemas de salud pueden producir insomnio. Entre ellos: dolor crónico, 

síndrome de piernas inquietas, apnea de sueño, hipertiroidismo. 

 Existen sustancias que pueden producir alteraciones del sueño: estimulantes del 

sistema nervioso central (cafeína, anfetaminas, teína...), corticoides, bloqueantes 

adrenérgicos, broncodilatadores. 

 Hay sustancias cuya retirada producen dificultades en el sueño como reacción de 

abstinencia: cocaína, cannabis, antihistamínicos, barbitúricos, benzodiacepinas. 

 Las pastillas para dormir producen “tolerancia” (la dosis habitual produce menos 

efecto, con lo que se necesitan dosis más altas) y “reacciones de abstinencia” (que 

ocurren cuando una persona con adicción a una sustancia deja de consumirla). Pueden 

ser necesarias en algunos momentos especialmente críticos, pero no debe prolongarse 

su consumo de manera innecesaria. 
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 Las técnicas psicológicas son eficaces pero requieren la participación activa del 

paciente. 

 

 

 

 

ANEXO 4 

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA HIGIENE DEL SUEÑO 

 Es importante MANTENER UN HORARIO REGULAR DE SUEÑO todos los días, de 

manera que todos los días se vaya a la cama y se levante a la misma hora, incluyendo 

sábados y domingos.   

 La mayoría de personas necesitan entre 7 y 8 horas de sueño diario como mucho. No 

esté en la cama más de 7,5-8 horas, no es necesario dormir más tiempo.  

 En la cama sólo se debe dormir y mantener relaciones sexuales. No pase tiempo 

despierto en la cama pensando, recordando, planificando, angustiándose, o 

realizando otras actividades (oír la radio, comer, ver la tv, hacer sudokus, leer…).  

 Duerma preferiblemente en la posición LATERAL, evitando dormir boca arriba. 

  No duerma durante el día; en caso de echar una pequeña siesta después de comer, 

ésta no debe exceder los 15-20 minutos.  

  No realice actividades física o mentalmente exigentes o estresantes las horas antes 

de acostarse (no realizar actividades de trabajo o similares). Procure que las horas 

previas al sueño sean horas de sosiego, con poca estimulación lumínica o auditiva, sin 

actividades estresantes (incluyendo contestar emails o hablar por teléfono cuestiones 

importantes) ni actividades que demanden esfuerzo intelectual ni mucha atención.  

 No ingiera comidas copiosas, picantes o muy dulces desde 4 horas antes de acostarse. 

Intente cenar, aunque sea una cena ligera, al menos 3 horas antes de irse a dormir.  

 Un refrigerio ligero o un vaso de leche antes de acostarse es aceptable.  

  Un baño de agua caliente relajante también puede ayudar.  

  Hacer ejercicio regularmente ayuda a dormir bien, pero no es recomendable hacer 

ejercicio intenso inmediatamente antes de acostarse ni en las 4 horas previas.  
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 Duerma en una cama cómoda, en una habitación cómoda y que invite al descanso 

(limpia y ordenada, no sobrecargada, sin nada sobre la cama ni cerca de ella aparte de 

la ropa de cama).  

 Elimine ruidos molestos (o posibilidad de ruidos, como el teléfono) y luces 

innecesarias (incluyendo relojes luminosos, no ayuda poder estar todo el rato mirando 

la hora) en el dormitorio.  

  Fije una temperatura confortable y mantenga una buena ventilación en el dormitorio.  

 No debe fumar al menos 3 horas antes de irse a dormir.  

 No tome cafeína 6 horas antes de acostarse (café, té, colas y chocolate), idealmente 

en ningún momento, y si acaso sólo por la mañana. Régimen de vida: Puede realizar 

vida normal, pero es imprescindible que ADELGACE y mantenga su peso ideal para 

poder controlar su enfermedad, siempre bajo control de MAP o endocrino de zona. 

Control estricto de factores de riesgo cardiovascular por su médico de cabecera: TA, 

hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, etc. Debe realizar ejercicio físico 

ANEXO 5  

RESPIRACION ABDOMINAL 

 

1. Tomar aire lentamente y profundamente por la nariz mientras contamos hasta tres 

intentando llenar todos los pulmones y observando como el abdomen sale hacia fuera. 

2. Realizamos una pequeña pausa de pocos segundos. 

3. Soltamos el aire por la boca mientras contamos hasta tres lentamente. Notaremos 

como el abdomen se mete hacia dentro. 

 

Repetir este ejercicio varias veces, concentrándose tranquilamente en la respiración y 

tomando conciencia de que mano está subiendo y bajando en cada respiración. 

 

RELAJACION PROGRESIVA DE JACOBSON 

 

Posición inicial:  

Cerrar los ojos y relajarse al máximo posible.  
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1º FASE: tensión-relajación 

 

Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada ejercicio tres veces 

con intervalos de descanso de unos segundos): 

 

 Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.  

 Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.  

 Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.  

 Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.  

 Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.  

 Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos laterales de la 

cara y en las sienes, relaja lentamente.  

 Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.  

 Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona hacia adelante, 

vuelve a la posición inicial lentamente.  

 Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, vuelve a la 

posición inicial lentamente.  

Relajación de brazos y manos.  

 Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño apretado, notando 

la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja lentamente.  

Relajación de piernas:  

 Estirar primero una pierna y después la otra levantando el pie hacia arriba y notando la 

tensión en piernas: trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y pie. Relaja lentamente. 

Relajación de tórax, abdomen y región lumbar  

 Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en la parte inferior 

de la espalda y los hombros.  

 Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones. Observar la 

tensión en el pecho. Espirar lentamente.  
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 Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente. 

 Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la cama.  

 

2ª FASE: repaso 

 

Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado y relajado para comprobar 

que cada parte sigue relajada, relaja aún más cada una de ellas. 

 

3ª FASE: relajación mental 

 

Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea relajante, una música, un 

paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco. 

 

ANEXO 6 

CONTROL DE ESTIMULOS 

Para romper la asociación entre el contexto en que se duerme y el insomnio se pueden seguir 

las siguientes instrucciones: 

 No utilice la cama ni el dormitorio para otra actividad que no sea dormir. 

  No lea, ni vea la televisión, no hable por teléfono, evite preocupaciones, discutir con la 

pareja, o comer en la cama. La única excepción a esta regla es que puede tener 

actividad sexual en la cama. 

 Establezca una serie de rutinas previas al sueño regulares que indiquen que se acerca 

el momento de acostarse: por ejemplo, cierre la puerta, lávese los dientes, programe 

el  despertador y realice todas aquellas labores que sean lógicas para este momento 

de la noche. Realícelas todas las noches en el mismo orden. Adopte la postura para 

dormir que prefiera y sitúe sus almohadas y mantas preferidas. 

 Cuando se esté metido en la cama, se deben apagar las luces con la intención de 

dormirse inmediatamente. Si no se puede dormir en un rato (alrededor de 10-15 

minutos), hay que levantarse e ir a otra habitación. Conviene dedicarse a alguna 
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actividad tranquila hasta que se empiece a sentir sueño, y en este momento, volver al 

dormitorio para dormir. 

  Si no se duerme en un período de tiempo breve, debe repetirse la secuencia anterior. 

Hacerlo tantas veces como sea necesario durante la noche. Utilizar este mismo 

procedimiento en caso de despertarse a mitad de la noche si no se consigue volver a 

dormirse aproximadamente a los 10 minutos.  

 Mantenga regular la hora de levantarse por la mañana. Poner el despertador y 

levantarse aproximadamente a la misma hora cada mañana, los días laborales y los 

festivos, independientemente de la hora en que uno se haya acostado, regulariza el 

reloj biológico interno y sincroniza el ritmo de sueño-vigilia.  

 No duerma ninguna siesta durante el día. Si uno se mantiene despierto todo el día 

tendrá más sueño por la noche. Pero si la somnolencia diurna es demasiado agobiante 

se puede permitir una pequeña siesta después de comer a condición de que no dure 

más de media hora.  

 Intente relajarse al menos una hora antes de ir a la cama. Evite utilizar la cama para 

“dar vueltas” a sus preocupaciones.  Puede reservar, en otro momento del día, 30 

minutos para reflexionar sobre aquello que le preocupa, intentando encontrar las 

soluciones, (le podría ayudar escribirlo en una hoja de papel).  Cuando esté en la cama, 

si vuelven las preocupaciones, dígase a sí mismo: “basta, ya pensaré en ello mañana, 

ahora es hora de dormir”.  

 No utilice el ordenador antes de irse a la cama porque la luminosidad de la pantalla 

puede actuar como un activador neurológico. 
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19.12. Importancia de las recomendaciones higiénico-dietéticas 

para favorecer el sueño 

Silvia  Sánchez García, Mari Carmen Jurado Barroso, María del Mar Baños Martín 

 

Introducción: El sueño es un estado de bajo nivel de actividad fisiológico, activo y rítmico, que 

se produce con ritmo circadiano alternándose con otro estado de conciencia básico que es la 

vigilia. Gran parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, estimándose un tiempo de 15 a 20 

años de la misma. Se ha comprobado que cuando un individuo es privado de sueño al quinto 

día de la misma sufre alucinaciones, pérdida de memoria e incluso psicosis. 

Es vital para la salud física y mental puesto que durante el mismo se producen procesos de 

reestructuración y recuperación que facilitan la proliferación celular y la reparación de los 

tejidos dañados o envejecidos. También se producen cambios hormonales, metabólicos, 

térmicos, bioquímicos,… Además de ser necesario para mantener el equilibrio psicofísico del 

individuo. 

Los trastornos del sueño se pueden agrupar en: 

Disomnias: que son alteraciones en la cantidad, calidad o tiempo de sueño y pueden 

manifestarse en forma de insomnio, hipersomnia o alteraciones del ciclo sueño-vigilia. 

Parasomnias: son comportamientos o fenómenos fisiopatológicos durante el sueño o en las 

transiciones sueño-vigilia. En este grupo se encuentran las pesadillas, terrores nocturnos y el 

sonambulismo. 

Trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental: cuando la alteración del sueño 

está relacionada con un trastorno mental diagnosticable. Puede manifestarse en forma de 

insomnio como dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes o sensación de sueño 

no reparador, o bien, como hipersomnia en un 5% de los casos, siendo por tanto más 

frecuente el insomnio.  

Otros trastornos generalmente provocados por enfermedad médica como neoplasias, lesiones 

vasculares, infecciones, enfermedades degenerativas, traumas,… o por sustancias apareciendo 

generalmente en estados de intoxicación o abstinencia (1). 

Objetivo: Determinar la importancia de la enfermera en proporcionar una guía de 

recomendaciones sobre pautas a seguir para conseguir un sueño reparador en pacientes con 

insomnio. 
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Metodología: Realizamos una revisión sistemática de la bibliografía existente hasta el 

momento sobre el insomnio, su valoración por enfermería  y posibles recomendaciones 

higiénico-dietéticas que puedan mejorarlo. 

Desarrollo: 

En primer lugar, se realiza una revisión  de los posibles patrones funcionales que podemos 

encontrar alterados en un paciente con insomnio, estos son los siguientes: patrón de 

percepción y control de la salud, patrón de sueño y descanso, patrón cognitivo y perceptual, 

patrón de rol y relaciones y el patrón de adaptación y tolerancia al estrés. 

El diagnóstico enfermero NANDA asociado a esta patología sería el de 00095 “Deterioro del 

patrón de sueño”, que se define como: trastorno de la cantidad y la calidad del sueño 

(suspensión de la conciencia periódica, natural) limitado en el tiempo, se manifiesta por: 

Desvelo prolongado. 

Deterioro autoinducido del patrón normal. 

Despertar precoz o tardío. 

Quejas verbales de dificultad para conciliar el sueño. 

Alteración en las etapas normales de sueño. 

Despertarse tres o más veces por la noche. 

Tiempo total de sueño insatisfactorio. 

Y se relaciona con factores tanto cognitivos-conductuales como ambientales. 

Los factores cognitivo-conductuales más frecuentes son: 

Pensamientos repetitivos. 

Déficit de habilidades. 

Higiene del sueño inadecuada. 

Uso sostenido de fármacos u otras sustancias inductoras del sueño. 

Cambios frecuentes del ciclo S-V. 

Ideas irracionales hacia uno mismo o hacia los demás. 

Preocupación por intentar dormir. 

Actividad insuficiente/inadecuada durante el día. 

Y dentro de los ambientales nos encontramos el entorno, estimulación excesiva, falta de 

intimidad o control para el sueño e interrupciones (2). 

 

Una vez realizada la valoración de enfermería y establecido el diagnóstico debemos establecer 

el plan de cuidados que más se adapte a un paciente con insomnio primario para poder 
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establecer las posibles intervenciones a realizar y las recomendaciones higiénico-dietéticas que 

dar.  

Los objetivos terapéuticos que podríamos plantearnos serían: 

El paciente analizará su propia conducta y las consecuencias de la misma. 

El paciente será capaz de describir signos, síntomas y causas que le está provocando la 

alteración del sueño. 

El paciente será capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo de forma adecuada para 

conseguir los cambios propuestos. 

El paciente identificará las conductas apropiadas para promover la higiene del sueño así como 

las consecuencias resultantes de dichas conductas. 

El papel del profesional de enfermería debe ir encaminado a: evaluar el ritmo sueño-vigilia del 

sujeto para lo que podemos apoyarnos en auto-informes, entrevistas, cuestionarios o incluso 

la observación del patrón real de sueño cuando se encuentre hospitalizado, también debemos 

aportar conocimientos y enseñar habilidades (3). 

 

Entre la información que debemos proporcionar estarían las siguientes recomendaciones 

higiénico-dietéticas: 

Mantener horarios regulares tanto para levantarse como para acostarse, para facilitar así la 

transición del estado de vigilia al de sueño. 

Deberá ir ampliando el tiempo de vigilia, con el fin de que el sueño nocturno tengo una 

duración de 8-9 horas ininterrumpidas. 

No realizar siestas excesivas y nunca por la mañana, para ello intentar entretenerse con 

actividades que le agraden. 

Evitar comidas copiosas a la hora de acostarse, pero tampoco acostarse con hambre. 

Un vaso de leche tibia antes de acostarse puede favorecer el sueño. 

Fumar lo menos posible las horas previas u otros tóxicos y estimulantes 

Ejercicio moderado y continuado a lo largo del día, intentar no realizarlo a última hora del día y 

nunca en la hora previa a acostarse. 

Asociar la cama con la hora de dormir, no utilizar la habitación para otras actividades como 

puede ser ver la televisión. 

Entorno adecuado: Tª, humedad, ruido, luz,… Ropa cómoda. 

Realizar rituales antes de irse a la cama: cepillarse los dientes, tomar un vaso de leche tibia,… 

Realizar una actividad relajante: leer, escuchar música,… incluso puede recurrir a la realización 

de técnicas de relajación. 
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Orinar antes de irse a la cama, recomendar restringir los líquidos a partir de las 18 horas. 

Las medidas que se pueden adoptar para valorar si están siendo efectivas las recomendaciones 

serían: 

Realizar una agenda del sueño donde el paciente reflejará día a día los períodos de sueño que 

tiene a lo largo de las 24 horas, además del tiempo que tarda en dormirse, si se despierta a 

mitad de noche cuantas veces y durante cuánto tiempo. 

Se puede también  realizar una escala de valoración de somnolencia diurna donde se valorará 

la propensión a dormitar en diferentes situaciones a lo largo del día para así poder 

identificarlas más fácilmente. 

Es importante realizar un control de los estímulos externos que dificultan la conciliación del 

sueño y también eliminar aquellos que lo dificulten con la intención de volver a asociar cama y 

sueño, por ello es importante restringir el tiempo que permanece en la cama sin dormir. 

Es aconsejable que se  induzca un ligero déficit de sueño en un principio que permitirá después 

favorecer su inicio y mejorar el mantenimiento (4). 

 

 

Conclusiones 

Las primeras medidas a establecer para tratar el insomnio primario deberían ser las de adoptar 

unas buenas pautas y hábitos de actividad, dieta, horario y ritmo de vida que faciliten el sueño.  

La utilización de estas  pautas conductuales dirigidas a reducir las conductas incompatibles con 

el sueño a la hora de irse a dormir, y a regular el ritmo sueño-vigilia han demostrado ser útiles 

para combatir el insomnio primario. 

La enfermera puede desempeñar un papel clave en el establecimiento y posterior valoración 

de la eficacia de las recomendaciones higiénico-dietéticas para favorecer el sueño en pacientes 

con insomnio, mediante una correcta valoración y aplicación de un adecuado plan de cuidados 

(5, 6). 
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CAPÍTULO 20: EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

SALUD MENTAL 
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20.1. Talleres psicoeducativos en una unidad especializada en 

discapacidad intelectual y salud mental 

 

Laura Letrán Enamorado, Francisco Segura López, Elisabet Luri Monter, Rafael Martínez Leal,  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La psicoeducación se ha mostrado como una herramienta útil  de la enfermería para trabajar 

con personas con trastorno mental grave y discapacidad intelectual. Entre las ventajas de la 

psicoeducación nos encontramos el proporcionar información, consejo, asesoramiento en un 

ambiente relajado en el que la persona se encuentra con iguales, con la posibilidad de tomar 

sus propias decisiones1. El uso de la psicoeducación podría tener beneficios para trabajar con 

un grupo de pacientes con DI y trastorno mental que residen en una Unidad Hospitalaria 

Especializada. 

 

El abordaje psicoeducacional es uno de los tratamientos no farmacológicos que han 

demostrado ser de ayuda en el tratamiento de personas con patología dual2. 

 

La psicoeducación se debe  adecuar al nivel de comprensión del usuario,  a su nivel 

sociocultural y al desarrollo que presenta. También se debe ajustar a su 

personalidad  y  a  las  características  del  trastorno.  Debe  tenerse  especial cuidado con el 

uso de términos y emplear un lenguaje sencillo, simbólico y que puedan entender. 

 

La psicoeducación aporta beneficios a nivel de autoestima, aceptación del trastorno y de sus 

limitaciones, mejora la motivación por la terapia, incrementa el entendimiento del trastorno 

y ayuda a establecer un compromiso por parte del usuario2. 
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Entendemos que la psicoeducación tiene una repercusión positiva en la vida del enfermo ya 

que  a través de los talleres realizados, se les cualifica para realizar tareas cotidianas sin la 

necesidad de ayuda externa, consiguiendo con ello elevar la autoestima y las capacidades 

personales para hacerlas. 

 

Los talleres son una forma de ofrecer al paciente la información, formación, dirección  y  

consecución  de  unos  objetivos  personales  a  través  de,  en ocasiones, tareas 

individuales y, en otras ocasiones, tareas grupales. 

 

Como enfermeros de salud mental,  utilizamos la psicoeducación con un grupo de 17 

usuarios/as diagnosticados de patología dual, con la finalidad de ofrecerles  la  posibilidad  de  

desarrollar  y  fortalecer  sus  capacidades  para afrontar las diversas situaciones de un modo 

más adaptativo2. 

 

OBJETIVOS 

 

 

  Ofrecer las herramientas necesarias para que los usuarios sean capaces de garantizar, 

asimilar e incrementar los conocimientos en materia de educación sanitaria, manejo de 

la enfermedad, entorno social y hábitos cotidianos. 

 

  Ofrecer la posibilidad de desarrollar y fortalecer las capacidades de la persona   para   

afrontar   las   diversas   situaciones   con   las   que   se 

encuentran cotidianamente de un modo más adaptativo. 
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METODOLOGÍA 

Los diversos talleres realizados han ido encaminados a cubrir las necesidades que presentan los 

usuarios. La periodicidad de cada uno de los talleres ha sido diferente en cada caso; según las 

características de cada usuario participante y ajustándolo a otras actividades que realice a lo 

largo de semana. 

 

 

Para la presente comunicación se presentará un power point en el que se explicarán los 

objetivos y talleres realizados. 

 

Seguidamente se proyectará un video mediante el cual se darán a conocer las diversas 

opiniones que los usuarios tienen de los talleres que realizan. 

 

Dicho video está realizado mediante imágenes animadas pero con las voces reales de los 

usuarios. 

 

La proyección está dirigida a través de imágenes animadas que representan a los 

enfermeros/as referentes de la Unidad. 

 

El video se inicia con la presentación de la UHEDI (Unidad Especializada en 

 

Discapacidad Intelectual),  explicando el perfil del usuario que aquí reside. 

 

 

El video finaliza explicando las conclusiones a las que hemos llegado tras un tiempo 

prolongado de realización de  los talleres. 
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Cada uno de los talleres es dirigido por un/a enfermero/a y este/a es el encargado/a de realizar 

de forma periódica una revisión del taller. Se realizan unos, con periodicidad semestral y 

otros anuales.  Mediante esta revisión, se valoran los resultados y en base a ello, se reajusta 

la metodología bien manteniéndola, bien modificándola. Se ha de considerar que los grupos de 

usuarios que son partícipes de los talleres, son cambiantes; en base de las altas o/e 

ingresos y es por ello que los logros obtenidos van correlacionados con las revisiones 

periódicas de los talleres; tanto de la metodología como de 

los objetivos. 

 

DESARROLLO 

 

 

Se han seguido dos líneas de realización de los talleres según si el objetivo es la  aportación  de  

información  o  si  el  objetivo  final  es  la  modificación  de conductas no adecuadas1; 

 

 

 Aquellos talleres mediante los cuales al usuario se le informa de temas, de los que 

han solicitado información ellos mismos, o bien, talleres mediante  los  cuales  es  la  

enfermera/o  especialista  en  salud  mental quien cree oportuno impartir. 

 

 

Son talleres que tratan temas de repercusión en aquel momento puntual y donde se da más 

importancia al tema a tratar por las circunstancias que lo ocasionan; 

 

 

o Taller de noticias 

 

o Gripe 
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o Ola de calor3 

 

o Ébola, … 

 

 

 

 

 Talleres cuyo objetivo principal es modificar conductas inadecuadas e intentar 

proporcionar las herramientas necesarias para que sea el propio usuario quien sea el 

principal y más importante modificador de dichas conductas; 

 

 

o Taller de movilización4 

 

o Cumplimiento del tratamiento 

 

o Control de impulsos y emocional 

 

o Sexo-afectividad 

 

o Drogas y alcohol 

 

o Alimentación saludable 

 

o Taller de baile y expresión corporal5 
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2684 

 

o Taller de educación sanitaria 

 

  Bucodental 

 

  Higiene personal 

 

  Ejercicio físico 

 

  Alimentación saludable6 

 

o Importancia del sueño y descanso7 

 

 

Con estos talleres se busca cambiar aquellos hábitos que son  inadecuados y regularizar 

dichos hábitos una vez modificados. 

 

La duración de estos talleres es  permanente, ya que los residentes de la UHEDI 

permanecen un máximo de dos años, tras los cuales son derivados a otros servicios o bien son 

dados de alta al domicilio familiar. 

 

Así pues, conforme unos residentes son dados de alta, otros ingresan en la Unidad y tras 

valoración de forma individualiza y de forma interdisciplinar, van formando parte de dichos 

talleres. 
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RESULTADOS 

 

 

Los   usuarios   que   participan   en   los   talleres   se   muestran   receptivos, demandando más 

información a la vez que aportan nuevas ideas y nuevos temas y asimilan bien los conceptos 

ofrecidos. 

 

La psicoeducación es considerada por los pacientes de gran importancia para su mejoría con el 

objetivo general de aumentar su calidad de vida. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se constata que los usuarios participan en todos los talleres que se realizan en la Unidad, 

interaccionando entre ellos de forma activa, aportando opiniones, mostrando sus dudas e 

inquietudes y expresando sus emociones tanto de 

forma grupal como individual. 

 

Así mismo, los usuarios partícipes de los talleres asimilan con facilidad los conceptos explicados 

y posteriormente son puestos en práctica.   Con la realización de los diferentes talleres 

manifiestan sentirse útiles y valorados. 

 

 

Se constata que la utilización de la psicoeducación a través de los talleres ofrece  al  paciente  

la  información  y  los  conocimientos  necesarios  para conseguir modificar actitudes y/o 

conductas que le permitan una mejor adaptación a la enfermedad mediante cambios en su 

estilo de vida, como resultado de una mejor adherencia al tratamiento y a un mejor y más 

adecuado manejo de los desencadenantes de situaciones críticas. 
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20.2. Desarrollo de un programa de educación sanitaria orientada 

a la persona con patología mental en una Unidad de Media 

Estancia 

 

David Rodríguez Merchán 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El trabajo de enfermería lleva implícito la Educación Sanitaria (ES) para promover el 

autocuidado de las personas [1]. Conceptualmente, la ES es una combinación planificada de 

experiencias educativas diseñadas para predisponer, capacitar y reforzar la adopción voluntaria 

de conductas que  conduzcan a la persona a un mayor nivel de salud [2]. Está directamente 

relacionada con la promoción de la salud, siendo este un proceso llevado a cabo por 

profesionales sanitarios que capacita a las personas a aumentar el control sobre su propia salud 

para mejorarla [3]. 

 

Las intervenciones en salud para la mejora del autocuidado de las personas pueden ser llevadas a 

cabo en tres niveles [4]: 

- comunitario: poniendo en práctica la ES dirigida al fomento de la salud pública de un país, 

región o zona. 

- grupal: con la labor de informar, guiar, intercambiar experiencias y conocimientos, estimulando 

e inculcando conductas y actitudes a un determinado grupo poblacional en relación a su salud. 

- individual: similar a la grupal pero centrada en la salud de cada persona. 

 

La escasez de literatura en cuanto a ES orientada a la Salud Mental (SM) y la heterogeneidad de 

usuarios en las unidades, hace necesaria una reflexión en relación a una ES certera que favorezca 

la adherencia al tratamiento o la conciencia de enfermedad, entre otros aspectos. En ocasiones, 

esta ES puede no ser del todo beneficiosa, al ser desarrollada en grupos con diversidad 

diagnóstica o cuando es realizada de manera reiterada. La obstinación terapéutica, como actitud 
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desbordante o excesiva al tratar de “convencer” al paciente de que tiene una patología concreta, 

puede llegar a originarle un conflicto entre autonomía y bienestar. Esta situación puede 

generarse tanto por parte del personal sanitario como incluso por la propia familia. Analizar la 

adecuación de hablar o no de patología mental puede resultar complicado, ya que el usuario 

puede no querer saber acerca de ello, no ser consciente de lo que le sucede, no comprenderlo o 

no aceptarlo; siendo estos algunos de los motivos descritos que producen el abandono de las 

consultas y/o del tratamiento. 

 

En esta comunicación se describe el desarrollo  y puesta en marcha de un programa de 

actividades de ES orientadas a la SM, según los tres niveles de intervención en Salud. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este estudio es adaptar las técnicas de ES a SM, creando un 

programa de actividades más específicas y analizando los cambios producidos tras las mismas. 

 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

1- Potenciar el papel activo del paciente y la familia en su proceso, favoreciendo:  

- la autonomía, reducción de discapacidad y dependencia del paciente; 

- la conciencia de enfermedad; 

- identificación y control de sintomatología, así como la detección precoz de recaídas; 

- el manejo del tratamiento (evitando o reduciendo su abandono); 

- la identificación de factores de riesgo; 

- y la actuación en caso de crisis. 

2- Mejorar la comunicación y la relación terapéutica entre el profesional y el paciente.  

3- Disminuir la sobrecarga de la atención del paciente, en familiares, y reducir la alteración de la 

dinámica y estructura familiar. 
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DESARROLLO 

 

Población y diseño del estudio 

 

Desde el equipo de enfermería de la Unidad de Media Estancia (UME) de Pamplona, se 

realizó una búsqueda y documentación de material educativo en salud, encontrando información 

poco relacionada con nuestra especialidad. A lo largo del año 2013, se llevaron a cabo entrevistas 

individuales y grupales para analizar la adecuación, comprensión y retención de los temas que se 

estaban impartiendo (principalmente patologías mentales concretas), así como para conocer 

mejor los intereses de ES para los usuarios de la UME. Las entrevistas fueron realizadas por una 

enfermera de dicha unidad, que había sido formada previamente. Los pacientes con demencia 

fueron excluidos del estudio dadas sus características, aunque se adaptaron las actividades a sus 

necesidades específicas.  

 

Tras la revisión de algunas de las técnicas de ES, se adaptaron a los pacientes de dicha unidad, 

elaborando así un programa de actividades para cada nivel de intervención en salud. Este 

programa se dirigió hacia la sintomatología más habitual como ansiedad, trastornos del sueño, 

adherencia al tratamiento,… presentada en la mayor parte de los usuarios, en lugar de hablar de 

patologías mentales concretas.  

 

Al finalizar, se realizaron entrevistas a nivel individual y grupal por el mismo personal de 

enfermería, valorando la integración y percepción subjetiva de los pacientes. 

 

Educación sanitaria comunitaria dirigida a Salud Mental 

 

Teniendo en cuenta la educación a nivel comunitario, se realizó un análisis de los 

recursos educativos disponibles (técnicas indirectas como carteles, folletos, medios de 

comunicación: prensa, radio, televisión, Internet), y se adaptaron a la SM. Pensando en los 

centros sanitarios y dispositivos (en este caso UME) como una muestra de población 

(comunidad), se colocaron carteles/pósters y folletos con mensajes sencillos (algo que no había 
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anteriormente). Esto ha generado mayor interés entre los usuarios de la UME por conocer acerca 

de lo que se exponía en dichos carteles, ha producido que se hagan más preguntas al personal 

sanitario, ha ayudado a reforzar mensajes previamente dados, tanto a nivel individual como 

grupal, y ha dado mensajes positivos beneficiosos a las personas. En cuanto a los medios de 

comunicación ya se disponía en la unidad de prensa, radio y televisión. Se habilitó una sala con 

dos ordenadores con acceso a Internet, de los que no se disponía anteriormente. Apenas se han 

notado cambios en este punto, ya que ya se disponía de acceso previo y la utilización de Internet 

por parte de los pacientes no ha sido principalmente como medio de ES. 

 

Resulta interesante mencionar otras posibles intervenciones en este apartado: 

- medios de comunicación presentados o publicados por personas con patología mental, que son 

escuchados principalmente por personas con patología similar y sus familiares. 

- jornadas de sensibilización de asociaciones, tanto de pacientes y familias como de 

profesionales, que también ayudan a tomar mayor conciencia en este nivel de intervención. 

 

Educación sanitaria grupal adaptada a Salud Mental 

 

A nivel grupal, se seleccionaron algunos de sus recursos educativos (ó técnicas directas 

como talleres, charlas, clases, dinámicas grupales, demostraciones, paneles, mesas redondas, 

seminarios, cursos), y se orientaron a la SM. En relación a las dinámicas grupales resultaba 

complicado realizarlas al darse una gran diversidad diagnóstica en la unidad. Por este motivo se 

seleccionaron temas concretos a desarrollar tras la realización de las entrevistas individuales y 

grupales. Se valoró trabajar aspectos comunes que podían resultar muy útiles para abordar 

posteriormente un trabajo más individualizado, evitando hablar de una patología determinada a 

personas con las que nada tenía que ver. Se seleccionaron temas que suelen presentarse en 

prácticamente todos los usuarios, como la ansiedad, los trastornos del sueño, la autoestima, el 

aislamiento social, la adherencia al tratamiento, así como una revisión de las técnicas de 

relajación, o los hábitos saludables o estilos de vida. 

 

Se buscaron fórmulas para asegurar, al menos, la retención de la información dada, para su 

introspección posterior. En este sentido han resultado muy útiles los casos clínicos adaptados (de 
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ansiedad, trastornos del sueño, autoestima, aislamiento social, adherencia al tratamiento), en los 

que se expone un caso y son los usuarios los que buscan las soluciones y las conclusiones. En 

ocasiones han llegado a sentirse identificados con las personas de los textos (ficticios) por lo que 

al buscar ellos las soluciones, han reflexionado acerca de sí mismos. Este es el momento de 

introducir el componente teórico, reiterando lo expresado por ellos y completándolo con alguna 

otra información. Tras pasar varias semanas de la exposición del tema (valorado hasta la tercera 

semana), un gran número de usuarios recordaban lo hablado en la misma, algo que 

anteriormente no se producía, lo olvidaban. También relacionada con la introspección y de gran 

efectividad se ha ejecutado la actividad “Problema-consejo”, para el trabajo de resolución de 

problemas. De manera anónima debían escribir un problema propio en una cuartilla y tras barajar 

se repartían sin que a nadie le tocara la que escribió. Tras unos momentos de reflexión, se les 

pedía que dieran un consejo al problema que les había tocado. Esto generaba un debate en 

ocasiones similar al de los casos clínicos aunque más centrado en una única idea. Se ha 

observado que en ocasiones les ha resultado complejo aconsejar ante un determinado problema, 

pero han sido capaces de ofrecer unas palabras de ánimo reconfortando, sin ellos saberlo, a la 

persona que lo había escrito. Antes de salir de la sala se les recordaba la importancia de 

mantener en el anonimato el problema escrito.  

 

Para los hábitos saludables se comenzó realizando una sencilla introducción teórica de cada tema 

y a continuación una actividad más práctica elaborando con el grupo carteles/pósters para 

después colocarlos en un lugar visible de la unidad. Se buscaron imágenes relacionadas con cada 

uno de los hábitos saludables para hacerlos más llamativos. Esta actividad ha servido para 

trabajar inicialmente a nivel grupal y después a un nivel más poblacional, al colgar los carteles 

educativos realizados. Las técnicas de relajación se vienen realizando desde hace varios años, 

pero se pensó en una actividad que mostrara diversas técnicas con el fin de que pudieran 

seleccionar la que mejor se ajustara a sus necesidades o les resultara más efectiva. Se les explicó 

en qué consistían las técnicas y se favoreció la práctica de cada una durante unos minutos a 

modo de ejemplo. Con esta actividad conocieron diversas fórmulas para relajarse. Además, los 

propios pacientes aportaban otros conocimientos de técnicas que ya conocían y les eran 

efectivas, generándose un clima de intercambio de experiencias muy enriquecedor. Entre las 

técnicas de relajación mostradas en ésta actividad están la respiración limpiadora, la técnica de 

Jacobson, visualización, exploración corporal (como la bola de fuego o los puntos de tensión), 

mandalas, lectura reflexiva y yoga. 
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También es nuestra labor realizar no sólo ES relacionada con la patología mental. Por ello, 

además de lo ya expuesto, se incluyeron otros temas de salud que se identificaron en épocas 

concretas del año, o en un momento determinado, que también se podían generalizar a una gran 

mayoría de usuarios como:  

- el sol y sus cuidados (en verano y previsión de altas temperaturas) 

- la gripe (de cara la campaña de vacunación) 

- alergias primaverales 

- primeros auxilios 

- alimentación y peso 

- ejercicio físico 

- sexualidad y ETS 

- tabaco  

 

Educación sanitaria individual orientada a Salud Mental 

 

Evaluando los recursos educativos de este nivel (ó técnicas directas como entrevista, 

conversación y consejo profesional, con el apoyo de carteles, folletos, trípticos entregados) y su 

aproximación a la SM, se ha realizado más formación al personal en relación a la entrevista clínica 

y relación terapéutica. Las entrevistas fueron dirigidas hacia la sintomatología y la reducción del 

malestar (manejo de signos y síntomas concretos, estrategias de afrontamiento ante crisis, 

acuerdo de objetivos, trabajar la “des-estigmatización”, efectos secundarios,…), sin entrar 

directamente a hablar de un diagnóstico específico. Los propios usuarios han expresado mayor 

entendimiento de su situación (si no la enfermedad, sí una sintomatología que les produce 

malestar, pero que con la ayuda de los profesionales sanitarios, el tratamiento, la familia,… 

puede desaparecer o, al menos, mitigarse), aceptando mejor las alianzas terapéuticas durante la 

duración de su ingreso. En relación a este aspecto, se ha comenzado a desarrollar un “Acuerdo de 

objetivos comunes” con los pacientes una vez elaborado el Plan de Atención de Enfermería (PAE) 

individual. La enfermera de referencia que realiza la entrevista y el PAE, una vez establecidos los 

Criterios de Resultado (NOC) e Intervenciones (NIC), los expone al paciente para tratar de que 
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acepte dirigirse juntos hacia la consecución de los mismos (del cuidado hacia el autocuidado). Se 

observó que era fundamental identificar situaciones en las que no era adecuado plantear este 

acuerdo, considerando el estado psicopatológico del paciente, su aceptación o no de la situación, 

o los NOC concretos que pueden generar mayor malestar. También es importante evitar una 

sobrecarga de información al paciente, por lo que priorizar 4 ó 5 objetivos ha resultado 

facilitador. Los usuarios también han manifestado sentirse más reforzados al conocer hacia 

dónde se dirigía su esfuerzo y nuestro trabajo, y al conseguir mejoras que podían objetivar. Para 

la adherencia al tratamiento el nuevo elemento que se introdujo fue una entrevista previa al alta 

desde el servicio de farmacia con cada uno de los usuarios, para reiterar el mensaje dado por el 

equipo multidisciplinar y solventar dudas. 

 

Se ha visto cómo ha sido fundamental el apoyo en las técnicas grupales y comunitarias para una 

aproximación pausada hacia su patología, para que el paciente la comprenda y la acepte poco a 

poco. De esta manera se han empelado algunas de las técnicas anteriores, pero de manera 

individual como son las técnicas de relajación, de adherencia al tratamiento, o mediante la 

entrega de folletos informativos. 

 

Además de los resultados ya descritos, tras trabajar simultáneamente en los tres niveles de 

intervención en salud, se realizaron entrevistas tanto a nivel grupal como individual a corto (tras 

la intervención) y medio plazo (a las tres semanas) para conocer el grado de integración de la 

información. Se observó un aumento subjetivo del conocimiento tanto del tratamiento como de 

la sintomatología y, en algunos de los casos, una mejoría en la conciencia de enfermedad y en la 

adherencia a la medicación. Se observaron además cambios positivos en cuanto a hábitos de 

vida. 

 

CONCLUSIONES  

 

Establecer programas de ES adaptados a las necesidades de usuarios con patología 

mental facilita el trabajo del personal de enfermería, y coloca al paciente como responsable de su 

autocuidado repercutiendo directamente en su familia y entorno. 
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El fomento de los valores y la dignidad de la persona favorecen la relación terapéutica, 

tranquiliza y da seguridad, resultando así más efectiva la recepción, asimilación e introspección 

de la información.  

 

Los programas de ES con más posibilidades de éxito en SM son los que intervienen en 

todos los niveles, siendo importante la conexión entre los diversos dispositivos, centros y 

profesionales que llegan a tratar a los mismos usuarios, para la continuidad de los cuidados. Por 

este motivo es fundamental generar una red interconectada y activa de información cuyo centro 

sea la persona y su familia. 
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20.3. Archivos de una realidad: una experiencia de 

psicoeducación 

 

 

Adriano Cano Ruiz, Purificación Castro Extremera, Inmaculada Moreno Almagro, Raquel 

Lendínez Espinosa, María Arantzazu.Altuna López. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En el informe sobre Adherencia Terapéutica a Largo Plazo del año 2001, la OMS define 

adherencia al tratamiento como el grado en que el comportamiento de una persona —tomar el 

medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida— se 

corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria. 

 

 

La no adherencia o mala adherencia es considerada como un «problema mundial de gran 

magnitud». En el caso de las enfermedades crónicas, donde deben seguirse unos tratamientos 

prolongados en el tiempo y en las que un correcto nivel de cumplimiento en la toma de 

medicación determina en gran medida la evolución de la patología, la tasa de 

incumplimiento supera el 50% en los países desarrollados y es aún mayor en los países en 

desarrollo1. 

 

 

Según datos del Ministerio de Sanidad, únicamente entre un 4 y 12% de los pacientes con 

trastornos mentales siguen de forma rigurosa su tratamiento farmacológico2. En el caso de 

pacientes con esquizofrenia el nivel de incumplimiento alcanza el 70-80 % y supera el 65 % en 

el caso de trastorno bipolar3. 
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El impacto del incumplimiento terapéutico en la evolución de los pacientes con enfermedad 

mental es muy significativo, ya que puede precipitar una descompensación y recaída con 

ingreso hospitalario, aumenta el riesgo de suicidio, incrementa los costes sanitarios, 

disminuye la calidad de vida de los afectados y repercute claramente en sus familias y 

cuidadores4. 
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En el caso de pacientes con esquizofrenia, se han descrito varios factores que pueden llevar al 

incumplimiento del tratamiento farmacológico. Destaca la falta de conciencia de enfermedad, 

así como el consumo de tóxicos, los efectos secundarios de la medicación y la falta de apoyo 

familiar y social5. 

 

 

Se conoce por psicoeducación aquella información y recursos destinados a las personas que 

sufren de un trastorno mental y a sus familiares,  que tratan de explicar el proceso de 

enfermar y capacitan para manejar la enfermedad que presentan6. Su finalidad es la de 

eliminar prejuicios, reducir el riesgo de recaídas, aliviar la carga emocional y mejorar el 

cumplimiento terapéutico. 

La   psicoeducación   de   pacientes   con   enfermedad   mental   resulta   una herramienta 

fundamental en el proceso para comprender su patología y poder actuar hacia una posible 

recuperación. La teoría es, cuanto mejor conozca el paciente su propia enfermedad, mejor 

puede vivir con su condición. 

Se ha evidenciado que las intervenciones psicoeducativas favorecen la conciencia de 

enfermedad (insight), a su vez un paso imprescindible para mejorar el cumplimiento 

terapéutico7. 

 

 

Se conoce por insight a la comprensión que tiene un paciente de la naturaleza y las causas de 

sus problemas mentales. Una bajo nivel insight se asocia a una mala adherencia y 

desconfianza en el tratamiento y un peor pronóstico del curso   de   la   enfermedad.   

También   se   ha   relacionado   con   un   peor funcionamiento psicosocial y con un 

comportamiento más violento. 

Entre  el  50%  y  el  80%  de  los  pacientes  esquizofrénicos  creen  no  estar enfermos  o  

sufren  algún  tipo  de  déficit  de  conciencia,  ya  sea  de  su enfermedad, de sus propios 

síntomas o de la necesidad de tratamiento 8. 

Un paciente con escasa conciencia de su propia enfermedad difícilmente aceptará un 

tratamiento que percibe como injustificado o innecesario. 
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El proyecto de Adherencia Terapéutica en la Esquizofrenia (ADHES) en el que trabajan más de 

450 expertos desde el año 2003, tiene como objetivo evaluar y mejorar la adherencia 

terapéutica en los trastornos mentales severos. En el año 2008 crea un grupo de trabajo 

cuyo resultado fue la elaboración de una herramienta audiovisual para la psicoeducación de 

estos pacientes9. 
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El material Archivos de una realidad está compuesto por una serie de cortometrajes que 

abordan diferentes aspectos del trastorno psicótico. A través de la experiencia de Mauro,  

estas secuencias hacen un recorrido por varias etapas de su trastorno psicótico, describiendo 

desde los pródromos de la enfermedad, su primera hospitalización, la aceptación del 

tratamiento, los problemas que surgen por no tomar la mediación, la repercusión que tiene 

en la familia, el consumo de drogas, la pérdida de perspectiva de futuro, el estigma 

o la rehabilitación y reinserción en la comunidad10. 

 

 

 

Esta herramienta busca aumentar el conocimiento sobre diferentes aspectos de la enfermedad, 

la medicación y sus efectos secundarios, los hábitos perjudiciales y la prevención de recaídas 

entre otros temas.  Esto supone crear una conciencia de enfermedad y una necesidad de 

cuidados que en último término se traduce en incrementar la adherencia terapéutica. 

 

 

Se trata de un material dinámico y flexible que permite al profesional trabajar la 

psicoeducación no sólo con los pacientes, sino también con sus familiares, que pueden 

reconocer situaciones y dificultades que surgen en el día a día durante el cuidado de sus 

allegados. Además constituye una valiosa herramienta educativa para los profesionales y 

estudiantes de enfermería, medicina, psicología o auxiliares de enfermería. 

 

 

Las características de este formato lo convierten en un recurso propicio para el trabajo en 

grupo. Se fomenta la libertad de expresión; los participantes comentan sus preocupaciones, 

disminuye la carga de culpabilidad ante situaciones que se presentan como cotidianas y 

refuerza la alianza terapéutica con el profesional, que actúa como moderador, consejero y 

agente de salud mental. 
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La Comunidad Terapéutica de Jáen, un dispositivo asistencial dirigido a pacientes  con  

trastorno  mental  grave  donde  se  potencia  intensamente  el trabajo en grupo como 

herramienta rehabilitadora hacia un estilo de vida productivo e integrador en la sociedad, se 

postula como la unidad idónea para sacar el máximo partido de este material psicoeducativo. 
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El presente trabajo recoge la experiencia y aportaciones durante las sesiones llevadas a cabo 

en los últimos meses. Estas opiniones resultan un registro muy valioso sobre cuáles son las 

carencias y fortalezas de dicho grupo y nos orientan/señalan hacia qué áreas trabajar y 

potenciar. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

- Potenciar la conciencia de enfermedad (insight) de los participantes. Específicos 

- Mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico, explicando su 

importancia para mantener un buen estado de salud. 

- Fomentar el vínculo terapéutico entre paciente y profesionales, 

incentivando la expresión de opiniones y sentimientos. 

-    Transmitir una visión positiva de futuro. 

 

 

 

MÉTODO 

 

 

 

Diseño. 
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Estudio cualitativo. Diseño descriptivo transversal. Ámbito 

de estudio. 

La experiencia tiene lugar en la Comunidad Terapéutica de Salud Mental de Jaén. Población 

Diana: Pacientes diagnosticados de TMG atendidos en la Comunidad Terapéutica de Salud 

mental. 

Criterios de inclusión: Pacientes de CT mayores de 18 años que voluntariamente acepten 

participar en el estudio.   Criterios de exclusión: Aquellos que rehúsan participar en la 

actividad. 

Instrumentos. 

 

Material audiovisual de apoyo a la psicoeducación: Archivos de una realidad. Procedimiento. 

Previamente al inicio de cada sesión decidimos qué aspecto de la enfermedad abordar y en 

función a ello realizamos la selección del corto. 

Por su grado de complejidad y para sacar el máximo partido al material limitamos a uno o 

como máximo dos cortos cada sesión. Después de cada proyección,  se realiza una puesta en 

común de opiniones y experiencias. 
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Para manejar fácilmente la dinámica grupal cada capítulo viene acompañado de seis 

preguntas recogidas en la guía práctica de uso.   Para incitar la espontaneidad y la expresión 

libre de ideas, decidimos intercalar otras preguntas que se adecúen al debate, favorezcan la 

reflexión e inviten a la participación. Con el objetivo de incentivar la fluidez a la hora de 

contestar a estas preguntas, los participantes no recogerán por escrito sus respuestas, sino que 

serán compartidas con el grupo en forma de coloquio. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

Esta revisión recoge la experiencia de 2 sesiones, cada una de ellas con una duración 

aproximada de 60 minutos. 

 

 

Sesión 1. 

 

El grupo está compuesto por un total de 8 pacientes (7 hombres y 1 mujer). 

 

Esta sesión ha sido guiada por un enfermero especialista en salud mental (P, profesional) y 

recogida por un enfermero residente de salud mental. También asisten a la actividad dos 

auxiliares de enfermería. A continuación se reflejan los aspectos más destacables. 

La sesión comienza presentando el material y la historia del protagonista, visualizando los cinco 

primeros videos de la primera temporada. Durante la actividad haremos especial hincapié en 

los dos últimos cortos, que reflejan una situación de incumplimiento del tratamiento y la 

alianza terapéutica entre Mauro y su psiquiatra. 
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La vida por delante representa cómo la enfermedad puede afectar a cualquier persona. Como 

aparecen los primeros síntomas y signos previos al diagnostico de la enfermedad, que afectan a 

la funcionalidad y a la calidad de vida de la persona. Fase de difícil reconocimiento por parte 

de la familia y especialistas. La crisis plasma cómo se altera la realidad que percibe la persona 

con esquizofrenia  y lo difícil que es que las personas que le rodean comprendan en un primer 

momento lo que está pasando y cómo deben actuar. La puerta describe la dificultad para que 

la persona con esquizofrenia comprenda la naturaleza de la enfermedad y la necesidad de 

mantener un tratamiento tras el 
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alta hospitalaria. Los geranios narra cómo la gran mayoría de los pacientes con 

esquizofrenia no cumplen de forma adecuada con el tratamiento prescrito. El negociador 

analiza una situación habitual en la consulta ambulatoria en la que el paciente no está de 

acuerdo con el tratamiento y va a dejar de tomarlo. 

 

 

Después de la proyección, la sesión da comienzo entre risas y comentarios de los participantes 

sobre los videos “El chico está fatal”. Algunos de los participantes bromean e intentan 

identificar qué pastilla estaba escondida entre las plantas.  Parece una buena oportunidad para 

lanzar algunas preguntas sobre el incumplimiento terapéutico: 

(P)  ¿Quién  no  se  ha  tomado  alguna  vez  la  medicación  que  le  manda  el médico?   La 

respuesta es unánime, todos los asistentes levantan la mano. 

 

 

(P) ¿Por qué nos empeñamos en no tomarnos la medicación? ¿Por qué hay más problemas 

para tomarlas en las enfermedades mentales? 

La mayoría coinciden con la opinión de que ―El gran problema de la medicación es que 

producen mucho sueño, además no tratan los problemas que tenía‖ […] 

―Yo me siento triste y en vez de ponerme mejor, lo que me producían era sueño‖. 

Un participante defiende que   “si no me siento enfermo,… ¿por qué debo tomarla?” En cambio, 

para otro   ―las pastillas son necesarias porque me encuentro muy mal‖. 

 

 

(P) ¿Alguien aquí ha dejado alguna vez de tomar la medicación? 

 

Como respuesta, se escuchan risas. Uno de los participantes se anima a intervenir: ―Cuando 

bebo pues no me tomo la medicación porque me deja muy adormilado‖ 
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(P) ¿Creéis que necesitáis la medicación o eso es lo que dice el médico 

 

¿Tenéis confianza en él?     “A mí me ha ido bien con la medicación” - La mayoría está 

de acuerdo con su opinión. 

Alguien más aporta su punto de vista: - “Yo no noto nada, me la tomo y ya está. 

 

Pero solo me producen sueño. Pensaba que me ayudarían”. 
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(P) ¿Cómo creéis que se siente la madre? Hacemos ahora una ronda de participación.  Todos 

coinciden en que se encuentra muy preocupada por su hijo.  Alguien incluso ve a la madre 

“más preocupada que al propio Mauro‖. 

Es una buena oportunidad para hablar sobre la actitud paternalista de los familiares. 

(P) Con el tema de la medicación los padres parece que os tratamos como a niños chicos en 

lugar de como adultos.  Se supone que confiamos en vosotros, 

¿no es cierto? 

 

- “Eso cansa, que te recuerden siempre la medicación cansa mucho”. 

 

- “Si siempre me las tomo, ¿por qué me lo tienen que recordar?”. 

 

- “A mí no me importa, se preocupan por mi”. 

 

 

 

Comentamos ahora algunos pequeños detalles de la escena en la consulta; Los gestos de la 

madre, muy nerviosa y habladora en contraposición a Mauro, que está cabizbajo ―está tan 

sedado que no mueve ni las manos”-  aporta alguien.  Muchos no se dan cuenta de ese dato 

y piden repetir el corto para poder captar otros detalles similares. 

(P) Hemos hablado mucho de la madre pero, ¿dónde está el padre de Mauro? 

 

- “El padre está todo el día en el taller, no tiene tiempo”.  Todos parecen coincidir; 

- “En este tipo de situaciones es la madre la que suele estar en casa y quien se 

 

preocupa de la medicación”. 
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(P) ¿Creéis que las pastillas lo arreglan todo?  Con esta pregunta muchos participantes se 

animan a dar su opinión. 

- “No, por supuesto que no.  Tienes que poner de tu parte” 

 

- “Bueno, eso es solo una parte. Alimentarte bien, dormir bien, esforzarte, tener un orden y 

disciplina”. 

- “Es el comienzo para arreglar la situación”. 

 

- “Bueno, Algo arregla” -  (P) ¿Qué otras cosas te ayudan? - “Hacer lo que te gusta, ver el 

fútbol”. 

- “El tratamiento es más que una pastilla. Pastilla y poner uno de su parte para funcionar 

mejor”. 
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Aparece  ahora  el  tema  de  los  efectos  secundarios  de  la  medicación,  por ejemplo la 

somnolencia. El profesional antes de continuar con las preguntas trata de aclarar que (P) la 

función de la mediación no es sedar. Si mantiene a la gente durmiendo todo el día significa que 

no está funcionando. El objetivo de la medicación es poder llevar una vida normal. 

(P) Cuando tenéis esos problemas; ¿Lo habláis con el psiquiatra, creéis que a él le preocupa 

vuestra situación?  Coinciden en que el terapeuta se preocupa de esos efectos secundarios. 

(P) ¿los psiquiatras explican los tratamientos? 

 

- “No suelen hacerlo. Te pregunta el estado y te pautan lo que tienes que tomar” 

(P) ¿Os preocupa haceros adictos a la medicación? 

 

- “Sí, me da miedo necesitarlas siempre para poder dormir”. 

 

- “Me da miedo quedarme colgado con la medicación” 

 

 

 

(P) ¿Cómo se va mauro de la consulta? Hacemos otra ronda de respuestas. “Insatisfecho” 

“Triste” “Incomprendido, sin saber por qué toma tanta pastilla” “desolado” “Creo que 

Mauro que no tiene conciencia de que  está enfermo” “Se va insatisfecho”. 

 

 

(P) ¿Qué podría haber hecho el psiquiatra para que Mauro se marche mejor de la consulta? 

Alguien contesta: - “Quitándole toda la medicación”  (risas) 

(P)  ¿Estáis  de  acuerdo con  vuestro   compañero?  ¿Quitándole  toda  la 

mediación? Hacen algunas bromas, pero la respuesta unánime es que no. 
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(P) El corto se llama el negociador, ¿quién creéis que negocia en el video? 

 

- “El médico y la madre”. Responden la mayoría en una ronda de preguntas. Todos están de 

acuerdo en que Mauro está pasivo ante la crítica de su madre y la decisión del médico. 

- “A mí también me pasa eso con mi familia. Cada vez que voy a consulta solo 

 

hablan ellos”. 

 

(P) ¿Creéis que el médico escucha más a la familia que a los pacientes? 

 

―No‖, es la respuesta del grupo. Perciben que son ellos los protagonistas. 
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(P) ¿Podéis imaginar un título alternativo al capítulo? Estos son algunos de los títulos 

recogidos: “Los negociadores” “el rechazo” “la somnolencia de mauro” “comprensión” 

“incertidumbre”  “quiero pero no puedo” “nos vamos para el psiquiatra”. 

 

 

Sesión 2 

 

En  esta  ocasión  el  grupo  está  formado  por  9  pacientes  (7  hombres  y  2 mujeres).   Esta 

sesión es conducida por un enfermero residente  de salud mental (P), apoyado por un 

enfermero especialista. 

 

 

En la segunda sesión decidimos respetar el orden de los videos y proyectar los dos siguientes 

cortos, dejando un espacio entre ambos para debatirlos con profundidad: El domingo refleja 

una discusión y   el impacto que tiene la esquizofrenia   en la familia de los pacientes.   Andrés 

trata de mostrar brevemente el estigma de la enfermedad y la mala evolución agravada por un 

tratamiento inadecuado o incompleto. 

 

 

Parte 1. 

 

Después de visualizar el primer corto ―el domingo‖, surgen algunos comentarios espontáneos 

señalando que el padre ha tenido un trato incorrecto con Mauro. Para un participante la culpa 

es de la madre “es ella quien monta el follón al discutir con el padre”. Para otro, ―Mauro 

parece estar bebido o drogado, este niño no levanta cabeza”. Los compañeros rebaten esta 

opinión. 
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(P) ¿Cómo se siente el padre?  ¿Cómo creéis que se siente la madre? ¿Cómo se siente Mauro? 

Parece haber unanimidad en las respuestas a estas preguntas, con las que buscamos evaluar 

si han conectado emocionalmente con la situación. El padre está “enfadado y mosqueado” 

”tiene poca paciencia”, la madre parece “preocupada” y Mauro parece encontrarse “mal” e 

“incomprendido por la familia”. 

Comentamos ahora algunos detalles del video que llaman la atención de los participantes, 

como el tapón en la mano de Mauro, que aparece también en varias escenas anteriores y un 

plano de unas flores que parecen ser geranios y 
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nos recuerdan la escena de las pastillas escondidas. Volvemos a reproducir el corto una vez 

más para poder captar otros detalles. 

Se aprecia ahora la mano de la madre tranquilizando al hijo en su cuarto. También quedaban 

dudas en el grupo de quién inicia la discusión. Uno de ellos pensaba que todo había sido culpa 

de la madre, pero repetir la escena sirve para darse cuenta de que estaba equivocado. 

(P) ¿Os habéis encontrado alguna vez en una situación parecida?, ¿cómo os habéis sentido? 

- “Mal, porque no te entienden, no saben cómo te sientes” (silencio) “Te sientes 

 

distanciado. La familia se pone nerviosa, no sabe qué hacer y es un caos”. 

 

- “En la casa no me comprendían. Iba tirando, tirando hasta que acabo ingresada.  Puedes  

llegar  a  acostumbrarte  a  la  enfermedad  y  tu  familia también.” 

- “Cuando tienes una enfermedad y te sientes incomprendido, se genera mucha ansiedad y 

puede llegar incluso a la depresión,  tú no sabes qué te pasa, solo que  algo  no  va  bien  la  

familia  no  sabe  ayudarte,  llegas  a  un  estado  de amargura que es como le pasa a Mauro.” 

- “Mauro no pone de su parte, no toma pastillas, no colabora. Creo que podría 

 

hacer algo más para cambiar la situación.” 

 

 

 

(P) Imaginad ahora que sois el padre de Mauro, ¿cómo actuaríais vosotros en esa misma 

situación? 

-  “No hace falta montar la escena así, vas al cuarto, lo llamas y punto”. 

 

- “Cuando tienes un hijo así  claro que te mosqueas. Tener una enfermedad 

 

mosquea, el rebote que pilla es normal”. 
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- “Ir a por una escopeta”. (Risas del resto de compañeros). 

 

- “No me enfadaría, tiene una enfermedad y hay que apoyarlo”. 

 

- “Yo lo apoyaría, iría a su cuarto y lo llamaba amablemente”. 

 

- “Yo lo llevo a tomar unas cervezas y le preguntaría qué le pasa en la casa y con tu madre, y 

que me explique. Así se hablan las cosas, con una caña y tabaco. Creando un ambiente positivo 

y preguntando qué le pasa”. 

- “Tendríamos que vivir la situación, yo hablo como padre y también como hijo, algunas veces 

no sabemos manejar los problemas, son momentos muy tensos… (Silencio) Nos preocupamos, 

pensamos que la otra persona está mal 
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y  no  sabemos  cómo  hacer  las  cosas,  por  eso  gritamos.  Hay  que  vivir  la 

 

experiencia para opinar. No es igual verlo que vivirlo.” 

 

 

 

En base a las respuestas anteriores, el profesional recapitula e intenta volver a reflexionar   

sobre   la   situación;   (P)   Puede   ser   entonces   que   el   padre simplemente no sabe 

expresarse, por eso lo hace a gritos.  Seguramente también  lo  está  pasando  mal  con  esta  

situación  y  esté  nervioso.    Todos parecen de acuerdo con la idea. Continúa el debate: 

- “Otro detalle que puede ser problemático es que Mauro ni trabaja ni estudia, el padre pasa 

toda la semana trabajando y solamente tiene el domingo para pasarlo con la familia y se 

enfada por eso”. 

- “Está claro que una enfermedad así da problemas. Ya seas hijo, hermano, 

 

padre, abuelo, toda la familia sufre, se desorienta todo”. 

 

 

 

(P) ¿El video se parece a la realidad? ¿Os ha pasado alguna vez algo así en casa con la familia? 

- ―Sí, montones de veces‖. Todos asienten. 

 

(P) ¿Qué título alternativo erigiríais para este capítulo? 

 

“Enfado”    “Ruptura” “Domingo cruel” “Comida movidita” “Impotencia y desesperación” “se 

jodío la comida” (risas)  “descontrol” “discusión”. 
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Parte 2. 

 

Proyectamos ahora el segundo capítulo, titulado Andrés. Pedimos a los participantes que se 

animen a hacer un breve resumen de lo que han visto. 

- “A la madre le da vergüenza hablar de su hijo”. 

 

- “Ha intentado suavizar la cosa. La madre ha visto que al amigo le va bien y por eso dice 

todas esas cosas.” 

- “Al amigo le va muy bien, y la madre le miente”. (P) ¿Le miente?  “Le oculta cosas, no le 

dice la verdad.” 

-  “Miente al amigo” “Un detalle que he visto en el video y en los anteriores es el cenicero.  Yo 

cuando estaba deprimido, dormía con el cenicero al lado de la cama. Fumaba muchísimo.” 
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(P) ¿Por qué creéis que la madre hace eso? 

 

- “Le da vergüenza decir lo que le pasa a Mauro. Creo que la madre está mal también. 

Debería ir a un especialista.” 

- “No lo están llevando bien. Le afecta mucho.” 

 

(P) ¿Veis bien lo que ha hecho la madre? 

 

- “No, para nada. Esconde muchas cosas. Debería reconocer la verdad al amigo. Tiene 

miedo y se siente inferior.” 

- “El amigo tampoco lo ha hecho bien, sabiendo que estaba malo no ha ido a visitarlo. Vaya 

mal amigo.” 

 

 

Volvemos a insistir en la anterior pregunta; (P) ¿Lo ha hecho mal entonces la madre? 

Conseguimos algunas opiniones más fundamentadas. 

- “No, para nada. Yo tampoco contaría nada a alguien por la calle. Luego se 

 

empieza a hablar y se entera todo el mundo.” 

 

-  “No,  yo  hubiera hecho  lo  mismo.  No  decir  toda  la verdad.  Ha  hecho  lo 

 

correcto.” 

 

- “Le hubiera dicho discretamente cuatro cosas y ya está. Tampoco parece un 

 

amigo muy especial ni nada”. 
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- “No le diría ese tipo de cosas a la gente, porque a veces la gente pregunta mucho. Es mejor 

contar lo justo. Nadie tiene que saber de ti y meterte en tus cosas”. 

- “Le hubiera dicho poco más y punto”. 

 

 

 

(P) ¿Cómo pensáis que hubiera reaccionado el amigo si la madre le cuenta toda la verdad? 

- “Se hubiera quedado pillado. Habría salido por patas.” 

 

- “El amigo es un poco cotilla.  (Risas). Se iría corriendo.” 

 

- “Depende de la mistad que hubiese entre ellos. Hay gente que hace como que se 

preocupa por ti pero verdaderamente no le importa.” 

- “El amigo iría a verlo, claro.” 

 

- “Claro que iría a verlo,  los amigos están para apoyarte.” 

 

 

 

(P) ¿Creéis que a Mauro le gustaría la visita de su amigo? Parece haber dudas, nadie se atreve a 

romper el silencio. Pedimos la opinión de varios participantes. 
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- “No lo sé. Ese depende mucho de cómo te pilla ese día.” 

 

- “Cuando tienes esa enfermedad no eres de tener mucha compañía y relaciones. Quizás no le 

hubiera gustado.” 

- “Creo que Mauro está desfasado en su vida social .Es una suerte que se haya encontrado a un 

viejo conocido.” 

 

 

(P) ¿Qué título alternativo se os ocurre para este capítulo? 

 

“vergüenza” “tensión” “buscando noticias de cómo le va” “incomodidad” “su amigo” “el 

reencuentro” “verdades a medias”. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

La actividad ha recibido una valoración positiva por parte de los participantes, que han 

encontrado en la historia de Mauro algo más que simple entretenimiento. 

Para los profesionales de la unidad esta herramienta ha supuesto una gran oportunidad para 

descubrir sobre qué aspectos de la enfermedad mental podemos incidir y reorientar, a la vez 

que encontramos fortalezas personales donde trabajar y potenciar. También ha supuesto un 

reto a la hora de gestionar los grupos y dar respuesta a las necesidades expresadas por los 

participantes. 

 

 



2721 

 

Son varios los elementos que han influido positivamente para que estas sesiones   se realicen 

satisfactoriamente. Por un lado, los participantes se conocían previamente, por lo que las 

opiniones e intervenciones fueron naturales y francas.  Por otro lado, los integrantes del grupo 

conocen y confían en todos los profesionales que asisten a la actividad. También hemos 

contado con una sala de proyección amplia y cómoda, tranquila y libre de distracciones. 

 

 

Durante la primera sesión, animar al grupo a participar fue una tarea difícil en un primer 

momento; Los asistentes se mostraban algo reticentes a expresarse abiertamente. Sin 

embargo, esa sensación de incomodidad se atenuó con el transcurso de la misma y durante la 

segunda sesión fue casi inexistente. 
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Además cabe destacar una constante durante la actividad: la educación en los turnos de 

palabra y el respeto por las opiniones entre los participantes. 

 

 

Entre los aspectos negativos que dificultaron en ciertos momentos la actividad señalamos la 

dificultad que algunos de los asistentes tuvieron para mantener la atención a nuestras 

preguntas o seguir las respuestas de sus compañeros. En algunas ocasiones hizo falta 

reorientar y repetir las intervenciones. Varios participantes tuvieron la necesidad de abandonar 

la sala temporalmente para despejarse. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

La adherencia terapéutica es un determinante primario de la efectividad de cualquier 

tratamiento. Una incorrecta adherencia hace que un posible proceso de  mejoría  quede  

estancado  o  desemboque  en  una  descompensación  e ingreso hospitalario. 

 

 

La psicoeducación a pacientes ha demostrado ser una valiosa herramienta a disposición de 

los profesionales de salud mental a la hora de trabajar la conciencia de enfermedad y el 

cumplimiento terapéutico en enfermedades de larga duración, como es el caso de muchas 

patologías mentales.   Puede ser además un medio apropiado para descubrir y reforzar los 

aspectos funcionales y saludables que poseen estos usuarios, que les permiten afrontar y 

gestionar adecuadamente su enfermedad. 
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Este proceso de educación e información permitirá el empoderamiento de los individuos, es 

decir,   ser protagonistas de su propio proceso de salud fortaleciendo sus habilidades y 

logrando una mayor autonomía en su autocuidado. Todo ello se traducirá en último término en 

una mejora de la calidad de vida de pacientes, familiares y cuidadores. 

Encontramos en el material “Archivos de una realidad‖ un recurso muy útil  para detectar y dar 

respuestas a unas necesidades reales y cotidianas de estos pacientes; fomentando la 

participación,  identificación y abordaje de situaciones y aspectos difíciles de plantear, explicar 

o entender. 
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20.4. Influencia de un taller psicoeducativo sobre apego en 

madres hospitalizadas en salud mental 

 

Rosa Asensio Manzano Nuria Moreiras Salguero Laura Segura Serna, Mª Ruby Silva Murcia 

 

 ABREVIATURAS 

PSSJD: Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

SM: Salud Mental 

AAI: Adult Attachment interview 

TAS: Trastorno de Ansiedad por Separación 

UMI: Unidades madre-bebé 

ASAD: Trastorno de Ansiedad de Separación del Adulto 

EPP: Episodio Psicótico Puerperal 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Marco teórico y conceptual 

 

 

Según Benito G. el ser humano, como organismo vivo que es, está determinado por 

necesidad a relacionarse con algo que le trasciende como individuo. Más allá de 

satisfacer necesidades fisiológicas necesitamos de otro que le constituya como sujeto 

(46). Por otro lado, otros autores (Kohut, Winnicott y Schore) denuncian la 

importancia de las carencias en el medio exterior durante la infancia en lo que más 

tarde será un déficit en el adulto. (46). Todo proceso de separación produce en la 

persona una serie de respuestas que vendrán determinadas por el tipo de apego 
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desarrollado en la infancia (46). 

 

En 1940, John Bowlby publicó un estudio, dónde mostraba su interés por la 

interacción familiar temprana y su relación con la psicopatología, desarrollando una 

de las teorías más influyentes  la teoría del apego o “attachment”. (39) .Para Bowlby 

el comportamiento de apego es un sistema motivacional innato que busca mantener 

la proximidad entre el niño pequeño y sus cuidadores o padres. (39) Sobre la base de 

repetidas experiencias con las figuras de apego, se desarrollan expectativas  en  

función  de  la  naturaleza  de  estas  interacciones (Fonagy et al., 1995). Estas 

expectativas se convierten en representaciones mentales, que tienen la capacidad de 

integrar experiencias pasadas y presentes, cómo también esquemas cognitivos y 

emocionales relacionados con tales experiencias. (39) 

 

Las experiencias con el cuidador, mediante una serie de procesos cognitivos, dan 

lugar a modelos representacionales,  denominados por Craik (1943), Modelos de 

Funcionamiento Interno (53), que incluyen dos aspectos fundamentales: una 

concepción sobre las figuras de apego y su autoimagen (39). Estos modelos internos 

se construyen en los primeros años de vida y luego son susceptibles a 

reelaboraciones 
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en función de las interacciones con las figuras de apego (Marrone, 

 

2001). 

 

 

Mary Ainsworth junto a sus colaboradores (1979) desarrollaron un procedimiento de 

laboratorio al que se le denominó “Situación Extraña” que consistía en establecer dos 

episodios de separación entre el niño y su cuidador/a, de esta manera clasificó el 

apego del niño según la conducta que manifestaba durante la separación y sobre todo 

por la actitud que éste presentaba durante el reencuentro (53). Se establecieron 

inicialmente tres categorías de apego .En 1990 se agregó un nuevo patrón 

denominado  “desorganizado o desorientado” (39). 

 

Apego seguro: Los infantes exploran rápidamente en presencia de su cuidador\a, 

están ansiosos ante la presencia del extraño y le evitan, son perturbados por las 

breves ausencias de su cuidador\a, buscan rápidamente contacto con este cuando 

retorna, y son reasegurados. 

 

Apego ansioso/evitativo:  estos  infantes aparecen  como menos ansiosos por la 

separación, pueden no buscar la proximidad del cuidador/a después de la separación, 

y pueden no preferir al cuidador/a más que al extraño. 

 

Apego ansioso/ambivalente/resistente: muestran limitada exploración y juego, 

tienden a ser altamente perturbados por la separación, pero tienen dificultad en 

reponerse después, mostrando agitación, tensión, y continúan llorando o molestan de 

una manera pasiva. La presencia del cuidador/a o los intentos de calmarlo fracasan en 

reasegurarlo y la ansiedad del infante y la rabia pueden impedir con obtengan alivio 

con la proximidad del cuidador/a. 

 

Apego desorganizado/desorientado: Exhiben conductas aparentemente no dirigidas 
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hacia un fin, dando la impresión de desorganización y desorientación. Manifiestan 

inmovilización, golpeteo con las manos, golpeteo con la cabeza, el deseo  de escapar 

de la situación aún en presencia de los cuidadores. Generalmente para estos infantes 

el cuidador  ha  servido  como  una  fuente   tanto  de  temor  como  de 
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reaseguramiento (47). Las madres han sido, con frecuencia, víctimas de un trauma 

que no han resuelto siendo ansiosas y temerosas. Proyectan sus miedos en 

circunstancias actuales y son incapaces de reconocer las demandas de su hijo dando 

respuestas inconsistentes (48) 

 

Esta relación no es unidireccional, es una interacción entre niño y cuidador/a, de aquí 

la importancia de poder valorar el apego desarrollado en la figura parental. El 

principal instrumento de medición del “estado  mental “es la Adult Attachment 

Interview (AAI) que evalúa los recuerdos que un adulto tiene de sus relaciones con sus 

figuras de apego en la infancia. Ésta es codificada en términos de la coherencia del 

discurso que muestra la persona mientras relata experiencias relevantes de su 

infancia, como también la estructura de su relato y su habilidad para colaborar 

efectivamente con el entrevistador (39). 

 

En función del apego desarrollado, un proceso de separación puede vivirse como una 

situación psicopatológica dando lugar al trastorno de ansiedad por separación cuya 

característica principal es la angustia excesiva cuando se enfrentan a la separación 

real o percibida de las personas a las que el individuo tiene un fuerte apego 

emocional. (53) Es importante diferenciarlo de la ansiedad por separación, pues ésta 

es una respuesta emocional en la cual el niño experimenta angustia al separarse de la 

persona con quien está vinculado (generalmente la madre). Se trata de un fenómeno 

normal, esperable y obligado en el desarrollo infantil que comienza a manifestarse 

alrededor de los 6-8 meses de edad. Esta ansiedad por separación permite que el 

niño desarrolle paulatinamente su capacidad de estar solo/a. Contribuye activa y 

necesariamente a este proceso la figura de apego que el niño dispone (49). 

 

El trastorno de ansiedad por separación se clasifica como “trastorno normalmente 

diagnosticado en la infancia o la adolescencia”, esta aparente  clasificación  indica  

que  probablemente  esté  infra diagnosticado en adultos.  Sin embargo, los estudios 

de tres grupos de 
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investigación independiente en  Australia, Italia y los EE.UU. aportaron pruebas de la 

existencia de una forma adulta en el trastorno de ansiedad   por   separación   (TAS).   

El   trastorno   de   ansiedad   por separación  en  adultos  indica  que  éstos  

establecen  una  marcada relación de sobreprotección sobre sus familiares 

evidenciando de este modo una profunda incomodidad cuando se alejan de ellos. (53) 

 

1.2.    Antecedentes 

 

 

 

Ya Esquirol, en 1818 señaló que la incidencia de enfermedades psiquiátricas tras el 

parto era mucho mayor de lo que se reflejaba en las estadísticas de los hospitales 

psiquiátricos, porque la mayoría de las embarazadas y parturientas se atendían en 

casa en aquella época (Trede K et al, 2009). 

 

En  1858  publicó  un  tratado. En  este  tratado,  Marcé  describió  el embarazo y 

puerperio como un periodo de vulnerabilidad psíquica específica, con un pronóstico 

favorable. 

 

En la actualidad (52), junto con la desinstitucionalización de las personas con 

enfermedad mental grave y persistente, ha habido un aumento simultáneo de la 

fertilidad respecto a la esquizofrenia. El embarazo parece empeorar la salud mental 

en un subgrupo de mujeres con esquizofrenia. La negación psicótica del embarazo es 

un síntoma que plantea un riesgo especialmente alto para los resultados escasos si 

no se tratan. En el periodo post-parto, las mujeres pueden ser especialmente 

susceptibles por exacerbación aguda de su esquizofrenia. 

 

El TAS se clasifica  en el DSM-IV en "Trastornos  normalmente diagnosticado en la 

infancia o la adolescencia. "El efecto aparente de esta colocación es que el TAS no se 

considera - y por lo tanto probablemente  está infradiagnosticada - en adultos (53). 
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DSM-V TR hace mención al Trastorno de Ansiedad de Separación del 

 

Adulto (ASAD) en el texto:"Los adultos con este trastorno suelen estar 

demasiado por sus hijos y sus esposos, experiencia incómoda marcada cuando se 

separan de ellos” (53). 

Según ESEMED: European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (2006), los 

problemas de salud mental afectan más a las mujeres que a los varones. 

Otros estudios han investigado los resultados de la descendencia de las mujeres 

con esquizofrenia. La mayoría de los datos sugieren que alrededor del 10 al 15 por 

ciento de los hijos de un padre con esquizofrenia desarrollará esquizofrenia (Walker y 

Emory 1983; Silverman 1989), mientras que alrededor del 50 por ciento desarrollará 

algún tipo de trastorno psiquiátrico (Silverman 1989). Algunos factores que 

contribuyen a un alto nivel de riesgo están relacionados con el embarazo, como la 

falta de atención prenatal. 

 

Aproximadamente el 12% de las mujeres sufren de depresión durante el embarazo, 

que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la depresión en el 

posparto, y 10-13% desarrollará depresión posparto. La tristeza postparto afecta a 

unos 40 a 70% de las mujeres a los pocos días después del nacimiento y por lo 

general no requiere ningún tratamiento. El trastorno más grave que se puede 

desarrollar después del nacimiento es la psicosis posparto con una incidencia del 

0,1-0,2%. 

 

 

En  relación  a  la  incidencia  y  prevalencia  de  la  hospitalización  de madres con 

trastorno mental en unidades de salud mental, no se han encontrado datos. 

 

Según National Institute for health and care excellence  (NICE), las mujeres están en 

mayor riesgo de problemas de salud mental durante y después del embarazo, y los 
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efectos para las familias pueden durar mucho tiempo. Alrededor del 12% de las 

mujeres experimentan depresión y 13% experimenta ansiedad en algún momento, 

muchas mujeres experimentan ambos. Depresión y los trastornos de ansiedad 

también afectan a 1 de cada 5 mujeres en el primer año después del 

parto. La gama de trastornos que las mujeres pueden experimentar incluyen 

depresión, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de 

ansiedad social, trastorno obsesivo- compulsivo, trastorno de estrés post-traumático 

y tokophobia (un miedo extremo  de  parto),  trastornos  de   la  alimentación,  el  

abuso  de sustancias, la esquizofrenia y trastorno bipolar, con un mayor riesgo de 

psicosis en las semanas después del parto (psicosis post-parto). 

 

 

En la nueva guía actualizada del profesor Mark Baker, NICE Centro director para la 

Práctica Clínica, dijo: "Los problemas de salud mental durante y después del 

embarazo son comunes. Más de 1 de cada 10 mujeres sufren depresión en algún 

momento durante su embarazo. Dar a las mujeres el tratamiento adecuado en el 

momento adecuado puede tener un profundo efecto, para la madre y para su familia. 

El efecto de hacer esto bien puede durar años (51). 

 

1.3 Estado de la cuestión 

 

Las patologías mentales son las enfermedades más frecuentes en el embarazo y 

puerperio , sin ser adecuadamente tratadas pueden tener un impacto muy negativo 

en el desarrollo del recién nacido y en toda la vida familiar, así como una evolución 

hacia la cronicidad. 

 

La realidad, es que existen muy pocos recursos asistenciales específicos en salud 

mental perinatal en España. Son pocos los hospitales donde existen consultas de 

psiquiatría y psicología perinatal, o  especializadas  en  la  reproducción.  En  el  año  

2000,  se  pone  en marcha el primer programa de psiquiatría perinatal en 

consonancia con otros programas internacionales, como el de Massachusetts General 

https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/nice-updates-its-guideline-on-safely-treating-mental-health-problems-in-women-before-during-and-after-pregnancy
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Hospital Center for Women´s Mental Health, el Motherisk Program de Canadá y el 

Perinatal Psychiatric Program del Instituto de Psiquiatría de Londres. En la 

actualidad, nos encontramos con el Programa de Psiquiatría Perinatal CLÍNIC-

Barcelona, dirigido a la intervención especializada en el manejo clínico terapéutico de 

los  trastornos mentales. Su objetivo prioritario es ofrecer un plan personalizado 

de 



2735 

 

tratamiento a las mujeres embarazadas en función del tipo de trastorno psiquiátrico, 

del curso de la enfermedad y de su estado actual. 

 

En Madrid, en el año 2009, se pone en marcha el programa de enlace en psiquiatría 

perinatal del Hospital Puerta del Hierro Majadahonda. El programa surge desde la 

sección de psiquiatría infantil. Incluye la atención de interconsulta hospitalaria a 

gestantes y puérperas hospitalizadas en la maternidad, así como a bebés en 

neonatología o pediatría y a sus familiares. El enlace se completa con la participación 

de las psiquiatras perinatales en tres comités hospitalarios: perinatología,  lactancia  

materna  y  mortalidad  perinatal,  y  la participación semanal o quincenal en pases de 

Neonatología. 

 

En 1990, se crea el Equipo de trabajo de atención psicológica en Reproducción 

Asistida, dirigido por el Equipo del Instituto Universitario Dexeus de Barcelona. En 

2001, se estructura otro equipo de trabajo dedicado a la prevención y asistencia en 

salud mental de la mujer durante el embarazo y posparto. En el 2009, se fusionan los 

dos equipos en la actual Unidad de Psiquiatría perinatal y de la Reproducción. 

 

En el Consorcio Sanitario de Terrasa, desde el 2007, se inicia un programa de 

interconsulta perinatal (2). 

 

En el 2011, ante los escasos recursos asistenciales especializados en salud mental 

perinatal, se crea la Sección Española de la Sociedad Marcé. La Sociedad Marcé 

Internacional es el referente mundial para todos  los  profesionales  de  la  salud  

mental  especializados  en  la atención  perinatal,  cuyo  objetivo es  promover,  

facilitar  y  difundir  la investigación sobre todos los aspectos de la salud mental de las 

mujeres, sus bebés y sus parejas, en torno al embarazo, nacimiento y puerperio (2). 

 

En otros países como el Reino Unido, Francia y Bélgica ya han iniciado intervenciones 

para garantizar una interacción madre-hijo eficaz y de esta forma disminuir los 

problemas asociados al desapego como la 
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ansiedad. Main en su trabajo describe el tratamiento de las madres con sus hijos en 

el Hospital Cassell en 1958. En España, llama la atención , la ausencia de unidades de 

hospitalización psiquiátrica conjunta madre- bebé,  un  recurso  asistencial  habitual  

en  otros  países  de  nuestro entorno (en países vecinos como Francia hay doce) 

(Glangeaud Freudenthal NM, 2004). 

 

El Reino Unido ha sido pionero en llevar el desarrollo de unidades de admisión de 

madres con enfermedad mental y sus hijos. Los cambios y en particular la mejora de 

la relación de la madre y el infante son marcadores de la efectividad de una admisión 

a una madre con problemas mentales y la unión de su hijo (6). Francia y Bélgica 

abogan por investigar los factores asociados con la separación  de la madre – hijo al 

momento del alta tras la hospitalización conjunta en unidades psiquiátricas de 

madres y neonatos (UMI), siendo los niños especialmente vulnerables al estrés 

ambiental y por ende desarrollar un mayor riesgo de algunos trastornos 

psiquiátricos en la edad adulta. 

 

UMI representa un enfoque terapéutico para el cuidado y prevención 

específicamente para las madres y sus bebés. En la UMI se admiten madres con 

pasado o presente de perturbaciones psicológicos (incluyendo psicosis puerperal, 

depresión postnatal, trastornos psicóticos crónicos, trastornos cognitivos y trastornos 

graves de la personalidad) que pueden influir en  desarrollo de la relación temprana 

madre-bebé siendo especialmente  vulnerable. El ingreso hospitalario de  la  

madre  se  realiza  en  el  PP  (postparto),  no  siempre  para tratamiento de una 

descompensación aguda, sino también en el caso de necesidad de valorar las 

“capacidades maternales” de pacientes con trastorno ya conocido, y de plantear 

intervenciones respecto al futuro de la pareja. Su objetivo es encontrar una 

relación armoniosa entre ellos (12). 

 

Respecto al tipo de intervenciones realizadas para mejorar el apego madre-hijo,  cabe 

destacar la revisión sistemática realizada en Chile, en el año 2007 (25), en el que se 

ofrecen una serie de recomendaciones a 
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partir de varios estudios realizados. Las intervenciones recomendadas para promover 

el apego o vínculo temprano entre la madre y su hijo de entre 0 y 6 años, están 

mayoritariamente en intervenciones que favorecen el contacto piel a piel (CPP), 

promoción de la lactancia, talleres de masajes y sesiones de educación individual a la 

madre (intervenciones dirigidas a la promoción del rol/identidad materna, 

intervenciones basadas en visitas domiciliarias y guías anticipatorias dirigidas a la 

promoción del desarrollo del lenguaje, intervenciones dirigidas a la promoción  de 

adaptación emocional y conductual de los niños (especialmente las de tipo afectivas 

y de entrenamiento de resolución de problemas interpersonales en niños de 2 a 7 

años) y las de cognitivo-conductual. (25) 

 

Otros autores ofrecen otras alternativas para trabajar el vínculo afectivo entre las 

figuras significativas y los hijos, como por medio del juego. Como señala Klein 

(1932/1980), a través del juego los niños pueden expresar sus sentimientos y 

pensamientos, y las figuras significativas podrían introducirse en su mundo y 

comprender sus necesidades. Se considera el juego un elemento primordial al 

momento de establecer vínculos con los infantes, ya que, en primera instancia, ese es 

el medio de comunicación y relación que le es familiar (30). 

 

El taller se convierte en un espacio donde se generan vínculos, participación, y se 

desarrollan distintos estilos de comunicación. Se podría señalar que el taller es un 

camino para metodologías diversas, que estimula el aprendizaje y la creatividad, 

además de ser un espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización. 

 

La unidad especializada materno-infantil del Hospital Royal Bethlem ha desarrollado 

un informe, en el que señala que hay pruebas que demuestran  que  el  trabajo  

realizado  en  el  Kumar  Madre  Channi  y unidad del bebé, parte del sur de Londres y 

Maudsley NHS Foundation Trust, conduce a una mejora significativa en el estado 

mental en tres cuartas partes de las mujeres aproximadamente, en la sensibilidad de 

las madres con esquizofrenia y psicosis posparto cuando interactúan 
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con sus bebés, y grandes mejoras en la interacción de los bebés de madres     con    

esquizofrenia,     la     psicosis     y     la     depresión. La unidad de 13 camas, se creó 

para las mujeres que desarrollan o tienen una recaída de la enfermedad mental grave 

durante el embarazo o después del nacimiento de su bebé. La unidad ofrece una 

amplia gama de tratamientos: intervenciones de retroalimentación de vídeo para que 

las madres puedan ver cómo sus bebés responden a ellos, así como videoclips de 

sesiones de juego y de comunicación entre la madre y su bebé, farmacoterapia en 

casos necesarios, psicoterapia psicológica, el arte, la terapia cognitivo-conductual, 

terapia analítica cognitiva, habilidades para la vida, habilidades de salud, actividades 

de ocio, masajes para bebés y terapia de danza. Todo ello, se lleva a cabo con la 

ayuda de un equipo multidisciplinar compuesto por un psicólogo del desarrollo, 

puericultor, enfermeros y psiquiatras (53). 

 

 

2.     JUSTIFICACIÓN 

 

 

Varios trabajos coinciden en destacar que los embarazos de pacientes con trastornos 

mentales severos son raramente programados y mal seguidos, a menudo mal 

aceptados por las propias pacientes y que suelen contar con poco apoyo por parte del 

padre del bebé o del entorno (3,4). 

 

Al contrario, el impacto del embarazo en la evolución del trastorno mental de base es 

incierto. Ciertos autores defendieron el papel protector del embarazo (7,8) y otros 

han mostrado lo contrario (3,9). Respecto al postparto (PP), existe un consenso claro 

para considerar este período como “de alto riesgo” para las mujeres que ya tienen 

antecedentes de Trastornos Psicóticos y afectivos (el riesgo de presentar  un  

episodio  puerperal  en  este  grupo  de  pacientes  se multiplica de 2  a 5 según 

Brockington et al (10 art Francia). Según estudios realizados con muestras de 

pacientes ingresadas en unidades madre-bebé (11,12), todos coinciden en identificar 

como principal factor de  riesgo  el  diagnóstico  de  trastornos  esquizoafectivos  y  

bipolares 
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según el DSM. El riesgo de presentar un EPP (episodio psicótico puerperal) disminuye 

cuanto más predominan los síntomas esquizofrénicos en el trastorno de base. 

 

Respecto al impacto de la maternidad a largo plazo, Nicholson et al (20) 

describen, en un estudio muy completo, las dificultades específicas que presentan las 

pacientes con Trastorno psicótico y afectivo de cara a la función parental. 

 

En base a la bibliografía consultada en las diferentes bases de datos sobre nuestra 

pregunta clínica, se evidencia la relevancia que existe en abordar este tipo de 

estudio, para favorecer el estado psicopatológico de las madres ingresadas en 

centros de SM y sus hijos, para un mejor bienestar y cuidado bilateral. En este 

panorama de escasos recursos asistenciales especializados en salud mental perinatal 

y el déficit de psicoterapias para trabajar este tipo de problemas en nuestro país, se 

pone en marcha este proyecto, el cual aportará resultados rigurosos para iniciarlo. 

 

3.     HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. Hipótesis 

 

Un  taller  psicoeducativo  puede  mejorar  el  apego  en  las  madres 

hospitalizadas en el Área de Salud Mental del PSSJD. 

 

3.2. Objetivo general y específicos 
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3.2.1. General 
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Demostrar que puede mejorar el apego en madres hospitalizadas en el Área de Salud 

Mental del PSSJD si se lleva a cabo un taller psicoeducativo. 

3.2.2. Específicos 

Describir las características socio-demográficas de la muestra. 

 

Comprobar si la realización de un taller psicoeducativo puede disminuir la ansiedad. 

 

Comprobar si la realización de un taller psicoeducativo puede mejorar el apego. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Pregunta de investigación: ¿Disminuye el nivel de ansiedad en las madres 

hospitalizadas en el Área de Salud Mental realizando un taller psicoeducativo? 

 

¿El apego mejora a través de un taller psicoeducativo en madres hospitalizadas en 

SM? 

 

En base al tema el apego entre madres hospitalizadas en Unidades de Salud Mental, 

se realizó una búsqueda electrónica de revisión bibliográfica en la base de datos de 

ciencias de la salud: MEDLINE vía PUbMED, CINAHL, GOOGLE SCHOOLAR, 

EPISTEMONIKOS, COCRHANE  Y  SCOPUS,  atendiendo  a  las  palabras  clave  y  el 

operador boleano “AND” “Object attachment”, “mother joined mental health”, 

“anxiety”, “minor children”, “mother-child relations”, “mental disorders”, 

“psychotherapy”, “emotional attachment”. 

 

Se limitó la búsqueda de artículos publicados entre el 2004 y el 2014 en inglés y 

español, de los cuales se seleccionaron 30  artículos de un total de resultados de 

289 de los diferentes buscadores consultados. 
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Tras leer el resumen y visualizar los artículos disponibles con su texto completo en la 

base de datos se realizó una lectura crítica empleando 

19 artículos para la realización del trabajo. 

 

 

Se utilizaron los criterios  de inclusión para la búsqueda bibliográfica: madres 

hospitalizadas diagnosticadas de trastorno mental y /o con trastornos de ansiedad. 

 

Como criterios de exclusión: madres no diagnosticadas de trastornos mentales no  

ingresadas en Salud Mental. 

 

Se utilizó el gestor bibliográfico MENDELEY para las referencias bibliográficas con 

normas de Uniform-Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals (Vancouver). Se realizó una tabla de bibliometría para la visualización y 

organización de los artículos en los diferentes buscadores sobre los artículos 

consultados en las diferentes bases de datos. 

 

4.1.    MATERIAL Y MÉTODO 

 

4.1.1.          Diseño del estudio 

 

Se trata de un estudio cuantitativo de tipo cuasi-experimental no controlado (pre y 

post). 

 

4.1.2.          Población 

La población de estudio son las madres hospitalizadas en el Área de Salud Mental que 

cumplan con nuestros criterios de inclusión y exclusión. 
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La población accesible son todas las madres que ingresan derivadas del área de 

influencia del Centro de Salud Mental de: Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Garraf, 

Gavà, Poble-Sec, Prat y Sants. 

4.1.3.          Criterios de inclusión 

 

         Madres hospitalizadas diagnosticada de trastorno mental 

         Madres mayores de 18 años de edad 

         Niños con edades comprendidas entre los 0 a 6 años 

4.1.4.          Criterios de exclusión 

         Madres con orden de alejamiento hacia sus hijos 

         Madres con hijos dados en adopción 

         Madres que permanecen en régimen de aislamiento 

         Madres en fase aguda de descompensación psicopatológica 

4.1.5.          Muestra 

El muestreo será por conveniencia e incluirá todas las madres hospitalizadas en las 

mencionadas unidades durante la recolección puntual de datos. 

 

Tipo de muestreo: muestreo probabilístico por conglomerados. 

4.1.6.          Consideraciones éticas 

 

Para atender a criterios éticos se enviará el proyecto al Comité de Ética Asistencial del 

PSSJD para su valoración y aceptación. Además se solicitará consentimiento 

informado previo a todas las usuarias susceptibles de formar parte de la muestra. Por 

último, atendiendo a la 

ley de protección de datos Ley Orgánica 15/1999 se ha establecido un protocolo de 

seguridad para preservar el anonimato de las usuarias del estudio. 

4.1.7.          Ámbito de aplicación 

El periodo de estudio incluye 2 relevamientos de datos, al inicio y al final de 
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programa psicoeducativo, en las unidades del Área de Salud Mental del PSSJD. 

 

 

 

 

4.1.8.          Recursos humanos 

Cuatro enfermeras, un estadístico, un puericultor, un psicólogo y un psiquiatra. 

4.1.9.          Recursos financieros 

Los  suficientes  para  cubrir  las  horas  de  trabajo  de  los  recursos humanos y 

material de oficina. 

4.1.10.        Variables 

4.1.11.        Variables socio-demográficas 

Edad: Variable cualitativa ordinal con 3 categorías (0= 18 a 35 años, 

1=36 a 50 años, 2= 51 a 65 años) 

 

Número de hijos: Variable cuantitativa discreta. 

Edad de los hijos: Variable cuantitativa continua. 

Soporte familiar: Variable cualitativa dicotómica (0= Sí, 1=No) 
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Situación laboral: Variable cualitativa nominal con 3 categorías (0= Activo, 1=Parado, 

2=Pensionista) 

 

Nivel de estudios: Variable cualitativa politómica con 4 categorías (0=sin estudios, 

1=estudios primarios, 2=estudios secundarios, 3= estudios universitarios) 

 

Incapacitación: Variable cualitativa dicotómica (0=Sí, 1=No) 

 

 

Tipo  de  ingreso:  Variable  cualitativa  nominal  con  3  categorías 

 

(0=Voluntario, 1= Involuntario, 2= Autorización Judicial) 

 

 

Diagnóstico: Variable cualitativa nominal con 12 categorías (0=Trastornos del 

espectro psicótico, 2= Trastorno por uso de sustancias tóxicas, 3= Trastorno 

esquizoafectivo,  4= Trastorno depresivo,  5=Trastorno  bipolar,  6=  Trastorno  de  la  

conducta alimentaria, 7=T.D.A.H, 8=Retraso mental, 9=Trastorno de la Personalidad 

clúster A, 10= Trastorno de la Personalidad clúster B, 

11=Trastorno de la Personalidad clúster C, 12= Otros) 

 

 

 

 

4.1.12.        Variables independientes 

 

 

Taller psicoeducativo. Variable cualitativa dicotómica (0=Asistencia Sí, 
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1=Asistencia No) 

4.1.13. Variables dependientes 

 

Puntuación  obtenida  en  la  escala  de  ansiedad  STAI  pre  y  post programa 

psicoeducativo, Variable cualitativa ordinal con cuatro categorías (0=Nada, 1=Algo, 2= 

Bastante, 3=Mucho). 

 

Puntuación obtenida en la escala Rosemberg pre y post programa psicoeducativo. 

Variable cualitativa ordinal con tres categorías (0= Autoestima baja, 1= Autoestima 

media, 2= Autoestima elevada) 
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4.1.14. Fuente de información 

La fuente de información son la entrevista de AAI,  historias clínicas a las que se 

accede a través del portal de la empresa y escala STAI que se pasará al inicio del 

programa psicoeducativo y a la finalización del mismo. 

 

La  recogida  de  datos  la  realizarán  los  enfermeros  referentes  del estudio, 

exceptuando la entrevista AAI que se realizará con la ayuda de un psicólogo. 

 

4.1.15.        Procedimiento de recogida de datos 

 

La recogida de datos se hace mediante la hoja de registro de excell dónde se recogen 

cada una de las variables previamente definidas y la Escala  de Ansiedad STAI, que se 

pasará al inicio y a la finalización del programa psicoeducativo. Las personas 

encargadas de recoger los datos son las enfermeras referentes del estudio. 

4.1.16.        Estadística descriptiva 

Para la presentación de datos, estos serán recolectados y tabulados, se dispondrán 

sistemáticamente en el orden establecido y se presentarán mediante tablas y Gráficos 

(Histograma y diagrama de cajas y bigotes). 

 

Para el análisis de los datos estadísticos se establecerá la Media, la 

 

Mediana y la Moda de cada una de las variables. 

4.1.1.          Estadística Inferencial 

 

4.1.2. Contraste de hipótesis 
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4.1.2.1.       Hipótesis   alternativa:   Mejora   el   vínculo   afectivo   en madres 

hospitalizadas en salud mental realizando un taller psicoeducativo. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Durante la realización de este estudio pueden surgir las siguientes limitaciones: 

•     Falta  de  información,  accesibilidad  y/o  actualización  de información en las 

historias clínicas. 

•       La recogida de datos y la pasación de escalas y cuestionarios,  la realizarán los 

cuatro enfermeros y un psicólogo referentes del estudio; esto puede ser generar una 

serie de sesgos si no se realiza de manera coordinada e idéntica. 

 

6.     APLICACIONES PRÁCTICAS/VIABILIDAD 

 

Desde  nuestra  perspectiva,  este  proyecto  es  factible  de  llevarse  a cabo, dado 

que los recursos humanos y financieros son relativamente acotados y 

económicamente accesibles. 

A  través  de  la  experiencia  adquirida  en  el  desarrollo  de  nuestro ejercicio 

profesional, se nos plantea la duda de las posibles intervenciones que podrían 

realizarse en a través de un taller psicoeducativo en nuestro ámbito de trabajo, 

analizando  la repercusión que tiene la hospitalización de la madre a nivel emocional, 

generándole ansiedad y la pérdida temporal del vínculo con su hijo. 

Partiendo de la base de que no podemos inferir en aquello que no conocemos, se 

hace esencial aproximarse a la población de madres hospitalizadas de nuestra Área 

de Salud Mental, con el fin de implementar acciones de prevención y tratamiento de 

la ansiedad y como consecuencia, consideramos que la hospitalización podría ser más 

breve así como, menos traumática tanto para la madre como para sus hijos. 
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Ante la falta de psicoterapias para trabajar este tipo de problemas, se pone en 

marcha este proyecto, el cual aportará resultados rigurosos para iniciarlo. 
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ANEXOS 

 

7. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 

DISEÑO DE 

 

ESTUDIO 

CRITERIOS 

 

DE INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

 

EXCLUSIÓN 

POBLACIÓN 

 

ESTUDIO 

 

 

VARIABLES 

RECOGIDA DE 

 

DATOS 
Estudio 

 

cuantitativo 

cuasi- 

experimental no 

controlado (pre 

y post) 

Madres 

 

hospitalizadas 

diagnosticadas de 

trastorno mental 

 

 

Madres mayores 

de 18 años de 

 

Madres con orden 

 

de alejamiento 

hacia sus hijos 

 

 

Madres con hijos 

dados en adopción 

Población 

 

madres hospitalizadas 

en Salud Mental que 

cumplan nuestros 

criterios de inclusión y 

exclusión 

 

Variables socio- 

 

demográficas: Edad: 

Variable cualitativa ordinal 

con 3 categorías (0= 18 a 35 

años, 1=36 a 50 años, 2= 51 

a 65 años) 

 

La recogida de 

 

datos se realizará a 

través de la historia 

clínica, escala de 

Ansiedad STAI y 

cuestionario 

administrado por el 

entrevistador (AAI) 
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Madres que 

permanecen en 

régimen de 

aislamiento 

 

 

    

  

 

Población accesible: 

son todas las madres 

que ingresan 

derivadas del área de 

influencia del Centro 

  

 

Número de hijos: 

Variable cuantitativa 

discreta. 

Edad de los hijos: 

Variable cuantitativa 

 

  

 

  

 

 

La escala de Ansiedad 

STAI se pasará al 

inicio 
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DISEÑO DE 

 

ESTUDIO 

CRITERIOS 

 

DE INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

 

EXCLUSIÓN 

POBLACIÓN 

 

ESTUDIO 

 

 

VARIABLES 

RECOGIDA DE 

 

DATOS 
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  psicopatológica Mental de: 

 

Castelldefels, Cornellà, 

Esplugues, Garraf, Gavà, 

Poble- Sec, Prat y Sants. 

 

 

Tipo de muestreo: Por 

conveniencia e incluirá 

a todas las madres 

hospitalizadas en el 

Área de Salud Mental. 

Muestreo 

probabilístico por 

conglomerados. 

dicotómica (0= Sí, 1=No) 

 

Situación laboral: Variable 

cualitativa nominal con 3 

categorías (0= Activo, 

1=Parado, 

 

2=Pensionista) Nivel de 

estudios: Variable cualitativa 

politómica con 4 categorías 

(0=sin estudios, 1=estudios 

primarios, 2=estudios 

secundarios, 3= estudios 

universitarios) Incapacitación: 

Variable cualitativa 

psicoeducativo y 

 

a la finalización del 

mismo. 

 

 

La recogida de datos 

la realizará el DUE 

que lleve a cabo el 

taller psicoeducativo 

y el psicólogo. 
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DISEÑO DE 

 

ESTUDIO 

CRITERIOS 

 

DE INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

 

EXCLUSIÓN 

POBLACIÓN 

 

ESTUDIO 

 

 

VARIABLES 

RECOGIDA DE 

 

DATOS 
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    dicotómica (0=Sí, 1=No) 

 

Tipo de ingreso: Variable 

cualitativa nominal con 3 

categorías (0=Voluntario, 

1= Involuntario, 2= 

Autorización Judicial) 

Diagnóstico: Variable 

cualitativa nominal con 

12 categorías 

(0=Trastornos del espectro 

psicótico, 2= Trastorno por 

uso de sustancias tóxicas, 

3= Trastorno 

esquizoafectivo, 4= 
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DISEÑO DE 
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CRITERIOS 

 

DE INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

 

EXCLUSIÓN 

POBLACIÓN 

 

ESTUDIO 

 

 

VARIABLES 

RECOGIDA DE 

 

DATOS 
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    Trastorno depresivo, 

 

5=Trastorno bipolar, 6= 

Trastorno de la conducta 

alimentaria, 7=T.D.A.H, 

8=Retraso mental, 

 

9=Trastorno de la 

 

Personalidad clúster A, 

 

10= Trastorno de la 

 

Personalidad clúster B, 
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CRITERIOS 

 

DE INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

 

EXCLUSIÓN 
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VARIABLES 

RECOGIDA DE 

 

DATOS 
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    cualitativa dicotómica 

 

(0=Asistencia Sí, 

 

1=Asistencia No) 

 

 

 

Variables dependientes: 

Puntuación obtenida en la 

escala de Ansiedad STAI post 

programa psicoeducativo. 

Puntuación obtenida en la 

escala de Ansiedad STAI pre y 

post programa 
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DISEÑO DE 

 

ESTUDIO 

CRITERIOS 

 

DE INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

 

EXCLUSIÓN 

POBLACIÓN 

 

ESTUDIO 

 

 

VARIABLES 

RECOGIDA DE 

 

DATOS 
    Bastante, 3=Mucho)  
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9.1. ESCALA DE ANSIEDAD STAI 

 

N.•   

124 

 

STAI 

 

AUTOEVALUACION  A  

(EfR) 

A / E PD =   80    + 

A 1R p  D =  21    + 

 

 

Apellidos  y  nombre     ............. --- ...---·- .......-- ....................... 

- ......--·-- ............ Edad  ..... 

.. Sexo  .. _ . _ 

.... 

Vó

M 

Cent

ro 

..............--- ----------- - --

--- --·-- ..... 

.......-- ........ Curso/ 

Puesto ......... 

......    . Estado civil     

......  _  _ 

 

Otros_ datos  ...........--- -- --- ----- ------ -·--··................... Fecha  ................ 

 

 

A-E  INSTRUCCIONES 

 

A  continuación encontr ará   unas frases   que  se  utilizan  corrientemente 

par a  describirse u no a  sí  mismo. 

Lea  cada  frase y señale  la puntuación O a  3 que  indique mejor  cómo 

se  SI ENTE  Vd. AHORA MISMO, en ete  momento. No  hay  respuestas 

buenas  ni malas.  No  emplee  demasiado tiempo en  cada   frase y conteste 

señalando 

la  respuesta que  mejor   describa  su  si tuación   presen te. 



2773 

 

"..'  tn      ..   '-'
 

 

.. e: o 

o .e: 

111 

:S 

z  ;¡: r:

tl 

::!: 

1.    Me siento calmado .................. o 1 2  3 

2.   Me siento  seguro ... ............ 

3.   Estoy  tenso ... ...... ...  ...... ... 

4.   Estoy contrariado  ...... ... ......... ... 

5.   Me  siento  cómodo  (estoy  a gusto)  ......... 

6.   Me  siento  alteraoo  ............... 

7.   Estoy  preocupado  ahora por  posibl es  desgracias  

futuras  ............ 

8.   Me  siento  descansado ... ... ... .._  _ .. 

9.   Me  siento  angustiado  ....._   _ .. ...  ... .. _       ......   _ 

10.   Me  siento  confortable  

.......................... 

11.   Tengo confianza  en mi mismo  ..................... 

12.   Me  siento  nervioso  ...... ......... .... .. 

13.   Estoy desasosegado .................. .......... 

14.   Me  siento  muy  •atado•  (como  oprimido)  ... 

15.   Estoy relajado  ..................... ...  ...... 

16.   Me siento satisfecho  .................... 

17_    Estoy preocupado ... ... ... ... 

18.   Me siento  aturdido y sobreexcitado  ... ... 

19.   Me siento alegre  ... ...... .........  ... 

20.   En 

este 

momento  

me 

siento  

bien ... 

......... 
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o  1  2   3 o  1   2   3 o  1  2   3 o 1

 2   3 o 1  2   3 o  1  2   3 o

  1  2  3 o  1  2   3 o  1  2  3 o

  1  2   3 o 1 2  3 o  1  2   3 o

  1  2   3 o  1  2  3 o  1  2  3 o

  1  2   3 o 1 2  3 o 1   2   3 o  1 

 2   3 

 

COMPRUEBE SI HA  CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA  SOLA  

RESPUESTA Ahora, vuelva  la  hoja  y lea  las  Instrucciones antes  de 

comenzar  a contestar  a las  frases. 

 

 

.Au1or:C.D.Spielberger. 

C pyright e 1968by Consuhing Psycholog:sls Press,lnc.(Palo Allo,Calilornia,U.S.A).  · 

Copy nt e 1982 by TEA Ediciones,S.A. - Edna: TEA Edictones,S.A.;Fray Bernard'no de Sahagún,24; 28036 MADRID - 

Prohibida la reproducción lolal o parcial 

Todos !os derechos  reservados - Este ejemplar estáimpreso entinte azul. Sile presenten otro e.? time neg:a,es una 

reproduccirin ilegal. Enbeneficio de la proel sió-1 y 

en el suyo propio, !'iO LAUTIUCE- Prinel din Spain.lmpreso en Espaiia por Agu;rre Campano;Daganzo, 15 dpdo.; 28002 

MADRID- Depósito legal:M - 35605- 1988. 
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A-R  INSTRUC C IO NES 

 

 

 

 

 

A  continuación  encontrará   unas  frases  que  sutilizan  corrientemente para  

describirse  uno  a sí mismo. 

Lea cada  frase y señale  la puntuación  O a 3 que  indique mejor  cómo  

se SIENTE  Vd.  EN GENERAL   en la mayoría  de las ocasiones. No  hay  

respuestas  buenas  ni malas. No emplee demasiado  tiempo en cada frase y 

con- teste señalando  lo que  mejor  describa  cómo  se siente Vd.  

generalmente. 

 

 

.. 

":S Q.). 

2! 

c. 

::1     Q) 

" o   E 
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¡.¡.; 

) < t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA 

 

 

 

          

o  

 

 

 

 

 
22

 

Me canso rápidamente ............ ... o 1 2 3 
23

 

Siento  ganas de llorar  ... ... ... ... ...... o 1 2 3 
24

 

Me  gustaría  ser  tan  feliz  como  otros  ... o 1 2 3 
25

 

Pierdo oportunidades  por no decidirme pronto .. o 1 2 3 
26

 

Me  siento  descansado ......... o 1 2 3 
27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada ... o 1 2 3 
28. Veo que las  dificultades  se amontonan  y no puedo  con 

   

o 1 2 3 
29

 

Me preocupo  demasiado por  cosas sin  importancia  ... ... 

 

o 1 2 3 
30. Soy !eliz  ...... ... ...... ...... .................. o 1 2 3 
31. Suelo tomar las cosas  demasiado  seriamente  ... o 1 2 3 
32

 

Me falta  confianza en mí mismo  ............ o 1 2 3 
33. Me siento seguro ......... ... ... ...... ... o 1 2 3 
34. Evito  enfrentarme  a las  crisis o difiCultades o 1 2 3 
35. Me siento  triste  [melancólico) ... ...... ... o 1 2 3 
36. Estoy satisfecho  .................. ... ...... o 1 2 3 
37. Me rondan y molestan  pensamientos sin importancia ...... o 1 2 3 
38

 

Me afectan tanto  los desengaños, que no puedo olvidarlos  

    

o 1 2 3 
39

 

Soy una persona estable ... ... ......... ...... ... ...... 

    

o 1 2 3 
40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones  actuales, me 

    

o 1 2 3 
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9.2.  ADULT ATTACHMENT INTERVIEW (AAI) 

 

 

ADULT ATTACHMENT INTERVIEW (AAI) 

 

 

 

 

1. Para empezar podrías ayudarme a orientarme sobre la situación familiar que viviste 

durante tu infancia, donde viviste y demás. ¿Podrías decirme donde naciste, si os 

mudabais a menudo, o qué otras situaciones remarcables hizo tu familia para ganarse 

la vida? 

 

2. ¿Me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres durante tu infancia, 

comenzando tan atrás como puedas recordar? 

 

3.  Ahora  me  gustaría  que  escogieras  5  adjetivos  o  palabras  que reflejen la 

relación con tu madre, comenzando tan atrás como puedas recordar en tu infancia – 

de 5 a 12 está bien. Sé que puedes tardar un poco en recordar, así que piensa durante 

un rato… después te preguntaré por qué los has escogido. Los escribiré a medida 

que me los digas. 

 

4.  Ahora  me  gustaría  que  escogieras  5  adjetivos  o  palabras  que reflejen la 

relación con tu padre, comenzando tan atrás como puedas recordar en tu infancia – 

de 5 a 12 está bien. Sé que puedes tardar un poco en recordar, así que piensa durante 

un rato… después te preguntaré por qué los has escogido. Los escribiré a medida 

que me los digas. 

 

5. Ahora me pregunto si me podrías decir a ¿cuál de los dos te sentías más cercano y 
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por qué? ¿Por qué no tenías este sentimiento hacia el otro padre/madre? 

 

6. ¿Cuándo te enfadabas de pequeño, qué hacías? ¿Cuándo tenías un malestar 

emocional de pequeño, qué hacías? ¿Puedes recordar algún momento  en  concreto?  

¿Puedes  recordar  qué  pasaba  cuando  te hacías daño? ¿Puedes recordar algún 

momento en concreto? ¿Qué pasaba cuando estabas enfermo de pequeño? (y si el 

paciente no menciona la palabra ser abrazado…) me pregunto si recuerdas algún 
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momento  en  que  tus  padres  te  abrazaran  en  alguno  de  estos momentos, 

es decir, cuando tenías un malestar emocional, te habías hecho daño o bien 

estabas enfermo. 

 

7.  ¿Cuál  es   la  primera  vez  que  recuerdas  estar  separado  de  tus padres? ¿Cómo 

te comportaste? ¿Recuerdas como afectó a tus padres? ¿Qué otros momentos de 

separación te vienen a la mente? 

 

8. Alguna vez te sentiste rechazado en tu infancia? Por supuesto, mirándolo desde 

ahora a lo mejor ya no te parece un rechazo, pero lo que intento preguntar ahora es 

si alguna vez lo sentiste.  ¿Qué edad tenías cuando te sentiste así y qué hiciste? 

¿Por qué crees que tus padres hicieron eso? ¿Crees que ellos se dieron cuenta de 

cómo te sentías? 

 

9. ¿Alguna vez tus padres te amenazaron – puede ser por disciplina, o incluso en 

broma? 

 

10. En general, ¿cómo crees que las experiencias con tus padres han afectado tu 

personalidad adulta? ¿Hay algún otro aspecto de tus experiencias de infancia que 

creas que han provocado un paso atrás en tu desarrollo? Es decir, ¿hay alguna 

experiencia que haya tenido un efecto negativo en la manera como eres ahora? 

 

11.  ¿Por qué crees que tus padres se comportaron de la manera que lo hicieron 

durante tu infancia? 

 

12. ¿Hay algún otro adulto al que te sintieras muy cercano, como un padre/madre, 

durante tu infancia? 

 

13. ¿Sufriste cuando eras niño la pérdida de alguien querido, por ejemplo un hermano 

o un familiar cercano? ¿Podrías explicarme las circunstancias y la edad que tenías? 
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¿Cómo reaccionaste? ¿La muerte fue   de   repente   o  ya   se   veía   venir?   ¿Puedes   

evocar   lo   que sentiste?       ¿Tus sentimientos hacia esta pérdida han cambiado 

con el tiempo? ¿Atendiste el funeral? ¿Qué significó para ti? (Si murió un padre o 

hermano…) Qué consecuencias tuvo esta pérdida en el otro 
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padre/madre/en el núcleo familiar? ¿Cómo ha cambiado este sentimiento al pasar los 

años? ¿Cómo crees que esta pérdida ha afectado tu personalidad adulta? ¿Crees que 

afecta a como tratas a tus hijos? 

 

13a. ¿Perdiste a alguna otra persona importante para ti durante tu infancia? 

 

13b. ¿Y de adulto? 

 

 

14. Además de las experiencias difíciles que ya has comentado, ¿hay alguna otra que 

creas que ha sido potencialmente traumática? Es decir, cualquier otra experiencia que 

haya sido abrumadoramente terrorífica. 

 

15. Ahora me gustaría indagar un poco más sobre la relación con tus padres. ¿Hubo 

algún cambio en la relación con tus padres (o restante padre/madre) al acabar tu 

infancia? Hablaremos del presente un poco más tarde, pero ahora me refiero a 

grandes cambios ocurridos durante el final de tu infancia hasta la edad adulta. 

 

16. Ahora me gustaría preguntarte sobre la relación actual que mantienes con tus 

padres (o restante padre/madre) como adulto. 

 

17. Ahora voy a cambiar la dirección de mis preguntas. En vez de preguntarte sobre la 

relación con tus padres, voy a enfocarme más sobre la relación actual que mantienes 

con (un hijo específico del paciente,  o  todos  los  hijos  en  general).  Como  

reaccionas,  qué sientes, ¿cuándo te separas de él/ellos?  ¿Te preocupas a menudo? 

 

(Con pacientes adolescentes o sin hijos) Imagínate que tienes un bebé de un año. 

¿Cómo crees que te sentirías si te separaras de él/ella? 

¿Crees que te preocuparías? 
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18. Si pudieras pedir tres deseos para tu hijo en 20 años, ¿cuáles serían? Me refiero al 

futuro que imaginas para tu hijo/s. Te dejo un par de minutos para pensarlo. 
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(En caso de ser un paciente sin hijos, plantear la pregunta hipotéticamente) 

 

19. ¿Hay alguna cosa en particular que hayas aprendido de las experiencias que 

viviste en tu infancia? Me refiero a alguna fortaleza que hayas adquirido del tipo de 

infancia que tuviste. 

 

20. Básicamente nos hemos centrado en el pasado en esta entrevista, pero me 

gustaría acabarla encarando el futuro. Hemos hablado de aquello que has 

aprendido de tus experiencias de infancia. Por último, 

¿podrías decirme que esperas que tu hijo (imaginario) haya aprendido de su 

experiencia al crecer contigo? 
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20.5. Impacto de un programa psicoeducativo en las relaciones 

interpersonales de pacientes con Trastorno Límite de la 
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1. ABSTRACT AND KEY WORDS 

Impact of a psycho-educational program on the interpersonal relationships of the patients 

with Borderline Personality Disorder 

 

Introduction: For those affected by Borderline Personality Disorder (BPD), it tends to be 

difficult to maintain stable and long lasting interpersonal relationships. Frequently, have 

facility to be involved in intense relationships, which often result in emotional crisis.  

 

Hypotheses and objective: The present study came from a main hypothesis which stated that 

patients with BPD and that have participated in a phycho-educational group program taught 

by a nurse on a Personality Disorder Center of Attention, they will show a decrease by 5 points 

in the total score in the Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64), thereby improving their 

interpersonal relationships. The overall objective of the study was to evaluate the impact of a 

psycho-educational program on the interpersonal relationships of the patients with BPD. 

 

Methodology: Quasi-experimental pre/post-test study. In this study, 10 admitted patients in 

the Personality Disorder Center of Attention participated . The psycho-educational program 

consisted of 8 sessions based on the concepts of the Dialectical Behavior Therapy (DBT) to 

improve the interpersonal relationships. The problems that each candidate possessed before 

and after the intervention were evaluated by means of the Inventory of Interpersonal 

Problems (IIP-64): 1: Domineering/Controlling, 2: Vindictive/Self-Centered, 3: Cold/Distant, 4: 

Socially Inhibited, 5: Non-assertive, 6: Overly Accommodating, 7: Self-Sacrificing and 8: 

Intrusive/Needy. To compare the variables before and after the intervention the non-

parametric Wilcoxon signed-rank test was used. 

 

Results: A decrease in the overall total score of more than 5 points in all interpersonal 

problems analyzed was obtained, except in the problems 5: Nonassertive and 7: Self-

Sacrificing. There were obtained  almost statistically significant differences   in interpersonal 

problems 3: Cold / Distant, 8: Intrusive and in the Total Score, with a score of 0.059, 0.092 and 

0.066 respectively. 
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Discussion and conclusions:  After analyzing the results that were obtained, it shows that even 

though the results were not statistically significant, there were relevant differences clinically. 

These results confirm that psycho-educational programs based on DBT resulted to be effective 

in order to improve the interpersonal relationships of the patients with BPD.  

KEYWORDS: Borderline Personality Disorder, Interpersonal Relations, Nursing Process, 

Psychiatric Nursing, Psychotherapy Group, Behavior Therapy. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el 

entorno y sobre uno mismo. (1,2).  

 

Los primeros conceptos sobre el TP se desarrollaron en el siglo XIX. Autores como Prichard o 

Koch se refirieron a  ellos con conceptos como  "locura moral" o "inferioridad psicopática" 

Kraepelin describió en 1905 los "estados mentales patológicos en los que la disposición 

peculiar de la personalidad debe ser considerado como el fundamento real de la 

enfermedad"(3).  

 

Stern en 1938 fue el primero en utilizar el término borderline. Más recientemente, Rutter 

(1987) consideró que los TP son "una anomalía persistente, omnipresente en las relaciones 

sociales y el funcionamiento social en general"(3,4).  

 

Pero hasta que en 1980 la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM – III), no incluyera en su clasificación un eje independiente (el eje II) 

para los TP, no había existido demasiado interés por este tipo de padecimientos (5).  

 

A pesar de la complejidad de los conceptos de la personalidad, los TP se diagnostican en la 

práctica médica y se encuentran en las dos principales clasificaciones recientes de los 

trastornos mentales, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y en el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) (2,6). 

  

El DSM-V, define el TP como "un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento 

que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo " (2).  
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El presente estudio va a centrarse en el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), ya que es el 

TP que se encuentra con mayor asiduidad en la práctica clínica diaria. Los pacientes con TLP 

usan los servicios de salud mental más que los otros grupos de pacientes de salud mental, a 

excepción de los esquizofrénicos. (1,4).  

El TLP es el TP más frecuente; entre un 30 y 60% de los individuos con TP lo presentan. Se 

estima que su prevalencia oscila entre el 1 y el 2% de la población general. Es más frecuente en 

mujeres que en hombres con una relación estimada de 3:1 (4,7-9).  

Las causas del TLP son complejas. Se cree que distintos factores pueden estar implicados en su 

etiología:  

- Vulnerabilidad genética.  

 - Alteración de los neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina.  

- Disfunción neurobiológica de la regulación emocional y el estrés: se ha descrito 

hiperactividad de la amígdala.  

- Factores psicosociales: antecedentes de abuso de sustancias en otros familiares, negligencia y 

falta de implicación emocional. Existe una alta incidencia de abusos físicos, sexuales y 

emocionales en el contexto familiar (4,10,11).   

 

Se debe señalar la elevada probabilidad del TLP de presentar trastornos comórbidos. El más 

frecuente es el trastorno por consumo de sustancias.  

Las tasas de trastornos depresivos en pacientes con TLP oscilarían entre el 40 y el 87%. Existe 

una tasa menor de comorbilidad con trastornos de ansiedad o psicóticos. También se ha 

descrito que las mujeres diagnosticadas de TLP tienen tasas mayores de comorbilidad con 

trastornos de la conducta alimentaria (4,9).  

 

El TLP consiste en un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, 

afecto y autoimagen con escaso control de impulsos (4).  

 

Las personas con TLP presentan intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamiento 

de automutilación. La automutilación puede ocurrir durante experiencias disociativas y a 

menudo les proporciona un alivio por el hecho de reafirmarles en su capacidad para 

sentir(2,12,13).  
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Para los afectados por el TLP suele ser difícil mantener relaciones interpersonales y 

desenvolverse correctamente en los distintos ámbitos sociales. A menudo presentan un patrón 

de relaciones personales inestables caracterizado por la alternancia entre los extremos de 

idealización y devaluación. Además, suelen presentar una facilidad para verse implicados en 

relaciones intensas, que a menudo terminan en crisis sentimentales (2,4,6).  

 

El curso clínico de los pacientes con TLP es con frecuencia inestable, con numerosas 

reagudizaciones y altos niveles de utilización de los recursos de salud mental y general (2,4).  

 

Los TP probablemente están entre los trastornos mentales más complejos de evaluar. El 

diagnóstico requiere del clínico la detección de un conjunto de rasgos, síntomas y conductas 

considerablemente más amplio y heterogéneo que para cualquier otro trastorno. Para ello se 

utilizan tanto la CIE-10, como el DSM-V (2,4,6).  

 

Las opciones psicoterapéuticas en pacientes con TLP, incluyen: 

 

 Intervenciones psicológicas y psicosociales: están dirigidas a prevenir el establecimiento 

de la sintomatología, a mejorar las perspectivas de funcionamiento y a controlar los 

síntomas. Entre una amplia variedad destacaríamos(4):  

 

- Psicoeducación 

Con la psicoeducación se pretende que el paciente conozca su enfermedad, 

adquiera unas pautas de vida normalizada y elimine conductas perjudiciales, 

además de conseguir que disminuya la sintomatología de la enfermedad y el 

número de visitas al médico y enfermera(14,15).  

 

- Terapia dialéctico-conductual 

La terapia dialéctico-conductual (TDC) es un programa de tratamiento multimodal, 

desarrollado por Marsha M. Linehan, específicamente para el tratamiento de 
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personas con TLP. La TDC es un método que sirve para enseñar a estos pacientes 

estrategias y habilidades, con los conceptos propios de aceptación y cambio, para 

ayudarles a regular sus emociones. El grupo de entrenamiento de habilidades 

incorpora los siguientes módulos: habilidades de conciencia, efectividad 

interpersonal, regulación emocional y tolerancia al malestar. (16-20).  

 

En relación al pronóstico, se ha descrito una tendencia a la mejoría a lo largo del tiempo 

lográndose una cierta estabilidad en las relaciones personales y en el funcionamiento laboral. 

Se ha relacionado la dificultad para manejar las emociones y la intensa afectividad negativa 

que presentan estos pacientes como elementos que mantienen la enfermedad en el tiempo. 

Como ya se ha señalado, el suicidio es un riesgo particular del TLP, entre el  5 y el 10% fallecen 

por suicidio consumado(4,12,21).  

 

2.2 ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

El TLP se diagnostica con frecuencia en el ejercicio de la medicina y la psiquiatría, cobrando 

cada vez mayor relevancia. Los sujetos con TLP son los pacientes psiquiátricos que más utilizan 

los servicios de salud mental, a excepción de los esquizofrénicos(1,4).   

 

El trabajo con pacientes con TLP a menudo resulta difícil para las enfermeras. Las 

características clínicas de estos sujetos, los convierte en casos de “difícil manejo”, y en 

ocasiones el personal puede proporcionar respuestas estereotipadas y menor atención 

empática que a otros pacientes(16,17,22).  

 

Se han detectado dificultades importantes para construir una alianza terapéutica buena y 

estable en los pacientes con TLP, por lo que establecer una alianza terapéutica adecuada entre 

enfermera y paciente, constituye uno de los factores predictivos más importantes del 

resultado en el tratamiento de estos sujetos, y mejora la adherencia al tratamiento (23-26).  

 

Es interesante considerar que la utilización de los conceptos propios de la filosofía dialéctica 

conductual (aceptación y cambio) podría constituir una herramienta eficaz para la prestación 
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de cuidados enfermeros a los pacientes con TLP, tanto en las intervenciones individuales, 

como en las grupales a través de programas psicoeducativos. Ello nos debe conducir a una 

mejor relación enfermera-paciente (16,17).  

Enfermera  y paciente deben trabajar, según este modelo, para establecer un equilibrio entre 

el cambio y la aceptación, dos fuerzas aparentemente contradictorias que serían los conceptos 

claves que deben sustentar la actuación enfermera con los pacientes con TLP. (16,17,19).  

Puede ser especialmente relevante en estos casos, la figura del enfermero Especialista en 

Salud Mental, quien puede supervisar al resto del personal de enfermería y proporcionar 

educación al paciente acerca de la dinámica, las respuestas del personal y las decisiones del 

equipo terapéutico (16).  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las relaciones interpersonales inestables pueden afectar negativamente en los diferentes 

ámbitos de la vida de los pacientes con TLP (laboral, académico, personal...), y repercutir 

directamente en su calidad de vida, aumentando la utilización de los recursos sanitarios(2). 

 

Se ha demostrado que la enseñanza de habilidades y estrategias de mejora en las relaciones 

interpersonales para personas con TLP, supone una mejora en la calidad de vida de estos 

pacientes, ayudándoles a prevenir la aparición de “recaídas”, enseñándoles a eliminar 

conductas perjudiciales, además de paliar muchas de las consecuencias de esta enfermedad 

disminuyendo, por tanto, el número de visitas al médico y enfermera(14,15).  

 

Así es que, por todo lo anterior expuesto, se observa la necesidad de implementar la 

utilización de los conceptos propios de la filosofía dialéctica conductual para la prestación de 

cuidados enfermeros a través de un programa psicoeducativo dirigido a personas 

diagnosticadas de TLP y que necesiten de una serie de recursos personales para mejorar sus 

relaciones interpersonales (16,17,19).  

 

La aplicación de programas psicoeducativos basados en la TDC, en concreto en el módulo de 

efectividad interpersonal, puede aportar numerosos beneficios. La TDC es fácil de 

implementar, ofrece un manejo de los síntomas inmediato y es rentable(17).   
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Los pacientes que padecen un Trastorno Límite de la Personalidad y que reciben un programa 

psicoeducativo grupal impartido por un profesional de enfermería en una Unidad de 

Trastornos de la Personalidad,  disminuirán en 5 puntos la puntuación total en el Inventory of 

Interpersonal Problems (IIP-64), mejorando así sus relaciones interpersonales. 

OBJETIVOS 

 GENERAL 

Evaluar el impacto de un programa psicoeducativo en las relaciones interpersonales de  

pacientes  con TLP.  

 ESPECÍFICOS 

- Evaluar los diferentes problemas interpersonales que pueden presentar los pacientes, 

mediante el IPP-64, antes de la intervención psicoeducativa. 

- Evaluar los diferentes problemas interpersonales que pueden presentar los pacientes, 

mediante el IPP-64, después de la intervención psicoeducativa. 

- Comparar los resultados de ambas mediciones para evaluar si con la intervención 

psicoeducativa ha habido mejoría en los problemas interpersonales. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 DISEÑO 

 

Estudio cuasi-experimental pre/post-test. 

 

4.2 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Trastornos de la Personalidad (UTP) del Hospital dr. 

Rodríguez Lafora (HRL) de Madrid. 

 

4.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Este proyecto fue dirigido a pacientes diagnosticados de TLP que se encontraban 

hospitalizados en la UTP del HRL.  

 

4. 3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Edad > 18 años. 

- Dominio del idioma castellano, oral y escrito. 

 

4.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- No aceptación de participación en el estudio. 
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- No asistir, al menos, al 60% de las sesiones del programa educativo impartido. 

- No cumplimentar, al menos, el 60% del cuestionario. 

-Diagnóstico de Trastorno de la Personalidad diferente a Trastorno Límite de la 

Personalidad. 

 -Necesidad de ingreso hospitalario en UHB por descompensación de su 

enfermedad. 

 

4.3.3 TAMAÑO MUESTRAL  

 

No se ha encontrado en la literatura estudios similares. Se pretendía realizar un 

análisis preliminar con los primeros 15 pacientes que completaran la intervención y 

poder estimar el tamaño muestral. Esto no pudo llevarse a cabo, ya que solamente 

completaron el estudio 10 pacientes. 

 

4.4 RECOGIDA DE DATOS 

 

4.4.1 ESTRATEGIA A SEGUIR 

 

Los datos se recogieron en un intervalo de dos meses, con periocidad semanal, 

siguiendo el siguiente esquema: 

ENTRADA EN EL ESTUDIO 

Descripción del estudio a los profesionales y a los pacientes de la UTP  

 

1ª MEDICIÓN 

Los participantes firmaron el Consentimiento informado (Anexo I). Se recogieron 

datos sobre variables sociodemográficas y clínicas. Se evaluaron los problemas 

interpersonales mediante el IIP-64. 

 

 

INTERVENCIÓN 
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4

.4.2 INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

Para evaluar los problemas interpersonales en los pacientes se utilizó el Inventory of 

Interpersonal Problems (IIP-64) en su versión validada al castellano. Se trata de un 

cuestionario autoadministrado que consta de 64 ítems que evalúa un amplio espectro 

de problemas interpersonales experimentados por los sujetos en una escala entre los 

rangos (Nada en absoluto= 0/ muy a menudo= 4) (27,28).  

 

Los problemas interpersonales que evalúa son los siguientes: 

1. Dominante/controlador 

2. Vengativo/egocéntrico 

3. Frío/distante 

4. Evitación social 

5. No asertivo 

6. Explotable 

7. Sacrificado 

8. Intrusivo  

 

4.4.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A RECOGER 

 

-  Variables sociodemográficas:  

8 sesiones de 60 minutos (Anexo II). Se proporcionó Información específica de cada 

sesión, se permitió a los participantes la expresión de sentimientos, opiniones y dudas 

en relación al tema tratado. Todas las sesiones terminaron con un ejercicio de 

Mindfulness.   

2ª MEDICIÓN 

Evaluación efectividad del programa. Los participantes cumplimentaron nuevamente el  

IIP-64.  
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-Fecha de nacimiento. 

-Sexo: Hombre, Mujer. 

-Estado civil: soltero/a, con pareja 

estable, casado/a, divorciado/a, viudo/a, separado/a. 

-Nivel de estudios: sin estudios, educación primaria (EGB), educación 

secundaria (ESO), bachillerato, formación profesional (FP), estudios 

universitarios. 

-Situación laboral previa al ingreso: activo/a, desempleado/a, jubilado/a, 

invalidez, otros. 

 

- Variables clínicas:  

-Nº hospitalizaciones en los últimos dos años. 

-Indique cuántos meses lleva ingresado en la UTP hasta el comienzo del 

presente estudio. 

 

 

4.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizó un análisis descriptivo global y por características sociodemográficas. 

Para evaluar la eficacia de la intervención, se compararon las variables estudiadas antes y 

después de la intervención psicoeducativa. Se utilizó la prueba no paramétrica de los rangos 

con signo de Wilcoxon. 

Los datos recogidos se analizaron mediante el programa SPSS versión 21.0. 

 

Se obtuvo la puntuación estándar (Standard T score) para cada uno de los problemas 

interpersonales de cada participante. Esta puntuación permite determinar el grado de 

dificultad interpersonal en cada problema interpersonal analizado. Se obtuvo además la 

puntuación total (Total Standard T score), mediante la suma de la puntuación de los 

problemas interpersonales (del 1 al 8), esta puntuación nos da el grado de dificultad 

interpersonal general de la persona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Casado
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorciado
http://es.wikipedia.org/wiki/Viudez
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
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– Puntuación > 70: dificultades significativas.  

– Puntuación > 60 y <70: por encima de la media en dificultad interpersonal.  

– Puntuación ≤ 60: no presenta dificultades (29). 

 

4.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este proyecto obtuvo el certificado del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del 

Hospital Universitario La Paz, centro de referencia del Hospital Rodríguez Lafora (Anexo III). 

 

 

De  acuerdo  a  la  legislación vigente  Ley 14/2007 y a la Ley Orgánica 15/1999 de protección 

de datos,  los  datos  fueron tratados  con absoluta confidencialidad.  El  nombre  e  iniciales  

de  los  participantes  fueron  sustituidos  por  un  código.   

 

4.7 IMPACTO CLÍNICO DEL PROYECTO 

 

Es de gran interés llevar a cabo el presente proyecto para poder realizar, en líneas futuras, 

planes de intervención enfermera sobre las relaciones interpersonales en pacientes con TLP 

para así poder alcanzar una mejora en la calidad de vida de estos pacientes; ayudándoles a 

prevenir la aparición de “recaídas”, enseñándoles a adquirir unas pautas de vida normalizada y 

eliminar conductas perjudiciales, además de paliar muchas de las consecuencias de esta 

enfermedad. 

 

La implementación de programas psicoeducativos de estas características en los planes de 

cuidados de enfermería, puede contribuir a enriquecer los conocimientos de las enfermeras, 

favorecer su formación continuada,  estimular su espíritu crítico y  mejorar su satisfacción 

laboral. 

 

 

 

 

 



2798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

• ANÁLISIS DESCRIPTIVO: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 ALGORITMO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN EL ESTUDIO 

 

En relación a los datos sociodemográficos: 

- De los 10 participantes 9 eran mujeres (90%) y 1 era hombre (10%). 

Pacientes que inician el 
estudio: 15 (3♂ y 12♀)   

Completan el estudio 
Pre y pos intervención 

10 Pacientes:  
- 1♂  
- 9♀   

No completan el estudio 
Pre y pos intervención 

5 Pacientes (2♂ y 3 ♀)  

Causas: 
- 1♀: Diagnóstico TP diferente a 
TLP.  
- 4: Asistencia inferior al 60% 
Sesiones (2♂: Alta voluntaria 
UTP, 1♀: Alta definitiva UTP y 1 
♀:   Faltas por gestiones. 
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- La media de la edad de los participantes era de 37,3 (8,2) años. Las edades oscilaban entre los 

20 años y los 50 años.  

 

- En cuanto al estado civil de los participantes en el estudio, 4 eran solteros (40%), 3 casados 

(30%), 1 divorciado (10%), 1 viudo (10%) y 1 separado (10%). 

 

- En relación al nivel de estudios de los pacientes, se encontró que 3 poseían estudios 

primarios (30%), 2 estudios secundarios (20%), 1 había realizado bachillerato (10%) y 4 

formación profesional (40%). 

 

- En referencia a la situación laboral previa al ingreso de los pacientes, 3 se encontraban en 

situación activa (30%), 5 en situación de desempleo (50%), 1 en situación de invalidez (10%) y 1 

en otras situaciones (10%). 

 

- En cuanto al número de hospitalizaciones previas, se obtuvo una mediana de 3[1-6] 

hospitalizaciones por paciente. 

 

- La asistencia media al programa psicoeducativo fue de un 93,7%. 

 

• ANÁLIS GLOBAL PRE-POS INTERVENCIÓN 

 

Se obtuvo la puntuación de cada uno de los participantes previa y posterior a la intervención 

psicoeducativa. A partir de estos datos se calculó la puntuación 𝒙� Global y se trabajó con estos 

datos. Las siguientes tablas y gráficos muestran la puntuación media global obtenida en cada 

uno de los ítems del IIP-64 de la puntuación global estándar (𝒙� Global Standard T score) y de 

la puntuación global estándar total (𝒙�  Total Global Standard T score) antes y después de la 

intervención psicoeducativa: 

 

• Puntuación  𝒙�Global Estándar Preintervención: 
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Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 𝒙� TOTAL 

𝒙� Global 

PRE 

Standard T 

score 

63,5 

(14,4) 

63,1 

(13) 

62,4 

(14) 

68,8 

(13,7) 

67,8 

(9,4) 

69,4 

(9,5) 

76,9 

(10,1) 

73,6 

(13,6) 

72,6 (9,5) 

Tabla 1: �̅� Global PRE Standard T score y �̅�  Global PRE Total Standard T score  

 

 

• Puntuación  �̅�Global Estándar Posintervención: 

 

Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 𝒙� TOTAL 

𝒙� Global 

POS 

Standard  

T score 

57,9 

(16,4) 

58,1 

(9,4) 

54,1 

(13,7) 

61,9 

(12,3) 

64,5 

(6,7) 

64 

(6,5) 

72,6 

(13,2) 

67,2 

(16,3) 

65,8 (11,1) 

Tabla 2: �̅� Global POS Standard T score y �̅�  Global POS Total Standard T score  

 

 

 

 

 

Interpretación Standard T score 

DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS        (Puntuación > 70) 

POR ENCIMA DE LA MEDIA (Puntuación > 60 y ≤ 70) 

SIN DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS (Puntuación ≤ 60) 

PROBLEMAS INTERPERSONALES 

1. Dominante/controlador  

2. Vengativo/egocéntrico  

3. Frío/distante  

4. Evitación social  

5. No asertivo  

6. Explotable  

7. Sacrificado  

8. Intrusivo 
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Gráfico 1: �̅�  Global PRE Standard T Score 

 

 

 

 

Gráfico 2: �̅�  Global POS Standard T Score 
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Gráfico 3: �̅�  Global PRE y POS Standard T Score 

 

• ANÁLISIS PRE-POS INTERVENCIÓN: EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN 

 

A continuación, para evaluar la eficacia de la intervención psicoeducativa, se compararon las 

variables estudiadas antes y después de la intervención. Para ello se obtuvo la diferencia entre:  

𝒙� Global POS Standard T score -  𝒙� Global PRE Standard T score para comprobar si había 

habido una disminución en la puntuación. 

 

Acto seguido se analizaron los resultados mediante la prueba no paramétrica de los rangos con 

signo de Wilcoxon para comprobar si había habido diferencias estadísticamente significativas. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

PROBLEMAS INTERPESONALES 𝒙� Global PRE 

Standard T 

score  

 𝒙� Global POS 

Standard T 

score POS 

(𝒙� Global POS Standard T 

score - 𝒙� Global PRE 

Standard T score) 

 

p < 0,05 

1. Dominante/controlador  63,5 57,9 -5,6 NES 

2. Vengativo/egocéntrico  63,1 58,1 -5 NES 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

 Global PRE y POS Standard T Score 

 x ̅ Global PRE Standard T score  x ̅ Global POS Standard T score 
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3. Frío/distante  62,4 54,1 -8,3 0,059 

4. Evitación social  68,8 61,9 -6,9 NES 

5. No asertivo  67,8 64,5 -3,3 NES 

6. Explotable  69,4 64,0 -5,4 NES 

7. Sacrificado  76,9 72,6 -4,3 NES 

8. Intrusivo 73,6 67,2 -6,4 0,092 

Puntuación Total 72,6 65,8 -6,8 0,066 

Tabla 3: Resultados tras aplicar prueba de los rangos de Wilcoxon. NES: No Estadísticamente 

Significativo. 

 

En cuanto a las diferencias entre �̅� Standard T score POS-  �̅� Standard T score PRE, se puede 

observar que en todos los problemas, excepto en el 5: no asertivo y el 7: sacrificado, hubo una 

diferencia igual o mayor a 5 puntos. 

 

Respecto al análisis de los resultados mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, 

no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. No obstante, se puede 

observar que en los problemas interpersonales 3: Frío/distante, 8: Intrusivo y en la Puntuación 

Total los resultados fueron casi estadísticamente significativos. 

 

6. DISCUSIÓN 

En el presente estudio participaron un total de 10 pacientes: 9 mujeres (90%) y un hombre 

(10%).  Esta distribución entre sexos coincide con los datos que encontramos en diversos 

estudios sobre el TLP, que indican que se trata de un trastorno más frecuente en mujeres que 

en hombres, con una relación estimada de 3:1 (4). 

Respecto a la hipótesis previa realizada, que postulaba que los pacientes con TLP que recibían 

un programa psicoeducativo para mejorar las relaciones interpersonales, disminuirían en 5 

puntos la puntuación total en el IIP-64, se puede afirmar que con la intervención en este 

estudio se ha cumplido en la mayoría de los problemas interpersonales analizados, 

exceptuando el 5 y en el 7. Estos resultados nos confirman que la aplicación de programas 

psicoeducativos basados en la TDC resultan eficaces a la hora de mejorar las relaciones 
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interpersonales  de las personas con TLP. Estos datos coinciden con diversos estudios que han 

utilizado la TDC como base de tratamiento con estos pacientes (16-20). 

 

Tal como confirman estos estudios, se puede deducir que tras la enseñanza de habilidades y 

estrategias de mejora en las relaciones interpersonales de los participantes, estos mejoraron 

en gran medida su calidad de vida, adquirieron conocimientos sobre su enfermedad, 

habilidades sociales básicas y una mayor adherencia al tratamiento(16-20). 

En relación a los resultados obtenidos tras comparar ambas mediciones mediante la prueba no 

paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon, aunque no se hayan encontrado diferencias 

estadísticamente significativas, podemos observar que en los problemas interpersonales 3: 

Frío/distante, 8: Intrusivo y en la Puntuación Total los resultados fueron casi estadísticamente 

significativos, con una puntuación de 0,059, 0,092 y 0,066 respectivamente, lo que indica que 

muy probablemente si se hubiese aumentado el tamaño muestral, los resultados hubiesen 

sido estadísticamente significativos en dichos problemas.  

En todos los problemas interpersonales, se observó una reducción de la puntuación total de 

más de 5 puntos, exceptuando el 5: no asertivo y el 7: sacrificado. Con estos resultados se 

puede afirmar que la intervención psicoeducativa fue clínicamente relevante para los 

participantes en el estudio. En relación a los problemas 5: no asertivo y 7: sacrificado, la 

disminución de la puntuación global no fue la que se esperaba. Estos resultados podrían 

indicar que el programa psicoeducativo podría haber sido deficitario en el tratamiento de 

dichos problemas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El trabajo con la filosofía dialéctico conductual por parte del personal de enfermería es cada 

vez más frecuente, aportando numerosos beneficios tanto en los pacientes como en los 

profesionales.   

 

Tras llevar a cabo el programa psicoeducativo, se comprobó que aunque no se obtuvieron 

resultados estadísticamente significativos, se obtuvieron diferencias clínicamente relevantes. 

 

Por todo lo anterior expuesto, podemos asegurar que el programa psicoeducativo resultó 

claramente eficaz a la hora de mejorar las relaciones interpersonales de los participantes, 

además de proporcionar conocimiento sobre su enfermedad y  habilidades sociales básicas. 
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7.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

- Tamaño muestral pequeño. 

  

- El instrumento utilizado (IIP-64) no se ha utilizado previamente en pacientes ingresados en 

Unidades de media estancia, sino en pacientes con periodos de hospitalización más cortos.  

 

7.2 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

- Se propone que el programa  psicoeducativo sea llevado a cabo también  en otro tipo de 

recursos de atención a la Salud Mental, tales como: Centros de Salud Mental (CSM), Hospitales 

de Día, Comunidades Terapéuticas y Unidades de Tratamiento y Rehabilitación de media 

estancia. De esta forma se verán beneficiados el mayor número de pacientes posible. 

 

- Se obtuvieron pocas mejoras en los problemas interpersonales 5: no asertivo y 7: sacrificado, 

lo que nos indica que el programa pudo haber estado poco enfocado en el tratamiento de 

dichos problemas, por lo que proponemos implementar en las sesiones técnicas de 

aprendizaje de habilidades que enseñen  a los participantes a ser más asertivos, a aumentar la 

confianza en sí mismos y a aumentar su autoestima.  

 

7.3 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Abordaje psicoeducativo más amplio de las dificultades en los pacientes con TLP: Las 

personas con TLP se caracterizan por presentar muchos problemas como: impulsividad, 

intentos autolíticos, comportamientos de automutilación, etc. El tratamiento global de dichos 

problemas podría suponer una mayor mejora en la calidad de vida de estos pacientes. 

 

- Enseñanza de más habilidades propias de la TDC en programas psicoeducativos 

enfermeros: La TDC además de enseñar habilidades de efectividad interpersonal, instruye 

sobre habilidades de conciencia, regulación emocional y tolerancia al malestar. La 
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incorporación de dichas habilidades podría resultar eficaz en una amplia variedad de 

comportamientos propios de los pacientes con TLP. 

 

- Aplicación de programas psicoeducativos basados en la TDC en familiares de pacientes con 

TLP: La utilización de los conceptos propios de la filosofía dialéctica conductual podría 

constituir una herramienta eficaz para proporcionarles información acerca del trastorno, 

ayudarles a entender los comportamientos de sus allegados, involucrándoles en su proceso de 

recuperación.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento/ Hoja Informativa 

 

Título del Proyecto: Impacto de un programa psicoeducativo en las relaciones interpersonales 

de pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad. 

 

Nombre del Investigador Principal: Silvia García de la Orden (EIR de Salud Mental). 

 

Centro: Hospital dr. Rodríguez Lafora (HRL). 

 

INTRODUCCIÓN  
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Nos dirigimos a usted para informarle sobre este Proyecto de Investigación en el que se le 

invita a participar. 

Nuestra intención es tan sólo que usted reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este Proyecto. Para ello lea esta hoja 

informativa con atención y le aclararemos las dudas que le puedan surgir después de la 

explicación.  

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar 

y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con los 

profesionales ni se produzca perjuicio alguno en su cuidado. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Los pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) a menudo tienen relaciones 

interpersonales inestables e intensas. Esto puede afectar negativamente en los diferentes 

ámbitos de su vida (laboral, académico, personal...), y repercutir directamente en su calidad de 

vida.  

 

Con el presente estudio se pretende impartir un programa de educación sanitaria  para ayudar 

a los pacientes con TLP a mejorar sus relaciones con otras personas. 

 

Con este objetivo solicitamos su participación en el estudio, que consideramos de gran 

importancia, ya que nos ayudará a conocer mejor la sintomatología del  TLP y a poder ayudar a 

otras personas que padecen este trastorno.  

 

Procedimiento: 

 



2812 

 

En una primera sesión, en la que se explicarán detalladamente los objetivos, temas y 

contenidos que se trabajarán en el programa, se recogerán sus datos personales más 

relevantes para este estudio y se le proporcionará un cuestionario que deberá cumplimentar;  

el Inventario de Problemas Interpersonales (IIP-64).  

 

A continuación se procederá a impartir el programa psicoeducativo, que constará de un total 

de 8 sesiones de 60 minutos cada una, distribuidas en dos meses (1 sesión a la semana), en el 

que se impartirá educación sanitaria sobre el TLP, se identificarán los principales problemas 

para relacionarse con otras personas y se proporcionarán técnicas de resolución de problemas 

y de modificación de conducta para adoptar un estilo de vida saludable. 

 

Una vez terminado el programa, se procederá a evaluar la efectividad del mismo. Para ello 

deberá cumplimentar nuevamente el Inventario de Problemas Interpersonales (IIP-64), con el 

fin de comparar los resultados de ambas mediciones y determinar si ha habido mejoría en las 

relaciones con otras personas con las sesiones impartidas. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

Es posible que no obtenga ningún beneficio en este estudio. Al igual que no se deriva ningún 

riesgo de su participación.  

El interés de este estudio radica en la necesidad de implementar programas de educación 

sanitaria para mejorar las relaciones interpersonales en pacientes con TLP, ya que se ha 

demostrado que la enseñanza de habilidades y estrategias de mejora en las relaciones 

interpersonales, supone una mejora en la calidad de vida de estos pacientes, ayudándoles a 

prevenir recaídas, enseñándoles a adquirir unas pautas de vida normalizada y a eliminar 

conductas perjudiciales. 

 

CONFIDENCIALIDAD  

 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
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diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 

cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al investigador principal  del estudio.  

Asimismo, de acuerdo a la legislación vigente Ley 14/2007, sus datos serán tratados con 

absoluta confidencialidad, de manera que será imposible asociarle a usted con los resultados 

del estudio. Solamente el investigador principal del estudio tendrá acceso a sus datos 

personales. Su nombre e iniciales no aparecerán en ningún documento del estudio, siendo 

sustituidos por un código. El código que figure en el documento será guardado por el 

investigador principal, para evitar que terceras personas tengan acceso a los datos. Sus datos 

no serán accesibles para otras personas que participen en la investigación. 

 

Yo (Nombre  y Apellidos)................................................................................ 

 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Hoja de 

Información) 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio 

• He recibido suficiente información sobre el estudio  

• He hablado con ……………………………………… 

• Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin tener que dar explicaciones 

- Sin que esto repercuta en mi asistencia 

• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y 

se tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal 15/99 

 

Por consiguiente, presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en  las condiciones detalladas en la 

hoja de información 
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Firma del participante                                              Firma del profesional   

 

Nombre y apellidos                                                     Nombre y apellidos:  

 

 

Fecha:                                                                         Fecha:  

 

 

En caso de revocación del Consentimiento: 

Fecha……………………………………………    Firma……………………………………………….. 

 

9.2 ANEXO II: CRONOGRAMA SESIONES PSICOEDUCACIÓN 

 

CRONOGRAMA SESIONES PSICOEDUCACIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 

 

FECHA SESIÓN HORARIO CONTENIDO 

06/11/14 1. El (TLP). Las Relaciones 

Interpersonales. 

 

17:00-

18:00H 

• La personalidad es nuestra forma personal de 

interactuar con el entorno: familia, trabajo, amigos. 

Cada uno tenemos una personalidad que proviene de la 

herencia y del entorno y las vivencias. 

• La personalidad: cómo pensamos, cómo sentimos, cómo 

nos relacionamos, control de los impulsos. 

• Trastorno de la personalidad (TP): Patrón de 

comportamiento que se aparta de las expectativas de la 

cultura. 

o Tipos: A, B y C. 

• TLP: 60% de los trastornos de la personalidad. Relación 
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3:1 (Mujer/Hombre). 

o Definición 

o Síntomas 

o Causas 

o Diagnóstico 

o Tratamiento 

• Relaciones Interpersonales. 

• Habilidades Interpersonales. 

• Terapia Dialéctica Conductual (TDC). 

• Mindfulness. 

11/11/14 2. Las Habilidades de 

Conciencia. 

 

17:00-

18:00H 

• Objetivo: Control de nuestra mente. 

• Estados mentales: Mente racional, mente emocional, 

mente sabia. 

o ¿Con cuál nos sentimos más identificados? 

o ¿Cómo conseguir la mente sabia? 

• Habilidades de conciencia: 

• Habilidades “Qué”: Qué hacer para conseguir la “mente 

sabia”. Objetivo: estilo de vida de participación con 

conciencia. 

o Observar  

o Describir 

o Participar 

 

• Habilidades “Cómo”: Cómo conseguir la mente sabia. 

o No juzgar 

o Hacer solo una cosa en cada momento 

o Hacer lo que funciona 

17/11/14 3. La Efectividad 

Interpersonal. 

 

17:00-

18:00H 

• Efectividad interpersonal: Capacidad de establecer 

vínculos y confianza. Habilidad de interactuar. 

 

• Factores que reducen la efectividad interpersonal: 

 

1. Déficit de habilidades interpersonales: 
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empatía, emociones y sociabilidad. 

2. Pensamientos de preocupación. 

3. Reacciones emocionales. 

4. La Indecisión. 

5. El Entorno. 

6. Interacción de los distintos factores. 

25/11/14 4. La importancia y los 

objetivos de las 

Habilidades 

Interpersonales. 

 

17:00-

18:00H 

• ¿Por qué necesitamos las Habilidades Interpersonales? 

 

• Para ocuparnos de las relaciones. 

• Para equilibrar las prioridades frente a las demandas 

en la vida y las relaciones. 

• Para equilibrar la ratio deberes/deseos. 

• Para generar sensación de competencia y respeto 

personal. 

 

• Objetivos de las habilidades interpersonales: 

 

1. Efectividad en la consecución de nuestros objetivos. 

2. Efectividad en las relaciones. 

3. Efectividad en el respeto personal. 

01/12/14 5. Mitos acerca de la 

Efectividad 

Interpersonal. 

 

17:00-

18:00H 

1. No puedo soportar que alguien se enfade conmigo: 

intentar agradar a todos. 

2. Si me dicen que “no” me muero. 

3. No me merezco lo que deseo o necesito. Pasos para 

aumentar la autoestima: 

1. Convertir lo negativo en positivo. 

2. No generalizar. 

3. Centrarnos en lo positivo. 

4. Hacernos conscientes de los logros. 

5. No compararse. 

6. Confiar en nosotros mismos. 

7. Aceptarnos a nosotros mismos. 

8. Esforzarnos para mejorar. 
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4. Si pido algo, eso demostrará que soy débil. Pedir ayuda. 

 

5. Decir “no” a una petición es algo muy egoísta. Decir no. 

09/12/14 6. Regulación de la 

intensidad para realizar o 

rechazar peticiones. 

 

17:00-

18:00H 

• Afirmaciones de ánimo: 

o Para actuar con eficiencia. 

o Para prepararse para una situación. Ser efectivo. 

Centrarse en lo que funciona. 

o Contrarrestar mitos. 

• Regular la intensidad para realizar o rechazar peticiones. 

Hay que considerar: 

1. Prioridades: Objetivo, relación, respeto personal. 

2. Capacidad. 

3. Oportunidad. 

4. Deberes. 

5. Autoridad. 

6. Derechos. 

7. Relaciones. 

8. Reciprocidad. 

9. Largo plazo VS corto plazo. 

10. Respeto. 

• Consejos: realizar y rechazar peticiones. 

15/12/14 7. Efectividad en la 

consecución de los 

objetivos. 

 

17:00-

18:00H 

• Guía para la efectividad en la consecución de los 

objetivos: obtener lo que se desea. 

• Pautas: 

1. Describir la situación. 

2. Expresar nuestros sentimientos y opiniones. 

3. Comunicar lo que se desea. 

4. Reforzar. 

5. Mantener la posición. 

- Técnicas: - “Batir el récord” 

                     - Ignorar 

6. Aparentar seguridad en uno mismo. 

7. Negociar. 
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- Técnica: “volver las tornas”. 

• ¿Cómo usar la efectividad en la consecución de los 

objetivos en situaciones realmente difíciles? 

o Estrategias: 

a) Describir la interacción actual. 

b) Expresar sentimientos y opiniones 

acerca de la interacción. 

c) Expresar sugerencias estratégicas. 

d) Reforzar. 

22/12/14 8. Efectividad en las 

relaciones y en el respeto 

personal. 

 

17:00-

18:00H 

• Guía para la efectividad de las relaciones. Mantener la 

relación. 

• Pautas: 

1. Ser agradable. No juzgar. 

2. Interesarse por la otra persona. 

3. Validar. 

4. Ser simpático y afable. Trucos para “caer 

simpático”. 

• Sobretodo efectividad en las relaciones con las 

relaciones más importantes. 

• Guía para la efectividad en el respeto personal. 

• Pautas: 

1. Ser justo. 

2. No disculparse. 

3. Mantener nuestros valores. 

4. Ser sincero. 

• Resumen de las sesiones. 

 

 

 

9.3 ANEXO III: CERTIFICADO DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA (CEIC) DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 
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20.6. Desarrollo de habilidades sociales y resolución de 

problemas en unidad de hospitalización breve de psiquiatría 

 

Raúl Cánovas Lorca, Victoria Morlesín Espinosa. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La rehabilitación psicosocial incluye terapias para optimizar las capacidades sociales en 

pacientes mentales, consiguiendo de esta manera la independencia y una mejora en la calidad 

de vida. 

Hemos creado un taller de rehabilitación psicosocial para fomentar que pacientes en UHB 

puedan responder a las demandas del medio y busquen la manera más eficaz de 

afrontamiento, aumentando su capacidad de adaptación y resolución. 

El taller va orientado hacia la medición del grado de afrontamiento y adaptación de los 

pacientes con patología psiquiátrica ante situaciones sociales reales que consideran adversas. 

Para ello, se quiere valorar el grado de consecución de aptitudes inicialmente inefectivas y 

evaluar la progresión de dichas habilidades durante el transcurso de la ejecución de la terapia. 

La terapia ejecutada estará basada en programas para el desarrollo de habilidades sociales, los 

cuales suponen uno de los ejes más importantes en la rehabilitación psicosocial (1).  Estará 

dirigida a pacientes con factores de riesgo y  dificultades a la hora de responder a las 

demandas que la sociedad requiere en un momento determinado. El término rehabilitación 

psicosocial hace referencia a un conjunto de programas de intervención psicológica y social 

dirigidos a personas con trastorno mental severo cuyo objetivo principal es hacerles 

responsables de sus propias vidas así como mejorar la calidad de las mismas. Corrigan (1991), 

en un meta-análisis de 73 estudios sobre intervenciones de entrenamiento en habilidades 

sociales en población adulta, con diversas patologías, concluyó que los pacientes que 

participan en este tipo de programas amplían su repertorio de destrezas, las mantienen 

durante varios meses después de acabar el tratamiento y presentan una disminución de la 

sintomatología relacionada con las disfunciones sociales. A la vez, destacó que es un método 

más útil para pacientes ambulatorios que para pacientes internos. Benton y Schroeder (1990), 

en otro meta-análisis de 27 estudios de entrenamiento en habilidades sociales sólo con 

población esquizofrénica, concluyen que se produce un impacto positivo sobre medidas 
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conductuales de dichas habilidades, sobre la asertividad autoevaluada y sobre la tasa de altas 

hospitalarias. El impacto sobre la recaída, es más moderado, y los efectos son más 

marginalmente significativos sobre evaluaciones más amplias de síntomas y de 

funcionamiento social. A la par, observaron que ni la homogeneidad del diagnóstico, el 

número de técnicas empleadas o la cantidad de entrenamiento, parecen diferenciar 

significativamente los resultados (1). 

Tal y como se expone en el estudio realizado por Óscar Vallina y Serafín Lemos, la mayoría de 

los pacientes que reciben entrenamiento en habilidades sociales demuestra una gran 

capacidad para adquirir, mantener y generalizar habilidades relacionadas con el 

funcionamiento comunitario independiente. Además, se ha comprobado que la sintomatología 

positiva influye muy poco en la capacidad de los pacientes para adquirir las habilidades. Sin 

embargo, el beneficio del entrenamiento sobre los síntomas positivos es muy escaso o 

inexistente cuando se compara esta técnica con otros procedimientos, perdiéndose a largo 

plazo los posibles beneficios conseguidos durante la fase activa de terapia. Por otro lado, los 

pacientes con síndrome deficitario (síntomas negativos prominentes, primarios y 

permanentes) se muestran refractarios al tratamiento; lo que requiere plantearse la 

aplicabilidad de estos tratamientos cuando el síndrome pudiera deberse a deterioros neuro-

cognitivos, neuro-anatómicos o neuro-biológicos, que limitan el potencial de aprendizaje del 

paciente (1). 

Así, tanto los usuarios con dificultades cognitivas importantes como aquellos que presentan un 

buen nivel de competencia social, e incluso los jóvenes que han sufrido recientemente un 

primer brote psicótico, pueden optar a dichos entrenamientos, lo que seguro les acerca a 

objetivos más generales de integración, autonomía y aumento de la calidad de vida intrínsecos 

a cualquier proceso de rehabilitación psicosocial (2).  

 

Cada vez más se está concediendo más atención a las contribuciones que las ciencias sociales 

pueden hacer al campo de la salud, entre las que destaca sin lugar a dudas la rehabilitación 

psicosocial debido a que su principal objeto de estudio, las relaciones interpersonales, son un 

elemento básico del ser humano y, por tanto, también de su enfermar tanto física como 

psíquicamente. 

Debido al contacto con este nivel asistencial, se ha estimado oportuno incidir en la relevancia 

del papel de enfermería de salud mental sobre el manejo y fomento del desarrollo de estas 

habilidades sociales. La observación directa realizada a los pacientes durante el período de 
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rotación comprendido entre el 25 enero y el 17 de abril de 2015 ha sido motivo pertinente 

para la elección del tema. 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

-Analizar el impacto de diversas situaciones sociales sobre los pacientes con patología mental. 

Objetivos específicos: 

-Valorar los conocimientos de los pacientes sobre la conducta problemática. 

-Fomentar el cambio de conductas inadecuadas para el afrontamiento de problemas. 

-Evaluar el grado de adquisición de conocimientos una vez concluidas las sesiones impartidas. 

 

DESARROLLO. 

El taller se ha llevado a cabo con un total de 16 pacientes en una Unidad de Hospitalización 

Breve de Psiquiatría. Consiste en una terapia grupal con pacientes que presentan dificultades 

en la búsqueda y afrontamiento de situaciones cotidianas, donde participaron un mínimo de 3 

pacientes hasta un máximo de 7 por sesión.  

La intencionalidad del taller consiste en aliviar el malestar emocional de los pacientes frente a 

un estado ordinario que ellos perciben como adverso. Para ello, se intentará suscitar un 

cambio en la conducta problemática. 

Hipótesis: El nivel de autoconciencia de los pacientes así como la consecución de habilidades 

sociales y afrontamiento pueden mejorar significativamente con el taller de resolución de 

problemas. 

 

Metodología del taller: 

Se han realizado un total de 10 sesiones con una duración determinada en cada una de ellas de 

45 minutos, 2 días a la semana. Como se ha mencionado anteriormente, consiste en un taller 

grupal de puertas abiertas, es decir, el paciente tiene la libertad tanto de permanecer o 

abandonar el taller cuando lo estime oportuno. 
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Anteriormente a la impartición de las sesiones, se realizó una primera sesión informativa 

donde se les explicó  a los pacientes la funcionalidad del taller y los objetivos del mismo, 

destacando en todo momento la confidencialidad y la exención de obligatoriedad en la 

participación de las sesiones. 

 

Se habilitó una sala para el desarrollo de las sesiones, donde todas las personas que formaban 

parte del grupo se colocaban en círculo favoreciendo el contacto visual y disminuyendo, en la 

medida de lo posible, toda barrera ambiental que pudiera dificultar la comunicación. 

 

La selección de pacientes se llevó a cabo bajo criterios de inclusión y exclusión como se detalla 

a continuación:  

 

Criterios de inclusión 

-Criterios de mayoría de edad. 

-Pertenecer a la zona de salud establecida. 

-Consentimiento informado del paciente. 

 

Criterios de exclusión 

-Retraso mental y/o autismo. 

-Maníacos. 

-Agresividad. 

-Ansiedad elevada. 

 

Seguidamente se procede a la realización del taller donde se abordaron diferentes temáticas 

tales como la agresividad, ansiedad, conflictos familiares y sociales, aislamiento, llevándose a 

cabo los siguientes criterios de comunicación terapéutica: 

 

Habilidades de escucha: 
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Escuchar atentamente al paciente es, probablemente, una de las habilidades de comunicación 

individual más importantes que debe poseer un profesional de la enfermería  y conforma la 

base para una relación productiva con el paciente. Es una habilidad que supone una gran 

concentración, a la vez que es una técnica compleja. 

La escucha interesada proporciona al profesional una compresión de lo que el paciente está 

experimentando, ya que hasta la persona más perturbada puede sentir si la enfermera le está 

escuchando o no (3). 

 

Habilidades del lenguaje: 

Es una actividad ligada directamente con la escucha activa, ya que es importante utilizar en 

todo momento un lenguaje comprensible para el paciente, evitando el uso de abreviaturas y 

lenguaje técnico. 

El uso de lenguaje complejo disminuye la interacción entre el profesional y el paciente, 

teniendo como consecuencia la pérdida paulatina de interés hacia el taller a desarrollar(3). 

 

Con el uso asociado de las dos habilidades anteriores, se conseguirá que el profesional de 

enfermería sea una persona efectiva. 

 

 

 

Habilidad de preguntar: 

La enfermera tiene que tomar a menudo la iniciativa en comenzar la conversación, pero una 

vez que la relación se ha iniciado, a menudo el paciente llega a implicarse más. 

Se debe poner en práctica una serie de técnicas relacionadas con la interacción entre el 

profesional y el paciente, a través de: 

Preguntas abiertas, afirmaciones, escucha reflexiva, resúmenes, etc (3). 

 

Todas estas habilidades cumplen un papel muy importante en las distintas partes del taller: 
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-Análisis de los problemas, donde los pacientes exponen lo que entienden por ellos mismos 

como conducta problemática ya sea una palabra, comportamiento, pensamiento, situaciones 

personales etc. 

-Lluvia de ideas para resolverlos, donde se exponen alternativas y soluciones a los problemas 

anteriormente citados. 

 

-Rol playing. En este apartado se interpreta mediante consenso la situación (real o inventada) 

que más les llame la atención. Se repartirán los personajes a interpretar y se dedicará un 

tiempo aproximado de 5 a 10 minutos para su ejecución. Al finalizar se realizará un pequeño 

coloquio donde todos los pacientes evalúan como observadores que aspectos han 

desarrollado de forma correcta y que otros deben reforzar, es decir, se trata de poner en 

común los puntos fuertes y débiles percibidos de cada uno los intérpretes proponiendo 

alternativas y soluciones a algunas actitudes comunicativas demostradas.  

 

Este ejercicio tiene como objetivo la toma de decisiones y el inicio del cambio 

comportamental. Se lleva al consultante a analizar los pros y los contras de su 

comportamiento, también las posibles formas de actuar para lograr las metas propuestas y los 

resultados planeados. 

 

Y por último realizamos la evaluación, la cual se llevará a cabo cada tres sesiones realizadas, 

pasando una encuesta para analizar las habilidades adquiridas (ver anexo I). 

 

CONCLUSIONES. 

Las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de este taller son las siguientes: 

- Las encuestas han demostrado adquisición de conocimientos por parte de los 

pacientes.  

- Los pacientes lo valoran positivamente. 

- Ayuda en la sociabilidad, trabajo en equipo, ansiedad, impulsividad, manejo del estrés, 

etc. 
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ANEXO I. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué entiendes por conducta problemática? 

• Agresividad hacia los demás sin motivo. 

• Actuar sin pensar en las consecuencias. 

• Hacer sentir culpables a personas que realmente quieren ayudarme. 

• Interpretación errónea del mensaje que recibo. 

• Desobediencia de las reglas. 

• Otras 

2. ¿En qué situaciones aparece la conducta problemática? 

• Discusión 

• En lugares públicos (centro comercial, cafetería, etc). 

• Cuando me encuentro solo/a 

• Cuando me siento atacado/a 

• Cuando estoy rodeado/a de personas de mi entorno (amigos, familia, etc) 

• Otras 

3. ¿Cómo reacciones ante esa situación? 

• Huir 

• Afrontar sin problemas 

• Agresividad 

• Con sentimientos de inferioridad 

• Actitud defensiva 

• Otras 

4. ¿Qué consecuencias tiene? 

• Me siento mal 

• Me siento bien, sé que he actuado de forma correcta. 
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• Aislamiento. 

• Siento indiferencia. 

• Problemática en mis relaciones interpersonales (familia, amigos) 

• Otras 
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20.7. Taller psicoeducativo enfermero dirigido a los cuidadores 

de personas con trastorno límite de la personalidad (TLP) 

mediante la terapia basada en la mentalización 

 

Azucena Rizo Pardo, Julio González Luis, Miriam Alonso Maza. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad; quien se ocupa de forma casi exclusiva de las personas con Trastorno 

Límite de la Personalidad (TLP), sigue siendo la familia. Es por ello, que en la mayoría de los 

casos y de forma involuntaria, una de las personas que la integran asume el “rol” de cuidador, 

acompañando, atendiendo y organizando los cuidados “informales” que presta al familiar (1, 

2,3). 

La familia; sigue siendo el pilar fundamental en cuanto al crecimiento, educación, 

convivencia y desarrollo psíquico de los hijos. En ciertas ocasiones, y de manera involuntaria, 

pueden favorecer disfunciones futuras en sus vástagos, pero por otro lado, tiene un papel 

esencial en la prevención de las mismas, atendiendo y dirigiendo mayor atención a factores 

como la autonomía, afecto, respaldo, comunicación y control emocional de estos (3). 

 Los elementos que constituyen un factor protector para la salud mental de los pacientes 

son: establecer con la familia relaciones y comunicaciones internas, equilibrio entre 

emotividad y racionalidad, protección y separación. Todos estos, influyen en un enfoque 

preventivo y rehabilitador del trastorno psíquico (3). 

.En la actualidad, los cuidadores de personas con TLP, se muestran desbordados ante la 

indefensión en el cuidado de sus familiares, es por eso que la Enfermera Especialista debe 

impartir talleres psicoeducativos para enseñar herramientas y aplicar técnicas sencillas ante 

los mismos (3). 

 

OBJETIVO. 

Analizar y mostrar el resultado del taller psicoeducativo y la necesidad de realizar 

intervenciones con la familia de los pacientes. 
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TERMINOLOGÍA BÁSICA 

 Trastorno límite de la personalidad: Es un patrón general de desequilibrio en las relaciones 

interpersonales, la autoimagen y la afectividad, junto a una elevada impulsividad que 

comienza al principio de la edad adulta y se da en numerosos contextos (1).  

 Apego: Es un producto de la evolución que sirve, para incrementar la probabilidad de 

sobrevivir y reproducirse (1). 

 La Mentalización (o función reflexiva) En estados subjetivos (pensamientos, emociones) 

procesa el entendimiento de nosotros hacia los otros, y qué conducta se sigue en esta 

estrecha relación (1,2). 

Según Fonagy (es el creador de la Terapia Basada en la Mentalización -TBM) :“Son una 

serie de operaciones de base psicológica que tienen como elemento común focalizar en los 

estados mentales, incluyendo, una serie de capacidades representacionales y de 

habilidades inferenciales, las cuales, forman un mecanismo interpretativo especializado, 

dedicado a explicar y predecir el comportamiento propio y ajeno mediante la acción de 

determinados estados mentales intencionales que den cuenta de su conducta” (4,5). 

Procesos simbolizantes y transformadores: Es un “proceso intersubjetivo” donde se 

convierten en palabras los contenidos del pensamiento (sentimientos). El procesamiento 

de la experiencia subjetiva preconsciente al ser traducida en palabras (4,5). 

Procesos cognitivo/imaginativo/atencionales: es la más compleja e importante. Incluye 

focalizar la atención intencionadamente; rememorar, interpretar, dar sentido, empatía, 

imaginar, identificar y comprender los estados mentales y comprender  los 

comportamientos de los demás, etc.  

Se incluye la posición metacognitiva que para Fonagy; “favorece la comprensión de la 

propia mente, reevaluar los automatismos interpretativos y atribucionales que recaen 

sobre el resto el otro y el propio self, y la regulación emocional” (4,5). 

Procesos reguladores: según Fonagy: “el pensar antes de actuar impulsivamente es, por 

tanto, paradigmático del mentalizar”. Dándose cuenta de las consecuencias propias sobre 

los actos que tenemos hacia otras personas, del estado mental propio y de la emoción que 

surge permite regular a propia acción antes de realizarla, dando un forma diferente a la 

actuación, redirigiéndola o refrenándola” (4,5). 

 Cuidado informal: Es la atención prestada a personas en situación de dependencia por 

algún miembro de la familia o de su entorno, y que no está vinculado a un servicio de 

atención profesional, y no recibe prestación económica por ello (6). 
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 Rol del cuidador: Es el papel que desempeña la persona cuya vida está afectada por la 

enfermedad mental de un familiar. El cuidador principal se suele identificar en la primera 

visita y se convierte habitualmente en la persona de referencia para los profesionales 

sanitarios en la planificación en el plan de intervención y en la toma de decisiones que 

afecten al paciente (6). 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Los resultados de los estudios de cuidadores informales en pacientes crónicos (diabéticos, 

Alzheimer, cardiacos) concluyen, que existe escasa evidencia científica en investigación, 

sobre todo, en intervenciones orientadas a dar soporte a los cuidadores informales. No 

existen talleres psicoeducativos en la actualidad, cuya finalidad este dirigida hacia la 

mejora de la capacidad de afrontamiento de los mismos. Esto es debido, en parte, a que 

en la gran mayoría de las publicaciones analizadas, a pesar de que se describen los 

contenidos de programas de intervención, no se muestra o no se ha realizado una 

valoración científica de la eficacia de dichas intervenciones. A lo que hay que añadir una 

escasa calidad método-científica (7). 

Casi la totalidad de los programas de apoyo a los cuidadores informales, que se proponen 

en los artículos analizados, inciden en la realización de intervenciones psicoeducativas 

grupales (7). 

Los talleres psicoeducativos están orientados en su mayoría, en el cuidador principal, 

siendo éste, en un alto porcentaje, familiar de la persona a su cargo, dando una minúscula 

atención al resto de cuidadores informales y de las redes sociosanitarias de apoyo (7). 

No existe un acuerdo en los diferentes artículos en cuanto a la duración de las 

intervenciones y el período mínimo que deben ocupar para que sean efectivas, aunque si 

hay una homogeneidad en ellos de que exista una continuidad en las mismas (7). 

Otro de los problemas que se han encontrado en estas publicaciones es que no especifican 

el perfil de los cuidadores ni su situación de salud, lo cual hace más difícil el análisis e 

interpretación de los estudios (7). 

Se hace necesario seguir desarrollando ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que 

vayan orientados al análisis de los resultados de los programas de apoyo a los cuidadores 

informales en territorio nacional, que ayuden a determinar la efectividad de éstos y así, 
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contribuir a mejorar la capacidad de afrontamiento, disminuir la sobrecarga y el estrés que 

generan los cuidados de larga duración. 

 

METODOLOGÍA SEGUIDA 

Se empezó la captación de los cuidadores en el Centro de Salud Mental “Francisco Díaz” en el 

mes de Enero de 2015. En Marzo se procedió a pasarles el cuestionario de “afrontamiento del 

estrés” para incluir a los cuidadores que tuvieran el diagnóstico enfermero “00069 

Afrontamiento ineficaz” que según la NANDA 2012-2014  se define como: “Incapacidad para 

llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes para elegir adecuadamente las 

respuestas habituales o para usar los recursos disponibles” (8). 

Una vez seleccionados los participantes se dividió el taller en dos grupos de 20 personas y se 

procedió al mismo, basándose en los principios éticos y tras recibir el consentimiento del 

comité de ética del Hospital Universitario “Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares (Madrid). 

 

“TALLER PSICOEDUCATIVO BASADO EN LA TERAPIA DE MENTALIZACIÓN” 

 

1ª SESION  “PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN AL GRUPO” 

Objetivos: 

- Permitir la presentación de cada participante. 

- Conocer las expectativas y necesidades de cada uno. 

- Presentar el programa, explicando cuáles son sus objetivos. 

- Rellenar el cuestionario de evaluación. 

- Fijar el calendario de las reuniones. 

Contenido: 

- El coordinador se presenta e invita a los participantes a presentarse. 

- ¿Qué expectativas tienen los participantes sobre el taller y su contenido? 

- ¿Qué preocupaciones tienen? 

- Descripción y explicación del programa y de sus objetivos. 

- Cuestionario de evaluación inicial CAE. (Anexo 3) 
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- Calendario de las reuniones. 

Explicar que es el afrontamiento. 

Se presentó mediante Power Point y se entregó a cada uno de los participantes en papel 

los datos más importantes sobre el afrontamiento y la diferente sintomatología que puede 

presentar el cuidador cuando su capacidad de afrontamiento está mermando. 

Introducción a la respiración. 

Se procedió a explicar de forma práctica a los participantes cómo se debe respirar 

cogiendo aire por la nariz, manteniendo y después expulsando el aire levemente por la 

boca. 

Posteriormente en parejas de dos lo realizaron durante unos 5 minutos. 

2ª SESION. “RESPIRACION Y RELAJACION DE JACOBSON” 

Inicio de la sesión con 5 minutos de respiración. 

Se realizaron de manera práctica ejercicios de respiración durante 5 minutos y se practicó 

la técnica de relajación basada en Jacobson de forma completa (ver anexo 1). 

3ª SESION “INTRODUCCION A LA TEORÍA DEL APEGO Y TERAPIA BASADA EN 

MENTALIZACION” 

Inicio de la sesión con 5 minutos de respiración. 

Definición del proceso de mentalizar, teoría del apego y función reflexiva. 

Se procederá a exponer mediante un Power Point la terapia basada en mentalización 

según Fonagy y Bateman (Ver bibliografía) y a los participantes se les dará en papel 

apuntes sobre la misma. 

Fin de la sesión con 5 minutos de respiración. 

4ª SESION “VIDEOS EXPLICATIVOS SOBRE MENTALIZACION” 

Inicio de la sesión con 5 minutos de respiración. 

Exposición de videos explicativos sobre la teoría del apego y mentalización (Ver Anexo 2). 

(Antes de la exhibición se realizara una breve charla dónde se explique la importancia del 

apego para ayudar en el afrontamiento, superar problemas y que ciertas situaciones 

pueden provocar cierto malestar). 

Debate después de la exposición de los videos. 



2835 

 

Test CAE para valoración de la intervención. 

Fin de la sesión con 5 minutos de respiración. 

5ª SESION “ROLE PLAYING BASADO EN CAMBIOS DEL ESTADO MENTAL”  

Inicio de la sesión con 5 minutos de respiración. 

Se trabajaron diferentes cambios de estado mental y qué hacer en cada uno de éstos. Se 

entregaron pequeños guiones para que puedan realizar el rol de cuidador y de paciente y 

saber en qué se equivocan y cómo se sienten. 

Breve discusión sobre el “Role Playing”. 

Fin de la sesión con 5 minutos de respiración. 

6ª SESION “ROLE PLAYING. ACTUACIONES A SEGUIR” 

Inicio de la sesión con 5 minutos de respiración. 

Pediré a cada uno de los familiares que traigan una escena ocurrida con el paciente y 

mediante la técnica del Role Playing se pondrá en escena para poder trabajar sobre ella y 

las diferentes alternativas que se nos puedan plantear (2ª PARTE). 

Ruegos, preguntas. 

Cierre de la intervención. 

**  En cada una de las sesiones se procedió a pasar el test CAE en el inicio y al final de las 

mismas para evaluar cada una de las sesiones. 

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

A la vista de los resultados obtenidos en los talleres psicoeducativos realizados por la 

Enfermera Especialista de Salud Mental, es fundamental que ésta conozca y sea un apoyo, no 

solo con la persona diagnosticada con TLP, sino con el cuidador, puesto que al realizar estos 

talleres se reduce la carga asistencial en cuanto a los ingresos de estos pacientes en 

situaciones de crisis, así como tener de aliado a la familia. 

 Este taller psicoeducativo ayudó a aumentar, en 36 de los 40 cuidadores asistentes al 

taller, la capacidad de afrontamiento. Previniendo la sobrecarga del mismo, dotándole de 

herramientas suficientes para contener, manejar y entender mejor los cambios de estado 

mental de la persona que está a cargo de su cuidado. 
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ANEXO 1 RELAJACION DE JACOBSON 

 

PRIMERA FASE 

 

Primero vamos a estirarnos, desperezarnos, movemos bien el cuello, los hombros....  ahora 

vamos a coger posición, brazos apoyados, piernas ligeramente separadas entre ellas, brazos 

ligeramente separados del cuerpo, sin cruzar los dedos, apoyamos bien la cabeza, los hombros, 

la espalda, los glúteos. ..  

Los que estén sentados apoyando bien la espalda en el respaldo de la silla, los glúteos pegados 

al respaldo, las piernas ligeramente separadas, en ángulo de 90º, bien apoyados los pies en el 

suelo. 

Cerramos los ojos, dejamos caer los párpados, abrimos ligeramente los labios, separando los 

dientes... 

A continuación vamos a tomar contacto con nuestro cuerpo, para ello primero sentimos el 

apoyo de la colchoneta, el contacto de la colchoneta en nuestro cuerpo, en la cabeza, los 

hombros, la espalda, los glúteos, las piernas, los talones, los brazos y las manos..... 

Ahora vamos a sentir nuestra piel, lo que nos toca, lo que toca nuestro cuerpo, sentimos la 

ropa, camisas, camisetas, pantalones, faldas, jerseys, calcetines, zapatos, cinturón.... hasta 

somos capaces de concentrarnos en el reloj, pulseras, anillos, collares, gafas y hasta los 

pendientes....  y comenzamos a concentrarnos en la respiración. 

Ahora es el momento de concentrarnos en nuestra respiración, en sentir como el aire entra en 

nuestro cuerpo, lentamente por la nariz, sentimos que es frío, sentimos el cosquilleo en 

nuestras fosas nasales. Y como recorre nuestra tráquea para llegar a los pulmones. Sentimos 

como sale por la boca, caliente, despacio, cada vez va a salir más y más despacio, para poder 

vaciar nuestros pulmones completamente y así coger una buena cantidad de aire nuevo fresco, 

lleno de relax y paz y soltaremos toda la tensión de nuestro cuerpo y todos los pensamientos a 

la vez que dejamos salir el aire. Tardaremos más en soltar el aire que en cogerlo.  

Inspiramos........ Y espiramos........... Cogemos aire.......... Y lo soltamos lentamente............ 

Inspiramos.................... Y espiramos.................... 

Sentimos como al coger aire nuestro abdomen sube seguido de nuestro pecho y como al 

soltarlo baja, como un columpio se eleva y desciende lentamente. 
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Entonces es el momento de dejarnos llevar por la relajación………. 

 

1º Tense los músculos lo más que pueda. 

2º Note la sensación de tensión. 

3º Relaje esos músculos. 

4º Sienta la agradable sensación que se percibe al relajar esos músculos. 

Por último, cuando tense una zona, debe mantener el resto del cuerpo relajado. 

Empecemos por la FRENTE. Arrugue la frente todo lo que pueda. Note durante unos cinco 

segundos la tensión que se produce en la misma. Comience a relajarla despacio, notando 

cómo los músculos se van relajando y empiece a sentir la agradable sensación de falta de 

tensión en esos músculos. Relájelos por completo y recréese en la sensación de relajación total 

durante unos diez segundos como mínimo.  

Seguidamente, cierre los OJOS apretándolos fuertemente. Debe sentir la tensión en cada 

párpado, en los bordes interior y exterior de cada ojo. Poco a poco relaje sus ojos tanto como 

pueda hasta dejarlos entreabiertos. Note la diferencia entre las sensaciones. 

Siga con la NARIZ Y LABIOS. Arrugue la nariz, relájela. Arrugue los labios, relájelos. 

Procure que la tensión se mantenga durante unos cinco segundos y la relajación no menos de 

diez. 

Con el CUELLO haga lo mismo. Apriete su cuello tanto como pueda y manténgalo tenso. Vaya 

relajando los músculos lentamente, concentrándose en la diferencia entre tensión y relajación 

y deléitese en esta última. 

Seguidamente, ponga su BRAZO tal y como aparece en el gráfico. Levántelo, cierre el puño 

cuanto pueda y ponga todo el conjunto del brazo lo más rígido posible. 

Gradualmente vaya bajando el brazo destensándolo. Abra lentamente la mano y deje todo el 

brazo descansando sobre el muslo. Repítalo con el otro brazo. 

Haga exactamente lo mismo con las PIERNAS. 

Después incline su ESPALDA hacia adelante notando la tensión que se produce en la mitad de 

la espalda. Lleve los codos hacia atrás y tense todos los músculos que pueda. 
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Vuelva a llevar la espalda a su posición original y relaje los brazos sobre los muslos. 

Vuelva a recrearse en la sensación de relajación durante un tiempo. 

Tense fuertemente los músculos del ESTÓMAGO (los abdominales) y repita las sensaciones de 

tensión y relajación al distender los músculos. 

Proceda de igual forma con los GLÚTEOS y los MUSLOS 

 

ANEXO 2 

 

VIDEOS SITUACION EXTRAÑA 

- The Strange Situation - Mary Ainsworth (03:14) 

- Secure, Insecure, Avoidant & Ambivalent Attachment in Mothers & Babies 

(03:38) 

VIDEOS SOBRE MENTALIZACION 

- Baseline – control group: 

- Ostensive Comunicative demonstration. 

- Learning from attitude expression 

- Non- obstentive demonstration. 

- An Experiment by Joseph Campos  The Visual Cliff (2:36’) 

- Still Face Experiment  Dr Edward Tronick  (2:51) 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 
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A continuación se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele emplear para 

afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas de 

afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que 

otras. Para contestar debe leer cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué 

medida Ud. la ha utilizado recientemente para hacer frente a situaciones de estrés. Marque 

con una X la opción que mejor represente el grado en que empleó cada una de las formas de 

afrontamiento del estrés. Aunque este cuestionario a veces hace referencia a una situación o 

problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que Ud. piense en un único 

acontecimiento, sino más bien en las situaciones más estresantes vividas recientemente 

(aproximadamente durante el último mes). 

 

0 1 2 3 4 

             Nunca                   Pocas veces               A veces                  Frecuentemente       Casi 

siempre 

 

       ¿Cómo se ha comportado ante situaciones de estrés? 

  0 1 2 3 4 

1 Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente      

2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal      

3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema      

4 Descargué mi mal humor con los demás      

5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas      

6 Le conté a familiares o amigos cómo me sentía      

7 Asistí a la Iglesia      

8 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados      

9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas      

10 Intenté sacar algo positivo del problema      

11 Insulté a ciertas personas      
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12 Me enfoqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema      

13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema      

14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)      

15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo      

16 Comprendí que yo fui el principal causante del problema      

17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás      

18 Me comporté de forma hostil con los demás      

19 Salí al cine, a cenar, a dar una vuelta, etc. para olvidarme del problema      

20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema      

21 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema      

22 Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema      

23 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación      

24 
Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mi más 

importantes 
     

  0 1 2 3 4 

25 Agredí a algunas personas      

26 Procuré no pensar en el problema      

27 
Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba 

mal 
     

28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación      

29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas      

30 Me di cuenta de que por mi mismo no podía hacer nada para resolver el problema      

31 Experimenté personalmente eso de que “no hay mal que por bien no venga”      

32 Me irrité con alguna gente      

33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema      

34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicaran cuál sería el mejor camino a seguir      
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35 Recé      

36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema      

37 Me resigné a aceptar las cosas como eran      

38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor      

39 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos      

40 Intenté olvidarme de todo      

41 
Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesite manifestar mis 

sentimientos 
     

42 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2843 

 

20.8. Trastorno Bipolar: Grupo psicoeducativo en la Unidad de 

Salud Mental. 

 

Nerea Gutiérrez Pérez, Sandra Montalbán del Baño Francisco Andrés Pascua, Carmen María 

Pérez Martinez, Ana Isabel Castaño Fernández 

 

INTRODUCCIÓN 

El trastorno bipolar es un trastorno mental grave que afecta al sistema límbico (regulador del 

estado de ánimo) por lo que la persona que lo padece, pierde el control de su estado anímico, 

el cual oscilará entre la manía y la depresión. Es un trastorno crónico, cíclico y recurrente 

definido como la sexta causa de incapacidad según estudios de la Organización Mundial de la 

Salud1, 2. 

El trastorno bipolar ha existido a lo largo de toda la historia. En España, Felipe V, padre de 

Fernando VI, padecía este trastorno y, de hecho, abdicó 19 veces correspondientes a 19 

depresiones que sufrió. Además tenía conductas como falta de higiene, convencimiento de 

que querían envenenarle por lo que se vestía con camisas de la reina o recibía mandatarios en 

la bañera1. 

 

ETIOLOGÍA 

Diversos estudios aseguran que la causa del trastorno bipolar es tanto biológica como 

genética3. Parece claro que en fases maniacas los niveles de dopamina están elevados y que 

durante la depresión hay una disminución de la serotonina1. 

Dentro de la causa genética hay que tener en cuenta el factor hereditario, y es que, el 

trastorno bipolar puede (aunque no necesariamente) heredarse. Actualmente, los 

conocimientos sobre el trastorno bipolar no permiten realizar un diagnóstico precoz como en 

otras enfermedades, por lo que no hay forma de saber si los descendientes tendrán o no la 

enfermedad1. Según las estadísticas,  la probabilidad de trasmitir el trastorno bipolar en 

familiares de primer grado sería del 3-8%3. La tasa de concordancia para gemelos 

monocigóticos (heredabilidad del trastorno bipolar) es del 60-70% mientras que en los 

gemelos dicigóticos está alrededor del 20%4. 
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La causa psicológica no tiene cabida en esta enfermedad pero si hay que tener en cuenta que 

los factores psicológicos actúan como desencadenantes o agravantes. Los factores 

desencadenantes no son la causa del trastorno pero pueden desencadenar o precipitar una 

fase o incluso la manifestación clínica de la enfermedad en una persona con cierta 

vulnerabilidad a padecerla3. Estos factores son: el estrés, los acontecimientos vitales negativos, 

determinados problemas de carácter... Los acontecimientos vitales muy positivos pueden 

también desencadenar un episodio y esto no condiciona que el episodio sea maniaco, es decir, 

se puede iniciar un episodio maniaco tras una desgracia1. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia del trastorno bipolar se sitúa entre el 0,7 y el 1,6% de la población5. Hay que 

tener en cuenta que este porcentaje varía dependiendo de si la clasificación es para todo el 

espectro bipolar o si se hacen distinciones entre los diferentes tipos de trastorno bipolar. 

Comienza en edades tempranas, siendo su mayor frecuencia entre los 15 y los 35 años. La 

edad de inicio suele darse entre los 15-20 años5 aunque puede iniciarse en cualquier momento 

de nuestra vida. A partir de los 50 años el riesgo de aparición disminuye6  pero, sin embargo, 

hay que tener en cuenta que  los inicios de la enfermedad en edades avanzadas pueden ser 

consecuencia de otras enfermedades (encefalopatías)3. 

Respecto al sexo, no hay diferencias significativas entre mujeres y hombres. Concretamente 

hay 1,4 mujeres bipolares por cada hombre. Las mujeres tienden a tener más depresiones que 

los hombres, mientras que estos, tienden a presentar más episodios maniacos y a debutar con 

ellos1, 7.  

Además, según estudios publicados, los hombres presentan mayor frecuencia de síntomas 

psicóticos y abuso de alcohol y otras drogas mientras que en las mujeres es más común el 

hipotiroidismo7. 

Respecto al suicidio, se estima que entre un tercio y la mitad de los pacientes con trastorno 

bipolar realiza un intento autolítico a lo largo de su vida3. De hecho, si un TB no se trata 

correctamente puede llevar a la muerte por suicidio en casi un 20% de los casos1. 

 

 

CLASIFICACIÓN, SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO 

Dentro del trastorno bipolar podemos encontrar varios tipos: el trastorno bipolar I y el II y el 

trastorno ciclotímico. 
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Según se recoge en la Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, el trastorno 

bipolar I se caracteriza por presentar episodios maniacos y episodios depresivos mayores. El 

trastorno bipolar II, en cambio, tiende a presentar episodios hipomaniacos y episodios de 

depresión mayor8. 

Episodio maniaco: periodo de tiempo en el que la persona presenta un estado de ánimo, 

anormalmente elevado, expansivo, irritable… o un aumento de las actividades y energía de 

duración mínima de una semana, presente durante la mayor parte del día y casi todos los días.  

Episodio hipomaniaco: periodo de tiempo definido de un estado de ánimo anormalmente 

elevado, expansivo o irritable o un aumento anormal de las actividades o la energía. Su 

duración será como  mínimo de cuatro días consecutivos y estará presente la mayor parte del 

día, casi todos los días.  

 

Los síntomas tanto en los episodios maniacos como en los hipomaniacos  serán aumento de la 

autoestima o sentimientos de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, estar más 

hablador de lo habitual, fuga de ideas, facilidad de distracción, aumento de las actividades o 

agitación psicomotora, participación excesiva en actividades de consecuencias negativas…  

 

Episodio depresivo: en el episodio depresivo nos encontramos que la persona tiene un estado 

de ánimo deprimido (triste, vacio, irritable…) la mayor parte del día durante casi todos los días. 

Hay una disminución en el interés o placer de hacer las cosas, pérdida o aumento de peso, 

disminución del apetito casi todos los días, insomnio o hipersomnia, agitación o 

enlentecimiento psicomotriz, pérdida de energía o cansancio, sentimientos de inutilidad o 

culpabilidad, disminución de la concentración o de tomar decisiones, pensamientos de muerte 

recurrentes… 

Sintomatología mixta: cuando se produce una mezcla de síntomas maníacos en una fase 

depresiva o síntomas depresivos en una fase maníaca. 

 

Ciclación rápida: Se define cuando en un año, el paciente sufre 4 o más episodios. Es más 

frecuente en el tipo I y en mujeres. Estos pacientes presentan peor pronóstico ya que el 

tiempo asintomático es menor. El hipertiroidismo y los antidepresivos pueden facilitar este 

cuadro3. Los casos más complejos de ciclación rápida se conocen como cicladores 
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ultrarrápidos. Éstos pueden presentar cambios bruscos de episodio en cuestión de horas (estar 

maniaco durante la mañana y deprimido durante la tarde)1. 

 

Patrón estacional: Aproximadamente 2 de cada 10 pacientes tienen tendencia a presentar el 

mismo episodio coincidiendo con una determinada estación del año. Generalmente se 

compone de depresión invernal e hipomanía o manía en privamera-verano1. 

 

La ciclotimia se caracteriza por fluctuaciones leves del estado del ánimo pero suficientes para 

mermar la calidad de vida de la persona que la padece. El afectado no suele acudir en busca de 

ayuda al confundir estas alteraciones con su propio carácter. Se suele juzgar a estas  personas 

como “caprichosas” o “lunáticas”1. 

 

Los criterios diagnósticos de la ciclotimia propuestos por la Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-5 son los siguientes: 

 

A. Durante dos años como mínimo (al menos un año en niños y adolescentes) han existido 

numerosos períodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio 

hipomaníaco y numerosos períodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para 

un episodio de depresión mayor. 

 

B. Durante el período de dos años citado anteriormente (un año en niños y adolescentes), los 

períodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el 

individuo no ha presentado síntomas durante más de dos meses seguidos. 

 

C. Nunca se han cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor, maníaco o 

hipomaníaco. 

 

D. Los síntomas del Criterio A no se explican mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes, u otro 



2847 

 

trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no 

especificados. 

 

E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento) o a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo). 

 

F. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

 

 

El diagnóstico de TB se realiza siguiendo los criterios recogidos tanto en el DSM-5 como en el 

CIE-10. Además, también hay disponibles una serie de escalas como, por ejemplo, la escala de 

Fast, Hamilton, Young, Panns, Barrat…que ayudan a complementar dicho diagnóstico3. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Los objetivos específicos del tratamiento son reducir la intensidad, frecuencia y consecuencias 

de los episodios agudos, y mejorar el funcionamiento global y la calidad de vida entre ellos6. 

Según la Guía de Práctica Clínica sobre Trastorno Bipolar, el tratamiento farmacológico del TB 

es imprescindible y su abandono constituye la primera causa de recaída13. La baja adherencia 

al tratamiento es, por tanto, un aspecto crucial sobre el que hay que insistir en la 

comunicación con el paciente. En torno al 50% de los pacientes bipolares abandonan la 

medicación por su cuenta a lo largo de la enfermedad14, 15. 

Los fármacos más utilizados en el TB son los siguientes: 

EUTIMIZANTES 

 Se utilizan para el tratamiento y la prevención de las fases maníacas del trastorno bipolar5. 

Litio 
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El litio es un estabilizador del ánimo (eutimizante) cuyo mecanismo de acción sigue siendo 

desconocido. Se sabe que carece de unión con las proteínas plasmáticas por lo que no se 

metaboliza y es eliminado mayoritariamente (90%) por la orina6. 

Se deben realizar controles analíticos periódicos (litemias) que deberán llevarse a cabo 12 

horas después de la última toma, siendo los niveles óptimos entre 0,6 y 1,2 mEq/L. Y es que 

unos niveles de litio inferiores a 0,6 mEq/L indicarían que el tratamiento podría no estar 

haciendo su efecto y por el contrario, unos niveles superiores a 1,2 mEq/L indicarían un riesgo 

de intoxicación6. 

Se debe prestar especial atención a la dieta, ya que una dieta hiposódica o una inadecuada  

hidratación puede llevar a una intoxicación por litio. Por eso, los pacientes en tratamiento con 

litio deben de tener una dieta normosódica y llevar un control de la ingesta de líquidos. 

Los signos de alarma de intoxicación son: diarrea persistente, debilidad generalizada, vómitos 

o nauseas intensas, mareos o vértigos marcados, temblor grosero de manos o piernas, 

dificultad para andar, calambres musculares frecuentes, disartria, visión borrosa, arritmia, 

confusión mental, edema de miembros y gran malestar6. 

Hay que tener en cuenta que la combinación de un tratamiento antipsicótico con litio puede 

producir confusión y desorientación y aumentar la probabilidad de que se produzca un 

síndrome neuroléptico maligno6. 

El litio contiene excipientes especiales para que los comprimidos liberen el componente 

principal lentamente en el tubo digestivo. Por ello, el comprimido debe tragarse entero, sin 

masticarse ni triturarse ya que se alteraría la eficacia del medicamento. Se debe administrar 

junto con un vaso de agua u otra bebida no alcohólica y es aconsejable tomar el medicamento 

junto con las comidas para disminuir los problemas gástricos9. 

Además, presenta interacciones con algunos fármacos como algunos diuréticos, antidepresivos 

(Fluoxetina), antiinflamatorios (Ibuprofeno), antipsicóticos (Haloperidol), antihipertensivos 

(Enalapril), anticonvulsivos (Fenitoina)9… 

En la Guía de práctica clínica sobre TB se muestra el resumen de la evidencia científica de 

diferentes estudios analizados, siendo los resultados los siguientes: 

- El litio es más efectivo que el placebo en el tratamiento de la manía aguda.16, 17, 18  

 

- El litio es igual16, 19 o ligeramente más efectivo20 que el valproato en el tratamiento de 

la manía aguda clásica.  
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- El litio muestra una eficacia similar a los antipsicóticos en el tratamiento de la manía 

aguda17, 18, 21, 22 aunque con un inicio de acción más lento18. 

 

Ácido Valpróico 

A pesar de que el ácido valpróico pertenece al grupo de los antiepilépticos, en el mundo de la 

salud mental tiene una finalidad eutimizante. 

Los comprimidos deben tragarse enteros, sin fraccionarlos, masticarlos ni triturarlos con ayuda 

de un poco de agua, preferentemente durante el curso de las comidas. 

 

Hay que procurar tomar la medicación todos los días a la misma hora. Los comprimidos en 

contacto con la humedad del ambiente, pueden reblandecerse, pero el medicamento sigue 

siendo eficaz9. 

Habitualmente se administra dos veces al día aunque la presentación crono se puede 

administrar una sola vez al día ya que su fórmula retardada provoca una oscilación menor en 

las concentraciones plasmáticas y  evita así los picos plasmáticos, que se asocian a toxicidad6. 

Puede presentar interacciones con ciertos antipsicóticos, antidepresivos, benzodiacepinas, 

antivirales, antiepilépticos, AAS9… 

Como efectos secundarios se puede dar un aumento de peso, que  ocurre en el 30% de los 

pacientes, sobre todo mujeres6. 

 

ANTIPSICÓTICOS 

Los antipsicóticos, también llamados neurolépticos, son fármacos que organizan el 

pensamiento delirante y eliminan las alucinaciones5. Se vienen utilizando desde hace décadas 

en el tratamiento del TB, para abordar los episodios maníacos y las depresiones psicóticas6. Se 

han clasificado tradicionalmente en dos categorías:  

Clásicos o típicos 

Los antipsicóticos clásicos actúan principalmente sobre los receptores dopaminérgicos del 

SNC. El efecto terapéutico que producen, es una reducción de los síntomas positivos (delirios, 

alucinaciones, agitación…).  
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Sus efectos secundarios son mayormente extrapiramidales (temblores, distonías, acatísia, 

parkinsonismo…), discinesia tardía, efectos neuroendocrinos o agravamiento de los síntomas 

negativos. También presentan efectos colinérgicos como sequedad bucal, estreñimiento, 

visión borrosa o retención urinaria5. 

Nuevos, atípicos o convencionales 

Los fármacos antipsicóticos atípicos actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos y los 

serotoninérgicos. 

El efecto terapéutico que producen es una reducción de los síntomas positivos y negativos. 

Dado que presentan un mejor perfil de tolerancia, son los antipsicóticos más utilizados en el 

TB5. 

Como efectos secundarios, presentan escasos efectos extrapiramidales y sobre la prolactina5. 

A pesar de ello, no están exentos de efectos indeseables como la sedación, aumento de peso, 

problemas hormonales, aumento de la salivación o hipotensión1. 

 

ANTIDEPRESIVOS 

El tratamiento de la depresión bipolar ha sido con frecuencia ignorado, dedicándose mucha 

más atención a los episodios maníacos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con TB 

experimenta un mayor número de episodios depresivos, con una duración más prolongada y 

un mayor riesgo de suicidio. En el tratamiento de la depresión bipolar, hay que tener en 

cuenta el riesgo de viraje a manía o hipomanía, o la aceleración de los ciclos, que pueden 

producirse tras la utilización de antidepresivos. Este hecho ha dado lugar a algunas 

controversias en lo que se refiere a la utilización de antidepresivos en el TB6. Por eso, se 

aconseja reservar los antidepresivos para las depresiones moderadas o graves, en las que las 

ventajas de su uso, sean mayores que los inconvenientes1. 

Existe una extensa familia de antidepresivos: tricíclicos, IMAO, ISRS, IRSN, RIMA, NASSA, 

IRNA5… Sus efectos terapéuticos pueden tardar en aparecer 15 o 20 días por lo que muchos 

pacientes tienen la sensación de sentirse peor cuando empiezan a tomarlos, ya que, padecen 

los efectos secundarios y no los terapéuticos1. 

Según múltiples estudios recogidos por la Guía de práctica clínica sobre trastorno bipolar, el 

riesgo de viraje a manía o hipomanía en pacientes deprimidos con trastorno bipolar tratados 

con antidepresivos en monoterapia es alto23. Esta probabilidad es baja cuando los 
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antidepresivos se prescriben junto a un estabilizador24. Este riesgo de viraje parece mayor en 

pacientes con depresión bipolar tipo I que en pacientes con depresión bipolar tipo II 25. 

Los efectos secundarios más comunes de los antidepresivos son el estreñimiento, náuseas,  

sequedad bucal, disminución de la líbido, sudoración5… 

 

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

Terapia Electroconvulsiva (TEC) 

La terapia electroconvulsiva (TEC) es una técnica que consiste en la inducción eléctrica sobre el 

sistema nervioso central de convulsiones generalizadas, de tipo tónico clónico, con una 

duración y características determinadas, repetidas en diferentes sesiones6. 

Es una terapia que siempre se utiliza como segunda elección en el TB, para alcanzar una 

mejoría rápida de los síntomas graves una vez que han resultado ineficaces otras opciones 

terapéuticas, para cuando la situación actual del paciente es potencialmente amenazante para 

su vida (alto riesgo de suicidio, cuando existe inhibición intensa (estupor melancólico), 

síntomas psicóticos, e ideas delirantes de negación), o para los episodios maníacos o mixtos 

persistentes6. 

La mejoría suele aparecer entre la cuarta y la sexta sesión y se administran una media de 6 a 

12 sesiones5. 

Las precauciones a tener en cuenta son las siguientes: el paciente debe de estar en ayuno 

como mínimo 8 horas, deben retirarse las prótesis dentales, lentillas, gafas, audífonos y los 

objetos metálicos e interrumpir la medicación oral la mañana de la TEC5. 

La TEC puede presentar algunos efectos secundarios, como10: 

• Confusión, que generalmente sólo dura por un período breve 

• Dolor de cabeza 

• Hipotensión o hipertensión 

• Pérdida de la memoria  

• Dolencias musculares 

• Náuseas 
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• Taquicardia u otros problemas cardíacos. 

 

Fototerapia 

La fototerapia es un tratamiento realizado mediante luz1. 

Dado que los trastornos del ánimo se asocian frecuentemente a alteraciones del ritmo 

circadiano, desde hace décadas se ha propuesto el uso de la fototerapia, especialmente en el 

trastorno afectivo estacional.  

Normalmente se aplica una dosis matutina durante 30 minutos6. Antes de cada aplicación, es 

necesaria la revisión oftálmica5. 

 

Intervenciones psicosociales 

Las intervenciones psicosociales siempre deberían realizarse de forma complementaria al 

tratamiento farmacológico y llevarse a cabo por profesionales con experiencia en dichos 

abordajes y en el manejo de pacientes con TB6. 

En pacientes con trastorno bipolar complementar el tratamiento farmacológico con 

determinadas intervenciones psicológicas (psicoeducación, terapia cognitivo-conductual, 

terapia interpersonal y de ritmos sociales, intervención familiar) puede mejorar el curso de la 

enfermedad27 reduciendo el riesgo de recaídas28, 29.  

PSICOEDUCACIÓN 

Psicoeducar no consiste únicamente en informar a los pacientes acerca de su enfermedad. La 

psicoeducación está basada en el modelo medico biopsicosocial y proporciona al paciente un 

acercamiento teórico y práctico hacia la comprensión y el afrontamiento de las consecuencias 

de su enfermedad (Colom 1998).  

Gracias a sesiones periódicas que se imparten a un grupo reducido de pacientes, se trata de 

fortalecer la alianza terapéutica de modo que estos pasen a convertirse en colaboradores 

activos en el manejo de su enfermedad.  

No solo está indicada en pacientes de mala evolución y con mala conciencia de enfermedad, 

sino que también es útil para aquellos que no tienen problemas de adherencia pudiendo 

formar un  modelo basado en estilos de vida saludables y regulares, detección de síntomas 

prodrómicos, intervención temprana y cumplimiento terapéutico11. 



2853 

 

Las intervenciones psicoeducativas persiguen la construcción de una adecuada alianza 

terapéutica centrada en la colaboración, la información y la confianza12. 

Según demuestran los estudios recogidos por la Guía de práctica clínica del TB, en los 

pacientes con trastorno bipolar en tratamiento farmacológico, la psicoeducación individual 

centrada en el entrenamiento para la identificación precoz y actuación ante los pródromos, es 

eficaz para la prevención de episodios maníacos30.  

El enfoque psicoeducativo pretende6 : 

• Incrementar la conciencia de enfermedad.  

• Potenciar la adherencia al tratamiento.  

• Entrenar en la detección precoz y manejo de pródromos. 

• Fomentar hábitos de vida saludables evitando conductas de riesgo como el abuso de 

sustancias.  

• Fomentar la regularidad de hábitos y el manejo del estrés  

Además, en pacientes con trastorno bipolar que se encuentran en fase de eutimia y en 

tratamiento farmacológico, la psicoeducación grupal contribuye a la prevención de recaídas31, 

32, manteniéndose dicho efecto a los 5 años de seguimiento33. 

TERAPIA INTERPERSONAL Y DE RITMO SOCIAL (TIRS) 

La TIRS es una adaptación de la psicoterapia interpersonal derivada de dos observaciones: el 

TB se asocia muchas veces con un pobre funcionamiento interpersonal (especialmente en las 

fases depresivas) y que las disrupciones en los ciclos de sueño/vigilia pueden precipitar los 

episodios maniacos. Por todo ello, la TIRS tiene dos objetivos principales, por un lado resolver 

los problemas personales y por otro, estabilizar los ritmos sociales. 

Los pacientes son instruidos para regular sus rutinas diarias y sus ciclos de sueño/vigilia, 

pudiendo así identificar los acontecimientos que provocan cambios en estas áreas34.  

PSICOEDUCACIÓN FAMILIAR O MULTIFAMILIAR 

La psicoeducación familiar se basa en sesiones psicoeducativas dirigidas a los familiares de los 

pacientes. La multifamiliar, en cambio, trabaja con varias familias a la vez. Estas terapias, 

aumentan las estrategias para regular las emociones propias y mejoran la comunicación 

interpersonal. Está demostrado que la terapia centrada en la familia disminuye tanto el riesgo 

de recaídas como el numero de hospitalizaciones34.  
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TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL (TCC) 

Dado que los pacientes con TB tienen tendencias pesimistas en las fases depresivas y 

optimistas en las fases maniacas e hipomaniacas, la TCC se centra en la reestructuración de 

estas tendencias de pensamiento. Está avalado por distintos estudios, que la TCC disminuye el 

número de hospitalizaciones y de días en el hospital, mejoran la adherencia terapéutica y el 

funcionamiento social34. La psicoterapia cognitivo-conductual ayuda al paciente a pensar de 

manera más objetiva acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea, por lo que se reducirán los 

síntomas y su conducta será más adaptativa34. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Aumentar la adherencia terapéutica. 

- Aumentar la conciencia de enfermedad.  

- Aprender a detectar y manejar los pródromos. 

- Fomentar unos hábitos de vida saludables y regulares. 

- Excluir conductas de riesgo. 

- Aumentar el manejo del estrés. 

- Prevenir las recaídas. 

DESARROLLO 

La mayoría de los estudios sobre la eficacia de la psicoeducación en el Trastorno Bipolar, se 

realizan con pacientes en fase eutímica6. Es por eso que este proyecto, se llevará a cabo en la 

Unidad de Salud Mental y no en la Unidad de Hospitalización Breve, ya que, se supone que en 

esta última los pacientes se encuentran tanto en fase maniaca e hipomaniaca como  en fase 

depresiva.  

La Unidad de Salud Mental es un elemento básico de la Red de Salud Mental, compuesto por 

un equipo multicisciplinar en el que se ofrece una asistencia de carácter ambulatorio al 

usuario. 

SESIONES 

Número total de sesiones: 6 

Duración de las sesiones: 1 hora. 

Lugar: Unidad de Salud Mental de Manacor.  

Número de pacientes: 6-8. 

Material habitual: 
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- Fotocopias de la teoría que se impartirá ese día. 

- Ordenador portátil. 

- Proyector. 

- Bolígrafos. 

- Folios. 

- Mesas. 

- Sillas. 

- Aula, consulta o despacho en la Unidad de Salud Mental. 

 

1ª SESIÓN 

Objetivos específicos:  

- Conocer e integrar a los pacientes del grupo. 

- Explicar las características del taller psicoeducativo: actividades a realizar, duración, 

horario, profesionales que las llevarán a cabo, normas… 

- Conocer el grado de conocimiento de los pacientes respecto a la enfermedad 

mediante un cuestionario de evaluación inicial autoadministrado. 

- Conocer las cuestiones básicas del trastorno bipolar. 

- Resolver las posibles dudas que surjan. 

Actividades: 

- Presentación : 5 minutos 

- Breve explicación sobre el curso a seguir: 5 minutos. 

- Realizar el cuestionario de evaluación inicial: 10 minutos: 

- Introducción del TB (definición, prevalencia, etiología): 30 minutos. Presentación en 

Power Point que se visualizará mediante un proyector. 

- Dudas: 10 minutos. 

Material adicional: 

- Fotocopias del cuestionario de evaluación inicial. 

 

 

2ª SESIÓN 

Objetivos específicos:  
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- Recordar lo aprendido durante la sesión anterior. 

- Aprender la teoría sobre los tipos de Trastorno Bipolar que existen y sus síntomas. 

- Resolver las posibles dudas que surjan. 

Actividades: 

- Repaso de la sesión anterior : 10 minutos 

- Teoría sobre los tipos de Trastorno Bipolar y sus síntomas: 40 minutos. Presentación 

en Power Point que se visualizará mediante un proyector. 

- Dudas: 10 minutos. 

3ª SESIÓN 

Objetivos específicos:  

- Recordar lo aprendido durante la sesión anterior. 

- Aprender la teoría sobre el tratamiento farmacológico en el Trastorno Bipolar. 

- Reconocer las pastillas más habituales en el tratamiento del TB. 

- Resolver las posibles dudas que surjan. 

Actividades: 

- Repaso de la sesión anterior : 10 minutos 

- Teoría y práctica sobre el tratamiento farmacológico en el Trastorno Bipolar: 40 

minutos. Presentación en Power Point que se visualizará mediante un proyector. 

- Práctica: se les mostrarán las pastillas más habituales del tratamiento para que puedan 

verlas, tocarlas… 

- Dudas: 10 minutos. 

Material adicional: 

- Fármacos: Litio y Ácido Valpróico. 

4ª SESIÓN 

Objetivos específicos:  

- Recordar lo aprendido durante la sesión anterior. 

- Aprender la teoría sobre los tratamientos psicosociales más habituales en el Trastorno 

Bipolar. 

- Resolver las posibles dudas que surjan. 

Actividades: 
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- Repaso de la sesión anterior : 10 minutos 

- Teoría sobre las terapias psicosociales más habituales en el tratamiento del Trastorno 

Bipolar: psicoeducación familiar, terapia interpersonal y de ritmo social (TIRS), terapia 

cognitivo conductual: 40 minutos. Presentación en Power Point que se visualizará 

mediante un proyector. 

- Dudas: 10 minutos. 

5ª SESIÓN 

Objetivos específicos:  

- Recordar lo aprendido durante la sesión anterior. 

- Aprender la teoría sobre la prevención en el Trastorno Bipolar, los hábitos saludables y 

las conductas de riesgo.  

- Resolver las posibles dudas que surjan. 

Actividades: 

- Repaso de la sesión anterior : 10 minutos 

- Teoría sobre la prevención en el Trastorno Bipolar, los hábitos saludables 

recomendados y las conductas de riesgo: 40 minutos. Presentación en Power Point 

que se visualizará mediante un proyector. 

- Dudas: 10 minutos. 

6ª SESIÓN 

Objetivos específicos:  

- Recordar lo aprendido durante todo el taller psicoeducativo. 

- Resolver las posibles dudas que surjan. 

- Evaluar el grado de conocimiento de los pacientes después de impartir el taller 

psicoeducativo mediante un cuestionario autoadministrado de evaluación final. 

- Conocer la opinión personal, el grado de satisfacción, las críticas y las sugerencias de 

los pacientes respecto al taller psicoeducativo. 

- Despedida del grupo. 

Actividades: 

- Resumen del taller psicoeducativo : 30 minutos. Presentación en Power Point que se 

visualizará mediante un proyector. 

- Realizar el cuestionario de evaluación final: 10 minutos. 

- Opiniones, críticas, sugerencias… del taller mediante brainstorming: 15 minutos. 
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- Despedida: 5 minutos. 

Material adicional: 

- Fotocopias del cuestionario de evaluación final. 

 

CONCLUSIONES 

El trastorno bipolar en una enfermedad mental de años y años de evolución. Los distintos tipos 

y por consiguiente, los distintos síntomas que los pacientes pueden padecer, han hecho de 

esta enfermedad, una patología de difícil diagnóstico. Dado que los síntomas hipomaniacos 

eran percibidos por la sociedad como el propio carácter de la persona, las personas que los 

padecían no acudían en busca de ayuda médica, dificultando aún más el proceso del 

diagnóstico.  

Por otro lado, los pacientes con esta patología acudían al médico cuando estaban deprimidos y 

no cuando estaban maniacos, por lo que en muchas ocasiones se les diagnosticaba como 

pacientes con depresión unipolar en vez de depresión bipolar. 

Respecto al tratamiento,  la evidencia científica muestra que aunque es una enfermedad, hoy 

por hoy incurable, los fármacos mejoran los síntomas y previenen las recaídas. Si además, se 

acompaña de terapias psicosociales como la psicoeducación o la intervención familiar, el 

porcentaje de éxito aumenta. 

Hay que tener en cuenta que la psicoeducación va más allá de la mera transmisión de 

información, se trata de un entrenamiento en habilidades prácticas que mejoran la 

competencia del sujeto en el afrontamiento de su enfermedad. 

Por todo ello, se puede asegurar que la psicoeducación a los pacientes que padecen un 

trastorno bipolar es una buena garantía de mejora en el curso de la enfermedad, de 

disminución de recaídas, de tiempo de recuperación, de hospitalizaciones y de sintomatología. 
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CAPITULO 21: LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN EL CUIDADO ENFERMERO 
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21.1. Fomento de la práctica de actividad física utilizando una 

aplicación móvil y una red social deportiva: una experiencia 

nueva en el hospital de día psiquiátrico. 

Nuria Sekade Gutiérrez, Carlos Requena Torrecillas, Sonia González Andrés. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el auge de las redes sociales es evidente y debemos aprovechar las ventajas que 

nos ofrecen. 

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  en los últimos años ha 

permitido incrementar su uso en los cuidados de salud (Llanusa, Rojo, Caraballoso, Capote y 

Pérez, 2005). Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estas tecnologías se introducen en el 

marco de proyectos de investigación específicos sin una continuidad posterior. La realidad es 

que, al menos en España, la introducción de las TIC en sanidad está más retrasada que la 

implementación de estas tecnologías en otros sectores como la banca, la Agencia Tributaria o el 

comercio. Es indudable que las TIC ofrecen mejoras sustanciales en estos sectores y la sanidad 

no puede escapar también de estos beneficios (García, Muñoz, Yanes y Serrano, 2009). 

 

La aplicación de las TIC  en el ámbito de la salud mental es una realidad emergente, con 

múltiples posibilidades para todos los sectores vinculados a contribuir en la mejora de la calidad 

de vida de las personas con enfermedad mental. Se han hecho grandes avances a este nivel, 

entre ellos destaca la atención médica a distancia por medio de las nuevas tecnologías y las 

telecomunicaciones, incluyendo diagnóstico, tratamientos y también educación sanitaria 

(García, Muñoz, Yanes y Serrano, 2009). 

 

Diferentes estudios muestran que la aplicación de las TIC  en el ámbito de la salud mental es una 

realidad emergente con múltiples posibilidades, como la psicoeducación mediante teléfono 

móvil en el trastorno bipolar. En una experiencia reciente para aumentar la psicoeducación en 

personas con trastorno bipolar se ha utilizado un dispositivo móvil entregado para la 

intervención interactiva que une los estados de ánimo informados por los pacientes con 
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estrategias personalizadas de autogestión. Se demostró que la intervención automatizada 

mediante teléfono móvil es factible, aceptable y puede aumentar los efectos de una 

psicoeducación breve sobre los síntomas depresivos del trastorno bipolar (Depp, 2015). 

 

Con frecuencia se ha limitado el uso de las nuevas tecnologías para trabajar los aspectos teóricos 

de la educación para la salud. Nosotros planteamos fomentar la realización de actividad física 

utilizando una aplicación móvil que recoge datos durante la práctica deportiva y una red social 

que sirve, además de como diario de entrenamiento, como otra vía de comunicación entre 

paciente y profesional (pudiendo así supervisar el trabajo que realizan fuera del horario de 

hospital de día) y entre los mismos pacientes.  

 

Numerosos estudios demuestran los beneficios producidos en la salud por la práctica de 

actividad física regular. La actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de 

cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer 

de colon, cáncer de mama y depresión. Además, la actividad física es un factor determinante en 

el consumo de energía, por lo que es fundamental para conseguir el equilibrio energético y el 

control del peso. Los adultos inactivos o con limitaciones vinculadas a enfermedades mejorarán 

su salud simplemente pasando de la categoría de “inactivas” a “un cierto nivel” de actividad 

(OMS, 2010). 

 

Las personas con trastorno mental grave pueden llegar a tener hasta 25 años menos de 

expectativa de vida que la población general. En esto influyen varios factores como el 

tabaquismo, una alimentación poco equilibrada y el sedentarismo. La actividad física protege 

contra el aumento de peso y la obesidad. Esta función protectora es especialmente relevante en 

las personas con trastorno mental grave, ya que el sobrepeso y obesidad está más extendida en 

este grupo de población. 

 

Debe fomentarse la práctica de actividad física en este grupo de población tanto dentro como 

fuera del horario de tratamiento y las TIC pueden ayudarnos. La experiencia llevada a cabo en el 

hospital de día psiquiátrico lo hace utilizando una aplicación móvil y una red social. 

 

OBJETIVOS 
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Utilizando una aplicación para móvil y red social en el hospital de día psiquiátrico nos 

planteamos los siguientes objetivos: 

 

- Fomentar la práctica de actividad física y una utilización activa y saludable del tiempo libre. 

 

- Despertar inquietudes hacia la superación personal. 

 

- Favorecer la socialización en un contexto sano. 

 

- Mostrar diferentes zonas cercanas donde realizar actividad física. Conocer las posibilidades que 

el entorno ofrece (espacios, equipamientos e instalaciones) para la práctica de actividad física 

deportiva. 

 

- Facilitar al profesional de enfermería la supervisión de la actividad física realizada por los 

pacientes fuera del horario hospitalario para valorarla y orientar hacia una práctica más 

coherente y saludable cuando sea necesario. 

 

METODOLOGÍA 

 

En el hospital de día psiquiátrico desde hace 5 años, dentro del programa de prevención del 

síndrome metabólico, se realizan diferentes actividades relacionadas con la actividad física y el 

deporte (Sekade, Vázquez, González y Moreno, 2001). Además de sesiones grupales de 

educación para la salud, se hace práctica de actividad física, como el paseo que se realiza dos 

veces a la semana, las sesiones de movilidad en días alternos y un día mensual que se dedica a 

juegos y deportes. En el último año este programa se ha abierto también a los usuarios del 

centro de salud mental que se encuentren en alto riesgo de padecer este problema. Estos 

acuden únicamente un día a la semana en el que se les controla los indicadores físicos del 

síndrome metabólico, realizan un desayuno saludable, una sesión de educación para la salud y 

un paseo de 45 minutos. 
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Esta experiencia está encaminada a motivar a los pacientes, especialmente a los que acuden a 

hospital de día desde el centro de salud mental solo un día a la semana, para que se mantengan 

activos el tiempo que pasan fuera del hospital de día. 

 

Para cuantificar la actividad física realizada fuera del horario del tratamiento, aplicaciones 

móviles que recopilan datos como la duración de la actividad, la distancia recorrida, el ritmo, etc. 

pueden sernos de gran utilidad. 

 

Existen numerosas aplicaciones para móviles y redes sociales deportivas que podríamos utilizar 

para nuestros objetivos, como Sports Tracker, Nike+, Garmin Connect, Virtual Trainer, Runtastic, 

Wikiloc, OruxMaps, etc. Sin embargo, algunas son buenas aplicaciones para móviles pero su sitio 

web está bastante más limitado de cara a utilizarlo como red social. Otras por el contrario 

ofrecen un sitio web muy interesante pero no tienen asociada una aplicación para móvil. 

Nosotros hemos elegido Endomondo, que puede utilizarse para ambas funciones. 

 

Endomondo es una aplicación para móvil que recopila los datos de la práctica que consideramos 

más relevantes (duración, distancia recorrida, velocidad, etc.). Además, permite seleccionar 

múltiples deportes y ofrece algunas utilidades que pueden gustar al usuario, como poner música 

o indicaciones por audio durante la actividad. 

 

Endomondo.com es un sitio web que nos ha parecido bastante interesante: 

 

- En un calendario recopila todas las actividades realizadas (de múltiples deportes), sirviendo 

como diario de entrenamiento. Pueden consultarse también en todo momento las estadísticas 

de las prácticas realizadas. 

 

- Permite conectar con otros usuarios que elijas pudiendo ser utilizada como red social y servir 

como vía de comunicación entre pacientes (que pueden, por ejemplo animarse o comentar las 

actividades de otros), así como entre pacientes y profesionales, quien puede así supervisar las 
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actividades realizadas fuera del hospital y orientar hacia una realización más adecuada cuando 

detecte que no se están realizando las actividades de la forma más apropiada. 

 

- Posibilita la creación de rutas, pudiendo así ayudar a descubrir zonas para la práctica deportiva 

conociendo la distancia. 

 

- Permite crear desafíos, en los que puedes competir con otros pero no necesariamente 

buscando rendimiento deportivo, pueden por ejemplo ganar los que más actividades hagan. 

 

En nuestra experiencia, planteamos aprovechar las ventajas que este recurso nos ofrece, 

valorando su utilización durante los tres meses que establecemos como duración para un 

desafío que creamos específico para los usuarios del hospital de día. 

 

DESARROLLO 

 

Para utilizar la aplicación móvil y la red social con nuestros pacientes podemos distinguir varias 

fases en las que se llevarán a cabo diferentes actuaciones: 

 

1- Fase previa 

 

a) Explicación del funcionamiento de la aplicación móvil 

 

- Descarga gratuita de la aplicación móvil. 

 

- Registro. Abrir un nuevo perfil de Endomondo, poniendo los datos necesarios y algunos 

optativos según elija cada uno. Por ejemplo, poner el peso posibilita el cálculo del gasto calórico, 

aunque se puede seleccionar no compartir este dato con nadie. 
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- Aclaración de que para recoger una actividad exterior se ha de activar el GPS del terminal 

móvil, pero no se necesita tener activado 3G. 

 

- Selección del deporte. 

 

- Uso (bastante intuitivo) de Play/Pause/Stop. 

 

Con esto ya se puede utilizar fácilmente la aplicación. También ofrece diferentes posibilidades 

de configuración según preferencias del usuario: 

 

- Se pude activar que se notifique por audio por ejemplo cada kilómetro recorrido. 

 

- Puede activarse si se desea la opción de recibir palabras de ánimo de compañeros durante la 

actividad. 

 

- Hay posibilidad de escuchar música durante la práctica (y compartirlo o no en la red social). 

 

- Pueden seleccionarse objetivos a conseguir y muchas otras opciones. 

 

b) Explicación del funcionamiento del sitio web y de la aplicación móvil. 

 

- Consejos básicos sobre uso seguro de internet y redes sociales (cuidar la configuración de 

privacidad, posibles consecuencias de malos usos, etc.). 

 

- Registro (puede hacerse en el sitio web o utilizando la aplicación móvil). 

 

- Ajustes de privacidad. Se insta a los pacientes a cuidar este aspecto desde el principio. 
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- Conexión con profesionales y compañeros de tratamiento. 

 

La opción más fácil y recomendable es utilizar la aplicación del móvil, ya que la actividad se 

recoge directamente en el perfil de usuario, pero hay otras posibilidades: 

 

Se puede dibujar en el mapa la ruta realizada obteniendo así datos tan interesantes como la 

distancia recorrida, que, unido a un simple reloj cronómetro, nos facilita los datos más 

relevantes para cuantificar el entrenamiento realizado. Además podemos compartir la ruta por 

si otros compañeros se animan a realizarla. 

 

Se pueden subir prácticas sin ruta. Por ejemplo de deportes indoor, o las realizadas en un 

ubicación de distancia conocida como puede ser una pista de atletismo. 

 

También hay otras opciones como subir un track de cualquier otro dispositivo GPS o solicitar 

copia de una práctica (cuando varios hacen una misma ruta, con que uno la guarde es 

suficiente). 

 

2- Participación en el desafío y desarrollo de la actividad 

 

- Se crea un desafío de caminar y correr, de carácter popular, en el que prima la participación 

respecto al rendimiento, de forma que solo se tiene en cuenta la distancia recorrida 

independientemente de la velocidad a la que se ha realizado la práctica. En este desafío también 

se pueden escribir comentarios y es una buena vía para motivarse. 

 

La duración del desafio es de tres meses. 

 

- Cada paciente ha de preocuparse básicamente de utilizar la aplicación móvil cuando vaya a 

realizar alguna práctica o ir subiendo las actividades de alguna de las otras formas posibles. 

 

- El profesional animará y revisará las prácticas realizadas por los pacientes. 
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- También se pueden animar a los diferentes participantes entre sí. 

 

3- Fase final y evaluación. 

 

- Al finalizar el desafío los tres participantes con mas distancia hayan  acumulado serán los 

ganadores. 

 

- Posteriormente se realizara una evaluación de toda la experiencia. También se hará una sesión 

en la que los usuarios pueden comentar que les ha parecido, dando su opinión y haciendo 

propuestas. 

 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de la aplicación móvil y la red social Endomondo en hospital de día, como refuerzo 

dentro del programa de educación para la salud, es una nueva forma de intentar motivar a los 

usuarios para que se mantengan activos físicamente en su tiempo libre. 

 

Tras la experiencia, la mayoría de los pacientes que han participado han manifestado que les ha 

ayudado y que creen que debería seguir utilizándose en el futuro. 

 

La limitación o principal dificultad encontrada es que muchos de los usuarios de hospital de día 

no disponen de  teléfono móvil y los que lo tienen son terminales antiguos por lo que no han 

podido participar. Es de esperar que el número de personas sin smartphone tienda a ser menor 

en el futuro. 

 

Debemos incorporar las nuevas tecnologías al cuidado de nuestros pacientes y utilizar todos los 

medios que, estando a nuestro alcance, nos puedan servir para mejorar la atención que les 

prestamos y así contribuir a mejorar su calidad de vida. 
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21.2. Eficacia de un programa de intervención online para la 

reducción de síntomas ansiosodepresivos en pacientes con 

trastornos de ansiedad y/o depresión leve-moderada 

 

Laura Checa Allegue, Pilar Lozano San Juan.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Mental (SM) como “un estado de 

bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, 

trabaja de forma productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad.”; por tanto, al igual 

que el propio concepto de salud, es un continuo que se nutre de factores, tanto internos 

como externos a la persona (1). 

 

En el contexto actual de crisis financiera mundial, se combina un conjunto de factores de 

riesgo externos como el déficit de financiación para la protección social, empeoramiento 

del nivel de vida de la población y de las condiciones laborales, que suponen un caldo de 

cultivo para el empeoramiento de la SM de la población con la consiguiente aparición de 

trastornos mentales (1). 

 

Los problemas asociados a la bajada de ingresos son buenos predictores de la aparición de 

síntomas depresivos (2). Según el estudio de Gili et al. (3) desde el inicio de la crisis en 

España se ha detectado un aumento sustancial en la proporción de pacientes con trastornos 

del estado de ánimo, de ansiedad, somatomorfos y relacionados con el alcohol en las 

consultas de Atención Primaria (AP). 

 

Cabe destacar la aparición de nuevos grupos de vulnerabilidad para el desarrollo de 

trastornos mentales como es el de los jóvenes en situación de desempleo (1). 
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Las  últimas  revisiones  indican  un  incremento  de  prevalencia  de  los trastornos por 

ansiedad a nivel mundial, situándola entre el 10,6 y el 16,6% (4). 

 

En cuanto a la depresión, representa un 4,3% de la carga mundial de morbilidad, y se 

encuentra entre las principales causas mundiales de discapacidad sobre todo entre las 

mujeres (1). 

 

Por otro lado, diversos estudios citados por el grupo de trabajo para la Guía de Práctica 

Clínica para el manejo de pacientes trastornos de ansiedad en AP señalan que en este 

ámbito, la prevalencia de dichos trastornos podría ser aún mayor, considerando el 

infradiagnóstico (5). 

 

Es importante tener en cuenta el problema asociado que conllevan para la sociedad los 

trastornos ansioso-depresivos: la elevada frecuentación de pacientes con problemas de 

índole psicológica (6), el alto gasto en psicofármacos, situando nuestro país en uno de los 

mayores consumidores de ansiolíticos a nivel europeo (7), unido a las frecuentes y 

prolongadas 
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situaciones de incapacidad laboral temporal que se producen en estos trastornos (8), 

supone un importantísimo coste a nivel nacional. 

 

Mención especial merecen los suicidios, que actualmente suponen la segunda causa más 

frecuente de muerte en los jóvenes y que potencia que las personas con depresión mayor 

tengan de un 40% a un 60% más de posibilidades de sufrir una muerte prematura que la 

población general (1). 

 

Todos estos datos pueden hacer una idea del alcance del problema y su difícil solución ya 

que, como la OMS sostiene: “los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta 

adecuada a la carga de los trastornos mentales la divergencia entre necesidad y 

tratamiento es grande en todo el mundo” (1). 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

La reforma psiquiátrica andaluza pretendía la desinstitucionalización de las personas con 

trastornos mentales, el cierre de hospitales psiquiátricos y la creación  de  una  red  

asistencial  que  permitiese  la  atención  de  estos pacientes en la comunidad bajo un 

nuevo modelo basado en los presupuestos de la psiquiatría comunitaria, promoviendo la 

coordinación entre el sector social y el sanitario (9). 

 

Dichas metas se materializaron en la creación del Plan Integral de SM de Andalucía 

(PISMA) que a su vez estructuró tres Planes de Atención Integrados (PAI): PAI-TMG 

(Trastorno Mental Grave), PAI-ADS (Ansiedad, Depresión y Somatizaciones) y PAI-TCA 

(Trastorno de la Conducta Alimentaria). (10) 

 

El PISMA consta de dos actualizaciones en el momento actual. 

 

El PAI-ADS (11) surge en 2003 con una actualización posterior en 2011. Incluye diagnósticos 

clasificados en la actual Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (12). 
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Establece a su vez unos límites marginales de intervención: la edad (> 14 años), y otros 

trastornos del grupo de ansiedad o del humor que, debido a su complejo abordaje no son 

adecuados para este tipo de asistencia, los pacientes con otros trastornos mentales a los 

anteriormente descritos, que precisen atención urgente y/u hospitalización y actividades 

de promoción de la SM que precisen atención de otra rama a la sanitaria. 

 

En el proceso se incluyen detalladamente las actuaciones a realizar según el tipo de 

profesional desde la solicitud de atención por parte del paciente hasta la solución del cuadro 

clínico. Estas actuaciones se basan en las guías de práctica clínica más actualizadas hasta el 

momento de su publicación: Guía 
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NICE de Ansiedad 2011, Guía NICE de Depresión actualizada 2009 y Guía 

NICE de Trastornos mentales comunes 2011. 

 

Se crea a su vez un espacio de coordinación para permitir una comunicación fluida entre los 

profesionales de ambas áreas de atención. 

 

El  proceso incluye las características diagnósticas  de cada trastorno así como una 

batería de test para facilitar al profesional la rápida identificación del cuadro. 

 

Finalmente existe todo un protocolo de detección, seguimiento y abordaje de pacientes con 

ideación suicida. 

 

El PAI-ADS es un proyecto ambicioso que busca una atención eficaz, eficiente y de calidad 

de manera coordinada entre AP y Atención Especializada (AE). 

 

Sin embargo, algunas investigaciones ponen de manifiesto que existe una importante 

brecha entre los servicios y tratamientos ofertados y las recomendaciones de organismos 

oficiales, existiendo carencia de coordinación entre AP y AE, y un pobre uso de técnicas 

psicoeducativas. Refieren además, que muchos de los pacientes tratados con psicofármacos 

podrían resolver sus problemas sin hacer uso de ellos y que la mayoría de Médicos de AP  

no tienen conocimientos suficientes para diagnosticar y/o tratar estos problemas (13). 

 

Con todo esto podemos concluir que, a pesar de las prometedoras expectativas que ofrece 

el PAI-ADS, su irregular implantación hace que no sea posible garantizar una asistencia 

integral y de calidad a las personas que solicitan atención sanitaria por trastornos de 

ansiedad, depresión y somatizaciones (11). 
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Por su parte, a nivel de organismos internacionales como la OMS, también preocupa la 

amplísima demanda y la respuesta deficitaria de los diferentes sistemas sanitarios del 

mundo a la hora de atender las necesidades de SM. 

 

El Plan de acción integral sobre SM 2013-2020  tiene por finalidad fomentar el bienestar 

mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar la recuperación, 

promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de las 

personas con trastornos mentales (1). 

 

A lo largo de los objetivos del Programa, desde la OMS se hace hincapié en las estrategias 

de promoción y prevención así como en la atención desde el ámbito comunitario. 
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Entre alguna de sus recomendaciones se encuentra el “Desarrollo y aplicación de 

instrumentos y estrategias de autoayuda y atención a las personas   con   trastornos   

mentales,   incluido   el   uso   de   tecnologías electrónicas y basadas en móviles.” (1). 

 

En la actualidad, diversas líneas de investigación se centran en las experiencias de 

tratamiento online autoadministrado. 

 

Su  bajo  requerimiento  de  recursos,  la  elevada  flexibilidad  en la administración de la 

terapia (14), así como su eficacia y su efectividad demostrada en diversos metaanálisis a 

nivel internacional (15,16) hacen de este tipo de herramientas una buena alternativa a las 

formas de abordaje tradicionales. El estudio de Roy-Birne et al. (2010) (17) prueba la 

eficacia de este tipo de tratamiento en AP. 

 

Barak, Klein, y Proudfoot (2009) definen una intervención basada en la web como: “un 

programa de intervención principalmente autoguiado que se ejecuta a través de un 

programa online prescriptivo operado a través de un sitio web y utilizado por los usuarios 

que buscan asistencia en SM. El programa de intervención en sí intenta crear un cambio 

positivo y o mejorar/aumentar el conocimiento, la conciencia y la comprensión a través 

de la provisión de material relacionado con la salud y el uso de los componentes basados en 

web interactivas” (18). 

 

Se han descrito tres tipos de intervenciones: (19) 

Intervenciones educativas basadas en la web 

Intervenciones terapéuticas autoguiadas basadas en la web 

 

Intervenciones terapéuticas con apoyo de terapeuta basadas en la web: cuentan con 

personal que se encarga de aportar información, orientación o retroalimentación (vía correo 

electrónico, teléfono, chat, vídeoconferencia, etc.) El estudio realizado por Robinson et al. 

(2010) pone de manifiesto que no es preciso que el personal que brinde este apoyo sea 

necesariamente clínico,  ya  que  con  atención  proporcionada  por  personal  técnico  

se consiguen resultados similares e incluso mejores en algunos aspectos (20). 
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Si bien diversos estudios han reconocido una dificultad en la adherencia al programa por 

parte de los pacientes atendidos (21,22), se está trabajando en estrategias para 

incrementar la misma, dando buenos resultados la administración, previa al inicio del 

programa, de folletos informativos explicando los beneficios y la evidencia clínica de este 

tipo de intervenciones (23). 
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2. FINALIDAD DEL ESTUDIO: PROBLEMA QUE INTENTA RESOLVER Y PREGUNTAS QUE SE 

PLANTEAN 

 

El presente estudio pretende aportar a los profesionales del Sistema Andaluz de Salud una 

herramienta que contribuya a resolver el problema de la atención deficitaria y 

excesivamente medicalizada a las personas con trastornos ansiosodepresivos fortalecer la 

adherencia al programa y el uso de  sus terapias. 
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3. DESARROLLO 

Planteamiento 

Se propone un programa de intervención basado en técnicas psicoeducativas, en los 

principios de la SM positiva y en técnicas de relajación, que el paciente podrá realizar en su 

domicilio a través de la red (24-28). La intervención estará apoyada por una enfermera 

especialista en SM  que  se  encargará  de  resolver  dudas  (de  forma  individual  mediante 

correo personal o grupal a través de los foros), moderar los foros, brindar apoyo y 

proporcionar feedback a los progresos del paciente mediante la corrección de las tareas 

propuestas. 

 

El programa está constituido por varios módulos con un esquema en cada módulo  que  

consta  de  una  primera  fase  psicoeducativa  en  la  que  se utilizarán diferentes recursos 

(vídeos, animaciones, esquemas, etc.) para facilitar el aprendizaje por parte del paciente. 

 

La segunda fase, de participación en el foro, tratará de promover el debate entre los 

participantes del programa para afianzar los conocimientos adquiridos. 

 

En la tercera fase, se propondrán diferentes tareas para que, de forma interactiva, el 

paciente trate de poner en práctica, ya sea de forma simulada o in vivo en su entorno 

natural, las habilidades aprendidas. 

 

Con esto se pretende mejorar las competencias en los pacientes para el afrontamiento  ante  

situaciones  vitales  que  requieran  una  elevada movilización de los recursos personales, y 

mejorar la gestión de los sentimientos y emociones, de forma que puedan realizar un 

manejo autónomo de sus síntomas, sin precisar tratamiento farmacológico. 

 

El programa se inicia mediante el contacto telefónico a los participantes en el cual se les 

entregará su clave de acceso y se les explicará detalladamente la forma de acceder al 

programa, el procedimiento para realizar la intervención y se solventarán las posibles 

dudas. 
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Después, ya desde su domicilio, cada participante realizará los diferentes módulos. 

 

Los módulos de los que consta el programa son los siguientes: 

 

0. Presentación del programa. 

 

Se compone de los siguientes vídeos explicativos en los que, utilizando a narrativa e 

imágenes del programa se explica a los pacientes cómo utilizar la herramienta: 
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Cómo acceder a los módulos. Cómo 

participar en los foros. Tareas. 

Cómo ponerse en contacto con la tutora. Qué 

hacer en situación de emergencia. 

Módulo de emergencia 

 

Contiene las recomendaciones para prevención de suicidio para personas con ideación 

suicida elaborado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

 

Indica tanto en formato texto como mediante un algoritmo de decisión los pasos a seguir: 

acudir a su Centro de Salud y, si está cerrado y no contase con servicio de urgencias, acudir 

al servicio de Urgencias del Hospital de Área. 

 

Módulo 1. ¿Qué es la ansiedad? 

 

Estrés natural vs estrés patológico. Amenazas ficticias y reales. Respuesta 

fisiológica a la ansiedad. 

Ataque de pánico: qué es, consejos ante un ataque de pánico 

 

Módulo 2. Respiración abdominal. 

 

Entrenamiento autógeno de Schultz. Relajación 

muscular progresiva de Jacobson. Otras técnicas. 

Módulo 3. Tristeza 

 

Depresión: Qué es, posibles causas, síntomas más comunes 

 

El duelo: el proceso de duelo, síntomas habituales y de la aceptación de esos 

síntomas como parte del proceso vital. 
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Recomendaciones para afrontar el proceso de duelo 

 

Módulo 4. Autoconcepto y autoestima. 

 

Autoconcepto: en qué consiste, su influencia sobre el estado anímico y cómo se 

puede desarrollar. 
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Autoestima: en qué consiste, cómo afectan las diferencias entre el “yo real” y “el yo 

ideal” a la actitud ante la vida, estrategias para favorecer la autoestima. 

 

Módulo 5. Comunicación. 

 

Estilos de comunicación. Estrategias para desarrollar la comunicación asertiva. 

 

Escucha activa y Empatía: que es, su importancia y sus beneficios. Módulo 6. 

Estilos de comunicación. 

Estrategias para desarrollar la comunicación asertiva. 

 

Escucha activa y Empatía: que es, su importancia y sus beneficios. Módulo 7. 

Resolución de conflictos y toma de decisiones. 

Técnicas de resolución de conflictos y toma de decisiones. Módulo 8. 

Tolerancia y diversidad 

Beneficios de tener una actitud abierta y positiva hacia el entorno. Módulo 9. 

El ejercicio físico 

Beneficios del ejercicio físico para disminuir la tensión y mejorar el ánimo. 

 

 

 

 

Se  reevaluará  nuevamente  tanto  al  grupo  experimental  como  al  grupo control a los 

cuatro y siete meses de haber iniciado la intervención, para comprobar la eficacia a corto y 

medio plazo. 

 

El programa de intervención propuesto en la investigación actual se fundamenta en técnicas 

centradas en los principios de la psicoeducación, la SM positiva y la terapia cognitivo-

conductual. (29-32) 
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Hipótesis 

Hipótesis general: La aplicación de una intervención online llevada a cabo por una 

enfermera especialista de SM en coordinación con AP permitirá el control de cuadros de 

ansiedad y de depresión leve-moderada. 

 

Hipótesis específica: 

 

- La aplicación del programa de intervención online permitirá el control de la ansiedad. 

 

- La puesta en marcha del programa haría posible la evitación de tratamiento farmacológico. 

 

- Del mismo modo que conseguiría  la disminución del grado de ansiedad- depresión 

presente en estos pacientes. 
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5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo general: Evaluar la eficacia de un programa de intervención online llevado a cabo por 

una enfermera especialista en SM en los Centros de Salud de El Puerto de Santa María. 

 

Objetivos específicos: 

 

Describir  las  características  sociodemográficas  y  clínicas  de  los  pacientes incluidos en el 

programa de intervención online en AP. 

 

Evaluar las escalas pasadas a todos los pacientes del estudio. 

 

Describir las actividades que forman el programa de intervención online y la intervención 

farmacológica. 

 

Detectar aspectos mejorables del programa. 
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6. METODOLOGÍA Tipo 

de diseño 

Se trata de un estudio experimental mediante ensayo clínico en paralelo controlado con un 

grupo control aleatorizado, de un Programa de Intervención online en la UGC de SM con AP. 

Este estudio es una aportación de la UGC de SM al Área de Bahía de Cádiz la Janda. 

 

 

 

 

El estudio en los Centros de Salud de una localidad de Cádiz y la duración prevista será de 

un año y ocho meses. 

 

Población de estudio 

 

La muestra se obtendrá de pacientes que acuden a primera consulta con su Médico de 

Familia,  por síntomas ansioso-depresivos a los Centros de Salud del municipio en un plazo 

de un mes a contar desde el inicio del estudio. 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión: 

 

Haber solicitado atención por síntomas ansioso-depresivos. 

 

Haber obtenido una puntuación positiva en la subescala Goldberg de Ansiedad, en la subescala 

Goldberg de  Depresión o en ambas. 

 

Disponer de ordenador y acceso a internet. 
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Aceptar  recibir  exclusivamente  el  tratamiento  ofertado  para  su  problema mientras dure 

su permanencia en el ensayo clínico. 

 

 

 

 

Criterios de exclusión: 

 

Tener alguna afectación incapacitante a nivel físico o cognitivo que le impida realizar el 

programa. 

 

Estar en tratamiento psiquiátrico. 

 

Tener criterios diagnósticos para la depresión grave (según CIE-10). Cumplir 

criterios de derivación a la USMC (Según PAI-ADS). 

No disponer de ordenador y acceso a internet. Ser 

menor de 16 años. 

Tener ideas suicidas. 
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Tener criterios diagnósticos para otros trastornos mentales. 

 

La técnica de muestreo elegida para la selección de pacientes a participar en el estudio, a 

partir de la población de los Centros de Salud será a través de la aleatorización sistemática. 

 

Tamaño 

 

En este periodo de reclutamiento de 1 mes se evaluará a los pacientes que lleguen a consulta y 

se excluirá a aquellos que no cumplan los criterios de inclusión o tengan algún criterio de 

exclusión, además de los que no accedan a firmar el consentimiento informado. 

 

Variables 

 

A) Covariables: 

 

- Variables sociodemográficas: edad, género, estado civil, personas a cargo, ocupación, nivel 

educativo, nivel económico, Centro de Salud de referencia. 

 

- Variables clínicas: antecedentes previos de consulta por síntomas ansiosodepresivos, 

diagnóstico, motivo de consulta, tipo de sintomatología, gravedad inicial de la sintomatología, 

tipo de tratamiento farmacológico, demanda de atención en consultas con su médico de 

familia durante el estudio, demanda de atención en servicio de urgencias del HUPR durante el 

estudio. 

 

B) Variables independientes: Intervención online, tratamiento farmacológico. 

 

C) Variables dependientes: síntomas depresivos, nivel de desesperanza, síntomas ansiosos, 

solicitud de atención en servicio de urgencias del Hospital Universitario de Puerto Real, 

derivación a Atención Especializada. 
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D) Variables confusoras: antecedentes de síntomas ansiosodepresivos previos, antecedentes de 

trastornos psiquiátricos, experiencia previa de aprendizaje de los contenidos de la aplicación 

online. 
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Variables sociodemográficas 

 

 

 

 

 

Fuente de 

  

Género 

Hombre  

Historia Clínica 
Mujer 

 

 

 

De 16 a 25 años  

 

  

De 26 a 49 años 
Mayores de 50 años 

 

 

 

 

  

Soltero  

 

 

 

 

 

Casado 
Separado 
Divorciado 
Viudo 
Otros 

 

 

 

   

Menores  

 

Cuestionario 

 

Ancianos 
Enfermos 
No 

 

 

 

 

 

Estudiante  

 

 

 

 

 

Autónomo 
Trabajador por cuenta ajena 
Parado 
Jubilado 
Otros 

 

 

 

 

  

Grado académico máximo alcanzado:  

 

 

Cuestionario 

 

Sin estudios 
Primarios 
Medios 
Superiores 

 

 

 

 

  

Autopercepción:  

 

 

 

 

 

Muy bajo 
Bajo 
Moderado 
Alto 
Muy alto 

 

 

 

   

Casa del Mar  

 

 

  

Doctor Federico Rubio 
Pinillo Chico 
Puerto de Santa María Sur 
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 Variables Clínicas 

 

 
 

Variable Definición 

 
Fuente de 

información 
Antecedentes 

previos 
Si 

Historia Clínica 
No 
Episodios depresivos (F32) 
Trastornos del humor (afectivos) 
persistentes (F34) 
Trastornos de ansiedad fóbica (F40) 
Trastornos de pánico (F41.0) 

 
Diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo de consulta 

Trastornos  de  ansiedad  generalizada 
(F41.1) 
Trastorno mixto ansioso-depresivo 
(F41.2) 
Reacción de estrés agudo (F43.0) 
Trastornos de adaptación (F43.2) 
Ninguno 
Paciente que se descompensa por 
evento vital estresante 
Duelos no resueltos 
Pacientes de 3ª edad  que acuden por 
descompensaciones 
atribuibles al proceso de 
envejecimiento 
Sensación o sentimientos depresivos 
Sensación de ansiedad, tensión o 
nerviosismo 

 
Historia Clínica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia Clínica 

Gravedad de 
sintomatología 
ansiosa 
Gravedad de 

G1: 4-6 Subescala de 

G2: 7-9 
ansiedad de Goldberg 

G1:2-4 Subescala de 
sintomatología 

depresiva 
G2: 5-6 
G3: 7-9 

depresión de 
Goldberg 

Ansiosa Escala de Depresión 

Tipo de 
sintomatología 

 
Demanda de 
atención con 
médico de familia 
Demanda de 
atención a 
urgencias 

 
Depresiva 
Mixta 
Sí 
 
No 
Sí 
 
No 

 
y Ansiedad de 

Goldberg 
 
 
Historia Clínica 
 
 
 
Historia Clínica 
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Instrumentos de medida 

 

Escala de Depresión y Ansiedad de Goldberg  (33) (Anexo 2) Escala de 

Desesperanza de Beck (BHS) (34) (Anexo 3) 

Índice de Bienestar de la OMS (cinco) (35): (Anexo 4) Recogida de 

información: índices, cuestionarios y registros Entrevistas de los 

médicos de AP. 

Historia Clínica (Programa Diraya). 

 

Cuestionario CGIS de información sociodemográfica. Entrevista 

de acogida de enfermería. 

Instrumentos de medida. 

 

Registros: Se crearán hojas de registro de las variables, así como de los resultados obtenidos en 

las escalas en cada momento del estudio. Se crearán hojas de cálculo para importar los datos al 

programa estadístico R. 



2896 
 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Posible falta de adherencia de los pacientes al realizar el programa de intervención online. 

 

Influencia de otros factores o variables de confusión como antecedentes de síntomas 

ansiosodepresivos previos, antecedentes de trastornos psiquiátricos o experiencia previa de 

aprendizaje de los contenidos de la aplicación online, en los resultados del estudio. 

 

El hecho de que las participantes saben que están participando en el estudio puede 

condicionar sus respuestas en los diferentes cuestionarios, y por tanto variar los resultados. 

Asimismo, existe la imposibilidad de que desconozcan si pertenecen al grupo experimental o al 

grupo control. 

 

Imposibilidad de que el equipo investigador desconozca si las participantes del estudio 

pertenecen al grupo experimental o al grupo control. 

 

Posibles variaciones en las respuestas a los cuestionarios debido al condicionamiento  que  

supone  la  aplicación  de  un  mismo  instrumento  de medida en más de una ocasión. 

Posible falta de credibilidad o aceptación por lo novedoso de la herramienta. Posible falta de 

aceptación por la no inmediatez de respuesta en la disminución 

de síntomas mediante el uso del programa en contraposición al  tratamiento 

farmacológico. 
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8. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se cumplirán los requisitos éticos respecto a la confidencialidad de la identidad y de los datos 

facilitados, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de la protección de datos de 

carácter personal. 

 

También se garantiza la voluntariedad de los participantes, que entraran a formar parte en el 

estudio previo consentimiento informado de forma tanto oral como escrita, siguiendo los 

principios éticos de la declaración de Helsinki. 

 

El principal riesgo para el grupo experimental durante el estudio es la aparición y no detección 

de ideas de suicidio. Para minimizar este riesgo se crea un protocolo, incluyendo un 

documento de prevención de riesgo suicida creado por el SAS. 

 

Los beneficios potenciales para el grupo experimental pasan por: evitar medicalización   

innecesaria   y   mejorar   la   gestión   de   emociones   y   el afrontamiento  de  problemas,  lo  

que  supondrá  un  importante  factor  de protección para la aparición de futuras crisis. El 

aprendizaje de técnicas de relajación supone, a su vez, un factor de prevención tanto primaria 

como secundaria de diferentes patologías tanto orgánicas como mentales. 

 

Relevancia, aplicabilidad y utilidad práctica del estudio 

 

Los resultados de este estudio podrían sustentar la incorporación de programas de 

intervención online a la práctica diaria en la asistencia a pacientes con síntomas ansioso-

depresivos, creando una coordinación efectiva entre los niveles de AP y AE. 

 

Por otra parte, se pretende abrir una vía de investigación para los profesionales que permita 

contribuir a la mejora de los tratamientos de los que se dispone en la actualidad, aprovechando 

las oportunidades de avance que nos brindan las nuevas tecnologías. 
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9. DESARROLLO Algoritmo 

de decisión 

 

 

Calendario previsto para el estudio 

 

PRIMER AÑO DE ESTUDIO 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño programa             

Selección de la muestra             

Intervención             

Reevaluación             

Análisis de los datos             
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SEGUNDO AÑO DE ESTUDIO 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Describir resultados             

Discusión y conclusiones             

Cierre y difusión             

 

 

Fases del estudio: 

 

- Fase 1: Realización del programa: 

Realización del programa: 

Presentar el proyecto al Gerente de AP para solicitar la colaboración del Servicio  de  

Informática  y  dar  a  conocer  en  la  web  de  Distrito dscadizlajanda.com el contenido del 

programa, y datos de contacto. 

 

Posteriormente  a  través  de  la  Intranet  corporativa  los  usuarios  tendrían asignado un 

nombre de usuario y contraseña con los que podrían acceder al programa garantizando la 

confidencialidad del usuario. 

Selección de pacientes, consentimiento informado y recogida de información: Contactar con 

los Coordinadores de los centros de Salud y dar a conocer el 

proyecto a los trabajadores mediantes sesión clínica. 

 

Pedir a los médicos que pacten una línea de tratamiento para el grupo control 

(homogeneidad). 

 

Tratar de conseguir la implicación del equipo de enfermería para trabajar, de forma 

coordinada en las valoraciones y entrevistas de los pacientes. 

 



2900 
 

Pedir a los Médicos que deriven durante un mes a aquellos pacientes que realicen una primera 

consulta por síntomas ansiosodepresivos y no cumplan criterios de exclusión a la consulta 

conjunta de enfermería para una primera consulta de acogida. En ella se ofrecerá información 

del estudio, verbalmente y por   escrito,   se   entregará   el   tríptico   del   programa   y   se   

recabará   el consentimiento informado. 

 

A los que acepten participar en el estudio, se les evaluará mediante la Escala de  Depresión  y  

Ansiedad  de  Goldberg,  Escala  de  desesperanza  de  Beck (BHS), índice de bienestar OMS 

(cinco) y el Cuestionario (CIG) de información general. Se excluirán las personas que no 

cumplan  los criterios de selección. 
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Se obtendrá la muestra y se asignarán los grupos experimental y control aleatoriamente 

mediante muestreo sistematizado. 

 

A los que acepten participar en el estudio, se les evaluará mediante la Escala de  Depresión  y  

Ansiedad  de  Goldberg,  Escala  de  desesperanza  de  Beck (BHS), índice de bienestar OMS 

(cinco) y el Cuestionario (CIG) de información general. Se excluirán las personas que no 

cumplan todos los criterios de inclusión/exclusión. 

 

Se obtendrá la muestra y se asignarán los grupos experimental y control aleatoriamente 

mediante muestreo sistematizado. 

 

Inicio de la intervención: 

 

Inicio del programa de intervención online para el grupo experimental. 

 

Por contacto telefónico, se explicará el modo de acceso y el funcionamiento del programa 

online; se les administrará su clave de acceso activada para, en fecha concreta, acceder al 

programa. 

 

Inicio del tratamiento farmacológico para el grupo control. 

 

Por contacto telefónico se facilitará una nueva cita con su médico de familia, quien 

prescribirá el tratamiento farmacológico. Se realizarán coordinaciones para el registro 

farmacológico. 

 

Fase 4: Reevaluación 

 

Mediante dos entrevistas de reevaluación a los 3 y 7 meses desde el inicio del 

tratamiento/programa con las participantes, tanto del grupo control como del grupo   

experimental,   se   cumplimentarán   de   nuevo   los   cuestionarios   a completar. 
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Fase 5: Análisis de datos 

 

Los datos serán analizados en el programa R tras lo cual se podrá contrastar la veracidad de la 

hipótesis. 

 

Fase 6: Describir resultados 

 

Se describirán mediante el uso de tablas y diversas representaciones gráficas los resultados 

obtenidos en el estudio. 

 

Fase 7: Discusión y conclusiones 

 

Se realizará el análisis de los resultados obtenidos, lo que determinará finalmente la eficacia de 

la intervención. 

 

Fase 8: Divulgación de los resultados: 
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Se elaborará un artículo científico, que será traducido al inglés, para su publicación en revistas 

nacionales e internacionales de temática de SM y de Atención Comunitaria. Asimismo, se 

realizarán póster y comunicaciones orales en español y en inglés para su presentación en 

congresos nacionales e internacionales. 

 

Los resultados se darán a conocer a todos los profesionales de SM de la Unidad de 

Gestión Clínica del Hospital Universitario de Puerto Real y los CENTRO DE SALUD implicados en 

el proyecto a través de una sesión clínica. 

 

Presupuesto 

 

Recursos humanos: 

 

-    Enfermera    especialista    en    SM,    médicos    y    enfermeros    de    los 

Centros de Salud que son personal del SAS. Recursos 

materiales: 

- Ordenador portátil   500 € 

 

- Impresora -  SAS 

 

- Reprografía del tríptico   - SAS 

 

- Programa de Intervención online       - SAS, Web   e intranet del  Servicio 

Informático del Área Distrito. 

Estructurales: 

- Sala o consulta de enfermería disponible - SAS 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Se presentará el actual proyecto ante la Comisión de Investigación del Hospital 

Universitario de Puerto Real para solicitar su autorización. 
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10. PLAN DE ANÁLISIS 

Análisis de contenido 

Análisis descriptivo para la caracterización de la muestra participante en el estudio. La 

homogeneidad de los grupos se estudiará con relación a las variables sociodemográficas y 

clínicas en el grupo experimental y en el grupo control. 

 

La efectividad se calculará al comparar las evaluaciones de las distintas fases. Una semana 

después de terminar el programa psicoeducativo se citará de forma individual a cada 

participante para llevar a cabo una evaluación de la eficacia de la intervención. Se emplearán 

los mismos instrumentos y formato de evaluación a ambos grupos, para poder ejercer una 

comparativa en paralelos. 

 

Análisis estadístico 

 

Análisis descriptivo en función de las características de cada variable cuantitativa y cualitativa, 

para poder comparar datos entre grupos de usuarios en función de algunas características. 

 

Las características clínicas se obtendrán los porcentajes de diagnósticos por síntomas de 

los resultados de los instrumentos de medidas y se compararan los resultados de ambos 

grupos. 

 

El análisis estadístico se llevará a cabo  mediante el Programa R. 

 

Tras la determinación de los indicadores descriptivos y de cada variable medidos  se  

obtendrán  el  intervalo  de  confianza  de  95%  de  error  con  el programa informático, para 

luego realizar pruebas estadísticas con un nivel de significación de 5% según la condición de 

las variables y su distribución. De este modo se usarán las pruebas chi-cuadrado y 
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coeficiente de Fischer para estudiar asociaciones entre variables cualitativas y las pruebas t de 

student y ANOVA para la comparación de medias a estudiar entre las variables cuantitativas. 

 

Por último  determinaremos si  el grupo experimental o grupo sometido al programa de 

intervención    y el grupo control mantienen  efecto de  cambios significativos   en resultados 

a los 4 y 7 meses   del estudio, para permitirnos conocer la eficacia del programa de 

intervención. 
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RESUMEN 

 

Introducción: La actual crisis económica supone un aumento en la prevalencia de 

determinadas enfermedades mentales. Desde los organismos oficiales se trata de atajar esta 

situación sugiriendo estrategias que ponen el énfasis en la atención comunitaria y basada en 

prevención. 

 

El incremento de la demanda de atención, unida a las dificultades y limitaciones que 

atraviese nuestro sistema de salud, supone un problema a la hora de administrar una atención 

eficiente y de calidad a las personas con cuadros ansiosodepresivos en nuestro país. 

 

Con un programa de intervención online, basado en técnicas psicoeducativas, en los principios 

de la salud mental positiva y en técnicas de relajación, se pretende aportar una vía de 

intervención eficiente, eficaz y no medicalizada para el manejo de síntomas ansiosodepresivos 

en pacientes que solicitan atención sanitaria en Atención Primaria. 

 

Objetivos: Evaluar la eficacia del programa de intervención online; analizar las características 

sociodemográficas y clínicas de la población que consulta por sintomatología ansiosodepresiva 

para poder reforzar los puntos fuertes del programa y mejorar los puntos débiles, 

adaptándolos a las necesidades de la población. 

 

Método: Se trata de un estudio experimental mediante ensayo clínico en paralelo controlado 

con un grupo control aleatorizado, en pacientes que acuden a los Centros de Salud de El 

puerto de Santa María solicitando atención por síntomas ansiosodepresivos. 

 

Palabras clave: 

 

 

Ansiedad, depresión, programa de intervención online, programa de intervención web, 

tratamiento basado en internet 
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Anxiety, depression, online intervention program, web intervention program, internet- based 

treatment. 
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ANEXOS, TABLAS Y FIGURAS 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO GENERAL DE INFORMACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA CGIS (AUTOADMINISTRADO) 

 

Nombre: Apellidos: 

Centro de Salud de referencia: 

Fecha: 

 

Lea atentamente las preguntas y marque con una X aquella respuesta con la que se 

identifique (si da lugar, marcar más de una respuesta) 

 

Estado Civil en la actualidad: 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a Otros 

 

 

 

Personas a cargo (de las que usted es cuidador principal): Menores 

Ancianos 

 

Enfermos 

 

No soy cuidador principal. 
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Ocupación laboral: 

Estudiante 

Autónomo/a 

Trabajador/a por cuenta ajena 

 

Parado/a 

Jubilado/a 

Otra 
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Nivel educativo (grado máximo alcanzado): Sin 

estudios 

Primarios 

Medios 

Superiores 

 

 

 

Nivel económico percibido: Muy 

bajo 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Muy alto 
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ANEXO 2: ESCALA DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD DE GOLDBERG EDAG (Adaptada al castellano 

por A. Lobo et al.) 

Es una escala muy sencilla de usar y de gran eficacia en la detección de trastornos de 

depresión y/o ansiedad. 

 

Además constituye un instrumento de evaluación de la severidad y evolución de estos 

trastornos. Puede usarse también como una guía para la entrevista. 

 

 

 

 

Instrucciones para su administración: Está 

dirigida a la población general. 

Se trata de un cuestionario heteroadministrado con dos subescalas: 

 

Una para detección de la ansiedad, y la otra para la detección de la depresión. Ambas escalas 

tienen 9 preguntas. 

Las 5 últimas preguntas de cada escala sólo se formulan si hay respuestas positivas a las 4 

primeras preguntas, que son obligatorias. 

 

La probabilidad de padecer un trastorno es tanto mayor cuanto mayor es el número de 

respuestas positivas. 

 

Los síntomas contenidos en las escalas están referidos a los 15 días previos a la consulta. 

 

Todos los ítems tienen la misma puntuación. Siguen 

un orden de gravedad creciente. 

Los últimos ítems de cada escala aparecen en los pacientes con trastornos más severos. 
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Subescala de ansiedad: 

 

¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? 

 

¿Ha estado muy preocupado por algo? 

 

¿Se ha sentido muy irritable 

 

¿Ha tenido dificultad para relajarse? 
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(Si hay 3 o más respuestas afirmativas, continuar preguntando) 

 

 

 

 

¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir? 

 

¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca? 

 

¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos, mareos, sudores, 

diarrea? (síntomas vegetativos). 

 

¿Ha estado preocupado por su salud? 

 

¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido? Total 

ansiedad: 

Subescala de depresión: 

 

¿Se ha sentido con poca energía? 

 

¿Ha perdido usted el interés por las cosas? 

 

¿Ha perdido la confianza en sí mismo? 

 

¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas? 
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(Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas anteriores, continuar) 

 

 

 

 

¿Ha tenido dificultades para concentrarse? 

 

¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito). 

 

¿Se ha estado despertando demasiado temprano? 

 

¿Se ha sentido usted enlentecido? 

 

¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? Total 

depresión: 
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Criterios de valoración: 

 

Subescala de ansiedad: 4 o más respuestas afirmativas. Subescala de 

depresión: 2 o más respuestas afirmativas. 
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ANEXO 3 BECK HOPELESSNESS SCALE (BHS) ESCALA DE 

DESESPERANZA DE BECK 

1 nstrucciones para el paciente Por favor, señale si las siguientes afirmaciones 

se ajustan o no a su situación personaLl as opciones de respuestas son verdadero o falso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mal me alivia saber que las cosas no pueden 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosas 

término medio 

9. No 1ogro haeer que 1as cosas eambien, y no existen razones para 

creer en el futuro 

1o. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro 
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11. Todo lo que puedo ver por delante de desagradable 

 

 

espero que que 

 

 

 

 

 

 

real en el 

 

 

 

 

, porque 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 

 

 

 

 

N° de ítems 20 Administración Autoaplicada 

 

DESCRIPCIÓN 
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• La HS es una escala diseñada para evaluar, desde el punto de vista subjetivo, 

1as expectativas negativas que una persona tiene sobre su futuro y su 
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bienestar, así como su habilidad para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su vida. 

 

• Las puntuaciones obtenidas en desesperanza son un predictor útil de posible suicidio. 

 

• Consta de 20 ítems a los que el individuo ha de responder verdadero o  falso. 

 

• Las respuestas señaladas como Verdadero en los ítems 2, 4, 9, 11, 12, 14, 

16, 17, 18 y 20 valen un punto y las señaladas como falso en esos ítems 0 puntos. Las 

respuestas señaladas como falso en los ítems 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 

15 y 19 valen un punto y las señaladas como verdadero en esos ítems, 0 puntos. 

 

• Es un instrumento autoaplicado. 

 

 

 

 

CORRECCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

• Proporciona una puntuación total, y puntuaciones en tres factores diferentes: 

 

Factor afectivo (sentimientos sobre el futuro). Factor 

motivacional (pérdida de motivación). Factor cognitivo 

(expectativas sobre el futuro) 

• La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems. Esta puntuación puede oscilar 

entre 9 y 20. 

 

• La puntuación en el factor afectivo se obtiene sumando los ítems 1, 6, 13, 15 

y 19. Puede oscilar entre 0 y 5. 
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• La puntuación en el factor motivacional se obtiene sumando los ítems 2, 3, 9, 

11, 12, 16, 17 y 20. Puede oscilar entre 0 y 8. 

 

• La Puntuación en el factor cognitivo se obtiene sumando los ítems 4, 7, 8, 14 

y 18. Puede oscilar entre 0 y 5. 
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ANEXO 4: WHO (FIVE) WELL BEING INDEX (1998 VERSION) OMS (CINCO) 

ÍNDICE DE BIENESTAR (VERSIÓN 1998) 

Por favor, indique para cada una de las cinco afirmaciones cual define mejor como se ha 

sentido usted durante las últimas dos semanas. 

 

Observe que cifras mayores significan mayor bienestar. Ejemplo: Si se ha sentido alegre y de 

buen humor más de la mitad del tiempo durante las últimas dos semanas, marque una cruz en 

el recuadro con el número 3 en la esquina 

superior derecha. 

 

 

 

 

 

 

Durante las últimas dos 

 

 

Todo el 

tiempo 

 

La mayor 

parte del 

tiempo 

Más de 

la mitad 

del 

tiempo 

 

Menos de la 

mitad del 

tiempo 

 

De vez en 

cuando 

 

 

Nunca 

1. Me he sentido alegre y de 

buen humor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

0 
2. Me he sentido tranquilo y 

relajado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Me he sentido activo y 

enérgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Me he despertado fresco y 

descansado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Mi vida cotidiana ha 

estado llena de cosas que me 

interesan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de puntuación: 
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Para calcular la puntuación, sume las cifras en la esquina superior derecha de los recuadros 

que usted marcó y multiplique la suma por cuatro. 

 

Usted habrá obtenido una puntuación entre 0 y 100. Mayor puntuación significa mayor 

bienestar. 

 

Interpretación: 
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Se recomienda administrar ”The Major Depression (ICD-10) Inventory” si la primera 

puntuación calculada es menor que 13 o si las respuestas del paciente oscilan entre 0 y 1 en 

cualquiera de las afirmaciones citadas. Una puntuación menor que 13 indica bajo bienestar y 

es un indicador para la aplicación del test de depresión (ICD-10). 

 

Cambios en el monitoreo: 

 

Para poder monitorear posibles cambios en el bienestar se usa la puntuación porcentual. 

Una diferencia de 10% indica un cambio significativo (ref. John Ware, 1996). 
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO MAYORES DE EDAD 

 

 

 

Yo    , 

con DNI/Pasaporte,    

 

 

 

 

He leído la hoja informativa que me ha sido entregada 

 

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. He 

recibido respuestas satisfactorias. 

He recibido suficiente información en relación con el estudio. He 

hablado con la Investigadora: 

Entiendo que la participación es voluntaria. 

 

Entiendo que puedo abandonar el estudio cuando lo desee y sin que tenga que dar 

explicaciones. 

 

También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes extremos 

que afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y en la ficha o 

expediente que se abra para la investigación: 

 

Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos. 
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Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable en 

la dirección de contacto que figura en este documento. 

 

Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo en 

este acto. 

 

Doy mi consentimiento sólo para la intervención educativa y la recogida de datos 

exclusivamente, sin posibilidad de compartir o ceder éstas, en todo o en parte, a ningún otro 

investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta investigación o para cualquier 

otro fin. 

 

 

 

 

Fdo.- 
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES/TUTORES 

Yo    , 

con DNI/Pasaporte,    

 

He leído la hoja informativa que me ha sido entregada 

 

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. He 

recibido respuestas satisfactorias. 

He recibido suficiente información en relación con el estudio. He 

hablado con la Investigadora: 

Entiendo que la participación es voluntaria. 

 

Entiendo que puedo abandonar el estudio cuando lo desee y sin que tenga que dar 

explicaciones. 

 

También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes extremos 

que afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y en la ficha o 

expediente que se abra para la investigación: 

 

Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos. 

 

Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable en 

la dirección de contacto que figura en este documento. 

 

Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo en 

este acto. 
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Doy mi consentimiento sólo para la intervención educativa y la recogida de datos 

exclusivamente, sin posibilidad de compartir o ceder éstas, en todo o en parte, a ningún otro 

investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta investigación o para cualquier 

otro fin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Declaro que he 

leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por 

ello, firmo este consentimiento informado de forma voluntaria para manifestar mi deseo de 

QUE MI HIJO/A participe en este estudio de INVESTIGACIÓN sobre eficacia de un programa 

de intervención online para la reducción de síntomas ansiosodepresivos en pacientes con 

trastornos de ansiedad y/o 
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depresión leve-moderada , hasta que decida lo contrario. Al firmar este consentimiento no 

renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia de este consentimiento para 

guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- 

 

Representante legal / Tutor de 
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ANEXO 7: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE EDAD 

 

Yo   , 

He leído la hoja informativa que me ha sido entregada 

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. He 

recibido respuestas satisfactorias. 

He recibido suficiente información en relación con el estudio. He 

hablado con la Investigadora: 

Entiendo que la participación es voluntaria. 

 

Entiendo que puedo abandonar el estudio cuando lo desee y sin que tenga que dar 

explicaciones. 

 

También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes extremos 

que afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y en la ficha o 

expediente que se abra para la investigación: 

 

Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos. 

 

Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable en 

la dirección de contacto que figura en este documento. 

 

Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo en 

este acto. 
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Doy mi consentimiento sólo para la realización de la entrevista exclusivamente, sin posibilidad 

de compartir o ceder éstas, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro 

distinto del responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. 
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21.3. Análisis en la blogosfera: “nunca se es demasiado 

delgada” 

Darío Fajardo Galván, Alicia Méndez Salguero, Saioa López García, María Díaz-Medina  

 

Introducción: 

 

Según el DSM-IV(1), dentro de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se 

encuentran la anorexia nerviosa (AN), caracterizada por la presencia de un rechazo a mantener 

el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado por la edad y talla, 

miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, alteración de la percepción del peso o la 

silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación y en las mujeres 

pospuberales, presencia de amenorrea. Existen dos tipos, el restrictivo (donde el individuo no 

recurre a purgas ni a episodios de atracones) y el compulsivo/purgativo (donde sí se recurre a 

purgas o atracones).  

Por otro lado, la bulimia nerviosa (BN), se caracteriza por la presencia de atracones 

recurrentes, conductas compensatorias inapropiadas, al menos dos veces a la semana durante 

un periodo de tres meses, y la autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la 

silueta corporales. También está divida en dos tipos, el purgativo (el individuo se provoca 

regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso) y el no purgativo donde 

emplea otras conductas compensatorias inapropiadas (ayuno, ejercicio intenso…) pero no 

recurre a provocarse el vómito ni usar laxantes, diuréticos o enemas en exceso. Los TCA son 

unos trastornos considerados graves porque suelen estar sujetos a una gran morbimortalidad, 

y problemas, tanto biológicos (amenorrea e infertilidad, enfermedad ósea, complicaciones 

cardiovasculares, gastrointestinales…) como psicológicos y psicosociales(2).  

También existe el trastorno del comportamiento alimentario no especificado (TCA-NE) 

aunque no nos centraremos en él durante el estudio. 

 

Ya en el 2003, Pelaéz hablaba en su tesis de la importante relevancia que estaban 

alcanzando estos TCA(3), algo que recalca en el artículo que escribió después, donde se habla 

además de que los TCA cada vez se presentan en edades más tempranas, y en el que se 

analizan los estudios desarrollados en las comunidades autónomas hasta la fecha, exponiendo 
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la necesidad de la evaluación de forma fiable de la tasa de prevalencia de los TCA en la 

población general en nuestro país(4) y en el 2005, la misma autora revisa los diseños 

metodológicos e instrumentos diagnósticos utilizados para estimar la prevalencia de estos 

TCA(5). En el 2012, se publicó una revisión sobre la epidemiología y los factores de riesgo de los 

trastornos alimentarios, centrando la etapa crítica de aparición de este tipo de trastornos 

entre la adolescencia y las mujeres adultas jóvenes en su mayoría, apuntando a un origen 

multifactorial, compuesto por la interacción de factores tanto físicos, como psicológicos y 

socio-culturales. También en este mismo estudio, Portela de Santana et als, describen la 

prevalencia puntual de la AN (del 0,1% al 1,5%) y la mayor prevalencia del sexo femenino en la 

adolescencia media y tardía. La BN, tiene una prevalencia descrita entre el 0,1% y el 2%, 

también más comúnmente en mujeres adolescentes. En ambos TCA, la prevalencia descrita es 

mucho mayor para mujeres que para hombres (ratios que oscilan entre 9:1(2) y 15:1(6), según el 

estudio revisado). 

 

Teniendo en cuenta que la población en riesgo de padecer TCA, mayoritariamente son 

mujeres jóvenes o adolescentes, nos centramos en la parte de las nuevas tecnologías; en 

España, Internet es utilizado ya en el 74,4% de los hogares españoles (datos del 2014), 

mientras que el 51,1% de la población participa en redes sociales(7). Respecto al uso y al 

impacto de Internet en los adolescentes, García en el 2011 revisa el tema, y en sus resultados 

encontramos que el 78,3% comienza en el mundo digital antes de los 13 años y que más de la 

mitad acceden a Internet todos o casi todos los días (65,6%). También se observa que los 

canales que permiten la comunicación entre personas (mensajería instantánea y redes 

sociales) son más visitados por las mujeres. El 76,3% de los encuestados afirmó haber entrado 

en contacto con algún contenido no recomendado de forma involuntaria (contenido sexual 

fuerte y violencia), y el principal medio utilizado para hablar con desconocidos son las redes 

sociales (82,6%). Respecto al control de acceso a Internet, la mayoría de los adolescentes 

reconoce tener algún límite sobre todo en el hogar o el colegio, aunque una mayoría conoce 

cuáles son los procedimientos de seguridad y una buena parte sería capaz de saltárselos(8). 

También existen otros estudios que se centran en el impacto de Internet en los adolescentes(9, 

10), pero además, existe un fenómeno que cada vez es más común, puesto que, al aumentar el 

número de personas que utilizan Internet asiduamente, cada vez existe más gente que lo 

utiliza para consultar temas relacionados con la salud y el bienestar(11), siendo el 28,1% de los 

internautas españoles los que buscaron información sobre salud en Internet durante el 2005, 
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teniendo en cuenta que los más jóvenes son quienes hacen mayor uso de Internet para 

informarse sobre este tipo de aspectos.  

 

Es cierto que el fenómeno de los foros y blogs sobre los TCA ha irrumpido en el mundo 

de Internet con el cambio de siglo, empezando con consejos para adelgazar, hasta que, con el 

paso del tiempo, se acabaron construyendo páginas web en las que se hace apología de la 

anorexia y la bulimia, con blogs personales donde, disfrazándose de diario íntimo, defienden 

estos TCA como una forma de vida. Estos blogs, que van con el sobrenombre de “Ana y Mía”, 

hacen apología del trastorno, siendo la blogosfera un punto de encuentro de millones de 

internautas proclives a los desórdenes alimentarios. En el 2008 la Policía Nacional detectó 150 

espacios similares, con un número de visitas y comentarios elevados, y además, con un argot 

concreto. Es necesario destacar, que según este mismo estudio, la aparición de páginas web 

que hacen apología de los TCA se ha disparado un 470%(12).  

 

Por tanto, tras revisar la bibliografía actualizada sobre el tema, este estudio se 

propone realizar un análisis de 5 de los blogs que aparecen en Internet tras una búsqueda 

simple en Google (de los términos “Ana y Mía”), en los que se habla de los TCA, dando tanto 

consejos para adelgazar, como haciendo apología de la AN y de la BN. Este análisis se realizará 

según las 12 escalas proporcionadas por el Eating Desorder Inventory (EDI) en su última 

versión actualizada, (EDI-3)(13).  

Tras analizarlos según el EDI-3, se han clasificado las frases literales e información 

encontrada por cada uno de los investigadores de forma independiente y se han puesto en 

común después para llegar a las conclusiones finales. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo principal de este taller es conocer la percepción transmitida sobre la 

alimentación a través de los blogs de “Ana y Mía”. 

Como objetivos secundarios buscamos: 

− Conocer los temas que más importancia dan estos blogs en la búsqueda de la 

delgadez. 



2944 
 

− Comparar las categorías temáticas de la muestra con las prevalentes en la 

sociedad actual. 

 

Material y métodos: 

 

El diseño utilizado para el presente estudio ha sido un análisis cualitativo de tipo 

exploratorio de cinco blogs de “Ana y Mía” cuya estructura se ha basado en la metodología 

desarrollada por Ibáñez(14), según la cual se minimiza la influencia de los investigadores tanto 

durante la recogida de datos como durante su análisis posterior. 

 

• Población de estudio:  

 

La población diana estaría compuesta por los blogs que dan consejos y trucos para 

adelgazar basándose en la filosofía de “Ana y Mía”. 

 

• Muestreo:  

 

El muestreo utilizado fue por conveniencia utilizando el motor de búsqueda Google® 

en base a los criterios de inclusión y exclusión que se enumeran a continuación y 

seleccionando los cinco primeros blogs que aparecieran tras la búsqueda. 

 

• Criterios de inclusión:  

 

− Blog de internet de acceso público. 

− Que responda al concepto Ana y Mía y dietas en el motor de búsqueda de 

Google®. 

− Que contenga información sobre dietas en alguna parte de su texto. 

 

• Criterios de exclusión:  
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− Requerir crear una cuenta para poder acceder al contenido. 

− Páginas que inciten a realizar actos ilegales. 

− Páginas de publicidad sobre tratamientos o terapias de cualquier tipo. 

 

• Recogida de Datos:  

 

Se descargó el cuerpo del blog y la columna derecha donde aparecen decálogos en un 

documento de Microsoft® Word para su posterior análisis. Se excluyeron anuncios, fotos y los 

comentarios de los blogueros. 

Cada blog fue analizado por separado por los cuatro investigadores del estudio, 

triangulando de este modo la información para mejorar la validez interna. 

 

• Análisis de Datos: se realizó un análisis de contenido temático y por categorías en 

varias fases: 

 

− Primera fase: cada investigador realizó una lectura individual e independiente de 

los cinco blogs, realizando un análisis temático teniendo como referencia los 

objetivos del estudio y la EDI-3. En esta etapa se asignaron fragmentos de texto 

(verbatim) a sus correspondientes apartados de las escalas.  

− Segunda fase: para evitar el sesgo de interpretación se ha realizado una 

triangulación del análisis inicial, poniéndose en común los análisis temáticos 

individuales tratando de llegar a un consenso por parte de todos los investigadores.  

− Tercera fase: una vez asignados los fragmentos de texto a los artículos, se 

procedió a realizar un análisis cuantitativo por categorías temáticas y un análisis 

cualitativo de los verbatims de cada categoría. 

− Cuarta fase: contrastación de los resultados temáticos con la proporción en la 

población general.  

 

Resultados: 
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De los cinco blogs seleccionados, uno de ellos se excluyó del análisis final porque su 

contenido era una reproducción literal de otro de los blogs analizados. 

Tras la realización del análisis de los discursos de los diferentes blogs se obtuvieron 

281 fragmentos de texto, encuadrados en las siguientes categorías temáticas: insatisfacción 

corporal, 6’76%; síntomas de anorexia, 6’76%; búsqueda de delgadez, 25’98%; baja 

autoestima, 2’49%; alienación personal, 2’49%; inseguridad interpersonal, 3’91%; desconfianza 

interpersonal, 12’10%; déficit interoceptivo, 3’56%; desregulación emocional, 3’91%; 

ascetismo, 7’12%; perfeccionismo, 11’03%; miedo a madurar, 0’36%; autocuidados, 11’03%; 

búsqueda de pertenencia a grupo, 2’49%. 

A parte de los resultados antes expuestos, se observa que el blog con mayor número 

de visitas (250295 personas) presente mayor número de verbatims referidos a: búsqueda de 

delgadez (9 veces), desconfianza interpersonal (8 veces), perfeccionismo (6 veces) y 

autocuidados (6 veces); siendo los menos nombrados: baja autoestima (0 veces), inseguridad 

interpersonal (0 veces), búsqueda de pertenencia a grupo (0 veces), insatisfacción corporal (1 

vez), déficit interoceptivo (1 vez), alienación personal (2 veces) y desregulación emocional (2 

veces). 

Del siguiente blog con más visitantes (16893 personas) se observan un mayor número 

de verbatims referidos a: búsqueda de delgadez (25 veces), perfeccionismo (10 veces) y 

autocuidados (9 veces); en cuanto a las categorías menos nombradas se encuentran: 

insatisfacción corporal (0 veces), inseguridad interpersonal (0 veces), miedo a madurar (0 

veces), baja autoestima (1 vez) y búsqueda de pertenencia a grupo (2 veces). 

El tercer blog con 1706 visitas, se observa un mayor número de verbatims referidos a: 

búsqueda de delgadez (22 veces), insatisfacción corporal (15 veces) e insatisfacción corporal (8 

veces); y en cuanto a las menos nombradas: desregulación emocional (0 veces), miedo a 

madurar (0 veces), alienación personal (1 vez), déficit interoceptivo (1 vez), ascetismo (1 vez), 

búsqueda de pertenencia a grupo (1 vez) y síntomas de anorexia (3 veces). 

Y en el cuarto blog, sin visitas conocidas, se aprecia un mayor número de verbatims 

referidos a: búsqueda de delgadez (17 veces), desconfianza interpersonal (11 veces), 

perfeccionismo (11 veces) y autocuidados (9 veces); entre los menos nombrados estarían: baja 

autoestima (1 vez), alienación personal (1 vez), miedo a madurar (1 vez), insatisfacción 

corporal (3 veces), inseguridad interpersonal (3 veces), déficit interoceptivo (3 veces) y 

búsqueda de pertenencia a grupo (4 veces). 

Todos los datos anteriores se pueden apreciar en la tabla A. 
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Conclusiones: 

 

Al comienzo del estudio se establecieron 12 categorías temáticas de análisis “a priori” 

que se corresponden con las escalas del EDI-3. Estas categorías eran: insatisfacción corporal, 

síntomas de TCA, búsqueda de delgadez, baja autoestima, alienación personal, inseguridad 

interpersonal, desconfianza interpersonal, déficit interoceptivo, desregulación emocional, 

ascetismo, perfeccionismo y miedo a madurar. 

Tras el análisis de los datos, se obtuvieron dos nuevas categorías temáticas “a 

posteriori”: autocuidados y búsqueda de pertenencia a grupo. Dichas categorías surgieron 

durante la primera y segunda fase del estudio. 

 

En la categoría temática de insatisfacción corporal expresan sentimientos relacionados 

con su autoimagen (“lloraba y sufría, de mirarse en el espejo y no estar satisfecha”), la 

comparación con otras personas más delgadas (“son delgadas y con un cuerpo moldeado y 

muy lindo, cuando otras somos todo lo contrario”) y el refuerzo que la delgadez provoca en su 

autoestima (“Te verás hermosa”). 

Respecto a la categoría de síntomas de TCA se habla de conductas purgativas (“tienes 

como máximo una hora para purgarte”), la realización de ejercicio (“Haz todo el ejercicio que 

puedas y más”) y la existencia de atracones (“come, come, come y disfruta de lo sabroso del 

mundo (…) nada le hace malo porque lo vomita”). 

En la categoría de búsqueda de delgadez hace alusión a métodos y consejos que 

ayuden a perder peso rápidamente (“guía para vomitar” y “consejos para vomitar”)  y 

prioridades que se establecen para la búsqueda de delgadez (“Estar delgada es más 

importante que estar sana”). 

En cuanto a la categoría de baja autoestima exponen sentimientos tanto positivos 

como negativos respecto a la propia persona (“Una triste chica gorda”). 

En referencia a la categoría de alienación personal se señala la existencia de un control 

externo que influye en la pérdida de peso (“Lo que me alimenta me destruye” y “lo que diga la 

báscula es lo más importante”). 
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Respecto a la categoría de inseguridad interpersonal se expresan sentimientos de 

inadecuación personal y rechazo de los otros (“Era el rechazo del mundo”), y en contraposición 

se refuerza la idea de lo positivo de adelgazar como forma de ganar la aceptación social 

mediante frases como “la gente te verá con mejores ojos”. 

En la categoría de desconfianza interpersonal se habla de la dificultad para mostrarse a 

los demás de forma genuina, dando consejos para evitar la suspicacia de la familia y otras 

personas como: “Utiliza mentitas o chicles o algo que te cambie el aliento”, y se evidencia la 

sospecha que puede generar su delgadez y sus conductas en los otros (“se vuelve algo 

sospechoso”).  

En cuanto a la categoría de desregulación emocional se verbalizan emociones positivas 

y negativas que no se manejan de forma adecuada, manteniendo las emociones negativas 

(“No comerás sin sentirte culpable”) y asociando las emociones negativas con conductas 

autodestructivas (“Vomitar es la forma más divertida de verse bien” y “sin miedo a morir”). 

La categoría de ascetismo hace alusión a prácticas basadas en la abstinencia (“estar 

delgada y no comer son signos de fuerza de voluntad y éxito”) y sensaciones derivadas de ello 

como “Soy feliz haciéndolo”. 

En lo concerniente a la categoría temática del perfeccionismo se manifiesta la 

necesidad de alcanzar la delgadez estableciendo metas altas (“Nunca se es demasiado 

delgada”) por medio del entrenamiento en habilidades específicas (“La práctica hace al 

maestro”) y la perseverancia (“ejercita tus habilidades purgatorias”). 

Respecto a la categoría de miedo a madurar se observa falta de seguridad en la toma 

de decisiones (“muchas no sabemos qué hacer”). 

En la categoría a posteriori de autocuidados observamos recomendaciones en tres 

direcciones: por un lado aquellas que intentan prevenir situaciones de riesgo vital (“Vomitar 

sangre es la peor señal (…) vayas al doctor”), por otro lado se dan consejos para mantener la 

autoimagen (“No te cepilles los dientes después de purgarte... lo único que conseguirás es 

extender los ácidos gástricos por la boca y erosionaran más los dientes”) y por último 

recomendaciones para manejar las emociones con surjan (“Dicen que el yoga relaja y elimina 

la ansiedad… ¡pruébalo!”). 

Finalmente, respecto a la categoría de búsqueda de pertenencia al grupo se hace 

alusión a establecer la búsqueda de delgadez como medio de establecer vínculo con 

semejantes y como identidad (“el hacerlo juntas las va a ayudar a motivarse mutuamente y a 

darse consejos”). 
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Los resultados obtenidos en nuestra investigación sugieren que los datos aportados en 

los blogs de “Ana y Mía” revisados se refieren en un porcentaje mayor a las escalas de riesgo 

para desarrollar un TCA del EDI-3 (Búsqueda de Delgadez, Síntomas de TCA, Insatisfacción 

Corporal), las cuales están también presentes en personas a dieta, según Garner y cols.(15). Esto 

contrasta con los menores porcentajes obtenidos en relación a las escalas de desajuste 

psicológico general (Baja Autoestima, Alienación Personal, Inseguridad Interpersonal, 

Desconfianza Interpersonal, Déficit Interoceptivo, Desregulación Emocional,  Ascetismo, 

Perfeccionismo y Miedo a Madurar). Dentro de las escalas de Desajuste Psicológico General, 

Garner y cols consideran que el perfeccionismo también está presente en personas sin 

psicopatología que están siguiendo una dieta(15). Precisamente, el perfeccionismo es la 

segunda característica de desajuste psicológico general que se ha encontrado con mayor 

frecuencia en nuestro estudio (11,03%). Las características de alienación personal y baja 

autoestima se han encontrado ambos en un porcentaje bajo (2,49%, respectivamente) en 

nuestra investigación. Estas características están presentes con mayor frecuencia en población 

clínica que en población general(15). 

En conclusión, podríamos considerar los blogs de “Ana y Mía” como un factor de riesgo 

para desarrollar un TCA en personas vulnerables para ello, pero no podemos afirmar que las 

personas que participan activamente de los mismos presenten síntomas clínicos compatibles 

con un TCA. En la interpretación de nuestros resultados hay que tener en cuenta los criterios 

de exclusión utilizados para la búsqueda de blogs, ya que podrían encontrarse otros resultados 

si se incluyesen blogs con acceso restringido y no se estableciese el requisito de que exista un 

contenido dedicado a las dietas para adelgazar en las entradas de los mismos.  

En todo caso, parece importante que la prevención social de esta clase de trastornos 

tenga en cuenta la accesibilidad que existe actualmente a esta clase de contenidos, que 

pueden llegar a ser perjudiciales para el desarrollo psicoemocional y fisiológico de 

adolescentes y mujeres jóvenes, principalmente. 

 

Consideraciones éticas: 

 

Los blogs elegidos han sido escritos de forma anónima o bajo pseudónimo, por lo que 

no se ha vulnerado la confidencialidad de lo analizado. Todos los datos se han guardado de 

forma electrónica bajo contraseña, teniendo acceso únicamente los investigadores del grupo. 
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Para mantener el anonimato, no se ha reseñado en ningún apartado del trabajo las direcciones 

ni nombres de los blogs analizados. 

Se estableció dentro del grupo investigador una codificación común de los blogs para 

evitar confusiones. 

 

Limitaciones y propuestas de futuro: 

 

Como principal limitación del estudio nos encontramos que el azar a la hora de elegir 

blogs ha dependido del algoritmo de búsqueda de Google®, el cual se basa en las búsquedas 

más comunes del área geográfica y en función de las búsquedas que se hayan realizado desde 

el navegador y la dirección IP desde la que se trabaja. Se ha intentado compensar realizando la 

búsqueda desde un ordenador de un centro sanitario, el cual suele utilizar internet en escasas 

ocasiones. 

También se ha trabajado analizando unas webs de acceso público, lo que varía la 

forma en que se pueda haber pronunciado el discurso del texto, puesto que no es igual dar 

una opinión que tratar de generar una opinión en los otros. 

 

A raíz de los resultados observados en la presente investigación, el equipo investigador 

propone para futuros estudios el poder profundizar más en las distintas categorías analíticas. 

También parece interesante poder analizar los comentarios dejados por los usuarios del blog. 

Además, como se ha indicado en las conclusiones, el presente trabajo puede ser utilizado 

como proyecto piloto para una posterior investigación más profunda analizando más blogs de 

este tipo. 
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Blog 1 Blog 2 Blog 3 Blog 4 TOTALES % 

Insatisfacción corporal 1 0 3 15 19 6,76 

Síntomas Anorexia 3 6 7 3 19 6,76 

Búsqueda de delgadez 9 25 17 22 73 25,98 

Baja autoestima 0 1 1 5 7 2,49 

Alienación personal 2 3 1 1 7 2,49 

Inseguridad 

interpersonal 
0 0 3 8 11 3,91 

Desconfianza 

interpersonal 
8 8 11 7 34 12,10 

Déficit interopcetivo 1 5 3 1 10 3,56 

Desregulación 

emocional 
2 4 5 0 11 3,91 

Ascetismo 5 8 6 1 20 7,12 

Perfeccionismo 6 10 11 4 31 11,03 

Miedo a madurar 0 0 1 0 1 0,36 

Autocuidados 6 9 9 7 31 11,03 

Búsqueda grupo de 

pertenencia 
0 2 4 1 7 2,49 

TOTALES 43 81 82 75 281 100 
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21.4. Eficacia en la aplicación de los Serious Games en los niños 

con Trastorno por Déficit de Actividad en la Red Pública de la 

isla de Mallorca 

Juan Simon Suñer Adrover, Jessica González Márquez, Laura Talavera Orenga, Aida Álvarez 

Díaz 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El Trastorno por Déficit de Actividad o TDAH es un trastorno neurobiológico de inicio en la 

infancia provocado por un desequilibrio entre dos neurotransmisores cerebrales; la 

noradrenalina y la dopamina. Al ser alterados sus parámetros, provocan una afectación en las 

áreas del cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición del comportamiento 

adecuado1.  

Generalmente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por la 

existencia de una intensificación en el grado de impulsividad, una falta de atención y un 

incremento de la actividad del individuo que no encaja con su edad de desarrollo y tampoco es 

apropiada a los diversos ámbitos en los cuales vive.  

A pesar de la existencia de guías reconocidas para la asignación de una etiqueta diagnóstica, 

hay constancia de varios estudios como el de Pradey2, que refieren un sobrediagnóstico del 

TDH.  

Es posible que este exceso en el diagnóstico este asociado a la comorbilidad que presenta este 

trastorno. Existe una amplia gama de trastornos, los cuales se citarán a continuación y cuyos 

síntomas tienden a aparecer de manera simultánea con el TDAH. 

Para dar porcentajes podemos observar en datos de algunos estudios que más de un 50% de 

los niños con TDAH muestra un trastorno oposicionista desafiante, entre un 30 a un 50% 

presenta trastornos de conducta y de entre un 18 y un 25% se observan desordenes de la 

personalidad. Como resultado de ello,  se observa en los estudios que existe una confusión en 

el diagnóstico que afecta hasta a dos tercios de los niños remitidos a consulta por TDAH3.   

En la actualidad encontramos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno 

de los trastornos con más prevalencia sobre la población infantil mundial1,2. 
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Según una revisión realizada por Polanczyk en el 20074  por meta-análisis de 102 estudios y 

trabajos publicados, se estima que este trastorno tiene una prevalencia de hasta un 5,29% de 

todos los niños del planeta. Según otra revisión sistemática, realizada en España el año 2012, 

por Catalá5  con meta-análisis estima que en nuestro país existe una  prevalencia global en 

niños y adolescentes llega hasta el 6,8%.  

No obstante, algunos estudios apuntan a que el porcentaje real es superior y va en aumento. 

Un estudio del 2012 Realizado por Jhon M y colaboradores6 comenta que solo en estados 

unidos se observó un incremento del 22% en la cifra de personas con este trastorno.  

La mayoría de los niños, adolescentes y personas adultas con TDAH tienen  ciertos deterioros 

funcionales significativos en algunos de sus dominios o en los ámbitos de su vida. Ámbitos 

como el académico, el laboral, el social, el familiar y/o en las actividades cotidianas3-7.  

En la infancia y sobretodo en la edad escolar vemos que este trastorno influye más en aspectos 

que como dificultades académicas, bajas notas en el colegio, expulsiones, relaciones 

infructuosas  con los compañeros, autoestima negativa, problemas en el ámbito familiar con 

aumento de dedicación familiar adicional que conlleva cuidar al niño8. 

Dada la elevada carga que supone el paciente con TDAH y los problemas asociados a este 

trastorno y como afectan al paciente, a su entorno familiar y a la sociedad en general, algunos 

estudios claman por la necesidad de un tratamiento efectivo. 

El tratamiento del TDAH  puede ser difícil, sobre todo si este va asociado a otros trastornos 

comórbidos. Hoy en día el tratamiento farmacológico es normalmente uno de los 

componentes esenciales del plan terapéutico9. 

A nivel farmacológico, los estudios de Zuvekasy de Hodgkins10-11 defienden que el tratamiento 

farmacológico no está indicado en todos los niños con este trastorno. Los autores reconocen 

que la decisión de la utilización de fármacos debe sustentarse en una evaluación profunda de 

la gravedad y persistencia de los síntomas previa.  

Otro estudio realizado por Zetterqvist12 muestra como a medida que nos acercamos al 

presente, la prescripción de los tratamientos farmacológicos para este trastorno ha sufrido un 

aumento substancial, especialmente en Estados Unidos y Europa.  

Varios estudios relacionados como el de Findling, Surman, Durell y  Buitelaar13-16 concluyen 

que el tratamiento con fármacos  en niños y adolescentes, pese a ser eficaces en el manejo de 

la sintomatología y mejorar el funcionamiento social en los primeros estadios, son 

probablemente coste-efectivos solo a corto plazo. 
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Además, otro aspecto importante a recalcar mencionado en el estudio de Greenhill17, es la 

existencia de efectos adversos que aunque raros suelen comportar un riesgo y un malestar al 

paciente con TDAH.  

Pese a que el tratamiento farmacológico suele ser considerado el tratamiento de primera 

elección para las personas que sufren este trastorno, varios estudios como el de Murphy18 

argumentan que los tratamientos basados únicamente en fármacos no son suficientes.  

A pesar de que en guías clínicas y las valoraciones en la práctica clínica describen la medicación 

como una pieza clave en el manejo clínico del TDAH, tanto la Alianza canadiense de recursos 

para el TDAH (Canadian ADHD Resource Alliance19), como la asociación británica de 

psicofarmacología20, como el instituto nacional para la excelencia clínica21 (NICE)  defienden y 

recomiendan que el tratamiento del TDAH tiene que ser multimodal. 

Por todo ello,  y ante  la limitación en los recursos sanitarios disponibles, algunos estudios se 

centran la necesidad de priorizar entre las distintas intervenciones y programas con el objetivo 

de alcanzar los mayores niveles de salud en la población con los recursos disponibles22. 

En  año 2005 Zyda23 define “Serious Game” (SG) como una prueba mental jugada contra un 

ordenador que, de acuerdo a ciertas normas, utiliza el entretenimiento para conseguir unos 

objetivos para el adiestramiento del autogobierno en el ámbito corporativo, en educación, en 

salud, en políticas públicas o comunicación estratégica. 

Durante estos últimos años la importancia de los SG ha ido en aumento paralelamente al 

desarrollo tecnológico llegando a ser utilizados con éxito en muchos ámbitos profesionales; 

por ejemplo en el mundo de los negocios24, del turismo25, en la ciencia política26, en la 

formación de directivos y  profesionales27-28 y en muchos otros ámbitos. 

Los SG difieren de los otros juegos de entretenimiento, pues su objetivo de educar y/o 

promover un cambio en el comportamiento. Esto se observa tanto en los estudios para la 

práctica de hábitos saludables como el de Kato29 en 2010 o en los estudios de procedimientos 

de cambio mediante la adaptación y la fijación de objetivos realizada por Thompson y 

colaboradores31-30 en año 2010 y en el 2012. 

Además, en otros estudios como el de Sitzmann32 en el 2011 y en el de Wouters y 

colaboradores33 en el 2013, consta que los SG son capaces de crear efectos sostenidos debido 

a su capacidad para motivar a la persona en  el seguimiento del juego, tanto en lo que se 

refiere a jugar un periodo de tiempo más amplio como su utilización de una manera más 

repetida en el tiempo.  
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Acercándonos más a la actualidad un reciente estudio por revisión sistemática realizada del 

2014 por Desmet A, Van Ryckeghem. D y colaboradores34, revela un incremento en número de 

estos juegos. En esta misma revisión se recalca la importancia de su papel en el ámbito de la 

promoción de la salud, otorgando como resultado efectos positivos sobre la salud y sus 

determinantes.  Destacamos además como datos importantes, que aparte de la efectividad en 

variedad de poblaciones independientemente de la edad y género que mostraron estos 

juegos,  los SG también mostraron una buena efectividad a corto plazo, tanto en el área del 

conocimiento como para el comportamiento. Sin embargo, solo el área de conocimientos 

demostró buenos resultados mantenidos a largo plazo.  

Acercándonos ya al ámbito de la salud mental, en la década de 1980, existen estudios como el 

de  Goldwurm y colaboradores35 en donde se hace mención a la utilización de juegos de 

estrategia para trabajar y mejorar las habilidades para la reproducción de problemas en 

pacientes mentales.  

Avanzando en el tiempo, en el año 2007 Lamey y Bristow36 refieren que los enfoques 

novedosos como los SG van cogiendo fuerza y se van utilizando cada vez más en los entornos 

de salud mental. Se menciona en el mismo estudio que los SG mostraban una serie de ventajas 

sobre los métodos tradicionales que había hasta el momento. Se destaca como característica 

el formato de colaboración  no amenazante para el paciente, lo que hace que este tipo de 

juegos sean de gran  utilidad en el ámbito clínico.   

Acercándonos más ya al presente, en el 2011 Rios y Pacheco37  informan sobre el aumento de 

artículos que han ido apareciendo durante estos años sobre los SG en el ámbito de la salud 

mental. En esta revisión encuentran  hasta catorce artículos sobre la utilización de SG en salud 

mental, llegando al tema que nos ocupa: la aplicación de los SG a pacientes con TDAH. 

En el Año 2007 Shalev, Tsal, & Mevorach38 Aplicaron el programa CPAT, (Computerized 

Progressive Attentional Training) en el cual se trabajaron diversos campos como la atención 

sostenida, la atención selectiva, la orientación de la atención. Se realizó un estudio 

experimental de caso control. Los resultados mostraron mejoras en el grupo experimental en 

un corto periodo de tiempo en los ámbitos de resolución de problemas matemáticos, copia de 

textos, comprensión lectora, en los déficits de atención y en la hiperactividad. En el grupo 

control en cambio no se produjo dicha mejora. Una de las limitaciones del estudio fue el no 

realizar un seguimiento a largo plazo, solo viéndose la efectividad a corto plazo y no pudiendo 

valorar si los cambios eran duraderos.  
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Más adelante, en el 2010 Guan Lim Choon 39 defiende el desarrollo de actividades basadas en 

juego de ordenador para mejorar la concentración en niños con TDAH. El objetivo era idear 

otras intervenciones para los casos en que no había respuesta o su respuesta era incompleta 

con los tratamientos actuales hasta ese momento. Por ello ideó y desarrollo una serie de 

actividades basadas en juegos de ordenador con el objetivo de dar la capacidad a los usuarios 

con TDAH para mejorar la concentración y lo aplicó a pacientes diagnosticados utilizando un 

grupo control. Aunque se mostró una mejora en las puntuaciones del grupo que utilizó el SG, 

la diferencia no consiguió significación estadística con el grupo control. El estudio concluye que 

se necesitan muestras más grandes y con más sesiones para validar los resultados.  

Un año más tarde Steiner y Radley40 examinan la eficacia de dos sistemas de formación 

basados en computadoras para enseñar a los niños con déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) a atender con mayor eficacia. Utilizaron una muestra total de 41 niños con TDAH de 

dos escuelas intermedias y asignados al azar. Los participantes recibieron dos sesiones a la 

semana en la escuela, de neurofeedback (NF) o entrenamiento de la atención a través de un 

formato estándar del equipo (SCF). Este ensayo controlado aleatorizado ofrece, la evidencia 

preliminar de la efectividad de las intervenciones basadas en la informática para el TDAH y 

apoya su viabilidad. 

En esta línea, el estudio de Frutos-Pascual M, Zapirain BG y Zorrilla41,  realizado en 2014, 

consiste en la evaluación de las habilidades en de gestión de tiempo en un grupo de niños 

mediante una encuesta y también para hacer evaluación previa de la utilidad y facilidad de uso 

de esta herramienta de entrenamiento para la mejora de esta área. El objetivo final es la 

adaptación de esta herramienta para ser utilizada en usuarios con TDAH. El estudio concluye 

que la creación de una herramienta como la anteriormente mencionada nos ayudará a 

entender las necesidades de estos usuarios y también ayudará a impulsar las habilidades de 

gestión de tiempo entre los adolescentes con y sin TDAH.   

Este mismo año, Van der Oord42 con un estudio piloto, probó la eficacia a corto y largo plazo (9 

semanas de seguimiento) de la función ejecutiva (FE) de formación y remediación con 

elementos de juego para los niños con TDAH en un entorno clínico ambulatorio, utilizando una 

lista de espera controlada con diseño aleatorio. Además en una submuestra con pacientes los 

tratados con metilfenidato, se evaluaron los efectos aditivos de la formación EF. Con una 

muestra total de 40 niños (de 8 a 12 años) se les asignó  al azar la formación de EF o de lista de 

espera. El entrenamiento consistió en un entrenamiento durante 25 sesiones de  inhibición, 

flexibilidad cognitiva y  memoria de trabajo. El resultado del tratamiento fue evaluado por 

padres y maestros cualificados. Los resultados del estudio mostraron una mejoría 
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significativamente mayor en los niños entrenados con EF que los controles en condición de 

lista de espera. Los efectos se mantuvieron durante el seguimiento. Este estudio piloto 

muestra una evidencia prometedora para la eficacia de una formación EF con elementos de 

juego.  

Con todo lo anteriormente nombrado queda claro que el tratamiento farmacológico  pese a 

ser eficaz en el manejo de la sintomatología y mejorar el funcionamiento social en los primeros 

estadios, tienen un coste-efecto positivo solo a corto plazo. Por fortuna siguen apareciendo 

cada cierto tiempo nuevas alternativas de tratamiento como los SG: herramientas basadas en 

juegos de ordenador que pretenden ser de utilidad  en el tratamiento con del TDAH. Este 

estudio experimental, de corte prospectivo a dos brazos, pretende evaluar la mejoría en las 

puntuaciones de la escala de medición después de aplicar SG como terapia alternativa al 

tratamiento habitual en pacientes con TDAH. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Evaluar la mejoría en las puntuaciones de la escala de medición de la inatención ADHD-Rating 

Scales-IV después de aplicar SG como terapia alternativa al  tratamiento habitual en pacientes 

con TDAH. 

Objetivos específicos:  

Medir la eficacia del SG Play Attention atendiendo a la puntuación de las escalas antes durante 

y después de su aplicación según la edad  y el subtipo de TDAH. 

Evaluar los cambios producidos en el área de la atención y la impulsividad en contraste con el 

tratamiento habitual. 

Estudiar los costes de ambas (tratamiento farmacológico habitual y serious game Play 

attention) intervenciones y compararlas. 

HIPÓTESIS, MÉTODO Y VARIABLES 

Hipótesis 

Los Serious Games como terapia alternativa al tratamiento farmacológico habitual mejoran la 

atención e influyen positivamente en el área de la impulsividad de los pacientes con TDAH. 
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Método 

El diseño se corresponde a un estudio experimental multicéntrico de corte prospectivo con dos 

brazos de estudio en pacientes diagnosticados con TDAH.  

Estrategia de búsqueda bibliográfica:  

El material para el desarrollo del marco teórico del estudio se obtuvo mediante una búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos: Medline, Psycinfo, Cochrane, Cuiden, Ebscohost, Psicodoc, 

BMJ, ISOC y Sciencedirect. La búsqueda de  artículos relacionados se acoto a los últimos 10 

años. 

Variables:  

Variable principal: La variable de respuesta principal del estudio será el nivel de inatención 

Valorada en la escala ADHD-Rating Scales-IV (ADHD RS-IV) mediante las siguientes 

puntuaciones: 0 (Nunca o Casi Nunca), 1 (Algunas veces), 2 (Frecuentemente) y 3 (Muy 

Frecuentemente). 

Variables secundarias: 

• Sexo (masculino/ femenino) 

• Edad (6-11 años) 

• Subtipo de TDAH (inatento o combinado)  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Poseer la etiqueta diagnóstica de TDAH, subtipo combinado o atencional, según DSM-V 

otorgada  por un un psiquiata. 

2. Todo paciente que no haya recibido ninguna dosis de ningún fármaco para tratar el 

TDAH durante más de siete días consecutivos a lo largo de su vida y que no haya 

recibido ninguna dosis de ningún medicamento para tratar el TDAH durante más de dos 

días consecutivos en los 30 días previos a la 1ª visita. Se podrán incluir pacientes 

previamente tratados farmacológicamente que no respondieran bien a la medicación 

siempre que (a) presenten un lavado mínimo de un mes y (b) las causas por las que 

abandonasen el tratamiento farmacológico no fueran efectos secundarios relevantes, ni 

otra que pueda hacer pensar a los investigadores que los padres no seguirán las pautas. 

No se permitirá, por razones éticas obvias, que pacientes medicados (o con otro tipo de 

tratamiento) con buena respuesta puedan entrar en el estudio. 
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3. No presentar evidencias de discapacidad psíquica o retraso mental. Para ello se aplicará 

el Test Breve de Inteligencia de Kauffman (K-BIT)  

4. El hecho de presentar problemas de rendimiento académico/dificultades de 

aprendizaje, problemas de comportamiento (en el hogar o en la escuela) u otras 

alteraciones altamente comórbidas con el TDAH no impedirá su inclusión en el estudio. 

5. Los pacientes y los padres/tutores legales deben tener la adecuada disposición para 

cumplir con las visitas clínicas y todas las pruebas y exámenes exigidos por el protocolo. 

6. Cada paciente (y/o el representante legal autorizado si lo exige la legislación local) 

deberá entender la naturaleza del estudio y firmar un documento de consentimiento 

informado. 

 

 

 

CRITERIOS DE EXCLSIÓN 

Los criterios de exclusión serán: 

1. Sujetos con edades comprendidas fuera de los límites de los 6 a los 11 años. 

2. Pacientes diagnosticados de TDAH subtipo hiperactivo-impulsivo. 

3. Evidencia de retraso mental/discapacidad psíquica. 

4. Antecedentes confirmados de trastorno bipolar, de psicosis o trastorno 

generalizado del desarrollo (trastorno del espectro autista). 

5. Pacientes con antecedentes de trastorno epiléptico (distinto de las crisis febriles) o 

pacientes que hayan tomado (o estén tomando) antiepilépticos para el control de 

las crisis. 

6. Pacientes con antecedentes de abuso de alcohol o de drogas en el último trimestre 

o que estén consumiendo en la actualidad o cualquier medicamento, con receta o 

sin ella, que a juicio del investigador/a médico del grupo se considere abusivo o 

contraproducente. 

7. Pacientes con enfermedades médicas importantes, previas, crónicas o actuales 

(por ejemplo, por infección vírica, por cardiopatía, enfermedades malignas, etc.) 
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8. Pacientes con enfermedades médicas que aumenten notablemente la actividad 

del sistema nervioso simpático (por ejemplo, tumores neurales secretores de 

catecolaminas) o tratados diariamente con una medicación con actividad 

simpaticomimética (por ejemplo, salbutamol, aerosoles para inhalación, 

pseudoefedrina). Estos medicamentos se podrán tomar de forma ocasional. 

9. Pacientes con antecedentes de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. No obstante, 

los pacientes previamente diagnosticados de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, 

que hayan recibido tratamiento con una dosis estable de suplementos tiroideos 

durante por lo menos el último trimestre y que manifiesten un estado eutiroideo 

clínico y químico podrán participar en el estudio. 

10. Pacientes con glaucoma agudo de ángulo estrecho. 

11. Uso de inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) durante las 2 semanas (14 días) 

anteriores a la 2ª visita. 

12. Pacientes que, a criterio de los investigadores, no resulten idóneos para participar 

en el estudio por motivos que pudieran dar a entender la inminente pérdida del 

sujeto seleccionado. Por ejemplo, problemas de comunicación o comprensión de 

los padres, discordia familiar grave, sujetos cuyas familias prevean una mudanza 

fuera del territorio geográfico del centro de investigación durante el período del 

estudio, etc.  

13. Los pacientes que estén tomando de forma regular algún medicamento 

psicotropo, deberán establecer, antes de la aleatorización, un período de lavado 

de dicha medicación de, al menos, 5 semividas (semivida es el tiempo que tarda en 

eliminarse el 50% de la concentración plasmática alcanzada por una dosis de 

fármaco). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Niños de edad comprendida entre 6 y 11 años de la isla de Mallorca, diagnosticados de TDAH 

en consulta de psiquiatría según los criterios del DSM-5, atendidos en la red del IB-Salud. 

Partimos de una población estimada de 1500 sujetos diagnosticados de TDAH, cuyas edades 

están comprendidas entre 6 y 11 años, referenciadas en el estudio de Cardó y Servera42 

realizado en 2007.  

El tamaño muestral, calculado a traves de la plataforma GRANMO, para llevar a cabo este 

estudio, aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta inferior al 0,2 y estimando una 
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desviación estándar de 2,8 (observada en estudios similares, para detectar una diferencia de 

0,5) será de 115 sujetos, en cada brazo de estudio. Estimando unas pérdidas en el seguimiento 

del 15%. 

No obstante se realizar un estudio piloto para establecer la desviación estándar  

correspondiente a la escala utilizada en nuestro estudio y una vez obtenida la misma 

procederemos a recalcular el tamaño muestral.  

INSTRUMENTOS 

Play Attention.  

Este Serious Game es un innovador sistema desarrollado con tecnología exclusiva y 

basada en técnicas de entrenamiento desarrolladas en Estados Unidos. 

El sistema se basa en la tecnología BodyWave, un brazalete que registra las señales 

cerebrales de atención. El BodyWave se conecta al ordenador mediante tecnología 

bluetooth y transfiere al software las señales de atención registradas de manera continua 

e ininterrumpida. 

De esta manera el usuario puede ver su atención en tiempo real a través de un atractivo e 

intuitivo software de videojuegos actual, divertido y colorido que fomenta el aprendizaje, 

la motivación y el autocontrol. 

El usuario tiene que conseguir un nivel de atención y concentración establecido para que 

el juego funcione. Concentrar su atención hace que se muevan los personajes en la 

pantalla y el juego se desarrolle. Sin atención, el juego no funciona. 

El usuario puede ver su atención en tiempo real. El sistema contiene un software de 

información y administración que permite la elaboración de informes de mejora, 

seguimiento, estadísticas, fijación de objetivos y recompensas, gráficos y todo tipo de 

tratamiento de datos sobre las sesiones. 

El objetivo es ir pasando cada una de las plataformas con sus niveles. Cada plataforma 

trabaja una habilidad específica relacionada con la memoria, atención y concentración. 

El juego trabaja 12 habilidades específicas (como la atención sostenida, el seguimiento 

visual, la memoria a corto plazo, la atención con discriminación etc.) mediante juegos 

interactivos, cada uno de ellos con tres niveles (principiante, intermedio y avanzado) de 

dificultad.   
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

DISEÑO Y FASES DE INTERVENCIÓN 

Procedimiento: Diseño 

Tal como se ha comentado anteriormente el diseño se corresponde a un estudio experimental 

multicéntrico. De este modo, los sujetos participantes serán asignados aleatoriamente a los 

distintos brazos y evaluados con los mismos instrumentos en idénticas condiciones, antes, 

durante y después de la intervención terapéutica. De esta forma, será posible determinar los 

efectos de la misma a partir del cambio/evolución observado al comparar la ejecución de los 

participantes en las distintas evaluaciones, que serán realizadas por evaluadores “ciegos” en 

cuanto a la condición experimental a la que ha sido asignado cada uno de los niños 

participantes. 

El estudio tendrá una duración total de 7 meses, no obstante, el período de intervención 

tendrá una duración de 4 meses. 

 Se realizarán tres evaluaciones a todos los sujetos de estudio indistintamente del grupo o 

brazo al que pertenezcan. La primera se realizará antes de empezar la intervención, la segunda 

a los 3 meses (durante esta) y la tercera a los 7 meses (3 meses post intervención).  

Las distintas fases de la intervención son: 

Fase inicial 

Este estudio se realizará a dos brazos: control y caso. Se formarán un grupo para cada brazo 

del estudio; en cada uno de ellos se procurará que haya una muestra representativa de la 

población. Los niños diagnosticados serán derivados por parte de los equipos de salut mental, 

ya evaluados y diagnosticados desde los dispositivos IBSMIA (Institut baleas de salud mental 

de la infancia i la adolescéncia) y del SUAB (Servei universitári d’atenció psicológica). 

Tras la derivación de éstos, y antes de la fase de evaluación inicial se cribará a los sujetos (es 

decir, se harán las preguntas pertinentes a los padres para valorar la idoneidad de su hijo) y se 

firmará el consentimiento informado. Estas preguntas podrán abarcar la edad, el estado 

general de salud y preguntas relativas a los criterios de selección (inclusión/exclusión), así 

mismo se comentará el efecto de las vacaciones o de las faltas de asistencia sobre el 

cumplimiento del protocolo. 
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En las visitas de evaluación de la fase inicial (un máximo de 2 visitas por sujeto) se aplicarán las 

la escala ADHD RS-IV, descrita anteriormente,  para  recojer la puntuación inicial de cada 

sujeto. 

Intervención 

Se han establecido dos condiciones experimentales, correspondientes a los grupos de 

tratamiento: tratamiento farmacológico y terapia alternativa con SG. Los dos grupos estarán 

integrados por idéntico número de sujetos participantes que serán asignados aleatoriamente 

en dos grupos. 

Las intervenciónes seran las siguientes: 

 Primer brazo o grupo de control: Tratamiento habitual estandar 

Los pacientes asignados a este grupo recibirán el tratamiento estándar para el TDAH, según 

determine el pediatra responsable, a lo largo de 4 meses. A los efectos de este estudio, el 

tratamiento estándar se define como las intervenciones que el investigador/médico  considere 

beneficiosas para el paciente. Estas pueden incluir cualquier medicamento aprobado para el 

tratamiento de TDAH. Si bien en cuanto un paciente inicie una determinada medicación no 

podrá cambiar ni agregar otro grupo de medicación para el TDAH. Sin embargo, los pacientes 

podrán cambiar entre los estimulantes de acción corta y los de acción prolongada. Además, se 

permitirá el asesoramiento concomitante o medidas conductuales simples, aunque los 

pacientes no podrán iniciar un ciclo formal de psicoterapia estructurada. 

 Segundo  brazo o grupo experimental: Tratamiento mediante la utilización del Serious 

Game: PLAY ATTENTION. 

Durante  los meses  de intervención se realizarán un total de 16 sesiones,  dando como 

duración un total de 4 meses de intervención. Durante el tiempo de la sesión los sujetos 

deberán ir avanzando en los niveles hasta conseguir pasar cada una de las pruebas en 

dificultad intermedia. En el caso de conseguirlo deberán intentar alcanzar el nivel avanzado en 

todas las plataformas. En el aula se dispondrá de diez sistemas de play attention. La muestra se 

dividirá en once grupos de 10 individuos y un grupo de 4 para realizar un mejor seguimiento y 

asesoramiento durante el trascurso de la sesión. Durante la sesión cada sujeto estará 

acompañado y supervisado por un miembro del equipo investigador familiarizado con el SG. 

Evaluación 

Cabe la possibilidad de que el Serious Game no presente resultados positivos hasta la 

finalización del tratamiento, en cambio en el tratamiento farmacológico las mejoras pueden 
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darse prácticamente a la semana y además es conviente una cierta evaluación y control para 

detectar problemas o efectos secundarios. Dado que es necesario realizar evaluaciones 

durante la fase farmacológica creo  oportuno establecerlas también para los dos tratamientos. 

La intervención ddura 4 meses (un total de 16 sesiones). Se han establecido tres evaluaciones 

durante la intervención, coincidentes con el inicio de la prueba y a los tres meses de la 

finalización de esta, pero también en el tercer mes de tratamiento (durante el mismo).  

ANALISIS DE DATOS 

Se llevara a cabo un analisis descriptivo en base a las variables del estudio, estableciendose 

frecuencias y medias en base a edad, sexo y subtipo de TDAH que se obtengan de la muestra.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados revelados en estudios hechos sobre el uso SG en personas con TDAH hasta 

ahora han sido pocos, no obstante sus resultados han sido alentadores. Con el transcurso de 

los años se va haciendo cada vez más patente que este tipo de intervenciones observándose 

que los SG  pueden ofrecer herramientas muy útiles para los profesionales involucrados en el 

cuidado de los pacientes que sufren TDAH.  Se destaca como dato importante  la necesidad de 

crear SG cada vez más específicos y también el hecho de poder contar con otros profesionales 

de manera interdisciplinar, tanto a nivel formativo como investigador. Con todo ello, sin ir más 

lejos, el presente proyecto pretende recalcar la importancia de la utilización de nuevas 

tecnologías digitales para que se puedan abrir nuevas vías cara al tratamiento clínico y a la 

investigación experimental en el TDAH. 
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21.5. Domótica de apoyo a la seguridad y seguimiento de 

pacientes. 5 años de experiencia 

José Alonso González Vargas, Marina Rubio Guerrero, Maria José Molina Navarro, Inmaculada 

Romero López, José Antonio Ternero Vergara 

RESUMEN 

El proyecto de domótica de apoyo a la seguridad y seguimiento de pacientes consiste en el 

despliegue de una serie de sistemas en el conjunto de nuestro complejo asistencial con la 

finalidad de automatizar algunos procesos que mejoran el seguimiento y la seguridad del 

paciente permitiendo el control visual de los usuarios, la detección de fugas, el control de 

entradas y salidas, prevención de caídas y lesiones, monitorización y toma de constantes, entre 

otros.  

Dicho proyecto se desarrolla en nuestro complejo asistencial, Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús (Complejo Asistencial de Málaga) complejo que consta de tres áreas 

asistenciales, Salud Mental, Residencia de Mayores y Residencia de Discapacitados Psíquicos. 

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, sus familias y 

mejorar la calidad asistencial que se les presta facilitando el desempeño de sus tareas a los 

trabajadores del centro. Para ello nuestro centro ha desarrollado un proyecto de domótica 

dividido en varias fases que conlleva una implantación progresiva de los diferentes medios y 

dispositivos.  

Esta medida ha sido posible gracias a la implantación de manera gradual de los diferentes 

dispositivos y medios que ha permitido detectar complicaciones y adaptar estos dispositivos a 

las características de nuestro centro, así como  que el personal se adapte a dichos dispositivos. 

Nuestro centro ha obtenido de esta manera resultados muy satisfactorios que han permitido 

una mayor calidad asistencial a nuestros usuarios y ha facilitado el desarrollo de la actividad 

laboral a nuestros trabajadores. Nuestro centro ha de seguir en constante evolución y 

adaptación a los tiempos y a las nuevas tecnologías para mejorar la asistencia a nuestros 

usuarios. 

 

PROYECTO DE DOMÓTICA 

INTRODUCCIÓN 
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La domótica consiste en la creación de sistemas integrados para gestionar edificios con el fin 

de mejorar su gestión y la calidad de vida de las personas que en ellos habitan. La domótica se 

ha desarrollado especialmente en el ámbito de la salud adaptando las nuevas tecnologías 

aplicadas al ámbito hospitalario y de centros residenciales para suplir ciertas necesidades de 

las personas enfermas y/o ancianas. 

Los centros hospitalarios y residenciales, en particular aquellos que trabajan con pacientes con 

trastornos psíquicos, demencias o déficits intelectuales presentan un número importante de 

problemas que pueden ser abordados desde soluciones domóticas. 

Así, el proyecto de Domótica surge de la necesidad continua de mejorar la calidad de vida del 

paciente y de su familia así como facilitar el desarrollo de su trabajo a los profesionales del 

centro. 

Nuestro centro, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (Complejo 

Asistencial de Málaga), se divide en tres áreas asistenciales, el área de Salud Mental, el área de 

Residencia de Personas Mayores y el área de Discapacitados Psíquicos, por ello el Proyecto de 

Domótica está adaptado a las necesidades de nuestros pacientes, sus familiares y los 

trabajadores. Para ello, dicho proyecto se realiza de manera paulatina, en varias fases para ir 

adaptando tanto a pacientes como a trabajadores y a familiares al uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Durante la primera fase (2011) se implantaron el sistema de control de pánico y el sistema de 

control de errantes. 

En la segunda fase (2012) se implantaron los sensores de presencia en cama y los sensores de 

humedad. 

En la tercera fase (2013) se procedió a la implantación de la CMU (unidad multiusuario de 

toma de constantes)  

En la cuarta fase (2014-2015) estamos trabajando en el desarrollo de dispositivos que detecten 

el inicio de un cuadro convulsivo mientras el paciente está encamado, y que envíe una señal de 

alarma al receptor que portan los profesionales que lo atienden. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
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• Mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos en las Unidades de Salud 

Mental y de sus familiares.  

• Mejorar la calidad asistencial que prestamos. 

• Facilitar el desempeño de tareas de los profesionales que trabajan en el centro. 

• Conseguir un entorno más seguro para usuarios y trabajadores 

• Optimizar recursos materiales y humanos 

 

 

DESARROLLO:  

 

Fase I: (Año 2011) 

 

Sistema de control de pánico 

Permite detectar la ubicación de un profesional en cualquier zona del centro de modo que 

puede ser apoyado por otros profesionales en caso de necesidad. 

Se establecieron zonas de paso a través de arcos RF (D-POST), que permiten a los profesionales 

enviar una alarma de emergencia mediante un botón de pánico identificando la zona en la que 

se encuentra.  

El profesional que porta la pulsera va dejando un rastro al pasar por los distintos arcos 

instalados que queda almacenado en un ordenador. Cuando el profesional detecta una 

situación de emergencia y pulsa el botón de pánico, la pulsera envía una señal de radio 

indicando la zona en la que se encuentra (último paso por un arco). 

Las alarmas realizadas a través de una pulsación, llegarán a las unidades D-Trex que portan 

generalmente los enfermeros/as de cada uno de los módulos definidos, y se pone en marcha la 

ayuda. 

El sistema permite que ante situaciones de emergencia, como por ejemplo, las agresiones de 

los pacientes, se pueda recibir ayuda a la mayor brevedad posible. 
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      ANTENAS     PULSERAS     RECEPTORES D-TREX 

 

 

Sistema de control de errantes 

Controla que los pacientes que portan el sistema no accedan a las zonas restringidas. Esto se 

consigue mediante una infraestructura de arcos que controlan los accesos perimetrales al 

exterior. La pulsera que colocamos al residente está configurada para que envíe una alarma de 

emergencia cuando acceda por un arco.   

Se pueden configurar distintas zonas para permitir o restringir el acceso a determinados 

usuarios en función de su perfil. Un usuario puede tener restringido el paso por los jardines, y 

sin embargo otro puede tener restringido sólo los accesos de calle, dándoles permiso en zonas 

de recreo.  Por tanto, se trata de un sistema personalizable. 

Además, tiene la posibilidad de anexar un dispositivo GPS que permite localizar al usuario 

fuera del centro en caso de fuga. 

Las alarmas se reciben por un receptor que tiene asignado el responsable del servicio. 

 

Beneficio para los pacientes: 

Permite una mayor libertad de movimientos del paciente dentro del centro. 

Permite abortar intentos de fuga mediante la emisión de una alarma, y en caso de que éstas se 

produzcan, mediante un sistema GPS permite la ubicación del paciente. 

 

Beneficio para los profesionales y familiares: 
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Reduce el estrés y la ansiedad que provocan las fugas de los pacientes. Proporcionan mayor 

tranquilidad, ya que aunque se haya producido la fuga permite conocer la localización del 

paciente. 

 

PULSERA DE ERRANTE  RECEPTORES D-TREX 

 

Fase II: (Año 2012) 

 

Sensores de presencia en camas 

Se trata de un dispositivo inalámbrico que va adherido al somier de la cama, concretamente es 

una alfombrilla que detecta la presión.  

Este dispositivo puede enviar diferentes alertas:  

• Encendido de luz de baño cuando el residente abandone la cama, y posterior apagado 

de luz de baño cuando retorna. 

• Alerta de residente despierto/fuera de cama según tiempo programado. 

Beneficio para los profesionales: 

También proporciona seguridad a los profesionales, que tienen la tranquilidad de que les 

llegará una alarma si se levantan de su cama determinados pacientes. 

Beneficio para los pacientes: 

Proporciona seguridad a los pacientes. Especialmente en los casos de pacientes desorientados 

y con riesgo de caídas. 
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Sensores de humedad 

Se trata de otro tipo más de alerta. Cuando la colchoneta detecta el vertido de líquido (orina) 

provoca una alarma.  

 

Beneficio para los pacientes 

Mejora la calidad de los cuidados. 

Ante una situación de incontinencia con rebosamiento de líquidos, son atendidos con mayor 

rapidez. 

 

Beneficio para los profesionales: 

Pueden detectar y atender estas situaciones rápidamente. 
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Fase III (Año 2013) 

 

Dispositivo CMU de toma de constantes 

El proyecto consiste en la utilización de una unidad multiusuario (CMU) por cada línea de 

actividad que permita el traslado en un carrito con el fin de poder tomar las constantes de una 

manera sencilla optimizando los tiempos de los profesionales  y la fiabilidad de los datos.  

Permite tomar Tensión Arterial, Frecuencia cardiaca, Oximetría, Glucemia, Peso, Temperatura, 

Espirometría y EKG. 

El profesional podrá realizar la toma de constantes y los datos serán volcados en la plataforma 

en red a través de una línea ADSL, estos datos volverán al centro pudiendo ser explotados en 

el software de gestión del centro, para lo cual se ha desarrollado un módulo de 

comunicaciones entre esta plataforma y EKON. 

 

El sistema elimina los posibles errores en la identificación del paciente o del profesional que 

realiza la toma ya que la identificación se produce mediante huella digital.  Y además, como 

recoge el párrafo anterior, el volcado de datos a la Historia Clínica informatizada también es 

automático. 

 

Fase IV (Año 2014-2015) 

 

Sensores de crisis convulsivas 
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Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de dispositivos que detectan el inicio de un 

cuadro convulsivo mientras el paciente permanece en cama y envían una señal de alerta al 

receptor que porta el profesional para que sea atendido a la mayor brevedad posible. 

 

 

RESULTADOS: 

 

Con respecto al sistema de control de pánico, se han obtenido unos buenos resultados ya que 

ante las situaciones de emergencia que se han originado (situaciones de riesgo de 

auto/heteroagresiones de usuarios, situaciones en las que por motivos médicos corre peligro 

la vida de un paciente) el sistema de control de pánico ha permitido la rápida movilización del 

personal sanitario para acudir a la zona indicada en el dispositivo D-TREX permitiendo así la 

rápida actuación y minimizando situaciones de riesgo y sus consecuencias. 

En lo que respecta al sistema de control de errantes se han obtenido grandes resultados ya 

que ha disminuido notoriamente el número de pacientes fugados.  

En 2011 hubo un total de 18 fugas, en 2012 de 9 fugas, en 2013 de 3 y en 2014 fueron 4 fugas.  

Por tanto, el número de fugas se ha reducido muy significativamente.  

Esto es gracias a que el dispositivo D-TREX nos indica cuando el paciente atraviesa una zona 

restringida, lo que ha permitido la rápida actuación del personal sanitario para evitar la fuga. 

Además el sistema de regulación de zonas nos ha permitido ir adecuando las restricciones en 

función de las características del paciente, siendo más fácil así el manejo de dichos pacientes. 
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Gráfica 1. Evolución de fugas de pacientes. 

 

Además han disminuido las situaciones de estrés del personal sanitario ante un paciente con 

riesgo de fuga ya que el dispositivo permite al personal sanitario saber en todo momento si el 

usuario ha atravesado o no el perímetro de restricción y tener controlado a dicho paciente, a 

su vez también permite al personal sanitario saber por dónde el paciente está intentando 

fugarse facilitando así la actuación y permitiendo abortar el intento de fuga. 

 

 

En relación al sistema de presencia en camas podemos decir que se han obtenido  resultados 

satisfactorios ya que ha permitido disminuir el número de caídas sobre todo durante la noche 

ya que permite al personal saber qué usuario se ha levantado de la cama y comprobar que 

dicho usuario se encuentra bien. Ha evitado así la caída de pacientes desorientados e 

inestables y ha permitido la rápida actuación ante una posible caída.  

 

En el año 2011 (previo a la implantación del sistema de sensores de presencia en cama) 

tuvimos 42 caídas en todo el centro sobre un total de 340 pacientes. En el año 2012 con el 

sistema implantado tuvimos 33 caídas, en 2013 fueron 25 caídas y un total de 26 caídas en el 

2014. 
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Gráfica 2. Evolución de caídas. 

 

Podemos decir que con respecto a los sensores de humedad se obtuvieron buenos resultados 

ya que permitieron al personal detectar fugas de orina, posibilitando la pronta actuación del 

personal y evitando así los riesgos que puede producir que el paciente permanezca con la piel 

húmeda como la aparición de úlceras por presión.  

La tasa de escaras durante el año anterior a la implantación de los sensores de humedad en 

cama fue del 1,13%.  En 2012  tuvimos un 0,59%,  en 2013 el 0,25% y finalmente en 2014 

obtuvimos el 0,23%.  Por tanto, aunque ya contábamos con un número reducido de aparición 

de úlceras por presión, desde que se implantaron los sensores de humedad este número ha 

descendido aún más, casi hasta cero. 
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CAPÍTULO 22: MISCELÁNEA 
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22.1. Rompiendo mitos en salud mental, ¿existe una relación 

entre las fases lunares y las visitas a urgencias de psiquiatría? 

Miquel Ragull Puig, Alba María Pueyo Jiménez, Sandra De Andrés Muñoz, María Figueres 

Vilalta, Isabel Amo Carmona  

 

INTRODUCCIÓN 

El término “locura” ha estado siempre muy relacionado con la luna, manifestada desde la 

costumbre popular de llamar “lunáticos” a las personas con patología mental.  

Existen 8 fases lunares, y que cada una sucede con una periodicidad de 3,69 días. 

Anteriormente se ha estudiado la asociación entre la influencia de las fases lunares con el 

comportamiento humano. La mayoría de ellos tienen en consideración solo la luna llena en el 

ciclo sinódico. Este ciclo se define como el intervalo comprendido entre dos lunas nuevas 

seguidas, es decir, es el tiempo que tarda la luna en realizar una órbita alrededor de la tierra 

(29,53 días) mientras esta realiza su órbita alrededor del sol.  

En EUA, según el estudio Vance et al (1995), el 50% de los ciudadanos creen que los ciclos 

lunares afectan al comportamiento individual. Esta creencia también existe entre los 

profesionales de salud mental hallando que el 81% de ellos así lo creían. 

Centrándonos en el ámbito de la psiquiatría, persiste la creencia de que los ciclos lunares 

interfieren en las conductas de los pacientes psiquiátricos, hasta el empleo de teorías y efectos 

como el “efecto Transilvania” como refiere Tejero et al  (2010). El “efecto Transilvania” 

sustenta la idea de que existe una influencia lunar sobre el comportamiento psicopatológico y, 

específicamente, explica que durante la luna llena se produce la mayor influencia de la misma, 

lo que provoca conductas violentas y alteradas en este ciclo lunar. Este hecho lo atribuye a la 

idea de la posible  influencia de la luna en las  personas con trastorno psiquiátricos antes de la 

aparición de la luz eléctrica, en la actualidad, la electricidad ha disminuido la presencia de la 

luz lunar, por lo que tales asociaciones no se producen. 

Algunos autores encontraron una asociación significativa relacionada con los períodos lunares. 

Describiendo un aumento del comportamiento anormal relacionado con ciclos lunares. 

Wilkinson et al  (1997) hallan una cierta asociación entre el periodo lunar y el número de 

consultas médicas al servicio de  psiquiatría por ansiedad y depresión. Jones et al en su análisis 

de una serie de suicidios de 1972-1975 observa un incremento de estos la fase de luna nueva 
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Ivonneau en su estudio encontró resultados similares. Barr  W. (2000) encontró en su estudio 

con pacientes con esquizofrenia un deterioro en tres áreas de su psicopatología y en una de 

calidad de vida relacionadas con las fases lunares.  

Por otro lado, otros estudios refutaron esta hipótesis. Scherdl et al (2006) obtienen en su 

estudio que no hay asociación entre la luna llena y la retirada de sueño.  Raison et al (1999) no 

encuentra tampoco asociación entre fases lunares y comportamientos psíquicos. Amaddeo et 

al  (1997) fallan al intentar hallar una relación entre los ciclos de la luna y la frecuencia de 

contactos con los servicios de psiquiatría comunitarios. Martin et al (1992) no descubren 

ninguna relación entre ciclos lunares y tentativas suicidas. Mathew et al  (1991) en el estudio 

de una larga serie de intentos de suicidio no encuentran ninguna asociación de los mismos con 

los ciclos lunares. Ni Gutierrez Garcia et al ni  Biermann et al (2005) tampoco hallan relación 

entre fases lunares con suicidios consumados. 

En lo referente a nuestro estudio,  McLay et al  (2006) ya exploraron la relación entre fases 

lunares y la cantidad de pacientes psiquiátrico que acuden al servicio de urgencias e ingresos 

de pacientes psiquiatrías, no hallaron asociación.  

 

OBJETIVOS 

Comparar la relación entre visitas al SUrP y los distintos períodos lunares. 

 

Examinar la posible asociación entre las visitas al SUrP y los cambios de fase lunar así como los 

periodos lunares en sí. 

 

Desmitificar opiniones y creencias no fundamentadas de manera científica. 
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METODOLOGÍA 

El estudio ha sido realizado en el servicio de Urgencias de Psiquiatra del Hospital Sant Pau de 

Barcelona, un hospital de tercer nivel que cubre un área de influencia de aproximadamente 

354.750 personas, que abarca los barrios de la Dreta de la Eixample, Gracia,  y Guinardo.  

Los datos se recogieron durante el período comprendido del 1 de enero  del año 2014 al 31 de 

Diciembre del mismo año, incluyendo en él a todos los pacientes que son atendidos en 

urgencias psiquiátricas en este periodo. 

No se utilizaron criterios de exclusión ni se tuvo en cuenta el diagnóstico. 

A cada paciente de urgencias incluido en el estudio se le mide: sexo, edad, fecha de atención, 

motivo psiquiátrico. 

 

Se cuenta con una muestra de 3.786 personas para el anterior área de influencia descrito. 

(Anexo 1) 

Durante este periodo de tiempo, la media diaria de visitas en urgencias de psiquiatría  ha sido 

de 11,15 visitas/día. 

Para contabilizar las fases lunares se ha utilizado un calendario lunar. Las fases lunares son 

luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. 

(Anexo 2) 

Se ha utilizando el programa SPSS para la explotación de datos utilizado el Software IBM-

SPSS(V22). 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
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Los datos se recogieron en el programa Excel a partir de la base de datos del Hospital. Estos 

datos se organizaron según el cambio de fase lunar y los meses en los que se producía el 

cambio de fase lunar.  

Inicialmente miramos si los cambios lunares influenciaban en el número de visitas y si había 

diferencias significativas en las medias de visitas en cambio lunar. (Tabla 1) 

cambio de  enero     febrero  marzo  abril  mayo  junio  julio  agosto  

fases lunares  dia  visitas  dia  visitas  dia  visitas  dia  visitas  dia  visitas  dia  visitas  dia  visitas  dia  visitas  

luna nueva  1  11      1  13                      

creciente  8  9  6  10  8  14  7  17  7  13  5  20  5  9  4  12  

llena  16  12  14  8  16  8  15  12  14  16  13  13  12  4  10  7  

menguante  24  10  22  5  24  10  22  17  21  21  19  11  19  8  17  8  

nueva  30  9      30  4  29  17  28  8  27  12  26  9  25  15  

 

Tabla 1. Visitas a Urg de Psiquiatría los días de cambio de fase lunar. 

 

 

 

 

 

Lo mismo se realizó posteriormente con las fases lunares (luna nueva, luna creciente, luna 

llena y luna menguante) y los periodos comprendidos por cada fase lunar en los doce meses 

del año. (Tabla 2) 
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 enero  febrero  marzo  abril  mayo  junio  julio  agosto  sep  oct  nov  dic      

MEDIA 

VISITAS  

PERIODOS 

DE FASE 

LUNAR  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  visitas  

TOTAL 

VISITAS   

MEDIA  

VISITAS 

 POR 

FASE  

POR 

DIA  

luna nueva  90  50  85  92  92  97  93  99  88  59  67  91  1003  83,6  10,56  

creciente  106  74  86  90  56  103  66  70  82  67  45  66  911  75,9  11,25  

llena  90  88  70  58  69  56  74  71  80  93  74  71  894  74,5  11,76  

menguante  65  57  53  88  84  67  80  88  97  129  89  81  978  81,5  10,19  

                

Tabla 2. Visitas a Urg de Psiquiatría según el periodo de fase lunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó primero un análisis descriptivo cuantitativo con media, desviación estándar, 

mediana, mínimo y máximo. (Tabla 3) 

Estadísticos 

LUNA   

Día Cambio N Válido 532 



2987 

 

Perdidos 0 

Media 2.51 

Mediana 3.00 

Desviación estándar 1.132 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fase Lunar N Válido 3767 

Perdidos 0 

Media 2.48 

Mediana 2.00 

Desviación estándar 1.138 

Mínimo 1 

Máximo 4 

 

Tabla 3. Media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo 
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Y también se realizó un análisis descriptivo cuantitativo con media, mediana, moda, mínimo,  

máximo y  la media de visitas por cada periodo lunar, (Tabla 4) 

 

TOTAL 519    

media visitas /dia en fase 

luna nueva  11,09  21 max 

media visitas/dia en fase 

luna creciente 13  0 min 

media visitas/dia en fase  

luna llena 9,8  8 moda 

media visitas/dia en fase  

luna menguante 11,6  10 mediana 

media visitas/dia año  2014 11,15    

 

Tabla 4. Media, mediana, moda, media visitas/dia en cambio de fase, mínimo y máximo 

 

Utilizamos  el programa Excel, una validación de la entrada de datos, listado y comprobación. 

Se exportó SPSS versión .20  para la explotación de datos. Con el que se analizó la frecuencia y 

los porcentajes entre las fases lunares por día de cambio y período. (Tabla 5) 

 

 

 

 

 

 



2989 

 

LUNA 

APROX Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Día Cambio Válido 

Nueva 135 25.4 25.4 25.4 

Creciente 130 24.4 24.4 49.8 

Llena 128 24.1 24.1 73.9 

Menguante 139 26.1 26.1 100.0 

Total 532 100.0 100.0  

Fase Lunar Válido 

Nueva 1003 26.6 26.6 26.6 

Creciente 906 24.1 24.1 50.7 

Llena 894 23.7 23.7 74.4 

Menguante 964 25.6 25.6 100.0 

Total 3767 100.0 100.0  

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje por día de cambio y fase lunar.  

 

Posteriormente se realizo un test no paramétrico de “chi cuadrado”. (Tabla 6) 

Estadísticos de prueba  

APROX  LUNA  

Día Cambio  Chi-cuadrado  .556a  

gl  3  

Sig. asintótica  .906  

Fase Lunar  Chi-cuadrado  8.287b  

gl  3  
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Sig. asintótica  .040  

Tabla 6. Chi cuadrado de día de cambio y fase lunar. 

 

LUNA 

APROX N observado N esperada Residuo 

Día Cambio Nueva 135 133.0 2.0 

Creciente 130 133.0 -3.0 

Llena 128 133.0 -5.0 

Menguante 139 133.0 6.0 

Total 532   

Fase Lunar Nueva 1003 941.8 61.3 

Creciente 906 941.8 -35.8 

Llena 894 941.8 -47.8 

Menguante 964 941.8 22.3 

Total 3767   

 

Tabla 7. Tabla de frecuencias. 

 

Tras haber analizado los datos. En nuestro estudio encontramos que no hay diferencias 

significativas (Pvalor=0,906) en el día de cambio de luna.  

Por el contrario, sí que se han detectado diferencias significativas en relación a las fases de la 

luna (Pvalor=0,40). Hay más visitas en luna nueva (+61.3) de las que serían esperadas. 

Igualmente se observa un menor número de visitas de las esperadas en la fase de luna llena (-

47.8).  
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CONCLUSIONES 

Tras comparar la relación entre las visitas al SUrP y los distintos períodos lunares, se concluye 

que no hay asociación entre el número de visitas al servicio de Urgencias de Psiquiatría y los 

cambios de fase lunar.  

Por el contrario, se identifica una asociación entre las visitas al mismo servicio y los períodos 

lunares. Siendo diferente a la creencia popular, observamos que las visitas durante el periodo 

de luna nueva son mayores a las esperadas y menores durante el periodo de luna llena. 

En anteriores estudios ya se puso de manifiesto la posible  asociación entre las mismas fases 

lunares detectadas en nuestro estudio, con   los periodos del sueño más cortos durante la luna 

llena y más prolongada durante la luna nueva. 

Creemos que este tipo de creencias no fundadas científicamente  lo que hacen es estigmatizar 

a la población de pacientes psiquiátricos. 

Nuestra preocupación por esta relación es menor que hace años, una explicación obvia es que 

antes del invento de la luz a través del gas en inicios del siglo XIX la luz de la luna permitía 

actividades de exterior que de otra manera eran imposibles. En las noches de luna llena existe 

12 veces más luz con el cielo despejado que en el primer o último cuarto, y por tanto, la gente 

se quedaba despierto hasta más tarde y dormía menos que el resto del tiempo. Incluso  una 

depravación parcial de sueño en una sola noche puede inducir a la manía y sería posible 

pensar que las alteraciones del sueño durante la luna llena pueden funcionar como un 

feedback positivo una vez que el episodio maníaco se a iniciado en un individuo predispuesto.  

Quizás es uno de los motivos que originan la asociación entre la locura y la luna llena.  

Tras revisar la literatura, la luna mueve océanos a través de las mareas, y se creen en la 

imaginación popular que también influencia la mente humana por esta influencia 

gravitacional, no todo el mundo sabe que la luna es capaz de mover océanos, y eso es posible 
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solo porque la fuerza gravitacional de la luna actúa sobre el diámetro de  12800 km de la 

tierra, el cual empuja de manera opuesta con una fuerza comparable. Pero la luna no ejerce 

influencia en cuerpos pequeños de agua así como lagos y incluso otros mares, y la diferencia 

entre su peso durante la presencia la fuerza gravitacional de la luna y su peso si no hubiese 

luna “es menor que el efecto de un mosquito en nuestro hombro” 

Y es importante que como científicos sepamos que estas fuerzas gravitacionales dependen de 

la distancia entre la tierra y la luna, y con la alineación entre  el sol, la tierra y la luna y no de 

las fases de la luna ni los cambios lunares.  
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ANEXO 2 

 

 

Grafico 1. Visitas a Urg de Psiquiatría los días de cambio de fase lunar. 
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Grafico 2. Visitas a Urg de Psiquiatría según el periodo de fase lunar. 
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22.2. ¿La proximidad del cumpleaños de un paciente influye en 

su visita a urgencias de psiquiatría? 

Miquel Ragull Puig, Sandra De Andrés Muñoz, Alba María Pueyo Jiménez, María Figueras 

Vilalta, Isabel Amor Carmona. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La celebración de un cumpleaños: “Aniversario del nacimiento de una persona” (RAE)  requiere 

la existencia de un calendario, un punto de recuerdo en el que el individuo nació y la 

percepción que lo que ocurre con esta fecha es significativo. Es un periodo importante de 

estrés psicosocial que incluye emociones, cambios mentales y físicos. 

 

Son considerados, de manera emocional, como un punto final y motivador que algunos 

autores consideran la causa de un decrecimiento en las proporciones de muerte antes de ellos, 

y han sido considerados también como eventos estresores que les ha llevado a observar un 

incremento de la mortalidad después de la fecha de celebración. 

 

Los cumpleaños han sido concebidos como un punto final de vida que las personas quieren 

mantener, llegando  a  tener diferentes significados: servir como un marcador o un recordador 

del paso del tiempo. 

  

Por esa razón los cumpleaños pueden llegar a representar un evento estresante, y de alguna 

manera sutil, que puede influenciar en la moral general de algunas personas, funcionando 

como un impartidor de resistencia al desenlace final.  

 

Dado que durante mucho tiempo se ha sugerido que el estrés puede estar relacionado con 

rangos de desórdenes físicos, Phillips y Feldman sugieren que las personas que están 

altamente  integradas en su sociedad pueden posponer su muerte con la finalidad de 

participar en una ocasión social. 
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Algunos autores consideran que el estrés del cumpleaños puede ser la causa de un incremento 

de la mortalidad después de la celebración de dicho evento en contraste con la hipótesis de la 

disminución de la proporción de muertes antes del cumpleaños.  

 

Algunos pacientes sugirieron que no encontraban raro ni inadecuado experimentar su 

cumpleaños y la visita a su médico, el sentimiento de que el cumpleaños es un buen día para 

un chequeo médico y el deseo de incluir a su médico en la celebración (British Journal of 

Preventive and Social Medicine).  

  

Antecedentes de “El estrés del cumpleaños” (I): 

 

Davies y Wilson encontraron que pacientes con ulceras pépticas  tenían un exceso de eventos 

estresantes previos comparados con los grupo control de pacientes con hernias. Una 

diferencia significativa fue puesta de manifiesto en el número de perforaciones en el área de 

Londres en la época de una gran nevada. 

 

Alderson y cols. (1975) presentaron un estudio en el que sugirieron diferencias significativas 

entre el mes de vida y el mes de muerte de la gente anciana.  Aunque se ha puesto en 

evidencia que esta relación fue más por la expectativa y el procedimiento utilizado que por 

efectos del “estrés del cumpleaños.” 

 

Alderson (1975)  demostró que la gente anciana está más relacionada con su muerte durante 

los meses que van posteriores a su  cumpleaños y sobre todo el mes después de su 

nacimiento.  La conclusión inmediata es que puede existir una relación entre los factores 

estresantes de celebrar un cumpleaños y el incremento de morir en los meses sucesivos a la 

celebración de éste. Los hechos reflejan que no hay una relación evidente en los que murieron 

en  la franja de edad entre los 65 y los 74 años implicando que este factor estresante puede 

estar relacionado con personas más ancianas que dicha franja de edad.  
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Antecedentes de “El estrés del cumpleaños” (II): 

 

G. Saposnik, neurólogo especializado en AVCS en el Hospital St. Michael's (Toronto), refiere  

que el efecto probablemente ocurra en cualquier situación en la que las emociones estén 

envueltas, tanto positivas como negativas. 

 

El estrés emocional ha sido asociado en adultos con ITP (trombocitopenia inmune), pero es 

conocido que hay una relación causal. Los cumpleaños han sido descritos como estresores 

psicosociales que han sido relacionados con eventos vasculares como el infarto de miocardio  

o el accidente cerebro-vascular (M. Varma). 

 

Según un estudio canadiense, el hecho de celebrar otro año de vida puede ser una amenaza 

vital. La gente está más predispuesta a sufrir accidentes cerebro-vasculares y ataques al 

corazón en sus cumpleaños que en otro día del año, según concluyó un análisis de los 

departamentos de admisiones de urgencias generales.  

 

Algunos expertos especulan que el estrés del día de celebración puede incrementar los niveles 

de tensión arterial, producir un incremento de adrenalina u otras reacciones que pueden 

incrementar las probabilidades de sufrir un evento vascular. 

  

Dichos autores recomendaron a los pacientes con predisposición a padecer un infarto o un 

ACV realizar actividades con mucho gasto de energía o comer comida saludable en sus 

cumpleaños, para evitar los riesgos. 

 

Parece que Phillips and Feldman's encontraron evidencias que corroboraron su hipótesis de 

que la muerte ocurre con menor frecuencia antes de los cumpleaños. Además observaron la 

elevación de la proporción de muertes durante el mes de cumpleaños y los tres siguientes 

meses.  
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La Universidad de Western Ontario hizo un estudio con 24.000 personas atendidas en el 

departamento de emergencias, entre abril de 2002 y mayo de 2004, por 16.000  AVCs y 29.000 

ataques al corazón y encontraron una explicación para los pacientes observando la mortalidad 

después de su cumpleaños en gente mayor de 75 años. El 27% estaban más predispuestos a 

estar enfermos el día de su cumpleaños, añadiendo que 97 personas tuvieron un ataque al 

corazón el día de su cumpleaños y 87 tuvieron un ACV. Picos similares no fueron vistos ni 

encontrados  en periodos vacacionales u otros días durante la semana de celebración del 

cumpleaños.  

 

OBJETIVOS: 

 

Nuestro estudio pretende determinar la existencia de un aumento de las demandas al servicio 

de urgencias de psiquiatría (Ur.Psiq) durante los días próximos al cumpleaños de los pacientes.  

 

DESARROLLO: 

 

Se realizó un estudio prospectivo en las Urgencias de Psiquiatría de un hospital de tercer nivel 

con un área de influencia de 354.751personas adultas.  

 

Con la  recogida de datos comprendida en el período que va desde el 1 de enero del 2014 al 31 

diciembre del 2014 con un total de 3.786 pacientes y una media de visitas al día de 11,5 

visitas/día durante dicho período. 

 

Para contabilizar el periodo crítico del “efecto cumpleaños”  se tuvo en cuenta los 8 días antes 

y los 8 días después de dicho life event en la vida de los pacientes que acudieron dividiéndose  

los 365 días del año  en 21,5 periodos críticos. 

 

Para el análisis estadístico se realizó un test no paramétrico de “Chi cuadrado”.  
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No ha habido una codificación ni entrada de datos, se ha exportado directamente del 

programa SAP a Excel y este a SPSS. Para el análisis de datos se ha utilizado el Software IBM-

SPSS (V22). 

 

RESULTADOS: 

 

Los resultados muestran que 157 cumplían nuestro criterio de acudir a urgencias de psiquiatría 

dentro del período crítico (-/+ 8 días del life event). (Tabla 1). 

 

Tras realizar la prueba de Chi cuadrado, el porcentaje esperado sería que un 4% de los 

pacientes se visitan en nuestro período y los resultados corroboraron estos resultados de tal 

forma que los porcentajes esperados son los observados y no acuden más pacientes en el 

período crítico que en otro de los 20,5 períodos del año (P valor = 0.906). (Tabla 2 y 3). 

 

Hemos separado a los pacientes entre los que acuden en el periodo de 8 días antes y los que 

acuden en el periodo de 8 días después del life event (Tabla 4 y 5) y tampoco se observan 

diferencias significativas, dado que el porcentaje esperado es que un 4% de los pacientes se 

visitan en nuestro período, los resultados obtenidos corroboran estos esperados, los 

porcentajes esperados son los observados y no acuden más pacientes en el periodo crítico que 

en otros de los 20,5 periodos de año (P valor = 0,180).  

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

En nuestra población aparéntenme  no existe una relación entre el evento crítico de celebrar 

un cumpleaños y un incremento de las visitas a urgencias de psiquiatría, no corroborando 

resultados de estudios revisados  que establecen una posible  relación entre el día de 

nacimiento y el día de defunción fundamentalmente en población anciana ni tampoco  

consiguiendo demostrar patrones de mortalidad o life event respecto al cumpleaños. 
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Nuestros resultados siguen la línea de aquellos estudios que no corroboraban una relación 

entre ambos acontecimientos ni la existencia de un decrecimiento de la mortalidad antes del 

cumpleaños y un incremento dos meses después, como los resultados de Matthias C y cols, los 

cuales no consiguieron demostrar el patrón de mortalidad de Phillips y Feldman’s ni 

consiguieron demostrar una diminución de las tasas de muerte antes del cumpleaños ni su 

incremento después. 

 

Pensamos que  todo parece indicar que no hay un estudio documentado clarificador que nos 

indique que el día del cumpleaños pueda ser incluido dentro de los “eventos estresores” y 

desencadenantes de la necesidad de ser visitado en Urgencias de Psiquiatría. 

 

Se tiene que tener en cuenta que Errores de tipo II fueron detectados en algunos estudios.  

 

Sí que está conceptualizado que para una persona mayor el acto de celebrar el cumpleaños es 

un recordatorio de que se está haciendo mayor y de que, de una forma u otra, esto puede 

influenciar en la moral general de los individuos. (Michael Anderson) 

 

A razón de esto encontramos a Emile Durkheim's con sus premisas de relación entre el grado 

de integración de un individuo en su Sociedad y la obligación de que él o ella sienten que 

participan en una ceremonia de esa sociedad.  (Matthias C, 1987) 
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ANEXOS:  

 

Tabla 1:  

Período  Crítico 

http://www.canada.com/nationalpost/news/bodyandhealth/story.html?id=874052b7-c0ba-4109-a085-df4b156c32db
http://www.canada.com/nationalpost/news/bodyandhealth/story.html?id=874052b7-c0ba-4109-a085-df4b156c32db
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 3628 95.9 95.9 95.9 

Sí / posterior 90 2.4 2.4 98.2 

Sí / anterior 67 1.8 1.8 100.0 

Total 3785 100.0 100.0   

 

Tabla 2: 

Periodo Crítico (s/n) 

  N observada N esperada Residuo 

No 3628 3629.4 -1.4 

Sí 157 155.6 1.4 

Total 3785     

 

 

 

Tabla 3: 

Estadísticos de prueba 

  Periodo Crítico (s/n) 

Chi-cuadrado 
.014

a
 

gl 1 
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Tabla 4:  

Periodo Crítico 

  N observado N esperada Residuo 

No 3628 3629.8 -1.8 

Sí/posterior 
90 77.6 12.4 

Sí/anterior 67 77.6 -10.6 

Total 3785     

 

Tabla 5:  

Estadísticos de prueba 

  Periodo Crítico 

Chi-cuadrado 
3.430

a
 

gl 2 

Sig. asintótica .180 

 

 

 

 

  

Sig. asintótica .906 
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22.3. Los trastornos mentales en los personajes de películas 

infantiles 

Sara Núñez Niebla, Mª Isabel Rodríguez Moscoso, Estefanía Fernández Menéndez, Laura Rubio 

Fernández, Nagore Villanueva Tuñón. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La televisión y el cine en nuestros tiempos tienen un gran impacto sobre la sociedad, debido a 

que ésta se ha dejado embaucar por el mundo de la tecnología. No cabe duda, de que ello 

repercute sobre la educación de los niños, donde la narrativa ha pasado a un segundo plano y 

las nuevas tecnologías han ocupado su puesto. 

El hecho de que estas animaciones estén representadas por dibujos animados y sus 

narraciones en un principio sean ingenuas, no quiere decir que su contenido esté exento de 

diversos trastornos mentales entre sus personajes. Muchos de estos trastornos, por no decir la 

inmensa mayoría, son tratados de forma peyorativa por parte de algunas multinacionales 

como son la de Disney, Pixar o la Fox  y por tanto, los niños que ven estas producciones 

pueden crearse un estigma equivocado sobre las enfermedades mentales generando ideas  

basadas en el miedo, rechazo, menosprecio..etc. sobre estas personas que lo padecen1. 

Los investigadores canadienses Lawson y Foutsrevisaron detalladamente 34 

largometrajes producidos por Disney2. Los resultados fueron, cuanto menos, sorprendentes, 

puesto que las "referencias a la enfermedad mental" son más usuales en los filmes de Disney 

que en los programas de televisión. Exactamente, aparecen en el 85% de sus películas con un 

promedio de 4.6 referencias por cada filme. 

Algunos autores han realizado diversos estudios sobre este tema, planteándose lo 

siguiente: 

- ¿Son las películas de Disney buenas para sus hijos?3. 

- Lo que los niños aprenden de Disney4. 

- Efectos positivos y negativos de las películas de Disney en la formación social de los 

niños5. 

 

OBJETIVOS. 
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Puesto que algunos autores indican que existe un uso excesivo de la enfermedad mental para 

caracterizar de modo exagerado algunos de los personajes que aparecen en películas 

infantiles, y dada la influencia negativa que el visionado de estas películas puede tener en la 

actitud y conducta de los niños, en este trabajo nos hemos propuesto profundizar en el 

estudio dela frecuencia con la que los productores cinematográficos de Disney, Pixar y La Fox 

explotan de una forma desmesurada las enfermedades mentales en sus películas, a través de 

la exageración de algunos de sus rasgos más destacables, formando así los estereotipos que 

hoy día siguen existiendo en nuestra sociedad y que estas películas continúan 

retroalimentando a través de los niños. 

 

DESARROLLO. 

Metodología  

Para alcanzar nuestro objetivo, seleccionaremos una serie de películas y series de dibujos 

animados de estas producciones, y con ellas, utilizaremos el manual de Trastornos mentales y 

de comportamiento de la décima revisión de la clasificación internacional de las 

enfermedades, en su versión electrónica (eCIE-10-ES)6. Basándonos en sus diagnósticos con 

sus signos y síntomas compararemos con cada uno de los personajes elegidos según la película 

y se le asociará uno o más trastornos mentales de forma razonada. 

Las películas seleccionadas son las siguientes: Buscando a Nemo, Alicia en el país de las 

Maravillas, Charlie y la fábrica de chocolate, Winnie de Pooh, y La bella y la bestia. 

Dado que el documento no puede extenderse demasiado, tan solo se hará una 

descripción exhaustiva de dos personajes de algunas de estas películas seleccionadas, estos 

personajes son: Willy Wonka yRabbit.. Con el resto de personajes se hará un breve estudio, 

con respecto a los personajes de Alicia en el país de las maravillas, su descripción psicológica se 

hará desde un punto de vista toxicológico (uso y abuso de sustancias).  

 

 

RESULTADOS. 

A continuación se expondrán y analizarán los personajes de las películas ya mencionadas  

según sus diversas patologías mentales. Primero se redactará los personajes cuya descripción 

es más exhaustiva, y a continuación los siguientes. 
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CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE 

En la película “Charlie y la fábrica de chocolate” se identifica en el personaje principal, Willy 

Wonka, el trastorno esquizotípico de la personalidad (TPE). De acuerdo con el CIE-10, este 

trastorno se caracteriza por un comportamiento excéntrico y por anomalías del pensamiento y 

de la afectividad que se asemejan a las de la esquizofrenia, a pesar de que no se presentan, ni 

se han presentado, las anomalías características y definidas de este trastorno. No hay síntomas 

predominantes o característicos, pero es cierto que están presentes muchos de los rasgos que 

caracterizan a este trastorno. 

A continuación, identificaremos aquellos que están presentes en el personaje de Willy 

Wonka8. 

Comportamiento o apariencia  extraños, excéntricos o peculiares. Este rasgo se pone de 

manifiesto en el personaje de Willy Wonka a través de gestos inusuales; su peculiar forma de 

vestir, como el uso de sombreros, guantes y abrigos coloridos y gafas exageradas, y su falta de 

atención a las convenciones sociales cuando por ejemplo, dice no tener importancia conocer el 

nombre de sus invitados. 

Ideas de referencia, ideas paranoides o extravagantes, creencias fantásticas y 

preocupaciones autísticas que no conforman claras ideas delirantes. Estas ideas se 

caracterizan por la sensación de que los incidentes casuales y eventos externos tienen un 

significado particular y poco común, específico para la persona; y que debe distinguirse de un 

delirio de referencia, en el que existe una creencia sostenida con convicción delirante. 

A lo largo de la película, Willy Wonka presenta ideas de referencia, siendo un ejemplo de 

ello la escena  en la que mantiene una conversación en el ascensor con Mike y su padre, y 

Charlie y su abuelo. Ésta, lleva al protagonista a recordar una discusión en su infancia en la cual 

su padre le decía que el dulce era una pérdida de tiempo y que ninguno de sus hijos sería un 

chocolatero.  

Willy Wonka también experimenta creencias fantásticas o pensamiento mágico. La 

presencia de este tipo de creencia o pensamiento es común en personalidades esquizotípicas 

porque representan una adaptación de los deseos, fantasías y temores, conscientes o 

inconscientes del pensamiento. Para caracterizar este rasgo, se identifican en la película los 

enanos UmpaLumpa. Por ejemplo, Willy los presenta ante sus invitados diciendo que proceden 

de "Loompalandia" sin embargo, el padre de Mike, profesor de geografía, asegura que no 
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existe dicho país, pero el protagonista lo describe detalladamente así como la forma en que 

conoció a los UmpaLumpa. 

Ideas paranoides o suspicacia. Al principio de la película, el abuelo de Charlie cuenta a su nieto 

que Willy Wonka cerró la fábrica porque tenía la convicción de que otros fabricantes de 

chocolate, que envidiaban su éxito, habían comenzado a enviar espías con el objetivo de robar 

sus recetas secretas. 

Empobrecimiento de las relaciones personales y una tendencia al retraimiento social. Este 

rasgo se ve condicionado en parte por los dos anteriores. Willy Wonka muestra también una 

ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y que como hemos dicho, tiende 

a asociarse con los temores paranoides. La fobia social también se presenta en este personaje, 

la cual conduce a un comportamiento de esquiva. Un ejemplo de ello es cuando reabre la 

fábrica de chocolate en la que sólo trabajarán los UmpaLumpa, y no sus antiguos empleados 

debido a la desconfianza y el miedo social como consecuencia de su creencia, ya citada 

anteriormente, de estar siendo espiado. Además, a lo largo de toda la película éste evita 

cualquier tipo de acercamiento con los niños y sus familiares. 

Experiencias perceptivas extraordinarias como ilusiones corporales somato-sensoriales u 

otras ilusiones o manifestaciones de despersonalización o desrealización ocasionales. Estas 

son interpretaciones incorrectas de un estímulo externo y real. En la película, se pueden 

observar experiencias perceptivas inusuales en el carácter de Willy Wonka; por ejemplo, da la 

bienvenida a los cinco niños invitados con un espectáculo de muñecos que les resulta 

desconcertante y oscuro. Sin embargo, el protagonista se muestra entusiasmado ante la 

misma situación. Este rasgo está también presente en otras escenas de la película, 

especialmente en aquellas en las que los niños sufren accidentes extraños. Augusto se cae a un 

río de chocolate y es succionado, Violeta se transforma en un arándano gigante, Veruca es 

capturada por las ardillas y Mike resulta encogido tras ser teletransportado a un televisor. 

Pensamiento y lenguaje vagos, circunstanciales, metafóricos, extraordinariamente 

elaborados y a menudo estereotipados, sin llegar a una clara incoherencia o divagación del 

pensamiento. El abuelo de Charlie cuenta a su nieto algunos de los inventos de Willy Wonka, 

como la creación de una chocolatina que al introducirla en la boca, se convertía en un pequeño 

pájaro, un helado de chocolate que nunca se derretía o la construcción de un palacio 

exclusivamente de chocolate para un príncipe indio.  

Por último, destacar que la película revela la importancia de la familia en el desarrollo de 

la personalidad esquizotípica. Prueba de ello, son escenas  que ponen de manifiesto la relación 
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de  Willy Wonka con su padre como importante factor condicionante. Entre ellas, cuando se le 

pregunta sobre su infancia, recuerda a su padre, un prestigioso dentista que no le permitía 

comer ningún caramelo. Se evidencia también cuando Willy muestra gran dificultad a la hora 

de decir la palabra “padres”, o se entristece al recordar  su infancia. 

 

WINNIE DE POOH 

En la película “Winnie The Pooh” se identifica en uno de los personajes principales, Rabbit, el 

trastorno de la personalidad Obsesiva Compulsiva. De acuerdo con el CIE-10, este trastorno se 

caracteriza por  la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. 

  Los pensamientos obsesivos son ideas, imágenes o impulsos mentales que irrumpen 

una y otra vez en la actividad mental del individuo, de una forma estereotipada. Suelen ser 

siempre desagradables (porque su contenido violento u obsceno, o simplemente porque son 

percibidos como carentes de sentido) y el que los padece suele intentar, por lo general sin 

éxito, resistirse a ellos. Son, sin embargo, percibidos como pensamientos propios, a pesar de 

que son involuntarios y a menudo repulsivos. Los actos o rituales compulsivos son formas de 

conducta estereotipadas que se repiten una y otra vez. No son por si mismos placenteros, ni 

dan lugar a actividades útiles por sí mismas. Para el enfermo tienen la función de prevenir que 

tenga lugar algún hecho objetivamente improbable. Suele tratarse de rituales para conjurar el 

que uno mismo reciba daño de alguien o se lo pueda producir a otros. No hay síntomas 

predominantes o característicos, pero pueden aparecer algunos de los siguientes rasgos: 

a) El individuo es capaz de reconocer sus propias obsesiones. 

b) Preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental, a expensas de la 

flexibilidad y la espontaneidad. 

c) Ocupa gran parte del tiempo en sus obsesiones. 

d) No obtienen placer de los comportamientos realizados. 

 

El individuo es capaz de reconocer sus propias obsesiones. Éste rasgo lo vemos cuando el 

individuo llega a reconocer sus propias obsesiones como tal, cuando antes las veía como 

normales. Por ejemplo su obsesión con Winnie de Pooh y la miel (Éste en ocasiones, le pide a 

conejo de su miel dado que siempre termina demasiado rápido la suya, por ello, siempre que 

Pooh se acerca tiene pensamientos obsesivos en el sentido de que sabe que en cualquier 

momento puede pedirle más y comienza a ponerse nervioso). Pues bien, en un capítulo (min. 
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3:44) podemos observar como cuando Pooh le lleva miel de agradecimiento, el a continuación 

se muestra generoso y le invita a Pooh a miel, sin el llegar a pedírselo. 

Preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental, a expensas de la 

flexibilidad y la espontaneidad. Éste rasgo lo podemos ver cuando Conejo reúne a todos sus 

amigos e intenta convencerlos de algo que ellos no quieren hacer, ya que tiene la necesidad de 

controlar la situación porque tiene miedo a que el abuelo del señor topo le arruine su vida y 

sobre todo su “ruta batata” (min 2.23- 2.47). Designa, aunque más bien obliga, a cada uno de 

sus amigos a llevar a cabo  una labor para mantener ocupado al abuelo del señor topo (min 

3.06-3.20).  

Ocupa gran parte del tiempo en sus obsesiones. Este rasgo se pone de manifiesto cuando 

Conejo esta regando su “ruta batata” (su planta preferida) a la cual le dedica mucho tiempo y 

realiza muchos cuidados como regar, darle sombra, darle aire, ponerle libros para leer... (min 

0.26-1.00). 

No obtiene placer de los comportamientos realizados. Este rasgo se pone de manifiesto en el 

personaje de Conejo a través de la realización de varios comportamientos que no le convence 

ninguno. Evita ver a Winnie atascado dándose la vuelta, lo ve en el espejo e intenta quitar el 

espejo y como tampoco le convence intenta buscar alguna solución para que parezca que 

forma parte de la casa pero tampoco le convence  (min 1.00). Por otro lado, es muy usual que 

este personaje aparezca limpiando en todo momento, ya que su máxima preocupación es 

mantener su casa impecable. Este acto lo repite varias veces a lo largo de en un mismo día 

pero, sin embargo, tampoco obtiene placer realizando estos actos. 

 

BUSCANDO A NEMO 

Nemo es un pequeño pez payaso, el único hijo que le quedó a Marlín después de que un 

tiburón atacara la anemona donde vivía. A partir de este suceso, Marlin se encarga de cuidar a 

su hijo de forma exageradamente protectora, lo que da lugar a que Nemo se rebele y 

emprenda una aventura aprovechando una excursión del colegio, donde es capturado por un 

buzo que lo llevará a la pecera de un dentista llamado P Shermann en la ciudad de Sidney para 

ser regaladoa la sobrina del mismo, Darla. 

 

Marlin 

Presenta rasgos de trastorno obsesivo compulsivo y fobia social. En la película se observa el 
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trastorno obsesivo compulsivo cuando Marlín, antes de salir de su coral, mira reiteradamente 

hacia todos los  lados. Además, presenta ciertos rasgos de fobia social cuando en una escena el 

personaje intenta salir de su coral reiteradas veces pero es incapaz, y padece miedo y 

ansiedad. 

 

Dory 

Este personaje muestra síntomas de amnesia anterógrada cuando muchas veces a lo largo de 

la película mantiene conversaciones con los diversos personajes, pero al poco tiempo lo acaba 

olvidando por completo. 

 

Bubbles 

Bubbles manifiesta comportamientos típicos de autismo dado que a pesar de estar en la 

pecera con varios peces apenas se relaciona con ellos, aislándose todo lo posible. 

 

Gluglu 

Obsesionado con la limpieza, podría considerarse que presenta un trastorno obsesivo. Gluglu 

no para de limpiar, odia que todo este sucio y sobre todo lo podemos observar cuando 

consiguen parar el filtro y todo se ensucia muy rápido, y se esconde hasta que toda la suciedad 

se haya limpiado. 

 

Darla 

Darla es una niña con un trastorno mental psicopático, concretamente, un trastorno antisocial 

de la personalidad. Darla por cada cumpleaños recibe un pez como regalo de su tío, y dada su 

falta de empatía y agresividad/impulsividad, todos los peces acaban muertos como 

consecuencia de sus extravagantes juegos. 

 

LA BELLA Y LA BESTIA 

La bella y la bestia, llevada por Walt Disney al cine, no concuerda exactamente con la que se 

cree que sería la obra literaria original, en cuanto a personajes y a trama se refiere. Se ha 

especulado sobre las diversas versiones de este relato y también sobre cuál de ellas sería la 
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primera en escribirse. De entre todas, se destaca la versión de Beaumont y la de Villenueve. En 

la primera versión, Bella tiene dos hermanas y su padre es comerciante; en la segunda, no 

tiene hermanas y su padre es rey de las islas felices. Además, el padre oculta a Bella de su 

madre, la cual es un hada malvada, por querer matar a Bella. 

El análisis que se llevará a cabo sobre los personajes del cuento será sobre la versión 

llevada al cine por Walt Disney. 

Bella 

Padece del Síndrome de Estocolmo, lo que se refleja perfectamente cuando el pueblo acude a 

salvarla y darle caza a su secuestrador y, sin embargo, ella se niega e intenta protegerlo. 

Gastón 

Es un chico del pueblo caracterizado, principalmente, por dos trastornos de la personalidad. En 

primer lugar, muestra una personalidad antisocial, quien muestra un comportamiento donde 

predomina el desprecio y/o  violación de los derechos de los demás en distintos contextos, así 

como ausencia de remordimiento, impulsividad, egoísmo, conductas de maltrato…etc. El 

segundo trastorno se corresponde con una personalidad narcisista, visible a lo largo de toda la 

película. Destaca de este tipo de personalidades, un comportamiento de grandiosidad y 

necesidad de admiración por parte de los demás, autoestima vulnerable, hipersensibilidad a la 

crítica, falta de empatía e interés por los demás. 

 

Bestia 

Es un personaje en el que predomina una cierta fobia social debido al malestar que le genera 

tener ese desagradable físico. La fobia social se caracteriza por tener un miedo intenso ante 

situaciones que impliquen exposición a los demás y que puedan suponer algún tipo de 

humillación. El desarrollo de este problema mental probablemente haya surgido como 

consecuencia de la gran dismorfia corporal que presenta este personaje. 

 

LOS SIMPSONS 

Los Simpson  es una serie estadounidense de comedia, en formato de animación, creada 

por Matt Groening para la FOX, y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de 

la sociedad estadounidense que narra la vida, y el día a día, de una familia de clase media de 

ese país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie), que vive en un pueblo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujos_animados
http://es.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Homer_Simpson
http://es.wikipedia.org/wiki/Marge_Simpson
http://es.wikipedia.org/wiki/Bart_Simpson
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisa_Simpson
http://es.wikipedia.org/wiki/Maggie_Simpson
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ficticio llamado Springfield. Dentro de los personajes principales, (familia Simpson), Bart y 

Homer son los que presentan una personalidad y trastornos mentales sostenidos en el tiempo. 

Bart 

En él se observan tres tipos de trastornos: un posible TDAH, un trastorno negativista 

desafiante y trastorno de rivalidad entre hermanos. Respecto al TDAH, los síntomas que se le 

han asociado son la hiperactividad, impulsividad y desatención. Estos síntomas aparecen muy 

marcados en Bart cuando está en la escuela. Por otra parte, el trastorno negativista desafiante 

se enmarca en un patrón de conducta desobediente y hostil, negándose a cumplir normas o 

demandas de los padres. Ello se percibe muy bien cuando hace cualquier tipo de gamberradas. 

Por último, Bart padece un trastorno de rivalidad entre hermanos (Lisa), por lo que se 

encuentra persistentemente compitiendo con su hermana con el fin de captar la atención de 

sus padres. 

Homer 

Se trata del personaje principal de la serie. Se caracteriza por tener un retraso mental 

marcado, que se va acentuando con cada temporada que avanza. Por otro lado, también 

muestra un trastorno explosivo intermitente, caracterizado por la incapacidad de retención de 

impulsos mezclado con sentimientos de tensión y alivio cuando se lleva a cabo dicha acción, 

esto se escenifica perfectamente cada vez que éste estrangula a Bart. 

 

 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

Esta obra parece presentar alguna serie de alusiones al uso de las drogas, reflejadas en los 

comportamientos excéntricos de los personajes (carentes de lógica y que inducen a pensar en 

psicosis en muchos de los casos), y caracterizadas por la presencia de alucinaciones, ideas 

delirantes o de un número limitado de comportamientos claramente anormales, tales como 

gran excitación o hiperactividad, aislamiento social grave y prolongado no debido a depresión 

o ansiedad, marcada inhibición psicomotriz y manifestaciones catatónicas (según dictamina el 

CIE-10). A día de hoy, se sigue debatiendo si  el escritor Charles Lutwidge Dodgson (más 

conocido bajo su pseudónimo Lewis Caroll)  describió en su obra más célebre, Alicia en el País 

de las Maravillas, síntomas de enfermedades mentales y consumo de alucinógenos, fruto de 

sus propias experiencias personales, teniendo en cuenta que es probable que para combatir 

los fuertes dolores de cabeza que padecía (migrañas) tomase láudano, un  medicamento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Los_Simpson)
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común de la época compuesto de vino blanco, opio y azafrán, que si se tomaba en grandes 

dosis, producía efectos psicóticos9,10,11. Por las alusiones que se muestran en la obra sobre 

posibles sustancias psicodélicas, se cree que Carroll escribió  bajo los efectos de este 

medicamento, intentando plasmar, mediante sus personajes, las consecuencias de las drogas 

alucinógenas. 

Alicia 

Alicia es la protagonista de la historia. Ya en las primeras escenas se pueden observar 

transformaciones en el tamaño de la protagonista al ingerir una serie de bebidas y dulces. 

Relacionamos estas transformaciones con un trastorno psiconeurológico que afecta a la 

percepción visual llamado Micropsia (si el paciente percibe los objetos muy 

pequeños) o Macropsia (si los percibe muy grandes), más conocido como el «Síndrome de 

Alicia en el País de las Maravillas», en el que los pacientes que lo sufren, perciben alteraciones 

en la forma, tamaño y situación espacial de los objetos, así como distorsión de la imagen 

corporal y del transcurso del tiempo. Este trastorno puede aparecer en menores o adultos 

afectados por cefaleas o migraña. Asimismo, también podemos apreciar a la  protagonista 

bebiendo una taza de té llena de azúcar, que representaría la cocaína, un estimulante del 

sistema nervioso central. 

 

Oruga 

Sentado en una seta, Oruga fuma en su narguile (una pipa oriental) mientras que entre 

bostezos y con una voz débil y adormilada, le habla a Alicia. Pues bien, al parecer, este insecto 

simboliza al fumador de opio. Uno de los efectos visuales más curiosos y comentados de 

la adaptación al cine a cargo del prestigioso Walt Disney, fue la ilustración de los anillos 

multicolores que desprendía la oruga en forma de letras y objetos.  En este contexto, cabe 

recordar que esta sustancia era legal en la época de la sociedad victoriana inglesa en la que 

vivió el escritor.  

 

Conejo blanco 

Es uno de los personajes más relevantes de la historia. La característica de este conejo es que 

siempre suele ir con prisa además de portar  un reloj de bolsillo en la mano. También cabría 

destacar un enrojecimiento severo en sus ojos (en la esclerótica). Se dice  que Caroll se basó en 

el tema "White Rabbit"  del grupo Jefferson Airplane pionero, a finales de los 60, en el 
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movimiento rock psicodélico influenciado por el LSD, para inspirarse en este conejo, además 

de los otros personajes. Esta canción esta basada en los efectos derivados de esa droga, tales 

como las alucinaciones, sinestesias o distorsión del tiempo… Este peculiar conejo parece 

simbolizar los efectos del consumo de Speed. Los efectos de su consumo pueden apreciarse en 

este inquieto personaje, que muestra su nerviosismo al llegar tarde a la ceremonia de la 

temida Reina de Corazones. 

 

Humpty Dumpty 

Es el personaje que discute con Alicia acerca del significado lógico de las palabras 

del "Jabberwocky", un poema absurdo del escritor británico que llegó a ser considerado como 

la mejor poesía sin sentido. Diversos neurólogos identificaron la incapacidad del personaje de 

reconocer caras conocidas, un trastorno cerebral en la percepción del rostro, llamado 

prosopagnosia. 

 

El Sombrero Loco 

A mitad del siglo XIX, los fabricantes de sombreros estaban desequilibrados por el  empleo de 

mercurio en sus productos, uno de los elementos existentes más tóxicos. Los empleados 

tenían que realizar su trabajo en pésimas condiciones: en talleres mal acondicionados, sin 

ventilación, respirando todos los vapores tóxicos utilizados en proceso químico para la 

elaboración de sombreros. Es evidente que Lewis Caroll se basó en esto para diseñar a su 

personaje. Muchos investigadores de la obra han llegado a afirmar que la escena del banquete 

en la que este personaje aparece comiendo un plato de cristal, hace referencia al MDMA 

(también conocido como cristal, éxtasis o rola).  

 

 

CONCLUSIONES. 

Se ha evidenciado que en muchas de las películas de carácter infantil de nuestra generación y 

de pasadas, existe una sobreexplotación de los personajes que tienen problemas de salud 

mental, mostrando en diversas ocasiones los aspectos más destacados, y a la vez más 

negativos de las enfermedades, pudiendo crear estigmas equivocados tanto en los niños como 

en adultos que carecen de conocimientos sobre salud mental. 
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Probablemente, el hecho de que la mayor parte de estos personajes reflejen 

conductas anómalas pueda ser debido a que los autores de dichos libros y películas traten de 

captar la atención de los niños de una manera más rápida y directa,  haciendo la película/libro 

más gracioso, o “vistoso”, a costa de estas enfermedades. 

El pensamiento en el niño se va estructurando de forma gradual. Cuando éstos llegan a 

la edad de los 4 a los 6 años comienzan a desarrollar un pensamiento tendente a la lógica. 

Respecto a la influencia o no de estas películas en los niños, hay diferentes puntos de vista. Por 

ejemplo, para Giroux6, estas películas se han convertido en una herramienta de enseñanza, en 

constructoras de cultura, enseñan roles, valores e ideales específicos semejándose a los sitios 

tradicionales de enseñanza como la escuela y la familia, y que siempre suponen un aprendizaje 

positivo. Por el contrario, Flores Palacios7 afirma que el espectador de las películas corre el 

riesgo de confundir realidad con ficción, de aprender estereotipos negativos, imitar conductas, 

adquirir información falsa, recibir contenidos que lo perturben o inquieten más allá del tiempo 

de duración de la historia. 

De todos modos, es muy difícil barajar la idea o posibilidad de que los niños puedan 

crearse estigmas equivocados sobre los enfermedades mentales, puesto que en ellos también 

influyen otros muchos aspectos como la madurez y el ambiente, particulares para cada niño. 
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22.4. La adicción alcohólica en el Cine Negro: Un estudio a 

través del film "Días sin huella" (1945) de Billy Wilder 

 

Mª Encarnación Gómez Rodríguez, Juana Mª Hernández Conesa, Joaquín Nieto Munuera.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cine como manifestación artística, no se ha podido sustraer a representar en cada momento 

histórico una imagen diferenciada de la psique humana. Es sin duda la aportación del 

psicoanálisis la que más ha influido en la interpretación del comportamiento de los 

protagonistas de todos los géneros cinematográficos. Pero, es sin duda, en el Cine Negro 

donde encontramos esa influencia de una forma más marcada ya que aborda un conjunto de 

temáticas tales como la sexualidad, las pulsiones reprimidas, las fantasías mórbidas, las 

pesadillas y los delirios, las perversiones, la culpa, la agresividad y las adicciones. 

A través de la mirada del psicoanálisis, se tiende a considerar el cine no como un objeto, sino 

como el estudio del análisis del significado de la película en el cine, es precisamente la 

exposición del conflicto que subyace en cualquier historia lo que permite al espectador 

adherirse al mismo, reconociéndolo como parte del suyo. 

Si todo anteriormente referido tiene un especial significación es, en el denominado Cine 

Negro, cuya época de esplendor se extiende durante las décadas de los 40 y 50 del siglo 

pasado y cuyo punto de arranque es en el verano de 1946, cuando se estrenan en Francia 

cinco películas: La mujer del cuadro/The woman in the window, 1944 de Fritz Lang; El Halcón 

Maltés/ The Maltese Falcon, 1941 de John Huston;  Laura, 1944 de Otto Preminger; 

Perdición/Double Indemmnity, 1944 de Billy Wilder e Historia de un detective/Murder, my 

sweet, 1944 de Edward Dmytryk.  

Los críticos cinematográficos, bautizan con este nombre de cine negro, por la semejanza en el 

clima y la temática criminal de las novelas de la titulada Série noire de Gallimard, cuyas 

cubiertas presentan un fondo en color negro. 

Ciertamente las influencias de dos estéticas están presentes en estas películas: la del 

expresionismo alemán y la del realismo poético francés. 
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Las técnicas cinematográficas abarcan: juegos de luces y sombras, discreta iluminación, 

contrapicados y curiosos ángulos de cámara, voz en off, flashbacks, diálogos ingeniosos, 

argumentos no lineales, temas controvertidos y creación de efectos psicológicamente 

complejos. 

Las historias cuentan con personajes convertidos en héroes o antihéroes. Los protagonistas 

masculinos suelen ser misóginos y cínicos, rudos, solitarios y sin ataduras aparentes, inseguros 

de sí mismos, apáticos sobre el futuro: detective privado, ex-policía corrupto, ex-recluso, 

soldado desmovilizado... siempre al margen de la ley, ya que la frontera entre honestidad y 

perversidad es muy difusa. Las mujeres suelen ser ambiciosas, malvadas y codiciosas, incluso 

inmorales, y cuando no lo son, llevan al hombre a la perdición. La imagen de mujer fatal y la 

desconfianza entre los personajes, la pérdida de inocencia, el sombrío humor y la 

desesperanza, marcan las relaciones interpersonales. 

Todo ello produce desolación, pesimismo y angustia vital en el espectador. 

El alcoholismo plasmado en el Cine Negro estaba considerado como un factor cómico de las 

películas de la época, sin considerar la posibilidad de ser una adicción. Sin embargo, Billy 

Wilder (1906-2002) director del film que aquí nos atañe, intentó plasmar la faceta más real de 

las consecuencias del alcohol, queriendo mostrar el alcoholismo como una enfermedad. 

El síndrome de dependencia alcohólica definida por la CIE10 se define como “el conjunto de 

manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de 

alcohol adquiere la máxima prioridad para el individuo”.  

Las recaídas en el consumo de alcohol después de un período de abstinencia llevan a la 

instauración más rápida del resto de las características del síndrome al contrario de lo que 

sucede en individuos no dependientes. Estás características se pueden observar durante el 

desarrollo de la película. 

 

2. OBJETIVO 

Constatar la explicación del origen patológico del comportamiento adictivo alcohólico y su 

consideración como desorden mental, en el cine negro, a través del análisis del film “Días sin 

Huella” 

 

3. METODOLOGÍA 
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Hemos realizado un análisis hermenéutico de los diálogos, siguiendo el Giro de Gadamer, e 

igualmente un análisis iconológico-iconográfico de los fotogramas, basados en el método de 

Panofsky. Igualmente para el análisis e interpretación del film, según el objeto de nuestro 

estudio, hemos elaborado y dotado de significado, las siguientes Categorías, siguiendo a 

Sánchez Noriega: “Estructura Dual personal y social”, “Discurso sobre el sexo”, “Evocación 

fatalista del pasado”, “Personalidad escindida, sueños, alucinaciones”, “Enfermedad psíquica 

origen del comportamiento”, “Rol del terapeuta en el conflicto”. 

4. DESARROLLO 

Muchos clásicos del cine negro giran en torno a desordenes de personalidad, impulsos 

irracionales y arrebatos pasionales. En este caso se centra más en los devastadores efectos del 

alcoholismo que tienen sobre Don, un escritor frustrado e insatisfecho con su vida; que le 

conduce a la autodestrucción. 

Es una de las primeras películas en las que se muestra el alcoholismo como enfermedad. Hasta 

entonces el alcohólico, era representado por el típico borracho cuyo tratamiento fílmico, era el 

de un personaje cómico. 

El discurso del texto fílmico, describe ampliamente la sintomatología alcohólica y 

reiteradamente el craving que se produce en el protagonista. Todas las argucias que desarrolla 

con tal de conseguir su objetivo. Es además interesante destacar las escenas visuales en donde 

se pone de manifiesto la deprivación alcohólica, incluso el estado de alucinosis visual que se 

produce en el transcurso del delirium tremens que padece el paciente. Finalmente se produce 

en él una toma de conciencia, como resultado de un proceso introspectivo, que determina un 

cambio de actitud y una determinación en dejar de consumir.  

4.1 CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

DÍAS SIN HUELLA 

Estructura 

Dual 
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Como podemos observar, en este film se dan cuenta de las categorías señaladas, una 

estructural dual de la personalidad del protagonista al igual que el tratamiento dual que la 

sociedad hace de su comportamiento alcohólico. La evocación fatalista del pasado está 

presente a lo largo de los diálogos, como causa y desencadenante de la conducta alcohólica 

del protagonista, la presencia de alucinosis alcohólica  preludio del delirium tremens del 

protagonista por deprivación del consumo del alcohol está magníficamente representada en 

sucesivas escenas. Finalmente la consideración de enfermedad psíquica como origen del 

comportamiento disruptivo del protagonista.  

4.2 ANÁLISIS HERMENEÚTICO DE LOS DIÁLOGOS Y ANÁLISIS ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO DE 

LOS FOTOGRAMAS REFERIDOS A LAS CATEGORÍAS PSICODINÁMICAS DEL FILM: 

Minuto 5:10 

- Espera un momento, Wick tengo una idea loca. 

- ¿Qué idea? 

- ¿Por qué tenemos que coger el tren de las 3:15? Podemos coger el de las 6:30. 

- ¿Qué estás diciendo? 

- He pensado que si cogemos un tren más tarde Helen no tendrá que ir sola al concierto. 

Tiene dos entradas, ¿no? 

- No, no voy a alterar vuestros planes. Os iréis en el tren de las 3:15. 

- Oh, vamos Helen no seas tonta. Un gran concierto con una butaca vacía a tu lado. 

- No Don, está organizado. Nos recogerán en la estación y la cena estará preparada. 

- Llamamos diciendo que cogemos el tren siguiente, cenamos a las 9 y nos acostamos a 

las 10. 

- No hay más que decir, nos vamos. 

- Wick tiene razón y no te preocupes por la butaca vacía me buscaré a un simpático y 

guapo millonario sudamericano. 

- ¿Has oído lo que ha dicho? Además tendríamos que correr como locos para coger el 

tren. 

- Son las 2:55 

- Ves, no seas tan testarudo Wick. 

- De acuerdo, vete. 

- Un momento, yo no voy a ir. 

- Entonces, ¿De qué estamos hablando? 

- Quiero que vayas tú, Helen y tú. 
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- ¿Helen y yo? 

- Me quedaré terminando de hacer la maleta, puede que me eche una siesta. 

- Tonterías, si alguien va al concierto. Helen es tu novia. 

- Tiene mucha razón Don. 

- Y además no creo que debamos dejarte solo. 

- ¿No lo crees? 

- No 

- ¿No soy digno de confianza, no? 

- Después de lo que has pasado… 

- ¡Después de lo que he pasado no podría ir al concierto, no podría dar la cara, ni 

sentarme entre esa gente; además quiero estar solo un par de horas, necesito poner 

en orden mis ideas! ¿Es demasiado pedir? 

- No te pongas así, cálmate. 

Don y Wick son dos hermanos que están preparando la maleta, se van el fin de semana. Sin 

embargo Don tiene otros planes, lleva 10 días sin beber y necesita estar un rato solo para 

poder dar un sorbo a la botella que tiene colgada en la ventana, escondida de los ojos 

protectores de su hermano y de su novia. Se siente desesperado por tener unos segundos a 

solas con la botella. 

 

 

Consigue quedarse solo en casa e inmediatamente inicia la búsqueda de botellas de alcohol 

que tiene escondidas por la casa, sin embargo su hermano ha sido más astuto, ya las ha 
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encontrado todas y se ha deshecho de ellas. Aún así, Don encuentra dinero en casa con él que 

sale a la licorería a comprarse dos botellas de Whisky y al bar a seguir bebiendo. 

Se puede apreciar, a través de las argucias que lleva a cabo, la necesidad irresistible de 

consumo: el craving. Se transmite esa sensación de irreversibilidad del alcohólico, esa espiral de 

autodestrucción que le lleva a continuar bebiendo y engañando a los seres que quiere sin 

importarle nada. 

Minuto 13:45 

- Tenemos toda la tarde por delante, pero avísame cuando se han las 6. Es muy 

importante. Me voy al campo de fin de semana con mi hermano. 

Ojalá pudiera llevarte conmigo Nat, a ti y a todo lo que te acompaña. No es que vaya a 

aislarme de la civilización totalmente, por supuesto tendré que solucionar el tema del 

transporte hasta el campo. ¿Cómo pasar estas dos bombas de relojería delate de la 

guardia real? Envolveré una de las botellas con un ejemplar del Saturday Evening Post 

para que mi hermano la descubra, quiero que la descubra porque eso lo relajará. ¿La 

otra botella? Acércate… Esa la esconderé en la maleta de mi hermano. La transportará 

él mismo sin saberlo, por supuesto. Luego mientras saluda al guardés la sacaré y la 

esconderé en el hueco del viejo manzano. 

- Señor Birman por qué no deja la bebida una temporada. 

- Puede que no pruebe ni una gota mientras esté allí, nadie entiendo que necesito saber 

que está cerca, que puedo cogerla se la necesito, no puedo cortar completamente. Ese 

es mi infierno, es lo que te vuelve loco. 

- Sí, lo sé. Conozco a muchos tipos así. Cogen una botella y la ponen en un estante. Solo 

quieren verla, ni si quiera llevan un sacacorchos para estar seguros, pero de pronto 

agarran la botella y la abren a mordiscos. 

Don está completamente enganchado a la bebida. No es capaz de controlarse, ha perdido el 

control. El alcohol domina su vida, sus pensamientos, todo gira alrededor del alcohol…  

Sus únicos pensamientos están relacionados con el cómo hacer que las botellas lleguen a su 

destino, cómo engañar a su hermano… 

Minuto 16:15 

- Venga Nat, acompáñame, un traguito para soñar… 

- No gracias. 

- ¿No pruebas la bebida? 
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- No como bebe usted. 

- Me encoge el hígado, ¿verdad, Nat?, me destroza los riñones, sí, pero ¿Qué le hace a 

mi cabeza? Lanza los sacos de arena por la borda para que el globo se alce y no soy un 

tipo corriente. Me siento preparado, muy preparado. Cruzo las cataratas del Niágara 

como un funámbulista, soy uno de los grandes genios, soy Miguel Ángel modelando la 

barba de Moisés, soy Vang Gogh pintando la luz del sol, […]Soy William Shakespeare y 

aquello de allá fuera no es la tercera avenida, es el Nilo, el Nilo Nat y por él se desliza 

la barcaza de cleopatra… 

Don es conocedor del mal que le hace a su organismo el consumo excesivo de alcohol, sin 

embargo la sensación alcohólica en él crea en su cerebro un nuevo universo en el que se siente 

importante, se siente libre, preparado para hacer cosas asombrosas ante el mundo, en 

definitiva; se siente mejor consigo mismo…  

Posiblemente todas estas sensaciones estén relacionadas con una falta de confianza y 

autoestima que conviven con él. La incapacidad de no poder escribir algo grandiosos con lo que 

destacar le conduce al alcoholismo; ya que cuando bebe se desinhibe y se siente más seguro, 

capaz de escribir algo maravilloso como todas esas ilustres figuras de la historia que comenta 

antes, que lograron cosas maravillosas en sus vidas. Sin embargo, cuando va a escribir la obra 

de su vida, gracias al alcohol, se le olvida y necesita seguir bebiendo más… Creando un círculo 

vicioso del  que no puede salir. 

Minuto 17:44 

- Mira Helen si tiene que pasar que pase y espero que pase. Llevo 6 años así, ya ha 

agotado mi paciencia. 

- Wick no lo piensas de verdad. 

- Sí que lo pienso, es horrible, lo sé, pero es así. 

- Por amor de Dios, Wick. 

- ¿A quién engañamos? Lo hemos probado todo, hemos razonado con él, lo hemos 

mimado como un bebé, lo hemos vigilado como halcones, hemos confiado en él, 

¿cuántas veces has llorado?, ¿Cuántas veces le he pegado un puñetazo? Le sacamos de 

las cloacas e intentamos que tenga un poco de respeto por sí mismo y vuelve a caer, 

vuelve a caer como siempre. 

- Es una persona enferma. Si tuviera un problema de pulmones o de corazón no le 

darías la espalda porque hubiera sufrido un ataque. Necesita que lo ayudemos. 

- No aceptará nuestra ayuda. Don no, nos odia. Quiere quedarse a solas con su botella, 
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el lo único que le importa. Para qué engañarnos, es un alcohólico sin remedio. 

Don no regresa a casa antes de que su hermano y su novia regresen del concierto. Su hermano 

se encuentra agotado, no sabe qué más hacer con él. 

Describe muy bien el ciclo de recaídas de una persona adicta a una sustancia; intenta 

recuperarse pero vuelve a recaer una y otra vez.  

Helen describe el alcoholismo como una enfermedad como otra cualquiera que pudiera tener 

una persona corriente. 

Todo el ambiente de la película nos transmite la frustración del protagonista que propone dar 

un paso hacia la recuperación y acaba dando dos hacia atrás, y también la frustración de la 

familia que intenta ayudarlo a salir de la espiral de autodestrucción. 

Minuto 24:04 

- ¿Alguna vez tienes miedo cuando te despiertas? Tanto miedo que  comienzas a sudar. 

No, tú no, tú lo tienes fácil. Suena el despertador, abres los ojos, te cepillas los dientes 

y lees el Daily Mirrow. Eso es todo. Te quedas en la cama mirado por la ventana. Entra 

un poco de luz y te preguntas ¿Hay más luz o está más oscuro? ¿Está amaneciendo o 

anocheciendo? Es un problema aterrador Nat, porque si amanece has acabado; los 

bares están cerrados, las tiendas no abren hasta las 9 y no puedes aguantar hasta las 9 

o a las 10 si es domingo, eso es lo peor, las tiendas cierran y vosotros, los bares, no 

abrís hasta la una ¿Por qué? ¿Por qué Nat? 

- Porque tenemos que ir a la iglesia de vez en cuando. 

- Ya, cuando más lo necesitamos. 

El miedo más terrible de Don es el día siguiente, el día siguiente de ir a un bar que le indica 

que otro día más ha comenzado y tendrá que ir al bar para poder beber más, pero no abren 

hasta las 9… Tiene que sufrir un tiempo de espera. Su vida gira en torno al alcohol, no 

puede dejar de pensar en él. 

Minuto 44:10 

- Lo que ha pasado es que Don se ha puesto nervioso por conocer a tus padres y se 

tomó un par de copas. 

- Vamos Wick, lo hubiera descubierto tarde o temprano. 

- Basta, callaos los dos. Don está un poco bebido, muchas personas beben y a algunos se 

les va la mano de vez en cuando. 

- Claro, los afortunados que pueden cogerlo o dejarlo y luego estamos lo que no 
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podemos cogerlo ni tampoco dejarlo. Lo que quiero decir es que no bebo un poco, soy 

un borracho. Tuvieron que encerrarme una vez. 

- Hizo una cura. 

- Que no sirvió. La primera vez que nos vimos tuve que tener la honradez de 

emborracharme solo por tu bien. 

- ¿Por mi bien? Estamos hablando de ti. ¿Realmente es tan grave Wick? 

- Si, lo es… […] 

Minuto 45:35 

- Esto me resulta familiar. 

- Pero tienes que beber por alguna razón. Un médico adecuado podría averiguarlo. 

- Mira, lo mío esta fuera del alcance de los médicos. Se la razón. La razón soy yo, lo que 

soy o mejor dicho lo que no soy; lo que hubiera querido ser y no fui. 

- ¿Qué es lo que tanto deseas ser y no eres? 

- Escritor…. ¡Qué tontería! ¿no? En la universidad me tenían por un genio, no podían 

sacar la revista de la facultad sin uno de mis artículos.  Si,  estaba inspirado parecía 

Hemingway. Alcancé la cima a los 19 años,  vendí un relato a la Atlantis Monphre y 

también a la Rider Dayest. ¿Quién va a querer seguir en la universidad cuando eres 

como un Hemingway? Mi madre me compró una máquina de escribir y me trasladé 

directamente a Nueva York. El primer relato que escribí no gustó demasiado y el 

segundo lo abandoné, el público no estaba preparado para él. Empecé un tercero y un 

cuarto; sólo que entonces alguien me miraba por encima del hombro y cuchicheaba 

con voz aguda y clara como la nota de un violín. “Don Birman” Me susurraba, “No es lo 

bastante bueno, así no… ¿y si para entonarte te tomas un par de tragos? Así que me 

tomé un par, ¡Qué gran idea! Todo fue diferente. De repente lo tenía todo claro, el 

trágico desarrollo de una gran novela hermosamente proporcionada, pero antes de 

dominarla y plasmarla sobre el papel se me pasaba el efecto y todo se desvanecía con 

un espejismo. Entonces venía la desesperación y un trago como contrapeso de la 

desesperación y otro como el contrapeso del contrapeso. 

Me sentaba frente a la máquina de escribir tratando de extraer una sola página que 

fuera medio decente hasta que ese tipo volvía a aparecer. 

- ¿Qué tipo? ¿De quién estás hablando? 

- El otro Don Birman. Somos dos. Don Birman el borracho y Don Birman el escritor. El 

borracho le decía al escritor: venga idiota, saquemos algo en limpio de esa máquina, 

empeñémosla, llevémosla a la casa de empeños de la tercera avenida, seguro que nos 
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dan 10 dólares. Otra juerga, otra borrachera, otra trompa, otro sorbito… ¡Qué palabras 

tan cómicas! Intenté alejarme de ese tipo muchas veces, pero fue inútil. ¿Sabes? Una 

vez compré, incluso, una pistola y balas. Iba a hacerlo cuando cumpliese 30 años. Aquí 

están las balas, la pistola la cambié por una botella de Whisky, el otro Don  quiso que 

tomáramos una copa antes, siempre quiero una copa antes. El suicidio frustrado de un 

escritor frustrado. 

Don reconoce que tiene un problema con el alcohol y que no es capaz de dejarlo. 

Fue un chico con mucho talento para escribir y aunque estuvo en la universidad no terminó la 

carrera, prefirió trasladarse a Nueva York para continuar escribiendo libros. Las cosas no 

fueron como él esperaba, lo que escribía no gustaba, así que comenzó a desilusionarse y 

desmotivarse, a perder la confianza en sí mismo lo que hizo buscar apoyo en la bebida. Con ella 

se sentía con más seguridad y con ideas originales para plasmar en una novela, sólo que al 

ponerse a escribir desaparecía el efecto del alcohol y aparecía la desesperación que intentaba 

contrarrestar con otra copa y otra… 

Don diferencia a dos Don: el borracho y el escritor, que representa la dualidad de su mente 

entre el bien y el mal.  

El borracho es la parte de su inconsciente que sale a flote cada vez que encuentra débil a Don 

escritor. Vendría a representar al “craving” de cualquier persona con un problema de 

adicciones, que siempre aparece en los momentos de debilidad. Y es, éste Don borracho el que 

incita una y otra vez a Don escritor a buscar dinero, empeñar las cosas preciadas como es la 

máquina de escribir, y así beber. 

La máquina de escribir representa el objeto más importante para Don escritor, por lo que 

cuando decide venderla está enterrando definitivamente a Don el escritor por su faceta de Don 

el borracho. 

La lucha interna entro los dos Dones es grande pues el Don escritor llegó a pensar en el suicidio 

y se compró una pistola con balas, pero el Don borracho lo convenció para tomarse una copa 

antes de suicidarse y para ello tuvo que vender la pistola. 
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Continúa bebiendo hasta que se termina las dos botellas que compró. No tiene dinero así que 

decide ir a empeñar la máquina de escribir, pero todas las tiendas de empeños están cerradas. 

Desesperado vuelve al bar de Nat donde suplica por una copa más, pero no lleva dinero… Al 

salir a la calle tiene un accidente y despierta en un hospital, en el pabellón de alcohólicos, del 

cual se escapa. 

En casa comienza a tener alucinosis visuales, zoopsias, típicas del delirium tremens: un ratón, 

un murciélago que lo atormentan en su casa y que incluso el murciélago se come al ratón. Se 

aprecia igualmente el estado confuso-onírico agitado, la repercusión vegetativa, el cuadro 

consiguiente de ansiedad y la crisis de pánico que le hace gritar y la casera asustada decide 

llamar a Helen. 
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Helen acude en su ayuda y a la mañana siguiente Don sale del apartamento con el abrigo de 

Helen para ir a la casa de empeños y allí poder desempeñar un arma. Tiene intención de 

suicidarse. 

Minuto 01:32:30 

- Míralo de esta manera Helen. Don Birman murió este fin de semana. 

- ¿Murió? ¿Y de qué murió? 

- De muchas cosas: del alcohol, de debilidad moral, de miedo, de vergüenza, de delirium 

tremens. 
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- ¿Ese Don Birman? ¿y ahora quieres matar al otro? 

- ¿Qué otro? 

- Habían dos, tú mismo lo dijiste: Don el borracho y Don el escritor. 

- No empecemos con bonitas frases retóricas. Sólo hay un Don y está acabado. 

- Don. 

- No te preocupes aún me quedan fuerzas suficientes. 

- Sé que te quedan, ¡lo veo! No malgastes fuerzas apretando el gatillo Don. 

- Deja que termine. No me hagas prometer algo que nunca voy a cumplir. 

- No quiero que me prometas nada, no quiero que prometas nada a nadie salvo a Don 

Birman, 

- No sabría cómo empezar. Es demasiado tarde. 

- La única forma de empezar es parar. No existe otra cura salvo parar. 

- No puedo hacerlo. 

- Otras personas lo han dejado. 

- Personas que tienen un objetivo. 

- Posees talento, ambición. 

- Talento, ambición. Hace tiempo que lo perdí todo. Lo ahogue, está flotando a la deriva 

en un cuerpo lleno de alcohol.  

- No, no es cierto, aún lo tienes. 

- No intentes distraerme, es muy tarde. No tengo nada que escribir, lo perdí. 

Don desesperado quiere quitarse la vida. Siente que el alcohol ha matado a todo lo que era 

tanto bueno como malo, ya no tiene nada por lo que luchar. 

Aparece Nat que le lleva la máquina de escribir que perdió en el accidente y Helen lo interpreta 

como un pequeño milagro, como una señal de que puede desenterrarse al Don escritor de 

nuevo y por tanto que no se suicide. 

Minuto 1:34:13 

- Alguien en alguna parte te la devolvió ¿por qué? Porque quiere que sigas vivo, quiere 

que escribas. No pedí un milagro grande. 

- Escribir con estas manos y un cerebro incapaz de concentrarse. 

- Te despejarás, te pondrás bien. 

- Y me quedaré mirando la hoja en blanco, aterrado. 

- No, ya lo verás. Has olvidado lo que es sentirse bien. 

- ¿Y qué voy a escribir? ¿qué? 
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- Lo que siempre deseaste escribir. ¿Dónde está la página que encontré? La botella, una 

novela de Don Birman, ¿sobre qué trata? 

- Sobre una vida destrozada, sobre un hombre, una mujer y una botella, sobre 

pesadillas, terrores, humillaciones… Todo lo que quiero olvidar. 

- Ponlo en el papel, deshazte así de ello. Cuéntaselo a quien le pueda interesar. 

Interesará a muchas personas Don. 

- Sí. 

- Prepararé el desayuno […] 

- Te habrás dado cuenta de que ni siquiera encontré la primera frase. 

- No pudiste escribir el comienzo porque no conocías el final, pero ahora si conoces el 

final. 

Helen le pide que escriba esos miedos terribles, sus vivencias a causa de su adicción al alcohol, 

sus sentimientos respecto a lo mismo, de forma que si lo plasma en un papel se pueda liberar 

de ellos y de tal manera, es posible a muchas otras personas le pueda ayudar. 

Don, finalmente, toma conciencia, como resultado de un proceso introspectivo, que determina 

un cambio de actitud y una determinación en dejar de consumir.  

 

5. CONCLUSIONES 

Comprobamos, que a pesar de ser un film de los años 50 y de las restricciones impulsadas por 

el código Hays, la temática que plantea sigue teniendo plena vigencia.  

Se constata la realidad de la adicción al alcohol y la dificultad para lograr y mantener la 

abstinencia. La importancia del ambiente  y de los estresores como elementos disparadores de 

la adicción. La conflictividad subyacente, el sentimiento de culpa y la incapacidad de cambio 

como elementos mantenedores de la adicción. 

Consideramos que la película analizada constituye un material muy interesante a la hora de 

poder aplicarlo en la docencia de los distintos profesionales de la salud y en especialmente en 

el ámbito de la salud mental. 
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22.5. Análisis, según el método Panofsky, de la obra pictórica 

de Sorolla: El Padre Jofré protegiendo a un loco, destacando 

aspectos de los cuidados en la época 

Rubén Chacón Cabanillas. 

 

Introducción. 

 

En base al cuadro elaborado por el pintor y artista gráfico español, Joaquín Sorolla Bastida: El 

Padre Jofré protegiendo a un loco (véase anexo I) (1), se ha profundizado en algunos aspectos 

del trato y cuidados que se dispensaban a las personas con trastorno mental en Europa en 

general, más concretamente en España, durante la Baja Edad Media (periodo comprendido 

entre los siglos XI y XV). 

 

Este tema ha sido tratado previamente por numerosos autores, tales como Juana Mª 

Hernández Conesa, Mª Elena Pileño Martínez, Amparo Nogales Spert y Francisco Ventosa 

Esquinaldo, entre otros, en distintos trabajos científicos. 

 

Joaquín Sorolla Bastida (2) (nacido en Valencia el 27 de febrero de 1863 y fallecido en 

Cercedilla (Madrid) el 10 de agosto de 1923), en 1887 concluye su período de crisis generado 

por su etapa de pensionado en Roma por la Diputación Provincial de Valencia, con la 

publicación de El Padre Jofré protegiendo a un loco, obra actualmente expuesta en el Palau de 

la Generalitat en Valencia. En este período representa en sus obras sucesos cotidianos 

ocurridos en Valencia, como es el desprecio de la población hacia los enfermos mentales y el 

cuidado hacia ellos por parte de los frailes y monjes, como este cuadro refleja.  

 

Los enfermos mentales eran considerados como poseídos por el demonio, temidos y 

despreciados, y solo recibían ayuda por caridad en el predominio del Cristianismo propio al 

Medievo (3, 4). 
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Objetivo. 

 

Analizar, según el método Panofsky, la obra El Padre Jofré protegiendo a un loco, de Sorolla, 

destacando los aspectos que tienen que ver con los cuidados que representa. 

 

Desarrollo. 

 

Los términos clave sobre los que se ha basado la búsqueda bibliográfica son: Sorolla, Panofsky, 

enfermo mental, cuidado, y época medieval. Se han utilizado las bases de datos CUIDEN y 

Dialnet, y el Buscador de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, encontrando artículos 

científicos en idioma castellano. Además, se han consultado manuales de texto referenciados 

en la bibliografía. 

 

Se ha utilizado el método diseñado por Erwin Panofsky (5) para analizar iconográficamente, 

según la herramienta historiográfica, la obra El Padre Jofré protegiendo a un loco, desde el 

marco conceptual de la Enfermería. 

 

El método Panofsky se divide en tres categorías de estudio. En la descripción preiconográfica 

se representa lo que se ve, es decir, se identifican los personajes, lugares, objetos, elementos, 

símbolos, alegorías, iconos, etc., representados. Además, se señala el tipo de obra, estilo y 

periodo. En segundo lugar, se procede al nivel iconográfico donde se explica lo que se 

representa, identificando el tema, asunto o episodio que se pretende trasmitir, se justifica la 

aparición de cada personaje y se explica la historia acudiendo a la tradición cultural, a las 

fuentes literarias, al artista, al comitente, etc. Por último, se realiza la descripción iconológica 

que pone de manifiesto el significado del tema representado, en sentido de sus valores, ideas, 

aspectos culturales, intentando comprender su significado en el tiempo en que se ejecutó (5). 

  

     Nivel preiconográfico 

El barrido de izquierda a derecha por la obra permite observar en la zona izquierda un grupo 

de personas entre las que destaca la presencia de tres jóvenes con piedras en la mano y con la 
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camisa remangada por encima de los codos. Por detrás de estos, se encuentra otro joven 

agachado cogiendo una piedra del suelo. En el centro de la imagen aparece, como personaje 

destacable, un señor con atuendo rojo, posición algo erguida, pañuelo blanco cubriendo su 

cabello, descalzo y expresión facial con la boca entreabierta. A su derecha, hay un niño 

pequeño con la cabeza inclinada a su izquierda. En un segundo plano, sin iluminar, se 

encuentra una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza, atuendo oscuro y una cesta entre 

sus manos. Todos los personajes descritos, a excepción del joven que está agachado, centran 

sus miradas en la escena que se desarrolla en la zona derecha de la obra vista como 

espectador. Aquí, en la derecha, aparece un hombre con una túnica de color clara en posición 

firme y con los brazos extendidos. Tras él, encontramos a otro hombre tendido en el suelo con 

las piernas descubiertas, en posición fetal y protegiéndose con su brazo izquierdo la cara. 

 

La escena se desarrolla en un entorno urbano, concretamente en un mercado, pues se observa 

en el margen inferior izquierdo puestos de frutas, verduras, gallinas, etc., atendidos por 

mujeres. Detalladamente, aparecen dos mujeres con pañuelos en la cabeza, y la que se 

encuentra en primer plano, presenta un vestido con manchas destacables en el lateral 

derecho. Además, se vislumbra un niño pequeño mirando a la mujer que se encuentra 

agachada agarrando la jaula de las gallinas.  

 

Como fondo arquitectónico aparece el gran arco. Al final del túnel se observa la presencia de 

un joven con un gorro señalando con su mano derecha y de espaldas. El suelo de la calle es 

empedrado con restos de hojas y alimentos. 

 

Respecto al tipo de obra, El Padre Jofré protegiendo a un loco es una obra pictórica realizada 

en óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 154 x 205 cm. El estilo de la imagen es 

impresionista, del siglo XIX (2). 

 

     Nivel iconográfico 

El episodio que se pretende transmitir es la actitud protectora del Padre Jofré, el hombre que 

aparece con los brazos abiertos y una túnica clara, hacia los enfermos mentales. El 24 de 

febrero de 1409 se dirigía desde el convento de la Plaza de la Merced a la Catedral a 

pronunciar un sermón de primer domingo de Cuaresma. En el trayecto, presenció cómo una 
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pandilla de jóvenes perseguía a un joven, que aparece tendido en el suelo en el extremo 

derecho con expresión de temor, gritando “¡al foll, al foll!” (¡al loco, al loco!), mientras lo 

apedreaban. De ahí la actitud violenta que presenta el grupo de muchachos con las piedras en 

la mano, los brazos extendidos y las camisas remangadas. El religioso se dirigió a ellos, 

imponiéndose, y los detuvo, pidiendo compasión y el debido respeto a una criatura del Señor. 

Lo llevó a su convento, donde lo cobijó tras curar sus heridas (6).  

 

La presencia de las mujeres en el comercio en el margen izquierdo se justifica porque en esta 

época, las mujeres campesinas regulaban la venta de los bienes familiares producidos en 

l’Horta en los mercados de Valencia y, sobre todo, en la céntrica Plaza del Mercado de la 

capital (7).  

 

El autor de la obra tiene por objetivo acudir a la tradición cultural que se tenía hacia los 

enfermos mentales en la Baja Edad Media de la ciudad valenciana. 

 

     Nivel iconológico 

El protagonista es Fray Joan Gilabert Jofré (1350-1417), nacido en Valencia, como Joaquín 

Sorolla, y perteneciente a la Orden Religiosa de la Merced. Tras los sucesos acontecidos, se 

dirigió a la Catedral a pronunciar su sermón en el cuál solicitó a los asistentes caridad para los 

enfermos mentales abandonados. Estos eran objeto de burla y malos tratos, ya que en el 

mundo cristiano de la Edad Media eran considerados, por la población en general, como 

poseídos por el demonio, lo que daba lugar a infanticidios, exorcismos y abandonos (7). 

 

El mensaje fue tan convincente que algunos asistentes prestaron ayuda económica a la 

sugerencia del Padre Jofré a favor de estos desvalidos necesitados de apoyo, ante lo que llamó 

una “persecución irracional y tanto más cruel cuanto más inocentes, impotentes e 

irresponsables son las víctimas”, tal como explica textualmente su biógrafo Juan Devesa (7). Su 

sermón dio lugar a que de la iniciativa surgiera el proyecto de caridad cristiana que permitió 

inaugurar el Primer Psiquiátrico del Mundo, el Hospital de Inocentes, de los locos y orates (Dels 

inocents, dels folls y de Orats), que comenzó a funcionar en junio de 1410 bajo la advocación 

de Nuestra Señora de los Inocentes, y fue aprobada por el Papa Benedicto XIII (el Papa Luna) y 

el Rey Martín I de Aragón. El hospital se ubicó próximo al Portal de Torrent de las murallas de 
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Valencia en el barrio Velleturs, es decir, en la periferia de la ciudad. La construcción de este 

hospital y la formación de una nueva advocación mariana, la Lloable Confraria de la Verge 

María dels innocents, la cual estaba formada aproximadamente por 100 sacerdotes y, 300 

mujeres y hombres, se dedicaban a recaudar dinero para el hospital (7).  

 

En 1512, Fernando el Católico decretó la unificación de todos los hospitales, proporcionando 

una mayor cobertura sanitaria. En 1545 quedó destruido como consecuencia de un incendio 

acontecido. Pero, actualmente, dicho hospicio es el actual Hospital General Universitario de 

Valencia (7). 

 

El libro de las Memorias de la fundación del Hospital dels Ignoscens ha conservado las palabras 

textuales del fraile, con las reiteraciones y la viveza de la lengua valenciana en la que se 

pronunciaron. En este texto se ahonda en la gran caridad que existía en la ciudad de Valencia, 

pero exigía una necesidad que no había y era crear una institución, un hospital, donde puedan 

ser acogidos los pobres inocentes que vivían en las calles y eran insultados y recriminados por 

la sociedad. Además, aparte de sufrir malos tratos, padecían grandes hambrunas y frío en las 

calles de la ciudad. Por otro lado, estos desvalidos, comentó el Padre Jofré, también hacían 

daño a algunas personas de la ciudad, por lo que crear un hospital para ellos sería conveniente 

en tanto que no hicieran y no les hiciesen daño (7). 

 

La Edad Media es considerada una época de pobreza, enfermedad e indigencia. Esta pobreza 

podía llevar a la muerte pero también a la locura porque podía implicar soledad, rechazo, 

sensación de impotencia y pérdida de autoestima. La pobreza estaba relacionada con la locura 

(8). 

 

La labor de la enfermera existía desde el principio de los tiempos mediante cuidados básicos 

para la supervivencia del grupo. Los cuidados que eran proporcionados en la Edad Media hacia 

los enfermos mentales consistían básicamente en darles alimentos, refugio y unas tareas con 

las que mantenerles ocupados y activos como, por ejemplo, limpiar el jardín o trabajar en la 

granja y, en el caso de las mujeres, coser, tejer o confeccionar vestidos. Se trataba siempre de 

evitar la inactividad, pues según se creía en esta época, la ociosidad podía perturbarlos más. 

Sin embargo, si eran desobedientes o mostraban furia se les azotaba, se les colocaban grilletes 
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o se les encerraba. En el hospital, se les vestía uniformadamente con sayos de tela gruesa y 

con una caperucilla de loco (8). 

 

En la Edad Media no existía el concepto de los derechos humanos, si se ayudaba a un pobre, a 

un loco o a un desamparado, era solo por la caridad que prodigaba el cristianismo, al menos en 

Europa. Los diferentes reinos no solían llevar a cabo políticas destinadas a ayudarles, por lo 

que estas tareas, si es que llegaban a realizarse, estaban en manos de la Iglesia (9). 

 

A finales de la Edad Media se deja ver una preocupación creciente hacia el asunto de los 

pobres y otros desfavorecidos, no solo por lástima, sino por la carga social que a menudo 

suponen y el temor con el que se les trata, al relacionarles con la delincuencia y verles como 

un peligro potencial. A la vez, en algunos sectores se empieza a ver a los enfermos mentales 

como unos iguales a los que no está de más ayudar, ya que como nosotros, son Hijos de Dios. 

Sin embargo, mientras que otros enfermos eran conscientes de que lo estaban y mostraban 

agradecimiento hacia aquellos que les cuidaban o trataban de curarles, los enfermos mentales 

ni eran conscientes de su enfermedad ni ésta era curable, lo que se sumaba a su presunta 

posesión satánica. Por lo que no recibieron tantas atenciones caritativas en este último 

período de la Edad Media como otros grupos sociales (8). 

 

En los reinos españoles, los hospitales para enfermos mentales, sin olvidar que el primero fue 

el fundado por el Padre Jofré, recibían varios nombres: de los Orates, Casa de Locos o De Los 

Inocentes, al considerar que, al igual que los niños asesinados por Herodes, los locos no 

estaban bendecidos con el don de la razón y eran inocentes de todo pecado al no ser 

responsables de sus actos, siendo este último término el más piadoso (8).  

 

A pesar de la fundación de nuevos hospitales mentales y de las donaciones de la gente 

comprometida con la causa por su instinto de caridad cristiana, en esta época los cuidados 

hacia los enfermos mentales, al no estar regulados de ninguna forma y llevarse a cabo de 

forma individual por cada agrupación, a menudo fracasaron. Otro problema fue que se 

produjeron situaciones como un exceso de instituciones en una ciudad que estaba casi vacía, 

mientras que en otras ciudades no había ni una sola. Por ello, puede concluirse que es la 

regulación de estas instituciones por parte de los reinos la que habría permitido un 
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funcionamiento eficaz. Si bien es digna de elogio la labor que muchos religiosos, como Jofré, 

llevaron a cabo para tratar de socorrer a unas personas que antes de su ayuda en el mejor de 

los casos vagaban por las calles siendo humilladas, temidas y menospreciadas por su condición 

de “locos” (9). 

 

A pesar de todo el progreso que ha experimentado la Humanidad desde entonces, científica y 

socialmente, hoy en día muchas personas de nuestro entorno continúan tratando a las 

personas con trastorno mental con reservas e incluso con temor. Esto se debe a que no se ha 

avanzado tanto en el estudio de la etiología de las enfermedades mentales como en otras 

enfermedades y, además, el grueso de esos estudios no ha sido difundido entre la población, 

con el fin de terminar con la estigmatización social, muchas veces favorecida en los medios de 

comunicación. 

 

Conclusiones. 

 

1. Lienzo de Sorolla de carácter impresionista, con motivo histórico, en el que acontece un 

suceso del siglo XV en Valencia, donde los cuidados hacia los enfermos mentales comienzan a 

vislumbrarse por la labor de los religiosos, como el Padre Jofré. 

2. Los cuidados proporcionados a las personas con trastorno mental en el Medievo consistían 

principalmente en asegurar alimentarles, darles cobijo, atención y labores con las que 

mantenerles activos.  
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Cuadro de J. Sorolla: El Padre Jofré protegiendo a un loco. 
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Fuente: López Piñero JM. El primer psiquiátrico de Europa occidental. Revista de la Concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Valencia [Internet]. Ene-Mar 2009 [consultado 3 abril 2015]; 

32(1):7. Disponible en: http://www.arteylibertad.org/articulo-2140/hospital-dels-ignocents-

folls-e-orats 
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22.6. Los trastornos de la personalidad a través del cine 

Marcos Suárez Santamaría, Paloma Gómez Blasco 

INTRODUCCIÓN: 

Los trastornos de personalidad (TP) se definen como patrones permanentes de experiencia 

subjetiva y de comportamiento que se apartan de las expectativas de la cultura del sujeto. Su 

inicio suele producirse en la adolescencia o principio de la edad adulta. Son estables a lo largo 

del tiempo y se caracterizan por producir malestar en el individuo que los padece. Se 

distinguen 3 grupos: grupo A (paranoide, esquizoide, esquizotípico), grupo B (antisocial, límite, 

histriónico y narcisista) y grupo C (evitativo, obsesivo – compulsivo y dependiente) 

Los datos epidemiológicos son variables, la mayor parte de los autores sitúan la prevalencia en 

torno al 10% de la población general. Su etiología es multicausal. En el mundo del cine se 

esperamos encontrar distintos personajes  que ayuden a ejemplificar estos trastornos y la 

visión de la sociedad a los mismos 

 

OBJETIVO:  

Identificar mediante personajes cinematográficos la sintomatología presente en los diferentes 

TP y su estigmatización en la sociedad de forma visual, analizando la comunicación verbal y no 

verbal, así como los diferentes matices que marcan cada diagnóstico. 

 

MÉTODO: 

Búsqueda cinematográfica y bibliográfica de material audiovisual que permita relacionar los 

patrones de personalidad con la sintomatología de los TP. Visionamos un amplio listado de 

películas y analizamos con biografía especializada  y adecuadamente documentada siguiendo 

el DSM-IV los films posteriormente elegidos. 

 

DESARROLLO 

 

TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD: LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 
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Ficha Técnica 

Título original:  Gone with the wind 

 

Director: George Cukor, Sam Wood. Victor Fleming, David O´Selznick 

 

País: Estados Unidos 

 

Año: 1939 

 

Duración: 238mn 

 

Género: Bélico, Drama, Romance 

 

Reparto: Vivian Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard 

 

Guión: Sidney Howard 

 

Distribuidora: Metro Goldwyn Mayer (MGM) 

 

Productora: Metro Goldwyn Mayer (MGM),  Selznick Internacional Pictures 

 

Sipnosis:  Scarlett O’Hara vive en Tara, una gran plantación del estado sureño de Georgia, y 

está enamorada de Ashley Wilkes, que en breve contraerá matrimonio con Melanie Hamilton. 

Estamos en 1861, en los prolegómenos de la guerra de Secesión, y todos los jóvenes sureños 

muestran entusiasmo por entrar en combate, excepto el atractivo aventurero Rhett Butler. A 

Butler le gusta Scarlett, pero ésta sigue enamorada de Ashley, que acaba de hacer público su 

compromiso con Melanie. Despechada, Scarlett acepta la propuesta de matrimonio de Charles, 

el hermano de Melanie, al que desprecia. Años más tarde, y como consecuencia del final de la 
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guerra, ya viuda, Scarlett debe afrontar situaciones nuevas como el hambre, el dolor y la 

pérdida e instalarse en Atlanta, donde Melanie espera noticias de Ashley y Butler aparece de 

nuevo… 

 

Trastorno Histriónico de la Personalidad según el DSM IV 

 

Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, Que empieza a 

principio de la edad adulta, se da en diversos contexto y tiene que presentar cinco o más de los 

siguientes ítems: 

• No se siente cómodo en las situaciones en la que no es el centro de atención. 

• La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento 

sexualmente seductor y provocador. 

• Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. 

• Utiliza permanente el aspecto físico para llamar la atención sobre si mismo. 

 

• Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. 

• Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. 

• Es fácilmente influenciable y sugestionable por los demás o por las circuntancias. 

 

Descripción y detalles de la película: 

 

Con un presupuesto de 4 millones de dólares, la película más cara hasta ese momento. 

Se cambio de director hasta en 7 ocasiones 

• George Cukor  Sólo dirige a Vivian leigh y a Olivia de Havilland  

• Victor Fleming Lo deja en varias ocasiones por desavenencias con el protagonista. 

• Sam Wood 

• David O´Selznick  también  es el Productor, y dirige el vestuario, maquillaje, fotografía 

y ideas de color (Thenicolor). 

La película tardo en filmarse 100 días pero por todas estas circunstancias tardo tres años en 

terminarse.  
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Protagonista: Vivian Leigh 

 

• La escena de la fiesta que esta rodeada de varios pretendientes, ella es el centro de 

atención,  tiene un comentario para cada uno de ellos para conseguir que estén todos 

pendientes de ella. 

• Cuando ella ve al amor de su vida Ashley con su prima Melanie, le quita 

completamente el apetito y la entristece. 

• Como ve que Ashey le pide matrimonio a su prima, ella acepta por despecho su 

compromiso con uno de esos pretendientes sin medir las consecuencias y pide exige 

que se efectúe lo más rápido posible. 

• Se ve en muchos momentos de la película que Scalett llora desconsoladamente, por 

cualquier disgusto o discusión, son personas muy emotivas. 

• Muestra comportamientos seductores con todos los hombres que la rodean, pero 

curiosamente del único que está enamorada no lo puede conquistar. 

• En la escena en la que la protagonista pide ponerse un vestido muy escotado, aunque 

su niñera Mammy le dice que una dama no puede ir así,  

• Ven intimidad donde no la hay, confunde la amistad desde pequeños con su primo 

Ashley que al no verse correspondido se siente engañada e infeliz. 

• El personaje a través de todos los golpes que le da la vida, va madurando poco a poco 

 

 

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD: MEJOR IMPOSIBLE 

 

Ficha Técnica 

 

Título original: As good as it gest 

 

Director: James L. Brooks 

 

País: Estados Unidos 

 

Año: 1997 



3047 

 

 

Duración 139mn 

 

Género: Drama, Comedia, Romance 

 

Reparto: Jack Nicholson, Helent Hunt, Gret Kinnear 

 

Guión: James L. Brooks, Mark Andrus 

 

Productora: TriStar Pictures, Gracie Films 

 

Sipnosis: Melvin Udall (Jack Nicholson), un escritor obsesivo y maniático, es uno de los 

seres más desagradables y desagradecidos que uno pueda tener como vecino en 

Nueva York. Es un hombre que sufre de un desorden obsesivo-compulsivo. Entre sus 

rutinas está la de comer todos los días en una cafetería, donde le sirve Carol Connelly 

(Helen Hunt), una camarera y madre soltera. Por su parte Simon Nye (Greg Kinnear), 

un artista gay, vive en el mismo edificio que Melvin, y sufre constantemente su 

homofobia. De repente, un buen día, Melvin tiene que hacerse cargo de un pequeño 

perro aunque detesta los animales. La presencia en su vida del animal ablandará su 

corazón. 

 

Trastorno Obsesivo- Compulsivo de la Personalidad según el DSM IV Obsesiones o 

compulsiones: 

Las obsesiones se definen por: 

• Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan, 

alguna vez durante la perturbación, como intrusivos e inapropiados, y causan marcada 

ansiedad o malestar. 

• Los pensamientos, impulsos o imágenes no son simplemente preocupaciones 

excesivas sobre problemas de la vida cotidiana. 

• La persona intenta ignorar o suprimir tales pensamientos o impulsos o neutralizarlos 

con algún otro pensa miento o acción. 

• La persona reconoce que los pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos son un 

producto de su propia mente (no impuestos como ocurre en la inserción del 
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pensamiento). 

Las compulsiones se definen por: 

• Conductas repetitivas (por ejemplo, lavado de manos, orden, comprobación) o 

acciones mentales (por ejemplo, rezar, contar, repetir palabras en silencio) que la 

persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión, o de acuerdo con 

reglas que deben aplicarse rígidamente.  

•  Las conductas o acciones mentales están dirigidas a neutralizar o reducir el malestar o 

algún acontecimiento o situación temida; sin embargo, estas conductas o acciones 

mentales no están conectadas de forma realista con lo que están destinadas a 

neutralizar o prevenir, o son claramente excesivas. 

• En algún momento durante el curso del trastorno, la persona reconoce que las 

obsesiones o compulsiones son excesivas o irracionales. Nota: esto no se aplica a 

niños. 

•  Las obsesiones o compulsiones producen marcado malestar; pérdida de tiempo (en 

general, el individuo emplea más de una hora diaria en ellas); o interfiere 

significativamente con la rutina habitual del individuo, con su actividad profesional, 

con sus actividades sociales o sus relaciones con los demás. 

•  Si está presente otro trastorno del eje T, el contenido de las obsesiones o 

compulsiones no está restringido a él (por ejemplo, preocupación por la comida en 

presencia de un trastorno alimentario; arrancarse el pelo si existe tricotilomanía; 

preocupación por la apariencia física en un trastorno dismórfico; preocupación por 

tener una enfermedad grave en presencia de hipocondría; o rumiaciones de culpa en 

presencia de una depresión mayor). 

• No es debido a los efectos directos de una sustancia (por ejemplo, drogas de abuso, 

medicación) o de una condición médica 

Descripción y detalles de la película: 

El presupuesto estimado de la película es de 50 millones de dólares. 

Según Nicholson, su personaje en esta película es uno de los más entrañables que ha 

interpretado en su carrera. 

El médico que atiende al hijo de Helen Hunt por petición de Jack Nicholson es Harold Ramis, 

director de la película Una terapia peligrosa y Otra terapia peligrosa. Pero sobre todo es muy 

conocido por su papel de Egon Spengler en Los Cazafantasmas. 

Jack Nicholson toca en el piano “Always look on the bright side of life”, famosa canción que los 

http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
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Monty Python interpretaron en “La vida de Brian” 

El director y guionista de la película, utilizaron la comedia para acercar más a la sociedad este 

trastorno, que es el cuarto trastorno que más se presenta en la actualidad. 

Frases: 

o ¿Como puede diagnosticarme de un trastorno obsesivo compulsivo y luego 

sorprenderse si me presento aquí? 

o Haces que quiera ser mejor persona 

 

Protagonista: Jack Nicholson 

 

Aspecto físico: Su apariencia es siempre impecable, buscando siempre la simetría tanto en 

color como estilo, nunca usa colores llamativos, y todo lo que usa debe combinar a 

la perfección. Esta conducta obsesiva con la vestimenta se evidencia a cada instante, desde el 

inicio de la película. Su higiene personal es abrumadoramente obsesiva, no escatima en usar 

hasta tres jabones, recién abiertos los tres, con tal de asegurarse de que sus manos no han 

sido contaminadas. No presenta una postura deprimida, pero sus habilidades de socialización 

están totalmente destruidas. 

Lenguaje y Pensamiento: Su discurso es en su totalidad coherente, más no por eso racional, su 

neurosis la tiene muy concienciada, pero eso no implica que la controle. Centrándose 

propiamente en su lenguaje, suele ser altamente incisivo, poco cuidadoso con los sentimientos 

ajenos. Es evidente una taquisíquia no muy desarrollada, que le impide pensar las palabras 

antes de decirlas así como la repercusión de éstas, sumado a su particular sentimiento de 

superioridad, evidente mecanismo de defensa ante sus debilidades presentes por la neurosis. 

El contenido de su discurso es obsesivo, tratando de defender su ritualismo, sin rendir 

explicaciones de más, algunas de sus ideas son muy fóbicas e intolerantes, especialmente de 

orden homofóbico, xenofóbico y racista. 

 

Percepción: No presenta alucinaciones ni delirios, su percepción de la realidad es normal, en 

apariencia, pero su neurosis hace que en su mundo interior, se sobredimensionen aspectos 

como la presencia de virus, gérmenes y otras amenazas a la salud. 

Afecto: La paciencia y trabajo conjunto de su pareja rinde fruto en sus habilidades afectivas. 

Motricidad: Su motricidad no se ve modificada, salvo por los ritualismos neuróticos, pero no es 

evidente alguna agitación psicomotríz ni convulsiones. 

Cognición e Intelecto: Su cognición e intelecto están intactos, no presenta pérdidas de 
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funciones cognitivas. Tampoco desorientación temporal-espacial. De hecho la persona se 

dedica a escribir novelas.  

Impulsividad: El paciente está conciente de su mal, y puede reconocer así como controlar las 

normas sociales, aun cuando tiende a retar estas mismas normas, más no de forma 

involuntaria. 

 

 

TRASTORNO ANTISOCIAL:  LA NARANJA MECÁNICA 

 

-Ficha técnica: 

 

.Título original: A clockwork orange 

 

.Año: 1971 

 

.Duración: 137 minutos 

 

.País: Gran Bretaña 

 

.Director: Stanley Kubrick 

 

.Guión: Stanley Kubrick 

 

.Música: Wendy Carlos 

 

.Fotografía: John Alcote 

 

.Productora: Warner Bros Pictures/ Stanley Kubrick Production 
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Reparto: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Adrienne Corri, Warren Clarke. 

 

.Calificación: Drama. Crimen. Distopía. Thriller futurista y psicológico. Película de culto. 

 

.Sinopsis: 

Gran Bretaña, en un futuro indeterminado. Alex es un joven muy agresivo que tiene dos 

pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de la banda de los drugos, que dan 

rienda suelta a sus instintos más salvajes apaleando, violando y aterrorizando a la población. 

Cuando esa escalada de terror llega al asesinato, Alex es detenido y , en prisión, se someterá 

voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular 

drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial. 

 

-Criterios para el diagnóstico de Trastorno Antisocial de la Personalidad según el DSM-IV : 

 

A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta 

desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems: fracaso para 

adaptarse a las normas sociales, deshonestidad, irresponsabilidad, irritabilidad, impulsividad, 

falta de remordimientos, y despreocupación por su seguridad o la de los demás. 

B. El sujeto tiene al menos 18 años. 

C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de 15 años. 

D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia o un episodio maníaco. 

Diagnóstico diferencial con los siguientes trastornos: 

- Trastorno narcisista  de la personalidad: comparte la falta de sinceridad y la 

superficialidad con el trastorno antisocial pero el narcisista no incluye la impulsividad, 

la agresión y el engaño. 

- Trastorno Histriónico /Trastorno límite: posee en común la impulsividad, seducción y 

manipulación, pero no los comportamientos agresivos. 
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Descripción y detalles de la película: 

. La película se basa  en la versión americana de la aclamada novela del escritor inglés  Anthony 

Burguess ,el cual se inspiró en un acontecimiento personal vital como fue la violación de su ex - 

mujer en una residencia de verano por parte de un grupo de jóvenes. 

. Kubrick retiró su obra dos años después de su estreno en Gran Bretaña y fue autocensurada 

durante más de veinte años hasta su propia muerte. Los motivos fueron las grandes presiones 

y críticas recibidas por la sociedad del momento tras cometerse asesinatos y violaciones 

múltiples por  seguidores del film, en su mayoría grupos de jóvenes. Se responsabilizó  a si 

mismo de la violencia malentendida de manera tan drástica que le afectó en el plano personal 

y profesional durante mucho tiempo. 

- El título de la película tiene su origen en un antiguo dicho londinense “es más raro que 

una naranja mecánica”, en clara referencia al desconcierto que provocó la película en 

aquel momento. 

- El director hurga en los temores más profundos del ser humano a través  de las 

pulsiones sexuales y agresivas. Se trata de una reflexión paradójica y muy estilizada de 

la naturaleza del mal. Lleva al límite a la condición humana por la forma en que 

dicecciona ese comportamiento violento y falto de remordimientos. 

- Kubrick quiso hacer ver al espectador que cualquier rasgo de cultura y/o civilización no 

excluye la violencia. 

- Se trata de una crítica a ala psiquiatría conductista como por ejemplo la terapia 

conductista de estimulación agresiva que se aplica al alcohólico (Disulfiram).Se 

concluye con la idea de que sin el tratamiento adecuado los síntomas del trastorno 

terminan por volver siempre ya que la conducta es invariable, irreversible. 

- Cabe destacar también la importancia del momento social de  aquellos años 70 con la 

levantación del movimiento feminista en Gran Bretaña, libertad sexual e individual, 

etc. 

Protagonista: Alex De Large 

- Alex combina el snobismo (uso de Bombin y bastón, gusto por la música clásica) con 

una violencia desmedida e irracional(canta a Frank Sinatra en el momento de una 

violación). 
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- Destaca el uso de neologismos, muy propio de trastornos psiquiátricos, es decir, 

palabras o expresiones que adoptan un significado que sólo el individuo en cuestión o 

su círculo de allegados conocen. En nuestro caso es el NADSAT, una mezcla del inglés y 

ruso. Ejemplos: yárboles(testículos),bien o bien, quijotera (cabeza), moloka( bebida), 

etc… 

- Alex es incapaz de empatizar con nadie, con independencia de la edad, estatus social o 

sexo. Capaz  de dar una paliza a un anciano mendigo, o atacar y violar a una anciana 

pareja indefensa. 

- Le agrada conducir a altas velocidades por la carretera, beber de forma desmedida y se 

respalda en la fuerza del grupo para realizar  sus fechorías. 

- Sus padres parecen vivir en un mundo aparte, no quieren darse cuenta de la realidad 

de su hijo al que dan por perdido. 

- Resalta la obsesión del protagonista por los cuadros sexuales y falos de todos los 

tamaños( esto es extensible a detalles como la máscara que porta en la violación con 

una gran nariz a modo de falo). 

- Este trastorno provoca fracaso escolar, resentimiento del núcleo familiar ,desempleo e 

inconsistencia en sus relaciones sociales. Actualmente se considera como una 

afectación crónica aunque alguna de sus manifestaciones pueden regularse con la 

edad. 

- Finalmente, tras el intento fallido de recuperación, se ve  como Alex es capaz de volver 

a escuchar la novena sinfonía de Beethoven, concluyendo que no es posible inhibir el 

instinto agresivo de la conducta humana. 

TRASTORNO DISOCIATIVO DE LA PERSONALIDAD: EL CLUB DE LA LUCHA 

Ficha técnica: 

-Título original: Fight club 

-Año:1999 

-Duración:139 minutos 

- País: Estados Unidos 

-Director: David Fincher 

      -Guión: Jim Uhls (Novela: Chuck Palahniuk) 
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-Música: The Dust Brothers 

Fotografía: Jeff Cronenweth 

-Productora: Fox 2000 Pictures/Linson Films 

Reparto: Brad Pitt, Edward Norton, Elena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto. 

-Calificación: Drama psicológico. Thriller. Película de culto. 

- Sinopsis: Un joven hastiado de su gris y monótona vida lucha contra el insomnio. En un 

viaje en avión conoce a una carismático vendedor de jabón que sostiene una teoría muy 

particular: el perfeccionismo es cosa de gentes débiles,sólo la autodestrucción hace que la 

vida merezca la pena. Ambos deciden entonces fundar un club secreto de lucha, donde 

poder descargar sus frustaciones y su ira, que tendrá un éxito arrollador. 

Criterios par ael diagnóstico de trastorno disociativo de la personalidad según el DSM-IV: 

A. Presencia de dos o más identidades o estados de personalidad (cada una con un patrón 

propio y relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno y de sí 

mismo). 

B. Al menos dos de estas identidades o estados de personalidad controlan de forma recurrente 

el comportamiento del individuo. 

C. Incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado amplia para 

ser explicada por el olvido ordinario. 

D. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., 

comportamiento automático o caótico por intoxicación alcohólica) o a una enfermedad médica 

(p. ej., crisis parciales complejas). 

Nota: En los niños los síntomas no deben confundirse con juego fantasiosos o compañeros de 

juego imaginarios 

Descripción y detalles de la película: 

-No es sólo una película sobre patología psiquiátrica sino también una profunda reflexión 

sobre la condición humana. Posee connotaciones filosóficas a través de frases como “Tenemos 

trabajos que no nos gustan para comprar cosas que no necesitamos”,“Sólo cuando no 

tenemos nada …somos libres de hacerlo todo”,etc. 

-Es un crítica al capitalismo ,al consumismo desmesurado(Sociedad de consumo).Trata de 

hacer ver al espectador como tener bienes materiales nos genera una satisfacción efímera, 
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una manera de ocultar nuestra ausencia de felicidad e identidad propia. El deseo,el apego y la 

ignorancia son las causas de sufrimiento. 

Protagonista: Edward Norton 

- El paciente sufre de insomnio y como hipocondríaco que es manifiesta una exagerada 

preocupación por “morir de insomnio”.Como dice literalmente “Nunca se está 

totalmente dormido ni totalmente despierto” o “Morir cada noche y resucitar de 

nuevo cada día”. 

- Se convierte en adicto a los grupos de terapia. El mal ajeno, peor que el suyo, le libera 

permitiéndole descansar. No se trata de un objeto físico ni una sustancia, pero le 

genera bienestar y por tanto dependencia (física y psíquica) y  malestar cuando carece 

de ello. Acaba por provocarle graves trastornos psicosomáticos. 

- Tanto Norton como Marla muestran desinterés por seguir viviendo con frases como 

”La filosofía de vida de Marla era que podía morir en cualquier momento. La tragedia, 

decía, que no sucedía”. 

- Norton y Tyler son dos personalidades contrarias pero complementarias entre los dos. 

Existe una relación simbiótica. Norton es banal, sin identidad, superficial. Tyler es 

seguro de si mismo, atrevido y excéntrico. 

- Nuestro protagonista tiene un claro problema con su identidad, ni siquiera se define 

con un nombre personal. Cada minuto que pasa se hace más evidente su deseo de ser 

alguien más inteligente, fuerte, carismático y activo sexualmente. El ser humano 

siempre desea lo que no tiene. 

- Ejemplos de dualidad: la mesa con forma de ying-yang( bien-mal),la aparición del 

pingüino 8colores blanco y negro),y la aparición de la propia Marla (primero la odia, 

luego la necesita, se ve reflejado en ella). influencia de su “alter ego”. 

 

DISCUSIÓN: 

Tal y como sucede en la realidad, los criterios diagnósticos de los TP son complejos por lo que 

durante la búsqueda hemos tenido dificultades a la hora de clasificar los personajes dentro de 

cada diagnóstico. Nos preguntamos si los directores/guionistas quieren realmente representar 

personajes con esta patología o ha sido fruto de la interpretación propia de los observadores 

siendo profesionales de Salud Mental. 
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CONCLUSIONES:  

En el mundo del cine se pueden encontrar múltiples ejemplos que representan esta patología 

a pesar de que los ejemplos aquí propuestos son una pequeña muestra dentro de la gran 

cantidad de material disponible. Esta revisión puede ser útil como complemento formativo 

para profesionales de la salud.  
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22.7. Comunicar sin palabras 

Alba Mª Gallego Bermúdez, Catalina Rodríguez Milla y Leticia Aguilar Romero. 

Introducción 

La comunicación es el proceso que permite a las personas intercambiar información sobre sí 

mismas y su entorno a través de signos, sonidos, símbolos y comportamientos. Constituye una 

necesidad humana básica y en la terminalidad es en sí misma una parte de la terapia y a veces 

el único elemento terapéutico. Permite aumentar la participación y satisfacción del paciente, 

un mejor cumplimiento de las indicaciones terapéuticas, reduce los errores de medicación, la 

incidencia de mala práctica y da a la interacción terapeuta-paciente una naturaleza 

terapéutica. 

Utilizamos principalmente el lenguaje no verbal para expresar sentimientos, emociones, 

estados de ánimo. En efecto, nuestro vocabulario expresa ideas, contenidos, pero es la forma 

de decirlo, nuestros gestos los que enfatizan o niegan lo expresado, la falta de gesto o 

expresiones se asocian con alguien sin emociones, lo que deberíamos preguntarnos ante un 

paciente así, es, ¿lo está haciendo consciente o inconscientemente?1 

Objetivos 

-  Procurar conocer al enfermo y cómo le ha afectado su padecimiento para apoyarle en 

el proceso de adaptación a su nueva realidad con sinceridad y respeto a su autonomía (3-5). 

Esto, es una habilidad que todo sanitario debe adquirir para intentar dar una respuesta 

adecuada a la pluralidad de necesidades del enfermo en situación terminal(6) siendo para ello 

esenciales el tacto y la capacidad para demostrar comprensión con lo que está pasando el 

enfermo y su familia.  

- Revisar las bases para obtener una comunicación coherente y clara entre los pacientes 

y los profesionales, los tipos de comunicación, los errores y las necesidades educativas en este 

tema. 

 

 

Desarrollo 

EL ROSTRO HUMANO 
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Una estudiante de enfermería está sentada en una habitación a oscuras, mirando esa clase de 

película que se considera digna de una pesadilla. En la pantalla se ve un ser humano que tiene 

la cara y el cuerpo horriblemente quemados mientras soporta el agónico dolor ocasionado 

cuando le arrancan diferentes capas de piel. La chica no está sola durante el experimento. Hay 

otra mujer encargada de entrevistarla, que está sentada en el otro extremo de la habitación, 

enfrentando una pared blanca. Ha sido ubicada en ese lugar pues desde allí no puede ver ni a 

la estudiante, ni a la pantalla. El dramático filme continúa y la chica se revuelve en el asiento, 

mientras los segundos transcurren lentamente y en silencio. Luego, por fi n aparece un 

subtitulo en la pantalla: las instrucciones. Debe describir la película, falseando la verdad, como 

si hubiera estado viendo flores, o niños jugando en un parque. Se oye el ruido de roces de 

ropa, una silla que se corre y finalmente la mujer que la entrevista, respondiendo a una señal, 

se da vuelta y enfrenta a la estudiante. La chica finge una sonrisa valiente y comienza: “Debe 

ser primavera; nunca he visto tantas flores hermosas”. El propósito que lo llevó a este 

experimento filmado fue tratar de aprender algo acerca del engaño. Cuando una persona 

miente, ¿cuáles son en su expresión los detalles mínimos que la delatan? La estudiante de 

enfermería fue filmada mientras hablaba sobre la película. Había hecho dos sesiones previas 

en el laboratorio, durante las que le habían mostrado películas bastante inocuas y hasta 

alegres y se le dijo que las describiera tal como las veía. De esta manera, podrían comparar los 

movimientos de su cuerpo en ambas sesiones; en la que dijo la verdad y en la que se le pidió lo 

contrario, para ver si de alguna manera demostraba que estaba mintiendo. Un análisis 

preliminar de las expresiones de las chicas sugirió que las claves se hallaban al comenzar, al 

terminar y durante la sesión. En otras palabras, la mayoría de las personas sabe fingir una 

expresión alegre, triste o enojada, pero lo que no sabe es cómo hacerla surgir súbitamente, 

cuánto tiempo mantenerla, o en qué instante hacerla desaparecer. Lo que los novelistas 

llaman una “sonrisa estereotipada” es un excelente ejemplo de esto. Los resultados, sin 

embargo, demostraron que podían catalogarse en tres categorías: algunas eran 

extremadamente hábiles para fingir. Al principio, el cuidadoso  análisis de su comportamiento 

no dio ninguna clave que indicara que estaban mintiendo. Otras, aparentemente incapaces de 

mentir, claudicaban rápidamente durante la sesión y decían la verdad. Otras, en cambio, 

mentían pero no del todo bien. Una pista fueron los gestos. Realizaron menos de los que 

habitualmente acompañan una conversación: marcar el compás, dibujando fi guras en el aire, 

señalar, dar ideas de dirección o tamaño. En cambio, la mayoría de los movimientos que 

hicieron tendían a ser nerviosos o sobresaltados: se pasaban la lengua por los labios, se 

frotaban los ojos, se rascaban, etcétera. 2 
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La mayoría de las personas sabe fingir una expresión alegre, triste o enojada, pero lo que no 

sabe es cómo hacerla surgir súbitamente, cuánto tiempo mantenerla, o en qué instante 

hacerla desaparecer. Una especie de atlas del rostro llamado FAST (Facial Aff ect Scoring 

Technique). FAST cataloga las expresiones faciales usando fotografías en vez de descripciones 

verbales, dividiendo el rostro en tres áreas: la frente y las cejas; los ojos; y el resto de la cara: 

nariz, mejilla, boca y mentón. Para la emoción de “la sorpresa”, FAST ofrece fotografías de 

frentes fruncidas por encima de las cejas arqueadas; de ojos muy abiertos, y de bocas abiertas 

en distintos grados en el “oh” de la sorpresa. El que quiera catalogar una expresión facial, 

podrá comparar el rostro que le interese, área por área, con las fotografías de FAST.3 

LA DANZA DE LAS MANOS 

 La mayoría de las personas son conscientes del movimiento de las manos de los demás, pero 

en general lo ignoran, dando por sentado que no se trata más que de gestos sin sen� do. Sin 

embargo los gestos comunican. A veces contribuyen a esclarecer, especialmente cuando el 

mensaje verbal no es claro. En otros momentos, pueden revelar emociones de manera 

involuntaria. Las manos fuertemente apretadas o las que juguetean constituyen claves sobre la 

tensión que otras personas pueden notar en nosotros. Un gesto puede ser tan evidentemente 

funcional, que su sen� do exacto es inconfundible. En una película, experimental, una mujer se 

cubría los ojos cada vez que hablaba de algo que la avergonzaba. El es� lo de los gestos se 

comenzó a investigar a comienzos de 1940, a través de un profundo estudio realizado por 

David Efron. Efron quería desmentir las afirmaciones de los científicos nazis acerca de que los 

gestos se heredaban a través de la raza. Efron estudió la primera generación de italianos y de 

judíos y descubrió que los que mantenían los lazos étnicos tradicionales con sus respectivas 

comunidades, retenían el es� lo de sus gestos; mientras que los que se asimilaban a la vida 

norteamericana comenzaban a perderlos. Logró distinguir también algunos gestos híbridos 

que resultan comunes a todos los es� los. Lo que sí comprobó incuestionablemente, fue que 

las formas de gesticulación no se heredan racialmente.2 

“Los gestos aparecen cuando una persona tiene más dificultad para expresar lo que quiere 

decir, o cuando le cuesta más trabajo hacerse comprender por su interlocutor. Cuanto más 

necesita elevar su nivel de atención, mayor intensidad da a la expresión corporal, de tal 

manera que cada vez gesticula con mayor amplitud”.5 

Las manos también pueden ser indicios de estrés, cuando estas están “fuertemente apretadas 

o que juguetean con síntomas de tensión que otros pueden notar. Un ademan de ser tan 

evidentemente funcional que su sentido exacto resulte inconfundible. En una película  de 
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investigación una mujer su cubría los ojos cada vez que hablaban de algo que la avergonzaba, y 

cuando discutía su relación con el terapeuta, se acomodaba la falda.3 

 

Postura cerrada de nerviosismo: 

“El amarre de muñeca también implica un estado de tensión y la pulsión de autocontrol. La 

persona se siente demasiado expuesta y no puede relajarse. Esto ocurre muchas veces cuando 

se está frente a otras personas y no se sabe qué hacer con las manos”. 

 

Preocupación: “Cuando las manos se juntan como en el emblema de ruego y los dedos índices 

se apoyan sobre los labios, tocando la punta de la nariz, se está evaluando un problema difícil y 

genera preocupación. Una variante se realiza entrecruzando los dedos de ambas manos”. 

 

Contradicción, duda: 

“El gesto de rascarse el cuello detrás de la oreja indica que se experimenta una contradicción 

interna. Puede ocurrir cuando el recuerdo de un suceso no corresponde a lo que se está 

narrando. También puede, expresar duda acerca de la veracidad de lo que se oye”. 

Autocensura, pensamientos críticos: 

“Taparse la boca presionando fuertemente con la palma de la mano, es un acto de 

autocontrol, para no responder en forma inmediata. Esto ocurre cuando experimentamos el 

deseo de expresar una visión contraria, pero no lo más conveniente”. 

Regulador para captar la atención: 

“Levantar el dedo índice a la altura de los ojos, o utilizar un objeto en esa posición, pide la 

atención completa de quienes escuchan y sostiene la posesión de la palabra…”. 

Desacuerdo, desaprobación, sentimientos negativos: “Frotarse la nariz es un gesto 

inconsciente ante la experiencia de sensaciones negativas. Cerrar las fosas nasales con el 

pulgar e índice indica que se está reflexionando sobre un problema. Conlleva el agregado de 

que se percibe o intuye que “algo huele mal”. 

Molestia, desaprobación, ocultamiento: “Las formas de tocarse la nariz tiene significados 

diferentes. Cuando la mano cruza por delante de la boca y toca la punta de la nariz, puede 

indicar que lo que la persona acaba de decir contiene información de algún modo inexacta”. 
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Incomodidad, ansiedad: “Sacarse pelusa de la ropa, tanto real como imaginaria, es un acto 

que realizamos inconscientemente cuando experimentamos fuertes sensaciones de malestar 

emocional…”4 

Las manos no solo acompañan las palabras y mejoran nuestra comunicación, sino que pueden 

darnos claves sobre el estado emocional de las personas. 

LA POSTURA DEL GRUPO 

Tres facetas: 

a) Inclusividad- no inclusividad, dependiendo que tiendan a incluir al resto de 

componentes del grupo o no. Así es fácil darse cuenta de cómo en un grupo aceptamos a 

alguien y, rechazamos a otros. Esto es posible observarlo mediante  posturas tales como 

cruces de piernas, brazos, cuerpos girados, brazos unidos… 

b) De orientación frente a frente o paralela: describe la relación que mantienen dos 

personas en lo que se refiere a confianza, distanciamientos sociales, relaciones de poder, etc.… 

es posible observarlo mediante el espacio dejado entre ambos y la orientación con respecto a 

los cuerpos 

c) De congruencia o no congruencia, describe la capacidad de un grupo por imitarse, 

adoptando las mismas posiciones. Es observable a través de la imitación que los miembros del 

grupo hacen con respecto a otro, pudiendo denotar estatus.6 

¿CÓMO MEJORAR NUESTRA COMUNICACIÓN?  

Para llegar bien a la otra persona es importante que la comunicación verbal sea en un lenguaje 

inteligible y directo. Las palabras pueden ser poderosamente terapéuticas si se emplean 

correctamente, pero el 75% de la comunicación humana es no verbal y transmitimos más 

mensajes mediante nuestra actitud, apariencia física, expresión facial, los movimientos de la 

cabeza, la mirada, el contacto físico y la cercanía o alejamiento corporal. Cuanto mayor es 

nuestro sentimiento positivo hacia alguien, más tendemos a inclinar el cuerpo hacia él, más 

tiempo le miramos directamente a los ojos y más cercanos procuramos sentarnos (13). La cara 

muestra con mayor precisión el estado emocional del individuo, siendo las zonas faciales que 

más se miran los ojos y la boca. El área periocular es la menos voluble a la manipulación 

voluntaria, por lo que nos fijaremos en ella para evaluar incoherencias (6-10). La mirada y el 

contacto visual funcionan a menudo como canales de comunicación no verbal. Como norma 

general, las pupilas suelen dilatarse cuando una persona siente un profundo interés por un 
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tema  determinado. La conducta visual tiene un papel relevante en la regulación de los turnos 

para hablar o escuchar, tanto pidiendo como dando permiso para continuar7 

 

Positivos     Negativos 

Mirar al interlocutor     Alzar la ceja 

Adoptar gestos de interés   Fruncir el entrecejo 

Uso de facilitadores verbales    No mirar al interlocutor 

Sentarse a su lado     Mantenerse rígido 

Ligera inclinación hacia delante   Volver la cabeza una y otra vez 

Brazos y piernas abiertas    Dejarse caer en la silla 

Expresión facial positiva    Poner expresión crítica 

Actitud tranquila     Mostrarse inquieto 

 Darles la mano en la primera reunión, sujetarles mientras se sientan u ofrecerles apoyo 

mientras caminan, son unas primeras muestras de aceptación real que ellos agradecen y 

ofrecen varias posibilidades de acercamiento al paciente. Los enfermos son muy receptivos al 

comportamiento no verbal del personal médico, en particular si no conocen el mal que sufren, 

porque tratan de obtener de este, datos que le informen sobre su situación. El apretón de 

manos es el primer elemento comunicativo relacionado con el orden y la distancia de los 

individuos. Si se ha establecido una conexión, adquiere un carácter cálido y cordial que se 

percibe al final de la entrevista. El contacto táctil tiene un gran poder de comunicar cuidado y 

comprensión y está más ligado tradicionalmente a la relación entre enfermo y cuidador 

porque mejora sus actitudes y genera un refuerzo de la comunicación verbal de los pacientes, 

pero requiere mucho cuidado porque puede ser mal interpretado. El apoyo que se expresa por 

el tacto se evidencia en el aumento del grado de confianza y expresión de sentimientos que 

aprecian los enfermeros y fisioterapeutas durante los procesos que implican contacto físico8 

 BASES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN PALIATIVA  

Para Virginia Wolf, “la enfermedad remueve la tierra donde está plantado un árbol: deja al 

descubierto las raíces y se ve lo profundas y fuertes que son,” por lo que una comunicación 

que permita explorar el mundo interior del paciente y las consecuencias de la enfermedad 

sobre su persona requiere una preparación adecuada no solo para recibir, sino también para 
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dar y proteger y no puede confiarse solo a la intuición. Recoger información y dar el 

diagnóstico y pronóstico de una enfermedad maligna, superar las dificultades que plantee la 

familia, entender y responder a las demandas del paciente según su grado de comprensión, 

son tareas que se resuelven mejor con la adquisición de ciertos conocimientos, habilidades y 

actitudes dentro de unos parámetros contrastable. No siempre es fácil de lograr porque, según 

W. – Hartzell, “muchas veces las personas no escuchan porque se sienten amenazadas”, por lo 

que es necesario empezar por reducir la ansiedad tanto de los sanitarios como de los propios 

pacientes. Con un buen entrenamiento en habilidades de comunicación, es posible:  

1) mejorar el cumplimiento de las prescripciones médicas,  

2)  promover conductas de salud adecuadas 

3)  aumentar la eficacia terapéutica de las intervenciones y tratamientos. 

 Existen tres elementos básicos para el éxito de la comunicación: saber escuchar, la empatía y 

la aceptación.7 

1. Saber escuchar o la escucha activa  

Es una técnica muy útil en la comunicación. Una escucha atenta y activa, mostrando respeto a 

nuestro interlocutor, nos permite saber que es importante para el enfermo para poderle 

ayudar a enfrentarse mejor con este tiempo difícil. Es necesario utilizar, para ello, más de un 

sentido ya que, además del contacto visual, debemos captar lo que también nos dicen los 

movimientos del cuerpo, su posición, los mensajes subliminales, las omisiones relevantes y los 

temas o pautas de que se sirve el paciente. Para establecer un diálogo adecuado con el 

enfermo es importante contar con tiempo suficiente, presentarse e indicarle para lo que se 

está, darle tiempo para organizarse y sentarse (recordar que cinco minutos sentados equivalen 

a una hora para el enfermo), sin omitir los detalles más simples. 

2. La empatía 

Es el acto de manifestarse próximo a la persona en lo que siente. Es la base de un buen 

cuidado paliativo y tiene tres componentes esenciales:  

1) identificar y reconocer la emoción  que el paciente está experimentando y legitimar dicha 

emoción como un elemento del conjunto de asuntos a tratar. 

 2) evaluar el origen de esa emoción  

3) responder de una forma que le indique al paciente que se ha conectado. 
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 Requiere la participación afectiva en el sufrimiento y realidades del paciente, lo que significa 

un tremendo esfuerzo de desprendimiento y autocontrol. Las respuestas empáticas más 

frecuentes suelen ser: 

“Tiene que ser muy duro”…, “Debe ser difícil aceptar que después de estos esfuerzos”..., 

etc. Los enfermos rara vez verbalizan su tensión emocional, pero en su lugar ofrecen 

“claves orales” (oportunidad empática potencial) que los médicos pueden aprovechar para 

animarles a que expresen sus emociones o como resulta habitual, ignorar esta oportunidad. Si 

la acepta el paciente se sentirá confortado y comprendido.4 

3. La aceptación 

Una buena comunicación requiere una actitud interior rica y mucha paciencia del que escucha 

porque cada persona tiene una forma de hablar y de expresar sus ideas. Solo cuando hay paz 

interior se puede escuchar sin juzgar lo que los otros nos desean mostrar o revelar sobre sus 

preocupaciones. La aceptación se manifiesta a través del interés que se demuestre por lo que 

dice sin juzgarle, en permitirle expresar sus sentimientos sobre la enfermedad o su vida, sin 

forzarle a resignarse ante una situación si él se resiste y por acoger sus respuestas sin 

reaccionar ante las mismas de una forma que él las interprete como un rechazo. Al final de la 

entrevista se hará un resumen al paciente que indique lo que se le ha escuchado y que se han 

tomado en cuenta sus preocupaciones, dándole la oportunidad de hacer preguntas. Se le 

informará que seguirá siendo atendido conforme lo necesite en el futuro.7 

¿CUÁL ES LA COMUNICACIÓN ADECUADA? 

Es aquella que se centra en la persona enferma y que mantiene como objetivos conocer sus 

necesidades para poder ayudarle a enfrentarse con su padecimiento. Requiere el uso de 

ciertas técnicas para favorecer el abordaje del mundo interno del enfermo, así como un 

cambio de actitud y un esfuerzo de los profesionales, de la sociedad y de la familia para que 

haya un lenguaje común en su entorno. El médico debe escuchar más que hablar y con un 

silencio atento, propiciar el diálogo controlando también el lenguaje no verbal, lo que le 

permitirá distinguir, por ejemplo, la necesidad de conocer la verdad, de la angustia expresada 

a veces como pregunta ansiosa cuya respuesta puede ser mejor de momento eludir.6 

Una buena comunicación según Sánchez Sobrino1 “refuerza el principio de autonomía, la 

autoestima, la seguridad, la búsqueda de ayuda realista, la movilización de recursos, facilita la 

resolución de problemas, la adaptación y la colaboración del paciente. Disminuye la ansiedad 

en la familia y en el paciente, reduce la intensidad de los síntomas, facilita el conocimiento y 
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manejo de sucesos futuros, su colaboración y el planteamiento de objetivos realistas con 

respecto a la enfermedad, mejora las relaciones con el enfermo y el equipo asistencial y la 

adaptación a la pérdida cercana. Los pacientes bien informados se identifican mejor con sus 

cuidadores y valoran la relación como más satisfactoria,  mantienen la esperanza en el 

presente y tienen más confianza en los tratamientos recibidos”. La comunicación en la 

terminalidad va a girar sobre dos grandes ejes que se entrelazan entre sí:  

1) la informativa, básica para elaborar el diagnóstico, tratamiento, la participación del paciente 

y la toma de decisiones trascendentales  

1. a. La entrega de información  

La información debe verse como una intromisión, por lo que deberá combinar la prudencia 

necesaria para no dañar. La retención de la misma puede a veces ser parcial y transitoria y 

ofrece posibilidades de reversibilidad y avance común, lo que facilita las  posibilidades de 

adaptación a las necesidades del enfermo.  

 

2) la relación de ayuda, de acompañamiento sobre sentimientos y emociones que haga posible 

que el enfermo se sienta comprendido y apoyado para enfrentarse mejor a esta etapa difícil. 

En las familias, la postura defensiva es la más frecuente y 36 a 68% de estas consideran que 

conocer el diagnóstico y la situación no tiene ventaja alguna para el paciente ya que le 

provocaría una depresión y pérdida de interés por la vida y se oponen en un 61 a 73% a que 

sea facilitada la información al enfermo. Con esta postura se cae en el paternalismo y se 

conculca el derecho del paciente a ser informado, se generan malentendidos, desacuerdos, 

trastornos emocionales, alteración del comportamiento y un pobre ajuste a los cambios. 

Utilidad de conocer la verdad 

– Tomar las medidas oportunas para su cuidado 

– Despejar las dudas y angustias ante lo desconocido 

– Ayudarle a romper la conspiración de silencio 

– Aumentar la confianza del enfermo tanto en el equipo como en su familia 

– Tratar de arreglar sus asuntos pendientes 

– Dar valor a lo que realmente merece la pena 

– Disfrutar más plenamente de los últimos momentos 
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– Intentar reunirse con los seres queridos 

– Reconciliarse y despedirse adecuadamente 

– Evitar tratamientos fútiles  

El valor clave en la información es el respeto a las necesidades y es prioritario al de una 

autonomía personal supuesta... El enfermo tiene necesidad de que se le respete incluso en su 

infantilismo, que se tolere su irracionalidad. El deseo de conocer la verdad no es generalizable 

a todos los individuos, ni a todos los temas para cada individuo, ni a todos los momentos. Hay 

barreras contra la lucidez, a veces levantadas con mucha dificultad, y no tiene el médico ni la 

obligación ni el derecho a destruirlas sin más. Por esa razón Wittgenstein señala que en el 

proceso de información “de lo que no se puede hablar, más vale guardar silencio”. El enfermo 

nos señalará este límite si tenemos curiosidad y paciencia para que nos lo muestre. Es 

importante que perciba que el médico no solo es un buen técnico, que sabe mucho y 

prescribe.5 

 Si al mismo tiempo, las personas se tornan más responsables de lo que hacen con sus propios 

rostros, terminarán tomando un contacto más íntimo con sus sentimientos personales. Eso es 

verdaderamente lo que se trata de conseguir en la actualidad mediante la terapia de grupo, la 

psicoterapia, los encuentros juveniles y otros fenómenos de la vida moderna.8 

Conclusiones 

La comunicación es un elemento básico en la atención del enfermo terminal porque permite 

ofrecerle un apoyo físico y psicosocial adecuado, a la vez que facilita el proceso de adaptación 

a su padecimiento. Si se basa en el respeto a su voluntad y en la sinceridad, es una expresión 

importante de solidaridad con el que se enfrenta a la muerte. 
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22.8. El uso de metáforas como instrumento de cambio 

terapéutico en salud mental 

Palma Beltrán García, David González Pando, Eva Tubio Arcos.  

INTRODUCCIÓN. 

El lenguaje está presente, de uno u otro modo, en todos los asuntos humanos. Todo que nos 

rodea, la interpretación del entorno, la visión que tenemos de nosotros mismos, es un proceso 

verbal1. Incluso la situación que con más obviedad entendemos como no verbal es regulada de 

modo verbal. El lenguaje, quizá aquello que más nos hace humanos, también es un arma de 

doble filo. Por un lado, puede ser donde hacen pie el amor o la felicidad para hacer que la vida 

sea maravillosa; por otro, puede ser el contexto que causa o amplifica el sufrimiento 

emocional, bloqueando los beneficios del simple contacto directo y flexible con la experiencia. 

El lenguaje permite pensar y reflexionar, analizar lo ocurrido, diseñar proyectos, compartir 

experiencias, etc., pero debido a las mismas propiedades que hacen esto posible, proporciona 

un sufrimiento añadido en momentos de adversidad.  

 

Las personas respondemos a las palabras como si fueran las cosas mismas de las que se habla 

(literalidad). Este hecho supone una ventaja en unos casos y una desventaja en otros. El 

contexto de literalidad es un aspecto esencial para entender el pensamiento humano1. Uno se 

levanta de la siesta y se dice “estoy cansado” y se queda en el sofá viendo la tele, apático. Este 

sería un ejemplo de conducta regulada verbalmente, y produce la impresión de que los 

pensamientos o sentimientos que tenemos (“cansancio, falta de motivación”), son la causa de 

lo que hacemos. Símbolos y referentes quedan virtualmente fusionados; las funciones del 

referente (cansancio) están presentes en la palabra “cansado”, y así respondemos a un evento 

en términos de otro.  Cuando la distinción entre palabra y referente se pierde, ambos llegan a 

ser funcionalmente equivalentes, quedando la persona “atrapada” en la literalidad de sus 

contenidos verbales y actuando como si esos contenidos estuvieran “aquí y ahora”, como si 

tuvieran carta de naturaleza. 

 

Las reglas verbales que uno tiene son generalmente útiles y necesarias pero pueden también 

ser peligrosas, ya que inducen cierta insensibilidad a las consecuencias directas de la conducta, 

es decir, cierta inflexibilidad psicológica, siendo ésta una característica común a casi todos los 
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trastornos mentales2. El paciente depresivo cree que no vale para nada; se dice a sí mismo 

“soy un inútil, y no es consciente de que estas verbalizaciones son pensamientos que está 

teniendo en un momento determinado, del tipo “yo en este momento estoy pensando que no 

sirvo para nada”, sino que actúa de modo tal como si su pensamiento fuera la cosa misma a 

que se refiere (literalidad), es decir, se produce, una fusión entre palabra y referente, y actúa 

como si no sirviese para nada. Ocurre del mismo modo tal que se quemara al pronunciar la 

palabra “fuego”. El aracnofóbico “salta” al escuchar la palabra “araña”. Además, el paciente se 

mostrará insensible a determinadas experiencias de éxito o de utilidad ante los demás, que 

quedarán eclipsadas ante la regla “soy un inútil”. El problema entonces es que nuestras 

creencias y reglas pueden hacernos insensibles a las consecuencias de nuestra conducta. La 

intervención en estos casos suele consistir en fomentar alguna perspectiva más flexible que 

permita diferenciar entre el sí mismo trascendente (uno que tiene un pensamiento en un 

momento dado), del pensamiento que se tiene y de la carga automática que conlleva. No es lo 

mismo tener un pensamiento que ser uno tenido por él. El pensamiento que uno tiene es algo 

a contemplar sin más. Casi todas las psicoterapias buscan la autotrascendencia. A menudo, las 

mejorías vienen dadas por contextos que no apoyan el juicio analítico, que no potencian el 

razonamiento ni el control de la experiencia privada (sentimientos, pensamientos), que 

apoyan la observación desapasionada y la conciencia de los eventos mentales como un 

proceso que está ocurriendo en un momento dado. Normalmente no diferenciamos entre el 

yo como contenido “soy una persona detestable” y el yo contexto “en este momento (bajo 

ciertas circunstancias) estoy pensando que soy una persona detestable”. Tendemos a 

identificar el yo con el contenido del pensamiento, y no el yo como observador desapasionado 

de esos pensamientos (véase metáfora del tablero).   Efectivamente, las palabras aparecen 

cargadas de función verbal, y esto es decisivo desde el punto de vista terapéutico. Además, las 

relaciones verbales tienen una repercusión directa en los trastornos psicológicos porque 

dominan las relaciones humanas, la personalidad, la socialización, etc.  

En definitiva, el lenguaje representa una poderosa herramienta de cambio terapéutico, de 

modo que toda intervención o cuidado psicológico que se precie debe pasar por considerarlo 

un elemento central. 

 

A lo largo de este trabajo se exponen las bases del uso de metáforas en psicoterapia desde 

distintas orientaciones. Se analiza la utilidad terapéutica y pertinencia del uso de metáforas, 
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características fundamentales, indicaciones y precauciones a considerar, señalando ventajas y  

precauciones necesarias.   

 

 

OBJETIVOS. 

Presentar y analizar el uso de metáforas como herramienta de cambio terapéutico desde la 

Enfermería de Salud Mental, proponiendo ejemplos aplicados en contextos psicopatológicos. 

 

 

LA METÁFORA: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS.  

El término metáfora proviene de las palabras griegas "meta" y "pherein". "Meta" hace 

referencia a algo común que se comparte, mientras que "pherein" suele traducirse como llevar 

o transferir. De este modo, el término metáfora haría referencia a una transferencia de una 

red a otra basada en alguna propiedad común3. En este trabajo utilizaremos el término 

“metáfora” como transporte de un significado.  

El discurso lógico presenta una estructura coherente donde existe igualdad entre significado 

literal y significado intencional; “el agua es transparente”. Sin embargo, en las analogías hay 

una diferencia entre el significado literal y el significado intencional; “lo veo claro como el 

agua”. La metáfora es un tipo especial de analogía. En tanto las analogías son bidireccionales 

“las ondas del agua son como las ondas del sonido” (y viceversa), las metáforas resultan sólo 

unidireccionales “Pedro es independiente como un gato” (no procede decir que un gato es 

independiente como Pedro). Las analogías suponen conectar dos situaciones sobre la base de 

un patrón común entre sus elementos constitutivos. Usar analogías conlleva transferir 

información de una situación a otra, facilitándose así la solución de problemas, la generación 

de nuevas relaciones o una mejor comprensión de una situación determinada. El razonamiento 

analógico es considerado unánimemente como uno de los aspectos más importantes de la 

cognición humana. Para Aristóteles el poder de la mente consistía en buena medida en su 

capacidad para generar metáforas4.  

El lenguaje y el pensamiento son esencialmente analógicos y a menudo metafóricos. El ratón 

del ordenador se llama así por su semejanza o parecido con un ratón (cuerpo, cola, 

movimientos sobre la pantalla como un roedor en un laberinto).  La metáfora tiene funciones 
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evocadoras propias “estos dos son como la noche y el día”, “decidimos abortar el plan”, y no 

son ajenas a la influencia cultural “tienes que resetear tu cabeza”; “ahora estás en agudos no 

en crónicos; tienes que cambiar el chip”.  

 

La metáfora representa una de las muchas posibilidades del lenguaje mediante la cual el uso 

de palabras se hace con un sentido diferente del literal, ganando en representación y en 

significados compartidos. Las metáforas expresan situaciones complejas mediante 

construcciones sencillas y cercanas, facilitando la comprensión de conceptos abstractos, 

permitiendo ilustrar y comprender la naturaleza subjetiva de la experiencia humana. Además, 

presentan una ventaja añadida; resultan más fáciles de recordar, siendo omnipresentes en los 

refranes populares de la tradición oral portadores de gran cantidad de conocimiento 

experiencial “a palabras necias oídos sordos” (no hacer caso de críticas infundadas); “no por 

mucho madrugar amanece más  temprano” (preocuparse no sirve de nada; anticiparse puede 

no ser útil); “agua que no has de beber, déjala correr” (desprenderse de pérdidas 

irrecuperables o no inmiscuirse en problemas ajenos es lo más conveniente); “la avaricia 

rompe el saco” (quererlo todo puede llevar a perderlo todo); “no hay mal que por bien no 

venga” (de toda situación negativa puede extraerse alguna ventaja);  “la gota orada la piedra” 

(la constancia tiene efecto y al final, su premio); “piensa el ladrón que todos son de su 

condición” (las personas proyectan sus defectos en los demás)...  

 

Para explicar un excelente desenvolvimiento de una enfermera en su unidad de Salud Mental, 

podemos hacer uso de muy diversas y complejas formas verbales, pero no superarían en su 

utilidad comunicativa a una simple metáfora; “María aquí, como pez en el agua”. Al fin y al 

cabo, ¿cómo podríamos señalar mejor aquella parte de la mesa que la sostiene que diciendo 

“la pata de la mesa”? Así, la metáfora parece responder a un uso económico del lenguaje que 

comunica conceptos complejos con un mínimo esfuerzo. Más aún, se trata de una potente 

herramienta lingüística que sirve para intensificar y ejemplificar significados complejos, 

modelando la percepción y construcción de la realidad que envuelve al sujeto. Pepper5 sugirió 

que toda comprensión general del mundo se basa en la aplicación de una determinada 

“metáfora raíz” que sirve de prisma a través de la cual se realiza el estudio de un determinado 

evento.  
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Con independencia de su forma y función comunicativa, las metáforas que interesan en el 

contexto de la relación terapéutica se podrían clasificar en dos grandes grupos: las que expone 

el profesional por un lado, y las que identificamos en el discurso del paciente por otro. Los 

relatos de nuestros pacientes suelen estar llenos de metáforas. En este trabajo nos vamos a 

interesar particularmente por las metáforas que puede emplear el profesional.  

 

LAS METÁFORAS EN LOS DISTINTOS MODELOS DE PSICOTERAPIA. 

Distintas y distantes escuelas de psicoterapia se han interesado por el uso de metáforas y 

paradojas en el abordaje de distintos trastornos psicológicos. El psicoanálisis pone más énfasis 

en la interpretación del lenguaje metafórico (chistes, símbolos) que en el lenguaje literal 

aportado por el paciente. Desde el constructivismo, las metáforas que se emplean para definir 

el mundo respondiendo en cada persona a su forma de filtrar la realidad o, más aún, de 

constituirla. La tradición humanista en psicoterapia también acoge cómodamente las 

metáforas, pese a haber sido tachadas de herramienta poco científica; no en vano se trata de 

una escuela que nunca ha pretendido identificarse con la ciencia. De este modo, el contar 

historias o metáforas es un recurso ampliamente utilizado en sus técnicas terapéuticas. 

Encontramos un claro exponente de ello en Jorge Bucay6. 

Desde la terapia familiar la utilización de metáforas está ampliamente documentada. Beyebak7 

describe el potencial terapéutico de la metáfora desde 

su capacidad para establecer similitud entre conceptos aparentemente no relacionados en 

tanto se genera y enriquece la propia idea que se desea transmitir; y se facilita el recuerdo y la 

integración cognitiva. En terapia familiar, la metáfora utilizada por el terapeuta permite 

comunicar una visión distinta del problema mediante una historia elaborada, invitando a la 

familia a identificarse con ella. La narración, en este contexto, pretende buscar el cambio en la 

actitud y el comportamiento de los miembros de la familia que se encuentran inmersos en el 

mismo juego relacional. Por su parte, los miembros de la familia proporcionan abundantes 

metáforas que proveen información relevante sobre el discurso familiar que sostiene el 

síntoma y que deben ser atendidas. 

La postura cognitivista más tradicional ha obviado las metáforas, favoreciendo más la 

utilización del lenguaje “racional” o “literal” en el contexto terapéutico. Como señalan Villegas 

y Mallor8 es curioso comprobar que la psicología cognitiva, tan anclada en la metáfora del 

ordenador, sea consciente de que la emplea como forma de analizar el comportamiento 
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humano y, sin embargo, no acepte su uso como manera que las personas tienen de percibir la 

realidad de la vida diaria. 

 

Tampoco el conductismo más clásico ha dejado demasiado espacio para las metáforas. Sin 

embargo, Skinner enfatizó la importancia de las metáforas en el lenguaje, sugiriendo que la 

conducta verbal resultaría mucho menos efectiva si no fuera precisamente por el uso de 

metáforas. Para Skinner9 buena parte de las formas en las que nos referimos a eventos 

privados (sentimientos, creencias, pensamientos) tienen un origen metafórico; “siento como si 

me estuvieran estrujando el estómago”. En su obra Conducta Verbal10 definió la metáfora 

como un subtipo de tacto extenso, proporcionando varios ejemplos.  Así, el niño dice que 

cuando bebe gaseosa la sensación se parece "a cuando se me duerme el pie". Para Romeo, 

“Julieta es el sol”, fuente de calor y de luz entre otras muchas cosas. En la actualidad, y de la 

mano de las terapias de tercera generación o contextuales la perspectiva conductual está 

viviendo una etapa donde las metáforas están encontrando buen acomodo, siendo a destacar 

el empleo que de ellas hace, la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) como una de sus 

herramientas básicas1,2. 

 

USO DE METÁFORAS POR LA ENFERMERA DE SALUD MENTAL. 

La enfermera puede echar mano de analogías o metáforas con una determinada finalidad 

terapéutica, como pudiera ser la reestructuración cognitiva (NIC 4700)11, facilitando la 

reflexión, la toma de perspectiva o el cambio de un modo indirecto. La reestructuración 

cognitiva pretende, de acuerdo a su definición estimular al paciente para que altere los 

esquemas de pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más 

realista. Las actividades que recoge esta intervención, enunciadas con un marcado énfasis en 

la modificación de creencias irracionales (discurso lógico) es coherente con los principios 

básicos del enfoque cognitivo, si bien no excluyen el uso del discurso analógico, es decir, el 

empleo de metáforas. No en vano, se reconoce que las frases autoinducidas por el paciente 

median en su malestar emocional11. Un paciente depresivo puede verbalizar sentirse “como 

una alfombra pisoteada”. Ante una verbalización así, la enfermera puede hacer uso de una 

imagen poderosa para lanzar un mensaje terapéutico y revertir sus efectos destructivos. La 

alfombra se pisa si está en el suelo, pero si se coloca en la pared puede ser objeto de 

admiración como un tapiz; si tú eres una alfombra puedes decidir dónde quieres estar y tomar 

la iniciativa para ese cambio. Este ejemplo, propuesto por Villegas y Mallor8 implica reivindicar 
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un papel activo y no victimista ante las adversidades de la vida. Se trata de sacar partido a las 

metáforas que usa el paciente para comprender su experiencia, valorando su potencialidad 

para evocar significados y su facilidad para ser recordadas. 

 

Respecto a la utilización de un discurso lógico para promover la reestructuración cognitiva por 

parte de la enfermera a través del debate, las metáforas presentan una serie de ventajas. 

Recordemos que las metáforas nos llevan a significados más allá de las palabras que 

contienen. En ellas, como en los cuentos, las fábulas o los sueños, desaparece la exigencia de 

veracidad y predomina la imaginación, permitiendo introducir puntos de vista alternativos. Las 

metáforas permiten entrar en contacto con las emociones, y cuando se habla 

metafóricamente, las emociones surgen con mayor facilidad que cuando se utiliza un discurso 

lógico. Un punto de especial interés es que las metáforas generan menos resistencia en el 

paciente, o incluso no provocan resistencia alguna. Si la enfermera sugiere al cliente cómo 

debería ser la forma correcta de comportarse, pensar o sentirse, “tienes que…”; “deberías…”, 

probablemente aparecerán algunas resistencias, sin embargo si le cuenta una fábula al 

respecto, es probable que no se genere resistencia y la intervención sea mejor tolerada y más 

efectiva. Mediante el uso de metáforas no pretendemos entretener o jugar con el lenguaje, 

sino ayudar a dar mejor forma a conflictos, sentimientos o creencias, promoviendo el cambio, 

así como ofrecer imágenes de solución de problemas desde una nueva perspectiva. 

Puesto que todo asunto humano está mediado por el lenguaje y que el contexto verbal resulta 

envolvente, la ayuda pasaría por promover alguna forma de distanciamiento y 

desmantelamiento del contexto mismo; en algunos casos de redefinición radical del problema 

dado1. El distanciamiento que se pretende consiste en situar al sujeto en otra perspectiva 

respecto de su problema.  

En definitiva, el discurso analógico-metafórico puede propiciar una solución, o cambiar 

sustancialmente el enfoque del problema por otro, más adaptativo y funcional. Las metáforas 

pueden constituir, dicho metafóricamente, “trampolines terapéuticos”. 

 

No obstante, es preciso ser cuidadosos en el empleo de este recurso  (o bien descartarlo) en 

determinados pacientes, fundamentalmente obsesivos, esquizofrénicos o paranoides, en los 

que el discurso analógico podría no resultar conveniente. Podemos provocar emociones 

negativas si el paciente no 
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se encuentra a gusto con la metáfora que empleamos. En este sentido, sería el espectro de 

problemas ansioso-depresivos donde las metáforas podrían “campar más a sus anchas”, 

ofreciendo imágenes poderosas para promover el cambio. Conviene, no obstante, considerar 

que el uso de refranes y proverbios debe ser solo puntual, como parte de un proceso de 

ayuda, ya que su excesiva utilización puede hacer pensar al paciente que lo que le sucede no 

tiene una dimensión idiosincrática y merece una atención particular8. 

 

Las metáforas que puede emplear la enfermera pueden ser originales, “de cosecha propia”, o 

bien extraídas de otras fuentes, de acuerdo a  Burns12.  

En última instancia corresponderá a la enfermera, de acuerdo al proyecto terapéutico 

establecido y a los otros profesionales intervinientes, su selección y empleo, siempre en el 

contexto de la prudencia y buen sentido que caracterizan su praxis.  

 

Reproducimos a continuación algunas parábolas o fábulas extraídas de la bibliografía que 

pueden “venir a cuento” ante determinadas experiencias en el proceso terapéutico con los 

pacientes.  

 

METÁFORA DEL GRANJERO Y EL ASNO.  

Objetivo: promover un cambio de actitud hacia los síntomas o las estrategias anteriores de 

afrontamiento, que resultaron inútiles; hay que redefinir el problema y la estrategia.  

 

Había una vez un granjero que tenía un asno muy viejo. Un día, el asno estaba caminando por 

un prado y cayó al fondo de un pozo abandonado. Atrapado en el fondo, el asno comenzó a 

rebuznar desesperado. Para intentar salir de allí, comenzó a cavar con sus pezuñas las paredes 

y el fondo del pozo, y cuanto más se esforzaba, cuanto más desesperadamente lanzaba con sus 

pezuñas tierra fuera del pozo, más profundo éste se hacía,  enterrándose más y más.  

Casualmente, el granjero oyó los rebuznos y se dirigió al  prado para ver qué pasaba. Cuando 

encontró el asno allí abajo, pensó mucho qué hacer. El asno era excesivamente viejo y ya no 

servía para nada. Además, el  pozo se había secado hacía años y era inservible. El  granjero 

decidió pese a todo que intentaría salvarlo. Al rato, volvió con una pala y se puso a echar tierra 

en el hoyo, en primer lugar,  la misma tierra que el asno había arrojado fuera desde el fondo. El 
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asno, aterrorizado, creyó que el amo lo enterraría vivo en el fondo del pozo, al fin y al cabo era 

un viejo burro que no servía para nada. Y comenzó de nuevo a cavar, de modo que la misma 

tierra que arrojaba dentro el granjero, la echaba fuera el burro. Así estuvieron, en equilibrio y 

sin avanzar un tiempo, porque la tierra que caía dentro era la misma que salía fuera. Pero el 

asno quedó agotado, y dejó de cavar; abandonó su lucha. Al dejar de oponerse a su destino, el 

burro comprobó, quedándose quieto, que la tierra que iba acumulando en su lomo iba cayendo 

hacia sus patas, sobre el mismo fondo del pozo, de modo que, a poco que levantara sus cascos, 

el suelo iba subiendo paulatinamente. Cada palada de tierra que recibía lo iba sacando un poco 

más y más del pozo. Para su sorpresa, antes de que el día hubiese acabado, el asno salió del 

tremendo hoyo, tras una última palada de tierra que lo dejó ya en superficie, y pudo disfrutar 

del último resplandor del sol aquella tarde.  

 

En este relato metafórico, de origen anónimo y muy diversas versiones, es preciso apreciar que 

el asno no podría haber salido del pozo de no ser por la misma tierra que amenazaba con 

enterrarlo.  

 

Cavar: estrategias anteriores de lucha contra los síntomas. 

Tierra (que cae) síntomas, sufrimiento, adversidades. 

Dejar de cavar; aceptar, dejarse ir. 

Hacer pie en la tierra caída: pisotear las dificultades para elevarse sobre ellas. 

 

METÁFORA DEL TABLERO DE AJEDREZ.  

Objetivo: favorecer una toma de perspectiva, promover un “yo observador” que  trascienda a 

los contenidos mentales en el tiempo y en el espacio, romper los esquemas, descentrar la 

perspectiva convencional del yo y abrirse a otras posibilidades. 

 

Imagina un tablero de ajedrez. En él las piezas son blancas o negras. Las piezas blancas 

representan los pensamientos positivos que tienes, y las negras los negativos. Las piezas están 

en lucha permanente unas con otras, mientras que el tablero es un mero observador. El tablero 

nunca pierde, pero las piezas se encuentran combatiendo. Si nos centramos en las piezas 

negras, es decir, en nuestros miedos, sufrimientos y preocupaciones, luchando contra ellos con 
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nuestras piezas blancas, el juego nunca terminará, ya que cuando acaba una partida 

comenzará automáticamente otra, y otra, y otra,  adentrándonos en un bucle sin salida. La 

cuestión está quizá en jugar la partida sirviendo como tablero, es decir, observando la lucha,  

sin participar en ella. No somos las fichas blancas ni las negras; somos el tablero capaz de 

contener todas las fichas.  

 

METÁFORA DE LAS DOS ESCALAS. 

Objetivo: reorientar la vida hacia metas valiosas a pesar del malestar o de los síntomas que no 

remiten.  

Las cadenas de música tienen dos altavoces y también un mando de balance entre ellos, de 

forma que cuanto más se oye uno menos se oye el otro. En la vida existen dos altavoces, el del 

sufrimiento y el del compromiso con los valores. Cuando más se oye el del sufrimiento, menos 

se oye el de los propios valores, y viceversa. 

 

METAFORA DEL DENTISTA.  

Objetivo: Orientar más allá de los síntomas. Si las cosas se están haciendo bien y van por buen 

camino, es posible que el paciente se sienta tremendamente mal o incluso peor que al 

inicio. “Las cosas probablemente empeoren antes de mejorar”.  

 

En nuestra experiencia, hemos utilizado con éxito esta metáfora para manejar algunas 

situaciones en las que pacientes que acuden voluntariamente para ingresar por malestar 

subjetivo en unidades cerradas, cambian luego de opinión y quieren irse a casa, al entender 

que su malestar ha aumentado.  

 

Una persona acude al dentista con un diente muy dolorido. El dentista echa un vistazo a su 

boca, hurga en ella y toca los dientes que están sanos, sin producir dolor. Hasta aquí no ha sido 

de ninguna utilidad para el cliente, que sin embargo estará satisfecho porque no le ha hecho 

daño alguno. A continuación explora el diente enfermo, produciendo dolor, y, más aún, le 

aplica en la encía una dolorosa inyección de anestésico para poder operar. Durante unos 

instantes, el dolor producido por el dentista es mayor que aquél por el cual el cliente acudió a 

su consulta.  Si se produce dolor o inicialmente el dolor aumenta,  es porque las cosas se están 
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haciendo bien y se está trabajando donde hay que trabajar. Si el dentista no hubiera hecho eso, 

pese a la satisfacción inicial del paciente, le habría estafado su dinero. 

 

METÁFORA DEL BURRO Y LA FAMILIA. 

Objetivo: asumir la crítica como algo inevitable.  

Una familia se desplaza de un pueblo a otro, en un largo viaje. El padre, la madre, y un niño 

pequeño van acompañados de un burro. Al pasar el primer pueblo, el niño va a lomos del burro, 

y sus padres llevan sobre sus espaldas el pesado equipaje. La gente, al pasar, dice “míralos, qué 

idiotas, cargando ellos todo eso y su hijo ahí tan tranquilo, no aprenderá a esforzarse, y el 

burro, a vivir”. Al escuchar estos comentarios, cambian al atravesar el siguiente pueblo, el niño 

va a pie con parte del equipaje, junto a su padre, que lleva pesadamente el resto; la madre va 

montada sobre el burro. Se oye murmurar “fíjate qué familia, llevan al crío cargado mientras la 

madre va ahí tan cómoda, como si nada”. En el siguiente pueblo, después de mucho meditar, 

deciden que el padre irá con su hijo en el burro; la madre va delante, cargada de enseres; 

escuchan “mira qué hombre más egoísta, su mujer tan cargada y él ahí como un rey, no sé 

quién es más burro”. Al alcanzar el siguiente pueblo, es la madre la que va con el niño en el 

burro, y el hombre cargado; “mira qué ejemplo da ese hombre a su hijo; cuando se case su 

mujer lo tratará igual de mal que a su padre lo trata su madre, ya que no comparten la pesada 

carga”. Al siguiente pueblo cargan al burro todo el equipaje y ellos van delante; se oye decir 

“mira qué espectáculo, el burro herniándose y ellos ahí, caminando tan tranquilos, qué 

vergüenza, pobre animal”. Llegando a otro lugar, el hombre, desesperado,  tratando de evitar 

la crítica, es visto cruzando el pueblo cargando pesadamente el burro a sus espaldas mientras 

su mujer y su hijo llevaban el equipaje. 

 

CONCLUSIONES. 

La enfermera de Salud Mental, desde la base de una relación terapéutica bien establecida, 

puede incorporar recursos basados en el lenguaje como el empleo adecuado de metáforas 

terapéuticas en intervenciones tan relevantes como la Reestructuración Cognitiva (NIC 4700), 

donde de lo que se trata es de introducir formas alternativas de describir la situación que 

envuelve al sujeto, ayudándole a considerar que las afirmaciones personales y creencias o 

reglas verbales que uno tiene median el malestar emocional. 
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La utilización de metáforas como un recurso más, complementario de otros disponibles en la 

relación terapéutica, presenta una serie de ventajas, como la de generar menor resistencia, 

facilitar la comprensión de conceptos abstractos, y ser fácilmente recordadas.  

 

Las metáforas no resuelven directamente los problemas, pero ayudan a comprender la 

situación por la que pasa el paciente, reinterpretar sus síntomas y situación en la vida de forma 

congruente y enriquecedora, favoreciendo una nueva perspectiva, el distanciamiento y la 

autotrascendencia. 

 

La elección de la metáfora a utilizar se realizará en tanto sea procedente, o por así decir, venga 

“a cuento”, de acuerdo a las características del paciente, de la situación, de la relación 

terapéutica establecida y del proceso de ayuda. 

 

Las precauciones en el uso de metáforas terapéuticas se centrarán en evitar malentendidos o 

susceptibilidades, en particular ante personas excesivamente rígidas o suspicaces. Habrá que 

tener especial cuidado con pacientes obsesivos y psicóticos, pudiendo estar en algunos casos 

desaconsejado su empleo. 
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22.9. Programa grupal para trastornos adaptativos "Vive la 

vida" 

Isabel López Tenza, Mª Carmen Manchón Botella, Concepción March Ortiz ,  Mª Teresa 

Martínez Caparrós, Miriam Mora Primo. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestra vida las personas tenemos que enfrentarnos a numerosas 

situaciones que nos resultan estresantes. En algunas ocasiones dicho afrontamiento no se 

produce de manera adecuada, provocando como consecuencia un malestar y una interferencia 

en la funcionalidad del individuo. Esta reacción de desadaptación es la base de los 

denominados Trastornos Adaptativos. 

Con la actual situación de crisis y el aumento de estresores sociales, llegan a estimarse 

cifras de prevalencia superiores al 30% y al 50%, representando un importante problema de 

salud en la población (Van der Klink, Blonk, Schene y Van Dijk, 2003) y siendo uno de los 

principales motivos de consulta en nuestras unidades.   

Este hecho nos hace plantearnos la necesidad de un dispositivo psicoterapéutico 

grupal en la Unidad de Salud Mental donde tratar estos trastornos. Encontramos experiencias 

grupales desarrolladas cuyos resultados indican la efectividad de dicha intervención en este 

tipo de casos y que abarcan no sólo la intervención clínica del paciente, sino otros ámbitos que 

permitan una reestructuración de los vínculos familiares y el acceso a nuevos recursos sociales 

y/o laborales. 

 

DEFINICIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TA: 

 Los criterios del DSM-IV-TR (APA, 2000) para el diagnóstico de los TA se presentan a 

continuación:  

1. La aparición de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un 

acontecimiento estresante identificable tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes a la 

presencia del acontecimiento estresante.  

2. Estos síntomas o comportamientos se expresan, clínicamente del siguiente modo: 

3. Malestar mayor de lo esperable en respuesta al estresante.  
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4. Deterioro significativo de la actividad social o laboral (o académica). 

5. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno 

específico y no constituye una simple exacerbación de un trastorno preexistente.  

6. Los síntomas no responden a una reacción de duelo.  

 E.  Una vez ha cesado el estresante (o sus consecuencias) los síntomas no persisten más de 

6 meses.  

 Especificar si: 

Agudo: si la alteración dura menos de 6 meses 

Crónico: si la alteración dura 6 meses o más.  

Los TA son codificados según el subtipo, que se selecciona de acuerdo con los síntomas 

predominantes: 

F43.20 Con estado de ánimo depresivo (309.0) 

F43.28 Con ansiedad (309.24) 

F43.22 mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (309.28) 

F43.24 Con trastorno de comportamiento (309.3) 

F43.25 Con alteración mixta de las emociones y el comportamiento (309.4) 

F43.9 No especificado (309.9) 

 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS TA. 

 Actualmente existen dos modelos desarrollados explícitamente que explican lo que 

acontece en la instauración y mantenimiento de los TA.  

 El primero es el presentado por Maercker, Einsle y Köller (2007). Este modelo 

considera que existe un evento estresor identificable y que los síntomas también pueden 

definirse en los TEPT (Trastorno estrés postraumático) y el TEA (trastorno por estrés agudo): 

las instrusiones, la evitación y el fracaso en la adaptación. Estos síntomas se retroalimentan 

haciendo que se prolonguen en el tiempo.  

 Proponen que lo único que diferencia a los TEPT y los demás TA es que en los TEPT los 

estresantes son de carácter traumático y los TA tienen su origen en estresores cotidianos, de 

carácter psicosocial (un divorcio, una enfermedad, un conflicto familiar, laboral, etc). 
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 En cuanto a las intrusiones, se presentan en forma de recuerdos involuntarios, 

recurrentes y angustiosos relacionados con el acontecimiento y sus consecuencias.  

 Por lo que respecta a la evitación, el modelo considera que ésta constituiría la forma 

en que la persona intenta paliar el malestar que siente, ya sea suprimiendo de la conciencia 

pensamientos asociados al estresor y eliminando aquellas actividades y situaciones que 

pudieran activar los recuerdos del suceso, a pesar de que estos esfuerzos son en vano.  

 Finalmente, en cuanto a los síntomas de fracaso en la adaptación, encontraríamos la 

dificultad para concentrarse y hacer frente a la vida diaria y al trabajo, disminución de la 

autoconfianza, abandono de actividades importantes para la persona antes de que el 

acontecimiento estresante tuviera lugar, etc.  

 El segundo modelo presentado es el Modelo Cognitivo de los TA de Botella, Baños y 

guillen (2008), modelo que se apoya en los clásicos trabajos de Lazarus (1984, 1986, 2000). 

Este modelo plantea que la causa determinante de los TA se sitúa en la evaluación negativa y 

distorsionada que la persona hace del acontecimiento estresor y de sus capacidades de 

afrontamiento. Estas evaluaciones negativas generan en la persona un fuerte sentimiento de 

indefensión, derivando en una sintomatología clínica negativa y comportamientos 

desajustados.  

 Estos elementos, como en el anterior modelo, se retroalimentan, generando 

sentimientos de desesperanza, actitud de derrota y a modo de profecía autocumplida, creando 

un sentimiento de ineficacia personal.  

 La propuesta de intervención va dirigida a que la persona se distancie en determinados 

momentos de la situación que vivió y vive y adopte una nueva perspectiva más sabia, la cual le 

ayudará a generar nuevas soluciones y a poner en marcha los recursos necesarios.  

 

REVISIÓN TERAPIA PSICOLÓGICA GRUPAL DE LOS TA.  

 Encontramos investigaciones donde se ha aplicado la intervención en pacientes con 

cáncer diagnosticados de TA utilizando grupos de apoyo, cuyos resultados indican la existencia 

de una relación positiva  entre una intervención psicosocial breve y la tasa de supervivencia de 

los pacientes con cáncer. Estos resultados se mantuvieron en el seguimiento a los 5 años y 

disminuyeron en el de los 10. (Fawzy, Canada y Fawzy 2003). 

 Sin embargo, aunque en otras investigaciones no se ha podido constatar que el apoyo 

psicosocial prolongue la vida de los pacientes con cáncer propiciando la aparición de opiniones 
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divididas, lo que sí se ha demostrado es que tiene efectos positivos en ellos en cuanto a la 

mejoría del humor, los niveles de estrés y la calidad de vida (Goodwin et. Al., 2001; Newell, 

Sanson-Fisher y Savolainen, 2002). 

 En el campo de la Terapia Cognitivo Conductual, encontramos estudios 

experimentales, como el desarrollado por Steinhardt y Dolbier (2008) con un grupo de 

estudiantes universitarios que se enfrentaban a un periodo elevado de estrés académico. Los 

resultados indicaron que el grupo experimental presentaba mayor resiliencia y unas 

estrategias de afrontamiento más eficaces que el grupo control tras haber asistido a  

cuatro sesiones semanales con psicoeducación, apoyo social y técnicas cognitivo-conductuales.  

 Dentro de las técnicas Cognitivo- conductuales existen evidencias de que la Terapia de 

Resolución de problemas (TRP) tiene efectos positivos en el tratamiento de los TA en  

pacientes con formas leves de depresión ( APA 2010). 

 Así, encontramos un estudio realizado con pacientes que habían sufrido recientemente 

un ictus, donde la aplicación de la TRP resultó tan eficaz en la prevención de la depresión como 

la administración de un antidepresivo (Robinson RG, MD, Jorge R, Moser D, et.al. 2008). 

 En otro estudio, realizado con cuidadores no enfermos de pacientes con enfermedad 

de Alzheimer, la aplicación de 8 sesiones de TRP durante un período de 4 meses se asoció a 

una mejor calidad de vida y a una mejor percepción de su salud mental. (Martin-Carrasco, M, 

Martin MF, Valero CP, et al 2009). 

 En un reciente estudio, con 132 adultos sin ninguna enfermedad psiquiátrica definida 

pero con elevados niveles de estrés por tener que hacer frente a conflictos vitales, la TRP 

consiguió reducir de forma significativa los niveles de estrés. (Coates, C, Malouff JM, Rooke SE, 

2008). 

 Por otro lado, encontramos experiencias grupales desarrolladas en Unidades de Salud 

Mental Comunitaria con pacientes con TA con clínica depresiva cuyos resultados indican que la 

experiencia terapeútica grupal les permite reestructurar vínculos familiares y el acceso a 

nuevos recursos sociales y/o laborales. (Felipe Vallejo, 2009). Tras 3 años de alta los pacientes 

del grupo de psicoterapia realizaban reflexiones del tipo: “ Yo creía que no valía para nada. 

Poco a poco, empecé a aceptar que había cosas que no podía hacer, pero otras sí. Y escuchaba 

a otros compañeros de grupo que hacían otras cosas, buscaban salidas a su situación. Antes 

sentía que el mundo se había acabado, ahora veo que el mundo no se acaba aquí” 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida del paciente y su funcionamiento y adaptación al ámbito 

socio-familiar 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Proporcionar conocimientos sobre la ansiedad y enseñar pautas de manejo. Aplicar 

técnicas de relajación 

· Instruir al paciente en técnicas de resolución de problemas. Exponer y trabajar las 

preocupaciones y los conflictos que la persona esté experimentando. 

· Aumentar sus estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes.  Clarificar e 

interpretar el significado que el estresor tiene para el individuo. Identificar los medios para 

eliminar o reducir el estresor o estresores, si ello fuera posible, y ayudar a la persona a 

encontrar un nuevo significado más adaptativo si éste no puede ser eliminado 

· Fomentar el desarrollo de la resiliencia y la superación personal 

· Trabajar la expresión y regulación emocional.  

· Proporcionar apoyo emocional. Crear un clima de pertenencia y alianza grupal 

· Ayudar al paciente a establecer un sistema de apoyo que maximice la adaptación. 

Proporcionar recursos sociales y comunitarios, fomentando las relaciones de cooperación 

· Promover la adquisición de hábitos de vida saludables 

 

 

METODOLOGÍA 

· Los participantes del grupo son derivados por los miembros de la Unidad de Salud 

Mental con la pertinencia oportuna, tras una primera valoración individual en la que 

comprobará si el paciente cumple criterios y se conocerá su historia personal y su perfil de 

personalidad. En esta entrevista se establecerá el vínculo terapéutico, así mismo, en este 
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encuentro se identificarán las preocupaciones, el estilo de vida, las fortalezas y amenazas, las 

expectativas hacia el cambio y se explicará cómo será el funcionamiento del taller.   

· La intervención consistirá en sesiones de grupo con un enfoque cognitivo-conductual, 

utilizando la técnica de resolución de problemas, relajación autógena, y el couching personal 

según objetivo de sesión a realizar 

· Estas sesiones tendrán una periodicidad semanal y una duración aproximada de 1 

hora y media. Se llevarán a cabo durante un periodo de 7 semanas.  Finalizadas las 7 sesiones , 

se realizarán 3 sesiones de revisión de objetivos a los 15 días, al mes y a los 2 meses de la 

finalización del taller 

 · El número de participantes por grupo recomendado deberá ser entre 7 y 10 (Fawzy, 

Canada y Fawzy 2003). 

  

CRITERIOS DE INCLUSION 

El programa va dirigido a pacientes con reacciones de adaptación ante estresores 

vitales con afectación de su vida personal familiar y social 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

· Existencia de sintomatología aguda 

 

MATERIAL DE EVALUACIÓN. 

Se utilizará una evaluación Pre y Post intervención: Inventario de Ansiedad Estado- 

Rasgo (STAI). 

Se realizará el primer pase en la entrevista inicial antes de la incorporación al taller y 

justo a la finalización de las tres sesiones de seguimiento, con la finalidad de conocer si las 

puntuaciones en ansiedad han variado- mejorado.  

 

 ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

 Cada sesión se estructura en torno a los siguientes momentos diferenciados: 
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· Ronda inicial. Dinámica grupal en semicírculo. Balance de la semana: compartimos 

con el grupo cómo nos sentimos (identificándonos con las emociones trabajadas en la primera 

sesión), cuál ha sido la emoción predominante de la semana, etc.) 

· Recapitulación de la sesión anterior.  Presentación de la nueva sesión.  

· Desarrollo de los contenidos.  

· Conclusiones/ Mensajes claves para recordar. 

· Técnica de relajación 

· Cierre de la sesión  

  

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

SESIÓN 1: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.  PSICOEDUCACIÓN (I) 

·  PRESENTACIÓN DE LOS TERAPEUTAS. PRESENTACIÓN DEL GRUPO. Dinámica grupal.   

· PRESENTACIÓN DE LAS NORMAS DEL GRUPO. CONTRATO TERAPEÚTICO.  

·  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

· INTRODUCCIÓN TEÓRICA  A LA PSICOEDUCACIÓN (I). Concepto de ansiedad. Causas. 

Triple respuesta de la ansiedad. 

· Introducción a las técnicas de relajación. Practica de la RELAJACIÓN GUIADA CON 

VISUALIZACIÓN. 

 

SESIÓN 2: PSICOEDUCACIÓN (II) 

· Ansiedad normal y ansiedad patológica.  Manejo de ansiedad. Manejo de situaciones 

estresantes.  

· Relajación Guiada con Imaginación.  

 

 SESIÓN 3:  TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. HABILIDADES DE 

AFRONTAMIENTO. 

· Introducción y desarrollo Técnica de Resolución de Problemas. Herramientas para 

resolución de conflictos. Habilidades de afrontamiento 
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· Relajación Guiada con Imaginación 

 

SESIÓN 4:  RESILIENCIA Y SUPERACIÓN PERSONAL 

            · Concepto de resiliencia. Características de las personas  resilientes. Consejos para 

desarrollarla. Tipos  de adversidad. Motivación al cambio. Ejercicio “Carta de proyección hacia 

el futuro” 

 · Relajación breve 

 

 

  SESIÓN 5: SISTEMAS DE APOYO.  RECURSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS  

                · Recursos asistenciales y prestaciones para cuidadores de personas dependientes. 

Recursos asistenciales y dependientes para personas con problemas económicos y en situación 

de desempleo, 

          · Actividades ocupacionales. Guía de recursos sociales de los barrios, centros sociales, 

ayuntamientos, etc.  

 

SESIÓN 6: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 

            · Higiene del sueño. Actividad física. Alimentación saludable.  Planificación del día a día. 

Actividades placenteras.  

           · Relajación breve.  

 

SESIÓN 7: CINEFORUM. ARTETERAPIA. MUSICOTERAPIA. INTERIORIZACIÓN Y 

REFLEXIÓN FINAL SOBRE LO APRENDIDO. CIERRE. 

 

 

 

DESARROLLO 
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 El proyecto se inició a en abril 2014 y se han llevado a cabo 4 grupos: 2  se iniciaron en 

abril y otros dos en noviembre 2014. En la actualidad nos encontramos en la fase inicial de un 

quinto y sexto grupo  que están previstos  iniciarse en mayo 2015.    

 Nº de pacientes que han participado en el espacio grupal: 

Altas con valoración de mejoría 42 

Altas por abandono   (* 6 son abandonos entre la 1ª y la 3ª sesión) 9 

No incorporaciones tras derivación a grupo 1 

Derivación a otros tratamientos/terapias USM tras la realización del grupo  5 

TOTAL DE PACIENTES 52 

 

Si nos fijamos en el PERFIL SOCIAL DEL GRUPO, podemos decir que la mayoría de las 

participantes son mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 60 años de edad , casadas, 

conviven con su familia propia, con hijos. 

Poseen estudios primarios, están desempleadas, con ingresos económicos de sus 

parejas y sin actividades lúdicas. 

 

 

 

RESULTADOS 

Se llevó a cabo una evaluación pre y post mediante la administración de la Escala de 

Ansiedad STAI al inicio de la primera sesión y tras la finalización del grupo, para evaluar la 

eficacia del mismo y la evolución de los miembros. En los resultados estadísticos se objetivan 

diferencias, lo cual da consistencia empírica a lo que veníamos observando de forma subjetiva.  

 Por otro lado, se aplicó además en la última sesión un Cuestionario de valoración 

personal anónimo y semi-estructurado, en el cual se interrogaba a los participantes acerca de 

las impresiones del programa, los aspectos positivos a destacar, los cambios que realizarían, 

etc.  En dicho cuestionario se recogieron valoraciones muy positivas, en las que los miembros 

daban constancia subjetiva de la utilidad del programa. Durante el desarrollo de las sesiones se 

produjo entre los miembros una cohesión grupal que facilitaba la expresión de emociones y 

experiencias personales. En cuanto a las propuestas de modificación resaltaron los aspectos 
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formales en cuanto a la duración de las sesiones y del propio programa , ya que demandaban 

que fuera más extenso. Se planteó también la necesidad de establecer cierta continuidad para 

el seguimiento  y el repaso de las técnicas aprendidas. 

  

CONCLUSIONES 

En general, los resultados obtenidos en el programa nos conducen a un balance 

positivo. Se observó un cambio notable con el transcurso de las sesiones en la mayoría de los 

miembros del grupo, que comenzaban a describir su cuadros desadaptativos de forma más 

ajustada.  

En resumen, podemos decir que los resultados y la evolución de los pacientes tras la 

intervención indican el cumplimiento de los objetivos del programa en todas sus variables   

De esta forma pretendemos contribuir al desarrollo de este tipo de intervenciones 

grupales dentro del ámbito del Sistema Nacional de Salud Pública, tan afectado por la elevada 

demanda de atención. Abogamos por la utilidad de la psicoterapia grupal para el trabajo de 

aspectos centrales y comunes a los trastornos adaptativos.  

 Nuestra experiencia como terapeutas del programa fue tan positiva como la de las 

mujeres que se implicaron con la terapia. Esperamos que los cambios y logros producidos 

puedan sigan siendo practicados y sean estables en el tiempo, lo cual podría evaluarse a través 

de un seguimiento a medio y largo plazo.  

Como hemos apuntado anteriormente, creemos que compartir y transmitir dentro de 

la comunidad científica este tipo de experiencias sirve como guía y motor para el desarrollo de 

actividades que pueden resultar sumamente útiles en el contexto de la Sanidad Pública.  
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ANEXOS 

Se han incluido: 

*Normas del grupo y contrato terapéutico 

*Programa del grupo 

*Esquema de Resolución de Problemas 

*Consejos para desarrollar resiliencia 

* Material “Hábitos de vida saludable” 

 

NORMAS DEL GRUPO 

Durante las próximas semanas seremos todos, terapeutas y pacientes, un grupo.  

Conviene, por lo tanto, definir cuáles son las normas de nuestro grupo, normas que 

son de sentido común, y que van a facilitar el funcionamiento del grupo, ayudarán a prevenir 

situaciones conflictivas y permitirán que todos vosotros saquéis el máximo provecho de 

vuestra participación. Estas normas son las siguientes: 

 

RESPETO: Todos los participantes en el grupo deben mostrarse respetuosos hacia el 

resto de compañeros/as y hacia sus opiniones, aunque discrepen de ellas. No se permiten, por 

lo tanto, comentarios descalificativos, jocosos o sarcásticos sobre otros compañeros/as. Es 

muy saludable reir con otros, pero no de otro. 

  

CONFIDENCIALLDAD. La condición de sano o enfermo de una persona forma parte de 

su intimidad, de su vida privada. La participación en este grupo supone «confesar» ante el 
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resto de miembros el propio diagnóstico por lo que todos los miembros del grupo deben 

respetar la confidencialidad del mismo y no revelarlo a terceras personas 

Del mismo modo que el código deontológico nos obliga a los terapeutas a guardar en 

secreto la identidad de nuestros pacientes y lo que de ellos sabemos, los pacientes del grupo 

no deberían comentar con personas externas a él aspectos relativos a la intimidad de otros 

miembros.  

Por el contrario, todo lo que digamos los terapeutas puede ser abiertamente 

comentado con amigos, familiares o conocidos, ya que se tratará de información acerca de la 

enfermedad y no de aspectos de nuestra intimidad. 

 

ASISTENCIA. Pedimos a las personas que asistan regularmente a todas las sesiones 

del programa. No hacerlo supondría, por una parte, una falta de respeto para otros pacientes 

que están en lista de espera y no han podido entrar en el grupo, y por otra, no aprovechar al 

máximo el programa. Cualquier falta debe ser debidamente justificada.  

 

PUNTUALIDAD. Las sesiones del grupo tendrán lugar todos los  

JUEVES a las 17h 

Llegar tarde a las sesiones interrumpe su evolución normal y perjudica a todos los 

compañeros/as. Se deben respetar  sistemáticamente los horarios del grupo 

PARTICIPACIÓN: Os aconsejamos que intervengáis activamente en las sesiones, 

contestando preguntas, planteando dudas, compartiendo experiencias, etc. No es obligatorio 

intervenir, pero si aconsejable. 

 

 

Yo,……………………………………………………………………..................., he comprendido las 

normas del grupo, que me comprometo a respetar, y acepto formar parte del programa de 

psicoeducación.  

Firma:  
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Elche, a ____ de _______ de 2015 

 

A lo largo de nuestra vida las personas tenemos que enfrentarnos a numerosas situaciones que 

nos resultan  estresantes, provocando como consecuencia un importante malestar y una 

interferencia notable en las actividades sociales y laborales del individuo. Aunque en la 

mayoría de casos las afrontamos de manera  satisfactoria, en ocasiones necesitamos  

asesoramiento para poder afrontar con éxito dichas situaciones estresantes  

 

  

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

· El objetivo fundamental del programa es que, entre todos, nos ayudemos a superar 

los acontecimientos estresantes, y a aprender de lo sucedido.  

 

· Fomentar el desarrollo y crecimiento personales, aprender entre todos a tener otra 

visión de las posibilidades que cada cual tenemos. 

 

· Mejorar la calidad de vida de la persona y su funcionamiento y adaptación en el 

ámbito socio-familiar.  

 

¿CÓMO? 

El programa consistirá es sesiones de grupo estructuradas con una periodicidad 

semanal, en las cuales se fomentará el  respeto, la escucha activa, la empatía y la cooperación. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

· Psicoceducación: Ansiedad 
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· Técnica de resolución de problemas 

· Hábitos saludables 

· Recursos sociales 

· Cineforum / Arteterapia / Musicoterapia 

* Todas las sesiones cuentan con una parte de TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

                   

ESQUEMA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

� DESCRIBIR EL PROBLEMA:  Describe de manera concreta y precisa cuál es el problema que te 

preocupa 

 

 

‚ PLANTEAR POSIBLES ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES (Brainstorming): ¿Qué puedes hacer 

para solucionar el problema y/o afrontarlo de manera más positiva?. Céntrate en describir los 

pros y contras de cada alternativa 

a) 

 

b) 

 

c) 

.. 

ƒ EVALUAR LAS ALTERANTIVAS: ¿Cuál de todas las alternativas es más ventajosa? 

 



3095 

 

 

„ PONER A PRUEBA LAS ALTERNATIVAS 

 

 

… EVALUAR EL PROBLEMA tras la puesta en marcha de la alternativa. 

 Consecuencias. Considerar más alternativas si procede 

 

 

 

CONSEJOS PARA DESARROLLAR RESILENCIA 

1, CULTIVA LAS RELACIONES. Nunca dejes de relacionarte con la gente que te rodea, ya que 

ellos te ayudarán y apoyaran en los momentos difíciles, lo que facilitará la resiliencia 

2. Ten un pensamiento constructivo.  De nada ayuda ver la parte vacía de la copa en un 

momento difícil. Mira las situaciones desde un contexto alto, profundo, analítico, buscando 

siempre la relación causa/efecto que te permita en el futuro no volver a tropezar con la misma 

piedra 

7. Desarrolla metas y objetivos. Aquel que no tiene sueños y metas claras se aventura 

a un peligroso e incierto viaje sin una ruta clara. Puedes encontrarte dando incontables vueltas 

en el mismo lugar que no te lleven a ninguna parte. Toma lápiz y papel y anota tus metas y 

objetivos en la vida, claro que sean realistas, y haz algo todos los días que te haga sentir más 

cerca de aquello 

4. Acepta la realidad. Aquel que no es capaz de aceptar la realidad tal y como es tampoco será 

capaz de cambiarla por algo mejor. No pierdas tiempo buscando culpables de lo que te pasa, ni 

tampoco cierres tus ojos a la realidad. Busca la manera más rápida y eficaz de encontrar 

solución a la dificultad 

5. Actúa. No hay nada peor que pensar que si no haces nada, todo quedará tal cual, no 

mejorará ni empeorará. Si te quedas allí recostado esperando que la solución llegue a tus 

manos olvídate de la resiliencia. Concentra todas tus energías en buscar vías de escape para la 

adversidad que enfrentas, no hay peor método que el que no se intenta 
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6. Confía en ti mismo. Muchas veces partimos el enfrentamiento con los problemas diciendo 

“yo no creo que pueda” o “esto es imposible” Elimina esas frases de tu diccionario ahora 

mismo. Parte enumerando tus cualidades, y luego confíate a ti mismo la solución del problema 

que exista. Nunca sabrás tus límites hasta que intentes conocerlos. 

7. Se optimista, pero no despegues los pies de la tierra. Ser optimista no es más que vivir 

confiado en que todo tiene una razón para ocurrir, ya sea enseñarnos, hacernos más 

resistentes, prepararnos para recibir nuestro galardón, etc. Analiza el 100% de tu vida, parte 

por parte, no todo esta mal. Piensa en que el tener el control de las situaciones depende única 

y exclusivamente de ti. 

8. Aprende a crecer con tus problemas. Si todas las dificultades y problemas pasan 

inadvertidos en tu vida, es un síntoma de que no estás aprendiendo de ellos y puedas estar 

desechando tiempo valioso de tu existencia. Considera que cada “derrota” es temporal, y 

existe una alta probabilidad de que luego de varios intentos fallidos este sea el último que 

queda para llegar a la cima, no te rindas jamás.  

 

 

Los hábitos saludables como el ejercicio físico, una alimentación equilibrada y el 

descanso, son estrategias para incrementar la resistencia del organismo frente a la ansiedad, 

ayudándonos a su vez a tener una buena salud y prevenir la aparición de diversas 

enfermedades.  

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

· Ayuda a relajarse y combatir el estrés y la ansiedad 

· Mejora la autoestima y el ánimo 

· Proporciona energía y aumenta la vitalidad 

· Ayuda a conseguir un peso adecuado 

· Aumenta la capacidad de trabajo e incrementa la 
resistencia a la fatiga 
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CONSEJOS PARA HACER EJERCICIO 

  Para que la actividad física sea beneficiosa hay que MANTENERLA DE FORMA 

REGULAR. Si sólo la realizas de vez en cuando, probablemente nunca notarás los beneficios.  

 Es conveniente DESTINAR UN MOMENTO ESPECÍFICO DEL DÍA para hacer los 

ejercicios. No es recomendable hacer ejercicio hasta pasadas 2 horas de haber comido ni antes 

de acostarse porque puede interferir en el sueño.  

 NO ES NECESARIO REALIZAR PROGRAMAS ESPECIALES, es suficiente realizar un 

ejercicio aeróbico diario y ejercicios de estiramientos. 

 Cada persona tiene unas cualidades para realizar una actividad física. Es recomendable 

probar diferentes tipos de ejercicios antes de encontrar en que más se adapte a cada uno. 

Lo mejor es PRACTICAR UN EJERCICIO QUE TE GUSTE 

 Si nunca has realizado ejercicio, antes de empezar deberías prepararte aumentando 

las actividades de la vida cotidiana (cogiendo menos el coche, paseando por tu barrio o 

subiendo por las escaleras). Después puedes empezar a practicar DE FORMA GRADUAL un 

ejercicio aeróbico y aumentar la intensidad según tu capacidad y tu tolerancia al ejercicio. Son 

ejercicios aeróbicos: caminar, pedalear, nadar, bailar, hacer gimnasia o trabajar con pesas 

ligeras.  

 Es útil plantearse OBJETIVOS RAZONABLES 

 Es necesario ADAPTAR LA ALIMENTACIÓN al tipo de esfuerzo para obtener el 

máximo beneficio 

 Es recomendable BEBER AGUA antes,  

después y durante el ejercicio 

 Practicar el ejercicio EN COMPAÑÍA puede tener efectos positivos y resultarte más 

agradable.  

 

 

LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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PLANIFICACIÓN DE UNA DIETA SALUDABLE 

 

 

REGLAS DE ORO PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

 La alimentación debe ser: VARIADA, EQUILIBRADA Y SATISFACTORIA.  

 Realizar como mínimo 4 - 5 COMIDAS DIARIAS para que nuestro cuerpo disponga de 

energía a lo largo del día. 

 Es recomendable COMER DESPACIO Y MASTICAR BIEN 

 Mantener un PESO ESTABLE es signo de equilibrio nutritivo 

 Utilizar MÉTODOS SENCILLOS para la preparación de los alimentos 

 MODERAR EL CONSUMO DE SAL Y AZÚCAR      

 Hacer CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN GRADUALMENTE, de lo contrario sólo lograrás 

presionarte y no obtendrás resultados satisfactorios. Márcate objetivos concretos cada día, 

esto te traerá mejores resultados a largo plazo. 

 NO PRESCINDIR DE LO QUE NOS GUSTA. No hay alimentos buenos ni malos. Si tus 

alimentos favoritos son los grasosos o azucarados, no es necesario eliminarlos de tu dieta. 

Evita los excesos y consume porciones más pequeñas y de forma ocasional 

 Mantener una ADECUADA HIDRATACIÓN mediante el  

consumo abundante de líquidos: agua, infusiones, etc.  

CONSUMO OCASIONAL Y MODERADO 
Bollería y azúcares 

 

Embutidos y carnes grasas 

 

VARIAS VECES A LA SEMANA 
Legumbres, frutos secos, pescados, huevos y carnes magras 

 
DIARIAMENTE 
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 MODERAR EL CONSUMO DE ALCOHOL. Evitar las bebidas de alta graduación. El 

consumo moderado de bebidas de baja graduación como el vino, la cerveza, el cava o la sidra 

puede formar parte de una alimentación saludable siempre que sea un adulto sano y se 

realice de forma moderada y responsable 

 Complementar una dieta saludable con la ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA 

 DISFRUTAR DEL MOMENTO DE LA COMIDA:  

      Aprovechar para el encuentro y el diálogo contigo  

mismo, con familiares, con amigos. 

 ELEGIR BIEN LOS ALIMENTOS EN LA COMPRA 

Elegir con criterio las opciones más nutritivas y seguras. Compara precio y calidad, pero 

no te dejes llevar sólo por ofertas y promociones.  

HIGIENE DEL SUEÑO 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SUEÑO 

 

LOS HÁBITOS  

· Tener unos HORARIOS REGULARES para acostarse y levantarse.  

· DORMIR LO NECESARIO únicamente.  

· Si tienes problemas para dormir no duerma siestas  

durante el día. Si no tiene problemas, REDUCE TUS  

SIESTAS a menos de 30 minutos.  

· Hacer EJERCICIO FÍSICO REGULARMENTE mejora el sueño. Si son deportes muy 

activos se deben evitar durante las 3 horas previas a acostarse.  

· EVITAR ACTIVIDADES ESPECIALMENTE ESTIMULANTES por la tarde 

· NO UTILIZAR EL TIEMPO EN LA CAMA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS. Evita 

pensar en ellos en el momento de acostarse. 

               · Desarrollar una RUTINA DE RELAJACIÓN ANTES  

                          DE IR A LA CAMA: un baño tibio, un estiramiento liviano,  

                         escuchar música apropiada, leer u otras actividades relajantes. 
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· NO ESFORZARSE EN DORMIR, ya que se incrementa la excitación y dificulta el sueño.  

· NO SE QUEDE EN LA CAMA DESPIERTO: si pasados 30 minutos no se ha conseguido 

dormir, es conveniente salir de la habitación y realizar alguna actividad relajante. Acostarse de 

nuevo cuando vuelva a sentir sueño. Esta operación se ha de repetir tantas veces como sea 

preciso 

 

 

EL AMBIENTE 

· Hacer CONFORTABLE EL DORMITORIO: reducir la luz y el ruido, temperatura óptima, 

humedad adecuada, colchón cómodo..  

· EVITAR MIRAR EL RELOJ una vez en la cama.  

Si es necesario colóquelo en un cajón o sáquelo de la habitación.  

· RESERVE SU CAMA PARA DORMIR. Mantenga la televisión, el teléfono, el equipo de 

música, etc. fuera del dormitorio. 

 

 

EL CONSUMO 

· SUPRIMIR LAS SUSTANCIAS ESTIMULANTES como el café, té, cola, chocolate...  

· LIMITAR O EVITAR EL ALCOHOL, unas 6 horas antes de acostarse.  

· Es recomendable DEJAR DE FUMAR, ya que la nicotina es un estimulante 

· Mantener BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS. Cenar ligero (evitar comer     

       alimentos grasos en la noche) y antes de las 2 horas previas a acostarse.  

· NO IR A LA CAMA CON HAMBRE, tomar algo puede ayudar a dormir.  

· NO TOMAR LÍQUIDOS EN EXCESO 2 horas antes de dormir, porque una vejiga llena 

puede interferir en el sueño  

· EVITAR LA AUTOADMINISTRACIÓN DE SOMNÍFEROS 
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22.10. Trastorno límite de la personalidad: la entrevista 

motivacional como una ayuda para el cambio 

Juan José Pérez Moreno, Manuel Romero García, Almudena Salazar Gámez 

 

INTRODUCCIÓN. 

Para empezar a hablar de los trastornos de la personalidad (TP) se debe primero 

definir qué es la personalidad. La personalidad es un constructo multifactorial dinámico con un 

componente biológico y un componente ambiental interrelacionados. Consta de una parte 

heredada o genética (el temperamento), y otra social y ambiental (el carácter) 1. 

Este tipo de trastornos abarcan formas de comportamiento duraderas y 

profundamente arraigadas en el enfermo, que se manifiestan como modalidades estables de 

respuestas a un amplio espectro de situaciones individuales y sociales 2. 

El aumento de la incidencia de Trastornos de la Personalidad (TP) constituye en la 

actualidad un problema sanitario relevante 3. 

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un trastorno severo que generalmente 

debuta en la adolescencia y que se caracteriza por descontrol de impulsos, cambios intensos y 

frecuentes de humor, erráticas relaciones interpersonales y conductas suicidas y auto-lesivas 4. 

DSM-IV clasifica la prevalencia de TLP en población general del 1 al 2%, del 11 al 20% en 

población clínica psiquiátrica, representa el 20 % de los hospitalizados, y desde el punto de 

vista de la distribución por sexos, es más frecuente entre las mujeres (distribución 3:1 respecto 

a los hombres) 5. 

El TLP se caracteriza por una elevada comorbilidad, siendo el Trastorno por Uso de 

Sustancias (TUS) el trastorno comórbido más frecuente (64-66%) que en mayor medida puede 

empeorar el pronóstico 6. El TLP es un factor de riesgo independiente para la conducta suicida, 

siendo el riesgo mayor si coexiste con un TUS; se debe destacar que dentro del TUS uno de los 

más frecuentes y con más prevalencia es el alcoholismo. 

Destacar que los pacientes TLP con un perfil más ansioso, evitativo y con más 

dificultades tienden a abusar de drogas de perfil sedante, como el alcohol o las 

benzodiacepinas. 
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Hay evidencia de que 8-10% de estos pacientes llegan a consumar el acto suicida 

(relacionado con consumo de tóxicos). Las personas con TLP Y Alcoholismo tienen más 

dificultades en sus vidas y son menos sensibles al tratamiento que las personas que tienen uno 

solo de los trastornos. 

Tanto el consumo de riesgo como la dependencia del alcohol son problemáticas bien 

definidas, que tienen una respuesta satisfactoria a determinadas intervenciones, las cuales 

pueden ser eficaces para detener un proceso que suele tender hacia el agravamiento 

progresivo, cuando es dejado a su evolución espontánea. Las intervenciones terapéuticas 

especializadas pueden cambiar el curso tanto del consumo de riesgo como de la dependencia 

del alcohol y además pueden conseguir la remisión de los problemas asociados al consumo de 

alcohol 7.  

Una de las técnicas para reducir/controlar el consumo de alcohol es la entrevista 

motivacional la cual fue descrita por primera vez por Miller y Rollnick (1983). Es un estilo de 

asistencia directa, centrada en el paciente para provocar un cambio en el comportamiento, 

ayudando a los pacientes a explorar y resolver ambivalencias 8. En comparación con la 

asistencia indirecta, está mejor enfocada y tiene unas metas más claras. Su propósito esencial 

es examinar y resolver la ambivalencia y el asesor se dirige intencionadamente a alcanzar esa 

meta. 

Creemos que es fundamental distinguir entre el espíritu de la entrevista motivacional y 

las técnicas que hemos recomendado para manifestar ese espíritu, el cual, puede 

caracterizarse según los siguientes puntos clave: 

1. La motivación hacia el cambio parte del cliente y no se impone sin él.  

2. El asesor facilita la expresión de la postura ambivalente y guía al cliente hacia una resolución  

que le conduzca al cambio. 

3. La persuasión directa no es un método efectivo de resolver la ambivalencia; los argumentos 

del cambio deben seguir la línea del cliente, no del asesor. 

4. El estilo del asesor suele ser tranquilo y evocador. 

5. Lo que la entrevista motivacional asume operativamente es que la ambivalencia o falta de 

resolución es el obstáculo principal a superar para desencadenar el cambio. 

6. La resistencia del cliente es a menudo una señal de que el asesor está asumiendo más 

disponibilidad de cambio que la que hay en realidad, e indica que el terapeuta necesita 

modificar las estrategias motivacionales. 
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Es necesario destacar la utilización de la entrevista motivacional en aspectos que 

abarcan patologías distintas a las del ámbito mental:  

Siendo el tabaquismo una de las primeras patologías adictivas para las que primero se 

diseñó la terapia motivacional, es una de las adicciones para la que se encuentran menos 

estudios y en la que es más difícil demostrar su eficacia de una manera consensuada. Con 

respecto a mujeres embarazadas fumadoras destacar que mujeres sometidas a la EM llevan a 

cabo más acciones para fumar fuera de casa y toman más medidas para proteger a sus hijos 

del tabaco (88% versus 73%); además, el 18.4% del grupo de intervención en comparación con 

el control (14.9%) informan no haber fumado en los últimos 6 meses. En relación a 

adolescentes fumadores destacar que a los 3 meses el grupo que recibe la EM logra mejores 

porcentajes de abstinencia que el grupo control (20% vs. 10%), pero estas diferencias no son 

significativas. Se destaca que para hablar de la eficacia de la EM hay que tener en cuenta quién 

la imparte, saber a qué tipo de cliente se trata, qué tipo de problema se aborda, cómo se ha 

llevado a cabo la intervención motivacional, dónde se ha aplicado, etc. A esto se debe que en 

algunos contextos la intervención con EM resulte eficaz y en otros no. Así pues, observamos 

como la EM es llevada a cabo por diversos profesionales como médicos, psicólogos, 

enfermeras, comadronas, dietistas, trabajadores sociales. Se aplica a distintas poblaciones 

como mujeres embarazadas, adolescentes, padres de hijos enfermos, fumadores, etc. También 

se puede ver como su aplicación se ha realizado en distintos contextos: hospitales, domicilios, 

clínicas de maternidad, centros educativos… 9 

Más allá de las intervenciones específicas en cada estadio del cambio, debe 

considerarse la posibilidad de establecer criterios comunicacionales adecuados que tiendan a 

horizontalizar la relación clínico-paciente, haciendo al paciente co-constructor de un proceso 

del que debe ser autorreferente 10. 

En cuanto a la entrevista motivacional en personas con Diabetes, es necesario 

mencionar que la literatura disponible no parece mostrar resultados fuertemente sólidos para 

afirmar que su uso es la mejor estrategia para incrementar la adhesión a las modificaciones 

dietéticas y a los programas de actividad física recomendada para las personas con diabetes. 

Podría afirmarse que es una técnica útil pero no lo suficiente como para estandarizar su uso en 

el campo de la educación diabetológica. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, será el 

profesional quien decida en qué modelo se basará sus intervenciones para conseguir un 

cambio de conducta. La literatura relacionada con la adhesión al tratamiento resulta confusa y 

algunos estudios se contradicen entre sí 11. 
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Con respecto a la EM relacionada con la obesidad se ha mostrado prometedora con la 

obesidad adulta así como la realización de cambios hacia estilos de vida positivos, poco se sabe 

acerca de la eficacia de la EM con jóvenes con sobrepeso y obesidad. La EM ha demostrado ser 

una herramienta valiosa para la obtención de motivación intrínseca para hacer cambios por 

alentar a los clientes a encontrar sus propios medios y soluciones propias 12. 

En cuanto a pacientes con tratamiento antirretroviral es necesario mencionar que las 

principales causas de abandono observadas son el olvido y la intolerancia al tratamiento. Está 

demostrado como intervenciones sencillas, como ocurre con la entrevista motivacional, 

pueden resultar muy efectivas a corto plazo para aumentar la adherencia al tratamiento. En 

ese caso, y mediante una intervención igualmente sencilla, basada en una entrevista de 

asesoramiento individualizado realizada tras indicar la prescripción y en el momento de la 

entrega de la medicación, también se han obtenido resultados muy positivos 13. 

Uno de los ámbitos fundamentales de la salud mental donde se utiliza la entrevista 

motivacional como herramienta está relacionado con el abandono del tratamiento 

antipsicótico: el abandono del tratamiento antipsicótico y de las indicaciones terapéuticas en 

los pacientes con esquizofrenia se da en un 70% de los casos 14.  

Este tipo de entrevista se perfila como un instrumento a tener en cuenta y que puede 

ser útil para impulsar estrategias de prevención en psiquiatría, suponiendo un importante 

cambio ante la clásica actividad profesional de “dar consejo”. La motivación ante el 

tratamiento es un factor pronóstico de buen cumplimiento, aunque no hay que olvidar los 

aspectos psicopatológicos de la enfermedad mental implicados en estos pacientes, siendo 

previsible que en muchos de ellos a pesar de tener conciencia de enfermedad, de estar 

motivados, y de un buen cumplimiento terapéutico, se den muchos casos de empeoramiento 

por reagudización de la propia patología. En este tipo de pacientes coexisten la presencia de 

emociones contrapuestas con respeto al seguimiento de tratamiento: “quiero dejar de tener 

problemas por mi enfermedad, pero sin tomar fármacos” 14. 

Con respecto a la relación de la entrevista motivacional con el consumo de cannabis se 

observa que lo que motiva a los pacientes dependientes de cannabis con patología dual hace 

referencia a: mejorar a nivel de sintomatología clínica, sentirse mejor con ellos mismos, 

conseguir los objetivos que se plantean (mantener un trabajo, ser autónomas, educar 

satisfactoriamente a sus hijos,…), mejorar la relación de pareja y/o familiar, adquirir estilos de 

vida saludables, ser valoradas por los demás, o sentir que son buenas en algo 15. 
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Las dificultades específicas en el tratamiento de la mujer dependiente a drogas son las 

siguientes: Preocupación por sus hijos (cuidado, custodia), la mayoría de las parejas también 

consumen cannabis u otro tipo de drogas, existe un menor apoyo familiar que en hombres en 

muchos casos (no conocimiento del problema), hay una gravedad de la adicción cuando 

acuden a solicitar ayuda, y la dificultad en la adherencia al tratamiento 15. 

Es necesario mencionar el porqué de la entrevista motivacional con patología dual: 

Muchas pacientes con patología dual no analizan su hábito de consumo de cannabis como 

influyente negativamente en la evolución de la sintomatología clínica; en ocasiones, llegan a la  

consulta sin motivación al cambio a nivel de consumo, lo que implica un desafío para el 

terapeuta 15. 

En general, las evidencias provenientes de diversos estudios indican que los sujetos 

con abuso de sustancias y un TLP comórbido se pueden beneficiar tanto del tratamiento como 

aquellos sin esta patología comórbida; Los rasgos de personalidad tienen un fuerte impacto 

sobre el curso del trastorno adictivo. Un modelo integrado de tratamiento constituye la mejor 

estrategia terapéutica. Una de las estrategias que se han visto útiles, constituye la utilización 

de la entrevista motivacional de Miller y Rollnick 16. 

Además, un principio general debe aplicarse siempre: estimular la aceptación por 

parte del paciente de que abordar el consumo es la prioridad terapéutica. 

Mueser (2004) describe procedimientos específicos para abordar la problemática 

concomitante al abuso de alcohol, basados en la aproximación transteórica de Prochaska y 

DiClemente para los estadios de cambio. Enfatiza la necesidad de estructurar un plan de 

tratamiento organizado en pasos sucesivos. En especial para los TLP estos pasos serían: etapa 

de contacto, de persuasión, tratamiento activo, y prevención de recaídas 17. 

La importancia de la intervención de corte motivacional, se encuentra enmarcada en la 

tradición de intervenciones breves de autocambio dirigido a personas con problemas de abuso 

en el consumo de bebidas alcohólicas, las cuales pueden beneficiarse de este tipo de 

intervenciones motivacionales. El sólo hecho de que muchas personas se recuperan de sus 

problemas sin requerir ayuda o intervenciones terapéuticas, sugiere que la motivación para el 

cambio es un factor disparador de las modificaciones del consumo de alcohol 18. 

Palabras clave: Inestable, Personalidad, Entrevista motivacional, alcoholismo. 

 

Hipótesis: 
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General 

Se preveé que la entrevista motivacional para pacientes con Trastorno Límite de la 

Personalidad,  provoque un cambio en el comportamiento examinando y resolviendo la 

ambivalencia, a la vez que reducirá y/o controlará el alcoholismo. 

Específicas 

-Una entrevista motivacional para reducir el consumo de alcohol influye positivamente en la 

calidad de vida de los pacientes. 

-Una entrevista motivacional para reducir el consumo de alcohol influye positivamente en que 

el paciente permanezca en la etapa de mantenimiento (Prochaska y DiClemente). 

 

 

OBJETIVOS. 

Objetivos generales 

Determinar la efectividad de la entrevista motivacional (como complemento del tratamiento 

psicoterapéutico integral) para dotar de la necesaria motivación para el cambio en la 

reducción/ control del consumo de alcohol en pacientes con Trastorno Límite de la 

Personalidad (TLP). 

Objetivos específicos 

-Establecer cuál es el consumo de alcohol en pacientes diagnosticados de Trastorno Límite de 

la Personalidad. 

-Valorar la efectividad de la entrevista motivacional  para mejorar la calidad de vida. 

 -Describir las variables sociodemográficas y clínicas que determinan la motivación para el 

cambio de conducta. 

-Favorecer que el paciente se sitúe en el estadio de mantenimiento (Prochaska y DiClemente) 

al finalizar las sesiones. 

 

DESARROLLO. 

Diseño del estudio 
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El diseño para la investigación es de tipo cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo. 

Constará de dos grupos: un grupo control, con similares características que el experimental, 

quien no recibirá la intervención propuesta (intervención para controles: escucha activa), al 

cual se le realizará el seguimiento habitual y un grupo experimental cuyos sujetos serán 

sometidos a la entrevista motivacional por la enfermera especialista en salud mental. 

 

Ámbito del estudio 

El estudio se llevará a cabo desde una Unidad de Salud Mental Comunitaria del Área Sanitaria 

del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). A modo asistencial se divide en: 

1. Zona urbana: 

-USMC Guadalquivir (130.000 habitantes) 

-USMC Oriente (112.000) 

-USMC Sur (125.000) 

-USMC Este (172.000) 

 

2. Zona metropolitana: 

-USMC Aljarafe (85.000 habitantes) 

-USMC San Juan de Aznalfarache (110.000 habitantes) 

 

 

 

Criterios de inclusión 

-Rango de edad: 18-40 años. 

-Diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad según CIE 10. 

-Comorbilidad con TUS (Trastorno por uso de sustancias): En este caso, consumo perjudicial de 

alcohol (cuestionario AUDIT). 

-El paciente se sitúa en la etapa contemplativa (Prochaska y Di Clemente, 1983). 

-Acepta de manera voluntaria y comprometiéndose a cumplir las indicaciones de las sesiones. 

Firma de consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

-Necesidad de ingreso hospitalario en unidad de agudos por descompensación conductual. 

-Tener más de dos faltas a las sesiones. 

 

Tamaño muestral 

Se pretende comenzar con un estudio piloto con un total de 30 participantes. Una vez 

obtenidos y analizados los resultados preliminares de dicho estudio piloto se pretende 

aumentar la muestra realizando un cálculo exhaustivo para el tamaño de la muestra 

VARIABLES 

Variable independiente: 

Programa de entrevista motivacional para reducir/controlar el consumo de alcohol en 

pacientes diagnosticados de trastorno límite de la personalidad. 

Consta de 6 sesiones de 60 minutos cada una y que se realizan con una periodicidad semanal, 

por tanto la duración del programa será de 1 mes y dos semanas aproximadamente y se 

desarrolla en 3 fases: 

Primera: se fundamenta en la colaboración entre el enfermero y el paciente, estableciendo un 

proceso de esfuerzo conjunto para lograr un objetivo común. 

Segunda: La evocación en la que se promueve el intercambio de ideas para que surja de la 

persona la motivación intrínseca. 

Tercera: La autonomía, que reconoce el derecho de la persona a decidir y ser responsable de 

su cambio. 

Es preciso destacar que el orden de las 6 sesiones no está estructurado en función de las 3 

fases mencionadas anteriormente. 

 

 

Estructura de las sesiones 

Se trata de una entrevista breve, no confrontativa y semiestructurada que identifica la etapa 

de cambio en que se encuentra la persona. Está dirigida a generar el deseo de cambiar hábitos 

y estilo de vida. 
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Existen 4 principios que componen cada sesión: La expresión de empatía, el desarrollo de 

discrepancia,  el fluir con la resistencia, fomentar la autoeficacia. 

Para llevar a cabo estos principios la enfermera usa las siguientes estrategias: usa preguntas 

abiertas, escucha de forma reflexiva, ofrece refuerzo positivo y, a través del intercambio de 

ideas, extrae aseveraciones auto-motivacionales del paciente. A continuación se detallan el 

objetivo y contenido de cada una de las 6 sesiones. 

 

Primera sesión: 

En la primera sesión se puede observar un primer contacto entre el paciente y la enfermera. Se 

usa una atmósfera de colaboración y empatía que se mantendrá en todas y cada una de las 

distintas intervenciones. Se promueve la discusión del problema desde el punto de vista del 

paciente, se reflejan sus sentimientos y se escucha reflexivamente. Se obtendrá información 

con preguntas abiertas y se focalizará la atención tanto en la persona como en sus 

circunstancias; con esto se promueve la creación de conciencia en el paciente de su situación, 

considerar las diversas alternativas y manejar las emociones.  

El objetivo principal es que el paciente se sienta aceptado y muestre disposición para 

participar en el programa, analizar su actual situación con optimismo dirigido hacia el posible 

cambio. 

 

Segunda sesión: 

La segunda sesión comienza con un reforzamiento positivo sobre la asistencia de la paciente a 

la vez que se reafirma y promueve el vínculo creado entre la enfermera y el paciente. A través 

de preguntas abiertas se explora la auto-percepción del paciente acerca del consumo de 

alcohol fomentando la discusión de la situación desde su punto de vista y demostrándole que 

él es el que decide. A través del resumen se clarifica la verbalización del paciente y se valida su 

importancia como persona. La enfermera utiliza la estrategia de escuchar y ofrece 

planteamientos reflexivos cuando repite (usando palabras exactas), refrasea (cambia 

ligeramente las palabras exactas), parafrasea (amplía el pensamiento o sentimientos, usando 

una analogía o realizando inferencias), o hace un resumen con pensamientos reflexivos de lo 

que el paciente acaba de decir. 
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Tercera sesión: 

Durante el transcurso de la tercera sesión se continúa conociendo el historial de vida del 

paciente, además focaliza en su etapa de vida presenta y el impacto de la utilización de alcohol 

para su situación actual. A través de las estrategias de preguntas abiertas, escucha, resumen y 

extracción de aseveraciones auto-motivacionales el paciente puede ver su estado actual y su 

historial de pérdidas, y puede relacionarlo con el uso de alcohol. A través de los 

planteamientos reflexivos, se discuten las discrepancias y se explora la ambivalencia. El 

paciente reconoce que no es tan fácil vivir sin usar alcohol, como inicialmente verbalizaba. 

Además comienza a analizar los beneficios y perjuicios del alcohol. Con el manejo de la 

ambivalencia el paciente comienza a analizar sus emociones y aspectos de vida que maneja 

por medio del uso de alcohol. Esto se logra gracias a los planteamientos y escucha reflexiva. Se 

inicia la discusión de planificación de cambio centrada en el paciente. Se valida una atmósfera 

de colaboración considerando la autonomía y el poder de elección personal del paciente. 

 

Cuarta y Quinta sesión: 

A lo largo de la cuarta sesión la enfermera afirma las fortalezas y los esfuerzos de cambio del 

paciente. El paciente narra experiencias recientes relacionadas con el alcohol, donde se 

involucra en una relación afectiva y parece retroceder en sus ideas de cambio. La enfermera 

mantiene una posición de interés, empatía y aceptación hacia el paciente. A través de 

planteamientos y escucha reflexivos se continúa discutiendo la motivación hacia el cambio, 

creando discrepancia y explorando ambivalencia. La utilización de preguntas abiertas y 

resumen se usa consistentemente ayudando al paciente a evaluar su actual situación, las 

posibles consecuencias y la toma de decisiones de manera responsable. Se mantendrá un 

ambiente de respeto que ayude al paciente a analizar sus decisiones explorando las ventajas y 

desventajas. Al finalizar la sesión, en una atmósfera de colaboración, y a través de las 

discrepancias y la ambivalencia, el paciente se replanteará cuál es el impacto actual generado 

durante su proceso de cambio.  Se producirá el surgimiento de aseveraciones auto-

motivacionales. 

 

Sexta sesión: 

En la quinta sesión se observará al paciente enfocado en su proceso. La enfermera continuará 

manteniendo un clima de aceptación, respeto y empatía hacia el paciente. Con el manejo 
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efectivo de la empatía, evocación, discrepancia y resistencia el paciente logrará desarrollar la 

motivación intrínseca necesaria para la adecuada visualización del cambio. Al expresar sus 

temores y preocupaciones por su decisión de acepta ir al Programa le permitirá a la enfermera 

asistirla en el desarrollo de alternativas para manejarlos. El proceso ayudará al paciente a 

tomar una decisión bien pensada desde su punto de vista y a sentirse comprometido consigo 

mismo, lo que hará visualizar el cambio con una actitud optimista. 

Una vez finalizado este período del programa, se evaluará a los 2 meses, la efectividad del 

programa y si se han cumplido los objetivos propuestos, así como la valoración del consumo 

de alcohol. Esta evaluación se realizará durante 1 mes. Pasados 2 meses de evaluación, se 

realizará otra vez una nueva evaluación con semejantes parámetros con los que se realizó la 

evaluación la vez anterior. 

 

Variables dependientes: 

-Nivel de calidad de vida relacionada con la salud percibida (Medida Pre-Post). Se podrá medir 

por medio del cuestionario SF-36, validado para la población española. Con 36 ítems se 

evalúan 8 dimensiones: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, 

Función social, Rol emocional y Salud mental. Los 5 últimos ítems hacen referencia al 

componente mental especialmente indicados para la evaluación de la calidad de vida.  

-Consumo de alcohol se medirá a través del cuestionario AUDIT o Alcohol Use Disorders 

Identification Test (Medida Pre-Post); contiene 10 ítems referidos al consumo en el último año. 

Discrimina consumo de riesgo, uso perjudicial y dependencia. El rango de puntuación va de 0 a 

40 puntos. Es un buen instrumento para detectar problemas leves y moderados relacionados 

con el alcohol. Puntuaciones superiores a 8 es indicativo de bebedor de riesgo, y superiores a 

13 indican probable dependencia. 

-Evaluación del cambio, se medirá mediante el cuestionario URICA, que evalúa la situación del 

sujeto en el continuo de disposición al cambio propuesto por Prochaska y DiClemente. Va 

dirigida a la población clínica con problemas de adicción, aunque también se ha usado con 

control de peso y bulimia nerviosa entre otros. Formado por 32 ítems. Está compuesto por 4 

sub-escalas (precontemplación, contemplación, acción y mantenimiento) y 8 ítems en cada 

una. Los ítems consisten en frases en que el sujeto debe indicar su grado de acuerdo con las 

mismas en una escala tipo Likert de 5 puntos, siendo 1 “completamente en desacuerdo” y 5 

“completamente de acuerdo”. El momento de aplicación será en la evaluación pre-intra-post 

tratamiento. 



3112 

 

-Variables sociodemográficas: Edad, sexo, nivel de estudios y situación laboral. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Análisis descriptivo: 

Al comienzo, se realizará un cribado respecto a la información que se obtenga en las bases de 

datos, para identificar observaciones que resulten erróneas. Se estudiarán los distintos datos 

para la correcta determinación de valores extremos y para la identificación de las diferencias 

presentes en los subgrupos de los individuos. 

Tras esta actividad tendrá lugar el consecuente análisis descriptivo de la muestra. De esta 

forma las variables numéricas quedarán resumidas en medias y en desviaciones atípicas; se 

realizarán también los correspondientes intervalos de confianza si así lo precisan. Destacar 

que, si las distribuciones son asimétricas,  se medirán tanto con medianas como con cuartiles. 

Consecuentemente las variables cualitativas serán expresadas en forma de porcentajes; serán 

determinadas de manera conjunta y para los subgrupos de casos. 

Al análisis se añadirán representaciones gráficas dependiendo de la información pertinente 

(cualitativa o cuantitativa). 

 

Análisis inferencial: 

Se utilizara la prueba de T de Student para muestras independientes, en la comparación de la 

información de tipo cuantitativo/numérico entre el grupo control y el experimental; por 

consiguiente se procederá a la utilización de la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney, 

en caso de no normalidad en la distribución de las distintas variables. Se usará en test de 

McNemar para el estudio de las relaciones entre dos variables cuantitativas dicotómicas 

(antes/ después), cuantificándose el cambio detectado mediante un intervalo de confianza del 

95%. 

El nivel de significación estadística será fijado en p<0.05. El análisis de datos se realizará con el 

paquete estadístico SPSS 21.0 PARA Windows. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
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El estudio puede presentar sesgos por las dificultades que podamos tener al incluir a estos 

pacientes en el programa, pues el tema del consumo de alcohol puede provocar cierto rechazo 

en un principio (sobre todo por la falta de conciencia y por la negación de su situación actual), 

o bien por abandonar el programa antes de que este finalice. De esta manera se prevén un 25 

% de pérdidas tanto en el grupo control como en el experimental. 

Otra posible limitación se produce respecto a las habilidades de comunicación del terapeuta 

(enfermero) que pueden influir tanto para beneficiar como para perjudicar el transcurso y 

desarrollo de la entrevista motivacional. 

 

DISTRIBUCIÒN DE ACTIVIDADES ENTRE EL EQUIPO INVESTIGADOR 

El encargado de coordinar el equipo y de guardar todos los datos que vayan surgiendo será el 

investigador principal. Debe ser el encargado de asegurar el cumplimiento del cronograma. 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto se desarrollara en todo momento siguiendo los principios éticos recogidos en la 

declaración de Helsinki, incluyendo la solicitud de Consentimiento informado a todos los 

pacientes que se incluirán en el mismo. Los pacientes deberán ser informados de la 

voluntariedad en la participación en el estudio y la correspondiente confidencialidad.  

Los registros y el consentimiento informado de los pacientes estarán custodiados por el 

investigador principal; identificados por el número de caso que se le asigne, cumpliendo la 

legislación sobre protección de datos española (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). 

Con anterioridad se solicitará y obtendrá la autorización del Subcomité Ético, perteneciente a 

la Comisión de Ética e Investigación Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.   

 

CONCLUSIONES. 

La realización de éste proyecto de investigación se basa en la necesidad que tienen los 

pacientes con Trastorno límite de la personalidad de desarrollar la automotivación necesaria 

para el cambio de comportamiento con el fin de dar freno a multitud de conductas adictivas, 
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entre las que se encuentra el consumo perjudicial y abusivo de alcohol. El programa de 

entrevista motivacional constituye una perfecta ayuda para la actuación de los profesionales. 

Gracias a nuestra intervención (complementaria al abordaje global) podríamos reducir el 

consumo desenfrenado de alcohol que caracteriza a este tipo de pacientes, con la consiguiente 

mejoría en su calidad de vida. 

Un aspecto imprescindible y necesario para la correcta intervención sobre este tipo de 

pacientes hace referencia a que constituye un síndrome heterogéneo, difícil de delimitar, con 

presentaciones clínicas y del comportamiento que varían entre individuos y entre los distintos 

momentos de evolución de un mismo paciente; así como el poco consenso profesional acerca 

de la forma de tratamiento. Por consiguiente es necesaria la incorporación activamente de 

formación actualizada al conjunto de profesionales en todos los ámbitos de la enfermedad 

pero especialmente y como nos atañe en nuestra investigación destinado a la reducción del 

consumo abusivo de alcohol. 

Por todo esto, destacar la necesidad de la Enfermera Especialista en Salud Mental en el 

abordaje de los pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad, pues posee las actitudes y 

aptitudes necesarias para el correcto cuidado y la proporción al paciente en relación a la 

adquisición de la adecuada autoconciencia y autorresponsabilidad respecto a su conducta. 
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22.11. La reminiscencia como Instrumento Enfermero, para el 

manejo de la Desesperanza en Personas Mayores 

Institucionalizadas 

 

Piedad Castaño López, Cristina García Paterna, José Luís Molino Contreras,     María Lourdes 

Cantero González. 

JUSTIFICACIÓN: 

Hemos comprobando que un elevado número de  clientes en las residencias estaban bajos 

signos de tristeza apatía, melancolía, bajo estado de ánimo, abandono, baja autoestima, un 

bajo interés de interacción social entre otros, y sobre todo ansiedad ante la muerte. 

Por lo que nos planteamos, que sería interesante hacer un trabajo sobre la actuación de 

enfermería en el ámbito de la depresión y falta de bienestar de dichos pacientes, partiendo de 

una incidencia sobre el diagnostico de Enfermería de la Desesperanza.  

Pensamos que los avances médicos y los cuidados, la baja natalidad y mortalidad ha 

proporcionado mayor calidad de vida aumentando la longevidad en la población de personas 

mayores de 65 años. España ha dado un salto cualitativo en este tema; ocupa el quinto puesto 

en el ranking de envejecimiento, pero además será el país más viejo en el año 2050. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) del 2014, en nuestro país existen 8.443.281  

personas mayores de 65 años. Del total de estos mayores el 26% sufren alguna deficiencia o 

dependiente. Esta dependencia aumenta con la edad, las personas mayores de 85 años 

llegarán al 63,36%. Por lo que tendremos una población dependiente que va a necesitar la 

ayuda de los profesionales para mantener una buena calidad de vida y nosotros como 

enfermeras/os podremos contribuir a este bienestar. (1) 

En relación a la institucionalización, Meléndez at col. (2013), destaca la prevalencia de 

síntomas depresivos y la disminución de bienestar, siendo la terapia de reminiscencia  una de 

las que ha demostrado mejores efectos en la disminución de estas consecuencias. (2) 

Consultando la literatura advertimos,  que todas estas características definitorias podrían 

entrar dentro del diagnóstico enfermero de Desesperanza. La North American Nursing 

Diagnosis Assosiation (NANDA), define la Desesperanza: “El estado subjetivo en que la 
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persona, percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones personales, y es incapaz de movilizar 

su energía en su propio provecho”. (3) 

La prevalencia de depresión en ancianos institucionalizados según Peña (2009), es  de  hasta el 

42 por ciento en comparación con la comunidad que es de un 10,12 por ciento. La depresión 

en los ancianos aumenta la mortalidad en este grupo de edad, no sólo como resultado de las 

lesiones auto infringidas sino por causas diferentes. (4) 

En un estudio realizado en una casa para ancianos en la Habana se demostró que la causa de 

depresión más frecuente fue la social, lo cual se justifica por la pérdida de la vinculación 

laboral, la muerte de algún familiar, la soledad y las dificultades materiales y económicas. (5) 

El anciano deprimido, con estrés, triste y con  enfermedades crónicas demanda más la 

atención de los profesionales, aumentando la atención médica, la toma de medicamentos y 

por consiguiente aumenta las cargas y los costos de los servicios de salud. 

Otro estudio en el Centro Municipal de la Tercera Edad del Área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de  Málaga, López Trigo (2001), hace referencia que los ancianos tienen 

sentimiento de abandono en la residencia, aislamiento o alejamiento de la red sociofamiliar 

habitual, cambios significativos en el estilo de vida con el incremento del grado de estrés, 

adaptación a un reglamento y nuevas normas, falta de intimidad y autonomía entre otros. (6) 

Vargas (2008),  considera que es importante que reconozcamos los problemas de este 

colectivo ahora y de cara al futuro. La realización de un estudio sobre personas mayores tiene 

ya una clara justificación con tan sólo observar la importancia demográfica de este sector de 

población. (7) 

Sobre la terapia de reminiscencia, podemos decir, que se recoge en el Nursing Interventions 

Classification (NIC-código 4860), como una intervención que entra dentro de la actuación de 

Enfermería. (8) 

Izal (2003), en su artículo, ha podido comprobar la eficacia de las psicoterapias con personas 

mayores. Entre un 50 y un 70% de las personas mayores con trastornos depresivos  son 

tratadas con éxito en terapias psicológicas. Actualmente se consideran tratamiento de la 

depresión la terapia cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y 

la terapia psicodinámica breve. (9) 

Estudios donde se ha utilizado la Reminiscencia, están los de:  
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Latorre et.al. (2003), proponen la reminiscencia como una estrategia para promover un estilo 

de recordar episodios autobiográficos opuestos a las tendencias de recuerdos desadaptativos 

que se relacionan con la depresión. (10) 

Salvarezza la define con mayor precisión diciendo que es: "una actividad mental organizada, 

compleja y que posee una finalidad instrumental importantísima: la de permitirle al sujeto 

reafirmar su autoestima cuando sus capacidades psicofísicas y relacionales comienzan a perder 

vitalidad". (11) 

Rosa Afonso y Belén Bueno (2010) en su artículo “Reminiscencia con distintos tipos de 

recuerdos autobiográficos; efectos sobre la reducción de la sintomatología depresiva en la 

vejez”, nombra a varios autores (Latorre, Serrano, Gatz y Montañés), indican que la revisión de 

vida basada en la práctica de recuperaciones autobiográficas es eficaz, produciendo una 

disminución en la desesperanza. (12) 

Eleanor O´leary y Nicola Barry (1998), llamado “Reminiscence therapy with older adults”, en el 

que afirma que la terapia de la reminiscencia está centrada principalmente en “contar 

historias” (storytelling), cuyos resultados incluyen, satisfacción en la vida, autoestima, afecto 

positivo, aumento del buen humor, la felicidad, el bienestar y la socialización. (13) 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA. 

El constructo  desesperanza está asociado a muchos trastornos mentales  como la depresión y 

los trastornos suicidas. En la vida se nos presenta situaciones en las que no estamos 

preparados para afrontar y  el control está fuera de nuestro alcance provocando en nosotros 

efectos negativos. 

Las primeras formulaciones psicológicas sobre los trastornos depresivos provinieron del 

Psicoanálisis. Sanz citando a Freud, comenta que en 1893, había propuesto algunas hipótesis 

sobre la melancolía, pero fue su discípulo Karl Abraham (1911,1924), citado por  Sanz, el 

primero en articular una teoría psicodinámica de la depresión.  

También Sanz comenta que para Peter Lewinsonhn, la depresión es una respuesta a la pérdida 

o falta de refuerzos positivos contingente a la conducta. Otros síntomas de la depresión tales 

como la baja autoestima y la desesperanza serían la consecuencia lógica de la reducción en el 

nivel de actividad típico de la depresión.(14) 

Dentro de las teorías cognitivo-sociales la teoría que más impacto ha tenido es la Teoría de la 

indefensión aprendida de Seligman (1975). Seligman demostró que animales sometidos a 
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choques eléctricos incontrolables acababan por suprimir la mayoría de sus conductas cayendo 

en un estado de desesperanza. (15) 

La Teoría reformulada de la indefensión, señala que las personas con depresión intentan 

buscar una explicación a las condiciones incontrolables realizando atribuciones negativas de 

tipo interno, global y estable, y propone una nueva categoría diagnóstica llamada depresión 

por desesperanza. El síntoma clave de la depresión sería la desesperanza. (7) 

Como nuestra investigación está dirigida a los ancianos institucionalizados, podemos afirmar 

que este colectivo está más predispuesto a sufrir de desesperanza, estrés y demás síntomas 

que interfieren en su calidad de vida. Como dice Gómez C..J. y Segura O.P. en su artículo Estrés 

en Pacientes Gerontopsiquiátricos (2002), el anciano afronta problemas característicos 

relacionados con el aislamiento, la pérdida de familiares, enfermedades y muerte. Lo que crea 

conductas desadaptativas entre las personas mayores, sobre todo en las que residen en una 

residencia alejadas de su entorno familiar. El objetivo de este estudio es la identificación, 

determinación y categorización de los factores de riesgo estresantes en adultos de edad 

avanzada. (16) 

Clarke y Kissane (2002), hallaron que la desesperanza se asocia, de manera significativa, a 

ideaciones suicidas y deseos de morir, así como  consecuencias negativas sobre la enfermedad 

física y mental. (17) 

Es por ello que es importante establecer una serie de cuidados que sean específicos para este 

tipo de usuarios (Geriátrico), que permitan ofrecerles una atención más completa 

favoreciendo de esta manera al usuario, familia y comunidad.  

Consideramos que es función de la enfermería, la tarea de promoción y prevención  de la 

salud, así como dilatar en el tiempo el bienestar físico y psicológico de nuestros ancianos. 

Así Santos et al. (2010), en su artículo “Diagnóstico e intervenciones de Enfermería para 

ancianos con depresión y residentes en una institución de larga estancia”, nos revela que las 

intervenciones de enfermería demuestran que  a pesar de existir problemas que pueden ser 

causados por el proceso de envejecimiento aliado con la condición de vivir en residencia, 

algunos ancianos consideran gratificante el hecho de estar vivos, de tener un lugar para vivir, y 

que llegar a esa etapa de la vida es una victoria. (18) 

Frente a esta situación es necesario buscar soluciones alternativas que mejoren el estado 

emocional de los usuarios de residencias. Es fundamental que el personal que trabaja en 
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residencias sepa utilizar intervenciones psicosociales y conductuales para realizar 

intervenciones enfermeras efectivas frente la desesperanza. 

Los antecedentes que tenemos sobre la terapia de reminiscencia, aparece Baynes S, at col. 

(1987), donde entienden la Terapia de Reminiscencia  como “un método que a partir de viejas 

fotografías, libros, revistas, vestimentas, artículos domésticos, etc. se rememoran 

acontecimientos históricos y vitales del paciente. Se prioriza las vivencias que suscita al 

paciente frente a la precisión del recuerdo. Su objetivo es estimular la identidad y autoestima 

del paciente”. Por ser un método generalmente aplicado de forma grupal favorece las 

relaciones sociales y comunicativas. La ventaja de la terapia de reminiscencia como técnica de 

intervención es que se basa principalmente en la memoria remota y por lo tanto no se quiere 

tanto de la integridad de la memoria a corto plazo. (19) 

Vallejo A y Vallejo Campos A, (1995) en su libro, refiere que Platón, cree que el ser humano no 

conoce las cosas, sino que las reconoce, que el alma del ser humano conoce ya la verdad antes 

de encarnarse en el cuerpo, por lo tanto la verdad está dentro de cada uno. (20) 

Vidal F. (2006), reseña que ya  Aristóteles en la Retórica reconoce el valor de la reminiscencia. 

La reminiscencia ha tenido una consideración positiva a lo largo de la historia. También 

comenta  que  los trabajos de Erikson desde 1950 hacen referencia al sentido de satisfacción 

derivado de la revisión del pasado en la etapa de la vejez. Aunque en gerontología, el autor 

comenta que  el concepto de reminiscencia, se le atribuye a Robert Butler desde 1963.(21) 

Tal y como dice Serrano (et al) en su artículo “Reminiscencia y Revisión de vida. Un momento 

conceptual para la investigación y la práctica” (2006), la reminiscencia ha seguido atrayendo a 

investigadores y profesionales de forma cada vez mayor desde el artículo de Butler (1963) 

sobre la revisión de la vida.  

 

En la actualidad, la reminiscencia se investiga por profesionales de múltiples disciplinas, desde 

una perspectiva tanto teórica como aplicada, incluida la enfermería. Llegan a la conclusión que 

la reminiscencia siempre ha estado acompañada de una gran aceptación y que está  vinculada 

a la positividad. La reminiscencia es llevada a cabo con personas que tienen angustia 

psicológica, para disminuir los usos negativos de los recuerdos, como  son Revivencia de la 

Amargura y Reducción del aburrimiento. (22) 
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Sobre el marco teórico, utilizaremos como modelo de Enfermería de referencia, el sistema de 

Martha Rogers “Modelo de los Procesos Vitales”. (Cisneros G.F. “Introducción a los Modelos y 

Teorías de Enfermería” .2002).   

El objetivo  de este modelo es procurar y promover una interacción armónica entre el hombre 

y su entorno. Para Rogers las enfermeras que sigan este modelo deben fortalecer la conciencia 

e integridad de los seres humanos, y dirigir o redirigir los patrones de interacción existentes 

entre el hombre y su entorno para conseguir el máximo potencial de salud. 

El método utilizado por Rogers es sobre todo deductivo y lógico, y le han influido claramente la 

teoría de los sistemas, la de la relatividad y la teoría electrodinámica. Tiene unas ideas, muy 

avanzadas, y dice que la enfermería requiere una nueva perspectivas del mundo y sistema del 

pensamiento nuevo, enfocado a la que de verdad le preocupa (El fenómeno enfermería). (23) 

HIPÓTESIS/OBJETIVOS: 

Hipótesis:  

La aplicación de la Terapia de Reminiscencia en los cuidados de Enfermería,  disminuirá la 

desesperanza en  personas mayores institucionalizados. 

Objetivo Principal:  

Aumentar la calidad de vida de personas mayores institucionalizadas en Mensajeros de la Paz 

de la Región de Murcia. 

Objetivos Específicos: 

 Disminuir la desesperanza de las personas mayores 

 Reducir los cuadros depresivos e intentos de suicidio. 

METODOLOGÍA:  

Tipo de estudio: 

El presente estudio es cuasi-experimental  y se enmarca dentro de un diseño analítico pre-test  

y post-test, longitudinal y prospectivo. 

Diseño 

El diseño de la investigación es de cuatro grupos, (cuatro centros) los cuales se medirán antes y 

después de la terapia de Reminiscencia (pretest y postest) 

La aplicación de este diseño se llevará a cabo en tres fases: 
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Aplicación de un pretest, para la medida de la variable dependiente (Desesperanza). 

Aplicación de la intervención Terapia de Reminiscencia. 

Aplicación de un postest, para la valoración de la eficacia de la intervención Terapia de 

Reminiscencia. 

Muestra 

Este estudio se iniciará con cuatro muestras pertenecientes a las distintas residencias 

pertenecientes a Mensajeros de la Paz. Serían las situadas en San Pedro del Pinatar, Cartagena, 

Totana y Villanueva del Rio Segura. 

La población diana son los 387 pacientes de las residencias, la muestra serán grupos de 15-20 

por residencia, que cumplan los requisitos de inclusión. A través de la técnica de muestreo no 

probabilístico, deliberado o de conveniencia se seleccionará la muestra en cada una de las 

residencias. 

Los  usuarios seleccionados, serán sometidos a unas pruebas selectivas, de acuerdo con los 

criterios de inclusión.  

Criterio de inclusión: 

Que no esté tomando fármacos para la depresión. 

Que presenten sintomatología del diagnóstico de desesperanza.  

Que no presenten signos de deterioro cognitivo.  

No impedimento físico para asistir a la terapia. 

Criterios de exclusión: 

Que estén tomando fármacos para la depresión. 

Que no presenten sintomatología del diagnóstico de desesperanza.  

Que presenten signos de deterioro cognitivo.  

Impedimento físico para asistir a la terapia. 

Variables: 

Dependientes: Personas mayores institucionalizadas con desesperanza. 

Independientes: Terapia de reminiscencia (autoestima, calidad de vida, resiliencia, ilusión, 

alegría, esperanza). 

Instrumentos:  

Los instrumentos que se utilizarán para la selección serán: 

Cuestionario de registro:  
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 El cuestionario de datos recogerá la fecha de realización, el centro donde se realizará, el 

nombre del paciente, el sexo, la edad, estado civil, hijos, el nivel de estudios, tiempo de 

permanencia en el centro, si recibe visitas o está solo, la medicación que está tomando, 

presencia de familia, conflictos en el centro, pérdidas recientes, patologías invalidantes, y 

antecedentes de depresión. (Anexo I) 

Test  Mini-examen cognoscitivo de Lobo: 

Para detectar el deterioro cognitivo se realizará el Mini-examen cognoscitivo de Lobo (MEC). 

Sirve para la detección de trastornos cognitivos de personas adultas, consta de 30 preguntas y 

evalúa brevemente el estado mental y permite observar la progresión del estado cognitivo, 

evalúa las siguientes áreas: orientación en el espacio, en el tiempo, codificación, atención y 

concentración, recuerdo, lenguaje y construcción visual. Una puntuación inferior a 27 indica 

presencia de déficit cognitivo. Su fiabilidad interjueces es de 0.83 en pacientes con demencia, 

de 0.95 en pacientes con distintos trastornos neurológicos, y de 0.84-0.99 en ancianos en 

régimen de residencia. El Mini mental mantiene buenas correlaciones con otras medidas como 

la valoración clínica de un experto, la valoración de enfermería, con niveles de necesidades, 

etc. (ANEXO II). (24) 

Beck Hopelessness Scale:  

Evalúa, desde un punto de vista subjetivo, las expectativas negativas que una persona tiene 

sobre su futuro y su bienestar (en qué medida es pesimista un individuo), así como su 

habilidad para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su vida. Aquellos que presenten un 

grado superior a cuatro, serán los participantes de este estudio. Esta será la muestra real y los 

resultados de dicho test constituyen el pretest.  Es fácil de cumplimentar y es uno de los 

mejores predictores de suicidio y resulta muy adecuada para estudiar la depresión. En cuanto 

a la validez de constructo, existen correlaciones significativas entre la desesperanza y la 

ideación suicida (r= 0,37-0,70), así como entre la desesperanza y los síntomas depresivos (r= 

0,35-0,54). (24) (ANEXO III) 

Terapia de Reminiscencia 

En ella se trabajaran las distintas variables que hagan incidencia en la desesperanza 

(autoestima, calidad de vida, resiliencia, ilusión, alegría, esperanza). 

Procedimiento: 

Antes de realizar el estudio, se habrá de tener una autorización del Director de las residencias.  
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Se pedirá también la aprobación del comité ético de los centros. La información será recogida 

por una enfermera. 

Se elaborará una ficha donde se recogerá información de las historias clínicas en relación con 

las siguientes variables: sexo, edad, tiempo de permanencia en el centro, presencia de familia, 

conflictos en el centro, pérdidas recientes, patologías invalidantes, y antecedentes de 

depresión. 

Para la elaboración del estudio, se seguirá el siguiente procedimiento:  

Reunión con el equipo  responsable de las residencias y con el equipo de enfermería 

para explicarles como será el estudio y los requisitos que han de reunir los 

participantes. 

Con anterioridad al pre-test y al inicio del proyecto se les pasará un documento de  el 

consentimiento informado a los usuarios, informando a los pacientes la temática del 

programa, el número y duración de las sesiones, y de los resultados obtenidos, 

respetando siempre la confidencialidad de los pacientes, podrá ser utilizados en la 

línea de investigación de la Escuela de Enfermería de Cartagena.  

Después se procederá a pasar las diferentes escalas para poder comenzar con la 

selección de los sujetos que finalmente participarán en el estudio. Así obtendremos los 

participantes que serán incluidos en el estudio. 

Se desarrollarán las sesiones basadas en el diagnóstico de desesperanza, mediante la 

intervención de enfermería Terapia de Reminiscencia, y se llevará a cabo por la 

enfermera responsable de la investigación. 

Tras las sesiones, se realizará nuevamente la escala que mide el estado de 

desesperanza (BHS), obteniendo los datos pos-test y si ha  habido cambios en el 

sentimiento de desesperanza de los participantes. Los datos serán analizados para 

confeccionar, tablas y gráficos para exponer los resultados de esta investigación 

enfermera Terapia de Reminiscencia.  

El análisis de estadístico lo llevaremos a cabo mediante el programa: SPSS 21 

Fuentes y bases de datos 

Bases de Datos: Cochrane, Pubmed, Cuiden, Mendeley, Teseo, Scielo, Bireme.  

Los descriptores utilizados para realizar la búsqueda han sido: Desesperanza, Terapias 

alternativas, Reminiscencia, Personas mayores institucionalizados, Calidad de vida, 
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Depresión, Residencias, Desadaptación, combinando cada una de ellas con los diferentes 

operadores boléanos.  

Revistas: Enfermería global (revistas electrónica de enfermería), Journal Gerontological 

Nursing, Revista Psicothema (on line), Revista española de Geriatría y Gerontología.  

También  se han consultado libros de Enfermería y Psicología. 

Limitaciones del estudio: 

Insuficiente tamaño muestral. 

Sesgo por  abandono del anciano de la investigación. 

Por enfermedad del anciano. 

 

Recursos humanos 

Una enfermera con el apoyo del personal de la residencia, por cada residencia. 

 

 

Recursos materiales 

Una sala de trabajo apta para el grupo a estudiar donde se pueda realizar las sesiones, 

ordenador con impresora, televisor con reproductor de CD, bolígrafos, folios. 

 

Consideraciones y Conflictos Éticos 

Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, donde 

queda recogido en su artículo 8, la necesidad del consentimiento informado para 

estudios de investigación. 

Los procedimientos empleados han respetado los criterios éticos de la Declaración de 

Helsinki de 1975 enmendada en 1983. 

Las actividades desarrolladas han sido fieles al Código Deontológico de la Enfermería 

Española 1989. 
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Autorizaciones y Consentimientos 

Al grupo se le facilitará el formulario de Consentimiento Informado, en el que se les 

informará de los objetivos de la Terapia y los procedimientos que se llevarán a cabo, 

siendo este firmado voluntariamente por cada uno de los sujetos sometidos al 

estudio.(ANEXO IV) 

Autorización del Comité de Ética Asistencial.(ANEXO V) 

Autorización de los cuatro centros pertenecientes a Mensajeros de la Paz, para la 

realización del Trabajo Fin de Grado. (ANEXO VI) 

 

    ESTUDIO DE CAMPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.  

Se procederá a informar, mediante una reunión, a los usuarios de los centros, donde se les 

explicará  en que va a consistir el estudio, que técnicas se van a llevar a cabo, los 

propósitos a conseguir  e informarles de que es muy importantes asistir a las reuniones. Se 

hará una lista de las personas que están de acuerdo en participar, y se les dará el 

consentimiento informado para que lo firmen. En los casos en que sea necesario la firma 

de un tutor o representante legal, nos pondremos en contacto con el para pedir su 

autorización y su consentimiento firmado. 

Seleccionaremos a los usuarios según los criterios de inclusión. Procederemos a descartar 

a aquellos sujetos con deterioro cognitivo, según el test de Mini-examen de Lobo. 

Excluiremos las personas que den positivo en el test. Después procederemos  a realizar el 

test de la escala de Desesperanza de Beck. Aquellas personas que den como resultado una 

puntuación igual o superior a 4 serán aceptados en el estudio y serán la muestra real. 

Entraran a formar parte del estudio siempre que no se estén medicando para la 

sintomatología de depresión. 

Se acordará el día del inicio de la Terapia de Reminiscencia. 

La temporalidad de las sesiones se establece en 8 sesiones, con una duración de 60 a 90 

minutos por sesión cada semana, Cada grupo estará formado de 15 a 20 pacientes y una 

enfermera.  

El lugar proporcionará un ambiente cómodo para la sesión y se realizará en círculo para 

facilitar la visión e interacción entre todos los participantes. 
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SESIÓN 1 (1º Semana): Se comenzará la sesión presentándonos todos, permitiendo un 

primer acercamiento y propiciando la comunicación. Propiciaremos que cada uno haga 

una presentación de cómo se llama, de donde es, etc, para crear confianza en el grupo y 

trabajar de forma dinámica. 

SESIÓN 2 (2º semana): Esta primera sesión comenzara con la biografía: infancia, juventud, 

madurez, matrimonio, hijos…..Se recordarán juegos, el día de su comunión, cosas que 

hicieron en la niñez que les agrade, sus amigos de juegos, el día que se casaron, su primer 

novio, que música bailaban, cuando tuvieron hijos, momentos que recuerden con mucho 

cariño. La variable en esta sesión es: alegría. 

SESIÓN 3 (3º semana): En esta sesión será de varios temas. Que música les gustaba oír, 

que programas de televisión veían, cual era su trabajo, de que disfrutaban los fines de 

semana, donde pasaban las vacaciones, donde hicieron la mili, que comida les gustaba de 

pequeños, etc. 

Variable utilizada: sociabilidad e interacción interpersonal. 

SESIÓN 4 (4º semana): En esta sesión hablaremos de temas que ellos expongan, les 

preguntaremos que quieren contarnos, hablaremos del presente, que les inquietan, el 

futuro y el sentido de la vida, que esperan. 

Variable utilizada: confianza 

SESION 5 (5º semana): Les preguntaremos que música les gusta, que recuerdos les trae y 

hablaremos sobre ello. También pondremos programas de televisión que les proporcione 

recuerdos alegres. 

Variable utilizada: autoestima 

SESIÓN 6 (6º semana): Tras saber que comida les gusta, proporcionaremos alimentos que 

les evoque recuerdos, antiguos platos preparados. 

Variable utilizada: calidad de vida. 

SESIÓN 7 (7º semana): Prepararemos un taller olfativo donde traeremos flores, aromas, 

perfumes y fragancias que ellos también aporten. 

Variable utilizada: esperanza. 

SESIÓN 8 (8º semana): Haremos un taller donde traeremos fotografías antiguas, libros, 

revistas, material de escuela, etc.  También productos para manipular objetos y texturas 

antiguas. Cajas de música, teléfono antiguo, en general cosas antiguas. 
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Estos estímulos originan una sensación que puede ocasionar un recuerdo vinculado que se 

puede narrar a raíz del suceso e indagar en otros aspectos que pueden ser conducidos en 

un debate dirigido. 

Variable utilizada: reminiscencia. 

Siempre se dirigirá las sesiones a recuerdos felices y se terminarán las sesiones recordando 

cosas agradables. 

 

 

 

 

RECOGIDA DE DATOS, ANÁLISIS  ESTADÍSTICO, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En esta etapa se constatará las diferencias existentes del pretest y postest de la 

investigación. Después de analizar todos los datos, se expondrán los objetivos 

conseguidos, utilizando tablas y gráficos, donde se observará si ha habido mejora o no de 

los participantes en los estudios. También haremos constar todo lo que haya ocurrido en la 

terapia que consideremos importantes quedando todos estos resultados incluidos en el 

estudio de investigación y finalizado para su posible publicación. 
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Fecha: 

Centro de realización: 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Estado civil: 

Tiene pareja en el centro: 

Nivel de estudios: 

Hijos: 

Tiempo de permanencia en el centro: 

Recibe visitas: 

Medicación: 

Conflictos en el centro: 

Pérdidas recientes: 

Patologías invalidantes: 

Antecedentes de depresión: 
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ANEXO II 

MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC). MINI-EXAMEN DEL ESTADO MENTAL 

   CONCEPTO    PUNTUACIÓN  

 

Orientación          Paciente     Máximo 

Dígame el día….fecha…….mes……estación…                                              (5) 

Año…….       

Dígame el hospital(o el lugar)………planta….                        

        

Ciudad……….Provincia………….nación………  

     

Memoria de fijación                                                                                           (5) 

          

Repita estas 3 palabras: peseta-caballo-manzana 

( repetirlas hasta que las aprenda) 

       

Concentración y cálculo            (3)                   

        

Si tiene 30 euros y me va dando de 3 en 3: 

¿Cuántas le van quedando?.......,…….,……..,………,……… 

Repita estos números: 5-9-2 (hasta que los aprenda). 

Ahora hacia atrás:…….,……,…… 

 

Memoria            (3)                   

¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes?:…….,…….,…… 
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Lenguaje y construcción          (3) 

                  

Mostrar un bolígrafo: ¿Qué es esto? Repetirlo con el reloj                                      (2) 

 

Repita esta frase: “En un trigal había cinco perros”                                                 (1) 

Una manzana y una pera son frutas ¿Verdad? 

¿Qué son el rojo y el verde? ...........¿Qué son un perro y un gato?.......                 (2) 

Coja este papel con la mano derecha, dóblelo, y póngalo encima  

de la mesa .                                                                                                             (1) 

 Lea esto y haga lo que dice: cierre los ojos      

 

Escriba una frase………………………………………………………….                    (1)           

 

Copie este dibujo:                            

       

 

                                                                                          

 

 

   Puntuación     Total:……             (35) 

                                                          

ANEXO III. 

 

ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK (BHS) 

 

IDENTIFICADOR……………………………………………….FECHA………….. 
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1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo      V F 

2. Puedo darme por vencido, renuncia, ya que no puedo hacer las cosas por mí mismo.  

                  V  F 

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden permanecer tiempo así. 

                   V F 

4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años. 

                V  F 

5. Tengo bastante tiempo libre para llevar a cabo las cosas que quisiera poder hacer.  

                          V F 

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar. 

                  V   F 

7. Mi futuro me parece oscuro              V F 

8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir por término medio. 

                  V  F 

9. No logro hacer que las cosas cambien,  y no existen razones para creer que pueda en el 

futuro.                  V  F 

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro. 

        V F 

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que agradable.  

                              V   F 

12. No espero conseguir lo que realmente deseo.  V   F 

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy ahora. 

        V F 

14. Las cosas no marchan como yo quisiera   V F 

15. Tengo una gran confianza en el futuro.   V F 
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16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa. 

        V F 

17. Es muy imposible que pueda lograr una satisfacción real en el futuro. 

        V F 

18. El futuro me parece vago e incierto    V F 

19. Espero más bien épocas buenas que malas   V F 

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque probablemente no lo 

lograré.         V         F 

 

ANEXO IV. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE_________________ 

 

APELLIDOS________________________________________________________________ 

NOMBRE______________________________________  D.N.I.______________________ 

Mayor de edad, con domicilio en _____________________ Provincia de ________________ 

C/______________________________________________N*_______Piso______________ 

 

APELLIDOS_______________________________________ 

NOMBRE______________________________________ D.N.I._____________________ 

Mayor de edad, con domicilio en _____________________ Provincia de _______________ 

C/______________________________________________N*_______Piso_____________ 

Representante legal de 

_____________________________________________________________ 

 

DECLARO: 
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Que D./Dña.__________________________n* Colegiado/a________ como Enfermera/o 

de________________, me informa de la posibilidad de formar parte del Trabajo de 

Investigación ____________________________________________, y en una entrevista 

clínica, los profesionales me han informado del tipo de trabajo que es, su fundamento 

científico, de los beneficios que puedo obtener y destacando los siguientes aspectos:  

¿Cuál es el objetivo? 

 

 

 

¿Qué beneficios se esperan obtener? ______________________________________ 

 

 

¿Qué alternativa hay? 

_____________________________________________________________ 

Soy consciente de la voluntariedad de mi participación. He comprendido las explicaciones que 

se me han dado en un lenguaje claro y sencillo, y los facultativos que me han atendido me han 

permitido realizar todas las preguntas y aclarar dudas que me han surgido. 

Por ello manifiesto mi satisfacción con la información recibida y que comprendo los 

compromisos adquiridos. 

Y en tales condiciones: 

 

 

CONSIENTO 

 

En aceptar e iniciar mi participación en el Trabajo que se indica, sabiendo que puedo 

abandonar en el momento que lo desee, sin tener que dar explicaciones alguna. 

 

En _________________,a___________de______________de 201_______ 
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Fdo: El/la Médico                      Fdo.: El/la Paciente               Fdo.: El/la Representante legal 

                                                                                            Familiar o allegado 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN 

APELLIDOS_______________________________________________________ 

NOMBRE___________________________________ D.N.I.__________________ 

Mayor de edad, con domicilio en ____________________Provincia de__________ 

C/______________________________________Nº___________Piso_____ 

 

APELLIDOS__________________________________________________________ 

NOMBRE__________________________________D.N.I________________________ 

Mayor de edad, con domicilio en ___________________Provincia de _____________ 

C/_____________________________________Nº____________Piso____________ 

Representante legal de _________________________________________________ 

Revoco el Consentimiento prestado en fecha, ______________ y no deseo continuar con la 

participación, que doy por finalizada en el día de hoy. 

 

En___________________a,___________de______________de 201_____ 

 

 

Fdo: El/la Médico                       Fdo: El/la Paciente               Fdo.:El/la Representante legal 
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                                                                                           Familiar o allegado. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

Sr. Presidente del Comité de Ética Asistencial 

Área _____de Salud 

CARM 

 

 

 

Con el fin de poder llevar a cabo la realización del proyecto de investigación referente al 

Trabajo Fin de Grado, que posibilitaría la obtención del título de Grado a Enfermería  

D.\Dña.______________________________________, alumno/a de 4* curso, yo 

_____________________________, como Tutor/Director de dicho Trabajo,  

 

SOLICITO 

 

Que, sea revisada la Memoria adjunta y por parte de ese Comité se de el V* B* a la realización 

del Trabajo, sabiendo que en todo momento se ajustará a la legislación vigente en cuanto a 

confidencialidad y protección de datos se refiere. Asimismo nos comprometemos a informar 

de los resultados del mismo. 

Esperando su informe favorable, quedamos a su entera disposición. 

Atentamente. 
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22.12. Proyecto de investigación: evaluación de una 

intervención en mayores de 65 años diagnosticados de 

trastorno depresivo 

Ana López Gómez, Rosa Ana Bello Sousa, Sara Cabañas Barrajón, Elena Hernando Merino, 

Iratxe Tapia Jara. 

INTRODUCCIÓN 

 

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 

 

En la actualidad, el descenso de la natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida 

nos están llevando a un envejecimiento poblacional (1). A nivel mundial se espera que la 

natalidad descienda, debido al esperado descenso de la natalidad en África, si a esto le 

sumamos una mayor calidad de vida, junto con la mejora de la asistencia sanitaria, nos 

encontramos con un aumento considerable de la longevidad de la población. 

En el caso de España encontramos una baja natalidad, que se encuentra actualmente en 1,2 

niños por cada mujer fértil y una esperanza de vida en los nacidos en 2015 que alcanza los 80 

años en el caso de los hombres y los 85 años en el caso de las mujeres, que se prevé que 

aumente hasta los 82 y 87 años respectivamente para los nacidos en el año 2052. En la 

actualidad el 18% de la población tiene más de 65 años (2), situación que hace que se haya 

añadido la terminología de la 4ª edad para referirse a las personas mayores de 80 años, para 

adecuarse mejor a la situación actual. 

 

 

CONCEPTO DE ANCIANO 

 

Antes de continuar debemos saber a qué nos referimos con ancianos, el cual es el término con 

el que haremos referencia a los adultos mayores de 65 años, diferenciando entre 3º edad 

(personas entre 65 y 79 años) y 4º edad (personas mayores de 80 años). La tercera edad, 

correspondería a los ancianos sanos, con una buena calidad de vida, en la que mantiene 
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autonomía y capacidad suficiente para realizar las actividades de la vida diaria, siendo uno de 

los pilares de la vida familiar, por ejemplo, con el cuidado de los nietos, o las tareas 

domésticas. En cambio la cuarta edad, ya es una edad de mayor dependencia y enfermedad, 

siendo ya relegados de ese papel primordial que tenían dentro de la familia, dejan de ser 

cuidadores para ser cuidados, en muchos casos fuera del ámbito familiar (3). Esto es debido a 

los cambios involutivos asociados a la edad y asociados a los déficits cognitivos, que se 

consideran pequeños hasta los 75 años y que a partir de los 80 años ya son considerados 

importantes. 

En general, es una etapa de la vida que viene determinada por las pérdidas, de su vida 

profesional y laboral, de seres queridos, de capacidades cognitivas. Lo cual supone un cambio 

brusco en su vida.  

Es por todo lo anterior que debemos pensar en los ancianos como el futuro, tanto desde el 

punto de vista sanitario, social o económico. Desde el punto de vista sanitario por el elevado 

consumo de recursos que ya se está observando y que se prevé que aumente con el aumento 

de esta población. La sanidad ya lleva asociada un coste importante, que si le sumamos las 

pensiones cada vez por más tiempo, eleva enormemente su coste económico. Y desde el 

punto de vista social desde la carga o cuidados en la familia o por parte del estado si no tiene 

este apoyo. Es por ello que el sistema sanitario debe continuar adaptándose a esta realidad, 

ofreciendo mejores servicios a este colectivo, ya sea desde el campo de la prevención o 

detección precoz, incluyendo el campo de la salud mental, recordando que el 15% de los 

ancianos sufre algún tipo de trastorno mental (4). 

 

 

TRASTORNOS MENTALES EN ANCIANOS 

 

Los trastornos mentales en los ancianos están asociados a una disminución de la calidad de 

vida, un incremento de la discapacidad y la morbilidad, y el aumento del uso de los servicios de 

salud (5).  

La depresión, el deterioro cognitivo y las demencias son los trastornos psiquiátricos más 

frecuentes en el anciano. La relación entre todas es compleja, en estudios epidemiológicos se 

plantea la depresión como un factor de riesgo de desarrollo de demencia, o una manifestación 

prodrómica de la enfermedad demencial, que también podría expresarse como deterioro 
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cognitivo. Muchas veces no se diagnostican, ni tratan, complicando la atención, prolongando 

las estancias en instituciones y causando mayor deterioro funcional, mental y social, con la 

consiguiente disminución en la calidad de vida (6).  

Otros de los trastornos mentales frecuentes en los ancianos son, los trastornos de ansiedad, 

los trastornos somatomorfos y los trastornos de dependencia o abuso de alcohol. Estos 

trastornos han sido menos estudiados en los ancianos que los trastornos afectivos, pero se ha 

visto que los factores asociados son los mismos que en otros rangos de edad. 

Los factores de riesgo para este tipo de enfermedades, son el duelo, el aislamiento social, las 

enfermedades somáticas y el deterioro funcional, que tienden a incrementarse con la edad, 

pero se conoce poco sobre los mismos, lo cual es un factor clave para definir los grupos de 

riesgo y así mejorar el diagnóstico y tratamiento de las mismas (5). 

El suicido o los intentos de suicidio no se incluyen en este grupo pero se ha visto que también 

es un problema importante. No es que sean el grupo etario que más intenta suicidarse, sino 

que es el más letal, con un suicidio consumado de uno por cada dos intentos, cuya relación 

disminuye a medida que disminuye la edad (7). 

 

 

 

TRASTORNO DEPRESIVO 

 

El trastorno depresivo se engloba dentro de los trastornos del estado del ánimo, y cuyo 

síntoma nuclear es la alteración de la afectividad, en forma de tristeza. Y no es una tristeza 

normal sino que la consideraríamos una tristeza patológica, de tal intensidad que afecta al 

funcionamiento global de la persona. Según Beck, la depresión podría explicarse por su triada 

cognitiva, que se refiere a que la persona tiene una visión negativa del futuro, de sí misma y 

tiende a interpretar las experiencias del día a día de un modo negativo (8). 

Según en CIE-10, los trastornos depresivos típicos, ya sean leves, moderados o graves, se 

caracterizan por (9): 

• Un bajo estado de ánimo. 

• Disminución de la energía y su consiguiente descenso de la actividad, junto con un 

fuerte cansancio. 
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• Disminución de la capacidad de disfrutar y concentrarse. 

• La autoestima y la confianza casi siempre se encuentran reducidas, incluso 

añadiéndose ideas de culpa. 

• Puede acompañarse de síntomas somáticos, como son: 

o Despertar precoz. 

o Enlentecimiento psicomotor o agitación. 

o Pérdida de apetito con la consiguiente pérdida de peso. 

o Disminución de la libido. 

Y se pueden clasificar en: 

• Episodio depresivo (F32) 

• Episodio depresivo recurrente (F33) 

• Distimia (F34.1) 

 

Una vez explicado lo anterior, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trastorno 

depresivo nos referimos indiferentemente al conjunto de trastornos. 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Según diferentes estudios, se ha demostrado que las tasas de depresión son dos veces más 

frecuentes en mujeres que en hombres, cuya situación civil es solteras, divorciadas o viudas, 

con bajo nivel educativo, bajos ingresos, desempleo y falta de seguro de salud. También la 

residencia urbana, en algunos estudios, se asocia con la depresión. El padecer alguna 

enfermedad física, o cualquier otro trastorno mental aumenta la probabilidad de aparición del 

trastorno y este a su vez predispone para la aparición de enfermedades físicas (10). 

Se ha demostrado que el tener historia familiar de depresión aumenta entre 2 y 3 veces el 

riesgo de desarrollar depresión,  que si le sumamos algún acontecimiento vital, aumenta aún 

más este riesgo (8). 
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EPIDEMIOLOGÍA 

 

Alrededor de 121 millones de personas en el mundo padecen algún trastorno depresivo, de las 

cuales menos de un 25% tiene acceso a un tratamiento efectivo. Si a esto le sumamos que una 

de cada cinco personas tendrá un cuadro depresivo en algún momento de su vida, esto hace 

de la depresión una de las principales causas de discapacidad (11), además de generar un 

importante interés, tanto por la prevalencia como por la morbilidad que conlleva (8).  

Con estos datos no nos sorprende que sea el trastorno mental más caro de Europa, llevándose 

el 1% de toda la economía europea, con gastos asociados directamente al trastorno como son 

los derivados de la asistencia sanitaria, y con los gastos indirectos asociados a la incapacidad 

que produce. Estos costes llegan a alcanzan el 33% del presupuesto destinado a salud mental, 

neurología y neurociencia de la Unión Europea. Esta cifras sirven para darnos cuenta de la 

importancia de la prevención primaria y secundaria de este tipo de trastornos tan 

incapacitantes, evitando o retrasando su cronicidad y en consecuencia reduciendo en cierta 

medida los gastos (11). 

Ya centrándonos en España la prevalencia disminuye a un 10% (de personas que desarrollarán 

un cuadro depresivo a lo largo de su vida), pero por el contrario tiene un inicio temprano con 

altas tasas de comorbilidad y cronicidad.  

Y centrándonos aún más en mi ámbito de actuación, en la Comunidad de Madrid se estima que 

la depresión afecta entorno al 4,7 % de los hombres y al 7 % de las mujeres. 

Alrededor de 2800 personas mayores de 65 años, son las que actualmente se están 

atendiendo en el servicio de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz, incluyendo el Hospital 

Infanta Elena, el Hospital Rey Juan Carlos y el Hospital de Villalba y los Centros de Salud Mental 

de Argüelles y Pontones. De todas ellas, unas 570 están diagnosticadas de un trastorno 

afectivo. 

Reduciendo más la población y ajustándolo a mi población de estudio, que correspondería con 

los Centros de Salud Mental de Argüelles y Pontones, la población anciana que se atiende en 

estos centros está en torno a las 860 personas, de las cuales, unas 300 están diagnosticadas de 

algún tipo de trastorno afectivo. 
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TRASTORNOS DEPRESIVOS EN ANCIANOS (4) 

 

En esta época de la vida, se tiende a creer erróneamente que la depresión es algo normal, a 

pesar de la frecuencia en la que se presenta. Esto puede ser una de las causas por la que no se 

trate de una manera adecuada causando un sufrimiento innecesario tanto para la persona 

como para su familia. Lo que hay que tener en cuenta es que se trata de personas 

especialmente vulnerables a desarrollarla, y esto es debido a la disminución de la capacidad de 

adaptación, al cambio en el rol, tanto individual como a nivel comunitario y a la comorbilidad, 

haciendo que aumente el riesgo de desarrollar depresión. 

En el rol individual se hace más patente la cercanía de la muerte, que puede ser vivida de 

diferentes maneras en función de la religión o la cultura de la persona, pudiendo ser vivida 

como algo aterrador y angustiante o como un trance hacia una vida mejor. También cambia su 

rol dentro de la estructura familiar, ya que aunque en un principio son vistos como una ayuda, 

esto cambia en el momento que se vuelven dependientes y comienzan a necesitar cuidados, 

siendo relegados fuera del ámbito familiar, lo que es visto por el anciano como un abandono. Y 

también, como mencioné antes, el rol individual se ve afectado por la capacidad de afrontar 

las pérdidas, con el consiguiente proceso de duelo, siendo esta perdida mayor si hablamos de 

la pérdida del cónyuge o de amigos cercanos. 

El cambio en el rol comunitario, se ve reflejado en dos áreas, el rol laboral y el social. En el 

laboral con la jubilación y en la esfera social comienzan a ser vistas como personas con poca 

valía y menospreciadas, dejando atrás ese papel activo que desarrollaban durante la adultez. 

 

 

SÍNTOMAS  

 

La depresión en el anciano suele presentarse con unas características diferentes respecto a 

otros grupos etarios, por lo que es frecuente que pasen desapercibidos.  

Dentro de la sintomatología cabe destacar que en el anciano suele presentarse de una manera 

menos intensa y muy inespecífica, en ocasiones sin tristeza vital, centrándose las quejas en el 

área somática, de la cual hay que hacer una correcta diferenciación entre estos y los síntomas 
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físicos debidos al propio proceso del envejecimiento o a enfermedades somáticas, así como a 

nivel cognitivo, siendo por ello necesario un buen diagnóstico diferencial con las demencias y 

otras patologías orgánicas (12). Desde estudios epidemiológicos se plantea la depresión como 

un factor de riesgo de desarrollo de demencia, o una manifestación prodrómica de la 

enfermedad demencial, que podría expresarse como deterioro cognitivo (6). 

Los rasgos clínicos más frecuentes en este grupo de edad, serían el insomnio, las 

preocupaciones somáticas, agitación, irritabilidad, sentimientos como la desesperanza, 

alteraciones de la memoria, menor respuesta al tratamiento y mayor mortalidad, debido a las 

tasas de suicidio (13). 

 

 

TRATAMIENTO (12) 

 

Para un adecuado tratamiento de la depresión, en cualquier grupo de edad, es necesaria la 

combinación de psicoterapia y tratamiento antidepresivo, para lograr una mayor eficacia de la 

misma, logrando que recupere su capacidad de ser feliz y disfrutar de la vida. 

Cuando hablamos de los ancianos, hay una serie de cosas que debemos recordar como son los 

propios cambios fisiológicos asociados a la vejez, por lo que puede cambiar la farmacocinética 

de los fármacos. Lo cual hay que tenerlo presente, junto con la polifarmacia que acompaña 

casi siempre a los ancianos, con el consiguiente peligro de interacciones farmacológicas.  

Dentro de la psicoterapia para los trastornos depresivos se recomienda tanto la terapia 

cognitivo-conductual como la terapia interpersonal. Ambas aumentan la eficacia de los 

antidepresivos, ayudando a disminuir los síntomas y reduciendo la probabilidad de recaídas. 

La terapia electroconvulsiva (TEC), también es un tratamiento de elección en ciertas 

situaciones, como son el diagnóstico de trastorno depresivo grave, con una alta 

intencionalidad suicida y también cuando no responde al tratamiento antidepresivo 

convencional. 

Existen ciertas terapias alternativas como son la hierba de San Juan, cuya acción no se conoce 

exactamente por lo que se desaconseja su utilización. Hay otras técnicas más invasivas como la 

estimulación del nervio vago y estimulación magnética transcraneal, que aún se están 
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estudiando para el tratamiento de la depresión, por lo que también se desaconseja su 

utilización fuera del ámbito de la investigación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Me he planteado actuar en el grupo etario, bajo la premisa “añadir vida a los años y no años a 

la vida”, ya que no podemos vivir eternamente. Es por ello que debemos mejorar su calidad de 

vida a través de su autonomía e independencia, haciendo que los años que le restan de vida, 

los disfrute en las mejores condiciones posibles. 

Teniendo en cuenta que los trastornos depresivos en los ancianos se presentan en muchas 

ocasiones de una manera inespecífica, lo que dificulta su diagnostico y en consecuencia su 

tratamiento. Si a esto le sumamos que los trastornos depresivos son una de las principales 

causas de discapacidad en el mundo, junto con la alta prevalencia de los trastornos depresivos, 

hace que sea un trastorno muy caro, tanto por la discapacidad como por los largos 

tratamientos. Esto hace que sea aún más importante tratar a este tipo de pacientes de una 

manera multidisciplinar, incluyendo a la enfermera especialista en salud mental en el proceso. 

También es importante en los ancianos evitar las recaídas, por el hecho de que aumenta 

notablemente el proceso de la enfermedad, incluso llegando a cronificarse, volviéndola una 

enfermedad aún más cara, por el aumento de consumo de recursos, que se complica con un 

mayor tiempo de tratamiento y con las posibles complicaciones somática asociadas y además 

hace que disminuya notablemente su calidad de vida y aumente su necesidad de cuidados.  

Es por ello que para aumentar esta calidad de vida, el simple hecho de actuar sobre ciertas 

manifestaciones de la enfermedad, como son la ansiedad o el insomnio, con intervenciones 

educativas que podrían llegar a disminuir su tratamiento farmacológico y aumentar su calidad 

de vida, por la mejora de estas manifestaciones. 

A nivel de enfermería es habitual encontrarnos con diagnósticos enfermeros como son el 

insomnio, el sedentarismo o la ansiedad, en este tipo de pacientes, en los que se realizan 

intervenciones a nivel individual. Si extrapolamos estas intervenciones a un grupo, además de 

beneficiarse de las propias intervenciones, se beneficiarían de la interacción social con 

personas con problemas similares, con lo que también se mejoraría la soledad que en muchas 

ocasiones acompaña a trastorno depresivo. 
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Es por ello mi planteamiento de actuar en ancianos con trastornos depresivos, con el fin de 

mejorar su autonomía y mejorar o disminuir sus deficiencias. Y no tratando de una manera 

directa el trastorno depresivo, sino mejorando el insomnio, la ansiedad y las capacidades 

cognitivas, todo ello a través de educación para la salud, las técnicas de relajación y la 

rehabilitación cognitiva. Esta última puede ser una buena arma para frenar el deterioro 

cognitivo provocado por la propia enfermedad y recuperar algunas de las capacidades más 

deterioradas como es la memoria y en definitiva mejorar su independencia. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La intervención a nivel grupal con terapias de actividad y la rehabilitación cognitiva en ancianos 

diagnosticados de depresión, ayuda a mejorar los niveles de depresión, y a disminuir el 

deterioro cognitivo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la eficacia de un programa educativo en mayores de 65 años, para mejorar parte de la 

sintomatología asociada a los trastornos depresivos en este grupo de edad y el deterioro 

cognitivo asociado. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

• Evaluar la eficacia de la rehabilitación cognitiva para frenar o reducir el deterioro 

cognitivo. 
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• Evaluar la eficacia de las técnicas de relajación para disminuir los niveles de ansiedad 

en este tipo de pacientes. 

• Evaluar la eficacia de la educación para la salud para mejorar la calidad del sueño. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se trata de un estudio cuasi-experimental, de tipo antes-después. En el que se pretende 

valorar la eficacia de una intervención grupal, sin la presencia de un grupo control. 

 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Se realizará en la comunidad de Madrid, en las áreas de influencia del CEP Pontones y el CEP 

Argüelles, correspondientes a las áreas de salud 6 y 7 de la Comunidad de Madrid. 

 

VARIABLES 

 

 Edad: con rangos entre los 65 años y los 80 años. 

 Sexo: hombre o mujer. 

 Situación civil: soltero, casado, separado o viudo. Se ha visto que los trastornos 

depresivos se asocian más frecuentemente con personas solteras, separadas o viudas. 

 Nivel de estudios: sin estudios, estudios básicos, estudios superiores, formación 

profesional o estudios universitarios. Niveles más bajos de estudios se asocian más 

fuertemente con los trastornos depresivos. 
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 Diagnósticos psiquiátricos: para valorar posibles diagnósticos psiquiátrico asociados y 

su asociación 

 Convivencia: solo, hijo, pareja, otros familiares o residencia. 

 Deterioro cognitivo (escala MEC-30): puntuaciones entre 24 y 30. 

 Grado de depresión (escala GDS-30): puntuaciones entre 11 y 30. 

 Calidad del sueño (escala de sueño MOS): puntuaciones entre 0 y 100 

 Nivel de ansiedad (escala breve de ansiedad de Tyrer): puntuaciones entre 0 y 60. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se incluirían todas las personas ancianas sanas, la llamada 3º edad, entendiendo como tales las 

personas mayores de 65 años pero menores de 80 años para conseguir una adecuada 

dinámica de grupo, que se incluyan dentro de mi ámbito de estudio, es decir, de las áreas de 

salud 6 y 7 de la Comunidad de Madrid, y con un diagnostico de trastorno depresivo. 

Entendiendo como ancianos sanos, a todos aquellos sin ninguna patología orgánica. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Mayor de 65 años. 

• Diagnóstico de trastorno depresivo. 

• GDS-30 con puntuación mayor de 11 puntos. 

• Más de seis meses sin cambios de tratamiento antidepresivo. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

• Mayor de 80 años. 

• Diagnóstico de demencia. 

• MEC-30 con puntuación inferior a 24 puntos. 

• Patología orgánica. 
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RECOGIDA DE DATOS 

 

Para evaluar los criterios de resultados mencionados anteriormente se emplearan las 

siguientes escalas: 

• Escala de Depresión Geriátrica (Geriatric Depression Scale, GDS): escala para la 

valoración de los trastornos depresivos en los ancianos. 

• Mini-Examen Cognoscitivo (MEC-30): para la valoración del deterioro cognitivo. 

• Escala de Sueño MOS (Medical Outcomes Study Sleep Scale, MOS Sleep Scale): para la 

valoración de la calidad del sueño. 

• Escala Breve de Ansiedad de Tyrer (Brief Scale for Anxiety, BSA): para valorar la 

ansiedad. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Lo primero que se realiza para el desarrollo del proyecto de investigación, es la revisión 

bibliográfica, lo cual ha consumido en torno a un mes. Con toda esta información se elaboró el 

proyecto de investigación, en el que se estuvo trabajando durante dos meses, el cual se 

presentará al comité de ética para su aceptación y posterior puesta en marcha. 

Para la captación de participantes, se comenzará con una sesión informativa para todos los 

profesionales interesados que vayan a estar implicados de una manera u otra en el programa, 

explicando cómo se va a desarrollar y la finalidad del mismo. También se les explicará los 

criterios de derivación que serían, ancianos entre 65 y 80 años, con diagnóstico de trastorno 

depresivo, que mantengan el mismo tratamiento antidepresivo desde hace 6 meses y sin 

patologías somáticas. 

Los participantes serán captados a través de las consultas individuales de los CSM de Pontones 

y Quintana, siguiendo los criterios de derivación. De ahí serán remitidos al investigador 

principal. Este será quien deba explicarles el programa, su participación en el estudio y darles 

el consentimiento informado para que lo firmen, tras lo cual se podrán aclarar todas las dudas 
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que tenga el paciente al respecto. Una vez firmado el consentimiento informado se le pasaran 

las escalas de depresión geriátrico (GDS- 30) y el mini-examen cognoscitivo (MEC-30), para 

comprobar si pueden formar parte de la intervención. 

Para el proceso de derivación de pacientes junto con el primer cribado se dará un plazo de 

unos 3 meses, que se podrá prolongar otros dos meses, si no se consiguen el número mínimo 

de 13 participantes necesarios para la realización de la intervención. Una vez pasado este 

plazo, se realizará un muestreo aleatorio simple de los sujetos captados que podrían participar 

en el estudio, eligiendo por sorteo a los que participaran en él, siempre que haya un número 

que lo permita, es decir, mayor a 13 individuos. Posteriormente se les convocará para realizar 

las entrevistas pre-test. El grupo estará formado por 13 personas previendo las posibles 

pérdidas. 

Una vez seleccionada la muestra, se comenzarían a pasar los cuestionarios pre-intervención, 

que corresponderían con los dos cuestionarios previos y se añadirían la escala de sueño MOS y 

la escala breve de ansiedad de Tyrer, además de los datos sociodemográficos como son la 

fecha de nacimiento, el sexo, la situación civil, la convivencia, nivel de estudios y otros 

diagnósticos psiquiátricos. Para lo cual se daría de plazo un mes.  

Tras pasar una semana de la finalización de la recogida de datos se comenzaría con las 

sesiones. Estas serían 12 sesiones, a razón de una semanal, en horario de tarde para facilitar la 

asistencia, en horario de 18h a 19:30h, aunque este horario es actualmente orientativo. El 

contenido de estas sesiones podréis encontrarlo en el Anexo V.  

Al pasar una semana tras la finalización de las sesiones, se comenzará a pasar los cuestionarios 

post-intervención, que serán los cuatro cuestionarios que se pasaron previamente, y que 

podréis encontrar en los anexos I, II, III y IV. Para lo cual se prevé un plazo de un mes.  

Una vez terminada la recogida de los datos, se continuaría con el análisis de los datos de antes 

y después de la intervención, proceso que realizaría el analista de datos con la ayuda del 

investigador principal, y que se estima que lleve en torno a 3 meses. Una vez concluido lo 

anterior se darán otros tres meses para la divulgación de los datos obtenidos en revistas o 

publicaciones científicas. 
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RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

- Investigador principal: enfermera especialista en Salud Mental. Unas 5 horas 

semanales, que podrían aumentar a 10 horas semanales, en las etapas de selección de 

participantes y durante las entrevistas, antes y después de la intervención. 

- Colaboración de los psiquiatras y enfermeros de los CSM de Pontones y Quintana, para 

la derivación de los participantes. 

- Analista de datos: unas 5 horas semanales durante la fase de análisis de los resultados. 

 

RECURSOS MATERIALES 

- Material informático: ordenador, impresora y proyector, programa estadístico SPSS 

- Material de oficina: Papel, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, rotuladores para 

pizarra. 

- Tres barajas y globos. 

- Una pizarra 

- Doce esterillas para la relajación y el ejercicio. 

- Un aparato de Música. 

- Doce libros (“El perro positivo”) 

- Una sala con espacio suficiente para unas 10 personas, para la relajación, el ejercicio y 

las sesiones teóricas, junto con unas mesas y sillas. 

- Una consulta individual para la selección de participantes, pasar cuestionarios y el 

análisis de los resultados. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para el análisis de los datos recogidos tanto antes como después del programa se utilizaría el 

programa estadístico SPSS V 22. 
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Las variables cualitativas se expresaran como número de casos y porcentajes, y las variables 

cuantitativas se describirán mediante tendencias centrales y de dispersión. Posteriormente se 

realizará un análisis t-student, con control post-hoc, para controlar la aparición de posibles 

variables de confusión. 

 

 

 

APLICABILIDAD 

 

La intervención se plantea como un estudio piloto, con la posibilidad de observar cual es el 

potencial de la intervención, que si realmente es como se espera, podría dar un papel más 

importante a la enfermería en el tratamiento de estos pacientes, pudiendo dar más 

importancia a las intervenciones enfermeras, desde el propio equipo de salud mental. 

Y también pueden ayudarles a ver que el mejorar su calidad de vida, no está solo en una 

pastilla, sino que ellos también pueden hacer algo por si mismos para conseguirlo, 

potenciando su automía. Lo que en cierta medida se pretende es que se ponga más el foco de 

atención sobre las personas mayores de 65 años, sobre la importancia de cuidarlas y tratarlas 

de la mejor manera posible, ayudando a mejorar su calidad de vida, a que vivan de la mejor 

manera posible los años que le restan de vida.  

Aunque en un principio pueda ser visto como un pequeño estudio, podría tener una gran 

aplicabilidad en este tipo de pacientes, pudiendo llegar hacerse de una manera más precoz, 

incluso se podría llegar a extrapolar a otros grupos de edad, con los consiguientes beneficios. 

Con los datos que se esperan obtener, también se pretende profundizar más en las 

necesidades de este tipo de personas, para poder desarrollar nuevos programas encaminados 

a este grupo de edad. 

El propio diseño del estudio podría ser una limitación por la falta de un grupo control, que 

disminuye la capacidad de controlar factores de confusión, pero que gracias al análisis, podrían 

ser controlados. Pero el hecho de que la intervención se realice en un pequeño grupo, hace 

que sea difícil extrapolar los datos a la población. 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas que participan 

en el estudio, el proyecto se presentará, para su autorización, en el correspondiente comité de 

ética. Con el fin de que evalúen los aspectos éticos, metodológicos y legales del proyecto, 

antes del comienzo del reclutamiento de participantes. También se asegurará la 

confidencialidad de los participantes, así como su autonomía a través del consentimiento 

informado. 
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ANEXOS: 

Anexo I:  
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Anexo II:  
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Anexo III:   

Escala de Sueño MOS 

(Medical Outcomes Study Sleep Scale, MOS Sleep Scale) 

1. En las últimas 4 semanas, ¿Cuánto tiempo ha tardad habitualmente en dormirse? 

1. 0-15 minutos   3.  46-60 minutos 

2. 16-30 minutos  5.  Más de 60 minutos 

3. 31-45 minutos 

 

2. En promedio, ¿Cuántas horas ha dormido cada noche durante las últimas 4 semanas? 

Escriba el número de horas por noche______ 

Durante las últimas 4 semanas, ¿con que 

frecuencia…? 
Siempre 

Mayoría 

de los 

días 

Bastantes 

días 

Algunos 

días 

Pocos 

días 
Nunca 

3 

… ha sentido que su sueño no era 

tranquilo (sin parar de moverse, 

tenso, hablando, etc. mientras 

dormía)? 

1 2 3 4 5 6 

4 

… ha dormido lo suficiente como 

para sentirse descansado al 

despertar por la mañana? 

1 2 3 4 5 6 

5 
… se ha despertado con sensación de 

ahogo o con dolor de cabeza? 
1 2 3 4 5 6 

6 
… se ha sentido somnoliento o 

adormilado durante el día? 
1 2 3 4 5 6 

7 … le ha costado conciliar el sueño? 1 2 3 4 5 6 

8 
…se ha despertado durante el sueño 

y le ha costado volverse a dormir? 
1 2 3 4 5 6 

9 

…ha tenido dificultades para 

mantenerse despierto durante el 

día? 

1 2 3 4 5 6 
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10 …ha roncado durante el sueño? 1 2 3 4 5 6 

11 
…ha echado siestas (de 5 minutos o 

más) durante el día? 
1 2 3 4 5 6 

12 
…ha dormido el tiempo necesario 

para Vd.? 
1 2 3 4 5 6 

Anexo IV: 

Escala Breve de Ansiedad de Tyrer 

(Brief Scale for Anxiety, BSA) 

 

1. Tensión interna (representando sentimientos de incomodidad mal definidos, inquietud, 

confusión interna, tensión mental llegando a pánico terror y angustia. Clasificar según la 

intensidad, frecuencia, duración y extensión). 

0 - Apacible. Solamente tensión interna pasajera. 

2 - Sentimientos ocasionales de inquietud e incomodidad mal definidos. 

4 - Sentimientos continuos de tensión interna, o intermitente que consigue controlar 

con cierta dificultad. 

6 - Terror o angustia sin ceder. 

2. Sentimientos de hostilidad (representando cólera, hostilidad y sentimientos de agresión 

sin considerar si se actúa sobre ellos o no. Clasificado según intensidad, frecuencia y 

cantidad de provocación tolerada). 

0 - No es fácilmente provocado. 

2 - Fácilmente provocado. Comunica sentimientos de hostilidad que son fácilmente 

disipados. 

4 - Reacciona a la provocación con cólera y hostilidad excesiva. 

6 - Cólera persistente, rabia u odio intenso que es difícil o imposible de controlar. 

3. Hipocondriasis (representando preocupación exagerada o preocupación no real sobre estar 

enfermo o la enfermedad. Distinguir entre la preocupación sobre cosas de poca 

importancia y dolores). 

0 - No preocupación sobre estar enfermo. 
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2 - Reaccionando a la menor disfunción del cuerpo con presagio. Temor o fobia 

exagerados a la enfermedad. 

4 - Convicción de que hay alguna enfermedad pero puede ser tranquilizado, solamente 

por un periodo breve. 

6 - Convicciones hipocondriacas absurdas e incapacitantes (se le pudre el cuerpo, las 

tripas no han funcionado durante meses). 

4. Preocupación por pequeñas cosas (representando aprensión y preocupación excesiva por 

pequeñas cosas que es difícil de parar y que no guarda proporción con las circunstancias). 

0 - Ninguna preocupación en concreto. 

2 - Preocupación excesiva, que no puede quitarse de encima. 

4 - Aprensión o preocupación por pequeñas cosas o rutinas cotidianas de poca 

importancia. 

6 - Preocupación que no cesa o dolorosa. El consuelo es ineficaz. 

5. Fobias (representando sentimientos de fobia/temor no razonable en situaciones 

especificas(como el autobús, el supermercado, la multitud, sentirse encerrado, estar solo, 

que son evitados si es posible). 

0 - Ninguna fobia. 

2 - Sentimientos de malestar vago en situaciones que pueden ser dominadas sin ayuda o 

tomar precauciones simples como evitar la hora punta cuando es posible. 

4 - Ciertas situaciones me provocan un malestar marcado y se evitan sin perjudicar el 

rendimiento social. 

6 - Fobias incapacitantes que restringen gravemente las actividades, por ejemplo, 

completamente incapaz de salir de casa. 

6. Sueño reducido (representando una experiencia subjetiva de duración o profundidad del 

sueño reducido comparado con el propio patrón normal del sujeto cuando está bien). 

0 - Duerme como siempre. 

2 - Ligera dificultad en coger el sueño o sueño más ligero levemente reducido. 

4 - El sueño está reducido o interrumpido por lo menos 2 horas. 

6 - Menos de 2 o 3 horas de sueño. 
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7. Perturbación autonómica (representando descripciones de palpitaciones, dificultad para 

respirar, mareos, sudor incrementado, manos y pies fríos, boca seca, diarrea, micción 

frecuente. Distinguir de tensión interna y dolores). 

0 - Ninguna perturbación autonómica. 

2 - Síntomas autonómicos que ocurren bajo estrés emocional. 

4 - Alteraciones autonómicas intensas o frecuentes que están experimentadas como 

incomodidad o inconveniente social. 

6 - Alteraciones autonómicas muy frecuentes que interrumpen otras actividades o son 

incapacitantes. 

8. Dolores (representado por comunicación de malestar corporal, dolores. Clasificar según 

intensidad, frecuencia duración, y alguna petición para el alivio. No considerar cualquier 

síntoma de causa orgánica. Distinguir de hipocondriasis, perturbación autonómica y tensión 

muscular). 

0 - Dolores ausentes o transitorios. 

2 - Dolores ocasionales definidos. 

4 - Dolores inconvenientes y prolongadas. Peticiones de analgésicos efectivos. 

6 - Dolores muy intensos o que interfieren gravemente. 

9. Alteraciones autonómicas (representando signos de disfunción autonómica, 

hiperventilación o suspiros frecuentes, rubor, sudor, manos frías, pupilas dilatadas, boca 

seca y desmayo). 

0 - Alteraciones autonómicas no observadas. 

2 - Alteraciones autonómicas leves u ocasionales tal como ruborizarse o palidecer o 

sudar bajo estrés. 

4 - Alteración autonómica obvia en varias ocasiones incluso cuando no está bajo estrés. 

6 - Alteraciones autonómicas que interfieren con la entrevista. 

10. Tensión muscular (representando tanto tensión muscular observada como mostrada por la 

expresión facial, la postura y los movimientos). 

0 - Parece relajada. 

2 - Cara y postura ligeramente tensas. 
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4 - Cara y postura moderadamente tensas (fácilmente visto en la mandíbula y los 

músculos del cuello. Parece que no puede encontrar una posición relajada cuando está 

sentado). 

6 - Marcadamente tenso. A menudo se sienta encorvado o agachado o en tensión o 

rígidamente recto al borde de la silla. 

 

 

Anexo V:  

Contenidos de las sesiones: 

 

Sesión 1 (1,5h) 

- Presentación, mediante la pelota preguntona, en la cual los participantes se sientan en 

circulo y se van pasando la pelota de mano en manos mientras suena la música cuando se 

detiene, el que la tenga debe presentarse al resto diciendo su nombre y lo que le gusta hacer 

en los ratos libres. El ejercicio continúa hasta que se presentan todos. 

- Ejercicio: qué entendemos por ejercicio, cuáles son los beneficios que nos reporta, los 

inconvenientes que le vemos y cuáles realmente son, y el por qué de su importancia. 

- 30 min de ejercicio adaptado. 

Sesión 2 (1,5h) 

- Técnicas de cohesión grupal, mediante el amigo secreto, en la cual cada persona debe sacar 

una ficha con el nombre de un compañero y guardarla en secreto. A esta persona debe 

brindarle su amistad durante el tiempo que dure el grupo evitando que éste lo descubra. 

- Relajación: explicamos qué es la ansiedad, por qué se produce, qué es la relajación y cómo 

funciona. 

- 30 min de ejercicio adaptado. 

- 20 min de relajación (respiración + Jacobson). 

Sesión 3 (1,5h) 

- Psicoeducación (trastorno depresivo, síntomas y sus síntomas). 

- 20 min de ejercicio adaptado y 10 min de relajación (respiración + Jacobson). 
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Tareas: leer libro (dos semanas) “El perro positivo”, de Jon Gordon, Ed: Empresa Activa, 2013. 

Sesión 4 (1,5h) 

- Sueño: qué es, qué se produce en él, por qué es importante, que le ocurre durante la vejez, 

los problemas de insomnio. Técnicas para mejorar su calidad. 

- 20 min de ejercicio adaptado y 10 min de relajación (Jacobson). 

Tareas: Poner en práctica algo de lo hablado. 

 

Sesión 5 (1,5h) 

Revisión de tareas: Qué han puesto en marcha y si les ha funcionado. 

- Deterioro cognitivo y la rehabilitación: qué es el deterioro cognitivo, qué funciones han 

notado que han disminuido. Qué se pretende con la rehabilitación cognitiva. 

- Rehabilitación cognitiva: juegos de parejas de cartas en grupos de 4, listas de palabras. 

- 20 min de ejercicio adaptado y 10 min de relajación (Jacobson + visualización). 

Tareas: algo positivo que nos pase durante la semana. 

Sesión 6 (1,5h) 

Revisión de tareas: comentar lo que le ha sucedido durante la semana. 

- Biblioterapia (“El perro positivo” de Jon Gordon, Ed: Empresa Activa, 2013. ISBN: 

9788496627642). 

- 20 min de ejercicio adaptado y 10 min de relajación (visualización, mar). 

Tareas: Buscar una actividad placentera. 

Sesión 7 (1,5h) 

Revisión de tareas: qué actividad han elegido y por qué. 

- Risoterapia: decir nombre y apellidos con una vocal, ejercicios exagerados moviendo manos, 

pies y lengua, sostener globos en el aire, carrera de gusanos con los globos, la ducha, el espejo 

humano y para terminar caminar en círculo y vender tu mejor cualidad. 

- 30 min de relajación (Visualización, bosque). 

Tareas: cómo poner en marcha esa actividad placentera y las dificultades que ven en ello. 

Sesión 8 (1,5h) 
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Revisión de tareas: comentar las dificultades. 

- Rehabilitación memoria: juegos de parejas de cartas en grupos de 4, las palabras, consiste en 

aportar una letra y tienen que decir las palabras que empiecen con esta letra. Se puede hacer 

de igual manera con cosas de comer que empiecen con una letra. Complicarlo más haciendo 

que empiecen por una silaba o encadenando palabras. 

- 20 min de ejercicio adaptado y 10 min de relajación. 

Tareas: memorizar la lista de la compra, para no necesitar mirarla cuando estén comprando. 

Sesión 9 (1,5h) 

Revisión de tareas: ¿consiguieron memorizar la lista? 

- Rehabilitación de la atención: detective privado, palabras divididas, en la cual se separan las 

palabras y deben volver a unirlas. Al finalizar comentar dificultades. 

- 20 min de ejercicio adaptado y 20 min de relajación (visualización nube). 

Sesión 10 (1,5h) 

- Rehabilitación de las funciones ejecutivas: decodificador, tienen que adivinar las palabras al 

cambiar los símbolos por letras. Al finalizar comentar esas palabras y las dificultades que han 

encontrado. 

- 20 min de ejercicio adaptado y 20 min de relajación (visualización jardín). 

Sesión 11 (1,5h) 

- Terapia de reminiscencia (con suceso importante de hace 40 años, muerte de Franco): 

comenten que estaban haciendo cuando se anuncio la muerte de Franco y que fue lo que 

sintieron o pensaron. 

- 20 min de ejercicio adaptado y 20 min de relajación (Jacobson). 

Sesión 12 (1,5h) 

- Sesión de cierre. Resolver el amigo secreto: el grupo se sienta en círculo se pide un voluntario 

para iniciar la identificación. Se le cubre la vista y se le ubica a su lado el amigo secreto y se 

interroga al voluntario sobre la identidad de su amigo según las pistas que ha recibido. 

Después lo invita a descubrirse la vista y conocer a su amigo. 

- Comentar que les ha aportado el grupo, que mejorarían y cambiarían del mismo. 

- 20 min de ejercicio adaptado y 10 min de relajación (la que quieran). 
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22.13. Duelo y psicosis 

Estíbaliz Muñoz Rouco, Laura Ayuso Castrillo, Iñaki Urteaga Jubera, María Gamarra Hernández 

 

INTRODUCCIÓN: 

.-Duelo:  

 Desde el momento del nacimiento, la vida de cada un@ de nosotr@s es un continuo 

de vínculos, pérdidas y separaciones, hasta el momento en que se produce la última pérdida -y 

probablemente la más temida-, que es la propia muerte y la de nuestros seres queridos1. 

 El proceso de duelo (del latín dolus = dolor), es una experiencia que se manifiesta de 

diferentes maneras y que se produce con ocasión de la pérdida de algo o de alguien con valor 

significativo7. En nuestra cultura, el término “duelo” suele emplearse para referirse al conjunto 

de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona con la que el 

sujeto en duelo estaba psicosocialmente vinculado8, pero en realidad el duelo abarca más: 

 Nyemeyer relacionaba duelo con una pérdida (sútil o evidente) que se produce a lo 

largo del ciclo vital en diferentes ámbitos2: 

1. Pérdida de la vida: asociada a la muerte, ajena o propia (significado socialmente más 

reconocido). 

2. Pérdidas de aspectos de sí mismo: relacionadas con la salud (por pérdida de capacidades 

físicas o mentales).  

3. Pérdidas de objetos externos: incluyéndose aquí trabajo, situación económica, pertenencias 

y objetos materiales. 

4. Pérdidas emocionales: rupturas con la pareja, familia o amistades.  

5. Pérdidas ligadas con el desarrollo: relacionadas al propio ciclo vital normal (el paso por las 

distintas etapas de la vida: adolescencia, vejez…). 

 Por lo tanto, podemos afirmar que el duelo es una experiencia humana por la que pasa 

toda persona que sufre pérdidas significativas, y que, en principio, no se trata de ningún 

suceso patológico1.  

 No obstante, es un proceso que se vive de diferente manera según la etapa de la vida 

en la que nos encontremos y los factores que nos rodean, lo que hace importante identificar 

las características del duelo en los procesos psicóticos: 
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.-Duelo y psicosis 

 En la actualidad, los estudios que relacionan duelo y psicosis son muy escasos, y la 

práctica mayoría de ellos se basan en 3 líneas generales: el estudio del efecto del duelo (por 

fallecimiento) como desencadenante de las psicosis, el duelo por la inmigración (síndrome de 

Ulises), y el duelo al que da lugar la propia enfermedad2. Esta última relación es sobre la que 

vamos a profundizar:  

 Tras un diagnóstico de psicosis, el proceso de duelo se produce como consecuencia de 

la toma de conciencia de cómo el trastorno afectará a sus vidas, de los cambios y pérdidas que 

traerá consigo, lo que genera gran malestar en los pacientes2. El proceso de adaptación a 

dichos cambios formará parte de este duelo, que tendrá como finalidad la reconstrucción de la 

propia identidad a partir de la integración o asimilación de todas y cada una de estas pérdidas. 

 Además, es importante tener en cuenta que lo habitual es que la enfermedad 

eclosione entre la adolescencia y los primeros años de la vida adulta, rango de edad en que la 

identidad personal está aun consolidándose, por lo que vamos a situar aquí una de las 

dificultades más arduas y complejas que el paciente deberá afrontar9. 

 Por otro lado, en los servicios de Salud Mental añadimos otra dificultad, y es que la 

realidad es que en los Trastornos mentales Graves no se suele trabajar el duelo, y además, 

tendemos a psicopatologizar emociones comprensibles (rabia, ira, tristeza…), tanto del 

paciente como de la familia2. 

 

OBJETIVOS: 

 Analizar y reflexionar sobre las pérdidas que la enfermedad le va a suponer a nuestros 

pacientes, las dificultades a las que deberán enfrentarse para recuperar dichas pérdidas, y las 

posibles formas de afrontamiento, con la finalidad de que los profesionales demos a estas 

pérdidas y al proceso de duelo que deriva de ellas, la importancia que tienen.  

 

METODOLOGÍA: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos 

(Google académico, PubMed, Cochrane…) incluyendo como palabras clave: duelo, psicosis, 

pérdidas, grief, mourning, loss. 

 

DESARROLLO: 
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.-CARACTERÍSTICAS DEL DUELO EN LA PSICOSIS 

 Algunos autores hablan de duelo acumulativo, en relación a las múltiples pérdidas que 

se producen en diferentes ámbitos y en distintos momentos de la evolución del trastorno. 

 Además, el duelo en la psicosis es parcial, ya que la pérdida no es absoluta ni 

permanente, y es recurrente, ya que evoluciona por episodios: la persona y su entorno están 

constantemente “perdiendo”, y con “múltiples pérdidas”, puesto que es un proceso que solo 

finaliza con la muerte.  

 Así mismo, y en relación al entorno, se trata de un duelo compartido, ya que no afecta 

solo al paciente: es importante tener en cuenta que las personas que le rodean también deben 

hacer su propio duelo, destacando aquí a la familia, que también tendrá que afrontar pérdidas 

y adaptarse a la nueva situación (por ejemplo, reencontrando nuevas formas de interacción 

que no se basen únicamente en las dificultades de su familiar)2.  

 Es un duelo que se caracteriza por una pérdida ambigua, un duelo que permanece sin 

resolver, tanto para la familia, que va a percibir a la persona como presente físicamente pero 

ausente (o diferente) psicológicamente1, como para el paciente, que en ocasiones deberá 

asumir pérdidas no cerradas que podrían generar esperanzas de recuperación frustradas, lo 

que a su vez dificultará el afrontamiento6. 

 Además, esta pérdida ambigua implica una ausencia de validación social y de 

ritualización, lo que nos lleva a hablar de un duelo desautorizado: se trata de una pérdida 

considerada como poco significativa, por lo que no es socialmente validada, lo que implica a 

menudo que no pueda ser abiertamente reconocida, expresada en público o apoyada por la 

red social. Esto es importante, ya que en las pérdidas no validadas, no existen rituales en la 

comunidad que ayuden a la persona a elaborar el duelo y legitimizar su dolor, lo que puede 

complicar el proceso, por esta falta de comprensión del entorno hacia paciente y/o familia 

(Para Nyemeyer, la falta de comprensión y la trivialización de las pérdidas son factores que 

agravan el malestar, y que se dan sobre todo cuando ésta no es socialmente tan saliente, 

relacionado con esas pérdidas más sutiles)2. 

 Para algunos autores, el duelo en la psicosis es particularmente complicado y a 

menudo se convierte en patológico: según M. Horowitz, podemos definir el duelo patológico 

como “toda intensificación del duelo por encima de un nivel en el que la persona que lo sufre 

se siente sobrepasada en sus capacidades de afrontarlo, tiene conductas desadaptativas, y no 

se aprecia avance en el proceso”. Así pues, la presencia o no de duelo patológico se va a 

caracterizar, fundamentalmente, por la intensidad y la duración de la reacción emocional1. 
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Algunos de los factores de riesgo* (circunstancias que harán más difícil la elaboración del 

duelo) descritos para desarrollar un duelo patológico son10: Pérdidas múltiples y/o ambiguas, 

antecedentes de depresión y otros trastornos psicológicos, falta de habilidades sociales, baja 

autoestima, recursos personales escasos, duelos previos no resueltos, ausencia de red social 

de apoyo o red escasa o ineficaz en la ayuda, y problemas económicos.  

* Es importante tener en cuenta que estos factores se han descrito para duelos relacionados 

con fallecimientos, pero llama la atención la gran cantidad de factores aplicables a nuestros 

pacientes. 

 Por todo esto, hablamos de un duelo complejo. 

 

-. PÉRDIDAS EN LA PSICOSIS 

 Tras un episodio psicótico, se producen pérdidas en diferentes ámbitos, unas 

concretas y otras simbólicas. Como hemos mencionado anteriormente, es un duelo múltiple, 

cuyas pérdidas podemos agrupar en 4 tipos2: 

1. Pérdida de capacidades y de determinados aspectos que definían a la persona (valores, 

aficiones…)  

2. Pérdidas materiales: trabajo, posesiones, estatus socioeconómico, domicilio… 

3. Pérdida de roles sociales: pierden relaciones (amistades, pareja…) y actividades 

ocupacionales (un tercio de los pacientes que han sufrido un PEP pierden su empleo o 

abandonan su actividad formativa). Es importante destacar aquí:  

 Por un lado, que dentro del ámbito familiar, el paciente pierde la independencia que 

había conseguido respecto al núcleo familiar, y puede recibir críticas de su entorno e 

incomprensión de la situación, a la vez que la familia deberá organizarse para hacer frente a 

una situación que les afecta a nivel económico, social y emocional. 

 Y por otro, que también se va a producir un cambio en la relación de pareja, pasando 

de un status igualitario a una relación de enfermo-cuidador, lo que puede implicar un duelo 

para ambos, lo que nos lleva a hablar del siguiente grupo de pérdidas: 

4. Pérdida de proyectos vitales o experiencias asociadas a diferentes momentos del ciclo 

vital normal. También se pierden expectativas de futuro (logros personales, completar 

estudios, independizarse, hijos…), todo lo que el paciente no llegará a vivir por su enfermedad.  
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 Además, es vital tener en cuenta que no hablamos de una pérdida concreta (por 

ejemplo un amigo o trabajo determinados), sino de la imposibilidad de conseguir cualquier 

trabajo, hacer amigos… Si a estas pérdidas, le sumamos la desesperanza de poder recuperarlos 

(muy relacionada también con la autopercepción de estigma), el riesgo de que el duelo se 

complique y/o cronifique se multiplica, por lo que va a ser clave trabajar el sentimiento de 

pérdida de la capacidad y del reconocimiento social de la misma. 

 Hemos hablado de muchos tipos de pérdidas, con un impacto doloroso en la vida del 

paciente, pero quizás la más importante y que subyace a todas las demás en un caso de 

psicosis es el duelo que el paciente hace por su propia identidad: cambia el sentido de sí 

mismo que se va construyendo en función de las interacciones con el entorno y de las 

actividades habituales; lo vemos reflejado en expresiones tipo: “ya no tengo trabajo ni pareja, 

no soy nadie”, “¿volveré a ser la de antes?”. 

 

.- FORMAS DE EXPRESIÓN DEL DUELO: 

 Es difícil conocer el porcentaje de pacientes que sufren un duelo complicado ante la 

psicosis, tanto por las dificultades que presentan para la comunicación, como porque tampoco 

se les suele preguntar explícitamente:  

 A veces solo podemos inferir que lo que hace o dice tiene que ver con un proceso de 

duelo (difícil separar de la relación con otros factores que tienen que ver con la propia 

enfermedad). Destacaríamos aquí, por un lado, las alteraciones conductuales (irritabilidad, 

agresividad) que aparecen cuando ven que tienen dificultades para realizar determinada 

actividad que antes si podían hacer, y por otro lado, los síntomas positivos, ya que a veces son 

una estrategia para encontrar sentido y reconstruir la identidad (aparecen los delirios como 

forma de afrontamiento de situaciones difíciles o dolorosas, delirios compensatorios que crean 

una nueva identidad basada en lo sintomático, y que sustituye a la maltrecha identidad previa: 

por ejemplo, un paciente que está solo, y delira con estar casado y tener hijos, estaría 

incluyendo en su vida aquello que no existe en realidad)2.  

 Otras veces, las formas de expresión son evidentes: el individuo habla de la pena por 

lo que ha perdido o de la desesperanza que siente al pensar que nunca alcanzará sus 

objetivos2.  

 Vamos a hacer aquí una mención especial a la depresión, la desesperanza, y el suicidio, 

por la relevancia que tienen en este proceso: 

.- Depresión, desesperanza y suicidio: 
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Datos a destacar en relación a estos términos y el duelo: 

- La desesperanza es un indicador de un posible proceso de duelo, que puede facilitar su 

identificación.  

- Algunos autores apuntan a que la depresión y el suicidio son las respuestas más frecuentes 

tras un Primer episodio psicótico. 

- En pacientes diagnosticados de esquizofrenia: en torno al 60-80% presentarán uno o más 

episodios depresivos a lo largo de su vida, y un 55% de ellos realizará intentos de suicidio (La 

Tasa de suicidio en este grupo de población es entre 20 y 50 veces superior a población 

general11, con un porcentaje estimado de conducta suicida entre las de entre el 20 y el 40%4) 

- En cuanto a los factores de riesgo de suicidio2: En general, la desesperanza es el de mayor 

peso. Si hablamos de personas con esquizofrenia, también destaca el haber tenido un mejor 

funcionamiento premórbido y mayor nivel de inteligencia, lo que está relacionado con 

mayores expectativas vitales, que pasan a considerarse inalcanzables. Es importante 

mencionar aquí, que los profesionales de salud mental no deberíamos considerar esto un 

hándicap (el buen funcionamiento premórbido o la inteligencia), ni pensar que los pacientes 

con peor funcionamiento premórbido van a tener un pronóstico más favorable, sino que lo 

relevante aquí es ser conscientes de que determinadas personas pueden encontrar mayores 

dificultades a la hora de elaborar el duelo y seguramente requieran de una ayuda específica en 

este sentido. 

 

.- EL CONTEXTO COMO MODULADOR DEL DUELO 

 Las dificultades que las personas que han sufrido un episodio psicótico pueden tener 

para llevar una vida normalizada son importantes, pero aún más importante es el contexto 

clínico-social en el que viven y son atendidas, ya que determinará en gran parte el grado de 

recuperación que le será posible alcanzar, e influirá en el proceso de duelo2: 

 Dos estudios transculturales12 patrocinados  por la OMS pusieron de manifiesto que en 

los países en vías de desarrollo se produce una mejor evolución y una menor interferencia en 

el funcionamiento de la psicosis, debido a la mayor normalización del episodio, que permite el 

mantenimiento del rol social de la persona.  

 Las condiciones de nuestro contexto son las opuestas, favoreciendo su cronificación:  
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 Se instaura un tratamiento psicofarmacológico de por vida, que a menudo induce 

efectos secundarios a nivel cognitivo, físico, emocional y/o motivacional, lo que puede afectar 

a las relaciones interpersonales, a la capacidad de trabajar y formarse, a la percepción de sí 

mismo, contribuyen al estigma social… además, generalmente se les hospitaliza, lo que supone 

una interrupción de su vida y de su rol, sacando a la persona de su entorno y haciendo que se 

enfrente a una situación como es la enfermedad, en un ambiente hostil, y a menudo sufren 

rechazo o sobreprotección del entorno. 

 A esto hay que añadirle que a menudo deben abandonar la actividad laboral o 

formativa13: Es importante destacar aquí, que está ampliamente demostrado que la 

integración laboral influye positivamente en la evolución y grado de mejora del 

funcionamiento de la persona: reduce las hospitalizaciones, amplia la red social, mejora las 

relaciones familiares, facilita la independencia, proporciona un sentido de identidad… es decir, 

devuelve muchas de las pérdidas antes mencionadas, por lo que trabajar podría suponer la 

salida del rol pasivo de enfermedad y proporcionar un sentido positivo a la identidad. 

 En resumen: nuestro contexto no parece el más adecuado para que la persona que 

sufre un episodio psicótico recupere una vida normalizada, sobre todo por la influencia a nivel 

emocional de todas estas condiciones poco favorecedoras, que hacen que las pérdidas sean 

mayores y las expectativas de futuro se reduzcan.  

 

.- ELABORACIÓN DEL DUELO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

 Como se ha mencionado anteriormente, los profesionales tendemos a obviar los 

procesos de duelo, pero es importante abordarlos, ya que ayudamos a aliviar el sufrimiento de 

la persona, a la vez que evitamos posibles consecuencias de esta experiencia, como podrían 

ser los estados de depresión postpsicótica, el abandono de los servicios o el aumento del 

riesgo de suicidio, entre otros2.  

 El duelo supone un conjunto de etapas y tareas, en las que hay una sucesión de 

impacto, desorganización y reorganización. Así, J. Worden14 resumió el  “trabajo de duelo” 

(relacionado con la muerte) en 4 tareas: aceptar la realidad de la pérdida, afrontar/trabajar las 

emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, y 

recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. 

 Estas Tareas del duelo de Worden aplicadas al trastorno mental2, se podrían describir 

de la siguiente manera: 
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1. Aceptar y llorar la pérdida del self previo: los profesionales y el entorno debemos colaborar 

mostrando comprensión y validación de las emociones del paciente. 

2. Adaptarse a un entorno que ha cambiado. 

3. Llevar a cabo una reconstrucción de la identidad que recoja la situación anterior, los 

cambios que se han producido, y las fortalezas y dificultades: La redefinición de la persona 

debe encontrar vínculos con la identidad perdida, ya que le aportarán la seguridad necesaria 

para  completar el proceso de duelo. Además, esta reconstrucción debe basarse en la 

generación de constructos identitarios claros, delimitados y precisos, que faciliten la 

autoidentificación de la persona. 

 Así, es importante ayudar al paciente a desarrollar un autoconcepto que no esté 

únicamente basado en el trastorno que presenta, teniendo en cuenta también su parte 

subjetiva6 (sus fortalezas, deseos y preferencias): es decir, cambiar de un enfoque 

exclusivamente clínico, a un enfoque biopsicosocial.  

4. Dar sentido a lo que ha pasado, a la experiencia psicótica: un episodio psicótico rompe con 

la historia personal anterior, por lo que es importante reconstruir lo ocurrido, dándole un 

significado y tratando de darle continuidad a la experiencia2 (La explicación de lo ocurrido 

debe integrarse en la visión que se tiene de uno mismo y del mundo). 

 Este proceso está estrechamente relacionado con el proceso de recuperación 

psicológico, que consiste en la comprensión y manejo de las experiencias psicóticas, y que se 

inicia con la conciencia de enfermedad (y consecuentemente, con el sentimiento de pérdida de 

identidad, en tanto que la persona ahora es diferente a los demás).  

 Dentro de esta tarea, los profesionales podemos colaborar acompañando y apoyando 

los sentimientos de autoeficacia del paciente, ayudándole a realizar un ajuste de esperanzas y 

recuperación realistas, y facilitando la reconstrucción de una nueva identidad basada en el 

mantenimiento o conservación de sus aspectos más estructurales6. 

 

 Todas estas tareas tienen un punto en común, el insight, estrechamente relacionado 

con el proceso de duelo en las psicosis:  

.- Insight:  

 Es conocido en la literatura psiquiátrica como la conciencia de enfermedad o 

adherencia al tratamiento. Sin embargo, no se limita exclusivamente a esto, sino que abarca 5 

dominios: el conocimiento de tener una enfermedad mental, el reconocimiento de la 

necesidad de tratamiento, el conocimiento de las consecuencias sociales de la enfermedad, el 
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conocimiento de los síntomas psicóticos, y la atribución de los síntomas a un trastorno 

mental4. 

 En los estudios que relacionan el Insight con el comportamiento suicida, se han 

encontrado asociaciones contradictorias:  

- Varios estudios indican que altos niveles de Insight (o algunos aspectos de este), pueden 

aumentar el riesgo de comportamiento suicida, ya que una mejor comprensión podría reducir 

la autoestima y aumentar la desesperanza, la depresión, y el riesgo de desarrollar una 

depresión postpsicótica. 

- Otros no encuentran ninguna relación entre aumento el Insight y las tendencias suicidas 

- Algunos estudios indican un efecto protector en el Insight, posiblemente causado por el 

aumento de la adherencia al tratamiento, lo que mejoraría los síntomas depresivos y reduciría 

el riesgo de suicidio en pacientes con esquizofrenia. 

 Una posible explicación de estos resultados aparentemente contradictorios podría ser 

que el impacto del Insight depende de los significados vinculados a la enfermedad, o en otras 

palabras, las creencias de los pacientes sobre los trastornos psicóticos (las cogniciones acerca 

de la causalidad, las opciones de tratamiento y el pronóstico de los trastornos psicóticos). Un 

dato que podría confirmar esta teoría, es que la mayoría de los suicidios tempranos coinciden 

con una clara conciencia de enfermedad incapacitante y tras la remisión de la sintomatología 

aguda4. 

.- Esto nos lleva a hablar del “Usable insight” (insight útil)2:  

 Según Lewis, autor de este término, consiste en la “toma de conciencia de las 

dificultades, pero también de las fortalezas y de los objetivos que uno puede alcanzar” (esto 

es, consiste en no tratar al enfermo mental como una marioneta en manos de los 

profesionales, pero tampoco hacerle ver que le consideramos totalmente capaz, con el fin de 

evitar el sufrimiento que genera proponerse metas que difícilmente serán conseguidas).  

 No consiste en centrarse tanto en que el paciente sea consciente de su enfermedad (y 

todo lo relacionado con el insight antes mencionado), sino de ayudarle a dar sentido a la 

experiencia y ser consciente de sus limitaciones, sin imponer el modelo médico explicativo que 

empleamos actualmente (mejor definiciones populares que expertas): cada persona elabora su 

reconstrucción de lo ocurrido, su propia teoría, y es más importante que la explicación que el 

paciente se da tenga consecuencias adaptativas, que el que esta coincida o no con lo que los 

clínicos pensamos.  
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 Por todo esto, en relación a la conciencia de enfermedad, los profesionales debemos 

prestar atención a los posibles efectos secundarios de las intervenciones psicosociales4:  

- La información dada para aumentar el conocimiento acerca de los trastornos psicóticos en el 

marco de las intervenciones psicoeducativas puede ser interpretado negativamente por los 

pacientes, por lo que es importante discutir la información que perciben, y esforzarnos en 

instalar esperanzas realistas de un resultado positivo.  

- Por otra parte, los terapeutas deben ser conscientes de que un aumento del Insight puede 

aumentar temporalmente la ideación suicida. 

- Es importante destacar en todo momento que el tener un trastorno psicótico no equivale 

necesariamente a una vida de enfermedad, y que se pueden tomar medidas para reducir la 

probabilidad de recaída y la cronicidad de la discapacidad. 

                

CONCLUSIONES: 

- Estos pacientes van a tener que hacer frente a una serie de cambios en su vida difíciles de 

aceptar: el abandono de los proyectos vitales definidos hasta ese momento, asumir -siendo 

jóvenes- que van a necesitar un tratamiento crónico, afrontar los posibles reingresos, la 

dificultad o imposibilidad de trabajar, cambios en su estilo de vida (a menudo distintos a los 

habituales en sus familias o red social)… Esto supone periodos de crisis y consecuentes 

procesos de adaptación a las nuevas situaciones o etapas de la enfermedad5.  

- Es fundamental prestar atención a los procesos de duelo personales y familiares cuando un 

individuo sufre un episodio psicótico. 

- El momento más importante dentro de este proceso será el inicial, puesto que aún no se han 

cronificado los problemas emocionales, familiares, cognitivos y sociales que pueden derivar de 

la enfermedad y su evolución2. 

- El nivel de Insight, la conducta suicida, el nivel de depresión, y los sentimientos de 

desesperanza deben vigilarse estrechamente durante el tratamiento4. 

- Son componentes fundamentales del proceso de recuperación6: Mantener la esperanza, 

restablecer una identidad positiva, construir una vida con sentido y asumir responsabilidad y 

control.  
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Capítulo 23: Proyectos de residentes de enfermería 

de salud mental finalistas 
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23.1. Programa psicoeducativo de intervención temprana 

dirigida a gestantes con factores de riesgo para desarrollar un 

vínculo filio-parental adecuado orientado a la promoción del 

apego seguro. 
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TÍTULO 

 

Efectividad de un programa psicoeducativo de intervención temprana dirigida a 

gestantes con factores de riesgo para desarrollar un vínculo filio-parental adecuado 

orientado a la promoción del apego seguro. 

 

RESUMEN  

 

La prevalencia de trastornos mentales de niños y adolescentes varía entre el 5 y el 

22%. Las relaciones tempranas de apego influyen en la capacidad para regular el 

estrés, la atención y en la función mentalizadora de los sujetos, sirviendo de factor 

protector para el desarrollo de trastornos mentales. 

 

Este proyecto tiene como objetivo evaluar la efectividad de una Intervención 

psicoeducativa grupal e individual, basada en prevención primaria y la intervención 

temprana, dirigida a gestantes con factores de riesgo para desarrollar un vinculo filio-

parental adecuado enfocada a promover el apego (vínculo) seguro y el desempeño 

eficaz del rol parental. 

 

Es un ensayo clínico, longitudinal y prospectivo de grupos paralelos, con aleatorización 

simple, con un grupo experimental que recibirá la intervención y un grupo control que 

recibirá la intervención habitual. Lo llevará a cabo la Enfermera Especialista en Salud 

Mental en coordinación con Atención Especializada y Atención Primaria. El programa 

durará 24 meses y constará de una intervención psicoeducativa grupal preparto con 

seguimiento individual a domicilio durante el primer año del bebé.  

 

La población diana serán gestantes con factores de riesgo para desarrollar un vínculo 

filio-parental seguro.  



3184 
 

 

Se medirá variables sociodemográficas, la ansiedad, la ejecución del rol de padres, los 

lazos afectivos padres- hijos y el tipo de apego. 

 

Los datos se analizaran a través de estadística descriptiva e inferencial con un nivel de 

significación estadística p<0,05. 

 

Palabras claves: ensayo clínico, promoción, apego, intervención temprana, enfermera 

salud mental, gestantes. 

 

TITLE 

 

Effectiveness of a psychoeducational program about early intervention aimed at 

pregnant women with risk factors for developing a suitable attachment with their 

children focused on promoting parental safe attachment. 

 

SUMMARY 

The prevalence of mental disorders in children and adolescents is between 5 and 22%. 

Early attachment relationships influence the ability to regulate stress, attention and 

the mentalizing function of subjects, serving as a protective factor for the development 

of mental disorders.  

 

The aim of this project is to evaluate the effectiveness of a psychoeducational 

intervention group and individual based on primary prevention and early intervention 

aimed at pregnant women with risk factors for developing a suitable attachment with 

their children focused on promoting parental safe attachment and the effective 

performance of the parental role. 

 



3185 
 

It is a clinical, prospective longitudinal parallel group trial with simple randomization, 

an experimental group to receive the intervention and control group will receive usual 

intervention. The program supervised by mental health nurse in coordination with 

specialized care and primary care, will last 24 months and will consist on a 

psychoeducational intervention with individual follow at home during baby's first year 

in the antepartum group.  

The target population will be pregnant with risk factors for developing a safe Filio-

parental bond.  Sociodemographic variables, anxiety, running the role of parents, 

parent-child bonding and attachment type are measured.  

 

Data will be analyzed by descriptive and inferential statistics with a level of statistical 

significance p <0,05.  

 

Key words: Clinical trial, promotion, attachment, early intervention, mental health 

nurse, pregnant. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El plan de acción de la OMS sobre salud mental 2013-2020, recoge en sus objetivos 

principales “poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de 

la salud mental” promoviendo  “programas para favorecer una relación segura, estable 

y enriquecedora entre los niños y sus progenitores y cuidadores” (1). En Europa ya 

están presentes, en una tercera parte de los países, programas enfocados a fomentar 

una salud mental positiva desde la infancia (2) 

 

En España, El Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad contempla en la 

Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud como primera intervención 

“apoyar a los padres y a las madres durante la crianza y en las edades iniciales de la 

vida” (3). Cada Comunidad Autónoma recoge planes estratégicos generales para la 

prevención y promoción en salud mental infanto-juvenil sin protocolos o 

intervenciones sistematizadas a nivel comunitario.  

 

Estos programas enfocan las intervenciones desde el vínculo filio-parental o apego. 

Fue Bowlby quien articuló la teoría del apego definiéndolo como “cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con 

respecto a otro individuo diferenciado y preferido” (4). El apego posee “valor 

adaptativo para los bebés pues asegura la satisfacción de sus necesidades físicas y 

psicosociales” (5). 

 

Ainsworth mediante el procedimiento estandarizado de laboratorio de interacciones 

madre-hijo que denominó Situación extraña, estableció la primera clasificación de 

apego en niños en tres patrones generales: seguro, inseguro evitativo y ambivalente 

(6).  
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En la misma línea, Fonagy et al. señalan que las relaciones tempranas de apego poseen 

una amplia influencia en la capacidad para regular el estrés, la atención y en la función 

mentalizadora de los sujetos (7). 

 

Autores como Crittenden habla de “modelos internos”, que influyen en la forma de 

procesar la información relacionándolos con la mayor o menor tendencia a ciertos 

tipos de psicopatología (8).  

 

Diversas investigaciones concluyen, que los estilos de apego se desarrollan 

tempranamente y se mantienen durante toda la vida considerándose “el primer 

semestre de vida como el periodo fundamental” e impulsan intervenciones tempranas 

dirigidas a padres para fomentar un vínculo seguro con sus hijos/as y así favorecer una 

salud mental positiva desde la infancia y prevenir posibles alteraciones 

psicopatológicas consecuentes de un vínculo inseguro (9). 

 

En un meta-análisis sobre 15 intervenciones preventivas, señalaron que las 

intervenciones más efectivas eran aquellas “intervenciones breves, focales, concretas y 

orientadas hacia el fomento de la salud mental”; lo llamaron “menos es más” (10). 

 

La limitada evidencia disponible destaca que los programas de intervención temprana, 

podrían tener una función preventiva primaria de los problemas emocionales y 

comportamentales de los niños (11). Función imprescindible dada que en España se 

estima que un 11,96% la población de 4 a 15 años presenta unos índices considerados 

de Riesgo de Mala Salud Mental (12). 

 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 
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En base a las evidencias mencionadas en la introducción surge la necesidad de abarcar 

este tema tratado.  

 

La Ley Jurídica del Menor 1/ 1996 define como situación de riesgo aquella que se 

"caracteriza por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad 

suficiente para justificar su separación del núcleo familiar" (13). Los hijos de padres 

con factores de riesgo biológicos, emocionales, cognitivos, conductuales, 

interpersonales o relacionados con el contexto familiar representan una de las 

poblaciones de mayor riesgo de desarrollar problemas psiquiátricos y sociales dada la 

dificultad de estos padres para establecen un vínculo filio-parental adecuado.  

 

Los programas de promoción y prevención para la salud constituyen una herramienta 

fundamental para introducir todas las medidas de apoyo y seguimiento familiar, de 

índole educativa y terapéutica, que sirvan para disminuir el riesgo y aumentar las 

competencias parentales ante las necesidades físicas y emocionales del niño. Es 

necesario establecer una intervención temprana con la población infantil con el fin 

promover una Salud Mental positiva y prevenir los trastornos mentales infanto-

juveniles.  

 

Añadir que estos programas pueden ser llevados a cabo por la Enfermera especialista 

en Salud Mental cuyas competencias incluye la “capacidad para elaborar y aplicar 

planes de cuidados de enfermería de salud mental articulados en el marco de 

programas de atención específica, en el contexto de la promoción, la prevención y la 

rehabilitación de la salud mental”. Igualmente, “conoce la metodología para 

desarrollar programas de educación en salud mental y las principales aplicaciones”, de 

tal manera que constituye una figura idónea para poder llevar a cabo programas 

psicoeducativos como el que se presenta en este proyecto (14). 
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Por último resaltar que con esta propuesta de proyecto de promoción y prevención 

primaria en salud mental basada en la intervención temprana prevé ahorrar recursos 

económicos, reducir esfuerzos a los profesionales sanitarios y a las administraciones, 

reduciendo o evitando desarrollarse el trastorno mental y evitando el sufrimiento del 

individuo.  
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3.-OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo principal: 

 

Evaluar la efectividad de una Intervención psicoeducativa grupal e individual, basada 

en prevención primaria y la intervención temprana, dirigida a gestantes con factores 

de riesgo para desarrollar un vínculo filio-parental adecuado enfocado a promover el 

apego (vínculo) filio-parental seguro y el desempeño eficaz del rol parental. 

 

3.2.- Objetivos secundarios 

 

• Detectar gestantes con factores de riesgos que puedan influir en la vinculación 

segura con sus hijos. 

• Describir el perfil de las participantes 

• Evaluar el nivel de ansiedad antes y después de la intervención. 

• Evaluar el apego (vínculo) entre la madre y su hijo. 

• Evaluar la ejecución del rol de padres. 

• Evaluar los lazos afectivos padres-hijos. 

• Medir el grado de satisfacción con el programa de las participantes. 
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4.- HIPÓTESIS  

 

4.1.- Hipótesis conceptual 

 

La intervención psicoeducativa, grupal e individual, de prevención primaria e 

intervención temprana con gestantes con factores de riesgo para desarrollar un 

vínculo filio-parental adecuado promoverá el apego (vínculo) filio-parental seguro y el 

desempeño eficaz del rol parental. 

 

4.2.- Hipótesis operativa 

 

El apego (vínculo) filio-parental y el rol parental en gestantes con factores de riesgo 

para desarrollar un vínculo filio-parental adecuado, que reciban una intervención 

psicoeducativa, grupal e individual, de prevención primaria e intervención temprana 

será mejor que en aquellos que no la reciban. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. Tipo de estudio y diseño general 

 

 

Ensayo clínico, longitudinal y prospectivo de grupos paralelos, con un grupo 

experimental que recibirá la intervención y un grupo control que recibirá la 

intervención habitual. La duración será de 24 meses.  

 

Se realizará una aleatorización simple, introduciendo una papeleta con el nombre de 

cada participante en un sobre cerrado, y éste en una urna opaca, mezclándolos y 

asignándolos en cada uno de los grupos, alternativamente, a medida que se vayan 

retirando. Habrá un máximo de 10 integrantes por cada grupo.  

 

La evaluación será ciega por terceros para la valoración de la respuesta. 

 

El indicador de ansiedad se evaluará antes y después de la intervención grupal y antes 

y después de la intervención individual domiciliaria. Los indicadores de ejecución de rol 

de padres, lazos afectivos padre-hijos se evaluarán a los 15 días del nacimiento y en el 

segundo, cuarto, séptimo y undécimo mes de vida del bebé. El indicador de calidad de 

apego se evaluará cuando el bebé cumpla su primer año de vida. 
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5.2. Sujetos de estudio 

 

La población diana serán gestantes con factores de riesgo para desarrollar un vínculo 

filio-parental adecuado. 

5.3. Ámbito de estudio 

 

Los centros de atención primaria donde haya consulta de Matrona y Pediatría. 

 

5.4. Selección y tamaño muestral 

 

Para captación de las gestantes para el programa será precisa la colaboración con la 

matrona que estará informada sobre los criterios de inclusión que deben de presentar 

las gestantes para formar parte del mismo.  

 

Serán incluidas aquellas que cumplan los criterios de inclusión y no los de exclusión. 

 

Los grupos estarán formados por un máximo de 10 gestantes con factores de riesgo. 

 

Las participantes serán captadas antes de la 16 semana de gestación para iniciar las 

sesiones cuando se encuentren entre la 20 y la 25 semana gestacional.  

 

Se llevará a cabo un estudio piloto, para determinar el efecto de la intervención. Con 

este dato, considerando una potencia del 80%, un intervalo de confianza del 95%, un 

error tipo α del 5% y un error tipo β del 20%, se calculara el tamaño muestral. Se 

tendrán en cuenta las pérdidas de pacientes por abandono, alrededor de un 10% y que 

esta pérdida sea similar en los dos grupos. 
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El estudio piloto se realizará en un Centro de Atención Primaria que cuente con 

Matronas y enfermera de Pediatría. 

 

 

5.5 Criterios de inclusión y exclusión 

 

5.5.1 Los criterios de inclusión: 

 

- Gestante atendida por las Matronas del Centro de Salud. 

- Antecedentes familiares de enfermedad mental pre o post parto. 

- Haber tenido o tener una experiencia negativa durante el embarazo.  

- O bien, uno o a varios factores de riego que contempla la NANDA en dos de 

sus diagnósticos (15). 

1. Riesgo de deterioro de la vinculación (00058), que se define como 

“alteración del proceso interactivo entre los padres o la persona 

significativa y el lactante/niño que fomenta el desarrollo de una relación 

recíproca protectora y formativa” 

 Ansiedad asociada al rol parental. 

 Abuso de sustancias. 

2. Riesgo de deterioro parental (00057), definido como “el cuidador 

principal corre el riesgo de no poder crear, mantener o recuperar un 

entorno que promueve el crecimiento y desarrollo óptimo del niño” 

 Entorno doméstico inadecuado. 

 Pobreza. 

 Historia de malos tratos. 

 Depresión. 

 Juventud, especialmente adolescencia. 
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 Antecedentes de enfermedad mental. 

 

5.5.2 Criterios de exclusión  

- No aceptación de la participación en el estudio o no asistencia a las sesiones. 

- Presencia de alteraciones en el lenguaje o comprensión que impida la recogida 

correcta de datos o que no comprenda la lengua con la que se impartirán las 

sesiones. 

- Criterio médico que recomiende la no inclusión de la persona en el estudio. 

 

5.6 Variables e instrumentos de medida 

 

5.6.1 Variables dependientes 

 

A) Para evaluar la ansiedad, se han seleccionado los ítems de la escala de 

valoración NOC (Nursing Outcomes Classification) (16). 

NOC 1402: Autocontrol de la ansiedad:  

NIC5820: Disminución de la ansiedad 

NIC 5270: Apoyo emocional 

 Variables cuantitativas continuas con valores del 1 al 5 (escala tipo Likert). 

Estas son escalas heteroaplicadas a rellenar por una enfermera especialista 

en Salud Mental. (ANEXO II) 

 

B) Para evaluar la ejecución del rol de padres, se han seleccionado los ítems de 

la escala de valoración NOC  (16). 

NOC 2211: Ejecución del rol de padres 

NIC 5566: Educación paterna: crianza familiar de los niños 
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NIC 5655: Enseñanza: estimulación del bebé (0-4meses) 

NIC 5370: Fomentar la paternidad 

 Variables cuantitativas continuas con valores del 1 al 5 (escala tipo Likert). 

Estas son escalas heteroaplicadas a rellenar por una enfermera especialista 

en Salud Mental. (ANEXO II) 

 

C) Para evaluar los lazos afectivos padres-hijos, se han seleccionado los ítems 

de la escala de valoración NOC  (16). 

NOC 1500: Lazos afectivos padre-hijos 

 NIC 5460: Contacto 

NIC 6710: Fomentar el acercamiento 

NIC 5880: Técnica de relajación 

 Variables cuantitativas continuas con valores del 1 al 5 (escala tipo Likert). 

Estas son escalas heteroaplicadas a rellenar por una enfermera especialista 

en Salud Mental. (ANEXO II) 

 

D) Para evaluar el tipo de apego, se utilizará la Escala Massie-Campbell de 

Observación de Indicadores de apego Madre-Bebé en Situaciones de Stress 

también conocida como “Escala de Apego durante Stress (ADS)”, elaborada 

por Massie & Campbell en 1978. La validez y la fiabilidad de este 

instrumento ha sido estudiada en diversos estudios. Se usa para evaluar la 

calidad del apego entre un cuidador significativo y su bebé pudiendo ser 

aplicada entre 0 y 18 meses, aunque en los estudios preferentemente se 

aplica al año de vida del bebé (17). 

 Características del instrumento ADS:  

o Consiste en una evaluación para situaciones de estrés del bebé. 
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o El objetivo es elaborar criterios observacionales claros y 

conductuales  que suelen ser fuertes indicadores de la calidad del 

vínculo entre la madre/cuidador y el bebé.  

o Indicadores: mirada, vocalización, tacto, sostén, afecto y 

proximidad.  

o Posee dos pautas de observación: para la conducta de la madre (o 

cuidador) y para la conducta del bebé.  

o En cada uno de los indicadores se asigna una puntuación de 1 a 5, 

dependiendo del tipo, de la frecuencia e intensidad del indicador. 

(ANEXO III) 

 Puntación de 1 y 2: Tendencias a evitar el contacto, o a no 

responder a las señales que la otra parte está entregando. 

  Puntajes de 3 y 4: Rango normal de conductas. 

 Puntaje de 5: Tendencia a sobre-reaccionar, y a presentar 

una actitud intrusiva, exagerada y con un apego extremo 

hacia el bebé.  

 Si la persona no ha observado algún tipo de conducta se 

marca como “comportamiento no observado”. 

o Puntuaciones determinados corresponden a estilos o dificultades en 

el apego. Se pueden reconocer 4 posibles estilos de apego: apego 

seguro, apego inseguro evitante, apego inseguro ambivalente, 

interacción disármonica. 

 

E) Para evaluar el nivel de satisfacción de las sesiones grupales y de la 

intervención individual por parte de las participantes, se utilizará la escala 

anónima autoaplicada adaptada de la Encuesta de satisfacción del alumno 

con la formación recibida del Servicio Andaluz de Salud, para medir la 

satisfacción de los usuarios que han recibido sesiones de formación (18). 

(ANEXO IV) 
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Se evaluarán los objetivos, los contenidos, la metodología, las condiciones y 

el ambiente, la utilidad y el docente de las sesiones, además de aceptar 

sugerencias por parte de los pacientes con aspectos a mejorar o mantener 

en el programa mediante 17 ítems con enunciados afirmativos elaborados 

con la técnica de Lickert con 5 niveles de respuesta.  

 

5.6.1 Variables independientes 

 

Intervención psicoeducativa grupal e individual, basada en prevención primaria y 

la intervención temprana, dirigida a gestantes con factores de riesgo enfocada a 

promover un vínculo filio-parental seguro y el desempeño eficaz del rol parental. 

 

5.6.2 Variables de confusión 

Variables sociodemográficas: edad, raza, nivel de estudios, ocupación, ámbito de 

convivencia, estado civil, hijos o adultos a su cargo.  

5.7.- Material de consulta y actividades a realizar 

 

5.7.1.-Material de consulta 

 

Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura, buscando estudios que 

relacionaran el tipo de apego de los niñ@s con su desarrollo psicológico, así como la 

efectividad de los programas de intervención temprana en la primera infancia como 

método de prevención primaria. Para ello se han utilizado las bases de datos en 

ciencias de la salud PubMed (introduciendo los descriptores españoles en el DeCS), 

Cochrane Databasa of Systematc Reviews y Lilacs. También se ha utilizado la biblioteca 

virtual SCIELO para la búsqueda de dichos estudios. 
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Se han buscado estudios que fueran publicados en el periodo comprendido entre el 

año 2000 hasta la actualidad y se han tenido únicamente en cuenta los estudios 

realizados en humanos. 

Las palabras claves utilizadas han sido: apego, vínculo seguro, educación parental, 

prevención primaria, intervención temprana, trastorno mental. 

 

5.7.2.- Actividades a realizar 

 

La intervención constará de dos fases: 

 

PRIMERA FASE: INTERVENCIÓN EDUCATIVA GRUPAL 

 

Se realizarán 10 sesiones educativas grupales preparto. Se trabajarán diferentes 

dinámicas grupales como método de educación. Durante la intervención educativa se 

proyectarán  diapositivas en formato PowerPoint para cada sesión y se dará a los 

participantes unas fotocopias con esa misma información, todo esto adaptado a la 

capacidad de comprensión de las participantes.  

 

Las sesiones durarán 60 minutos y se contará con la colaboración de la Matrona. 

 

Durante los 10 primeros minutos de cada sesión se repasará lo tratado en la sesión 

anterior. En las sesiones con material formativo habrá 30 minutos de formación y el 

resto del tiempo se dedicará a un espacio para la difusión empleado para tratar ideas y 

vivencias propias en relación al tema tratado el mismo día, así como aclaración de 

dudas. En este escenario cobra especial relevancia el discurso verbal que sostienen las 

participantes para argumentar sobre otros puntos de vista y explicitar sus 

concepciones sobre los temas tratados. 
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Tras cada una de las sesiones se recogerán las impresiones subjetivas de los 

profesionales a nivel grupal como individual como medida orientadora. 

 

SESIÓN 1: “PRIMER ENCUENTRO” 

Este primer encuentro tendrá un carácter informal para promover el acercamiento con 

las mismas.  

Objetivos: 

• Presentación entre las participantes 

• Explicar las normas que debe seguir el grupo:  

o Compromiso de asistencia, reciprocidad y colaboración. 

o Confidencialidad acerca de las reflexiones u opiniones de las 

participantes. 

o Se solicitará la participación de manera activa aunque se respetará si no 

se desea participar. 

• Recoger las expectativas que tienen las participantes con el programa y los 

motivos por los que han deseado participar. 

• Proporcionar información  detallada sobre los objetivos del programa.  

• Explicar el número de sesiones, su duración y  sus características. 

• Se entregará una hoja donde conste el día y horario de cada sesión. 

 

SESIÓN 2: “HABLEMOS DE APEGO” 

Objetivos: 

• Definir, desarrollar y reflexionar grupalmente el concepto de apego. “Metáfora 

del barco y el faro” 

• Visualizar videos: “experimento de Harlow”  
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SESIÓN 3: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL APEGO? 

Objetivos: 

• Informar sobre tipos de apego y sus influencias sobre el desarrollo psicológico 

del infante. 

• Visualizar video: “situación extraña” 

 

SESIÓN 4: ¿CÓMO PUEDO CREAR UN VÍNCULO SEGURO CON MI BEBÉ? 

Objetivos: 

• Informar sobre estrategias de cuidado que favorecen el vínculo seguro madre-

bebé, así como situaciones de riesgo vincular. 

• Realizar técnica de rol playing sobre situaciones cotidianas donde llevar a cabo 

las estrategias favorecedoras de vínculo. 

 

SESIÓN 5: “LA RELACIÓN CON EL FETO” 

Objetivos: 

• Explicar brevemente las fases desarrollo embrionario. 

• Informar sobre las capacidades cognitivas de feto según su edad gestacional. 

• Informar sobre técnicas de Estimulación Preparto que favorezcan el vínculo 

madre-bebé. 

• Visualizar video: “Estimulación temprana preparto”. 

 

SESIÓN 6: “LA COMUNICACIÓN CON EL BEBÉ” 

Objetivos: 

• Informar sobre métodos de comunicación verbal y no verbal adecuados con el 

bebé. 
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• Visualizar videos que muestren formas de comunicación verbal y no verbal de 

la madre con el bebé y viceversa. 

 

SESIÓN 7: “MANEJO DE LA ANSIEDAD” 

Objetivos: 

• Reflexionar en grupo sobre vivencias, miedos e inseguridades relacionadas con 

la gestación, parto y maternidad. 

• Realizar técnicas de relajación. 

 

SESIÓN 8: “EL MASAJE INFANTIL” 

Objetivos: 

• Explicar los beneficios del masaje para el bebé. 

• Realizar práctica del masaje infantil con muñecos. 

• Visualizar de video: “Cómo masajear a tu bebé” 

 

SESIÓN 9: “LA PARTICIPACIÓN DEL PADRE Y LA FAMILIA” 

Sesión dirigida a los padres o familia más cercana. 

Objetivos: 

• Informar sobre la importancia del rol paterno y criterios de la paternidad 

positiva. 

• Informar a los padres/familia sobre su influencia sobre el vínculo seguro del 

bebé. 

• SESIÓN 10: “LISTADO DE MÍNIMOS y DESPEDIDA” 

Objetivos: 

• Realizar una puesta en común sobre cómo debemos preparar el entorno y de 

qué material mínimo debemos disponer antes de la llegada del bebé. 
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• Aclarar de dudas. 

• Recoger de la opinión de las participantes respecto al programa. 

• Informar sobre los recursos sanitarios y sociales disponibles. 

 

SEGUNDA FASE: INTERVENCIÓN INDIVIDUAL DOMICILIARIA 

 

Se realizarán 11 visitas postparto domiciliarias, durante 13 primeros meses, con la 

finalidad de informar, educar, apoyar y observar a las madres / padres sobre el 

desempeño del rol parental y la interacción adecuada. 

 

Las visitas serán más frecuentes en los 4 primeros meses del bebé con una duración de 

45 minutos y con la colaboración de la Enfermera de Pediatría, que atenderá a las 

cuestiones sobre aspectos orgánicos y bienestar físico del bebé. De esta manera, la 

primera visita se realizará durante la primera semana, la segunda a los 15 días y la 

tercera al mes de vida del bebé. La cuarta, quinta, sexta y la séptima visita serán de 

carácter mensual respectivamente correspondiendo a los 2, 3, 4 y 5 meses del bebé. A 

partir de esta edad las visitas se espaciarán para realizarse bimensualmente hasta los 

13 meses del bebé correspondiendo a la octava, novena, décima e undécima visita. 

 

Durante estas visitas se procederá a la evaluación de las variables del estudio mediante 

la observación directa de la interacción entre la madre y el bebé. 

5.8.- Recogida de datos, consideraciones éticas y análisis de datos 

 

5.8.1 Recogida de datos 

 

Se realizará una reunión con la Matrona para cerciorar que el perfil de las gestantes 

reclutadas se ajusta a los criterios de inclusión y exclusión.  
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Se entregará a las participantes el documento de información y la hoja de 

consentimiento informado que todos aquellos que finalmente decidan participar 

deberán firmar. Estos serán guardados con las historias clínicas de las usuarias y 

tendrán el mismo nivel de confidencialidad. 

 

Tendrán que cumplimentar una hoja de recogida de datos sociodemográficos que se 

guardará bajo llave en un lugar diferente al de los consentimientos informados. 

(ANEXO I) 

 

 

5.8.2  Consideraciones éticas: 

 

Éste estudio se llevará a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial y las normas de buena práctica clínica.  

 

La participación en el proyecto es voluntaria. Al participante se le informará por escrito 

de la naturaleza de la investigación y del uso que se va a hacer de la información que 

se obtenga, y se le garantizará la confidencialidad, así como que toda la información, 

sólo será utilizada para los fines especificados en el estudio. También recibirán una 

hoja informativa por escrito.  (ANEXO V) 

 

Se les informará de que podrán abandonar el estudio en el momento que lo solicite. 

Además deberán cumplimentar una hoja de consentimiento informado explicándosele 

en que consiste el programa. (ANEXO VI) 

 

Teniendo en cuenta la ley orgánica  15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal todas las partes implicadas en el estudio tendrán, en el 
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tratamiento de los datos, la garantía de la más estricta confidencialidad, de manera 

que no se viole la intimidad de los participantes (19). 

 

De acuerdo con el principio de justicia, se evitarán toda diferencia de trato entre los 

participantes del grupo control y del grupo experimental.  

 

El estudio será evaluado para su aprobación por parte del Comité Ético de 

Investigación Clínica. 

 

5.8.3 Análisis de datos:  

 

Para las variables cuantitativas se emplearán las medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) y dispersión, (desviación típica, rango y amplitud) y para las 

categóricas una distribución de frecuencia con sus intervalos de confianza (95%). 

 

Para calcular la correlación de las variables cuantitativas se utilizará la R de Pearson. Se 

hallará el tipo de distribución utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y la 

homogeneidad de varianzas con el test de Barttlet.  

 

En la comparación de medias para variables paramétricas se utilizará la T de Student y 

para las no paramétricas la U de Mann-Whitney o el test de Wilcoxon. Para todos los 

análisis se asumirá un p<0.05.  

 

Se volcarán los datos en un programa Excel y se realizará el posterior análisis 

estadístico con el programa SPSS versión 22.0. 
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5.9.- Limitaciones del estudio y sesgos 

 

Una de las limitaciones del estudio puede ser la dificultad para la captación de las 

participantes o el abandono del estudio una vez iniciado, por lo que se ha estimado un 

10% de pérdidas en el cálculo de tamaño muestral. 

 

 

El hecho de que los participantes del grupo experimental sepan que están recibiendo 

una intervención que no entra en la intervención estándar puede influir tanto positiva 

como negativamente en la actitud del mismo hacia el estudio alterando los resultados.  

 

 

Otro sesgo considerable sería el denominado “de entrevistador” al tratarse de unas 

escalas de valoración heteroadministradas tipo Likert, aunque, al tratarse del mismo 

valorador tanto al inicio como al final de la intervención, de haber una evolución, ésta 

se reflejaría de igual modo. 

 

Cabe esperar también encontrar un sesgo de deseabilidad social u obsequiosidad. 
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6.- CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

Trimestres 2014 2015 2016 

ACTIVIDADES 3er 4º 1er 2º 3er 4º 1er 2º 3er 4º 

Formación del equipo           

Revisión bibliográfica           

Diseño y elaboración del protocolo 

de investigación 
          

Solicitar autorización a la 

organización 
          

Obtención del visto bueno del CEIC           

Póliza de seguro de la asesoría 

jurídica 
          

Selección de la muestra  y 

Consentimiento informado 
          

Adquisición e instalación de 

recursos e infraestructuras 
          

Desarrollo de materiales           

Realización de la intervención 

preventiva 
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7.- VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

 

7.1.- Utilidad para la práctica clínica 

 

La evidencia científica abala que las intervenciones tempranas son un instrumento 

idóneo para prevenir el riesgo de sufrir algún tipo de trastorno mental en la edad 

adulta mediante la promoción de vínculos filio-parentales seguros, así como para 

realizar un ejercicio adecuado del rol parental. 

 

Es necesario fomentar la salud mental mediante servicios que den respuestas flexibles 

y eficaces que aseguren una actuación temprana ante las dificultades que atraviesan 

las familias para prevenir las consecuencias negativas que pudieran derivarse de las 

mismas en el desarrollo de los menores. 

Seguimiento de los pacientes y 

medición de resultados 
          

Evaluación del proceso y control de 

calidad 
          

Análisis estadísticos           

Difusión de los 

resultados 
           

 
Publicación del 

protocolo 
          

 

Proceso y 

resultado del 

proyecto 
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Con este programa psicoeducativo se pretende potenciar el vínculo filio-parental y 

fomentar un rol parental eficaz, dos vías principales a través de las cuales los futuros 

bebés podrán desarrollar habilidades resilientes para poder prevenir la aparición de 

problemas psicosociales en la edad adulta. 

 

Se llevaría a cabo mediante la coordinación de la atención especializada con la 

atención primaria integrando dicho programa en la red de recursos estables de la 

comunidad. 

 

Si se comprueba la efectividad de este programa, se podrían implementar programas 

específicos que atiendan a esta población de riesgo con la elaboración de una guía de 

actuación que dotaría a los profesionales sanitarios de conocimientos para la puesta 

en práctica de las actividades propuestas en este proyecto. 

 

7.2.- Recursos humanos 

 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación será necesario la formación de un 

equipo multidisciplinar y la coordinación entre la atención especializada en Salud 

Mental y Matrona con los Servicios de Atención Primaria. 

Equipo: 

o La Enfermera especialista en Salud Mental será la investigadora principal, 

que se ocupará de: coordinar, cumplir los plazos, custodiar los datos y 

documentos y realizar las sesiones grupales y el seguimiento domiciliario.  

o La Matrona se encargará de reclutar las gestantes que cumplan los criterios 

de inclusión mencionados y apoyará las sesiones grupales. 



3210 
 

o La Enfermera de Pediatría acompañará a la Enfermera especialista en Salud 

Mental al seguimiento domiciliario individualizado. Estará formada para 

realizar las observaciones necesarias para la evaluación de la intervención. 

o El estatista a tiempo parcial se encargará de codificar y sistematizar la 

información recogida. 

o Técnico en base de datos para establecer en una base los datos recogidos. 

 

 

7.3.- Recursos materiales 

 

- Programas de Office Word, Excel, PowerPoint. 

- Proyector. 

- Fotocopias de cuestionarios, hojas informativas y consentimiento informado. 

- Sala acondicionada para las sesiones grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.- Presupuesto económico 

PRESUPUESTO 

 2014-2015 2016 

 Euros (€) 
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1.-Gastos de personal 

 18000€ 20000€ 

SUBTOTAL 38.000€ 

2.-Gastos de ejecución 

- M. fungible 600€ 150€ 

- Otros gastos: Gastos en publicación… 0€ 500€ 

SUBTOTAL 1.250€ 

3.-Viajes y dietas 

- Asistencia a congresos/jornadas, viajes y 

dietas. 

0E 1500€ 

SUBTOTAL 1.500€ 

                      TOTAL DE AYUDA SOLICITADA 40.750E 

 

 

7.5.- Plan de difusión 

 

Este protocolo se presentará en el Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. 

Una vez ejecutado y realizado el estudio se escribirán artículos con los resultados para 

su publicación en revistas específicas de enfermería, así como posters y/o 

comunicaciones orales para su presentación en diversos Congresos de Salud Mental. 
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ANEXO I: HOJA DE REGISTRO DE LOS DATOS DEL PACIENTE 

 

Rellene los siguientes apartados: 

1. EDAD:__________ 

2. RAZA: ________________ 

3. NIVEL DE ESTUDIOS 

 Primaria 

 ESO 

 Bachiller/ grado medio 

4. OCUPACIÓN 

 Activo con contrato estable 

 Activo con contrato inestable 

 Desempleo con subsidio 

 Desempleo sin subsidio 

5. CONVIVENCIA 

 Solo 

 Con familia 

 Con pareja sentimental 

6. ESTADO CIVIL 

 Soltera 

 Soltera con pareja estable 

7. HIJOS O ADULTOS A SU CARGO 

 SI   

 

 Incapacidad Temporal 

 Trabajo Protegido 

 Labores domésticas 

 

 Formación Profesional 

 Diplomatura/ Licenciatura/ Grado Universitario 

 

 NO 

 

 Casada 

 Divorciada / Separada 
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ANEXOS II: ESCALAS DE VALORACIÓN NOC DEL PROGRAMA 

 

 Para evaluar la ansiedad 

1402 

Autocontrol de la 

ansiedad 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 

140207 

Utiliza técnicas de 

relajación para reducir la 

ansiedad 

     

140215 

Refiere ausencia de 

manifestaciones físicas de 

ansiedad 

     

140217 

Controla la respuesta de 

ansiedad 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3218 
 

 

 

 

 

 Para evaluar la ejecución del rol de padres 

2211 

Ejecución del rol de 

padres 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 

221114 

Interacciona de forma 

positiva con el niño 

     

221115 

Demuestra empatía hacia 

el niño 

     

221116 

Verbaliza atributos 

positivos del niño 

     

221117 

Manifiesta una relación 

de afecto con el niño 

     

221119 

Expresa satisfacción con 

el rol de padres 
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 Para evaluar los lazos afectivos padres-hijos 

1500 

Lazos afectivos padres-

hijo 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 

150001 

Práctica de conductas 

saludables durante la 

gestación 

     

150002 

Asignación de atributos 

específicos al feto 

     

150003 

Preparación para el 

recién nacido antes del 

nacimiento 

     

150005 

Mantienen al lactante 

cerca de ellos 

     

150006 

Tocan, acarician y dan 

palmaditas al lactante 

     

150007 

Besan al lactante 
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150008 

Sonríen al lactante 
     

150013 

Hablan al lactante 
     

150015 

Responden a las señales 

del lactante 

     

 

150016 

Consuelan / tranquilizan 

al lactante 

     

150024 

Sostienen al lactante para 

alimentarle 

     

150019 

El lactante mira a los 

padres 

     

150020 

El lactante responde a las 

señales de los padres 

     

150021 

El lactante busca la 

proximidad de los padres 
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ANEXOS III: ESCALA MASSIE-CAMPBELL DE OBSERVACIÓN DE INDICADORES DE 

APEGO MADRE-BEBÉ EN SITUACIONES DE STRESS  

 Conductas a observar en el bebé y sus puntuaciones.  

ELEMENTOS  A 

OBSERVAR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

X 

 

MIRADA 

Siempre evita la 

cara de la madre 

Rara vez busca la 

cara de la madre. 

Miradas breves a 

la cara de la 

madre 

Ocasionalmente 

mira la cara de la 

madre 

Frecuentes 

miradas a la 

cara de la 

madre, 

alternando 

entre miradas 

largas y cortas 

Fija la mirada 

a la madre 

por períodos 

largos de 

tiempo 

No 

observado 

 

VOCALIZACIÓN 

Callado, nunca 

vocaliza 

Rara vez vocaliza 

o lloriquea 

Ocasionalmente 

vocaliza, llanto leve 

Vocalizaciones 

frecuentes o 

llanto intenso 

Llanto 

intenso e 

incontrolable 

la mayor 

parte del 

tiempo 

No 

observado 
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 Conductas  a observar en la madre y sus puntuaciones 

 

TOCANDO (A) 

Nunca toca o 

tiende hacia la 

madre 

Rara vez toca a la 

madre 

Ocasionalmente 

toca a la madre 

Tiende hacia la 

madre y la toca 

con frecuencia 

Si están 

cerca, 

siempre toca 

a la madre 

No 

observado 

 

TOCANDO (B) 

Siempre evita 

ser tocado por la 

madre 

Frecuentemente 

evita ser tocado 

por la madre 

Generalmente 

evita ser tocado 

por la madre 

Rara vez evita 

ser tocado por 

la madre 

Nunca evita 

que la madre 

lo toque 

No 

observado 

 

SOSTENIENDO 

Resiste 

violentamente. 

Se arquea 

alejándose de la 

madre 

No se relaja en 

manos de la 

madre; la empuja 

Descansa en brazos 

de la madre y se 

apoya en su 

hombro. 

Ocasionalmente la 

empuja 

Moldea su 

cuerpo al de la 

madre. Rara vez 

la empuja 

Activamente 

arquea el 

cuerpo hacia 

la madre. Se 

aferra a ella, 

nunca la evita 

No 

observado 

 

AFECTO 

Siempre está 

intensamente 

angustiado y 

temeroso 

Frecuentemente 

irritable, 

temeroso o 

apático 

Ansiedad 

moderada y/o 

placer intermitente 

o poco claro 

Tensión 

ocasional. En 

general sonríe 

Siempre 

sonriente 

No 

observado 

 

PROXIMIDAD O 

CERCANÍA 

Nunca sigue a la 

madre con el 

cuerpo o con la 

mirada. Se aleja 

al rincón o fuera 

de la sala 

Rara vez sigue a 

la madre con el 

cuerpo o con la 

mirada. Con 

frecuencia se 

aleja al rincón 

Intermitentemente 

sigue a la madre 

con el cuerpo o con 

la mirada 

Con frecuencia 

sigue a la madre 

con el cuerpo  

con la mirada 

Siempre  

sigue a la 

madre con el 

cuerpo  con 

la mirada 

No 

observado 

 

ELEMENTO A 

OBSERVAR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

X 

 

MIRADA 

Siempre evita 

la cara del 

niño/a 

Rara vez mira al 

niño/a a la cara. 

Miradas 

evasivas a la 

cara  del niño/a 

Ocasionalmente 

mira al niño/a  a la 

cara  

Frecuentes 

miradas largas y 

cortas, a la cara  

del niño/a 

Fija la mirada 

a la cara del 

niño/a por 

períodos 

largos de 

tiempo 

No 

observado 
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VOCALIZACIÓN 

Callada, 

nunca 

vocaliza 

Palabras escasas 

o murmura 

Ocasionalmente 

vocaliza  al niño/a 

Frecuentemente 

habla y 

murmulla, 

conversa y hace 

ruidos 

Vocalizaciones 

intensas todo 

el tiempo  

No 

observado 

 

TOCANDO (A) 

Nunca toca o 

tiende hacia 

al niño/a 

Rara vez toca al  

niño/a 

Ocasionalmente 

toca al  niño/a 

Frecuentemente 

tiende al  niño/a 

y lo toca 

Si el  niño/a 

esta  cerca, 

siempre lo 

toca  

No 

observado 

 

TOCANDO (B) 

Siempre evita 

ser tocado 

por el/la  

niño/a 

Frecuentemente 

evita ser tocado 

por el/la niño/a 

Ocasionalmente 

evita ser tocado 

el/la  niño/a 

Rara vez evita 

ser tocado el/la  

niño/a 

Nunca evita 

ser tocada por 

el/la  niño/a 

No 

observado 

 

SOSTENIENDO 

Rechaza al  

niño/a 

alterado 

empujándolo 

o lo toma 

alejado de su 

cuerpo 

Sostiene al  

niño/a en forma 

tiesa o rara, no 

relajada 

Apoya al  niño/a 

sobre su pecho u 

hombro 

brevemente 

Amolda su 

cuerpo al  

niño/a y 

mantiene 

contacto hasta 

que se 

tranquiliza 

Inclina el 

cuerpo hacia 

el/la  niño/a, 

luego lo 

sostiene 

amoldándose 

a su cuerpo 

No 

observado 

 

AFECTO 

Siempre está 

intensamente 

angustiada y 

temerosa 

Frecuentemente 

irritable, 

temerosa o 

apática 

Ansiedad 

moderada y/o 

agradada o poco 

claro 

Tensión 

ocasional. En 

general sonríe 

Siempre 

sonríe 

No 

observado 

 

PROXIMIDAD 

O CERCANÍA 

Se va de la 

sala 

Frecuentemente 

fuera del 

alcance del/ de 

la  niño/a 

Se para o se sienta 

intermitentemente 

dentro del alcance 

del niño 

Contacto físico 

frecuente con el 

niño 

Siempre  en 

contacto físico 

con el niño 

No 

observado 
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ANEXO IV: Encuesta de satisfacción para las sesiones grupales 

 

Las opciones de respuesta a los ítems del cuestionario son las siguientes: 

1 = totalmente desacuerdo 

2= en desacuerdo 

3 = indiferente 

4 = de acuerdo 

5= totalmente de acuerdo 

OBJETIVOS 

La tipología(sesiones grupales) y la modalidad (presencial) han sido 

adecuadas para conseguir los objetivos 
1 2 3 4 5 

CONTENIDOS 

1 
Los contenidos desarrollados durante las acciones formativas han 

resultado interesantes y se han adaptado a mis expectativas 
1 2 3 4 5 

2 El nivel de profundidad de los temas ha sido adecuado 1 2 3 4 5 

3 La actividad del coordinador de la formación ha sido adecuada 1 2 3 4 5 

METODOLOGIA 

4 
La metodología utilizada ha sido la más adecuada para los contenidos y 

objetivos de la formación 
1 2 3 4 5 

5 La metodología utilizada ha permitido una participación activa 1 2 3 4 5 

CONDICIONES Y AMBIENTE 

6 El aula, el mobiliario y el material de soporte ha sido adecuado 1 2 3 4 5 

7 El ambiente de aprendizaje ha sido adecuado 1 2 3 4 5 

8 El horario y la duración de los cursos han sido adecuados 1 2 3 4 5 

UTILIDAD 

9 Las enseñanzas recibidas han sido de utilidad para mi desarrollo 1 2 3 4 5 
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personal 

10 Las enseñanzas recibidas han sido de utilidad para mejorar mi salud 1 2 3 4 5 

11 
Las enseñanzas recibidas han sido de utilidad para mejorar mi estilo de 

vida 
1 2 3 4 5 

DOCENTE 

12 
El docente ha mostrado tener dominio de los contenidos que ha 

impartido 
1 2 3 4 5 

13 El docente ha conseguido mantener el interés del grupo 1 2 3 4 5 

14 El docente ha sabido adaptar la sesión a los intereses del grupo 1 2 3 4 5 

15 El docente ha resuelto mis dudas 1 2 3 4 5 

16 El docente ha sido accesible 1 2 3 4 5 

17 El docente ha favorecido la participación 1 2 3 4 5 

Lo mejor de la actividad: 

Lo que habría que mejorar: 

Lo que he echado en falta: 
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ANEXO VI: Hoja informativa para las participantes en el estudio de investigación. 

“Programa psicoeducativo de intervención temprana dirigida a gestantes con factores 

de riesgo para desarrollar un vínculo filio-parental adecuado orientado a la promoción 

del apego filio-parental seguro” 

Investigadora: _____________________________________________ 

Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre un estudio de 

investigación de tipo experimental (ensayo clínico) en el que se le invita a participar. 

Este estudio se está realizando en los Centros de Atención Primaria y fue aprobado 

por el Comité Ético de Investigación Clínica. 

Si decide participar en el mismo, debe recibir información personalizada del 

investigador, leer antes este documento y hacer todas las preguntas que necesite para 

comprender los detalles sobre el mismo. Si lo desea, puede llevar el documento, 

consultarlo con otras personas, y tomarse el tiempo necesario para decidir si participar 

o no. 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Vd. puede decidir no 

participar o, si acepta hacerlo, cambiar de opinión retirando el consentimiento en 

cualquier momento sin obligación de dar explicaciones. Le aseguramos que esta 

decisión no afectará a la relación con su médico ni a la asistencia sanitaria a la que Vd. 

tiene derecho. 

¿Cuál es el propósito del estudio? 

El propósito del estudio consiste en determinar la eficacia de una educación grupal e 

individual orientada promover un vínculo filio-parental seguro y el desempeño eficaz 

del rol parental, haciendo así que disminuya la posibilidad de desarrollar problemas 
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mentales relacionados con el vínculo. La finalidad principal del programa será intentar 

que se establezca un vínculo filio-parental seguro. En cualquier caso, ni su psiquiatra ni 

su enfermera de referencia conocerán la intervención en la que participará. 

¿Por qué me ofrecen participar a mí? 

La selección de las personas invitadas a participar depende de los criterios que están 

descritos en el protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar a la 

población en la que se responderá el interrogante de la investigación. Vd. es invitado a 

participar porque cumple esos criterios. 

¿En qué consiste mi participación? 

Su participación consistirá en formar parte de una de estas dos modalidades: 

-  Grupo A: participará en un grupo preparto en el que se impartirá información y 

educación en relación con el vínculo filio-parental y en un seguimiento 

individual a domicilio postparto. 

- Grupo B: no participará en dicho grupo aunque sí tendrá un seguimiento 

individual a domicilio postparto. 

En el caso de aceptar la participación, se le informará con tiempo de si debe acudir a la 

intervención grupal acordando con usted el día de la semana. En caso de pertenecer al 

otro grupo, mantendremos contacto tras el parto para comenzar las visitas a domicilio 

en la primera semana de vida del bebé. 

Por lo tanto, si forma parte del grupo A, su participación tendrá una duración total 

estimada 15 meses, 3 meses preparto y 12 meses postparto; si forma parte del grupo 

B, su participación tendrá una duración total estimada 12 meses. 

El promotor o el investigador pueden decidir finalizar el estudio antes de lo previsto o 

interrumpir su participación por aparición de nueva información relevante, por 

motivos de seguridad, o por incumplimiento de los procedimientos del estudio. 

¿Qué riesgos o inconvenientes tiene? 

En un principio no habrá riesgos o inconvenientes secundarios a la intervención. 
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En cualquiera de los casos, si durante el transcurso del estudio se conociera 

información relevante que afecte a la relación entre  el riesgo  y el beneficio de la 

participación, se le transmitirá para que pueda decidir abandonar o continuar. 

¿Obtendré algún beneficio por participar? 

Aunque estudios similares han demostrado ser positivos, no se espera que Vd. obtenga 

beneficio directo por participar en el estudio. Se desconoce si éste programa será 

beneficioso, y por eso se quiere investigar. El único beneficio buscado, por tanto, es 

descubrir su utilidad, con la esperanza de que en el futuro tenga aplicación para que 

las gestantes puedan tener un vínculo seguro con sus bebés. 

¿Qué ocurrirá si hay alguna consecuencia negativa de la participación? 

La posibilidad de daños derivados por la participación está cubierta por el promotor 

con la subscripción de un seguro de responsabilidad civil contratado. En todo caso se 

pondrán todos los medios necesarios para eliminar o minimizar los daños provocados 

por la participación. 

¿Qué alternativas a esta intervención existen? 

Hoy en día no existe un programa similar en la Organización.  

¿Recibiré la información que se obtenga del estudio? 

Si Vd. lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del estudio. 

¿Se publicaran los resultados de este estudio? 

Los resultados de este estudio serán publicados en publicaciones científicas para su 

difusión, pero no se transmitirá ningún dato que pueda llevar a la identificación de los 

participantes. 

¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos? 

El tratamiento, comunicación y cesión de sus datos se hará dispuesto por la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En 

todo momento, Vd. podrá acceder a sus datos, corregirlos o cancelarlos. 

Sólo el equipo investigador, los monitores del estudio en representación del promotor, 

y las autoridades sanitarias que tienen deber de guardar la confidencialidad, tendrán 
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acceso a todos los datos recogidos por el estudio. Se podrá transmitir a terceros 

información que no esté identificada. En el caso de que alguna información sea 

transmitida a otros países, se realizará con un nivel de protección de datos 

equivalente, como mínimo, al exigido por la normativa de nuestro país. 

¿Existen intereses económicos en este estudio? 

El investigador no recibirá retribución económica alguna por la dedicación al estudio. 

Esta investigación es promovida y financiada por el Ministerio de Sanidad, Políticas 

Sociales e Igualdad. 

¿Quién me puede dar más información? 

Puede contactar con ______________________ en el teléfono 123456789 para más 

información. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO V: Consentimiento informado 

TITULO: Efectividad de un programa psicoeducativo de intervención temprana dirigida 

a gestantes con factores de riesgo y orientado a la promoción del apego filio-parental 

seguro. 

Yo, …………………………………………………………………………………... 

- He leído la hoja de información al participante del estudio que se me entregó, he 

podido hablar con………………………………………………………, responsable de la 

investigación, y hacerle todas las preguntas sobre el estudio necesarias para 

comprender sus condiciones y considero que he recibido suficiente información 

sobre el estudio. 

- Comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo retirarme del estudio 

cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis 

cuidados médicos. 

- Accedo a que se utilicen mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información del participante 

- Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

Respeto a la conservación y utilización futura de datos y/o muestras detallada en la 

hoja de información. 

 NO accedo a que mis datos y/o muestras sean conservados una vez terminado el 

presente estudio. 

 Accedo a que mis datos se conserven una vez terminado el estudio, siempre y 

cuando sea imposible, incluso para los investigadores, identificarlos por ningún 

medio. 

 Accedo a que los datos se conserven para usos posteriores en líneas de 

investigación relacionadas con la presente, y en las condiciones mencionadas. 

En cuanto a los resultados de las pruebas realizadas, 

 DESEO conocer los resultados de mis pruebas 

 NO DESEO conocer los resultados de mis pruebas 
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Firma de el/la participante,                    Firma de el/la investigador/a, 

 

 

Firma del tutor/a legal, (solo en caso de incapacitación de el /la paciente) 

 

 

Fecha: 
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23.2. Aplicación de la Entrevista Motivacional en pacientes 

esquizofrénicos sin conciencia de enfermedad. 
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 Proyecto de Investigación EIR Salud Mental. 

Diana Manzanares Romero. 

Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). 

 

Aplicación de la Entrevista Motivacional en pacientes esquizofrénicos sin conciencia 

de enfermedad. 

 RESUMEN: 

Los individuos con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos a menudo muestran una 

notable falta de reconocimiento de los déficits y las consecuencias de la enfermedad 

en sus vidas. Un escaso “insight” o conciencia de enfermedad es una importante 

característica de las psicosis, asociada usualmente con falta de adherencia al 

tratamiento y mala evolución. El cumplimiento del tratamiento puede considerarse 

como la cara externa conductual de la perspectiva subjetiva interna de la propia 

enfermedad: el insight. Dado que el insight tiene importantes consecuencias clínicas, 

las terapias para mejorar dicho insight y el cumplimiento del tratamiento son 

esenciales para un enfoque terapéutico comprehensivo de la esquizofrenia1. 

El objetivo final de este proyecto es evaluar la efectividad del programa de 

intervención basado en la Entrevista Motivacional (EM), mediante una serie de 

principios tales como la escucha activa, el trabajo de resistencias o el fomento del 

sentido de la autoeficacia. Este programa estará dirigido por la Enfermera Especialista 

de Salud Mental y aplicado a personas con esquizofrenia para aumentar la conciencia 

de enfermedad. 

Se trata de un proyecto cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo, que consta de 

dos grupos: uno experimental y otro de control. Es denominado “Estudio pretest-

postest con grupo de control”. 
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Para llevarlo a cabo se van a medir diferentes variables como son la conciencia de 

enfermedad, adherencia al tratamiento, ingresos hospitalarios y consultas no 

programadas así como la calidad de vida, para estudiar cómo se modifican con la 

planificación de un programa basado en la Entrevista Motivacional.  

Palabras clave: Esquizofrenia/ Insight/ Entrevista Motivacional/ Enfermera Especialista 

en Salud Mental. 
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Application of Motivational Interviewing in schizophrenic patients without insight. 

ABSTRACT: 

 

Individuals with schizophrenia and other psychotic disorders often show a remarkable 

lack of recognition deficits and the impact of the disease on their lives. A low “insight” 

or awareness of illness is an important characteristic of psychosis, usually associated 

with low treatment adherence and bad evolution. Comply with medical treatment can 

be considered as the outside of the subjective perspective of the disease: the insight. 

As the insight has important clinical implications, therapies to improve this insight and 

compliance with medical treatment are essential for a comprehensive therapeutic 

approach of schizophrenia1. 

The main objective of this project is to evaluate the effectiveness of the intervention 

program based on motivational interviewing (EM), through a series of principles such 

as active listening, work of resistance or promotion of a sense of self-efficacy. This 

program is managed by a Specialist Nurse in Mental Health and applied to people with 

schizophrenia to raise Insight. 

It is a quasi-experimental, longitudinal and prospective project, composed by two 

groups: an experimental group and a control group. It is called "Study pretest-posttest 

with control group" 

Different variables will be measured such as insight, adherence to treatment, 

hospitalizations and unscheduled consultations, as well as quality of life, to study how 

they change with a planning program based on Motivational Interviewing. 

Keywords: Schizophrenia/ Insight/ Motivational Interviewing/ Specialist Nurse in 

Mental Health. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA: 

El número de personas que padecen trastornos mentales y sus consecuencias está 

aumentando de forma alarmante, según la OMS, debido al envejecimiento de la 

población, la agudización de los problemas sociales y los desórdenes públicos. La 

evolución de los trastornos mentales depende de la recurrencia y persistencia de los 

síntomas, pero sobre todo de la ayuda y de la calidad de las relaciones interpersonales 

disponibles en el entorno1. 

En cuanto a la epidemiología, unos 450 millones de personas en todo el mundo 

padecen alguna enfermedad mental2. En España, el 9% de la población padece en la 

actualidad una enfermedad mental. En Andalucía, la prevalencia de pacientes 

atendidos por enfermedad mental fue de 2.438,88 por 100.000 habitantes. Del grupo 

de usuarios/as que acudieron los Equipos de Salud Mental de Distrito, el 9,69% fueron 

esquizofrénicos3 (para más información véase ANEXO 1). 

Además, en este punto cabe mencionar que el incumplimiento del tratamiento sigue 

siendo un problema de primer orden en la Esquizofrenia y en la evolución de los 

pacientes4. Así pues, tendríamos que preguntarnos cuáles son las causas por las que se 

deja de tomar la medicación a pesar de la información recibida y de las consecuencias 

que este abandono provoca. Una de las causas podría ser la nula conciencia de 

enfermedad o falta de insight5. 

El término “insight” se refiere a la capacidad del paciente para reconocer que padece 

una enfermedad mental, así como la severidad y consecuencias de la misma6.  Las 

características de la falta de insight son: inaccesible a argumentos lógicos, es 

persistente en el tiempo (en muchos casos irreversible), a menudo se recurre a 

confabulación para justificar la inexistencia de la enfermedad7. 

Según la OMS, entre el 50 y 80% de los pacientes esquizofrénicos no tienen insight o 

éste es tan bajo que cuestionan constantemente su tratamiento7. A nivel nacional, el 

75% de los pacientes con esquizofrenia acaban abandonando el tratamiento 

farmacológico transcurridos dos años5.  

La nula conciencia de enfermedad tiene una serie de consecuencias en tres niveles: 
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En el paciente aumenta el riesgo de recaídas con ingresos hospitalarios más 

frecuentes, aumenta el riesgo de suicidio y disminuye la calidad de vida4. También hay 

un riesgo de daño biológico, que aumenta después de cada recaída8.  

En cuanto a la familia, la mayoría de los pacientes viven con los padres, no han podido 

formar su propia familia, sólo algunos han tenido hijos y pocos han tenido una 

actividad laboral. La falta de relaciones satisfactorias ha llevado a algunos pacientes a 

refugiarse en un mundo imaginario, autorreferencial e incluso inanimado.  

Respecto a las consecuencias en la comunidad, señalamos que la Esquizofrenia suele 

aparecer en una fase temprana de la vida y, a menudo, puede ser de carácter crónico, 

así pues los costes que provoca el trastorno son considerables: gastos directos de 

asistencia sanitaria, costes indirectos como la pérdida de productividad, la carga 

familiar y las tasas de desempleo9. 

En cuanto a la investigación en el campo de la conciencia de enfermedad, en los 

últimos 20 años se ha registrado un extraordinario aumento. La primera vez que se 

estudió fue en 1994 por Xavier Amador, el cual se apoya en la Terapia de Estimulación 

Motivacional (Motivational Enhancement Therapy, MET). Basándose en esta terapia 

desarrolló el método EEAC (Escucha reflexivamente, muestra Empatía, llega a un 

Acuerdo y sé su Compañero) para el tratamiento de la falta de insight10. 

Otras aportaciones refieren que tras la eclosión de un primer episodio psicótico de 

espectro esquizofrénico, la persona va a experimentar una serie de procesos 

complejos donde la gestión emocional y la motivación van a configurar el pilar del 

afrontamiento de la persona. Por tanto, en este periodo se hacen evidentes una serie 

de necesidades emocionales que no son contempladas desde los tratamientos de 

terapia cognitivo-conductual (TCC) ni pasan por argumentos racionales 

(psicoeducación). La motivación del paciente para poner en marcha sus propios 

mecanismos de cambio es un requisito imprescindible para el proceso terapéutico7.  

En 1991 William Miller y Steve Rollnich idearon la Entrevista Motivacional (EM), con la 

intención de incidir y trabajar en la motivación, centrándose en el paciente, 

ayudándolo a resolver contradicciones sobre conductas o hábitos insanos y a 

desarrollar habilidades propias utilizando para ello preguntas abiertas, escucha 
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reflexiva, ofreciendo soporte, resumiendo y generando frases auto-motivacionales. La 

EM permite al profesional provocar un aumento en la motivación del paciente 

teniendo en cuenta cuál es su nivel de motivación basal y respetando siempre sus 

últimas decisiones sin penalizarlo11. 

Así pues, desde mediados de la década de los 90, algunos investigadores han iniciado 

estudios donde se han integrado intervenciones motivacionales en los tratamientos 

para la esquizofrenia en las que entienden la intervención motivacional como un 

modelo concreto y no solo un estilo de intervención12. Los resultados clínicos avalan la 

efectividad de las intervenciones motivacionales en la mejora del nivel del insight, así 

como la actitud hacia la medicación, la vinculación a los servicios, la mejoría clínica a 

nivel sintomatológico y de funcionamiento global, el consumo de sustancias y las 

recaídas7. 

Sin embargo, se trata de una línea poco estudiada y su falta de manualización hace que 

resulte arduo extraer conclusiones firmes de las revisiones7, entre otras cosas, por las 

dificultades que plantea la evaluación de este tipo de pacientes, ya que en general 

suelen estar alteradas las facultades, existiendo en la mayoría de los casos la ya 

nombrada escasa conciencia de enfermedad5. 

La reflexión y conclusión después de analizar diferentes trabajos es que la Entrevista 

Motivacional se perfila como un instrumento a tener en cuenta, adaptándola a los 

pacientes con Esquizofrenia sin conciencia de enfermedad,  que puede ser útil para 

impulsar estrategias de prevención en Salud Mental, suponiendo un importante 

cambio ante la clásica actividad profesional de “dar consejo”5. Lo que se pretende es 

conseguir un cambio de conducta desde la falta de conciencia de enfermedad hasta 

adquirir dicha conciencia.  

Cabe considerar que las enfermeras han sido siempre sensibles a la problemática de la 

adherencia al tratamiento y han realizado algunas propuestas de intervención, sin 

embargo, no existe ningún planteamiento de intervención consensuado4. Este trabajo 

desarrolla un enfoque de las actuaciones de la enfermera mediante la implementación 

de intervenciones que aseguren un tratamiento a largo plazo, como es la Entrevista 

Motivacional, con el objetivo de aumentar la conciencia de enfermedad5. 
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Por otro lado, en relación con la valoración inicial de las personas que padecen 

esquizofrenia, los patrones que encontramos alterados en el caso de los pacientes con 

escasa conciencia de enfermedad, se encuentran los siguientes13: 

- Patrón 1. Percepción-Manejo de la salud: en el que los individuos presentan 

falta de adherencia a tratamientos farmacológicos y medidas terapéuticas, lo que 

conlleva habitualmente a un inadecuado manejo de su salud.  

- Patrón 6. Cognitivo-Perceptivo: los pacientes con escaso insight manifestarán 

alteraciones en la conciencia de la realidad, el juicio, la comprensión de ideas y la toma 

de decisiones. 

- Patrón 10. Adaptación-Tolerancia al estrés: los pacientes presentarán 

alteraciones  ante los cambios o situaciones difíciles, el individuo no es capaz de 

afrontarlas de forma efectiva o si la persona no dispone de herramientas para 

controlar el estrés. 

Así mismo, teniendo en cuenta la taxonomía NANDA, los Diagnósticos Enfermeros que 

se identifican en los pacientes esquizofrénicos que presentan falta de conciencia de 

enfermedad son los siguientes14: 

- Deterioro de la adaptación (00070) relacionado con falta de motivación para 

cambiar las conductas manifestado por negación en el cambio de salud. 

- Afrontamiento defensivo (00071) relacionado con expectativas irreales del yo 

manifestado por negación del problema. 

- Negación ineficaz (00072) relacionado con amenaza de una realidad 

desagradable manifestado por no percibir la amenaza personal de los síntomas o el 

peligro. 

- Incumplimiento (00079) relacionado con fuerzas motivacionales manifestado 

por no asistencia  a las visitas concertadas y evidencia de exacerbación de los 

síntomas. 
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HIPÓTESIS: 

 Conceptual: 
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La realización de un programa de intervención basado en la Entrevista Motivacional 

modificada, por parte de la enfermera especialista de Salud Mental y dirigido a 

pacientes esquizofrénicos, aumentará la conciencia de enfermedad. 

 

 Operativas: 

 

- El programa de intervención basado en la Entrevista Motivacional 

modificada llevado a cabo por la enfermera especialista en Salud Mental, 

incidirá en la adhesión al tratamiento de los pacientes con esquizofrenia. 

- El programa de intervención basado en la Entrevista  Motivacional 

modificada llevado a cabo por la enfermera especialista en Salud Mental, 

reducirá el número de ingresos hospitalarios y la demanda de asistencia no 

programada en los dispositivos en pacientes con esquizofrenia. 

- El programa de intervención basado en la Entrevista  Motivacional 

modificada llevado a cabo por la enfermera especialista en Salud Mental, 

mejorará la calidad de vida en los pacientes con esquizofrenia. 

OBJETIVOS 

 General: 

 

Evaluar la efectividad del programa de intervención basado en la Entrevista 

Motivacional, dirigido por la enfermera especialista de Salud Mental y aplicado a 

personas con esquizofrenia.  

 

 

 

 Específicos: 

 

- Analizar en qué medida el programa de intervención basado en la 

Entrevista Motivacional, dirigido por la enfermera especialista de Salud 
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Mental y aplicado a los personas con esquizofrenia, aumenta la conciencia 

de enfermedad.  

- Observar en qué medida el programa de intervención basado en la 

Entrevista Motivacional, dirigido por la enfermera especialista de Salud 

Mental y aplicado a los personas con esquizofrenia, aumenta la adhesión al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico.  

- Registrar en qué medida el programa de intervención basado en la 

Entrevista Motivacional, dirigido por la enfermera especialista de Salud 

Mental y aplicado a los personas con esquizofrenia disminuye el número de 

ingresos hospitalarios y la demanda de asistencia no programada en los 

dispositivos.  

- Comprobar cómo influye el programa de intervención basado en la 

Entrevista Motivacional, dirigido por la enfermera especialista de Salud 

Mental y aplicado a los personas con esquizofrenia en la mejora de los 

niveles de calidad de vida de estos pacientes.  

 

MATERIAL Y MÉTODO: 

 

 Ámbito de estudio: 

Este estudio se llevará a cabo en la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) 

Macarena Centro, que atiende una población entorno a 100.000 habitantes y en la 

Unidad de Salud Mental Comunitaria Guadalquivir del Área Sanitaria Virgen del Rocío, 

que atiende entorno a 175.000 habitantes. La cartera de clientes esquizofrénicos en la 

USMC Macarena Centro es de aproximadamente 260 pacientes. En la USMC 

Guadalquivir la cartera de clientes esquizofrénicos es de  450. 

 

 

 

 Diseño metodológico: 

Se trata de un estudio cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo, denominado 

“Estudio pretest-postest con grupo de control”. Estará compuesto por dos grupos: uno 
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experimental  (USMC Macarena Centro), que recibirá el programa de intervención 

basado en la EM, llevado a cabo por la Enfermera Especialista en Salud Mental y un 

grupo control (USMC Guadalquivir) de iguales características que el grupo 

experimental, sin embargo, no se les aplicará el programa de intervención y se 

mantendrá con la práctica clínica habitual.   

 Población de estudio: 

Los pacientes que se captarán para formar parte del estudio deben haber sido 

diagnosticados de esquizofrenia en los últimos cinco años (periodo crítico) y deberán 

encontrarse en un periodo de estabilidad sintomatológica, en ausencia de cualquier 

brote psicótico, en al menos los dos últimos meses. Deberán cumplir los siguientes 

criterios:  

Criterios de inclusión: 

- Ser mayor de 18 años. 

- Estar diagnosticado de cualquier tipo de Esquizofrenia según CIE-10. 

- Tener realizada valoración y tratamiento según el Programa de Atención 

Integral del TMG. 

- Aceptar voluntariamente (consentimiento informado) y comprometerse a 

seguir las directrices del programa. 

- No presentar dificultad para recibir información oral y visual, así mismo 

como comprensión oral y escrita en lengua castellana. 

Criterios de exclusión: 

- Que se encuentre en periodo de descompensación en el momento de la 

captación.  

- Paciente con consumo de sustancias tóxicas durante el periodo de estudio, 

excepto cafeína y nicotina. 

 

 Estimación del tamaño muestral: 

La variable principal del estudio debería ser el nivel de calidad de vida relacionada con 

la salud, pero dada la complejidad de su medición, y sobre todo la gran cantidad de 

dimensiones que se controlan, resultaría complejo emplear este índice como variable a 
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partir de la cual establecer el cálculo de tamaño muestral. En base a esto, para la 

estimación del mínimo necesario se ha definido como variable principal del estudio el 

nivel de adherencia al tratamiento farmacológico, ya que se ha descrito en 

publicaciones previas como el principal factor predictor de malos resultados en calidad 

de vida en pacientes esquizofrénicos.  

La selección se hará mediante muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple. 

Esperando encontrar una diferencia clínicamente relevante del 20%, en la escala de 

DAI (Drugs Attitude Inventory), entre las medias de los grupos experimental y control 

después de la intervención, y considerando una  variabilidad en la población de 10 

puntos, un error α del 5%, una potencia 1-β del 80%, el carácter bilateral de la prueba 

y un porcentaje estimado de pérdidas del 30%, el número mínimo necesario de sujetos 

a tratar en cada uno de los dos grupos (control y experimental) es de 139. El cálculo se 

realizó mediante el programa nQuery Advisor Release 4.0. 

 Variables de estudio: 

Sociodemográficas: 

- Edad. 

- Sexo. 

- Tiempo del diagnóstico. 

- Tiene cuidador. 

- Vive solo o acompañado. 

- Tipo de Esquizofrenia. 

- Número de brotes en el último año. 

Variable independiente: Entrevista Motivacional realizada por la Enfermera 

Especialista en Salud Mental para aumentar la conciencia de enfermedad en pacientes 

diagnosticados de Esquizofrenia sin conciencia de enfermedad. 

“La Entrevista Motivacional es una herramienta clínica, orientada hacia objetivos, con 

una particular atención en el lenguaje que promueve el cambio. Está diseñada para 

fortalecer la motivación y el compromiso de las personas para lograr un cambio 
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especifico a través de la inducción y exploración de las razones que tiene la persona 

para realizar una modificación a su conducta. Todo ello dentro de una atmosfera de 

aceptación y compasión”15. 

Esta entrevista fue diseñada para ayudar a los individuos a identificar los costes y los 

beneficios relacionados con sus objetivos personales, es decir descubrir por si mismos 

las ventajas y desventajas de sus conductas1. En este proyecto nos centraremos en 

cambiar la conciencia de la enfermedad. 

Se basa en 5 principios11: 

- Expresar empatía: es la espina dorsal de la Entrevista Motivacional porque 

ante el dolor que prevé el paciente ante el cambio que le supondría 

padecer Esquizofrenia, el sentir que tiene un apoyo emocional resultara 

muy útil. 

- Desarrollar la discrepancia: lograr que el paciente reconozca dónde se 

encuentra y dónde querría estar respecto al cambio que supone haber sido 

diagnosticado de Esquizofrenia. Trabajar la emoción que genera la 

incomodidad de la duda y/o conflicto es el mayor motor para el cambio.  

- Evitar argumentar y discutir con el paciente sobre la conveniencia del 

cambio. Antes de informar es conveniente preguntar al paciente con frases 

como ¿quieres que te explique algo sobre…? O ¿Qué te parece esto que he 

dicho? 

- Trabajar las resistencias evitando imponer un cambio por “su bien”, 

plantear implícita o explícitamente que la relación asistencial conlleva la 

obligatoriedad de un cambio. 

- Apoyar y fomentar el sentido de autoeficacia: resultados satisfactorios en 

otros momentos de su vida refuerzan la creencia del paciente para volver a 

alcanzarlos en la actualidad. Nuestra ayuda aquí estará en analizar con ellos 

esos resultados potenciando su positividad. 

 

La Entrevista motivacional tiene dos fases16 que se vinculan con las fases del Modelo 

Transicional del Cambio de Prochaska y Diclemente11 (véase ANEXO 2: Resumen de 

estrategias motivacionales para cada etapa del cambio): 
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- Construcción de motivación para el cambio: desarrollo  de la motivación del 

paciente para hacer un cambio en su conducta. Esta fase sería la 

recomendada para los usuarios que se encuentran en la fase de 

Precontemplación o Contemplación de la motivación para el cambio de 

comportamiento. 

- Fortalecimiento del compromiso para el cambio: tiene relación con la 

construcción del cambio cuando el paciente está preparado para hacer 

cambios respecto a su conducta. Esta fase es la indicada para aquellos 

pacientes que se encuentren en la fase de Preparación para el cambio de 

comportamiento. 

 

En cada fase se usan técnicas diferentes. Sin embargo, las técnicas de la primera fase 

vuelven a usarse cuando el paciente experimenta vacilación en su esfuerzo para 

alcanzar los objetivos que se ha propuesto (fase de acción), o ha experimentado una 

recaída (fase de mantenimiento). En ambas circunstancias podríamos suponer que el 

paciente ha retornado a la ambivalencia propia de la fase de contemplación. 

Estas entrevistas se desarrollarán durante 2 años, de manera que la primera tendrá 

lugar en el momento de la captación del paciente y las sucesivas durante el primer 

año, tendrán lugar una vez al mes. Durante el segundo año tendrán lugar cada 3 

meses. Cada entrevista tendrá una duración media de 45 minutos y tendrá lugar de 

manera individual entre la Enfermera Especialista en Salud Mental y el paciente, en la 

consulta de Enfermería de la USMC Macarena Centro. 

 

Variables dependientes: 

 Conciencia de enfermedad o insight: capacidad del paciente para reconocer 

que padece una enfermedad mental así como su severidad y consecuencias. 

 

Esta variable será medida por la Escala de Evaluación del Insight (Scale of Unawareness 

of Mental Dissorders, SUMD). Es una escala que evalúa la conciencia de enfermedad 

de forma multidimensional mediante una entrevista estructurada.  
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 Adherencia al tratamiento: grado en el que la conducta de una persona 

(tomar medicación, seguir dietas, tratamientos psicológicos, asistir a 

revisiones, efectuar cambios en el estilo de vida, etc.) coincide con las 

recomendaciones médicas o higiénico-sanitarias4. 

Para medir esta variable utilizaremos el Inventario de actitudes hacia la medicación, 

DAI5, que evalúa la respuesta subjetiva a los neurolépticos (Hogan y cols, 1983).  

Para medir la adhesión al tratamiento no farmacológico (revisiones en consulta, 

talleres, etc…), se consultará su Historia Clínica. 

 

 Ingresos hospitalarios y consultas no programadas: se contabilizará el 

número de veces que el paciente ingresa en la Unidad de Hospitalización 

mediante los registros en su Historia de Salud. 

 

 Calidad de vida: en la esquizofrenia la calidad de vida se compromete 

frecuentemente como resultado de los síntomas psicóticos, la cronicidad, la 

frecuencia de las recaídas, la limitación de los tratamientos antipsicóticos, la 

frecuente carencia de programas de rehabilitación adecuados y las malas 

condiciones de vida17. 

Para medir esta variable utilizaremos la Escala de Calidad de Vida (QLS).  

 

Las tres escalas (SUMD, DAI y QLS) así como la revisión del número de ingresos 

hospitalarios en la historia del paciente se realizarán en los dos grupos de pacientes 

(control y experimental), en tres ocasiones, por la Enfermera Especialista en Salud 

Mental: al inicio del programa, al año y a los dos años. 

 

 Recogida de datos: 

A todos aquellos pacientes que hayan aceptado participar en el estudio y firmado el 

consentimiento informado, se procederá a darles la primera cita con la Enfermera 

Especialista de Salud Mental, a la que acudirá con el familiar con el que conviva y 
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pueda darnos información de las rutinas del paciente en su domicilio. Esta primera 

entrevista se dividirá en dos partes: la primera media hora será con el paciente para 

establecer un primer contacto en el que recogeremos los datos de filiación, 

diagnóstico médico y realizaremos una valoración de enfermería por patrones 

funcionales de Gordon. En una segunda parte pediremos al familiar que pase y nos 

cuente acerca de la sintomatología del paciente, toma de medicación y hábitos en su 

vida diaria (otros 30 minutos). 

Una semana después se citarán de nuevo a paciente y familiar y se le administrara al 

paciente la escala SUMD para establecer qué grado de conciencia de enfermedad 

posee, la escala DAI de adherencia al tratamiento y la escala QLS de calidad de vida. 

Posteriormente las citas serán cada mes durante el primer año y cada 3 meses durante 

el segundo año.  En estas citas no será necesario que acuda el familiar sino que las 

realizaremos a solas con el paciente. Tendrán una duración de 45 minutos cada una. 

 Análisis de los datos: 

- Descriptivo: 

Al inicio, se procederá a un cribado de la información obtenida en las bases de datos, 

con el fin de identificar observaciones erróneas. Se realizará un estudio de los datos 

para reconocer valores extremos y caracterizar diferencias existentes entre subgrupos 

de individuos. 

Una vez realizado esto, se elaborará el análisis descriptivo de la muestra. Por tanto, las 

variables numéricas se resumirán en medias y desviaciones típicas, con los pertinentes 

intervalos de confianza si lo precisasen o, si las distribuciones son asimétricas, con 

medianas y cuartiles. Las variables cualitativas se expresarán en porcentajes. Estas 

medidas se determinarán conjuntamente y para los subgrupos de casos. De igual 

manera, a este análisis se le añadirá representaciones gráficas en función del tipo de 

información, ya sea cualitativa o cuantitativa. 

 

- Inferencial: 

Para contrastar los datos de tipo numérico-cuantitativo entre los grupos control y 

experimental, se utilizará la T de Student para muestras independientes o en caso de 

no normalidad de la distribución de las variables no paramétrica U de Mann-Whitney. 
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Para estudiar las relaciones entre dos variables cuantitativas dicotómicas relacionadas 

(antes/ después) se utilizará el test de McNemar y se cuantificará el cambio detectado, 

si existiera, a través de un intervalo de confianza al 95%. 

El nivel de significación estadística se fijará en p< 0.05. El análisis de los datos se 

realizará con el paquete estadístico SPSS 22.0 para Windows.  

 

 Limitaciones del estudio: 

Este estudio podría verse sesgado por  la falta de adhesión al Sistema Sanitario propio 

del tipo de pacientes con los que realizaremos el estudio. Se pondría de manifiesto 

bien en la negación al firmar el consentimiento informado o bien en ausentarse en las 

entrevistas. Se estima un 30% de pérdidas en los dos grupos (control y experimental) 

que podrían prevenirse, en cierta medida, mediante llamada telefónica de 

recordatorio previa al día de la cita. 

 

 Duración del estudio y cronograma: 33 meses (véase ANEXO 3). 

 

 Consideraciones éticas: 

A los participantes del estudio se les informará verbalmente de la identificación de los 

autores del mismo, del carácter voluntario en la participación, de los objetivos del 

estudio así como de la confidencialidad de los datos que suministran. Con el fin de 

cumplir los requisitos éticos para este tipo de estudios, el trabajo se realizará siguiendo 

las Normas de Buena Práctica Clínica y se contemplarán los aspectos éticos señalados 

en la Declaración de Helsinki y leyes al respecto. 

Además, con el objeto de garantizar la confidencialidad y anonimato de la información 

de todos los datos recogidos, estos serán registrados de forma anónima, siguiendo 

estrictamente las leyes y normas de protección de datos en vigor (Ley 41/2002 de 14 

de noviembre; Ley 15/1999 de 15 de diciembre). 

 Justificación del estudio. Relevancia científica y socio-sanitaria: 

En el abordaje de la esquizofrenia la falta de conciencia de la enfermedad y sus 

consecuencias supone uno de los principales problemas sanitarios. Una persona que 

no se considera enferma difícilmente aceptará tomarse la medicación. Así pues los 
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datos que se recogerán en este estudio serán relevantes para determinar la eficacia 

de la Entrevista Motivacional y su aplicación.  

Una actuación precoz en la evolución de la enfermedad ayudará a disminuir recaídas, 

ingresos hospitalarios, brotes y descompensaciones farmacológicas. Todo esto se 

traduce en la prolongación de la calidad de vida de los pacientes que padecen 

Esquizofrenia y mejora en la asistencia socio-sanitaria que se les presta. 

Otro aspecto a tener en consideración es la falta de adherencia al régimen terapéutico, 

que se podría mejorar y controlar con las propias entrevistas motivacionales y las 

dificultades de los profesionales en la comunicación y relación terapéutica. Para ello, 

las Enfermeras Especialistas en Salud Mental poseen la formación necesaria para 

identificar y proporcionar una serie de cuidados que precisan aquellos pacientes que 

no tienen conciencia de su enfermedad, realizando la Entrevista Motivacional. 

El método utilizado en el estudio lo hace extrapolable a otras áreas de salud de 

similares características, lo que permitirá una posterior comparación y con ello una 

mayor fiabilidad de la intervención aplicada. 

Se concluye que si se consigue demostrar que la Entrevista Motivacional es eficaz en la 

nula conciencia de enfermedad, dispondremos de una potente herramienta para el 

tratamiento en la Esquizofrenia. 
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ANEXO 1: Epidemiología. 

En cuanto a la epidemiología, una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad 

mental a lo largo de su vida. El 20% del gasto sanitario en los sistemas sanitarios de la 

Unión Europea lo ocupan los procesos de tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad mental. En muchos de estos países las enfermedades mentales son causa 

del 45-55% del absentismo laboral1. 

En España un 1% de la población desarrollará una forma de Esquizofrenia a lo largo de 

su vida2. Se estima una incidencia de 0,8 casos por diez mil habitantes por año, dato 

consistente con los estudios internacionales (OMS) para los países de Europa. La 

prevalencia estimada es de 3 por 1000 habitantes por año para los hombres y 2,86 por 

mil para las mujeres. La edad media de comienzo de la enfermedad es de 24 años para 

los hombres y de 27 para las mujeres. Y la incidencia, 0,84 por 10.000 para los 

hombres y 0,79 por 10.000 para las mujeres1. 

En Andalucía los Equipos de Salud Mental de Distrito atendieron a 191.447 

usuarios/as. De los cuales un 59,79% fueron mujeres, el 22,86% entre 31 y 50 años. 

Solo en el grupo de edad de menores de 18 años acudieron más hombres (5,33%) que 

mujeres (4,51%)2. No se han encontrado datos acerca de la distribución por sexos de la 

Esquizofrenia en Andalucía, aunque en el caso de la población atendida con TMG, la 

distribución por sexo varía, un 58,86% son hombres y un 41,14% mujeres3. 

Bibliografía: 

1. Aznar Moya  JA, Balanza Martínez P, Castillo Bueno MD, Martín García Sancho 

JC, Martínez Tudela I, Martínez-Artero MC, Moreno Ramos J et al. Guía práctica 

clínica para el tratamiento de la Esquizofrenia en centros de salud mental. 1ª 

ed. Murcia: Servicio Murciano de Salud;2009. 

2. Junta de Andalucía Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar 

Social.www.1decada4.es.[Online].[cited 2014 noviembre 19.Available from: 

http://www.1decada4.es/profmedios/datos/.  

3. Valmisa Gómez de Lara E (coordinador). II Plan Integral de Salud Mental de 

Andalucía 2008-2012 (PISMA II).1ªed. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de 

salud; 2008. 
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ANEXO 2: Resumen de estrategias motivacionales para cada etapa del cambio. 

ETAPA DE CAMBIO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL 

 

 

Precontemplación: 

 

Las personas aún no está 

considerando o está dispuesto 

capacitado para cambiar. 

1. Establecer afinidad, pedir permiso y establecer confianza. 

2. Plantear dudas o preocupaciones en el paciente acerca de los patrones de conducta 

al: 

-  Explicar el significado de los sucesos que llevaron al paciente al tratamiento o los 

resultados de tratamiento anteriores. 

- Extraer las percepciones del paciente sobre tratamientos anteriores. 

- Ofrecer información objetiva acerca de los riesgos de su enfermedad. 

- Proporcionar retroalimentación personalizada sobre los hallazgos de la evaluación. 

- Explorar las ventajas y desventajas de su conducta hacia la enfermedad. 

3. Ayudar a intervenir a otras personas significativas. 

4. Examinar las discrepancias entre las percepciones del paciente y los demás en 

cuanto a la negación de la enfermedad. 

5.  Expresar interés y dejar la puerta abierta. 

 

Contemplación: 

 

Las personas reconocen 

preocupaciones y están 

considerando la posibilidad de 

cambiar, pero son ambivalentes e 

inseguras. 

1. Normalizar la ambivalencia. 

Ayudar a las personas a sopesar el balance decisional hacia el cambio por medio de: 

- Extraer y poner en una balanza las ventajas y desventajas de la 

negación de la enfermedad y el cambio. 

- Cambiar la motivación extrínseca por intrínseca. 

- Examinar los valores personales de las personas en relación a un 

cambio. 

- Enfatizar la libre elección, responsabilidad y autoeficacia de las 

persona para el cambio. 

2. Promover planteamientos automotivacionales. 

 

 

 

Preparación: 

 

Las personas se comprometen con 

el cambio y su planificación en un 

futuro cercano, pero aún está 

considerando qué hacer. 

1. Aclarar las metas y estrategias de las personas para el cambio. 

2. Ofrecer un menú de opciones para el cambio o el tratamiento. 

3. Con permiso, ofrecer la pericia y consejería. 

4. Negociar un plan de cambio  o tratamiento  y contrato de comportamiento. 

5. Considerar y reducir las barreras del cambio. 

6. Ayudar a las personas a conseguir apoyo social. 

7. Explorar expectativas del tratamiento y el papel de las personas dentro del 

mismo. 
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 8. Sacar de las personas lo que ha funcionado en el pasado para él o para otros que 

conoce. 

9. Ayudar a las personas a negociar finanzas, cuidado de niños, trabajo, 

transportación, u otras barreras potenciales. 

 

 

 

Acción: 

 

Las personas están tomando 

activamente medidas para 

cambiar, pero aún no han 

alcanzado una etapa estable. 

1. Comprometer a las personas con el tratamiento y reforzar la importancia de 

mantener la recuperación 

2. Apoyar un punto de vista realista de cambio a través de pasos pequeños. 

3. Reconocer las dificultades para las personas en las etapas iniciales del cambio. 

4. Ayudar a las personas a identificar las situaciones de alto riesgo por medio de 

lidiar adecuadamente con las estrategias para vencerlas. 

5. Ayudar a las personas a encontrar nuevos refuerzos de cambio positivo. 

6. Ayudar a las personas a evaluar cuando tiene un apoyo familiar y social fuerte. 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

 

Las personas han alcanzado las 

metas planteadas y ahora están 

trabajando por mantener lo 

ganado. 

1. Ayudar a las personas a identificar y examinar fuentes de placer (por ej., nuevos 

refuerzos). 

2. Apoyar los cambios en el estilo de vida. 

3. Afirmar la resolución de las personas y la autoeficacia. 

4. Ayudar a las personas a practicar y usar nuevas estrategias para lidiar con evitar 

el regreso a la negación de la enfermedad. 

5. Mantener un contacto de apoyo (por ej., explicar a las personas que usted está 

disponible para hablar entre sesiones). 

6. Desarrollar un plan de “escape” si las personas vuelven a la negación de la 

enfermedad. 

7. Repasar con las personas las metas a largo plazo. 

 

Recurrencia: 

 

Las personas han experimentado 

una recurrencia, tropiezo o 

recaída. 

 

 

 

 

 

1. Ayudar a las personas a reentrar al ciclo de cambio y alabar cualquier disposición 

para reconsiderar un cambio positivo. 

2. Explorar el significado y la realidad de la recurrencia como una oportunidad de 

aprendizaje. 

3. Ayudar a las personas a encontrar alternativas a las estrategias de manejo. 
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Programa de Rehabilitación Cognitiva en 
Actividades de la Vida Diaria. 
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Resumen 

El deterioro cognitivo que aparece en la esquizofrenia afecta a funciones como 

la atención, memoria, funciones ejecutivas y fluidez verbal. En los últimos años, el 

deterioro cognitivo ha ganado importancia en la esquizofrenia debido a que es uno de 

los factores que predicen la funcionalidad y la calidad de vida, y a que estos déficits 

son mejorables mediante los programas de rehabilitación cognitiva. 

En este estudio se propone la realización de un ensayo clínico aleatorio con el 

que se pretende comprobar la efectividad del Programa de Rehabilitación Cognitiva 

centrada en Actividades de la Vida Diaria, llevado a cabo por la Enfermera Especialista 

en Salud Mental. 

Abstract 

Cognitive impairment which appears in schizophrenia affects functions such as 

attention, memory, executive function and verbal fluency. Nowadays cognitive 

impairment has gained importance in schizophrenia because it is one of the factors 

which predict the functionality and quality of life. As these deficits are improved by 

means of cognitive rehabilitation programs. 

In this research I propose to implement a randomized clinical trial so that I 

could to test the effectiveness of Cognitive Rehabilitation Program focused on 

Activities of Daily Life, carried out by a Mental Health Nurse. 

 

Palabras Clave: Programa, Deterioro Cognitivo, Rehabilitación Cognitiva, 

Actividades Vida Diaria. 

Keywords: program, cognitive impairment, cognitive rehabilitation, activities of 

daily life. 

Introducción 

Marco teórico 

Los antecedentes históricos de los déficits cognitivos en la esquizofrenia ya 

fueron documentados por Kraepelin en 1919,1-2 que señalaba la dificultad que 

presentaban los pacientes con esquizofrenia para mantener la atención centrada en 



 

3262 
 

una tarea. Bleuler, en 19113, postula que los trastornos de la atención son secundarios 

a la falta de motivación afectiva y al trastorno asociativo. Además, describe el 

fenómeno de la “atención pasiva”. Ninguno de ellos describe alteraciones en la 

memoria. 

Tras la demostración de la posibilidad de modificar los déficit cognitivos de los 

pacientes con esquizofrenia, se comenzaron a desarrollar programas rehabilitadores. 

Cabe destacar: 

- La terapia psicológica integrada de Brenner4-6 de orientación conductual 

diseñado para mejorar las habilidades cognitivas y sociales de pacientes con 

esquizofrenia. Está fundamentado en la Teoría de la Vulnerabilidad de Zubin 

y Spring (1977)7. 

- El Programa Ejecutivo Frontal de Morice y Delahunty8 diseñado para 

modificar el déficit en la función ejecutiva. 

- La Terapia de Mejora Cognitiva diseñada por Hogarty y Flesher,9 dirigido a 

pacientes ambulatorios con déficits cognitivos, basada en la teoría del 

neurodesarrollo para la rehabilitación de los pacientes con esquizofrenia.10 

Cuando hablamos de deterioro cognitivo, nos referimos a la pérdida de 

funciones o habilidades intelectuales que incluyen la memoria, la atención la 

coordinación motora y la construcción visoespacial, que aparecen antes, durante o 

después de la aparición de un cuadro psicótico11-13. Éste, junto a los síntomas 

negativos, causa pérdida de funcionamiento en los pacientes con esquizofrenia. 

El déficit cognitivo ha ganado importancia en los últimos años, clarificándose las 

funciones cognitivas alteradas y se ha determinado que se trata de uno de los mejores 

factores de predicción del nivel de funcionamiento social y en la vida del sujeto.14-18 

El déficit cognitivo en pacientes con esquizofrenia es muy importante para la 

evolución de la enfermedad, puesto que condiciona la adaptación de la persona a su 

entorno y su capacidad para estar en el mundo de la forma más satisfactoria posible 

una vez que los síntomas positivos están bajo control. 

En una revisión de la literatura19 realizada con 31 estudios transversales y 43 

longitudinales en pacientes con esquizofrenia para clarificar la evolución del deterioro 
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cognitivo se concluyó que, según el tipo de estudio realizado, el deterioro cognitivo es 

progresivo o permanece estable. Según los resultados de los estudios transversales20, 

el deterioro cognitivo avanza progresivamente, mientras que según los resultados de 

los estudios longitudinales20, el deterioro cognitivo permanece estable una vez que ha 

aparecido. 

Existen varios factores que contribuyen a la disfunción cognitiva, además del 

causado por la enfermedad.21 Uno es el entorno, ya que el aislamiento de pacientes 

con esquizofrenia y la disminución de la estimulación favorecen el empobrecimiento y 

la merma en las funciones cognitivas. Otro factor es el tratamiento psicofarmacológico, 

que es imprescindible para una evolución favorable de la enfermedad, aunque 

presentan efectos secundarios que pueden afectar al estado cognitivo, produciendo la 

impresión de un deterioro que no se corresponde con la realidad. Los neurolépticos 

convencionales pueden producir afectación del sistema extrapiramidal para lo que se 

utilizan fármacos anticolinérgicos que conlleva una merma cognitiva, en especial, 

sobre la memoria.22 Por otro lado, como efecto secundario encontramos la sedación 

que afecta a los rendimientos de las funciones cognitivas. 

La rehabilitación cognitiva es el proceso destinado a mejorar o compensar los 

déficits existentes en las capacidades cognitivas. A través de la terapia de 

rehabilitación cognitiva se procura restaurar esas funciones con el fin de que la 

persona con déficit cognitivos pueda retomar de manera segura e independiente sus 

actividades cotidianas.23 

En las últimas décadas se han modificado los objetivos que se buscan con el 

tratamiento de la esquizofrenia, que se han centrado en la funcionalidad del 

individuo,24 siendo entendida como la capacidad de adaptación a las necesidades que 

posee una persona adulta productiva y sin enfermedad. En el caso de la esquizofrenia 

la funcionalidad se ve afectada por los síntomas de la enfermedad, los efectos 

secundarios de fármacos, el abuso de sustancias y la falta de soporte familiar y 

comunitario. El pronóstico de la enfermedad implica una mejoría de la sintomatología, 

la cognición, la calidad de vida, autonomía, cuidados personales y funcionamiento 

personal y social. Junto al término de funcionalidad, encontramos en la literatura el de 

recuperación.25-26 
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Estudios han revelado que la existencia de habilidades en actividades de la vida 

diaria, ya sean básicas o instrumentales, son un factor de pronóstico positivo en el 

curso de la enfermedad, considerando el número de recaídas y el nivel de 

funcionamiento alcanzado.27-28 

Justificación 

La alta tasa de prevalencia de la esquizofrenia, unida a que ésta es una de las 

diez enfermedades que causa una mayor discapacidad muestra la relevancia de 

realizar un trabajo desde enfermería con personas con esquizofrenia dirigido a la 

rehabilitación de las alteraciones cognitivas. 

La rehabilitación cognitiva ha dado numerosos resultados positivos en la 

recuperación de estos enfermos y su inclusión en la sociedad depende de ésta. 

En relación al trabajo que realizan las Enfermeras Especialistas en Salud Mental 

con estos pacientes, debemos tener en cuenta que el déficit cognitivo influye en el 

trabajo diario, como por ejemplo, el deterioro de la memoria puede provocar en los 

pacientes dificultades para seguir las indicaciones recibidas en la consulta, el olvido de 

citas de revisión con el equipo referente, dificultades con la medicación como recordar 

cuál es el tratamiento que toman, las dosis y el horario al que deben hacerlo. También 

puede repercutir en el funcionamiento en la sociedad de los pacientes con situaciones 

como no recordar lo que debían comprar en el supermercado, en la preparación de 

recetas de cocina, memorizar un número de teléfono, o conversaciones que han sido 

mantenidas con amigos o familiares. En cuanto a la atención, influye en nuestra 

práctica diaria por la dificultad para mantener la concentración y atención en la 

consulta, o para ver una película. A nivel de las funciones ejecutivas puede afectar al 

aprendizaje y manejo de nuevas tecnologías, como ordenadores o teléfonos móviles, 

utilizar el transporte público, etc. Por esto, es necesario adecuar nuestra práctica 

clínica de acuerdo a los déficits cognitivos que presentan las personas con 

esquizofrenia. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Evaluar la efectividad de un Programa de Rehabilitación Cognitiva centrado en 

Actividades de la Vida Diaria, diseñado y llevado a cabo por la Enfermera Especialista 

en Salud Mental. 

Objetivos Específicos: 

Determinar la mejora en las habilidades de Actividades Básicas e 

Instrumentales de la Vida Diaria post-Programa según la escala PSP. 

Valorar la existencia de un mayor nivel de independencia post-Programa según 

la escala PSP. 

Valorar la existencia de un mayor nivel de autonomía post-Programa según la 

escala PSP. 
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Valorar el aumento en el nivel de funcionalidad post-Programa según la escala 

PSP. 

Hipótesis 

La realización de un Programa de Rehabilitación Cognitiva en Actividades de la 

Vida Diaria en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia mejorará el deterioro 

cognitivo según el cuestionario SCIP-S. 

La realización de un Programa de Rehabilitación Cognitiva en Actividades de la 

Vida Diaria en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia supondrá un mayor nivel de 

autocuidados según la escala PSP. 

Metodología 

Se propone la realización de un Ensayo Clínico Aleatorio, longitudinal y 

prospectivo. 

Una vez obtenida la muestra, se realiza la aleatorización de los pacientes 

pertenecientes al censo de F.20 (según CIE 10) de la Unidad de Salud Mental 

Comunitaria (USMC). Tras lo cual obtendremos tres grupos, el grupo de casos en el que 

se realizará el Programa de Rehabilitación Cognitiva centrado en Actividades de la Vida 

Diaria, el grupo control que asistirá a un grupo de psicoeducación establecido en el 

centro y un tercer grupo sobre el que no se realizará ninguna intervención, excepto el 

seguimiento habitual por su Equipo Referente. 

Todos los pacientes de la muestra realizarán el cuestionario SCIP-S y el PSP. 

Además de esto, se analizarán los datos sociodemográficos (Anexo 2). 

Variable independiente 

Programa de Rehabilitación Cognitivo centrado en las Actividades de la Vida 

Diaria, que consta de 8 sesiones estructuradas en las que se trabajará con los pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia para mejorar habilidades cognitivas como memoria, 

atención, fluidez verbal y funciones ejecutivas.  

Desarrollo del Programa 

El Programa de Rehabilitación Cognitiva centrada en Actividades de la Vida 

Diaria consta de un total de ocho sesiones, con una frecuencia semanal. Se llevará a 
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cabo los martes. La duración total del Programa es de dos meses. Cada sesión tendrá 

una duración de 90 minutos. 

El Programa de Rehabilitación Cognitiva centrada en Actividades de la Vida 

Diaria se realizará con un grupo de 8 a 12 pacientes cerrado hasta la finalización de las 

sesiones, que cumplan los criterios de inclusión, seleccionados de forma aleatoria 

como se ha explicado anteriormente. 

Los aspectos que se van a trabajar en cada una de las sesiones del programa se 

detallarán en los siguientes apartados de este documento. Mediante la realización del 

programa se plantea la consecución de unos objetivos, según la taxonomía NOC30: 

• 0306 Cuidados personales: actividades instrumentales de la vida diaria. 

• 1803 Conocimiento: proceso de enfermedad. 

• 0905 Concentración. 

• 0908 Memoria. 

Para la consecución de los objetivos trabajaremos con una serie de 

intervenciones basándonos en la NIC31: 

• 5430 Grupo de apoyo. 

• 5602 Enseñanza: proceso de enfermedad. 

• 4310 Terapia de actividad. 

• 4720 Estimulación cognoscitiva. 

Previo a la realización del Programa, una Enfermera Especialista en Salud 

Mental, que colabora con la realización del Programa, propondrá a los pacientes 

durante la consulta de enfermería la participación en el mismo. Los pacientes que 

deseen participar deben firmar el modelo de Consentimiento Informado (Anexo 1). 

Sesión 1 

La Enfermera Especialista en Salud Mental que dirige la Intervención es ciego 

respecto a la información clínica de los pacientes, ya que no conoce a los participantes. 

Ésta es la encargada de realizar las sesiones del Programa de Rehabilitación Cognitiva 

centrado en Actividades de la Vida Diaria con la colaboración del Residente de 
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Enfermería de Salud Mental que realice la rotación en la USMC. La metodología de las 

sesiones es grupal y participativa. 

En esta primera sesión se llevará a cabo la presentación de los profesionales. 

Tras lo que se explicarán las normas de la participación en el grupo. La asistencia a 3 

sesiones conlleva la salida del grupo. 

Se facilitará a los asistentes unas pegatinas para escribir sus nombres y 

colocárselas en el pecho. Tras esto, deben presentarse y comentar las expectativas y 

motivaciones que le han llevado a la participación en el Programa. 

Comenzaremos haciendo una introducción sobre la esquizofrenia y el deterioro 

cognitivo que aparece en ésta, y se propondrá a los participantes que comenten qué 

funciones creen que han mermado en su vida desde el comienzo de la enfermedad y 

en qué les influye para la realización de actividades cotidianas. El residente recogerá 

por escrito las respuestas. 

El cierre de la sesión se realizará entregando un autorregistro (Anexo 3) para 

que anoten las dificultades que encuentran en su vida debido a las afectaciones 

explicadas durante la sesión, deben anotar los sentimientos y las alternativas que 

llevan a cabo para suplirlos, con lo que podremos conocer las habilidades preservadas 

de cada participante. Deben aportarlo la próxima semana. 

Sesión 2 

Al inicio de la sesión, se comentarán los autorregistros y se entregarán otros 

para su cumplimentación durante la semana.  

Se realizará un ejercicio de memoria para aprender los nombres de los 

participantes, utilizando una pelota de tamaño y dureza medios. La persona que tiene 

la pelota debe pasarla a otro de los participantes diciendo el nombre de la persona a la 

que se dirige la pelota. Esta actividad durará 10 minutos. A la finalización del ejercicio 

los participantes se colocarán las pegatinas con su nombre. 

Se explicarán los principios de una alimentación equilibrada utilizando como 

apoyo a una proyección de diapositivas en la que aparecerá la imagen de la pirámide 

de alimentación. Se pedirá a los participantes que intenten poner en práctica estos 
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principios durante la semana. Pueden anotar los cambios que han realizado, señalando 

los que le han causado más dificultad. 

Los participantes deben colocarse por parejas, el residente de enfermería será 

pareja si el número de asistentes es impar. Se propondrán ejercicios. El primero 

consiste en nombrar de manera correlativa los días de la semana, debiendo ser éstos 

intercalados con los meses del año (ejemplo: lunes, enero, martes, febrero, miércoles, 

marzo…). El segundo consiste en contar hacia atrás desde el número 20 de 3 en 3 

(ejemplo: 20-17-14…). En el tercero tienen que citar los meses del año al revés, 

comenzando por el mes de enero (ejemplo: enero, diciembre, noviembre…) y el último 

consiste en contar hacia atrás desde el número 100 de 7 en 7 números (ejemplo: 100-

93-86-79…).Los ejercicios se realizarán por turnos, cuando finalicen una actividad 

pasarán a la siguiente. La actividad durará 25 minutos. 

Propondremos la lectura de una noticia elegida por cada participante de un 

periódico del día anterior. Cada participante tras esta lectura debe explicar al resto la 

noticia elegida. La actividad durará 45 minutos. 

Se realizará el cierre de la sesión recordando las tareas programadas. Los 

participantes deben rellenar el autorregistro y ver una película, que explicarán al resto 

de compañeros. 

Sesión 3 

Para comenzar se colocarán las pegatinas y se comentarán los autorregistros. 

Comenzaremos con el comentario de la película que han visto en casa 

realizando una explicación de ésta. Contaremos con 30 minutos. 

Ejercicios de memoria: cada participante debe escribir en un papel junto a su 

nombre la respuesta a la pregunta “¿Qué comiste ayer?”, este papel será guardado por 

la Enfermera Especialista en Salud Mental. El personal mostrará unas láminas con 

imágenes durante un minuto, a continuación se le da la vuelta y los participantes 

deben recordarla con el mayor número de detalles posibles. Se mostrarán tantas 

imágenes como sea posible durante 15 minutos. 

Deben trabajar la memoria en casa, para ello antes de ir a la compra realizarán 

una lista de los alimentos que necesitan. Durante la realización de la compra no deben 
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consultarla. Una vez realizada la compra, antes de pagar deben revisar la lista para 

comprobar que no se olvida nada. Cada participante debe anotar las dificultades que 

surjan. 

Deben cumplimentar la pirámide de alimentación equilibrada que se explicó en 

la sesión anterior, para ello entregaremos el Anexo 4 en el que aparecerá una pirámide 

que deben rellenar mediante dibujos o palabras con los nombres de alimentos y la 

frecuencia recomendada para su consumo. Tras esto, se revisará la pirámide y se 

entregará a cada participante un Anexo 5 para que la coloquen en un lugar visible de 

casa. A continuación, se comentarán las modificaciones llevadas a cabo en 

alimentación en la semana. 

Se explicará la codificación y su utilidad para recordar la información que 

almacenamos.Utilizaremos el ejemplo de la medicación, una manera de codificación es 

separar cada una por la zona de nuestro cuerpo en la que trabaja, así hablaremos de 

medicación para el corazón, la diabetes, salud mental, etc. Propondremos que hagan 

lo mismo del ejemplo en casa para favorecer la memorización del tratamiento 

farmacológico. Deben anotar la codificación realizada y memorizada la medicación, 

para revisarla. 

Para la próxima sesión deben aprender una receta de cocina que siga las 

recomendaciones de dieta equilibrada y realizarla en casa, tendrán que explicar los 

ingredientes, cantidades y la elaboración de la misma. 

Sesión 4 

Realizaremos la acogida de los asistentes tras la colocación de las pegatinas 

identificativas. Se supervisarán los autorregistros. 

Comprobaremos la lista de medicación, revisando la clasificación de los 

fármacos y propondremos poner en práctica esta actividad en otras situaciones como 

la realización de la compra por grupos como carne, fruta, limpieza, aseo personal, etc.  

Comentaremos la realización de la actividad de la compra y las dificultades que 

encontraron en ésta. Preguntaremos cuál ha sido el lugar escogido para la colocación 

de la pirámide de alimentación entregada en la sesión anterior. 
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Por último, cada uno de los participantes expondrá la receta de cocina que ha 

escogido para su realización durante la semana, los ingredientes, dificultad y los pasos 

que deben seguir para llevarla a cabo. Pediremos que cada uno de los participantes 

escuche con atención y una vez finalizada la exposición, elijan una receta que deben 

anotar y realizar durante la semana. 

Propondremos trabajar “SUMAS Y RESTAS I” (Anexo 6), que se entregará a cada 

participante. Durante su realización se tendrá en cuenta el tiempo para cada cálculo, 

que controlarán los profesionales. La actividad durará 30 minutos. 

Entregaremos a cada asistente un libro de sopa de letras que deben realizar a 

diario teniendo en cuenta el tiempo. 

El último ejercicio consiste en la identificación del número 3 en una ficha de 

papel (Anexo 7). La actividad durará 5 minutos. 

Sesión 5 

Se realizará la bienvenida e identificación mediante las pegatinas. Se revisarán 

los autorregistros, que ya no deben realizar más. 

Tras esto, se propondrá comentar la actividad de realización de sopa de letras, 

la dificultad encontrada y el tiempo empleado. 

Los asistentes responderán a la pregunta “¿Qué comiste ayer?” cuya respuesta 

fue dada en la tercera sesión y se comprobará si los participantes han contestado 

correctamente. 

Deben explicar la receta de cocina que han realizado. 

A continuación los participantes realizarán un ejercicio con los cuadernos de 

sopas de letras, mientras que escuchan la radio durante 10 minutos. Una vez 

finalizado, se propondrá la reproducción del ejercicio en sus domicilios a diario, 

anotando el tiempo. 

Para la siguiente actividad, los participantes deben colocarse por parejas. 

Propondremos tantos temas como parejas haya. Durante 4 minutos deben conversar 

sobre el tema propuesto, para a continuación, cambiar de pareja y hablar sobre el 

siguiente tema que se proponga. Los temas que se propondrán son: familia, ocio y 
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tiempo libre, trabajo, deporte, lectura y tiempo meteorológico. La actividad finalizará 

cuando todos los miembros del grupo hayan sido pareja del resto de miembros. Tras 

esto, se entregará a los participantes una ficha en formato papel que deben rellenar 

sobre lo que su compañero le ha comentado acerca del tema. Dispondrán de 10 

minutos para la cumplimentación de esta ficha (Anexo 8). 

Durante la semana deben conversar a diario con alguna persona del entorno. 

Podrán utilizar los temas tratados u otros. 

Tras esto, se propondrá realizar durante la semana “SUMAS Y RESTAS II” (Anexo 

9), anotando el tiempo. Los resultados se comprobarán en la próxima sesión. 

Sesión 6 

Para comenzar, los asistentes se identificarán y se comentan las tareas 

realizadas en casa, incluyendo las conversaciones mantenidas con personas de su 

entorno. 

Se trabajará “SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS” (Anexo 10), que se entregará a cada 

asistente en el que aparece una tabla con las palabras de las que deben escribir un 

sinónimo y un antónimo en el tiempo máximo de un minuto para cada una de ellas. 

Una vez que han sido completadas todas las palabras, se comentarán las soluciones. 

Esta actividad durará 40 minutos. 

A continuación realizaremos “DI EL SIGNIFICADO” (Anexo 11) que consiste en 

escribir la definición de las palabras que aparecerán proyectadas. En 10 minutos se 

mostrarán tantas palabras como sea posible. 

Se corregirá el ejercicio “SUMAS Y RESTAS II”. 

Tras esto, se trabajará “RECUERDA EL TELÉFONO” (Anexo 12). En esta actividad 

se proyectará un número de teléfono que deben memorizar durante 6 segundos, tras 

esto, se realizará una pausa de 6 segundos tras cuya finalización, los participantes 

deben elegir de un total de 6 números que se les entregará en un folio, cuál fue el 

número mostrado. Se realizarán 20 ejemplos de este ejercicio durante 20 minutos. Al 

finalizar cada ejemplo, se mostrará el número correcto. Propondremos memorizar 3 

números de teléfono de familiares o amigos. 
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En casa deben realizar la actividad de encontrar las diferencias entre dos 

imágenes, que se entregarán (Anexo 13), contabilizando el tiempo. 

A continuación se trabajará “RECUERDA LAS PALABRAS I” (Anexo 14). Se 

proyectarán 14 palabras que deben recordar durante 30 segundos. Una vez finalizado 

el tiempo, deben escribir las 14 palabras que deben recordar, eligiéndolas de un total 

de 28 que se muestran, esta actividad durará 5 minutos. 

A continuación, indicaremos la importancia de no faltar a las citas médicas y la 

necesidad de buscar estrategias para que éstas no se olviden. Propondremos que 

conseguir un calendario, colocardloen un lugar visible de la casa y anotar las citas 

médicas que tengan y continúen realizando esta actividad con las nuevas. 

Sesión 7 

Acogida de participantes y comentario de actividades propuestas. 

A continuación se realizará “RECADOS I” (Anexo 15), en el que se proyectarán 

historias durante un minuto, tras el cual deben responder a cinco preguntas sobre 

ésta. Para responder las preguntas contarán con 4 minutos, la actividad durará 15 

minutos. 

Pediremos a los asistentes que escriban en un papel los 3 números que han 

memorizado y a quién pertenecen. 

Propondremos “RECUERDA LAS PALABRAS I” (Anexo 16), se proyectarán 20 

palabras durante un minuto. Una vez finalizado este tiempo, cada asistente debe 

escribir en un papel las 20 palabras en 5 minutos. Una vez finalizado éste, se volverán a 

proyectar para comprobar las palabras recordadas. 

Comentaremos el ejercicio de diferencias. 

Facilitaremos un periódico del día anterior, para que escojan una noticia. 

Propondremos su lectura mientras suena la radio. Tras esto, se realizará una 

exposición de lo leído. Esta actividad durará 45 minutos. 

Se propondrá escuchar un programa de radio que debe tener una duración 

mínima de 30 minutos. En la próxima sesión deberán explicar cuál ha sido el programa 

elegido y su contenido. 
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Se trabajará “ESCRIBE 10…” (Anexo 17) consistente en escribir 10 palabras que 

comiencen por una letra indicada o pertenezcan a un grupo de palabras. Contaremos 

con 20 minutos para realizarla. 

Propondremos “¿CÓMO LO HAGO?” (Anexo 18), que consiste en enumerar los 

pasos a seguir para la realización de actividades cotidianas. Se realizarán dos ejemplos 

durante el grupo, durante 10 minutos. Propondremos continuar este ejercicio con dos 

ejemplos diarios. 

Sesión 8 

Se realiza la acogida y se comentarán las actividades propuestas. 

Se realizará la actividad del Anexo 19, en la que se proyectarán 40 

combinaciones numéricas, una cada vez, cuya dificultad irá incrementándose, esta 

imagen permanecerá 5 segundos. Cuando la pantalla se quede en blanco, los 

asistentes pueden escribir el número, tras 30 segundos, el número volverá a aparecer 

para corregir lo escrito. La duración es de 40 minutos. 

Trabajaremos “RECADOS II” (Anexo 20), en el que mostraremos tres historias. 

Tras la exposición de la historia, responderán a 5 preguntas sobre éstas. Contarán con 

15 minutos. 

Propondremos la explicación del programa de radio. Una vez finalizada la 

exposición de cada participante, cuya duración será de 2 a 4 minutos, se facilita un 

espacio para el debate de los temas emergidos. 

Propondremos realizar “ENCUENTRA LA R” (Anexo 21), en la que deben 

redondear las letras R que aparecen. Contarán con 5 minutos. 

Tras la finalización de las sesiones, los participantes volverán a cumplimentar 

los cuestionarios SCIP-S y PSP. Los resultados se utilizarán para la comparación con los 

datos obtenidos pre-Programa. 

Variables dependientes 

• Memoria, según el cuestionario SCIP-S los participantes obtendrán 

mejor puntuación post-Programa. 
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• Atención, según el cuestionario SCIP-S los participantes obtendrán 

mejor puntuación post-Programa. 

• Funciones ejecutivas, según el cuestionario SCIP-S los participantes 

obtendrán mejor puntuación post-Programa. 

• Autocuidado, tendrán una puntuación de 80 a 71 en la escala PSP, que 

corresponde a dificultades leves en el área de autocuidados. 

Ámbito de estudio 

El Programa de Rehabilitación Cognitiva centrado en las Actividades de la Vida 

Diaria se llevará a cabo en pacientes diagnosticados de esquizofrenia y que presenten 

déficit cognitivo. 

Muestra 

La muestra será escogida de forma aleatoria, según los criterios de inclusión, de 

la población perteneciente a una USMC. 

Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia según CIE 10. 

• Edad: 18-55 años. 

• Estabilidad psicopatológica. 

• Deterioro cognitivo. 

• Mantienen un seguimiento regular por enfermería de salud mental. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes que no sepan leer ni escribir. 

• Retraso Mental. 

• Patología orgánica que justifique el cuadro. 

• Consumo perjudicial de tóxicos. 

Recogida de datos 

Los participantes realizarán los cuestionarios y escalas PSP y SCIP-S, de forma 

individual en la consulta de enfermería, que serán administrados por la enfermera 

colaboradora del Programa. 



 

3278 
 

Análisis de Datos 

Corregir y analizar los cuestionarios y escalas llevados a cabo durante el estudio 

(PSP y SCIP-S). 

Para el tratamiento estadístico de los datos se elaborará una base de datos de 

Microsoft Access para las variables definidas anteriormente y se analizarán con el 

programa estadístico SPSS 11.0. 

Cronograma 

 

TAREAS/MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Revisión crítica literatura              

Selección participantes 

del estudio 

             

Información y 

consentimiento 

de participantes 

             

Recogida datos              

Aplicación cuestionarios              

Configuración grupos 

intervención 

             

Realización  

Programa 

             

Aplicación de instrumentos 

evaluación 

             

Análisis de datos y 

resultados post-

intervención 
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Elaboración resultados 

de investigación 

             

Elaboración 

conclusiones del estudio 

             

Divulgación científica              

 

Actividad realizada por enfermeras principal y colaboradora. 

Actividad realizada por enfermera colaboradora y residente de enfermería. 

Actividad realizada por investigador principal y residente de enfermería. 

Actividad realizada por residente de enfermería. 

Limitaciones 

Entre las limitaciones de este estudio encontramos la gran variabilidad de 

definiciones en cuanto a las funciones cognitivas alteradas en la esquizofrenia, y de 

programas de rehabilitación encontrados durante la revisión bibliográfica. 

Otras limitaciones son los abandonos del Programa por parte de los 

participantes. 

Presupuesto 

 

Tabla 1: Presupuesto del proyecto 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Enfermera Especialista en Salud Mental 1000 

Estadístico 1000 

Traductor 1000 

Sopas de letras 18 

Fotocopias 50 
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Pegatinas, papel 36 

Asistencia a congresos 300 

TOTAL 3404 

 

Aplicabilidad 

Un interés creciente por el deterioro cognitivo en la esquizofrenia unido a la 

funcionalidad del individuo en la sociedad, refuerzan la importancia de llevar a cabo 

programas de rehabilitación cognitiva que se centren en la autonomía del individuo en 

las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria. 

Mediante la realización de este tipo de programas y la mejora de la 

funcionalidad de las personas con esquizofrenia, ésta puede conseguir un mayor 

control sobre su enfermedad y una mayor calidad de vida. 

Los trastornos cognitivos constituyen un desafío para todos los profesionales 

involucrados en el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes con esquizofrenia. 

Nos encontramos ante personas con alteraciones cognitivas que afectan a sus vidas y 

funcionamiento cotidiano. Por tanto, es necesario adecuar nuestra práctica clínica de 

acuerdo a estas dificultades. 

En el caso de verificarse la hipótesis, se podría ofrecer a las personas con 

esquizofrenia, un programa de rehabilitación que les facilitaría habilidades y destrezas 

necesarias para afrontar distintas situaciones cotidianas. 

Los resultados que se obtengan serán aplicables en las condiciones en que se 

han testado, pero facilitarían enormemente la labor el generalizarlos y poder 

implementarlos en otras Unidades de Salud Mental Comunitarias e incluso en 

Unidades de Rehabilitación o Comunidades Terapéuticas. Estos dispositivos cuentan 

con salas adecuadas para realizar intervenciones grupales, y medios materiales que 

serían costosos, así como enfermeras especialistas en salud mental que lleven a cabo 

el programa. 
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Anexo 1 

HOJA DE INFORMACION PARA EL PACIENTE Y FAMILIA 

Antes de proceder a la firma del consentimiento informado, le rogamos lea 

atentamente la siguiente información. Es importante que usted entienda los principios 

generales que se aplican a todos los pacientes que toman parte en el estudio: 

• La participación en el estudio es completamente voluntaria. 

• El beneficio personal puede no alcanzarse, pero se pueden obtener conocimientos 

científicos que pueden beneficiar a otros. 

• Si no desea participar en este estudio, su decisión no repercutirá en sus cuidados 

habituales. 

• Si está de acuerdo en participar, tiene la libertad de retirarse en cualquier momento 

sin tener que dar explicación alguna. 

• Si decide retirarse o no participar, continuará atendiéndosele con los mejores medios 

disponibles. 

• Los objetivos del estudio, riesgos, inconvenientes, molestias o cualquier otra 

información sobre el estudio que usted requiera le será facilitada por el investigador 

responsable, para darle la oportunidad de tomar la decisión de participar o no en el 

mismo.  

Título del estudio 

Programa de Rehabilitación Cognitiva centrado en Actividades de la Vida Diaria. 

Objetivos y metodología del estudio 

Se trata de un estudio que pretende mejorar el deterioro cognitivo en 

pacientes con esquizofrenia que, como es su caso, se encuentran en tratamiento en las 

Unidades de Salud Mental Comunitarias. 

Los objetivos que se plantean se resumen en evaluar la efectividad de un 

Programa de Rehabilitación Cognitiva centrado en Actividades de la Vida Diaria, 

diseñado y llevado a cabo por la Enfermera Especialista en Salud Mental y cómo 
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repercute en una mejora de a la funcionalidad en pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia. 

En concreto su participación en el estudio se basa cumplimentar una serie de 

cuestionarios y ser entrevistado por uno de los profesionales que participan en el 

estudio. 

Beneficios esperados 

Los posibles beneficios en general que se pueden generar con el estudio serían: 

Mejorar la calidad de los cuidados del paciente y su familia. 

Sin embargo debe usted saber que no podemos garantizar o prometer que la inclusión 

en el estudio le reporte beneficio alguno, aunque se pueden obtener conocimientos 

científicos que podrán beneficiar a otras personas posteriormente. 

Compensación Económica 

La participación en el estudio no implica ninguna compensación económica ni ningún 

gasto para usted. 

Acontecimientos adversos  

Dada la naturaleza del estudio, es muy improbable que se produzcan acontecimientos 

adversos, salvo las molestias derivadas de la cumplimentación de cuestionarios y la 

entrevista.  

Confidencialidad 

Sus datos serán tratados con la más absoluta confidencialidad según lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted 

puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, 

para lo cual deberá dirigirse al investigador responsable del estudio. Los datos 

recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo el 

investigador principal/colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con 

su historia clínica. 
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Si se publican los resultados del estudio, sus datos personales no serán 

publicados y su identidad permanecerá anónima.  

Financiación 

Este estudio no está financiado. 

Retirada del consentimiento 

Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin tener que dar 

explicaciones. Si usted no desea participar más en el estudio y usted lo quiere así, 

todos sus datos identificables serán destruidos. También debe saber que puede ser 

excluido del estudio si los investigadores del estudio lo consideran oportuno. 

Los datos obtenidos en este estudio serán utilizados exclusivamente para obtener 

conclusiones científicas. 

Investigador principal 

Si necesita alguna otra información adicional puede ponerse en contacto con el 

investigador principal del proyecto: 

Teléfono de contacto: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE POR ESCRITO 

“Programa de Rehabilitación Cognitiva centrado en Actividades de la Vida Diaria.” 

Yo D. ................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

He leído las hojas de información que se me han entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: (nombre del investigador)......................................................... 

..............................................................................................................................  

Comprendo que mi participación es voluntaria. 
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Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera. 

• Sin tener que dar explicaciones. 

• Sin que esto repercuta en mis cuidados. 

Y presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Fecha:      Firma del participante 
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Anexo 2 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Sexo 

Edad 

Con quién vive 

Estado civil 

Nivel educacional: Incompleto/Primario/Secundario 

Situación laboral 

Años de evolución de la enfermedad 

Número de hospitalizaciones 

Tratamiento farmacológico actual 

Asiste a otro dispositivo de atención en Salud Mental 

Asiste a organizaciones para enfermos mentales 
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Anexo 3 

Tabla 2: Autorregistro 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

DIFICULTAD        

CAUSA ATRIBUIDA        

SENTIMIENTOS        

ALTERNATIVA 

UTILIZADA 
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Anexo 4 

Ficha técnica: realizado por el autor 

 

 

Figura 1: Pirámide de alimentación 
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Anexo 5 

 

 

Figura 2: Pirámide de alimentación 

Fuente: www.juntadeandalucia.es 

  



 

3289 
 

Anexo 6 

EJERCICIO DE SUMAS Y RESTAS I 

Ficha técnica: realizado por el autor 

2+5+7-9= 

3+7-5+4+1-3= 

8-2+4-1+7-2= 

9+5-3+2+4-7= 

3+6+4-8+2+5-9+5= 

12+5-6+9-3= 

4+7+6-10+3+9-8= 

12+8-9+2+10-3+5= 

8+9+5-6-1+10-4+7= 

2+3+16-5-4+8-1-7= 

13+5-8+4+9-6-1+2= 

2+3-1+9+5-6+7+8-5= 

9+1-5+6+4-3+7+2-4= 

15+6-20+9+6-3-2+1+20= 

8+9+7+12-21+8+4+6-5-2= 

17+3-5+8+1-9+6+17-3= 

26+13-9+10-7-5+13= 

9+2-4+16+1-8+19= 

29+17-15+13+17-16-8= 

25+25-9+10-4+7-3= 

36+3-7+12-10+15= 

41+25-12+7+4-3= 
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13+15-10+8+1-2+9= 

45+5-17+23+51-19= 

64+6-9+10-21+55=  
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RESULTADOS I 

2+5+7-9=5 

3+7-5+4+1-3=7 

8-2+4-1+7-2=14 

9+5-3+2+4-7=10 

3+6+4-8+2+5-9+5=8 

12+5-6+9-3=17 

4+7+6-10+3+9-8=11 

12+8-9+2+10-3+5=25 

8+9+5-6-1+10-4+7=28 

2+3+16-5-4+8-1-7=12 

13+5-8+4+9-6-1+2=18 

2+3-1+9+5-6+7+8-5=22 

9+1-5+6+4-3+7+2-4=17 

15+6-20+9+6-3-2+1+20=32 

8+9+7+12-21+8+4+6-5-2=26 

17+3-5+8+1-9+6+17-3=35 

26+13-9+10-7-5+13=41 

9+2-4+16+1-8+19=35 

29+17-15+13+17-16-8=37 

25+25-9+10-4+7-3=51 

36+3-7+12-10+15=49 

41+25-12+7+4-3=62 

13+15-10+8+1-2+9=34 

45+5-17+23+51-19=88 
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64+6-9+10-21+55=105 
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Anexo 7 

IDENTIFIQUE EL NÚMERO 3 Ficha técnica: realizado por el autor 

0538623794856230015436973285473693103456879522316549301563238756491564

2536545823251568795461235458796530002548698326478532169587306540218705

4963053674932813462891246530248236973245610349167503482643957230861493

7643581920465397812456312528364952731564837649351234673856401528034629

1275064819032659263596915636954836165498405648031563166431205469841503

2165048435468315483154860643081925648315824051846051484623454693463721

9345816200541494561370151260334692512316523192534591054152645231296243

5023161879841503584901598634687154831485885308498764598704984516876376

9823154864521994315846531586420549463364921036597210553491265481214687

6315683287963546983215846943215463215496049845636898053549735160486316

4973181264235449131648029345126484234164031694945214234941634692453496

4123456206142966433518453549413549810193549613549853187317503491875612

4360846452183649785218230549824253219254625631529567436954192569434954

1264536942346592603649854624623412690648912578634598354831548563649752

1328064842139421229423649521345245634563469753454846318908461394526405

4837005914534679130541953436846861014635488936547735484236984019835648

0419836804135697354862365489765135649851315489741647890463548978543456

7845134840498413568706354689740168761356489515468315246845132468401680

3548756213148975356849401358965314689463245684651604196410948463487963

1504863145689041564863546863564365463564840498490325464548450130512984

3120198863120494632145060651651245636636546987632165804312689463154678

9513254568516531081631204506631254631487306549681330156416451056480413

2145685351489743156844510864789641023658635150584312625321564860315646

1463145687451081312536310457896315654263146365646980315480963556465031

6508501564561409841045874096763545687631534566314563512543653148973125

6846531568415640643154816863245631456406413546535048131346545315453510

8648631524683153463545851051046310486535125104664154565314564646831025

5689645345643445462053123546863145648531654864515019684514687635467845

0683554135487631456086465434508450869632467631351256486431534845106563
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1546873451568630539981465463649613584631456498640634686048569853154654

7091256463456831546840646453104688740613548061454631046630135653809491

4653414808963541876315408964513046549603450163089364516839064168708964

1308976493736984514589631584096158489435468450498451856468046960463456

3468489640144304568451684341651560841684354568964316846831548645650098

7986413124686312543643125460863123534687643146540863125304653213506863

4156463416481656214608068413548633215646515680323467806316874160806419

0641688941078916313652136478341350461432534809603515480674150314586145

3506873541061321068631240686321687643152436786415364585316897835486979

0496345638739706313468731654874163312356487416584603106483154603510546

3596312534685154056351246523153468045132563.12306480651368351236987451

3543486313548645125248610136931458895232012345806313185749035489435148

3100848631686148551321658461246863131654315646313548784315351365348606

4106343156486513651331438136485315646854153148647634131013585103546835

3125148932185646105648431016531658451015861205648764531686453124568531

0132031564876102152005648746813303156843101653487810387931587494897632

154589465418561051486312534686102154633548  
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Anexo 8 

ACTIVIDAD ¿DE QUÉ HABLAMOS? 

Ficha técnica: realizado por el autor 

TEMA 1 FAMILIA Nombre compañero: 

 

¿Con quién convive? 

 

¿Quiénes componen su familia? 

 

Otros aspectos comentados 

 

 

TEMA 2 OCIO Y TIEMPO LIBRE Nombre compañero: 

 

¿Qué actividades realiza como hobbie? 

 

¿Cuál es su favorita? 

 

¿Qué hace en su tiempo libre? 

 

Otros aspectos comentados 
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TEMA 3 TRABAJO Nombre del compañero: 

 

¿Trabaja actualmente? 

 

 

 

¿Ha trabajado alguna vez? 

 

¿Qué actividades laborales ha realizado a lo largo de su vida? 

 

¿A qué le gustaría dedicarse? 

 

Otros aspectos comentados 

 

 

TEMA 4 DEPORTE Nombre del compañero: 

 

¿Practica algún deporte? 

 

¿Qué deportes le gustan? 

 

¿Suele ver algún deporte en televisión? Indique cuál 
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¿Qué deportes ha practicado a lo largo de su vida? 

 

Otros aspectos comentados 

 

 

TEMA 5 LECTURA Nombre del compañero: 

 

¿Qué tipo de libros le gustan? 

 

 

 

 

¿Lee a menudo? 

 

¿Cuál es el último libro que ha leído? 

 

¿De qué trataba? 

 

Otros aspectos comentados 

 

 

TEMA 6 TIEMPO METEOROLÓGICO Nombre del compañero: 
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¿Cuál es su estación del año favorita? 

 

¿Por qué? 

 

Otros aspectos comentados 
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Anexo 9 

SUMAS Y RESTAS II 

Ficha técnica: realizado por el autor 

8+2+5+3-6-1+4-2= 

3+6+2-7+9-4-2+5= 

9+5+3-6+4-1+8-2+3-2= 

9+8+3+4-7+6-8+9= 

6+10-4+13+7-1-6+2-9+1= 

15+3-2+8-6+4+4-5+3= 

12+4-6+19-3+26-15= 

16+4-8+5-3+13-7+9= 

13+12+4-10+7-5-6+14= 

11+5-8+4+12-9-3+6= 

14+4-3+8-10+1+9-6= 

15+15-16+7+3-2-4+5= 

13+7+5-2-9+8+10-6-3+4= 

3+14-2+7+1-9+6= 

13+20-9+10-7-2+13= 

16+2+3-10+7-3-3+8= 

33+7-15+6-4= 

25+16-9-3+14+1-17= 

12+8*2-15+4-16= 

34+15+9-18+26-13= 

9*2+6-3+14+2-17= 

15*2+6+4-10+15= 
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115-15+50-100/2= 

24+15-11+9-6+1= 

36+14+8-5-4+7+2= 

22+15-7+6+3-1-4+8= 

6*2+17-3-9+14= 

2+3*3+20-15+7= 

3+6*4+10-7-2+15= 

5+5*3-19+14+2-10= 

9*3-13-6/2= 

45+18-12-7+63= 

12*3-4-2+15-7+7= 

44+22-16+28-13= 

8*4-2+16+10/8= 

6+3+71/2-12+1-21= 

5*5+15/2+28-9-9+16= 

50+22+4-39+31= 

13*2+50-4+10-1/9= 

46+13+1/3+25-14= 

39-12+15+4-18= 

4+4*3+27+8-4/5= 

131-50+42-10+27= 

66+58-27+1+34/2= 

51+90-36-24+5*2= 

42+56-81+33-14= 

17*3+27-46*2+2= 
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81/9+66-41+27-33= 

35*2-16+44+19-23= 

3+4*7+11-30+25/5= 
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RESPUESTAS II 

8+2+5+3-6-1+4-2=13 

3+6+2-7+9-4-2+5=12 

9+5+3-6+4-1+8-2+3-2=21 

9+8+3+4-7+6-8+9=24 

6+10-4+13+7-1-6+2-9+1=19 

15+3-2+8-6+4+4-5+3=24 

12+4-6+19-3+26-15=37 

16+4-8+5-3+13-7+9=29 

13+12+4-10+7-5-6+14=29 

11+5-8+4+12-9-3+6=18 

14+4-3+8-10+1+9-6=17 

15+15-16+7+3-2-4+5=23 

13+7+5-2-9+8+10-6-3+4=27 

3+14-2+7+1-9+6=20 

13+20-9+10-7-2+13=38 

16+2+3-10+7-3-3+8=20 

33+7-15+6-4=27 

25+16-9-3+14+1-17=27 

12+8*2-15+4-16=13 

34+15+9-18+26-13=53 

9*2+6-3+14+2-17=20 

15*2+6+4-10+15=45 

115-15+50-100/2=25 

24+15-11+9-6+1=32 
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36+14+8-5-4+7+2=58 

22+15-7+6+3-1-4+8=42 

6*2+17-3-9+14=31 

2+3*3+20-15+7=27 

3+6*4+10-7-2+15=52 

5+5*3-19+14+2-10=17 

9*3-13-6/2=4 

45+18-12-7+63=107 

12*3-4-2+15-7+7=45 

44+22-16+28-13=65 

8*4-2+16+10/8=7 

6+3+71/2-12+1-21=8 

5*5+15/2+28-9-9+16=46 

50+22+4-39+31=68 

13*2+50-4+10-1/9=9 

46+13+1/3+25-14=31 

39-12+15+4-18=28 

4+4*3+27+8-4/5=11 

131-50+42-10+27=140 

66+58-27+1+34/2=66 

51+90-36-24+5*2=172 

42+56-81+33-14=36 

17*3+27-46*2+2=66 

81/9+66-41+27-33=28 

35*2-16+44+19-23=94 
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3+4*7+11-30+25/5=11 
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Anexo 10 

Ficha técnica: realizado por el autor 

Tabla 3: Sinónimos y antónimos (Ejercicio) 

 PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

1 Antiguo   

2 Cálido   

3 Frágil   

4 Terminar   

5 Maldito   

6 Breve   

7 Afortunado   

8 Refrescar   

9 Maña   

10 Pernicioso   

11 Ordinario   

12 Torpe   

13 Simple   

14 Encantar   

15 Diestro   

16 Crecer   

17 Puntilloso   

18 Severo   

19 Óptimo   

20 Armar   

21 Usual   
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22 Abastecer   

23 Desempatar   

24 Felicidad   

25 Desnudar   

26 Vergüenza   

27 Temprano   

28 Destornillar   

29 Paliar   

30 Objetivo   

Tabla 4: Sinónimos y antónimos (Respuestas) 

Nº PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

1 Antiguo Añejo, Viejo Nuevo, Moderno 

2 Cálido Caliente Frío 

3 Frágil Débil, Lábil Resistente 

4 Terminar Acabar Comenzar, Empezar 

5 Maldito Malvado Bendito 

6 Breve Corto Largo 

7 Afortunado Agraciado Desafortunado 

8 Refrescar Enfriar, Refrigerar Calentar 

9 Maña Destreza, Pericia Impericia, Torpeza 

10 Pernicioso Malo, Nocivo Beneficioso, Bueno 

11 Ordinario Corriente, Chabacano Extraordinario, Exquisito 

12 Torpe Lento Ágil, Hábil 

13 Simple Sencillo Complicado, Difícil 

14 Encantar Hechizar, Enloquecer, Disgustar 
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Entusiasmar 

15 Diestro Derecho Izquierdo, Zurdo 

16 Crecer Acrecentar, 

Aumentar, Acrecer 

Menguar, Decrecer, 

Disminuir 

17 Puntilloso Quisquilloso, 

Susceptible, 

Meticuloso 

Descuidado 

18 Severo Estricto Benevolente, Flexible, 

Tolerante 

19 Óptimo Buenísimo, 

Inmejorable 

Pésimo 

20 Armar Montar Desarmar, Desmontar 

21 Usual Frecuente, Habitual Inusual 

22 Abastecer Proveer, Suministrar, 

Surtir 

Desabastecer 

23 Desempatar Desigualar Empatar 

24 Felicidad Alegría, Dicha Infelicidad 

25 Desnudar Despelotarse, 

Desvestir 

Vestir 

26 Vergüenza Timidez Orgullo 

27 Temprano Pronto Tarde 

28 Destornillar Desatornillar Atornillar 

29 Paliar Mitigar, Aliviar Exacerbar 

30 Objetivo Imparcial Subjetivo 
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Anexo 11 

INDIQUE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS 

Ficha técnica: realizado por el autor 

Orquesta: 

Enciclopedia: 

Ordenador: 

Hotel: 

Motocicleta: 

Egoísta: 

Adulador: 

Estrambótico: 

Deportividad: 

Solidaridad: 

Enmascarar: 

Extractor: 

Solería: 

Azulejo: 

Educado: 
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Anexo 12 

RECUERDA EL TELÉFONO Ficha técnica: realizado por el autor 

Ejemplo 1: 902458821 

902316709   902136090 

902521813   903411000 

902485521   902206130 

Ejemplo 2: 609190150 

609928975   609190150 

609631220   609838221 

609510901   609714369 

Ejemplo 3: 954601879 

954933224   954558155 

954687103   954436210 

954117618   954601879 

Ejemplo 4: 603306112 

603306112   603108936 

603189320   603997183 

603936201   603183460 

Ejemplo 5: 911092108 

911437083   911346510 

911854010   911500497 

911902108   911108801 

Ejemplo 6: 610584310 

610181900   610584310 

620584310   610438720 
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610553241   610699871 

Ejemplo 7: 684814561 

684931694   684415089 

684814561   684282624 

684201005   684010899 

Ejemplo 8: 904379208 

904721358   904115381 

904384562   904044130 

904700819   904379208 

Ejemplo 9: 955507816 

955507816   955847916 

955831824   955431858 

955174330   955943638 

Ejemplo 10: 973045816 

973458007   973746910 

973271894   973103585 

973045816   973680483 

Ejemplo 11: 902424659 

902856720   902424659 

902916105   902931097 

902222715   902483563 

Ejemplo 12: 619489327 

619645937   619841032 

619532870   619873016 

619489327   619205873 
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Ejemplo 13: 905671203 

905887249   905310047 

905671203   905502841 

905364025   905147238 

Ejemplo 14: 908284503 

908647521   908352697 

908087514   908642873 

908447530   908284503 

Ejemplo 15: 628954733 

628391047   628954733 

628003751   628963210 

628749058   628214290 

Ejemplo 16: 958234700 

958234700   958360472 

958455413   958870162 

958033426   958235896 

Ejemplo 17: 963154287 

963352801   963374512 

963584679   963578422 

963154287   963856490 

Ejemplo 18: 645182936 

645328900   654879011 

645182936   645038927 

645508761   645357595 

Ejemplo 19: 903347516 
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903268599   903417520 

903742958   903347516 

903584201   903664827 

Ejemplo 20: 901685374 

901522864   901745680 

901663875   901285543 

901685374   901742836  



 

3313 
 

Anexo 13 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS EN LAS SIGUIENTES IMÁGENES Ficha técnica: imágenes 

tomadas de google sin copiright. 

 

 

Figura 3: Encuentre las 15 diferencias. 
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Figura 2: Encuentre las 8 diferencias  
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Anexo 14 

RECUERDA LAS PALABRAS I 

Ficha técnica: Realizado por el autor 

Palabras a memorizar: 

 

Casa Pájaro Parque 

Niño Cajón Perro 

Nube Coche Árbol 

Payaso Escuela Mesa 

Olla Chimenea  

 

Selecciona las palabras memorizadas de entre las siguientes: 

 

Olla Columpio 

Chimenea Banco 

Casa Gato 

Sol Silla 

Circo Coche 

Árbol Parque 

Piso Payaso 

Estrella Pájaro 

Escuela Ratón 

Radio Lápiz 

Mesa Cajón 

Nube Puerta 
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Perro Luna 

Sofá Camión 

 

  



 

3317 
 

Anexo 15 

EJERCICIO RECADOS I 

Ficha técnica: realizado por el autor 

Ejemplo 1 

Lola pide a Manuel que acuda a por un encargo que ha realizado en la pescadería a las 

12 horas. La pescadera le debe dar boquerones, almejas y chocos que Manuel dará a 

Antonio a las 14 horas y 30 minutos. 

Preguntas: 

¿Quién recibe el recado? 

¿A qué hora debe recoger el pedido? 

¿Qué debe recoger? 

¿A quién tiene que entregar Manuel lo que ha recogido? 

¿A qué hora debe entregar el pescado? 

Ejemplo 2 

El día 18 de enero es el cumpleaños de Laura, su hermana Ana va a comprarle una 

camiseta azul y una raqueta de tenis y le pide a Luisa que la acompañe, quedando con 

ella a las 17 horas en la Plaza del Triunfo. 

Preguntas: 

¿Cuándo es el cumpleaños de Laura? 

¿Qué regalos le va a hacer Ana? 

¿Quién es Ana? 

¿A qué hora queda Ana con Luisa? 

¿Cuál será el lugar de encuentro? 

Ejemplo 3: 
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Juan va a reparar la lavadora de casa que se ha estropeado, para ello irá a la ferretería 

de la calle Pirámide para comprar tornillos, alicates y arandelas. La ferretería está 

abierta de 17 a 20:30 horas. 

Preguntas: 

¿Quién es el protagonista de la historia? 

¿Qué se ha estropeado en casa? 

¿En qué calle se encuentra la ferretería? 

¿Qué necesita comprar? 

¿A qué hora cierra la ferretería? 
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Anexo 16 

RECUERDA LAS PALABRAS II 

Ficha técnica: realizado por el autor 

 

Coche Agenda 

Tortuga Ciudad 

Zanahoria Abrigo 

Tesoro Biblioteca 

Avión Bicicleta 

Bigote Conejo 

Rotulador Microondas 

Lechuga Paraguas 

Camión Lapicero 

Bolso Parque 
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Anexo 17 

ESCRIBE 10… Ficha técnica: realizado por el autor 

ESCRIBA 10 PALABRAS QUE COMIENCEN POR LA LETRA INDICADA 

A T O 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ESCRIBA 10 CIUDADES DEL MUNDO 
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ESCRIBA 10 ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBA 10 UTENSILIOS DE COCINA 
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Anexo 18 

Ficha técnica: realizado por el autor 

ENUMERA LOS PASOS PARA PREPARAR EL DESAYUNO 

 

 

 

ENUMERA LOS PASOS A SEGUIR PARA DUCHARTE 

 

 

 

DÍA 1: 

ENUMERA LOS PASOS A SEGUIR PARA PREPARAR EL TRATAMIENTO DIARIO 

 

 

 

ENUMERA LOS PASOS A SEGUIR PARA PONER LA LAVADORA 

 

 

 

DÍA 2: 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA VESTIRTE TRAS LEVANTARTE DE LA CAMA 

 

 

 

ENUMERA LOS PASOS A SEGUIR PARA FREGAR LOS PLATOS 
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DÍA 3: 

ENUMERA LOS PASOS A SEGUIR PARA COGER EL AUTOBÚS 

 

 

 

 

ENUMERA LOS PASOS A SEGUIR PARA SACAR EL TRATAMIENTO DE LA FARMACIA 

CUANDO NO QUEDA EN CASA 

 

 

 

 

DÍA 4: 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA LLAMAR POR TELÉFONO 

 

 

 

 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA HACER LA CAMA 
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DÍA 5: 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA HACER LA COMPRA 

 

 

 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA IR AL CINE 

 

 

 

DÍA 6: 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA PREPARAR UNA RECETA DE COCINA 

 

 

 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA PEDIR CITA AL MÉDICO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 

 

 

DÍA 7: 

ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA LIMPIAR EL BAÑO 
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ENUMERA LOS PASOS QUE SIGUES PARA PREGUNTAR A UN DESCONOCIDO UNA 

DIRECCIÓN A LA QUE DEBES IR 
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Anexo 19 

EJERCICIO DE MEMORIA INMEDIATA 

Ficha técnica: realizado por el autor 

1. 348 

2. 127 

3. 587 

4. 194 

5. 385 

6. 162 

7. 913 

8. 855 

9. 146 

10. 6072 

11. 8260 

12. 3952 

13. 7491 

14. 3057 

15. 5149 

16. 3384 

17. 8164 

18. 3085 

19. 7521 

20. 4932 

21. 50276 

22. 34918 

23. 44832 

24. 64092 

25. 37855 

26. 64197 

27. 20631 

28. 45009 
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29. 86194 

30. 51015 

31. 746391 

32. 856720 

33. 349762 

34. 383275 

35. 150488 

36. 275416 

37. 263751 

38. 947236 

39. 851065 

40. 749328  
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Anexo 20 

EJERCICIO RECADOS II 

Ficha técnica: realizado por el autor 

Ejemplo 1 

Juan José es un chico de 23 años que trabaja como frutero, Ana una de sus clientas le 

encarga medio kg de manzanas, 3 kg de naranjas, 2 kg de tomates y una lechuga que 

deberá entregarle en su domicilio de la calle África a las 18 horas de esta tarde. 

Preguntas: 

¿Cuántos años tiene Juan José el frutero? 

¿Cuál es el nombre de la clienta? 

¿Cuántos kg de naranjas ha encargado? 

¿Cuántos kg de tomates debe entregar Juan José? 

¿En qué calle se encuentra el domicilio de la clienta? 

Ejemplo 2 

56 alumnos de 6º de primaria, 30 chicos y 26 chicas, se fueron de excursión a las 7 de la 

mañana. Partieron de su colegio que está situado en la calle Fragata. Llegaron a Madrid 

a las 12 horas. 18 de los alumnos montaron 6 tiendas de campaña. Volvieron a Sevilla a 

las 22 horas. 

Preguntas: 

¿De qué curso eran los 56 alumnos que se fueron de excursión? 

¿Cuántas chicas estaban en la clase? 

¿A qué hora salieron de Sevilla? 

¿Cuántas horas duró el viaje? 

¿Cuántas tiendas de campaña montaron los alumnos? 

Ejemplo 3 
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El bar Manolo situado en la esquina de la calle Paz con la calle Mayor es muy conocido 

en Logroño por sus especialidades de sardinillas al cabrales, chorizo al infierno y las 

croquetas de la abuela. El postre más vendido es el flan casero de piñones. Atienden a 

un total de 182 clientes al día. En el interior del bar tienen 15 mesas y en la terraza hay 

10 mesas. 

Preguntas: 

¿En qué ciudad se encuentra el bar? 

Escribe las especialidades de la casa 

¿Cuál es el total de clientes que atienden a diario? 

¿Cuál es el número de mesas que hay en la terraza? 

¿Cuál es el postre más vendido? 
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Anexo 21 

ENCUENTRA Y RODEA LA LETRA R DE ENTRE LAS SIGUIENTES Ficha técnica: realizado 

por autor 

PRJKLSDIOFNVASRKNRQOIWERNJWEOIRHNJSKDBVFAIUESRHJWNERUJAHWERJAWNSE

RJIAWERHWNEJDÑWOIUEHRQOENJERTUHERHTGBOVKNAJÑEHRHSNFJSDUHARRRARÑ

OHSJNDVFBHUADRKBHOUFGLKAJSDHURUONKFHJOAUGSJDKRKJHIOFGJANJNSROHÑAJ

SDKFNJHUASERJNAKJSDBHRUASDKFBHUASEÑRJANVCJBHDFGUIYSERHWAERÑHASFRFÑ

UASODHRJAUSERIHJFDAHUGÑARHAHDFJAÑUHWEIAUSRYTUAERYUPGÑQJKATRÑHSDF

HGBAUDREJKHSDGRIHTGARDHJGJJFHGUIAYRPTHARJÑUEIRJHFJUHFGAGDFQPEROÑHF

ÑSDJRUGSJRHHEURHFBCNXVBLADIRUAÑESRHAJSHDLFGHUGASEHRJJHAEUSROÑFNZJD

FGADSÑERUSHEFADKJFNSDXLCKNFOIWERUNASDFIOOASOEIRNKASERDOHASNRJASUG

HLJNVAFDÑAOSIRJNSAHEJRBGUOHIJLWNRJBAGSUOERJNSAJHRBGUASHERNSDFÑAÑO

DUFHGAEDRHTBFNBVJHUYFDOSTDNRTSIRJTTADRJUTRAHJTHAUHRHUADRTHADRTIAH

DRJTBJREUTHSIOLGFJDNDLURTQRHHEGFHDRSOUTLARJETHDFGHJJJHEDHREJREITJGNF

HSUOEORUJFGUDARTUEQIEDFJLVFADHUYRUHFDUIGDÑHSJREJUUWESRHJFDYGTRYFAY

EHSRTRROIUDHFJNGAUSRYHJFYIDREGBAFHJBVJAHUERYAHSJDFGASERYHFKASDHBJFG

UASIHORJELUGRHJFDBHGASERÑKJSHDFGAHUIRAJKFAGOSDHJRFDHGIAUSEDHRJHFGYF

AYDSHURSYGAYSUDHFJHGYASRUHAUWESYURHFDJDHDYFGPUITAUIWERHWQLJDHÑFP

AÑWHERFBJSDHLYGATRYHSFNDHIAHPEUIQYRIQEWRGFBDUASYTREGWQPVBLDSFGSH

AYRIUYPWEQHÑRFSDJKBGAILLWLEYRUIOQHKLWENJFDSBHGASYRIUHKJFSDHUAPYRFE

BHQWEGPÑHWAERLSFBDJKAHGPUSIERYYGEWQHSFÑADUIKABJRHGYUUWEÑQLHEREI

UHWEFBJDSDUASURYPUWEUÑIRFHDOUAYQWEUROIHÑQWEJÑFUDSVBAAFHWUUEOH

RLJWÓUHPEHRIFSDJNSLDRHÑWEOIRHNQWJEÑJFBASUODHARNDJSEURHÑWERLJHGAS

ERJHYSERPWYEÑORJOJSGDFHYASERBTQERHTVQLEFYURWEHBWELRUYGWERKBFVSGYI

DVHZBXHFCGYWOERPQWEOLRGSADHFGOAYWERGALSREFCERGAWEILRFDGYAEWIRLF

GAYESLRULAGREWGRSRWUIWEROPHUÑTNERDLGTHSDIÑRTHERTÑQHERJTBDJRFUHTÑ

ADERJTAUIRLBTLDFGHAIERHFDAJISUERHEWÑRQHEWHLLRIFKDSJKHÑAOWEIHJDFAUEU

OSHRJAIUERHBESHRUEHAHEGURUHAFHJBDGAGWUEISHRJFBGASEHRAUIRESIHEURWQ

HERHQWEUTPRIIUHUSÑGDFJHLADIUVBYIUHZBLXJHBGYZUSTERUWPQERIWEBJHGFYYD

FOGHKJHADGLDIYSERÑEHQRHGYSHFLDJKFBHHAIGUFHBDJKAHSGIIERUHJBWQUEYRGI

AWEROIWUHERYPEIAWLRHFSDBLAUIDSYRUAWHSFDBJKHIUGADIUYSEHURPWEQUYTR
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YQEWRUGHFSJDHYRPSDURLHFGHDJFGHAPIURPAQÑWERHJFDLIUAYRSUHASYDUIUFUH

VBHUISPRYEIWAELSFBDAHUHSEIURHFDHVBDHYIGAREYURHWPQFDJKHBFLAIUSERPEW

IQRHQLKAJSDFVGVLFIUWEHRPFÑLDKJBFGAIUWEYRIPEWÑHSDFJHVBJGLGSUERYÑHWE

RJBSFDGUIIYEWPRQULSDFDJFAGAPWERGFLSDVBADÑSUIHIREPWYPILHRLIQUHREBFSD

ÑUFYRÑJSRAEHILHRYUEFGDHRUYAPDUIÑHGTBADERGPUDHAFGNPAEDRYPTIUDGHBFG

ÑDUAHDIPRUTYHGADIHDIAURYTÑIPAUDRTXDJFHGPFAEUIRHJNWEHRYGQPHFÑJQWE

HBRGYERBHTGSÑDUFIPGYTHÑAEDRBHTYIGQIERGTBGDFIULGHPIERÑTJHQERIGYUTFGH

ÑXNBADLBLGIUERUHEYIIQÑBFDXCJVKBGAUDRHTBJAREHUTEÑRJFGDUDHSJSRIEUGTO

HWERLGISDFHUIWQRYPQWERHNHWEIRUWYIERHWERIGUERGFJHBEUIRSIJDFHUUEWH

RYIWEURHJBSDHBVGASBHEARLÑEUSDFHGHYWEURÑJLUWUQEHRFJSDHGIFASHJEHRL

UYESNDGHYURTRUEUTIWERHJBDFGYIÑHERJTGGFHDJCFGHHEASOIÑRJÑAHHEPRSÑHFJ

DBUGHFYÑERHJGUAWÑERAJSEHAUTYÑERHWEÑAOEIRYÑDHTGFHHUYIERUUYYDPOÑF

GHJHIERYUITUHERÑDGFBLCHGUIRTHDFGAUILHSEULRGÑEWQHUJSAGDIFUASELRJGASE

LYRULESGAIPFAÑSRBEVUIFRGUAPHIGSÑPFGHPAURIEPYHAHGFUPAURFAEWRPAEPURH

AÑSUEIRAERÑIUGRETGBÑSDFBHSLIDYUGRTTÑHSBHJFKDGHLSORITUPLFGDJHLSYGGTLJ

DFHLSDUYRPTWEIURTHGLSDFGHSODYUIGTPERHTQWLIUGERPOIRUTGLDIFVGUAPIEUR

TYOEIRAGTRJISDRFOIUHQEWRUWYERLASGUYEGRTOEUGRLAJWHEGRLQWGLAEJGCRA

GERLCUGAERIAEHGRICAHVRLGERLWEUIRGL 
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23.4. Cuidarte. 
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“La enfermería es un arte, y si se pretende que sea arte, requiere una devoción tan 

exclusiva, una preparación tan dura, como el trabajo de un pintor o escultor, pero 

¿Cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con 
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el cuerpo vivo? La enfermería es una de las bellas artes, casi diría, la más bella de las 

Artes.” 

 

«Florence Nightingale, Notes on Nursing: What Nursing Is, What Nursing is Not 1859» 

http://www.archive.org/stream/notesnursingwhat00nigh%23page/n5/mode/2up
http://www.archive.org/stream/notesnursingwhat00nigh%23page/n5/mode/2up
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1. Resumen: 

 

 

Objetivo: 

Valorar el nivel de conocimientos adquiridos, motivación y  satisfacción con los cuidados 

enfermeros prestados antes y después de un programa educativo basado en aplicación Ipad® 

(cuidarte) y comparar estos resultados con el grupo de no intervención que realizará la 

educación para la salud habitual. 

 

Diseño: 

Ensayo clínico aleatorizado controlado, no enmascarado. 

 

 

Ámbito de estudio y Sujetos: 

Población comprendida entre 14 y 16 años diagnosticada de trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA) que reciban tratamiento ambulatoriamente en el Centro de Salud Mental 

Infanto Juvenil ”Natividad Zubieta” 

 

Intervención: 

Los participantes se aleatorizaran a uno de los 2 grupos: Grupo de intervención –GI- 

(programa educativo cuidarte) o Grupo control -GC- (educación para la salud habitual) 

 

Análisis estadístico: 

Se estima una muestra de 36 pacientes más un 15% por posibles abandonos, haciendo 

un total de 48 participantes. 

El nivel de significación estadística aceptado será 5% (p<0,05). 

Se emplearán tanto pruebas de carácter paramétrico como no paramétricas. 
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Palabras clave: Trastorno de la conducta alimentaria, nuevas tecnologias, educación para la 

salud 
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1. Abstract: 

 

 

Objective: 

To assess the level of knowledge acquired, motivation and  satisfaction with the nursing 

cares given before and after an educational program based in the Ipad® application 

(cuidarte) and to compare these results with the non intervention group that will receive the 

customary health education. 

 

Design: 

Randomized controlled clinical trial, unmasked. 

 

 

Setting and participants: 

Population aged between 14 and 16, diagnosed of eating disorders and receiving 

outpatients treatment in the Child and Juvenile Mental Health Centre of Natividad Zubieta. 

 

Intervention: 

Participants will be randomized to one of the two groups, the intervention group 

(educational program cuidarte) or control group (usual health education). 

 

Statistical analysis: 

Estimated sample of 36 patients adding a 15% for potential 

discontinuations, making a total of 48 participants. 

The significant statistic level accepted will be 5% (p<0,05). 

Both, parametric and non parametric statistical tests will be used. 
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Key words: Eating disorders, new technologies, health education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

3344 
 

2. Introducción: 

 

El tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) (Anorexia nerviosa, 

bulimia nerviosa y TCA no especificados) y problemática asociada son un desafío creciente para 

los profesionales sanitarios tanto dentro del ámbito de la salud mental como en el de la salud 

general. 

 

En la actualidad la anorexia nerviosa supone la primera causa de malnutrición en los 

países desarrollados y la 3º enfermedad crónica más prevalente en la adolescencia. 

La prevalencia de la anorexia nerviosa varia desde el 0.1 % al 1% y de bulimia 

nerviosa desde el 1% al 2%.(1) 

 

Los TCA son más frecuentes en mujeres en  una  proporción hombre/mujer de 1:10 a 

1:20 pero en la últimas décadas la diferencia entre ambos sexos está disminuyendo. (1) 

 

En edades comprendidas entre 15 y 19 años, la incidencia de anorexia nerviosa (DSM-

V) está en 140 por 100.000 personas año. (2) 

 

La prevalencia en mujeres entre 15 y 24 años de anorexia nerviosa es 

aproximadamente 1% y de bulimia nerviosa 2-4 % (3) 

 

La mayoría de estudios sólo incluyen mujeres. En varones la prevalencia de anorexia 

nerviosa se sitúa entre el 0.002 % y 0.3% y de bulimia nerviosa entre el 0.1% y  0.5%, (4) 

 

Existen dos picos de edad en las que estos trastornos se presentan con mayor 

frecuencia, entre  13 -14 años y entre  17 -18 años. (5) 
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Un estudio realizado en Navarra estimó que el 4,1% de la población femenina entre 12-

21 años padece algún tipo de TCA. Siendo el 3.1 % para TCANE, del 0,8% para BN y del 0,3% 

para AN. (6) 

 

 

3 



 

3346 
 

 

El abordaje terapéutico de este tipo de pacientes es complejo, varios estudios 

demuestran que varía según el grupo de edad (7) especialmente en niños y adolescentes por 

lo que el enfoque terapéutico deberá ser adaptado a sus necesidades. (8) 

 

El tratamiento debe ser individualizado, teniendo en cuenta las características de cada 

paciente y familia. Debido a la elevada tasa de comorbilidad (psiquiátrica y médica) y a la 

posibilidad de presentar múltiples factores de riesgo que interfieren en diversas áreas de su 

funcionamiento, los TCA requieren abordaje multidisciplinar. Generalmente el tratamiento 

incluye farmacoterapia,  rehabilitación nutricional y psicoterapia. (9) 

 

Parece existir acuerdo en que la farmacoterapia no debe  ser el tratamiento inicial, a 

pesar de haber evidenciado su utilidad especialmente en fase aguda o en pacientes en los 

que no se ha conseguido una adecuada ganancia de peso con rehabilitación nutricional y 

psicoterapia.(10) 

 

La rehabilitación nutricional destaca como un pilar del tratamiento, habiéndose 

demostrado que la recuperación de peso puede corregir muchas consecuencias psicológicas 

de este tipo de patologías (11) 

 

En cuanto a la psicoterapia, muchos tipos han sido desarrolladas, no existiendo de 

momento evidencia científica que respalde que un tipo de terapia sea superior a otro por lo 

que esta deberá ser adaptada a la disponibilidad , tipo de paciente y coste. (12) 

 

En este tipo de tratamiento destacan la terapia cognitivo-conductual, entrevista 

motivacional, terapia familiar y la educación tanto del proceso de enfermedad  como 

consejo nutricional y ejercicio físico. (13) 
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Es en este último punto donde la enfermería especialista en salud mental juega un papel 

fundamental, desarrollando junto al paciente un plan estructurado de comidas que ayuden a 

disminuir los episodios de restricciones alimentarias, atracones o conductas de tipo purgativo. 
(14) 

 

El asesoramiento nutricional y la información sobre hábitos higiénico dietéticos 

saludables han demostrado que incluso en pacientes que presenten normopeso aumenta la 

variedad de alimentos ingeridos, ayuda a desterrar falsas creencias sobre alimentación y 

promueve la práctica de ejercicio saludable. (15) 

 

Por lo tanto parece evidente que la educación debe ser un punto a tener muy en 

cuenta por todo el equipo asistencial y en especial por la enfermera especialista en salud 

mental. 

 

Las nuevas tecnologías, en concreto el uso del Ipad® pueden ser de utilidad para  

desarrollar  esta educación. 

 

De hecho ya existe una cierta experiencia docente de mejora en rendimientos 

académicos y motivación del alumnado con el uso de esta tecnología. (16) 

 

En el ámbito de la salud mental, en concreto en el tratamiento de TCA,s disponemos por 

el momento de escasa literatura que justifique el uso de este tipo de dispositivos pero no así 

del uso de  nuevas tecnologías. 

 

Ya en el año 2003 un ensayo clínico aleatorizado (17) mostraba que el uso de internet, 

software, cd room, ordenador portátil y realidad virtual, pueden ser herramientas útiles para 

la educación de pacientes diagnosticados de TCA, este estudio resaltó que el ordenador 

portátil contribuía a eliminar el sesgo de recuerdo retrospectivo reduciendo el tiempo 

empleado en recordar la sesión anterior y por  tanto aumentando la eficiencia. (17) 
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Estudios recientes, una revisión bibliográfica y metaanálisis del año 2014, además de 

reconocer que el tratamiento de los problemas de salud mental sufrirá cambios en los próximos 

años debido a las nuevas tecnologías, remarcan la importancia de continuar explorando este 

tipo de tratamientos en TCA y adecuarlos a las necesidades de cada paciente (18) 

 

A pesar de no existir literatura de calidad sobre el uso del Ipad® en TCA, si existen 

estudios en salud general que demuestran los cambios de hábitos alimenticios en pacientes 

obesos, con mayor consumo de fruta y verdura en los participantes que recibieron 

asesoramiento nutricional a través de una aplicación de Ipad®. (19) 

 

Además, un ensayo clínico aleatorizado sobre manejo de  Diabetes Mellitus basado en 

aplicación Ipad® mostró mayor grado de cumplimiento en la dieta prescrita en el grupo que 

utilizaba este dispositivo  frente  aquel que recibía la educación habitual, si bien es cierto que 

no encontraba diferencias significativas en otro tipo de variable como mejora del estado de 

salud. (20) 

 

Por todo lo expuesto, queda de manifiesto que las nuevas tecnologías deben tenerse 

en cuenta como una herramienta terapéutica más, especialmente en Educación para la Salud 

(EpS) entre población juvenil (nativos digitales). 

 

Incorporando metodología educativa novedosa, sencilla y atractiva para la población a la 

cual va dirigida con el objetivo de aumentar su motivación al cambio y por lo tanto la 

adquisición de hábitos de vida saludables  que redunden en una mejora de su salud física y 

mental. 
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3. Objetivos: 

 

 

Principal: 

 

 

Valorar grado de conocimientos adquiridos antes y después del programa educativo 

basado en la aplicación Ipad® (cuidarte) y comparar estos resultados con el grupo de no 

intervención que realizará la educación para la salud habitual. 

 

Secundarios: 

 

 

1. Evaluar el nivel de motivación al cambio antes y después de las dos 

intervenciones. 

2. Conocer el número de abandonos de los pacientes de un tipo intervención con 

respecto a otra. 

3. Medir el grado de satisfacción de los cuidados de enfermería. 
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4. Metodología y plan de trabajo: 

 

 

4.1 Hipótesis: 

 

 

1. La implantación de un programa de EpS, utilizando Ipad® como 

herramienta docente (cuidarte), será más efectivo para aumentar el grado de 

conocimientos en pacientes jóvenes diagnosticados de TCA´S que un programa 

de EpS habitual 

 

2. El nivel de motivación al cambio será más relevante en el grupo de 

intervención que en el grupo control. 

 

3. Los pacientes que reciban la intervención tendrán un grado de 

satisfacción más alto con los cuidados de enfermería recibidos. 

 

4.2 Diseño experimental 

 

 

Ensayo clínico  aleatorizado controlado con dos grupos de estudio 

 

 

4.3 Ámbito de estudio: 

 

 

La población objeto de estudio serán los pacientes diagnosticados de TCA,s  y 

usuarios del Centro de Salud Infanto- Juvenil. 
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El CSM-IJ Natividad Zubieta es el centro de referencia en Navarra para población 

infanto-juvenil. 

 

Atendiendo a una población de 112.833 menores de 16 años siendo derivadas 

todas las consultas de niños ya tratadas en CSM área de Pamplona y primeras 

consultas de atención primaria. 

En el año 2014 atendió a 2925 pacientes, un 3.9%(113) 

diagnosticados de TCA. 

Se realizaron un total de 3014 consultas de enfermería, de las que 412 

correspondieron a TCA, el 2º diagnostico más prevalente. 
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4.4 Selección de la muestra: 

 

 

4.4.1 Criterios de inclusión: 

 

 

• Edad entre 14 y 16 años. 

• Diagnosticados de Anorexia nerviosa, Bulimia nerviosa y TCA no 

especificados según criterios CIE 10. 

• Aceptación voluntaria del menor a tomar parte en el estudio y sus 

tutores legales (consentimiento informado). 

• Compresión español. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Criterios de exclusión: 

 

 

• Diagnóstico de retraso mental y/o deterioro cognitivo que imposibilite 

entender una explicación teórica tanto de cuidarte como de la EpS 

habitual. 

• TCA descompensado que haya requerido ingreso en los últimos 3 meses. 

• Haber participado en otro programa de EpS sobre alimentación saludable. 

• No comprensión español. 
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4.4.3 Tamaño muestral (N) 

 

 

Para su cálculo nos basamos en los resultados del estudio de Caralise W.H et al 
(20) sobre un programa de mejora de hábitos saludables en población diabética 

utilizando Ipad® y con una metodología similar, en el que la incidencia de abandonos 

fue del 15%. 

 

Utilizando el programa STATA y esperando un cambio de 3 puntos en el nivel de 

conocimientos entre grupos (esperado pasar de una media de 12 puntos a 15 

puntos con una desviación estándar de 3 puntos) serán necesarios 18 pacientes por 

grupo (3 grupos de 6). 

 

Asumiendo un 15% de pérdidas y para asegurar un tamaño muestral 

estadísticamente significativo se seleccionará un grupo más de 6 pacientes por cada 

intervención (25%) por lo que el tamaño muestral final (N) se elevará a 48 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Proporción de abandonos estimado 15% 
Intervalo  de confianza (error α 0,05) 95% 

Potencia (error β 0,10) 90% 
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Muestra necesaria (sin estimar abandonos) 36 pacientes 

Tamaño muestral definitivo(N) 48 pacientes 
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4.4.4 Aleatorización 

 

 

La selección de pacientes a participar en el estudio se realizará a partir de las 

agendas de las consultas de enfermería a los candidatos que cumplan los criterios de 

inclusión. 

 

Los posibles candidatos a participar en el estudio se asignarán aleatoriamente 

(utilizando el programa SPSS 20) a un tipo de educación u otro, contando de manera 

recomendable con el mismo número en ambos grupos. 

 

Al tratarse de grupos compuestos de pocos individuos será preciso un control post 

aleatorización para asegurar que se ha realizado correctamente. 
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5 Definición de variables 

 

 

5.1 Variable independiente: 

 

 

• Programa educativo basado en aplicación Ipad® (cuidARTE) 

 

 

5.2 Variables dependientes: 

 

 

VARIABLE TIPO VALOR 
 

Escala motivación 

al cambio URICA 

 

Semicuantitativa 

u ordinal 

Motivación 

Precontemplati

vo 

 

 

 

 

Escala satisfacción 

cuidados 

 

 

Semicuantitativa 

u ordinal 

1 No del todo 

satisfecho 2 Algo 

satisfecho 

   

   

   

Abandono 

programa 

  

Cualitati

va 

 

Registro propio (si) (no) 

Abandono 

programa 

  

Cualitati

va 

 

Registro propio (si) (no) 

Nivel 

conocimiento 

 

 

Semicuantitati

va continua 

Test previo Rango 0-20 

Nivel conocimiento 

tras intervención 

Semicuantitati

va continua 

Variable principal 

T  i  R  0 20  

 

 

5.3 Variables definitorias de la población 
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VARIABLE TIPO VALOR 
Edad Cuantitativa continua Años 

Sexo Categórica Dicotómica Hombre 1 

  Diagnostico Médico Categórica Nominal Código Cie-10 

 

Nivel estudios 

 

Categórica Nominal 

Sin estudios (No acabó estudios 

básicos) 1 

P i i  2 

     

Nacionalidad Categórica Policotómica País de origen ej.: ESPAÑA 

Número 

cons ltas 

 

Cuantitativa continua Registros administrativos de 

ti id d d  CSMIJ  Diagnóstico Enfermería Categórica Nominal Código NANDA 

Número  consultas totales Cuantitativa continua Registros administrativos de 

acti idad de CSMIJ   
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6 Instrumentos de evaluación: 

 

 

6.1 Instrumentos: 

 

 

 

• Escala de Evaluación del Cambio Universidad de Rhode Island- URICA(21) 

instrumento con propiedades psicométricas cualitativas utilizada para medir 

como se siente una persona y grado de motivación cuando empieza un 

tratamiento o aborda problemas en su vida. 

De carácter positivo con valores comprendidos entre 1 totalmente desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo.  Anexo (16.2) 

 

 

 

 

• Escala satisfacción del paciente con los cuidados de enfermería (22). Valora tres 

grandes bloques de atención enfermera. Anexo (16.1) 

 

 

 

1. NOC(3014), información aportada 

 

2. NOC (3013), aspectos técnicos del cuidado 

 

3. NOC (3009), cuidado psicológico 
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. 

 

 

• Test de conocimientos alimentación y vida saludable 

 

Test compuesto por 20 preguntas multirespuesta, basado en  el programa Perseo, 

asignando un 1 punto por pregunta acertada, no restando las respuestas incorrectas. 

Anexo (16.6) 
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7 Intervención a realizar 

 

 

Se realizaran dos programas de educación para la salud (EpS) grupal, seis pacientes 

por grupo. Uno basado en cuidarte y otro de EpS habitual. 

 

Ambos de la misma duración tanto en tiempo total, 6 semanas, como en el  dedicado a 

cada sesión, 45 minutos. 

 

Previa a la realización del programa se explicara en que va a consistir uno y otro y 

se administrara la escala de motivación URICA y el tests de conocimientos sobre 

alimentación. 

 

A continuación se detallan el contenido de las sesiones de EpS con uno y otro método. 

 

7.1 Educación habitual: 

 

 

Basado en el programa de alimentación saludable Perseo del Ministerio de Sanidad. 

Anexo (16.5) 

 

Consta de 10 lecciones con diferentes actividades teóricas y prácticas. 

 

 

Se realizaran 5 sesiones de educación para la salud de 45 minutos cada una en 

la que se desarrollaran 2 temas. 
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Las sesiones constaran de introducción teórica y parte práctica, realizando los 

diversos ejercicios. 

 

En una última sesión se realizará un repaso de los temas tratados y se resolverán 

dudas. 

El material del que se haga entrega para los ejercicios prácticos deberá entregarse 

después de cada sesión para evitar posibles sesgos  de recuerdo. 
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Tanto la teoría como la práctica no se realizarán en forma de lecciones magistrales 

sino de forma participativa y activa (recortable, dibujos, murales, etc.). 

 

7.2 Cuidarte: 

 

 

Utilizando como base el programa Perseo se realizarán el mismo número de sesiones 

(5) y con la misma duración (45 minutos). Se desarrollaran en cada sesión  los mismos 

temas (2) que en el grupo control. 

 

Además de realizarse una última y sexta sesión de repaso y resolución de dudas. 

 

Constara tanto de una introducción teórica como una parte práctica ambas 

utilizando Cuidarte. 

 

De la misma forma que en la educación habitual, tanto la teoría como los ejercicios 

prácticos serán similares, pero utilizando únicamente Cuidarte que de forma resumida 

consistiría en la realización de presentaciones teóricas utilizando iBook Author®, la práctica 

se realizaría de forma interactiva (manipulando objetos, escribiendo, realizando juegos, 

etc.). 

 

En el programa educativo habitual están previstas la realización de exposiciones 

como anuncios comerciales que en Cuidarte se podrían realizar con iMovie® para videos y 

Widgets con poadcast en que los pacientes pueden crear notas de audio en forma de 

garage band®. Además ofrecerá la posibilidad de evaluar cada sesión. (Anexo 16.7) 

Aunque la forma ideal de realizar este tipo de educación es un dispositivo Ipad® por 

paciente (one to one) esta actividad también puede realizarse con dos o más usuarios por 

cada dispositivo. 
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8 Trabajo de campo 

 

 

La recogida de datos además de por el investigador podrá realizarse por Enfermeras 

Internas Residentes (E.I.R) de Salud Mental que en el momento de la implementación del 

programa se encuentren cursando el 2º año de residencia. 

 

El investigador principal se reunirá antes de comenzar la investigación con las 

enfermeras colaboradoras, para informar del estudio y explicar el uso de Cuidarte. 

 

Además se entregara todo el material necesario para  realizar la educación habitual así 

como la basada en Cuidarte. 

 

Asimismo se facilitaran las diversas escalas, tests y consentimientos informados a 

cumplimentar previo a la puesta en marcha del proyecto. 

 

Siendo estos profesionales los que realizarían los dos tipos de educación tras recibir la 

formación correspondiente. 

 

Cada EIR será responsable de un tipo de educación siendo el criterio de asignación al 

grupo de educación habitual y al grupo Cuidarte el cumplir todos los criterios de inclusión 

previamente mencionados. 

 

Se precisará la ayuda de enfermeras colaboradoras que en el momento de la realización 

del proyecto se encuentren trabajando en el dispositivo. Colaboraran en la selección de 

pacientes y recogida de datos. 

 

Se citara en consulta a los candidatos a participar en el estudio y al tutor legal al tratarse 

de pacientes menores. 
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En esta consulta se explicará la investigación y el programa educativo a realizar 

dependiendo del grupo al que haya sido asignado, se entregará la hoja informativa   de   la  

investigación,   rellenará  el   cuestionario   de  datos  socio 
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demográficos, se firmará el consentimiento informado, se realizará la escala URICA y el 

paciente hará el test de conocimientos sobre alimentación. (Nunca se facilitaran las soluciones 

del test de conocimientos para evitar posibles sesgos ya que una vez concluido el estudio se 

volverá a administrar el mismo). 

 

Se creará un registro con datos personales codificados en los que se reflejará la 

asistencia de cada paciente a las sesiones educativas así como posibles abandonos .Anexo 

(16.4) 

 

Una vez concluido el programa y en un espacio de tiempo desde la última sesión no 

inferior a 7 días ni superior a 14 días se citará al paciente en una consulta en la que se 

realizará de nuevo la escala URICA, el test de conocimientos sobre alimentación y la escala de 

satisfacción del paciente con los cuidados de enfermería, esta última se cumplimentará de 

forma anónima con la salvedad de conocer a que grupo educacional ha sido asignado para 

poder comparar el grado de satisfacción. 

 

8.1 Periodo de seguimiento 

 

 

 

 

 

CuidARTE  

Instrumentos Medida 

Educació

n 

 

PRE POST PRE POST 

 

 

 

 

Test 

conocimientos 

 

 

 

 

 
  Escala URICA   

  

 

Satisfacción cuidados 

enfermería 
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 Consentimiento informado   

  Hoja informativa   

  Datos sociodemográficos   
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9 Análisis de datos 

 

 

Para realizarlo se contará con el paquete de programas estadísticos SPSS 20. 

 

Las variables cualitativas se describirán con la distribución de frecuencias de cada una de 

las categorías. 

 

En cuanto a las variables cuantitativas se describirán con la media y la desviación 

estándar cuando sigan una distribución normal, con la mediana, mínimo y máximo en caso 

contrario. 

 

El estudio de la asociación entre variables cualitativas será realizado mediante la prueba 

de la Ji al cuadrado. Cuando en una tabla 2x2 alguno de los valores esperados sea menor 

de 5 será preciso utilizar el test exacto de Fisher. 

 

La comparación de medias (o medianas) de dos muestras independientes se hará 

mediante las pruebas T de student o U de Mann Withney según las variables sigan o no una 

distribución normal. 

 

Para el estudio de la correlación entre variables cuantitativas se utilizaran los 

coeficientes de correlación de Pearson o Spearman según estas variables sigan o no una 

distribución normal. 

 

En cuanto a la comparación de medias para datos apareados estas se calcularan 

mediante los estadísticos T de student para datos apareados o test de Wilcoxon según las 

variables sigan o no una distribución normal. 

 

El nivel de significación estadística mínimo aceptado será del 5% (p<0,05). 
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10 Aspectos éticos 

 

 

Tanto a los participantes del estudio, al ser menores de edad, como a sus tutores legales 

se les informará verbalmente y por escrito de la identificación de los autores del proyecto, del 

carácter voluntario, de los objetivos del estudio así como de la confidencialidad de los datos. 

 

Los resultados se emplearán exclusivamente para los fines de la investigación, y en 

ningún caso se revelarán las identidades de los participantes. 

 

El proyecto se desarrolla en todo momento siguiendo los principios éticos recogidos en 

la declaración de Helsinki, incluyendo la solicitud de consentimiento informado a todos los 

pacientes. Todos los registros y el correspondiente consentimiento informado, se encontrarán 

debidamente custodiados por el investigador principal, estando identificados únicamente por el 

número asignado de caso, cumpliendo la legislación sobre protección de datos española 

(Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre) 

 

Además se garantizará el derecho a ser debidamente informado sobre proyectos de 

investigación o de carácter docente que en ningún caso podrán comportar peligro alguno 

para la salud con arreglo a la legislación de la Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral 17/2010, 

de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud) 

 

Antes de la puesta en marcha de esta investigación se solicitará tanto la autorización de 

la dirección del centro así como del comité Ético de Investigación (CEIC). 
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11 Sesgos y limitaciones: 

 

 

-  Sesgo de selección: 

 

 

El tratarse de un grupo de pacientes con características especificas (criterios de 

selección concreto) y de edad similar, puede significar una mayor homogeneidad en 

ambos grupos pero por contra llegar a una N estadísticamente significativa puede 

resultar más costoso. 

 

-Sesgo de información: 

 

 

Las enfermeras colaboradoras del programa precisaran un periodo de formación 

para manejar Cuidarte y realizar la educación habitual. 

 

-Validez interna: 

 

 

Debido a las características del estudio (menores de edad, consentimiento 

informado, hoja informativa) el enmascaramiento previo será limitado por lo tanto 

investigadores y pacientes conocerán la existencia de dos grupos de intervención 

diferentes, lo que  puede dificultar la selección de los participantes debido a sus 

preferencias personales e influir en su motivación. 

 

-Validez externa: 
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Una vez demostrada la hipótesis del estudio, los beneficios obtenidos en aumento 

de conocimientos, motivación al cambio y manejo de la salud podrían ser extrapolables 

a otros grupos de edad, otros dispositivos sanitarios, diferentes patologías e incluso a la 

población general. 

 

Por contra existe la limitación de que solo puede realizarse en Ipad® ya que de 

momento es el único entorno regular (iBook Author®) al no contar Android® con 

una herramienta para que todos los dispositivos puedan ser compatibles. 
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12 Beneficios del estudio 

 

 

La comunicación, la educación y la relación terapéutica son bases principales del 

quehacer enfermero. 

 

La educación para la salud y el consejo sanitario han sido y son una herramienta 

terapéutica de primer orden que demuestra sobradamente su validez en los tres niveles de 

prevención descritos por la OMS (primaria, secundaria y terciaria). 

 

En las enfermedades mentales en general y en los trastornos de la conducta alimentaria 

en particular, la educación para la salud cobra especial importancia ya que ha quedado 

ampliamente evidenciado que evita recaídas y mejora el pronóstico. 

 

Si bien existen numerosas guías que pueden ayudar a realizar esta educación, los 

enfermeros de salud mental frecuentemente nos encontramos con el problema de no contar 

con herramientas que aporten uniformidad y que a la vez sean lo suficientemente versátiles 

como para poder adaptarse a las necesidades de nuestros pacientes. 

 

La población objeto de este estudio ha nacido y crecido con las nuevas tecnologías 

por lo que Cuidarte puede ayudar a mostrar la educación para la salud de forma más 

atractiva y aumentar su motivación al cambio. 

 

Asimismo puede mejorar la comunicación haciéndola más accesible y de este modo 

facilitar una alianza terapéutica entre enfermera y paciente que ayude a alcanzar objetivos. 
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Todas las profesiones, especialmente las de carácter sanitario se ven influidas por 

los avances tecnológicos por lo que los enfermeros de salud mental debemos adaptarnos a 

estos cambios para brindar a nuestros pacientes cuidados de calidad. 
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Por todo lo expuesto la realización de este proyecto puede ser de utilidad y una vez 

probada su efectividad abrir la puerta a la utilización de este tipo de educación en diferentes 

procesos tanto de salud mental como de otras especialidades. 
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13 Cronograma: 

 

 

 

Actividades 2015 E F M A M J J A S O N D 

1 Elaboración proyecto de investigación X X X          

2 Presentación proyecto dirección S.M    X         

3 Aprobación dirección CSM-IJ     X X       

4 Presentación comité ético y realización 

posibles cambios sugeridos 

    X X       

5 Desarrollo aplicación por parte

 del programador 

      X X X    

6 Formación miembros del equipo

 de investigación 

        X X   

7 Selección grupo y citas basales          X X X 

 

 

 

Actividades 2016 E F M A M J J A S O N D 

1 Reuniones individuales Investigador/a con 

Colaborador/a. 

X X X X X X X X X X X X 

2 Reuniones equipo de investigación X     X      X 

3. Pasar test, consentimientos y escalas.            X 

 

 

Actividades 2016 E F M A M J J A S O N D 

1 Desarrollo programa educación habitual X X X          
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2 Desarrollo programa educativo CuidARTE    X X X       

3 Procesamiento y análisis de datos       X X X    

4 Elaboración de artículo y publicación          X X X 
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14 Memoria económica: 

 

 

 

 

1) Material inventariable 

Ipad® (2) 778 € 

2) Material bibliográfico 

Recuperación artículos 150 € 

3) Material fungible 

Fungible 

informático Gastos 

reprografía 

  

100 € 

100 € 

50 € 4) Otros gastos 

Programador y diseño aplicación 4500 € 

Asesoría técnica de traducción 600 € 

5) Liberación del investigador 20% jornada asistencial 

 6000 € 

TOTAL 12278 € 
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16.Anexos 

 

 

 

16.1 Escala satisfacción con los cuidados de enfermería 

 

Marque con una X donde corresponda. 

1 No del todo satisfecho 2 Algo satisfecho 3 Moderadamente satisfecho 

4 muy satisfecho 5 Completamente satisfecho 

 

• Satisfacción del paciente/usuario (3014) 

 

Númer

 

Indicador 1 2 3 4 5 
30140

 

Acceso al personal de enfermería      
30140

 

Preguntas respondidas de forma completa      
30141

 

Ayuda para lograr cuidados personales      
30140

 

Interés por el paciente por parte de enfermería      
30141

0 

Instrucciones para mejorar el conocimiento 

de la enfermedad 

     

 

• Satisfacción del paciente/usuario: Aspectos técnicos del cuidado (3013) 

 

Númer

 

Indicador 1 2 3 4 5 
301312 Amabilidad del personal      
301307 Competencia del personal      
301305 Conocimiento del personal del proceso de 

enfermedad 

     

 

 

 

• Satisfacción del paciente/usuario: Cuidado Psicológico (3009) 
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Númer

 

Indicador 1 2 3 4 5 
30090

 

Apoyo emocional proporcionado      
30090

 

Información sobre el curso de la enfermedad      
30091

 

Apoyo para expresión de sentimientos      
30091

 

Apoyo para identificar vías de afrontamiento de estrés      
 

 

 

Del NOC (3014) los indicadores 301401, 301409, 301415, 301407 y 301410, el NOC (3013) con 

los indicadores 301312,301307  y 301305 y por último en NOC (3009) con los indicadores 

300907, 3000901, 300913 y 300915 



 

3389 
 

16.2 Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode 

Island (URICA) 

 

 

Nº Identificación participante: 

Cuestionario: 1 2 

Instrucciones. Cada una de las siguientes frases describe cómo podría sentirse una persona 

cuando empieza un tratamiento o aborda algún problema en su vida. Por favor, indica tu 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de estas frases. En cada caso, responde en 

función de cómo te sientes ahora mismo, y no en función de cómo te sentiste en el pasado o 

de cómo te gustaría sentirte. 

 

Valores: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Bastante de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

1. Que yo sepa, no tengo problemas que cambiar. 

 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

2. Creo que puedo estar preparado para mejorar de alguna manera. 

 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

3. Estoy haciendo algo con los problemas que me han estado preocupando 
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□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

4. Puede que valga la pena el que trabaje para solucionar mi problema. 

 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

5. No soy una persona que tenga problemas. No tiene ningún sentido que yo este aquí. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

6. Me preocupa la posibilidad de que dé un paso atrás con un problema que ya he 

cambiado, por esto estoy aquí en búsqueda de ayuda. 

 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

7. Por fin estoy haciendo algo para solucionar mi problema. 

 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 
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8. He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

9. He trabajado con éxito en mi problema pero no estoy seguro de que pueda 

mantener el esfuerzo yo solo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

10. A veces mi problema es dificultoso, pero estoy trabajando para resolverlo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

11. Para mí, el hecho de estar aquí es casi como perder el tiempo ya que el 

problema no tiene que ver conmigo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

12. Espero que en este lugar me ayuden a comprenderme mejor a mí mismo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

13. Supongo que tengo defectos, pero no hay nada que yo necesite realmente 

cambiar. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

14. Me estoy esforzando realmente mucho para cambiar. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

15. Tengo un problema y pienso realmente que debo afrontarlo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 
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16. No me siento capaz de mantener lo que he cambiado en la forma que yo 

esperaba, y estoy aquí para prevenir una recaída en ese problema. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

17. Aunque no siempre consigo resolver con éxito mi problema, al menos lo estoy 

intentando. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

18. Pensaba que una vez hubiera resuelto mi problema me sentiría liberado pero a veces 

aún me encuentro luchando con él. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

19. Me gustaría tener más ideas sobre cómo resolver mi problema. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

20. He empezado a hacer frente a mis problemas pero me gustaría que se me 

ayudara. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

21. Quizás en este lugar me puedan ayudar. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 
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22. Puede que ahora necesite un empuje para ayudarme a mantener los cambios que ya 

he llevado a cabo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

23. Puede que yo sea parte del problema, pero no creo que realmente sea así. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

24. Espero que aquí alguien me pueda dar algún buen consejo. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

25. Cualquier persona puede hablar sobre el cambio; yo de hecho estoy haciendo algo 

para cambiar. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

26. Toda esta charla psicológica es aburrida. ¿Por qué no podrá la gente 

simplemente olvidar sus problemas?. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

27. Estoy aquí para prevenir la posibilidad de recaer en mi problema. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

28. Es frustrante, pero siento que podría reaparecer el problema que pensaba haber 

resuelto. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 
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29. Tengo tantas preocupaciones como cualquier otra persona. ¿ Por qué perder el tiempo 

pensando en ellas?. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

30. Estoy trabajando activamente en mi problema. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

31. Asumiría mis defectos antes que intentar cambiarlos. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

32. Después de todo lo que he hecho para intentar cambiar mi problema, de vez en 

cuando vuelve a aparecer y me preocupa. 

□ 1   □ 2 □ 3  □ 4 □ 5 

 

 

Precontemplación: 1, 5, 11, 13, 23, 26, 29, 31. 

Contemplación: 2, 4, 8, 12, 15, 19, 21, 24. 

Acción: 3, 7, 10, 14, 17, 20, 25, 30. 

Mantenimiento: 6, 9, 16, 18, 22, 27, 28, 32. 
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16.3 Hoja informativa: 

 

 

TITULO: Cuidarte 

 

 

INVESTIGADOR: Sergio Ladrón Arana 

 

Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre un estudio  de investigación en el 

que se le invita a participar. Este estudio se está realizando en el centro de salud mental 

infanto juvenil Natividad Zubieta y fue aprobado por el comité ético de investigación clínica 

 

Si decide participar, debe recibir información personalizada del investigador, leer antes este 

documento y hacer todas las preguntas que sean necesarias para comprender los detalles 

sobre el mismo. Si así lo desea, puede llevar el documento, consultarlo con otras personas, 

y tomarse el tiempo necesario para decidir participar o no. 

 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Vd. Puede decidir no 

participar, o, si acepta hacerlo, cambiar de parecer retirando el consentimiento en cualquier 

momento sin obligación de dar explicaciones. Le aseguramos que esta decisión no afectará a la 

relación con su equipo sanitario ni a la atención a la que Vd. tiene derecho. 

 

¿Cuál es el propósito de estudio? 

 

El propósito es averiguar si una aplicación de Ipad® puede mejorar la adquisición de 

conocimientos sobre alimentación saludable. 

 

¿Por qué me ofrecen participar a mí? 
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La selección de los/as participantes depende de unos criterios que están descritos en el 

protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar a la población en la que se 

responderá el interrogante de la investigación. Vd. está invitado a participar porque 

cumple esos criterios. 

 

Se espera que participen 48 personas en este estudio. 

 

¿En qué consiste mi participación? 

 

Usted será seleccionado en una de las consultas de su CSM-IJ de rutina con su enfermera 

referente, entonces será citado a otra consulta en la que se le mostrará esta hoja 

informativa, así como el consentimiento informado que deberá firmar si .Vd. está de acuerdo. 

Si es así formará parte del estudio y recibirá durante 6 semanas la educación correspondiente 

que constara de 6 sesiones de 45 minutos de duración. 

Una vez finalizado el programa educativo se le citará a una nueva consulta en la que se le 

suministraran diferentes test a rellenar anónimamente. 
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A pesar de ser recomendable no abandonar el programa una vez iniciado usted podrá 

hacerlo si lo considera oportuno sin necesidad de justificación alguna. 

 

El promotor o el investigador pueden decidir finalizar el estudio antes de lo previsto o 

interrumpir su participación por aparición de nueva información relevante, por motivos de 

seguridad, o por incumplimiento de los procedimientos de estudio 

 

¿Obtendré algún beneficio por participar? 

 

Participara en un grupo de educación sobre alimentación saludable que puede resultarle de 

utilidad. Ya que podrá ampliar su conocimiento sobre alimentación y estilo de vida saludable. 

 

¿Quién me puede dar más información? 

 

Puede contactar con cualquier miembro del equipo investigador en el 

teléfono(++++++++). Para más información. 
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16.4 Cuestionario de datos Socio-demográficos y asistencia 

 

Número de Historia: Código 

de investigación: 

Sexo: 

Hombre Mujer 

 

Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa 

Nacionalidad: 

 

Nivel educativo: 

-Sin estudios (No acabó estudios básicos) 

-Primários 

-Secundários (FP o Bachiller) Diagnóstico 

médico: (código) 

Diagnóstico de Enfermería:(código) 

 

Enfermera especialista referente: 

 

Programa que esta realizando: 

 

-Educación habitual 

 

-Ipad® 

 

Asistencia al programa educativo 
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Consu

lta 

 

1º 

Sesi

 

2º 

Sesi

 

3º 

Sesi

 

4º 

Sesi

 

5º 

Sesi

 

6º 

Sesi

 

Consu

lta 

 
        

 

Abandono programa educativo: 

 

-Numero de sesión en la que se produjo el abandono: 

 

 

 

 

 

Fecha: Firma y nombre Enfermera/o: 
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16.5 Cuaderno de alimentación saludable (Programa Perseo) 
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3402 
 

 



 

3403 
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3407 
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3409 
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3415 
 

 



 

3416 
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3419 
 

 



 

3420 
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16.6 Test conocimientos alimentación y vida saludable: 

 

Número de Historia: Código 

de investigación: Nº test: 

 

 

1) Los alimentos energéticos son los que aporta “la gasolina” necesaria al 

organismo para poder funcionar con normalidad. 

¿Cuál de los siguientes alimentos NO es considerado energético? 

 

a) Patatas 

b) Pan 

c) Filete 

d) Aceite 

 

 

2) Los alimentos plásticos que sirven para crecer y construir nuestro cuerpo “como 

los ladrillos de una casa”. 

¿Cual de los siguientes alimentos es considerado plástico o “constructor”? 

 

a) Lechuga 

b) Azúcar 

c) Huevo 

d) Manzana 

 

 

3) ¿Cual de entre las siguientes frases crees que es FALSA? 
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a) El ejercicio adecuado y la dieta equilibrada son básicos para conseguir un peso 

saludable 

b) Cuanto menos peso ganemos durante la infancia más sanos seremos de mayores 

c) La alimentación durante la infancia ha de ser variada y equilibrada 

d) Todas las personas de la misma edad y misma altura no hemos de pesar lo mismo 

 

 

 

4) ¿Cual de las siguientes NO es una frase de vida saludable? 

 

a) Prefiero subir a casa por las escaleras que por el ascensor. 

b) Si me levanto sin hambre es mejor ir a la escuela sin desayunar y 

almorzar pronto. 

c) No me gustan mucho las frutas pero se que debo comerlas. 

d) Voy a pasar menos tiempo delante del ordenador y la tele. 
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5) El desayuno es una de las comidas más importantes ya que nos aporta energía 

para comenzar bien el día. 

¿Cual de los siguientes alimentos crees que NO forma parte de un desayuno 

saludable? 

 

a) Leche 

b) Cereales 

c) Mantequilla 

d) Todos forman parte de un desayuno saludable 

 

 

6) Sobre el almuerzo y la merienda se dicen muchas cosas , algunas son verdad y 

otras mentira , podrías identificar de entre la siguientes cual es MENTIRA. 

 

 

a) Es más saludable un bocadillo que una bolsa de patatas fritas 

b) Fruta y frutos secos pueden ser una buena merienda. 

c) Si no tengo apetito a la hora de merendar es mejor no comer así tendré 

más hambre en la cena y cenare mejor. 

d) Almorzar y merendar es recomendable también en vacaciones. 

 

 

7) El yogur es un alimento rico y saludable , que piensas que es VERDAD sobre 

este alimento. 
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a) Es recomendable al menos comer un yogur a la semana. 

b) El yogur se obtiene añadiendo bacterias a la leche. 

c) Los nutrientes de la leche del yogur se absorben peor en nuestro cuerpo que 

la leche liquida. 

d) Si comes mucho yogur y muy frío puedes tener más diarreas 

 

 

8) Igual has oído hablar sobre la pirámide de alimentación , en esta pirámide en la 

base están los alimentos que más veces debemos comer y en la punta los que solo 

debemos comer de vez en cuando para llevar una dieta saludable 

De estos alimentos cual crees que NO pertenece a la base de la pirámide y debemos 

moderar su consumo 

 

a) Pan 

b) Arroz 

c) Galletas 

d) Fruta 



 

3452 
 

 

9) Beber agua es básico en una dieta saludable , pero sobre al agua se dicen 

muchas cosas y muchas son mentira , de entre las siguientes cual crees que es 

VERDAD. 

 

 

a) Si bebes agua durante la comida puedes engordar más 

b) Al menos debemos beber 2 litros de agua al día , aunque no tengamos 

sed 

c) El agua tiene aunque muy pocas, calorías, por eso si bebes mucho 

puede sentirte hinchado 

d) Es igual de saludable cambiar el agua por refrescos en las comidas ya que 

quitan la sed igual 

 

10) Existen alimentos que debemos comer todos los días y alguno de ellos varias 

veces al día de entre los siguiente grupos y raciones a consumir cada día hay una 

ERRÓNEA puedes saber cual es 

 

 

a) Fruta más de 3 raciones todos los días 

b) Legumbres(lentejas, garbanzos, alubias ,etc.) 3 raciones a la semana 

c) Leche , queso , yogurt 1 ración al día 

d) Cereales , pan y patatas más de 6 raciones al día 

 

 

11) No en todos los países se come de la misma manera y existen platos que son 

típicos de cada país, en la siguiente relación país- plato típico hay uno que NO 
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corresponde ¿Puedes identificarlo? 

 

 

a) España-Paella 

b) China -Arroz tres delicias 

c) Bolívia- Cus- Cus de cordero 

d) Senegal -Tiebu-yen (arroz con pescado y verduras ) 

 

 

12) Seguro que has oído habla de la dieta Mediterránea y de lo buena que es para 

nuestra salud. ¿Cual de los siguientes alimentos crees que NO formas parte de esta 

dieta? 

 

 

a) Pescado 

b) Nueces 

c) Espaguetis 

d) Todos forman parte de la dieta mediterránea. 
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13) El pescado es un alimento que se puede comer de muchas maneras y que debe 

estar presente en una dieta saludable 

¿Sabes cuantas veces a la semana está recomendado comer pescado? 

 

 

a) 1 vez por semana 

b) 2 veces por semana 

c) 3-4 veces por semana 

d) 5-6 veces por semana 

 

 

14) El agua no solo está en las bebidas , sino que también está en los alimentos , 

cual de los siguiente alimentos crees que tiene más cantidad de agua 

 

 

a) Besugo 

b) Pollo 

c) Melón 

d) Nueces 

 

 

15) Los zumos y refrescos son una manera de quitarnos la sed , pero hay muchos 

tipos y no todos son iguales. 

De las siguientes frases señala cual crees que es FALSA 
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a) Los refrescos de naranja tienen mucho azúcar 

b) Un zumo de naranja exprimido alimenta los mismo que comerse la fruta 

sin exprimir 

c) El néctar de frutas tiene mucho agua y azúcar 

d) Ninguna es falsa 

 

 

16) Quizás has oído hablar sobre la fibra alimentaria y que una de sus funciones 

principales es ayudarnos a ir al baño con regularidad. 

¿Pero sabes en que alimentos hay más cantidad la fibra? 

Señala de entre los siguientes cual crees que tiene más fibra 

 

a) Yogur 

b) Cereales 

c) Filete 

d) Patatas 
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17) Existen muchos alimentos que son principalmente reguladores , es decir 

ayudan a poner a punto a nuestro cuerpo. 

Estos alimentos tienen muchas vitaminas y minerales , de la lista siguiente cual 

crees que es el MENOS rico en vitaminas y minerales. 

 

a) Lechuga 

b) Espinacas 

c) Pan 

d) Plátano 

 

 

18) La dieta Mediterránea procede de una zona geográfica concreta y esta muy 

influida por el estilo de vida, tradiciones y costumbres de esos países. 

En cual de los siguientes países, NO existe tradición de comer este tipo de dieta. 

 

a) Italia 

b) España 

c) Inglaterra 

d) Grecia 

 

 

19) Cenar de manera adecuada es muy importante para mantenernos sanos y 

descansar bien, por lo que debemos tener en cuenta la comida que hemos realizado 

ese día para así complementarla. 

Cual de las siguientes cenas esta MENOS equilibrada con la comida 

 

a) He comido macarrones- cenare alubia verde 
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b) He comido filete- cenare huevos 

c) En la comida de postre había yogur- de postre en la cena manzana 

d) He comido merluza – cenare muslos de pollo 

 

20) Las bolsas de patatas fritas son un sabroso aperitivo, pero debemos 

consumirlas con moderación ¿Por cual de los siguientes motivo? 

 

a) La mayor parte tienen mucha sal 

b) Tienen muchas calorías 

c) Tiene bastante grasa 

d) Por todos los motivos anteriores 

 

 

PREGUNTA DE RESERVA: 

 

21) Mantener unos dientes sanos es muy importante por eso debemos lavarnoslos 

tres veces al día 

¿Y durante cuanto tiempo crees que esta recomendado? 

 

a) 1 minuto 

b) 2 minutos 

c) 3 minutos 

d) 4 minutos 
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Plantilla corrección test alimentación y vida saludable 

 

 

 

 

 

P R 
1 C 
2 C 
3 B 
4 B 
5 D 
6 C 
7 B 
8 C 
9 B 
10 C 
11 C 
12 D 
13 C 
14 C 
15 D 
16 B 
17 C 
18 C 
19 B 
20 D 
21 C 
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Anexo 16.7 Ejemplo aplicación 

 

 

 

Escritura interactiva y manipulación de objetos 

 

 

 

 

Selección de formas y recortables 

 

 

 

 

 

Grabación de audios y videos 
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Valoración de las sesiones 
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16.8 Consentimiento Informado: 

 

 

 

Título: Cuidarte: Efectividad de un programa de Educación para salud. 

 

A rellenar por el participante y su tutor legal 

 

Yo: …………………………………………………………con DNI……… 

 

• He leído la hoja de información al participante del estudio arriba 

mencionado que se me entrego, he podido hablar con Sergio Ladrón Arana y 

hacerle todas las preguntas sobre el estudio necesarias para comprender 

sus condiciones y considero que he recibido suficiente información sobre el 

estudio. 

 

 

 

• Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto 

repercuta en mis cuidados médicos 

 

 

 

• Accedo a que se utilicen mis datos en las condiciones detalladas en la hoja 

de información al participante. 
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• Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas realizadas DESEO 

conocer los resultados del estudio 

 

NO DESEO conocer los resultados del estudio 

 

 

 

El/la Participante y su tutor legal El/la 

Investigador/a 

 

 

 

Fdo.: Nombre y apellidos Fdo.: Nombre y apellidos 

Fecha: Fecha: 
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23.5. Efectividad de una intervención educativa sobre consumo 

de cannabis orientada a prevenir primeros episodios psicóticos 

dirigida a adolescentes de 1º de E.S.O. 
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Efectividad de una intervención educativa sobre consumo de cannabis orientada a 

prevenir primeros episodios psicóticos dirigida  a adolescentes de 1º E.S.O 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El consumo de cannabis tiene una alta prevalencia entre los jóvenes de nuestro país 

produciendo graves consecuencias a nivel de salud mental. Dado que el inicio precoz del 

consumo de cannabis aumenta la probabilidad de sufrir un primer episodio psicótico (PEP) 

parece oportuno adoptar medidas preventivas para evitar dichos consumos y de esta forma 

prevenir un PEP. 

El objetivo de este proyecto es determinar la efectividad de la puesta  en práctica por parte de 

la enfermera especialista en salud mental de un programa psicoeducativo en sobre consumo de 

cannabis orientando a prevenir primeros episodios psicóticos dirigido a adolescentes de 1º 

E.S.O. 

Se trata de un estudio experimental tipo ensayo clínico aleatorio con dos grupos. Un grupo 

recibirá la intervención educativa, y el grupo control recibirá la intervención habitual. Será un 

ensayo clínico con cegamiento por terceros. 

El programa está dirigido a   adolescentes de ambos sexos que cursen 1 º 

E.S.O. y de edades comprendidas  entre 12 y 13 años de un instituto público. 

 

La intervención durará 6 semanas, y posteriormente se realizarán evaluaciones para comprobar 

la efectividad del estudio, con una duración total del estudio de 24 meses. 

Se medirán variables en relación el nivel de conocimientos sobre drogas y salud mental y 

los hábitos saludables y los consumos de cannabis; además de la satisfacción del usuario con la 

intervención. 

Los datos obtenidos se analizaran a través de estadística descriptiva e inferencial con un nivel 

de significación estadística p<0,05. 

Las palabras claves: cannabis, THC, adolescent, prevalency, psicosis, esquizofrenia. 
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"Effectiveness of a psychoeducational program on cannabis orienting prevent 

psychotic first episodes planned for teenagers 1º ESO" 

 

 

SUMMARY 

 

 

Cannabis has a high prevalence among young people of our country causing serious 

consequences in terms of mental health. Since the early onset of cannabis use increases the 

likelihood of experiencing a first psychotic episode (FPE) seems appropriate preventive measures 

to avoid such consumption and thus prevent FPE. 

The objective of this project is to determine the effectiveness of a psychoeducational program 

on cannabis orienting prevent psychotic first episodes planned for teenagers 1º E.S.O 

implemented by a mental health nurse. 

This is a randomized clinical trial with two groups. One group will receive educational 

intervention and control group will receive the usual intervention. It will be a clinical trial with 

Observer-blind. 

The participants consisted of adolescent boys and girls who attend 1st ESO and aged between 12 

and 13 years from a school. 

The intervention will last 6 weeks, followed by evaluations will be conducted to test the 

effectiveness of the study, with a total study duration of 24 months. 

The variables measured are the level of knowledge about drugs and mental health and healthy 

habits and consumption of cannabis; well as user satisfaction with the intervention. 

The data obtained were analyzed through descriptive and inferential statistics with a level of 

statistical significance p <0.05. 

 

Key words: cannabis, THC, adolescent, prevalency, psychosis, schizophrenia. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

 

Se calcula que en el mundo, alrededor de 450 millones de personas sufren cada año 

enfermedades mentales. (1) 

Se estima que los trastornos mentales continuarán aumentando. En el año 1990 se calculó 

que las causas psiquiátricas explicaban el 10% de la discapacidad global. En el 2000, estos 

porcentajes aumentaron hasta el 13%. Si estas previsiones siguen confirmándose, para el 

año 2020, los mentales explicarán el 15% de la discapacidad mundial (2) 

Los trastornos mentales constituyen la causa más frecuente de carga de enfermedad en Europa 

(3); en una de cada cuatro familias hay al menos una persona con trastorno mental. 

En España, se puede afirmar que el 9% de la población padece al menos un trastorno mental 

en la actualidad y que algo más del 15% lo padecerá a lo largo de su vida (4). 

Dentro de esto, los trastornos psicóticos son los trastornos mentales que, probablemente, 

suponen más sufrimiento y costes tanto psicológicos como sociales (5). 

El primer episodio psicótico (PEP) se define como la aparición abrupta, por primera vez en 

la vida, de un síndrome psicótico que se caracteriza por alucinaciones, delirios,

 alteraciones conductuales y deterioro del 

funcionamiento global (6). 

Relacionando la psicosis y el consumo de cannabis podemos afirmar que existen una serie de 

aspectos sobre los que disponemos de bastante evidencia que los sustentan, estos son: (7) 

1. Un porcentaje elevado de personas con esquizofrenia consume cannabis. 

2. El consumo de cannabis induce síntomas psicóticos. 

3. Dicho consumo produce psicosis inducidas. 

4. El cannabis incrementa los síntomas positivos de la esquizofrenia. 

5. El consumo aumenta el riesgo de recaídas e ingresos por psicosis. 

6. La existencia de menos síntomas negativos psicóticos en los consumidores de 

cannabis 
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Varios estudios (8-10), concluyen y justifican la asociación entre el consumo de cannabis y el 

aumento del riesgo de sufrir síntomas psicóticos, en especial aparición de alucinaciones y el 

aumento de los trastornos de conducta y la agresividad. 

En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a la conclusión de que el uso del 

cannabis era peligroso física, mental y socialmente, pese a ello hoy nos encontramos ante un 

fenómeno de tolerancia social en el que el consumo de cannabis se ha desdramatizado y 

desmitificado. 

La OMS admite que el consumo persistente de Tetrahidrocannabinol (THC) en relación con la 

esquizofrenia precipita su inicio, sobre todo en quienes empezaron a exponerse a cannabis 

antes de los 18 años, aumenta el número de recaídas en los siguientes 15 años y también la 

gravedad de las mismas reconociendo que ello es más factible cuando el THC se consume 

sobre una predisposición esquizofrénica (8). 

El consumo de sustancias entre los jóvenes se ha convertido en uno de los problemas que 

más preocupa en la actualidad. El cannabis es la droga más consumida del mundo (11). 

Esta droga que se extrae de la planta cannabis sativa de cuya resina, hojas, tallos y flores se 

elaboran el hachís y la marihuana. 

Sus efectos sobre el cerebro son debidos principalmente a uno de sus principios activos, el 

THC, que se encuentra en diferentes proporciones según el método utilizado .En la Marihuana 

entre 1 y 5% THC y Hachís entre un 15 y 50% de THC. Actúa sobre el sistema de gratificación y 

recompensa cerebral de la misma forma que lo hacen otras drogas. Por ello, produce adición 

(12). 

Entre las consecuencias del consumo de cannabis destacamos (13): 

 

 

Efectos agudos 

1. Ansiedad, disforia, 

consumidores. 

pánico y paranoia. Especialmente en nuevos 

2. Alteración de la atención y de la memoria y déficit psicomotor. 
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Efectos crónicos 

1.  Síndrome de dependencia 

2. Formas sutiles de alteración cognitiva que afectan la atención y la 

memoria. 

3. Alteración en la formación y educación de los adolescentes pues su 

aprendizaje puede estar limitado. 

4. Entre los que comienzan a edades tempranas aumenta el riesgo de 

progresar a un uso crónico de cannabis o de otras drogas ilegales. 

5. Aumento del riesgo de esquizofrenia y psicosis graves. El consumo de 

cannabis duplica el riesgo de desarrollar psicosis. El inicio temprano en el 

consumo y su uso intensivo incrementan dicho riesgo, al igual que la 

concentración de THC de la sustancia. También adelanta la edad de inicio 

de la esquizofrenia en las personas predispuestas. 
6. Aumento del riesgo de trastornos depresivos y síndrome amotivacional. En 

nuestro país sabemos que el 14,8 %(4) de las urgencias por consumo de 

sustancias tóxicas ilegales se debe al cannabis y se caracterizan por crisis de 

ansiedad y crisis de pánico, que suelen afectar más a consumidores jóvenes. 

7. Alteraciones de conducta: La adolescencia es una etapa especialmente 

favorable para el consumo de drogas, debido a la gran curiosidad que 

caracteriza esta etapa, a la búsqueda de sensaciones nuevas como un 

mecanismo para enfrentarse a los problemas emocionales y por el 

proceso de búsqueda de la propia identidad. 
 

 

En la última década el consumo ha aumentado de forma considerable, especialmente en 

jóvenes y adolescentes, siendo la edad de inicio cada vez más temprana. La edad de inicio en 

el consumo de cannabis es en España, en el 2010 a la edad de 14.4años (14). 

Según el INE el consumo en España en el 2011 entre los 15 y 34 años es de un 17% (14). 
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Concretamente, alrededor de un 29% de los estudiantes de 13 a 18 años lo han probado 

alguna vez en la vida, un 22,7% lo han consumido en el último año y un 14% en los últimos 

30 días (15). 

Según la OMS uno de los objetivos para poner práctica estrategias de promoción y prevención 

en el campo de la salud mental es la implementación de intervenciones breves contra el 

consumo de sustancias peligrosas y nocivas (16). 

La prevención en salud mental se basa en los principios de salud pública y se caracteriza por su 

enfoque en la reducción de factores de riesgo y la promoción de factores de protección 

relacionados con un trastorno mental o problema de conducta, con el objetivo final de reducir 

su prevalencia e incidencia. 
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2.-JUSTIFICACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta los diferentes puntos expuestos en la introducción, parece necesario 

realizar una prevención primaria del consumo de este tipo de sustancia, puesto que el consumo 

de cannabis tiene una alta prevalencia entre los jóvenes de nuestro país, produciendo 

consecuencias anteriormente descritas tanto a nivel de salud como a nivel social y, por tanto, 

consecuencias a nivel económico. 

Los jóvenes son la población de mayor riesgo y la más vulnerable, dado que el inicio precoz del 

uso del cannabis aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia, afectando a la memoria 

y el aprendizaje, repercutiendo negativamente en el desempeño escolar y laboral. 

Además, sabemos que el desarrollo de síntomas psicóticos es la consecuencia más peligrosa 

dentro de la población consumidora. Adoptar las medidas preventivas pertinentes a tiempo 

podría ser decisivo para evitarlo. 

Las estadísticas dictan que alrededor de los 13 años se inician los procesos de acercamiento a 

estas sustancias. 

Por todo ello, podemos afirmar que el ámbito educativo constituye el escenario adecuado para 

abordar este tipo de prevención, fomentando una cultura de rechazo hacia las drogas. 

De esta forma, diseñar una intervención educativa en materia de prevención podría ser un 

punto de partida para el desarrollo de programas similares, y más aun siendo ésta realizada por 

una enfermera especialista en salud mental, que entre sus competencias destacan educar en su 

materia a personas, familias, grupos y comunidades, formar a futuros compañeros de profesión 

y colaborar en la formación de otros. 

Llegamos a la conclusión de que para realizar una buena educación preventiva para la salud 

mental será necesaria una intervención educativa en materia de droga, y para ello la 

enfermera de salud mental está formada y capacitada de 

manera específica. 
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Teniendo en cuenta un estudio de meta-análisis (17) se concluye que los programas 

preventivos son el doble de eficaces cuando se implementan por profesionales de la salud. 

Estos programas pueden ser igualmente eficaces para distintas edades aunque la evidencia 

parece indicar una preferencia por intervenir en los principios de la edad escolar. 

Por ello la prevención en salud mental proporciona una estrategia adicional  a la del 

tratamiento para combatir con éxito la creciente epidemia de enfermedades mentales. 

Varias publicaciones demuestran que existe suficiente evidencia de que los programas de 

prevención y promoción funcionan y producen beneficios importantes en la salud de los 

individuos y en general en toda la sociedad (18, 19). 
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3.-OBJETIVOS 

 

 

3.1-Objetivo general 

 

Evaluar la efectividad de una intervención educativa sobre consumo de cannabis orientada a la 

prevención de primeros episodios psicóticos, llevado a cabo por  la enfermera de salud mental, 

dirigida a adolescentes de 1º ESO. 

3.2-Objetivos específicos. 

 

1. Evaluar el consumo de cannabis en adolescentes antes y después del programa. 

2. Evaluar los conocimientos sobre la prevención de primeros episodios psicóticos 

(distintos tóxicos, hábitos y actitudes saludables) al inicio y al final del programa. 

3. Medir el nivel de satisfacción de la intervención educativa. 
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4.-HIPÓTESIS 

 

 

4.1.- Hipótesis conceptual 

 

Una intervención educativa sobre consumo de cannabis en adolescentes de  1º 

E.S.O. realizada por una enfermera especialista en salud mental disminuirá el consumo de 

cannabis y aumentará los conocimientos sobre prevención de primeros episodios psicóticos. 

 

4.2.- Hipótesis operativa 

 

El consumo de cannabis en adolescentes de 1º E.S.O. que reciban una intervención educativa 

realizada por una enfermera especialista en salud mental sobre consumo de cannabis orientada 

a la prevención de primeros episodios psicóticos, será menor y los conocimientos sobre 

prevención de primeros episodios psicóticos serán mayores que en aquellos adolescentes que 

no la reciban. 
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5.- METODOLOGÍA 

 

 

5.1.-Tipo de estudio y diseño general 

 

Estudio experimental de tipo ensayo clínico paralelo aleatorizado que constará de dos grupos. 

Un grupo experimental que recibirá, además de la intervención habitual, las sesiones de 

intervención educativa sobre consumo de cannabis realizadas por una enfermera especialista 

den salud mental, y un grupo control que recibirá únicamente la intervención habitual y que 

será evaluado mediante las mismas escalas que el grupo experimental. 

Primeramente realizaremos una estratificación por aulas. Posteriormente la asignación a cada 

uno de los grupos, dentro del aula donde realizaremos la intervención, se realizará mediante 

aleatorización simple, introduciendo una papeleta con el nombre de cada usuario en un 

sobre cerrado, y éste en una urna opaca, mezclándolos todos y asignándolos a cada uno de los 

grupos, y de forma alternante, a medida que se retiran los sobres de la urna. Habrá un 

máximo de 15 integrantes por cada uno de los dos grupos. 

Respecto al cegamiento, se hará una evaluación ciega por terceros, en el que la persona 

encargada del análisis de los datos no conocerá que usuarios recibieron el programa educativo, 

es decir, pertenecieron al grupo experimental y cuáles pertenecieron al grupo de control. 

La intervención constará de 6 sesiones educativas repartidas semanalmente de una duración 

aproximada de 45 minutos. Posteriormente se realizarán evaluaciones para comprobar la 

efectividad del estudio, por lo que la duración total del estudio será de 24 meses. 

5.2.-Sujetos de estudio 

 

Población diana: adolescentes de 1º E.S.O. de edad comprendida entre 12 y 13 años 
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5.3.-Ámbito de estudio 

 

Se realizará en un Instituto público de una provincia española. 

 

 

5.4.-Selección y Tamaño muestral. 

 

Dado que no se conoce el efecto de la intervención se realizará previamente un estudio piloto 

que constará de 60 usuarios, 30 en el grupo experimental y otros 30 en el de control, 

dividiendo el grupo experimental en dos grupos. Así, se espera que estos grupos estén 

formados por 15 integrantes, favoreciendo una buena dinámica grupal y asignando a cada 

grupo un día de la semana para realizar las sesiones educativas. 

Con este dato, considerando un error tipo α = 5% y un poder estadístico =80%, se calculará el 

tamaño muestral. Se tendrán en cuenta las pérdidas de pacientes, que se espera sean 

alrededor de un 10%. Se considera que las pérdidas de integrantes en los 2 grupos 

(experimental y de control) sean similares por ser el mismo perfil de usuarios. Se considerará 

significativo una p 

≤ 0,05. 

 

5.5.-Criterios de inclusión y exclusión Criterios de 

inclusión: 

- Ambos sexos 

- Todos los alumnos de 1º E.S.O. entre 12 y 13 años de edad. 

 

Criterios de exclusión: 

- Negación por parte del usuario o tutor legal a participar en el programa. 

- Deterioro cognitivo importante. 
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- Presentar alteraciones para recibir información oral, visual y/o escrita, sin 

comprensión oral y escrita de la lengua en la que se realice el programa 

(castellano) 

- Presentar alteraciones psicopatológicas. 

- Necesidades educativas especiales. 
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5.6.-Variables e instrumentos de medida 

 

Variables  independientes 

- Sesiones educativas impartidas por una enfermera especialista en Salud Mental 

cuya estructura y material a tratar se especifica el apartado material de 

consulta y actividades a realizar. 

Variables  dependientes: 

Las escalas están en el anexo I, II, III y IV. 

 

Para evaluar los consumos  de cannabis  utilizaremos  la  escala CAST 

La Cannabis Abuse Screening Test (CAST) por Legleye S. (2007) (30) es una escala de 

cribado de consumo problemático de cannabis, corta y fácil de administrar, recientemente 

validada en castellano por  Fernández- Artamendi, S. (2012) (31). 

Cada ítem se responde en una escala tipo Likert (0 “nunca”, 1 “rara vez”, 2 “algunas 

veces”, 3 “de vez en cuando” 4 “bastante a menudo” y 5 “muy a menudo”). La 

puntuación es la suma de la puntuación en cada ítem, proporcionando un rango de 0 a 30. 

Variable cuantitativa discreta con valores del 0-5 (escala tipo Likert) 

 

Para medir los conocimientos sobre prevención de primeros episodios psicóticos: 

:;¡  El nivel de conocimiento sobre los diferentes tóxicos 

 

 

Utilizaremos un cuestionario de evaluación de conocimientos sobre drogas a pasar antes 

de la intervención educativa y una vez realizada ésta. 

Variable cuantitativa discreta: número de aciertos. 
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Consiste en un test de aplicación auto administrado formado por 20 preguntas cerradas de 

elección múltiple (3 respuestas). 

:;¡ Para medir el nivel de conocimiento de hábitos y actitudes saludables después 

de la intervención educativa 
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Se han seleccionado los ítems de la escala de valoración NOC (Nursing Outcomes 

Classification), perteneciente al libro Moorhead S. & Johnson, M. Clasificación de 

resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences. 2009. (32) 

Esta escala constará de los criterios de resultado para: 

Conocimiento: control del consumo de sustancias (1812) con 5 ítems que 

van  desde Ningún conocimiento (1) hasta conocimiento extenso (5). 

Conocimiento: fomento de la salud (1823) con ítems que van desde 

Ningún conocimiento (1) hasta Conocimiento extenso (5). 

Control del riesgo: consumo de sustancias (1904) con 5 ítems que van  

desde Ningún conocimiento (1) hasta conocimiento extenso (5) 

Variables cuantitativas discretas con valores del 1 al 5 (escala tipo Likert) 

 

 

Para valorar el nivel de satisfacción de la intervención 

Escala anónima autoaplicada adaptada de la Encuesta de satisfacción del alumno con la 

formación recibida del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud para medir la satisfacción 

de los usuarios que han recibido sesiones de formación. 

Se evaluarán los objetivos, los contenidos, la metodología, las condiciones y el ambiente, la 

utilidad y el docente de las sesiones, además de aceptar sugerencias por parte de los pacientes 

con aspectos a mejorar o mantener en el programa. 

Compuesto por 17 ítems con enunciados afirmativos elaborados con la técnica de Likert con 5 

niveles de respuesta que irán desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. 

Variable cuantitativa discreta. 



 

3482  

5.7.-Material de consulta y actividades a realizar Material de 

consulta 

Se realiza una revisión sistemática de la literatura. Se ha realizado una revisión sistemática de 

la literatura, buscando estudios que asocien el consumo de cannabis y el riesgo de PEP. 

Para ello se han utilizado las bases de datos de ciencias de la salud. PubMed, Cochrane 

Databasa of Systematc Reviews. 

Las palabras claves utilizadas han sido: cannabis, THC,  adolescent, prevalency, psicosis, 

esquizofrenia. 

 

Actividades a realizar 

Se evaluará al comienzo de la intervención mediante varios cuestionarios y se revaluarán los 

resultados cuando finalice la misma y posteriormente a los 3 meses de finalizar para valorar 

la impronta temporal del programa, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. 

 

El grupo psicoeducativo constará de 6 sesiones repartidas semanalmente, dirigidas a 30 

adolescentes repartidos en grupos de 15 integrantes y cada una de las sesiones con una 

duración cada una de 45 minutos. 

 

Sesión 1 “Bienvenida” 

 

 

Objetivos 

 

 

- Conocer el nivel de conocimientos por parte de los alumnos con respecto a las 

drogas. 

- Adquirir conocimientos básicos sobre la salud mental. 
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Se explicará la confidencialidad del estudio. 

Se realizará una presentación de las actividades que vamos a realizar en el grupo. Se 

acordarán las normas del grupo: se pedirá el compromiso de asistencia, participación activa en 

los grupos, la confidencialidad del grupo y el respeto por todos los componentes del mismo. 
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En esta primera sesión se pasará el cuestionario CAST (anexo I), el cuestionario de 

conocimientos sobre drogas (anexo II) así como también los NOC del anexo III 

Se definirán los conceptos de salud mental, trastorno mental y Primer episodio psicótico. 

 

Sesión 2 “Sustancias tóxicas, principales conceptos y contexto del consumo de 

sustancias” 

 

Objetivos 

 

 

- Adquirir conocimientos sobre las diferentes sustancias tóxicas. 

Se realizará una exposición en el aula de las características principales de cada droga, 

intentando crear un clima de debate entre los  integrantes del grupo. 

 

Sesión 3 “Cannabis” 

 

 

Objetivos 

 

 

- Adquirir conocimientos sobre el cannabis en particular. 

 

 

En esta sesión centraremos el tema en el cannabis; en un primer lugar mediante un brain 

storming sobre el tema y posteriormente una exposición formal. 

Se centrará el debate sobre el uso recreativo del cannabis. 
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Sesión 4 “Consecuencias del consumo de cannabis” 

 

 

Objetivos 

- Repaso de las sesiones anteriores 

- Debate sobre consecuencias de cannabis. 
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Se hará hincapié en los riesgos y efectos que el cannabis tiene sobre la salud. Posteriormente se 

desarrollarán 2  actividades mediante role playing. 

 

Sesión 5 “PEP y cannabis” 

 

 

Objetivos 

 

 

- Relacionar cannabis y salud mental rescatando los conceptos tratados en la primera 

sesión. 

 

Sesión 6 Conclusiones y despedida. 

 

 

Objetivos 

 

 

 

IV 

 

 

 

y III) 

- Evaluar el programa educativo mediante cuestionario adjunto en anexo 

 

 

- Tratar las dudas y preguntas del programa. 

- Volver a pasar las escalas entregadas en la primera sesión ( anexo I,II 
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5.8.-Recogida de datos, consideraciones éticas y análisis de datos. Recogida de datos 

 

Antes de comenzar la intervención nos pondremos en contacto con el Instituto donde 

realizaremos la intervención. 

Posteriormente se realizará una entrevista de contacto para que los usuarios conozcan al 

investigador y para cerciorar que el perfil del usuario se ajusta a los criterios de inclusión y 

exclusión descritos previamente. 

En este primer contacto se entregará el documento de información y la hoja de consentimiento 

informado que todos aquellos que finalmente decidan participar deberán firmar. Además se 

concertará una cita con los tutores legales de los 
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adolescentes para informar del proyecto, así como de su confidencialidad y entregar el 

consentimiento informado para consentir que sus hijos participen en el estudio. 

Se informará que los consentimientos informados serán guardados bajo llave, para garantizar 

de esta manera la confidencialidad y que una vez realizado el estudio estos datos serán 

destruidos. 

 

La recogida de datos la llevará a cabo por la enfermera de Salud Mental. 

 

 

Se confeccionará un cuaderno donde irán registrándose los datos obtenidos de manera 

ordenada en tiempo y posteriormente se volcarán los datos codificados en una base de datos 

de Excel en el ordenador, a la cual solo podrá acceder la investigadora principal y el becario 

responsable de mecanografiar y cruzar los datos estadísticos. No se recogerán nunca datos 

personales de los pacientes, sino que serán registrados mediante un código de identificación. 

Sólo el equipo investigador, y las autoridades sanitarias que tienen deber de guardar la 

confidencialidad, tendrán acceso a todos los datos recogidos por el estudio. Se podrá transmitir 

a terceros información que no podrá ser identificada. 

 

Consideraciones éticas: 

 

 

Este estudio se llevará a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki y las normas de buena 

práctica clínica. 

 

La participación en el proyecto es voluntaria y la solicitud de participación es realizada como 

una propuesta de investigación de salud. Al participante (o familiar en caso de incapacitación), 

se le informará por escrito de la naturaleza de la investigación y del uso que se va a hacer 

de la información que se obtenga, y se le garantizará la confidencialidad, así como que toda 



 

3489  

la información, sólo será utilizada para los fines especificados en el estudio. Además de la 

información verbal, a los participantes se les presentara una hoja informativa por escrito 

(ANEXO V) 
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Teniendo en cuenta la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal, (LOPD), todas las partes implicadas en el estudio tendrán, en el 

tratamiento de los datos, la garantía de la más estricta confidencialidad, de manera que no 

se viole la intimidad de los participantes. Los datos asociados serán codificados, así, el 

tratamiento, comunicación y cesión de los citados datos se hará dispuesto por la Ley para 

garantizar el anonimato de los participantes del estudio. Además, en todo momento, el usuario 

podrá acceder a sus datos, corregirlos o cancelarlos. 

De acuerdo con el principio de justicia, los sujetos serán seleccionados mediante los criterios de 

selección previamente mencionados, y que  se evitarán toda diferencia de trato entre los 

participantes del grupo control y del grupo experimental. 

El estudio será evaluado para su aprobación por parte del Comité Ético de Investigación 

Clínica cuyas funciones se establecen en el art. 42 del Real Decreto 561/1993. 

No habrá ningún tipo de compensación económica ni para los usuarios participantes en el 

estudio ni para los propios investigadores. Estos últimos, en cambio, si que podrán beneficiarse 

de las acreditaciones que obtengan en sus respectivas organizaciones por la participación en 

éste estudio. 

Finalmente, se garantiza la existencia de una póliza de seguro a través de la asesoría jurídica 

del servicio público de salud en el caso de que durante la realización del estudio el 

usuario sufriese algún daño o se vulnerasen sus derechos. 

 

Análisis de datos 

 

 

Para determinar el tipo de distribución de las variables utilizaremos la prueba Kolmogorov-

Smirnov. 

 

Se llevará a cabo un análisis por intención de tratar donde serán incluidos a todos los 

participantes que han sido inicialmente asignados a cada grupo de 
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tratamiento independientemente de que completaran o no el periodo de tratamiento y/o 

seguimiento. 

 

Para comparar información de tipo cuantitativo/numérico entre los dos grupos, experimental y 

control, se empleará la prueba T de Student para muestras independientes o en caso de no 

normalidad de la distribución de las variables, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

Análogamente para estudiar la relación entre variables de tipo cualitativo en los dos grupos, se 

empleará el test Chi-Cuadrado o el test exacto de Fisher (tablas 2x2 poco pobladas). 

Completaremos los resultados de estas pruebas de hipótesis con intervalos de confianza al 95% 

para diferencia de proporciones y el cálculo de la OR y su intervalo de confianza. 

Para estudiar las relaciones entre 2 variables cualitativas dicotómicas relacionadas 

(antes/después), se utilizará el test de McNemar, y se cuantificará el cambio detectado (si 

existe) mediante un intervalo de confianza al 95%. 

El nivel de significación estadística se establecerá en p<0,05. 

El análisis de los datos se realizará con el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows. 

 

5.9.-Limitaciones del estudio y sesgos 

 

A la hora de realizar este proyecto nos podemos encontrar con una serie de limitaciones. 

Por un lado el abandono del estudio por parte de algún participante o la asistencia irregular 

una vez iniciado éste. Este problema se podría solventar con la estimación de pérdidas 

establecida en el cálculo de tamaño muestral que se establecía en un 10%. O la negativa a 

participar por parte del usuario y/o el tutor legal. 

 

Otra limitación importante es la imposibilidad de doble ciego o el simple ciego. El investigador 

conocerá que usuarios pertenecen al grupo experimental o al grupo  control  y  es  muy  difícil  

enmascarar  una  intervención  a  los   sujetos 
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mediante un cegamiento simple. Se intentará solventar esta limitación mediante una evaluación 

ciega por terceros,  para la valoración de la respuesta. 

 

Sería posible encontrar un sesgo de aprendizaje o proximidad al  pasar la misma escala y los 

mismos cuestionarios en diferentes ocasiones durante el programa. Lo intentaremos 

minimizar dejando pasar al menos 6 meses entre una medición y otra. 

Se puede cometer un sesgo de selección en el muestreo y que los participantes de un 

grupo tengan distintas características. 

 

También se puede encontrar con un sesgo de deseabilidad social, es decir que cuando un sujeto 

participa en un estudio hace lo que cree que se espera de él favoreciendo al resultado que se 

quiere lograr con el estudio. Esto ocurriría de igual manera en los diferentes momentos en 

los que se pasarían los cuestionarios y escalas, por lo que los resultados estarían 

sesgados de la misma manera. 
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6.- CRONOGRAMA DE LAS  ACTIVIDADES 

 

 

 

Trimestres 2014 2015 2016 

ACTIVIDADES 3er 4º 1er 2º 3er 4º 1er 2º 3er 4º 

1.-Ajuste del diseño y planificación.  

Revisión bibliográfica           

Diseño del protocolo de investigación           

Adquisición e instalación de recursos e 

infraestructuras 

          

Desarrollo de materiales           

Explicación del proyecto           

 

2.-Trabajo de campo ensayo clínico 

 

Selección ámbito de actuación           

Implantación de la intervención 

educativa 

          

Seguimiento y reevaluación           

Evaluación del proceso y control de calidad           

 

3.- Análisis interpretación y difusión de 

los resultados 

 

Análisis cualitativos y cuantitativos           

Difusión de los resultados           

Publicación del protocolo           
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Proceso y resultado del proyecto           
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7.-VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

 

 

Si se demostrara la efectividad de la intervención educativa podrían aumentar los 

conocimientos, podría disminuir el consumo de cannabis o el riesgo de consumo y en 

consecuencia el riesgo de sufrir un primer episodio psicótico. Además se podría 

estandarizar una intervención educativa para realizarla de forma sistemática a los 

adolescentes. 

Se calcula que hará falta tres años para la puesta en marcha, la realización del estudio y la 

obtención y divulgación de los resultados. 

 

Recursos necesarios para el desarrollo de esta investigación serían: 

 

 

-Personal: 

• Una enfermera especialista en salud mental, que se encargaría de dirigir y 

coordinar el estudio, que llevará a cabo la recogida de datos y ayudará en la 

selección de los distintos pacientes. 

• Dos enfermeras especialistas que lleven a cabo la intervención educativa. 

• Un becario a tiempo parcial durante un año que se encargue de codificar y 

sistematizar la información recogida. 

 

-Recursos disponibles: 

• Un ordenador con impresora 

• Un proyector con conexión al ordenador 

• Programa informático SPSS, Microsoft Office y conexión a internet. 
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• Una sala acondicionada para realizar terapia grupal 

 

-Material fungible: 

• Folios, cuadernos, lápices y bolígrafos, para realizar las actividades en el grupo. 

• Tinta de impresora. 
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-Viajes y dietas: Tras la obtención de los resultados se planificará un programa de difusión y 

divulgación. Se publicará el artículo en una revista de enfermería de salud mental de alto 

impacto. Y se difundirán los resultados en Congresos Nacionales e internacionales de salud 

mental. 
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   2016 

1.-Gastos de personal 

- Becarios, estadísticos,… 12000€ 

SUBTOTAL 12000€ 

2.-Gastos de ejecución 

Adquisición de bienes y contratación de servicios 

- M. fungible: Folios, tinta impresora,… 700€ 

- Otros gastos: Gastos en 

publicación,… 

500€ 

SUBTOTAL 1200€ 

Viajes y dietas 

- Asistencia a congresos/jornadas, con 

viajes y dietas. 

1500€ 

SUBTOTAL 1500€ 

 

 

    

 

 

  

 

TOTAL DE AYUDA  SOLICITADA 

 

14700€ 
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9.- ANEXOS 

 

 

Anexo I: 

 

• Cuestionario consumo de cannabis Escala CAST Anexo 

II 

• Cuestionario de evaluación de conocimientos antes y después de la 

intervención. 

Anexo III 

 

• Escalas de valoración NOC 

 

o Conocimiento: fomento de la salud (1823) 

 

o Conocimiento: control de consumo de sustancias (1812) 

 

o Control del riesgo: consumo de drogas (1904) 

 

Anexo IV 

 

• Encuesta de satisfacción para el programa: Una intervención educativa en 

materia de cannabis dirigida a adolescentes de 1 E.S.O. y orientada a prevenir 

primeros episodios psicóticos. 
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Anexo V 

 

• Documento de información para la participación en el estudio de investigación. 

Anexo VI 

 

• Documento de consentimiento para la participación en el estudio de 

investigación. 

o Para el participante 

 

o Para el tutor legal (en caso de haber) 
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ANEXO I 

 

Cuestionario Escala CAST 

 

PREGUNTAS 

 

Durante los últimos 12   meses, 

¿con qué frecuencia te ha 

ocurrido algo como lo que se 

   

 

 

 

RESPUESTAS POSIBLES 

1. Fumado marihuana antes del 

mediodía 

 

2. Fumado marihuana estando solo 

 

3. Problemas de memoria al 

fumar marihuana 

 

4. Te han dicho los amigos o alguien de tu 

familia que deberías reducir el 

consumo de marihuana 

 

5. Has intentado reducir el consumo 

de marihuana sin conseguirlo 

 

6. Has tenido problemas debido a tu 

consumo de marihuana (pelea, 

    

 

 Rara 

Nunca (1) 

  

De vez en 

cuando (3) 

Bastante a 

menudo (4) 

Muy a 

menudo (5) 

 Rara 

Nunca (1) 

  

De vez en 

cuando (3) 

Bastante a 

menudo (4) 

Muy a 

menudo (5) 

 Rara 

Nunca (1) 

  

De vez en 

cuando (3) 

Bastante a 

menudo (4) 

Muy a 

menudo (5) 

  

Rara 

Nunca (1) 

vez (2) 

 

De vez en 

cuando (3) 

 

Bastante a 

menudo (4) 

 

Muy a 

menudo (5) 

 Rara 

Nunca (1) 

vez (2) 

De vez en 

cuando (3) 

Bastante a 

menudo (4) 

Muy a 

menudo (5) 

  

Rara 

Nunca (1) 

vez (2) 

 

De vez en 

cuando (3) 

 

Bastante a 

menudo (4) 

 

Muy a 

menudo (5) 



 

3507  

ANEXO II 

 

Cuestionario de evaluación de conocimientos sobre drogas 

1. Todas las drogas son: 

 

a. Naturales. 

b. Semi-sintéticas y/o sintéticas. 

c. Todas ellas son formas posibles. 

 

 

2. La propensión que tiene una sustancia a causar dependencia a aquel que la usa es: 

a. El potencial adictivo. 

b. La tolerancia. 

c. La dependencia. 

 

 

3. La obsesión, las consecuencias negativas, la falta de control y la negación, son 

síntomas de: 

a. La tolerancia. 

b. El síndrome de abstinencia. 

c. La adicción. 

 

 

4. Los síntomas y signos que aparecen cuando se suspende de forma brusca el 
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consumo de drogas es: 

a. Tolerancia. 

b. Síndrome de abstinencia. 

c. Dependencia. 

 

 

5. Ante un caso de urgencia por consumo de drogas que debemos hacer: 

a. No moverlo. 

b. Dejarlo tranquilo. 

c. Avisar inmediatamente a un médico (112). 

 

 

6. Las sustancias que provocan una alteración del estado de ánimo y que tienen 

capacidad de generar diversos tipos de dependencia son: 
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a. Medicamentos. 

b. Plantas medicinales. 

c. Drogas. 

 

 

7. El uso de las drogas está muchas veces asociado a: 

 

a. Consecuencias negativas. 

b. Consecuencias positivas. 

c. No tiene consecuencias. 

 

 

8. El consumo crónico de drogas puede llegar a dañar de manera irreversible el 

funcionamiento normal del cerebro. 

a. No. 

b. Si. 

c. Depende. 

 

 

9. La dependencia y las conductas abusivas conducen a: 

a. Al aumento del interés sexual. 

b. A la pérdida del interés sexual. 

c. No tienen efectos sobre el interés sexual. 
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10. Los efectos de las drogas dependen en muchos casos de: 

a. Las características concretas de las propias drogas. 

b. La cantidad, frecuencia y vía de consumo. 

c. La respuesta a y b son válidas. 

 

 

 

Cannabis 

 

 

11. ¿Cuál es el principio activo del cánnabis? 

 

a. THC. 

b. HTC. 

c. CTH. 
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12. ¿Qué efectos principalmente tiene el principio activo del cánnabis? 

a. Relaja y desinhibe. 

b. Estimula y despierta. 

c. Causa alucinaciones. 

 

 

13. ¿Cuáles son las maneras de consumir cannabis? 

a. Fumada. 

b. Oral. 

c. Oral (ingerida) y fumada. 

 

 

14. El consumo de cánnabis supone un riesgo para el feto durante el 

embarazo. 

a. Si. 

b. No. 

c. Depende. 

 

 

15. El cannabis puede provocar en personas que estén predispuestas a 

padecerlas: 

a. Psicosis. 

b. Cuadro delirante-alucinatorios. 



 

3512  

c. La opción a y b puede ocurrir. 

 

 

16. Consumiendo cánnabis puede aparecer sentimientos de indiferencia, 

pasividad y pensamientos depresivos. 

a. No. 

b. Si. 

c. Depende. 

 

 

17. La ansiedad, paranoias, depresión y alucinaciones pueden aparecer al 

consumir cánnabis a dosis: 

a. Bajas. 

b. Moderadas. 
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c. Elevadas. 

 

 

18. Los "bajones" caracterizados por la bajada brusca de tensión, con mareos y 

náuseas o vómitos, se producen por consumir dosis: 

a. Bajas. 

b. Moderadas. 

c. Elevadas. 

 

 

19. El consumir cannabis en forma de pasteles, tartas o infusiones hacemos que 

sus efectos sean: 

a. Inmediatos. 

b. Tardan más tiempo en notarse. 

c. No aparecen. 

 

 

20. El consumo continuado de cánnabis produce: 

a. Tolerancia. 

b. Dependencia. 

c. Intoxicación 
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ANEXO III 

 

CONOCIMIENTO: CONTROL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS (1812) PUNTUACIÓN DIANA 

DEL  RESULTADO: 

 

 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

181201 Riesgo propio del abuso de 

sustancias psicoactivas 

     

181202 Consecuencias adversas sobre la 

salud del abuso de sustancias 

     

181203 Beneficios de eliminar el consumo de 

sustancias psicoactivas 

     

181205 Consecuencias sociales del consumo de 

sustancias psicoactivas 

     

181209 Acciones parea prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas 

     

 

 

1. Gravemente comprometido 

 

2. Sustancialmente comprometido 

 

3. Moderadamente comprometido 
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4. Levemente comprometido 

 

5. No comprometido 
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CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD (1823) PUNTUACIÓN DIANA DEL  

RESULTADO: 

 

 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

122322 Efectos adversos del consumo de 

alcohol sobre la salud 

     

122323 Efectos adversos del uso del tabaco 

sobre la salud 

     

122324 Efectos adversos del uso de drogas 

sobre la salud 

     

182318 Prácticas nutricionales saludables      

182326 Estrategias para evitar la exposición a 

riesgos ambientales 

     

 

 

1. Gravemente comprometido 

 

2. Sustancialmente comprometido 

 

3. Moderadamente comprometido 
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4. Levemente comprometido 

 

5. No comprometido 
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CONTROL DEL RIESGO: CONSUMO DE DROGAS (1904) PUNTUACIÓN DIANA DEL  

RESULTADO: 

 

 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

190401 Reconoce el riesgo del abuso de drogas      

190402 Reconoce las consecuencias personales 

relacionadas con el abuso de drogas 

     

190403 Supervisa el medio ambiente para 

valorar factores que favorecen el abuso 

de drogas 

     

 

 

 

 

 

1. Gravemente comprometido 

 

2. Sustancialmente comprometido 

 

3. Moderadamente comprometido 

 

4. Levemente comprometido 
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5. No comprometido 
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ANEXO IV 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

1 = totalmente desacuerdo 2= en 

desacuerdo 

3 indiferente 4 = 

de acuerdo 

5= totalmente de acuerdo 

 

 

 

 
 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

Contenidos 

 

a ía , a e  a 

a a  e e a ,  a  

 a e a a  a a e  

 

1 2 3 4 5 
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 e  e a a  a e 

a  a e  a  a  e a  

e e a e   e a  a a a  a 

 

1 2 3 4 5 

E   e a  e  e a  a 

 a e a  
1 2 3 4 5 

a a a  e  a  e a 

a  a  a e a a 
1 2 3 4 5 
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Metodología 

 

 

 

 

Condiciones y ambiente 

 

 

 

 

Utilidad 

 

a e ía za a a  a á  

a e a a a a  e  

    

1 2 3 4 5 

a e ía za a a e  

a a a  a  
1 2 3 4 5 

E  a a, e  a   e  a e a  e 

e a   a e a  
1 2 3 4 5 

E  a e e e a e za  a  

a e a  
1 2 3 4 5 

E  a   a a  e   

a   a e a  
1 2 3 4 5 
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Docente 

 

 

a  e e a za  e a  a   e 

a  a a  e a  e a  
1 2 3 4 5 

E  e e a a  e e   

e  e  e a a  
1 2 3 4 5 

E  e e a e  a e e  e  1 2 3 4 5 
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e é  e   

 

E  e e a a  a a a  a e

a  e e e  e   

E  e e a e e   a

E  e e a  a e e 

E  e e a a e  a 

a a  

 e  e a a a

 e a ía e e a

      

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
1 2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

Observaciones y sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3525  

ANEXO V 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE CONSUMO DE CANNABIS ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE 

PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS DIRIGIDA A ADOLESCENTES DE 1º E.S.O. 

 

 

 

Investigador/a: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, EIR 2º año de Salud Mental. 

 

Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre un estudio de investigación 

de tipo experimental (ensayo clínico) en el que se le invita a participar. Este estudio se 

esta realizando en los institutos y fue aprobado  por el Comité Ético de Investigación Clínica. 

Si decide participar en el mismo, debe recibir información personalizada del investigador, 

leer antes este documento y hacer todas las preguntas que necesite para comprender los 

detalles sobre el mismo. Si lo desea,  puede llevar el documento, consultarlo con otras 

personas, y tomarse el tiempo necesario para decidir si participar o no. 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Vd. puede decidir no participar 

o, si acepta hacerlo, cambiar de opinión retirando el consentimiento en cualquier momento sin 

obligación de dar explicaciones. 

¿Cual es el propósito del estudio? 

 

El propósito del estudio consiste en determinar si una educación centrada en evitar el uso 

de sustancias tóxicas entre los jóvenes adolescentes ayuda a prevenir la aparición de 

primeros episodios psicóticos. Se trata de un estudio experimental de tipo ensayo clínico  que 

constará de dos grupos. 
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Se utilizará el tipo de cegamiento ciego por terceros, en el que la persona encargada del 

análisis de los datos no conocerá que usuarios recibieron el programa educativo, es decir, 

pertenecieron al grupo experimental y cuáles pertenecieron al grupo de control. 
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¿Por qué me ofrecen participar a mí? 

 

La selección de las personas invitadas a participar depende de los criterios que están descritos 

en el protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar  a  la  población  en  

la  que  se  responderá  el  interrogante  de  la investigación.  Vd.  es  invitado  a  participar  

porque  cumple  esos  criterios.  Se espera que participen 60 personas en este estudio. 

¿En que consiste mi participación 

 

Su participación consistirá, o bien en acudir a un grupo en el que recibirá una educación en o 

bien en pertenecer a un grupo denominado de “control” en el que no tendrá que asistir a 

dicho grupo. 

Por lo tanto, su participación tendrá una duración total estimada de 6 semanas. El promotor o 

el investigador pueden decidir finalizar el estudio antes de lo previsto o interrumpir su 

participación por aparición de nueva información relevante, por motivos de seguridad, o por 

incumplimiento de los procedimientos del estudio. 

¿Qué riesgos o inconvenientes tiene? 

** 

En un principio no habrá riesgos o inconvenientes secundarios a  la intervención. 

¿Obtendré algún beneficio por participar? 

 

No se espera que Vd. obtenga beneficio directo por participar en el estudio. Se desconoce si 

éste programa será beneficioso, y por eso se quiere investigar. El único beneficio buscado, por 

tanto, es descubrir su utilidad, con la esperanza de que en el futuro tenga aplicación para 

otros usuarios. 

¿Qué alternativas a esta intervención existen? 
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Existen, a día de hoy intervenciones aceptadas para prevención de consumo de sustancias 

tóxicas, realizadas en los distintos centros escolares, pero no existe  ningún  programa  

orientado  a  la  prevención  de  primeros    episodios 
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psicóticos desde un enfoque de consumo de cannabis e impartido por una enfermera 

especialista de salud mental. 

¿Recibiré la información que se obtenga del estudio? 

 

Si Vd. lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del estudio. También podrá 

recibir los resultados de las pruebas que se practiquen si así lo solicita y comentarlos, una vez el 

estudio ha finalizado. 

¿Se publicaran los resultados de este estudio? 

 

Los resultados de este estudio serán publicados en publicaciones científicas para su 

difusión, pero no se transmitirá ningún dato que pueda llevar a la identificación de los 

participantes. 

¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos? 

 

El tratamiento, comunicación y cesión de sus datos se hará dispuesto por la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En todo momento, 

Vd. podrá acceder a sus datos, corregirlos o cancelarlos. 

Sólo el equipo investigador, los monitores del estudio en representación del promotor, y 

las autoridades sanitarias que tienen deber de guardar la confidencialidad, tendrán acceso a 

todos los datos recogidos por el estudio. Se podrá transmitir a terceros información que no 

podrá ser  identificada. En el caso de que alguna información se a transmitida a otros países, 

se realizará con un nivel de protección de datos equivalente, como mínimo, al exigido por la 

normativa de nuestro país. 

¿Qué ocurrirá con las muestras obtenidas? 

 

Sus muestras y los datos asociados serán codificadas, que quiere decir que poseen un 

código que se puede relacionar, mediante una información, con la identificación del donante. 

Esta información esta a cargo del investigador principal, y sólo pueden acceder a ella los 
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miembros del equipo investigador, representantes  del  promotor  del  estudio  y  las  

autoridades  sanitarias  en el 

ejercicio de sus funciones. 
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¿Qué ocurrirá si hay alguna consecuencia negativa de la participación? 

 

La posibilidad de daños derivados por la participación esta cubierta por el promotor con la 

subscripción de un seguro de responsabilidad civil contratado por el servicio público de salud. 

En todo caso se pondrán todos los medios necesarios para eliminar o minimizar los daños 

provocados por la participación. 

¿Existen intereses económicos en este estudio? 

 

No existen intereses económicos en este estudio. 

 

¿Quién me puede dar más información? 

 

Puede contactar con XXXXXXX en el número ---- para más información. 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO VI 

 

Documento de consentimiento para la participación en el estudio de investigación: 

Efectividad de una intervención educativa sobre consumo de cannabis orientada a prevenir 

primeros episodios psicóticos en adolescentes de  1º E.S.O. 

Para el participante 

 

Yo,  

 

D He leído la hoja de información al participante del estudio arriba mencionado que se 

me entregó, he podido hablar con Mónica Alonso   y 

hacerle todas las preguntas sobre el estudio necesarias para comprender sus 

condiciones y considero que he recibido suficiente información sobre el estudio. 

D Comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo retirarme del estudio 

cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis 

cuidados médicos. 

D Accedo a que se utilicen mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información al participante. 

D Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

Respeto la conservación y utilización futura de los datos detallados en la hoja de información 

al participante. 
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D NO accedo a que mis datos o muestras sean conservados una vez terminado el 

presente estudio. 

D Accedo a que mis datos se conserven una vez terminado el estudio, siempre y 

cuando se imposible, incluso para los investigadores, identificarlos por ningún medio. 
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D Accedo a que los datos se conserven para usos posteriores en líneas de investigación 

relacionadas con la presente, y en las condiciones mencionadas. 

 

 

En cuanto los resultados de las pruebas realizadas, 

 

D DESEO conocer los resultados de las pruebas 

D NO DESEO conocer el resultado de las pruebas 

 

El/la participante El/la investigador/a 

 

 

 

 

 

Fdo.: Fdo.: 

 

Fecha: Fecha: 
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Documento de consentimiento para la participación en el estudio de investigación: 

Efectividad de una intervención educativa sobre consumo de cannabis orientada a prevenir 

primeros episodios psicóticos en adolescentes de  1º E.S.O. 

Para el tutor legal 

 

Yo,  

 

D He leído la hoja de información al participante del estudio arriba mencionado que se 

me entregó, he podido hablar con Mónica Alonso   y 

hacerle todas las preguntas sobre el estudio necesarias para comprender sus 

condiciones y considero que he recibido suficiente información sobre el estudio. 

D Comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo retirarme del estudio 

cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis 

cuidados médicos. 

D Accedo a que se utilicen mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información al participante. 

D Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

Respeto la conservación y utilización futura de los datos detallados en la hoja de información 

al participante. 

D NO accedo a que mis datos o muestras sean conservados una vez terminado el 

presente estudio. 
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D Accedo a que mis datos se conserven una vez terminado el estudio, siempre y 

cuando se imposible, incluso para los investigadores, identificarlos por ningún medio. 

D Accedo a que los datos se conserven para usos posteriores en líneas de investigación 

relacionadas con la presente, y en las condiciones mencionadas. 
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En cuanto los resultados de las pruebas realizadas, 

 

D DESEO conocer los resultados de las pruebas 

D NO DESEO conocer el resultado de las pruebas 

 

El/la tutor legal El/la 

investigador/a 

 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: 

 

Fecha: 
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23.6. La intervención enfermera en musicoterapia en personas con estado 

de ánimo depresivo. 
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RESUMEN 

Los diferentes condicionantes sociales influyen sobre las personas provocando distintas patologías, 

entre las que se incluye el estado de ánimo depresivo. La depresión es un problema cada vez más 

frecuente y con serias repercusiones sobre la salud, no solo de quien lo padece, sino de su entorno. 

Diversos son los tratamientos existentes, pero cada vez se apuesta más por terapias 

complementarias, como puede ser la Música. Numerosas investigaciones han demostrado la validez 

de la Música como tratamiento. A través del siguiente estudio se pretende comprobar la utilidad de 

la Musicoterapia llevada a cabo como intervención enfermera. 

PALABRAS CLAVE  

Musicoterapia, Trastorno Depresivo, Suicidio, Enfermería, Salud Mental. 

ABSTRACT 

Different social factors affect people causing varied diseases, among which depressed mood is 

included. Depression is an increasingly common problem with serious implications, not only for the 

patient, but also for his relatives. Several treatments are available, but even more and more there is 

a commitment to complementary therapies, such as Music. Numerous studies have proved the 

usefulness of Music as a therapy. The main aim of this study is to test the utility of Music Therapy 

performed as a nurse intervention. 

KEY WORDS 

Music Therapy, Depressive Disorder, Suicide, Nursing, Mental Health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios en el estilo de vida, la ruptura con las tradiciones, la transformación de las estructuras 

familiares así como la situación económica, laboral y social actual, hacen del estado de ánimo 

depresivo una de los principales padecimientos de la población de hoy en día. 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) define la depresión como: “un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 

culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración”. Se encuentra encuadrada dentro de los trastornos del humor, afectivos o del ánimo 

(1). 

Los trastornos del ánimo son los trastornos psiquiátricos más prevalentes e inhabilitadores. Hasta el 

15% de la población sufrirá en alguna ocasión a lo largo de su vida un trastorno depresivo, alrededor 

de un 3% distimia, y un 1% trastornos bipolares o ciclotímicos. El estado de ánimo depresivo se 

presenta en el doble de mujeres que de hombres, mientras que en los trastornos bipolares la 

proporción es paralela. 

En la actualidad, se trata de la 4ª causa más importante de incapacidad, afectando a más de 350 

millones de personas, y se prevé que será la 2ª para 2020. En España, la prevalencia se sitúa en un 

10%, afectando a unos 4 millones de personas (2,3). 

La depresión, patología infradiagnosticada e infratratada, supone un coste personal, social y 

económico para quienes la padecen; implica incapacidad, daña el funcionamiento en diferentes 

áreas y supone un aumento de la mortalidad y riesgo de autolesiones. 

 

Desde el punto de vista de la Enfermería, la enfermera especialista en Salud Mental desarrolla un 

papel clave en el tratamiento de las personas con depresión. Proporcionar ayuda, recursos, 

conocimientos y apoyo con el fin de animar a la persona, de hacerle reaccionar, permitiéndole 

aprender a resolver y detectar los posibles problemas que puedan aparecer, así como los 

pensamientos negativos que dificultan la vida diaria, son algunas de las intervenciones a realizar 

(4,5). Se trata de conseguir un cambio y fomentar la independencia de la persona. 
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Para el presente proyecto de investigación, se destacarán las etiquetas diagnósticas de desesperanza 

(00124) “el estado en el que un individuo se ve limitado o no ve alternativa o elección personal 

posible y es incapaz de movilizar energía a su favor” (uno de los sentimientos más frecuentes) y 

riesgo de suicidio (00150) “el riesgo de lesión autoinflingida que pone en peligro la vida” (principal y 

más grave complicación, afectando a más de 10.2 millones de personas según la OMS) (6-8)  

 

En cuanto al tratamiento de la depresión, se basa en fármacos y psicoterapia, aunque cada vez más, 

se apuesta por otros tratamientos; la depresión se encuentra dentro de las 10 indicaciones más 

comunes de terapias complementarias, entre las que se puede incluir la Música (3). 

 

“La Música expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede permanecer en 

silencio.”   Víctor Hugo 

 

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) incluye desde su primera edición de 1992 la 

intervención Terapia Musical (4400), actualmente Musicoterapia, entendida como: “la utilización de 

la música para ayudar a conseguir un cambio especifico de conductas, sentimientos o fisiológico” (9). 

 

La utilidad de la Música ha sido probada a lo largo de la historia,  puede ser utilizada de manera 

receptiva (sólo escuchando), activa (tocando un instrumento), ambas a la vez, o inactiva (silencio 

absoluto). Asimismo, puede ser aplicada de manera individual o colectiva. Bien usada, sirve para 

abrir un nuevo canal de comunicación, la Música se introduce hasta lo más profundo de las 

emociones, pensamientos, ideas, planes o decisiones. Influye en las percepciones y manipula 

sutilmente y a menudo, de manera inconsciente, el estado de ánimo (5). Consigue provocar efectos 

a nivel físico, psicológico, intelectual, social y espiritual. 

La Musicoterapia puede servir a las personas con un trastorno depresivo como apoyo terapéutico, 

como mecanismo de cambio del estado de ánimo, puede ser útil para movilizar los sentimientos de 

la persona y para ayudar a identificar las causas de ese estado. Las carencias presentes en la salud 

emocional de los seres humanos, explican la pertinencia y necesidad de esta terapia. 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/8740/estado
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/7615/energ
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=502
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La Musicoterapia se sirve de la melodía, el tono o la intensidad para facilitar la comunicación, para 

promover el autoconocimiento y fomentar la socialización a través de ejecuciones musicales 

conjuntas. Esta terapia emplea diferentes métodos de tratamiento. Se utiliza la escucha, juegos, la 

improvisación, la actuación, la composición, el movimiento, o la comunicación verbal e incluso la 

danza, el teatro, la poesía, o la expresión plástica (5,10, 11). 

El desarrollo del conocimiento y el avance en las investigaciones han permitido profundizar en el uso 

de la Música en el campo de la Salud. Se ha definido la utilización terapéutica de la misma en 

diferentes especialidades: Pediatría,  Obstetricia, Oncología, Cuidados Paliativos, Psiquiatría, Cirugía 

o Rehabilitación, entre otras (12). 

 

Son muchos los focos de investigación, que potencian el rol autónomo de la enfermera, pero todavía 

se hace necesaria la continuación de dichas investigaciones para poder obtener resultados que 

avalen las actuaciones y doten de relevancia científica los cuidados aplicados. 

 

 

“Donde fracasan las palabras, la Música habla”   Hans Christian Andersen. 

 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

Se hace necesario mencionar a Florence Nightingale, con su Teoría del Entorno; la primera gran 

teórica en Enfermería, mostró ya su preocupación por la higiene, tanto personal como ambiental, a 

finales del siglo XIX. Describió la importancia de factores como la iluminación, la ventilación, el calor, 

la limpieza o el ruido en la salud y mostró su convicción de que una correcta manipulación del 

ambiente y sus condiciones podía servir para prevenir y tratar enfermedades.  

La influencia del entorno y sus experiencias prácticas con la Música aplicada en los cuidados a los 

soldados de la Guerra de Crimea, sientan las bases de la Enfermería y la Musicoterapia (13-15). 

Por otro lado, cabe destacar el modelo propuesto por Dorothea Orem, como base teórica de este 

proyecto. 
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Dorothea Orem proporciona un marco desde el que contemplar la práctica, la educación y la gestión 

de la Enfermería. Considera su Teoría sobre el Déficit de Autocuidado (1958), como una teoría 

general constituida por tres teorías relacionadas: 

• La Teoría del Autocuidado. 

• La Teoría del Déficit de Autocuidado. 

• La Teoría de los Sistemas de Enfermería. 

 

La Teoría del Autocuidado proporciona los conocimientos que las personas necesitan saber; qué se 

requiere y qué deben o debieran ser capaces de hacer por ellos mismos, para organizar su propio 

funcionamiento y desarrollo, sienta las bases para recoger los datos. 

Se entiende el concepto de Autocuidado como: “la práctica de actividades que los individuos inician 

y realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar”. 

Esta capacidad no es innata, sino que la persona la va desarrollando y aprendiendo a medida que 

crece y se relaciona con otros. 

Puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo si realiza efectivamente las siguientes 

actividades:  

• Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal.  

• Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales.  

• Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones.  

• Prevención de la incapacidad o su compensación.  

• Promoción del bienestar. 

Estas actividades que el individuo debe realizar para cuidar de si mismo son llamadas requisitos, y se 

clasifican en:  

• Autocuidado universal: abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y espirituales 

esenciales de la vida. 

• Desarrollo: etapas específicas de desarrollo y condiciones que afectan el desarrollo humano.  

• Desviación de la salud: cuando el individuo está enfermo, sufre alguna lesión, tiene 

incapacidades o está recibiendo cuidados médicos. 
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Finalmente, se incluye el concepto de Agencia de Autocuidado: “la capacidad obtenida para 

satisfacer los requerimientos contínuos de cuidado de uno mismo que regulan los procesos vitales, 

mantienen o promueven la integridad de la estructura y el funcionamiento y desarrollo humanos, y 

promueven el bienestar”.  

 

La Teoría del Déficit de Autocuidado postula el propósito del proceso de diagnóstico. La demanda, 

las capacidades y limitaciones de cuidado del individuo pueden ser estimadas a fin de proporcionar 

el cuidado, de acuerdo a la demanda establecida y determinada, por lo tanto, la relación entre la 

demanda y la capacidad puede ser identificada. 

 

El Déficit de Autocuidado se refiere a: “la relación entre la agencia de autocuidado y las demandas 

de autocuidado terapéutico de los individuos en los que las capacidades de autocuidado, debido a las 

limitaciones existentes, no están a la altura suficiente para satisfacer todos o algunas de sus 

demandas de autocuidado terapéutico.” 

 

Pueden ser completos cuando no hay capacidad para satisfacer la demanda de cuidado terapéutico; 

o parciales, que pueden ser extensos o limitarse a una incapacidad de satisfacer uno o varios 

requisitos. 

 

La Teoría de los Sistemas de Enfermería proporciona el contexto dentro del cual la enfermera se 

relaciona con el individuo, lo diagnostica, prescribe, diseña y ejecuta el cuidado basado en el 

diagnóstico de los Déficits de Autocuidado.  

Por Sistema de Enfermería se entiende: “la manera y el contexto en los que la enfermera y el 

paciente interactúan.” 

Los elementos básicos constituyentes de un Sistema de Enfermería son: 

• La enfermera. 

• El paciente o grupo de personas. 

• Los acontecimientos ocurridos incluyendo las interacciones con los familiares y amigos. 
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Hay tres tipos de Sistemas de Enfermería:  

• Totalmente compensatorio: el paciente es incapaz de satisfacer sus propios requisitos de 

autocuidado universal y la enfermera debe hacerse cargo de ellos hasta el momento en que 

el paciente pueda reanudar su propio cuidado (si esto es posible) o hasta que haya aprendido 

a adaptarse a cualquier incapacidad. 

• Parcialmente compensatorio: la enfermera debe actuar con un papel compensatorio, pero el 

paciente está mucho más implicado en su propio cuidado en términos de toma de decisiones 

y acción. 

• Soporte-educación: el paciente es capaz de realizar las acciones necesarias para el 

autocuidado y puede aprender a adaptarse a las nuevas situaciones. 

Definición de los conceptos paradigmáticos: 

Persona: “organismo biológico, racional y pensante; los seres humanos tienen la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismos y su entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar 

creaciones simbólicas (ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer 

cosas que son beneficiosas para sí mismos y para otros”. 

Enfermería: “ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar 

la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta”.  

Entorno: “todos aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o 

comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona”. 

Salud: “estado que, para la persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y cambia 

a medida que cambian las características humanas y biológicas de la persona” (16). 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La alta prevalencia del estado de ánimo depresivo, así como sus graves consecuencias 

discapacitantes tanto a nivel físico, como psicológico o social, unido a la apuesta por terapias 

complementarias, que busquen el beneficio del paciente y consigan evitar gran parte de los efectos 

secundarios que provocan los tratamientos habituales, supone una razón de peso para profundizar 

en el estudio e investigación de las mismas. 
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La utilización de la Música con valor terapéutico significa un avance en los tratamientos de las 

diferentes patologías existentes. Los beneficios que tiene sobre las personas están demostrados y se 

hace necesario el aumento de las investigaciones enfermeras en este área. 

La Musicoterapia como intervención enfermera, constituye un nuevo reto en el campo de actuación 

del rol profesional enfermero, permitiendo desarrollar el potencial del profesional en favor del 

paciente. 

La enfermera especialista en Salud Mental se encuentra ante la posibilidad de aumentar los 

conocimientos existentes para contribuir a la mejora de una población creciente que demanda 

cuidados basados en la mejor evidencia y proporcionados por profesionales especializados.  

 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

HIPÓTESIS: La intervención enfermera Musicoterapia, disminuirá el nivel de depresión (mejora del 

estado de ánimo) en personas con estado de ánimo depresivo. 

H0: La media de puntuación en la Escala Hamilton para la Depresión es igual o mayor tras la 

intervención. 

H1: La media de puntuación en la Escala de Hamilton para la Depresión es menor tras la 

intervención. 

 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar si la intervención enfermera Musicoterapia, disminuye el nivel de 

depresión en personas con estado de ánimo depresivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Determinar el riesgo de suicidio de las personas con estado de ánimo depresivo incluidos en 

el estudio antes y después de la intervención 

• Comparar la puntuación en la Escala de Desesperanza de Beck antes y después de la 

intervención. 

• Determinar el estado de ánimo de los participantes antes y después de la intervención 

mediante la escala EVEA. 

• Determinar el nivel de Depresión antes y después de la intervención mediante la escala 

Hamilton. 
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• Analizar los resultados y manifestaciones de los participantes en las distintas actividades de la 

intervención. 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

POBLACIÓN: Personas con estado de ánimo depresivo que acudan al Centro Integral de Diagnóstico 

y Tratamiento “Francisco Díaz”. 

Se ha escogido el CIDT como lugar de intervención dado que el perfil de las personas que acuden se 

adecúa al objeto del estudio. Se trata de personas que no se encuentran en un momento agudo de 

enfermedad (dificultades para trabajar dada la gravedad de la patología). 

MUESTRA: Se seleccionarán individuos a los que se tiene fácil acceso, incluyendo a todos aquellos 

que cumplan los criterios de inclusión y exclusión y que conformen una muestra significativa y 

suficiente para llevar a cabo la intervención. 

Muestreo: No probabilístico, incidental o de conveniencia.  

Determinar el número de participantes resulta complejo, ya que existen numerosos estudios 

llevados a cabo, donde se realiza una intervención con música en personas con estado de ánimo 

depresivo. Revisando la bibliografía existente, no se han encontrado estudios que hayan medido los 

resultados de la musicoterapia en relación con la Escala de la desesperanza de Beck. 

Para el cálculo del tamaño muestral se han tomando como referencia otros estudios (17,18) 

relacionados con los efectos de la musicoterapia como tratamiento de la depresión. El resultado 

primario en la disminución en los síntomas de la depresión (mejora del estado de ánimo), se midió 

con la Hamilton Rating Scale for Depression (HRDS). La diferencia mínima significativa entre medias 

que esperamos encontrar utilizando la HRDS es de 2 puntos. En el estudio de Chen (19) se encuentra 

una reducción del porcentaje de la puntuación en HRSD desde el valor inicial hasta final del 

tratamiento de un 98% entre las personas tratadas con musicoterapia y de un 67% entre las 

asignadas al azar a la atención estándar. Así, para un riesgo Alfa de 0,05 (Nivel de confianza 95%) y 

un riesgo Beta de 0,2 (potencia 80%), en un análisis bilateral y una tasa de abandonos del 10%, se 

necesitaría entre 26-31 pacientes. para cumplir el objetivo de conseguir un cambio en el estado de 

ánimo (disminución de los síntomas de depresión) que sea estadísticamente significativo y 

clínicamente relevante. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Personas mayores de edad que acepten participar voluntariamente en el estudio y que 

firmen el consentimiento informado. 

• Personas que acudan a la consulta de la enfermera de Adultos del CIDT. 

• Personas con estado de ánimo depresivo actual (Determinado por la Hamilton Depresion 

Rating Scale. Rango 8-52).  

• Personas con los diagnósticos enfermeros de desesperanza (00124) y riesgo de suicidio 

(00150). 

• Personas que refieran adhesión al tratamiento farmacológico, ya que si hubiera irregularidad 

en el seguimiento de la pauta, los posibles cambios del estado de ánimo podrían relacionarse 

con la baja adhesión. Por lo tanto, se deduce que en una sesión de una hora en la que se 

mide el estado de ánimo antes y después de la misma, los cambios se relacionan con la 

intervención y no con los efectos del antidepresivo, que tienen una acción más mantenida y a 

largo plazo. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Personas con abuso habitual de sustancias tóxicas: alcohol, drogas, etc., ya que el  consumo 

de estas sustancias provoca cambios en el estado de ánimo y puede interferir en el objeto del 

estudio. 

• Personas que no son capaces de comunicarse debido al grado de severidad de su estado 

depresivo, ya que no podrán transmitir sus sentimientos, emociones o recuerdos. 

• Personas que no son capaces de leer y completar el cuestionario propuesto. 

 

4.2 VARIABLES A ESTUDIO 

PRIMARIAS: 

Dependiente: Riesgo suicida: “Riesgo de lesión autoinflingida que pone en peligro la vida”. Estado de 

ánimo: “Estado psicológico que refleja las vivencias afectivas y emocionales que se están teniendo. 

Es más duradero y menos específico que las emociones”. 
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Independiente: Intervención enfermera Musicoterapia: “Utilización de la música para ayudar a 

conseguir un cambio específico de conductas, sentimientos o fisiológico”. 

SECUNDARIAS: 

Edad: Variable cuantitativa, discreta. “Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo.” 

Sexo: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. “Condición orgánica, que distingue al hombre de la 

mujer.” 

Diagnóstico: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. “Proceso patológico, que afecta al 

participante, codificado según el DSM- IV.” 

Año de Diagnóstico: Variable cuantitativa, discreta. “Periodo de tiempo transcurrido desde el 

establecimiento de la enfermedad hasta la actualidad”. 

Estado Civil: Variable cualitativa, nominal, policotómica. “Situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco.” 

 

4.3 CUESTIONARIOS 

Para la realización del estudio se precisará la utilización de los siguientes cuestionarios: 

ESCALA HAMILTON (HAMILTON DEPRESSION RATING SCALE (HDRS) 

La escala de valoración de Hamilton para la evaluación de la depresión (Hamilton Depression Rating 

Scale (HDRS)) es una escala, heteroaplicada, elaborada para valorar pacientes diagnosticados 

previamente de depresión, a fin de evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar 

los cambios.  

 

Originariamente, la escala costa de 21 ítems y fue publicada en 1960. Existen distintas versiones, de 

17 ítems, otra versión de 24 ítems y una de 6 ítems, realizadas por el mismo autor. La validación de 

la versión española de la escala fue realizada en 1986. 

 

Proporciona una puntuación global de gravedad del cuadro depresivo y una puntuación en 3 

apartados: melancolía, ansiedad y sueño. Las puntuaciones en cada uno de los índices se obtienen 
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sumando las puntuaciones de los ítems que los constituyen: melancolía (ítems 1, 2, 7, 8, 10 y 13); 

ansiedad (ítems 9-11) y sueño (ítems 4-6). 

Para la evaluación de respuesta a una intervención, se ha considerado como respuesta una 

disminución mayor o igual al 50% de la puntuación inicial de la escala, como respuesta parcial, una 

disminución entre el 25 y 49% y no respuesta, una reducción de menos del 25%. 

 

La suma de la puntuación obtenida permitirá conocer la gravedad: No deprimido: 0-7 / Depresión 

ligera/menor: 8-13 / Depresión moderada: 14-18 / Depresión severa: 19-22 / Depresión muy severa: 

>23, Ver Anexo 6. 

 

ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK (HOPELESSNESS SCALE) 

Formada por 20 ítems a los que se debe responder como verdadero o falso. Las respuestas señaladas 

como verdadero en los ítems 2,4,7,9,11,12,14,16,17,18 y 20 valen un punto y las señaladas como 

falso en esos ítems, 0 puntos. Las respuestas señaladas como falso en los ítems 1,3,5,6,8,10,13, 15 y 

19 valen un 1 punto y las señaladas como verdadero, 0 puntos. 

La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems, pudiendo oscilar entre 0 y 20. 

En función de la puntuación,  el nivel de riesgo es: 4-8: Leve / 9-14: Moderado / 15-20: Grave 

La puntuación en el factor afectivo se obtiene sumando los ítems 1, 6, 13, 15, y 19. Puede oscilar 

entre 0 y 5. 

La puntuación en el factor motivacional se obtiene sumandos los ítems 2, 3, 9, 11, 12, 16, 17 y 20. 

Puede oscilar entre 0 y 8. 

La puntuación en el factor cognitivo se obtiene sumando los ítems 4, 7, 8, 14 y 18. Puede oscilar 

entre 0 y 5.  Ver Anexo 7. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO (EVEA) 

Utilizada “para medir estados de ánimo transitorios en los estudios que utilizan procedimientos de 

inducción estado de ánimo”, la escala EVEA consta de 16 ítems, que se valoran a través de una escala 

tipo Likert de 11 puntos (de 0 (nada) a 10 (mucho)). Todas las frases empiezan con las palabras “me 

siento” y continúan con un adjetivo que representa un estado de ánimo.  
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La escala pretende evaluar cuatro estados de ánimo: ansiedad, ira-hostilidad, tristeza-depresión y 

alegría. Cada estado de ánimo viene representado por cuatro ítems que constituyen una subescala, 

orientados todos en la misma dirección. 

 

Cada ítem se valora de 0 a 10 puntos en función del valor escogido por la persona evaluada y,  se 

realizará la media de los ítems de cada subescala, obteniendo así la puntuación definitiva. Algunos 

investigadores prefieren no realizar la media y obtener una puntuación sobre 40. 

 

En concreto, para la obtención de la puntuación de la subescala de tristeza-depresión habría que 

sumar las puntuaciones de los ítems 4, 7, 10 y 16. 

 

Para la obtención de la puntuación de la subescala de ansiedad habría que sumar las puntuaciones 

de los ítems 1, 5, 9 y 13. 

 

Para la obtención de la puntuación de la subescala de ira-hostilidad habría que sumar las 

puntuaciones de los ítems 2, 8, 11 y 14. 

 

Finalmente, para la obtención de la puntuación de la subescala de alegría habría que sumar las 

puntuaciones de los ítems 3, 6, 12 y 15. Ver Anexo 8. 

4.4 INTERVENCIÓN 

Debido la falta de un programa desarrollado específicamente para el tratamiento de las personas 

con estado de ánimo depresivo, se propone el siguiente, basado en la compilación de dinámicas y 

actividades, cuya efectividad y utilidad están demostradas.  

Las 8 sesiones se desarrollarán en el aula habilitada, con una temperatura de entre 20-25º, con 

luminosidad adecuada al ejercicio a realizar en cada sesión. Ver intervención en Anexo 10. 
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4.5 DISEÑO 

Tipo de estudio: se trata de un estudio evaluativo, longitudinal, prospectivo. Diseño de un solo grupo 

con medida pre test/ post test.  

 

4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis de los resultados obtenidos se realizará con el programa estadístico SPSS versión 19.0 para 

Windows. 

El nivel de significación estadística se establece en 95% (p<0.05). 

En la distribución de los datos, las variables cuantitativas se representan por la mediana (en este 

caso se prefiere frente a la media, dado el reducido tamaño de la muestra, viéndose así menos 

afectada por datos extremos) y el rango intercuatílico (RI). Para las variables cualitativas se escogerá 

la distribución de frecuencias. 

Se realizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si la variable principal del estudio se 

comporta como una distribución normal y realizar la comparación con pruebas paramétricas, o por 

el contrario, pruebas no paramétricas si no siguiera una distribución normal. 

 

Para estudiar la relación en las variables cualitativas se utilizará la prueba de Chi cuadrado. En las 

variables cuantitativas, se utilizará la correlación o regresión lineal. En caso de comparación entre 

variable cuantitativa y cualitativa, se utilizará la T de Student y ANOVA (en caso de ser necesario el 

uso de test no paramétricos, se utilizarán el test de U Mann-Whitney y el test de Kruskal-Wallis).  

Para la representación de los datos obtenidos se utilizarán boxplot (suministra información sobre los 

valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 o mediana y Q3, y sobre la existencia de valores 

atípicos y la simetría de la distribución) (20). 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

A todos los participantes se les informará verbalmente sobre el estudio, aclarando sus dudas, 

además se les entregará una hoja informativa y el consentimiento informado por escrito (Anexos 2,3 

y 4) con las características del estudio, solicitando su participación voluntaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estad%C3%ADstica)
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El investigador asegura la confidencialidad de la información, en todas las fases del estudio.  

El estudio tiene en cuenta los principios éticos básicos y los enunciados en la Declaración de Helsinki 

(Revisión de Fortaleza 2012) y en el Convenio para la protección de los derechos humanos y la 

dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Oviedo,1997). 

También se contempla la legislación sobre protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo RD 

1720/2007)) y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información documentación clínica. 

 

El estudio cuenta con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del hospital de 

referencia (21).   

 

 

 

4.8 CRONOGRAMA 

La realización de la intervención se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente planificación:  

Tabla 1: Cronograma. 

 

4.9 

RECU

RSOS 

NECE

SARIO

S Y 

PRES

UPUE

STO 

PERS

ONALES 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 

Búsqueda bibliográfica y elaboración 

del Proyecto 

01/09/13 28/04/14 

Presentación del Proyecto 29/04/14 29/04/14 

Presentación al Comité de Ética 05/01/15 01/03/15 

Captación de Participantes 10/03/15 31/03/15 

Intervención 06/04/15 29/05/15 

Análisis de los Resultados 01/06/15 15/07/15 

Comunicación de los Resultados 15/09/15 15/09/15 
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Enfermera Residente en Salud Mental, que será quien dirija el taller, acompañada de otro enfermero 

residente o especialista en Salud Mental. 

 

Honorario Investigador Principal (IP): 1000 €.                   

Honorario Asistente IP: 200 €. 

 

MATERIALES 

• Lugar: las sesiones se desarrollarán en un aula habilitada en CIDT, de acuerdo con la 

disponibilidad. Será del tamaño suficiente para que puedan estar todos los participantes en el 

estudio de manera cómoda.  

 

 

 

 

MATERIAL PRESUPUESTO 

Mesa 200 € 

Sillas (10 unidades) 250 € 

Colchonetas (10 unidades) 200 € 

Ordenador Portátil 500 € 

Cds (paquete de 10 unidades) 9 € 

Carpeta (1 unidad) 4 € 

Folios (paquete 100 unidades) 2 € 

Bolígrafos (10 unidades) 5 € 

Pinturas (2 paquetes de 24 

unidades) 

12 € 

Vasos de plástico (10 unidades) 5 € 
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                    Tabla 2: Material y Presupuesto. 

 

 

AUDITIVOS 

Para la realización de la intervención se precisan diferentes piezas musicales. Se han seleccionado 

algunos temas de utilidad contrastada para esta patología y otros basados en sus características, 

como: ritmo, melodía o instrumentos utilizados, estando siempre abiertos a las sugerencias y 

aportaciones de los participantes. Ver Anexo 9. 

 

Cuestionarios ( Manual + Plantillas) 156 € 

Objetos musicales para sesión 5  50 € 

Total 1393 € 
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6. ANEXOS 

6.1 DICTAMEN COMITÉ DE ÉTICA 
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6.2 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

Título del estudio: “La Intervención enfermera Musicoterapia en personas con estado de ánimo 

depresivo”. 

 

Investigador Principal: Miriam Alonso Maza (Graduada Universitaria en Enfer***mería. Universidad 

de Cantabria. Enfermera Residente de Salud Mental en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

de Alcalá de Henares). 

 

Centro: Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento “Francisco Díaz” (Alcalá de Henares). 

 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este documento es ampliar la información sobre el estudio de investigación para el que 

se requiere su colaboración. A través de la implementación de la intervención enfermera 

Musicoterapia, se pretende conocer qué efectos tiene la Música sobre el estado de ánimo. 

 

Entendemos que debe recibir la información concreta, correcta y suficiente para poder decidir si 

quiere o no participar en el estudio. Para ello le pedimos que lea la hoja informativa con atención, las 

dudas que le surjan serán aclaradas por nosotros. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Su colaboración en este estudio es totalmente voluntaria y puede decidir no participar o cambiar su 

decisión en cualquier momento, retirando su consentimiento, sin ninguna repercusión para su 

tratamiento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Los principales objetivos del estudio son:  

- Determinar los efectos de la Música sobre el estado de ánimo. 

- Proporcionar herramientas o recursos diferentes para afrontar los problemas. 
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- Aumentar el conocimiento de la Música y sus efectos. 

 

Para conseguir estos objetivos, se ha planteado desarrollar esta intervención durante un periodo de 

un mes, con 2 sesiones semanales de 45-60 minutos cada una. 

PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

La intervención se llevará a cabo en el CIDT “Francisco Díaz”, en un aula habilitada adecuadamente, 

en la hora y día convenido. 

Durante las sesiones, se le pedirá que conteste a cuestionarios relacionados con sus datos básicos, 

gustos musicales, etc. así como la cumplimentación de la Escala de Desesperanza de Beck y de la 

Depresión de Hamilton. 

Se le pedirá que escuche determinadas piezas musicales y que exprese sus sentimientos, lo que 

piensa, etc. Así mismo, se requerirá su colaboración con las dinámicas propuestas. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA PARTICIAPCIÓN EN EL ESTUDIO 

Con la participación en el estudio se espera que consiga mejorar su estado de ánimo y una sensación 

de bienestar dados los beneficios conocidos de la Música. 

En principio, no existen riesgos derivados para su salud. Podría experimentar tristeza, ansiedad o 

nerviosismo en función de las sensaciones o efectos que la Música tenga en usted, pudiendo 

comunicarlo en cualquier momento. 

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, comunicación y cesión de los datos de carácter personal de todos las personas 

colaboradoras se ajustará a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

protección de datos de carácter personal y su reglamento de desarrollo  (RD 127/2007, 21 

diciembre). El responsable de fichero es el investigador principal que velará para que el tratamiento 

de los datos cumpla con los principios básicos de la protección de datos de carácter personal, 

garantizando el ejercicio de los derechos  acceso, rectificación,  cancelación y oposición de datos. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo el Investigador 

Principal podrá relacionarlos con usted y con su documentación personal. 

Usted puede tener acceso a los resultados de su informe solicitándolo al Investigador Principal. 
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Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título del estudio: “La Intervención enfermera Musicoterapia en personas con estado de ánimo 

depresivo”. 

 

Investigador Principal: Miriam Alonso Maza (Graduada Universitaria en Enfermería. Universidad de 

Cantabria. Enfermera Residente de Salud Mental en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de 

Alcalá de Henares). 

 

Centro: CIDT “Francisco Díaz” (Alcalá de Henares). 
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Yo (Nombre y Apellidos)………………………………………………………………. 

• He tenido una entrevista informativa con el Investigador Principal. 

• He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

• He recibido suficiente información sobre el estudio 

• He hablado con…………………………………………………………………   (Nombre del 

investigador/colaborador). 

• Comprendo que mi participación es voluntaria. 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio. 

1º Cuando quiera. 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que tenga ninguna repercusión en mi tratamiento. 

• Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para 

el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información. 

 

Firma del  participante                                 Firma del investigador principal 

 

 

Fecha:                                                                  Fecha: 

 

 

 

6.4 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Título del estudio: “La Intervención enfermera Musicoterapia en personas con estado de ánimo 

depresivo”. 
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Investigador Principal: Miriam Alonso Maza (Graduada Universitaria en Enfermería. Universidad de 

Cantabria. Enfermera Residente de Salud Mental en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de 

Alcalá de Henares). 

 

Centro: CIDT “Francisco Díaz” (Alcalá de Henares). 

Yo (Nombre y Apellidos)........................................................................................ 

• Revoco el Consentimiento informado otorgado para participar en la investigación. 

• He hablado con....................................................................................... 

(Nombre del investigador/colaborador). 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera.  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

• 3º Sin que tenga ninguna repercusión en mi tratamiento y/o en mi asistencia sanitaria. 

 

 

 

Firma del participante:                               Firma del investigador principal: 

 

 

 

Fecha:                                                                   Fecha: 

6.5 CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

• Identificación: 

 

• Edad: 
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• Sexo:  

o Hombre.               

o Mujer. 

 

• Estado Civil:      

o Soltero. 

o Casado. 

o Viudo. 

o Divorciado. 

 

 

• Diagnóstico Principal: 

 

• Año de diagnóstico: 

 

• ¿Le gusta escuchar música? 

o Sí. 

o No. 

 

• ¿Qué estilo de música le gusta? 

 

 

 

 

• Nombre algún grupo de música o canción que le gusta. 

 

6.6 ESCALA HAMILTON (HAMILTON DEPRESSION RATING SCALE). (HDRS) 

 



 

3570  

Seleccionar, para cada ítem, la puntuación que mejor defina las características del paciente. 

 

1.- Humor deprimido. (Tristeza, depresión, desamparo, inutilidad). 

0. Ausente. 

1. Estas sensaciones se indican solamente al ser preguntado. 

2. Estas sensaciones se relatan oral o espontáneamente. 

3. Sensaciones no comunicadas verbalmente, es decir, por la expresión facial, la postura, la voz y la 

tendencia al llanto. 

4. El paciente manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal de forma 

espontánea. 

2.- Sensación de culpabilidad. 

0. Ausente. 

1. Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente. 

2. Ideas de culpabilidad o meditación sobre errores pasados o malas acciones. 

3. La enfermedad actual es un castigo. Ideas delirantes de culpabilidad. 

4. Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales amenazadoras. 

3. Suicidio. 

0. Ausente. 

1. Le parece que la vida no vale la pena de ser vivida. 

2. Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse. 

3. Ideas de suicidio o amenazas. 

4. Intentos de suicidio (cualquier intento serio se clasifica como 4). 

4.- Insomnio precoz. 

0. No tiene dificultades para dormirse. 

1. Se queja de dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo más de media hora. 

2. Se queja de dificultades para dormirse cada noche. 
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 5.- Insomnio medio. 

0. No hay dificultad. 

1. El paciente se queja de estar inquieto durante la noche. 

2. Está despierto durante la noche; cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 

(excepto por motivos de evacuar). 

6.- Insomnio tardío. 

0. No hay dificultad. 

1. Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir. 

2. No puede volver a dormirse si se levanta de la cama. 

7. Trabajo y actividades. 

0. No hay dificultad. 

1. Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o debilidad relacionadas con su actividad, trabajo o 

aficiones. 

2. Pérdida de interés en su actividad, aficiones o trabajo, manifestado directamente por el enfermo o 

indirectamente por desatención, indecisión y vacilación (siente que debe esforzarse en su trabajo o 

actividades). 

3. Disminución del tiempo dedicado a actividades o descenso de la productividad. En el hospital 

clasificar en 3 si el paciente no dedica por lo menos 3 horas al día a actividades relacionadas 

exclusivamente con las pequeñas tareas del hospital o aficiones. 

4. Dejó de trabajar por la presente enfermedad. En el hospital, clasificar en 4 si el paciente no se 

compromete en otras actividades más que a las pequeñas tareas, o si no puede realizar éstas sin 

ayuda. 

8.- Inhibición. (Lentitud de pensamiento y de palabra; facultad de concentración empeorada; 

actividad motora disminuida). 

0. Palabra o pensamiento normales. 

1. Ligero retraso en el diálogo. 

2. Evidente retraso en el diálogo. 

3. Diálogo difícil. 
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4. Torpeza absoluta. 

9.- Agitación. 

0. Ninguna. 

1. “Juega” con sus manos, cabellos. etc. 

2. Se retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios, etc. 

10.- Ansiedad psíquica. 

0. No hay dificultad. 

1. Tensión subjetiva e irritabilidad. 

2. Preocupación por pequeñas cosas. 

3. Actitud aprensiva aparente en la expresión o en el habla. 

4. Temores expresados sin preguntarle. 

11.- Ansiedad somática. Signos fisiológicos concomitantes de la ansiedad, tales como: 

gastrointestinales (boca seca, flatulencia, indigestión, diarrea, retorcijones, eructos); 

cardiovasculares (palpitaciones, cefalalgias); respiratorios (hiperventilación, suspiros); frecuencia 

urinaria; sudación. 

0. Ausente. 

1. Ligera. 

2. Moderada. 

3. Severa 

4. Temores expresados sin preguntarle. 

12.- Síntomas somáticos gastrointestinales. 

0. Ninguno. 

1. Pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de pesadez en el 

abdomen. 

2. Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita o necesita laxantes o medicación intestinal para sus 

síntomas gastrointestinales. 

13.- Síntomas somáticos generales. 
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0. Ninguno. 

1. Pesadez en extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias, cefalalgia, algias musculares. Pérdida de 

energía y fatigabilidad. 

2. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2. 

14.- Síntomas genitales 

Síntomas como pérdida de libido y trastornos menstruales. 

0. Ausente. 

1. Débil. 

2. Grave. 

3. Incapacitante. 

15.- Hipocondría. 

0. No la hay. 

1. Preocupado por sí mismo (corporalmente). 

2. Preocupado por su salud. 

3. Se lamenta constantemente. Solicita ayudas, etc. 

4. Ideas delirantes hipocondríacas. 

16.- Pérdida de peso (completar A o B). 

A) Según manifestaciones del paciente (primera valoración) 

0. No hay pérdida de peso. 

1. Probable pérdida de peso asociada con la enfermedad actual. 

2. Pérdida de peso definida (según el enfermo). 

 

B) Según pesaje hecho por el psiquiatra (valoraciones siguientes) (por término medio) 

0. Pérdida de peso inferior a 500 gr en una semana. 

1. Pérdida de más de 500 gr en una semana. 

2. Pérdida de más de 1 kg en una semana. 
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1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo. 

V    F 

 

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las cosas por mí mismo. 

V    F 

 

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden permanecer tiempo así. 

V    F 

 

4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años. 

V    F 

 

               

17.- Insight (conciencia de sí mismo). 

0. Se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 

1. Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de 

trabajo, virus, necesidad de descanso, etc. 

2. Niega que esté enfermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid. 

6.7 ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK (HOPELESSNESS SCALE) 
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11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que agradable. 

V    F 

 

12. No espero conseguir lo que realmente deseo. 

V    F 

 

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy ahora. 

V    F 

 

14. Las cosas no marchan como yo quisiera. 

V    F 

 

15. Tengo una gran confianza en el futuro. 

V    F 

 

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa. 

V    F 

 

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro. 

V    F 
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Lea cada frase y rodee con un círculo el valor de 0 a 10 que indique mejor cómo se SIENTE AHORA 
MISMO, en este momento. No emplee demasiado tiempo en cada frase y para cada una de ellas elige una 
respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid. 

6.8 ESCALA DE VALORACIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO (EVEA) 
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Fuente: Universi     
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6.9 AUDICIONES 

La selección de una obra o fragmento para la audición requiere contemplar diferentes aspectos: 

• La duración de la obra, tratando de que su extensión no sea muy larga para mantener el 

interés de los participantes y no provocar sensación de incomodidad, cansancio o 

aburrimiento. Cuando se trata de fragmentos, es conveniente procurar que conserven 

coherencia entre ellos, y que no se trate de trozos aislados y sin continuidad. En la selección 

de obras, se irá trabajando progresivamente la capacidad de escuchar piezas cada vez más 

largas. 

• La claridad de los elementos de la pieza musical, que permita comprender la obra y su 

significado. 

• La variedad de elementos presentes en la obra, que puede ofrecer la oportunidad de extraer 

ideas, que favorezcan la reflexión y puesta en común posterior. 

• El atractivo y la calidad musical, para generar el compromiso afectivo de los pacientes 

(11,12). 

Se describen a continuación el conjunto de audiciones necesarias para la realización de la 

intervención. 

1. Opening titles. The Cinematic Orchestra. The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos. 

2008 (3:30). 

Descripción: The Cinematic Orchestra es una banda británica de jazz y electrónica, creada en 1999 

por Jason Swinscoe. Además de Swinscoe, la banda incluye a Patrick Carpenter en tornamesas, Lucas 

Flores (tambores), Tom Chant (saxofón),Nick Ramm (piano), Stuart McCallum (guitarra) y Phil Francia 

(contrabajo). Grabaron la banda sonora de la película de Disneynature, The Crimson Wing: Mystery 

of the Flamingos en colaboración con la Orquesta Metropolitana de Londres. En 2009 ganaron el 

premio a la mejor banda sonora en el Jackson Hole Wildlife Festival en Wyoming. 

 

La primera pieza de la banda sonora comienza con un arranque dulce, dominado por la guitarra y 

tras ella, aparecen las cuerdas. La melodía del piano, enfrentada a la tensión del cello resulta 

formidable (22). 

http://www.youtube.com/watch?v=gcvP2OeiVkk  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_music
http://en.wikipedia.org/wiki/Turntablism
http://en.wikipedia.org/wiki/Drum_kit
http://en.wikipedia.org/wiki/Saxophone
http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Ramm
http://en.wikipedia.org/wiki/Guitar
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_bass
http://www.youtube.com/watch?v=gcvP2OeiVkk
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2. Arrival of the birds. The Cinematic Orchestra. The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos. 

2008 (2:30). 

Descripción: los violines y violas muestran cierta melancolía que contrasta con el piano. Hay algo 

profundamente conmovedor en la armonía final, un aire de derrota que impacta (22). 

http://www.youtube.com/watch?v=d9UqEa15jyk&feature=related 

 

3. The dance. The Cinematic Orchestra. The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos. 2008 

(3:30). 

Descripción: contagiosa y divertida, la pieza más jovial de todo el libreto. A través de las castañuelas 

y la percusión se inicia el baile. Se trata de una composición exótica con influencias del flamenco, la 

música caribeña, los ritmos africanos y algo de samba (22). 

http://www.youtube.com/watch?v=rGdEHkxGOFg 

 

4. Carmina Burana (O Fortuna). Carl Orff (dirigida por André Rieu). 1935-36 (3:36). 

Descripción: Carl Orff (1895- 1982) compuso la música, de inspiración medieval, con amplia cantidad 

de recursos: gran orquesta y coro, con melodías que contienen fuertes cambios de intensidad, 

contrastes tímbricos y un uso destacado de instrumentos de percusión. La obra fue estrenada en 

1937, en Frankfurt.  

 

Fortuna es sin duda, la pieza más famosa de este trabajo, La pieza comienza con un timbal 

golpeando y un gran coro, continúa de manera atrapadora el texto (latín) y la melodía, que se 

repiten interminablemente (23). 

http://www.youtube.com/watch?v=EJC-_j3SnXk 

 

 

 

5. Chariots of Fire. Vangelis. 1981 (9:58). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
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Descripción: la composición musical es una obra creada para la película “Carros de fuego”. En esta 

película se muestra el esfuerzo y la superación de las personas para conseguir un objetivo: ganar en 

las olimpiadas.  

La pieza musical comienza con trompetas al inicio y con un ritmo constante de percusión que se 

mantendrá a lo largo de la canción. Utiliza instrumentos fuertes, simbolizando el esfuerzo y trabajo 

constante que se antecede al triunfo, representado por el piano, reforzado más tarde por el 

acompañamiento de la orquesta. 

Su construcción produce la impresión de algo claro y transparente. Es posible seguir, uno a uno, los 

elementos melódicos, armónicos y rítmicos de esa música (24). 

http://www.youtube.com/watch?v=u6GiDC2bx40 

 

6. Gonna Fly Now. Bill Conti. 1977 (2:38). 

Descripción: se trata del tema más conocido de la película Rockyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Rocky, 

con letra de Carol Connors y Ayn Robbins, e interpretada por DeEtta Little. La versión de Conti revela 

cierta influencia temprana de la música disco en la orquestación. Aunque posee una melodía 

repetitiva, los acordes fuertes y dinámicos son capaces de mostrar la motivación y energía que 

transmiten sus instrumentos. En esta moderna versión, los metales y la percusión llevan el peso de la 

pieza (25) 

http://www.youtube.com/watch?v=YC2GmWjJBho 

 

7. Busindre Reel. (Tierra de Nadie). José Ángel Hevia. 1998 (4:33). 

Descripción: perteneciente a su primer disco, esta canción le proporcionó el éxito a Hevia. La canción 

no tiene letra como tal, sino que a la mitad de la pieza se escucha una voz femenina. El resto de la 

canción es instrumental, Hevia no utiliza su gaita electrónica hasta la mitad, al principio utiliza una 

gaita asturiana, también conocida como gaita astur-cántabra, esta se diferencia de otras por su 

tamaño, tubos con mayores dimensiones, etc.  

La canción va acompañada de unas imágenes de diferentes paisajes, de manera que sirva para dejar 

volar la imaginación y que afloren las diferentes sensaciones al combinar los estímulos por la parte 

visual y auditiva (26). 

https://www.youtube.com/watch?v=z_Q08cOPqgc&list=PL3STrVJ3R2ZuaHMzEU2bSGrM6LRpSB4Jw 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocky
http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Connors_(singer)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Robbins
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8. Guillermo Tell. Obertura. G. Rossini. 1829 (3:58). 

Descripción: la última ópera de Rossini se recuerda principalmente por su famosa Obertura. Su final 

enérgico es muy conocido, la obra se divide en cuatro partes, bien enlazadas entre sí:  

• El Preludio es un pasaje lento, comenzando con cinco violonchelos solos, el resto de los 

violonchelos y, finalmente, los contrabajos. 

• La Tormenta es una sección dinámica interpretada por toda la orquesta, con la fuerza de 

los trombones.  

• El Ranz des Vaches, o llamada a las vacas lecheras, presenta el corno inglés y la flauta. 

• El Finale es un galop "carga de caballería", iniciado por las trompas y trompetas, se interpreta 

con toda la orquesta (27). 

http://www.youtube.com/watch?v=EnnU-ptbFEA 

 

9. Las 4 estaciones (primavera). Antonio Vivaldi. 1726 (10:58). 

Descripción: se trata de una obra descriptiva que trata de representar, a través de la Música, las 

estaciones del año. La primavera es uno de los conciertos solistas para violín que forman parte del II 

cimento dell´armonía e dell´invenzione (Ensayo de la armonía y la invención). Vivaldi introdujo en 

la partitura explicaciones escritas de aquello que describe mediante la Música: "el canto de los 

pájaros, los truenos, etc.". Esta obra está compuesta para violín solista y orquesta barroca de cuerda: 

violines, violas, violonchelos, contrabajos y clavicémbalo. Consta de tres movimientos (28). 

http://www.youtube.com/watch?v=c3oXiHpPsVk 

10. Gaviotas en el mar, sonidos de la naturaleza, relax, relajante, relaxing, relaxation. Relax y 

meditación. 2013 (1:00:19). 

Descripción: en la pieza se escuchan los sonidos grabados en directo en una playa. Se escoge esta 

música para favorecer la relajación y facilitar la concentración de la historia narrada por el terapeuta. 

http://www.youtube.com/watch?v=oY6jheX9agw 

 

11. Played-A-live (The Bongo Song.). Safri Duo. 2001 (3:11). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obertura
http://es.wikipedia.org/wiki/Violonchelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tromb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranz_des_Vaches&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corno_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galop&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola
http://es.wikipedia.org/wiki/Violonchelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavic%C3%A9mbalo
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Descripción: Safri Duo es un grupo danés de música trance y dance que destaca por el uso de 

las percusiones, cuyos miembros son Uffe Savery y Morten Friis. En su Música destacan los 

instrumentos rítmicos sobre todo africanos y las marimbas. El resto son teclados y sintetizadores 

(29). 

http://www.youtube.com/watch?v=YzhqBiSE7eY 

 

12. On top of the world. Imagine Dragons. 2012 (3:10). 

Descripción: se trata de una banda de rock originaria de Las Vegas, Nevada, formada en 2008. Sus 

miembros son Dan Reynolds (voz principal, percusión, guitarra), Ben McKee (bajo, coros), Wayne 

Sermon (guitarra, coros, cello) y Daniel Platzman (batería, viola, coros). En este caso, el tema cuenta 

con gran acompañamiento rítmico de percusión, palmas incluidas, que invita al movimiento, 

mostrando una gran vitalidad. Así mismo, destaca la voz, sobretodo en el estribillo (30). 

http://www.youtube.com/watch?v=w5tWYmIOWGk 

 

13. Final et générique de fin - Dans la maison. (En la Casa BSO). Philippe Rombi. 2012 (3:48). 

Descripción: dirigida por François Ozon, "Dans La Maison" es una producción del año 2012. El 

francés Philippe Rombi compone, orquesta y dirige este  trabajo en donde, el piano se reparte el 

protagonismo con la sección de cuerda. La banda refuerza el misterio de la película. La Música 

resulta sobria, elegante y refinada con momentos verdaderamente inquietantes (31). 

http://www.youtube.com/watch?v=6twR9u1Xtjc&list=PLfVwBmc_1FHfrVaMbJLmIiJ2o8LAWLuGO 

14. It`s time. Imagine Dragons. 2012 (3:58). 

Descripción: tema cargado de matices, destacando la percusión y sobre todo, la intervención de la 

bandurria que sobresale de forma notable, haciendo que suene en conjunto como un tema alegre y 

dinámico (30). 

http://www.youtube.com/watch?v=sENM2wA_FTg&feature=kp 

 

15. As I am (Intro). Alicia Keys. 2012 (1:53). 

Descripción: la cantante estadounidense, famosa por sus composiciones de R&B y soul interpreta 

esta obra que contiene una interpolación del Nocturno en Do sostenido menor de Frédéric Chopin. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uffe_Savery&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morten_Friis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Reynolds
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocturno_en_Do_sostenido_menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
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Destaca el cambio que se produce, tras el solo de piano, pasando a cambios de ritmo más marcados 

y enérgicos, que sorprenden al oyente (32). http://www.youtube.com/watch?v=5Ic8aI-65x8 

16. Tennessee. (BSO Pearl Harbor). Hans Zimmer. 2001 (3:39). 

Descripción: Zimmer es un compositor de bandas sonoras cinematográficas, pionero en la 

integración de música electrónica y arreglos orquestales tradicionales. Es ganador de premios 

cinematográficos como los Globos de oro, BAFTA, Emmy, Saturn, Grammy, además de un Óscar de 

la Academia por su trabajo en El rey león. Compositor de la BSO de Pearl Harbor, destaca en este 

tema el piano, sus matices y la emoción y melancolía que transmite, acompañados por una voz 

femenina hacia el final del tema (33). 

http://www.youtube.com/watch?v=vzvVsNIWRhM 

 

17. Drink up me hearties (BSO Piratas del Caribe). Hans Zimmer. 2007 (4:42). 

Descripción: banda sonora rítmica, compuesta por instrumentos de viento y cuerda. Resulta 

interesante ver el avance de la obra, con los continuos cambios de ritmo, la emoción que provoca y 

el cómo se trata a un tema clásico, que aparece mezclado con otros temas de la película (33). 

http://www.youtube.com/watch?v=KsimX_A2Uyo 

 

 

 

 

18. Titanium ft. Sia. David Guetta. 2011 (4:05). 

Descripción: David Guetta es un disc-jockey de música electrónica y productor discográfico francés, 

especializado en sonido electropop y dance. El tema es una balada dentro de los géneros 

del pop, house y urban-dance. Su letra habla sobre la fuerza interior. La introducción de la canción 

tiene un toque de los años ochenta. Destaca el uso de los sintetizadores y los rasgueos de guitarra 

(34). 

http://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg&feature=kp 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Globo_de_oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_BAFTA
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Emmy
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Saturn
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Grammy
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia
http://es.wikipedia.org/wiki/El_rey_le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_discogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electropop
http://es.wikipedia.org/wiki/Dance
http://es.wikipedia.org/wiki/Balada
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/House_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dance
http://es.wikipedia.org/wiki/Introducci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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19. Vivir mi Vida. Marc Anthony. 2013 (5:26). 

Descripción: el intérprete de ascendencia puertorriqueña recibió un disco de oro por las altas ventas 

del álbum, del que se desprende “Vivir mi vida”, un tema de salsa que impuso un récord al 

mantenerse 17 semanas consecutivas a la cabeza de la lista Hot Latin Songs de Billboard. El cantante 

escribió la pieza, con la colaboración de Julio Reyes Copello. Combina el ritmo latino, la salsa y el 

pop, utilizando el teclado, bajo eléctrico,  tambor, timbal o violín (35). 

http://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk&feature=kp 

 

20. Can’t Hold Us. Macklemore & Ryan Lewis. 2012 (7:04). 

Descripción: este tema se ha convertido en un poderoso himno con aplausos, foot-stompin, música 

gospel y una propulsión de ritmos con lo mejor del rap. Destaca la utilización del piano, el ritmo 

poderoso, las trompetas, la voz de Ray Dalton en el coro, los gritos a lo largo de la melodía y la 

pequeña intervención de la voz de Susannah Wetzel. Las transiciones son muy importantes en la 

canción y su intensidad está presente desde el minuto cero (36). 

http://www.youtube.com/watch?v=2zNSgSzhBfM&feature=kp 

 

21. Suite Bergamasque. Claude Debussy. 1905 (24:02). 

Descripción: se trata de una suite para piano en varios movimientos. Aunque fue escrita en 1890, la 

obra no se publicó hasta 1905. La Suite toma su nombre de las máscaras de la Commedia dell'Arte de 

Bérgamo y está inspirada en las Fêtes galantes (Fiestas galantes) de Verlaine. Está dividida en cuatro 

piezas: un Preludio, un Minueto, el Claro de luna (la pieza más popular de Debussy) y un dinámico y 

contrastante Pasapiés (37). 

http://www.youtube.com/watch?v=bGcEYALnk8s 

 

22. Think. Aretha Franklin. 1968 (3:14). 

Descripción: Aretha Franklin es una cantante de soul, R&B y gospel. Nació en 1942 en Memphis 

(Tennessee). Es para algunos una de las artistas más influyentes en la Música contemporánea. La 

canción Think se convirtió en un himno feminista, llegando al número 7 del Billboard Hot 100, y 

copando lo más alto de las listas de música negra. La imponente voz de la cantante, unido al ritmo y 

a los coros es capaz de transmitir la energía de este tema (38). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soul
http://es.wikipedia.org/wiki/R%26B
http://es.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
http://es.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
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http://www.youtube.com/watch?v=hsL9UL9qbv8&feature=kp 

 

23. Little Talks. Of Monsters and Men. 2011 (4:14). 

Descripción: es una canción de la banda islandesa de indie folk e indie pop Of Monsters and Men. 

Seis miembros componen el grupo: Nanna Bryndís Hilmarsdóttir y Ragnar Þórhallsson ambos cantan 

y tocan guitarra acústica, creando un equilibrio entre voces femenina y masculina. Árni Guðjónsson 

no solo toca piano y órgano, sino también el acordeón. El guitarrista Brynjar Leifsson, el bajista 

Kristján Páll Kristjánsson, y el baterista Arnar Rósenkranz Hilmarsson hacen el resto de la banda. Es la 

más energética y ecléctica pieza del álbum. El ritmo acelerado y las trompetas toman el 

protagonismo (39). 

http://www.youtube.com/watch?v=ghb6eDopW8I 

 

24. I got you (I feel Good). James Brown. 1966 (2:45). 

Descripción: James Brown fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense. Esta canción es un 

excelente ejemplo de lo que es una pieza del género funk, que consiste, en un ritmo algo rápido y 

arreglos complejos, acompañados de una sólida sección de metales (trompeta, saxofones y 

trombón), derivado de la música soul (de ritmo más lento) (40). 

http://www.youtube.com/watch?v=U5TqIdff_DQ 

 

 

25. Love me again. John Newman. 2013 (3:56). 

Descripción: se trata de la canción con la que el cantante y compositor británico se dio a conocer. La 

canción es de estilo pop, aunque con claras influencias del soul. Los instrumentos utilizados, 

especialmente las cuerdas y el piano invitan a moverse. Rememora la música de los años ochenta, 

combinando toques clásicos y modernos (41). 

http://www.youtube.com/watch?v=CfihYWRWRTQ&feature=kp 

 

26. When I am Gone (Pitch Perfect). Anna Kendrick. 2012 (4:21). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indie_folk
http://es.wikipedia.org/wiki/Indie_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Of_Monsters_and_Men
http://es.wikipedia.org/wiki/Soul
http://es.wikipedia.org/wiki/Funk
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://en.wikipedia.org/wiki/Funk
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Descripción: se propone la dinámica de los vasos o “cups” siguiendo el video elegido. La canción 

destaca principalmente por la percusión y el ritmo creado que invita a seguirlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8 

 

27. Happy.  Pharrell Williams. 2013 (4:06). 

Descripción: incluida en la banda sonora de Mi villano favorito 2, lideró las listas de sencillos desde 

su lanzamiento y ha sido nominada a un premio Óscar de la Academia en la categoría de Mejor 

Canción Original. El mensaje positivo que transmite la canción es acompañado por las palmas, el 

ritmo y los coros, que dotan a este tema de un estilo pop- soul, R&B (42). 

http://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM 

 

 

 

 

 

 

6.10 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ENFERMERA MUSICOTERAPIA 

SESIÓN 1: PRESENTACIÓN 

Antes de comenzar, se administrará la Escala de Desesperanza de Beck para conocer la puntuación 

de partida y tomarla como referencia, así como la escala EVEA. Se pedirá, asimismo, la 

cumplimentación de un cuestionario sociodemográfico, que incluye variables de interés para su 

estudio posterior. Ver Anexo 5. 

 

Se presentarán la enfermera y el resto de compañeros utilizando la dinámica “¿Cuál es su nombre?”, 

de manera que sirva para romper el hielo y crear un ambiente distendido. 

 

Objetivos: 

• Desarrollar la capacidad de atención.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_canci%C3%B3n_original
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_canci%C3%B3n_original
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• Estimular la creatividad.  

• Reforzar la memoria.  

• Trabajar la relación del yo con el otro.  

• Mejorar el conocimiento de los miembros del grupo.  

• Favorecer la estima de los demás.  

• Aumentar la participación y expresión dentro del grupo. 

Procedimiento:  

Sentados en círculo, cada uno de los miembros del grupo dice su nombre en voz alta y lo asocia con 

un ritmo, para ello, puede utilizar palmas, pitos, patadas al suelo, objetos, etc. Se pide al grupo que 

trate de repetir el nombre y el ritmo con el que se presentó cada miembro del grupo, de manera 

acumulativa y hasta completar todos los miembros. En caso de que no se acuerden se pedirá a la 

persona que lo repita y todos juntos lo imitarán (43). 

 

Posteriormente se pedirá a cada uno de los integrantes del grupo que exprese sus expectativas 

respecto a la intervención y que defina en una palabra su estado actual, cómo se siente, cómo se 

encuentra, su sensación en ese momento. 

 

También se preguntará por sus gustos musicales, el papel que tiene o ha tenido la Música en sus 

vidas, de manera que sirva para completar la presentación y para involucrarles más dentro del 

objeto de la intervención. 

 

Más adelante se propondrá a los participantes la audición de las piezas musicales seleccionadas. 

 

Objetivo: 

• Identificar y comunicar las sensaciones, emociones provocadas, sentimientos, recuerdos, 

imágenes, etc. 

 

Procedimiento: 
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Sentados cómodamente y con los ojos cerrados escucharán las piezas musicales propuestas, la 

escucha dará pie, posteriormente, a comentar sus sensaciones, las emociones provocadas, sus 

sentimientos, recuerdos, imágenes, etc. 

 

Las piezas seleccionadas para esta primera sesión serán: Audiciones 1, 2 y 3. 

 

Al finalizar la sesión, se pedirá a cada uno de los participantes que piensen en una canción que les 

guste, que represente su estado de ánimo actual, sus pensamientos y sentimientos o que, por el 

contrario, les gustó en el pasado o es cómo les gustaría sentirse, en definitiva, una canción que 

signifique algo para ellos y que deberán traer a la próxima sesión para trabajar con ella. 

 

A modo de despedida, se expresará si su estado ha cambiado a lo largo de la sesión, cómo se sienten 

una vez finalizada la sesión. 

 

Se pedirá nuevamente la cumplimentación de la Escala de Desesperanza de Beck y la escala EVEA, 

para comprobar si realmente hubo algún cambio. Se ha elegido la cumplimentación del cuestionario 

antes y después de la sesión para poder establecer que los cambios se deban a la intervención 

realizada y no a otra circunstancia externa. Respecto a la escala EVEA, esta se basa en afirmaciones 

sobre cómo se encuentra en el momento actual, dichas sensaciones o emociones pueden variar 

durante el desarrollo de la sesión y eso es lo que se tratará de cuantificar con la escala, cómo afecta 

la música al estado de ánimo durante la sesión. En lo referente a la escala de Beck, aunque es cierto 

que hace preguntas relacionadas con el futuro o incluso experiencias pasadas, cuando se pide que se 

conteste al cuestionario es siempre basándose en las emociones y sentimientos del momento, está 

claro que las experiencias pasadas o las perspectivas de futuro se interpretan de manera diferente 

dependiendo del estado de ánimo actual, que es lo que trata de medirse, respondiendo al 

cuestionario sobre el “aquí y ahora”. 

 

SESIÓN 2: ESCUCHAR, SENTIR, CREAR 

Al comienzo de la sesión se pedirá a los participantes que reflejen su estado de ánimo o situación 

actual en una palabra. 
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A continuación, se recogerá en una lista las canciones seleccionadas que se pidieron al final de la 

sesión anterior. 

 

La sesión comenzará escuchando una pieza seleccionada y debatiendo posteriormente los 

sentimientos que les provocan, las sensaciones que transmite, cómo se han sentido, etc. La pieza 

seleccionada en este caso es: Audición 4. 

 

Posteriormente se realizará otra dinámica. 

Objetivo: 

• Conocer cómo se siente cada uno de los participantes. 

• Desarrollar la capacidad de mostrar a los demás el estado de ánimo propio. 

• Identificar cómo influyen las interferencias y factores externos en el propio ritmo. 

• Trabajar la capacidad de adaptación al cambio, nuevas situaciones. 

Procedimiento: 

La siguiente dinámica consistirá en que muestren a través de sonidos cómo es su ritmo interno. Se 

pueden utilizar los pies, las manos, los brazos, hacer sonidos con la boca, etc. toda forma de 

expresión es válida. Se analizará el ritmo, el sonido, la intensidad y demás características. Comenzará 

una persona y el resto de compañeros le seguirán cuando vean que son capaces de coordinarse con 

el movimiento y sintonizar con el ritmo de cada compañero. 

 

Esta dinámica dará lugar al posterior análisis de lo ocurrido; cómo se ha interpretado el gesto de 

cada compañero, cómo se ha sentido, las dificultades de seguir su ritmo, si el hecho de que los 

compañeros imitasen su estado hizo que éste se modificara, etc. 

 

A continuación se escucharán otras piezas musicales preparadas y se hablará y reflexionará sobre 

ellas. Audiciones 5 y 6. 
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Finalmente se pedirá, a modo de despedida describir su estado después de la sesión, para ver si ha 

cambiado algo respecto al inicio de la misma. 

 

 

SESIÓN 3: COMPARTIR, TRANSMITIR Y VISUALIZAR 

Siguiendo la dinámica de sesiones anteriores, se preguntará al comienzo de la sesión cómo se 

encuentran, describiendo su estado con una palabra. 

 

A continuación, se trabajará con las canciones elegidas por cada uno de ellos. Se procederá a 

escuchar cada una de ellas sin decir a quién corresponde, de manera que mientras se analiza cada 

pieza (letra, ritmo, melodía, intensidad, sentimientos provocados, etc.) traten de adivinar a quién 

corresponde cada canción. 

 

El hecho de llevar cada participante una canción sirve para poder darse a conocer, para compartir 

con los demás una parte de ellos y puede ayudar a comunicar su estado de ánimo o sentimientos de 

una manera más fácil. 

Finalmente, se visualizará un video.  

Objetivo: 

• Potenciar las emociones surgidas mediante la combinación de estímulos auditivos y visuales. 

• Comparar las impresiones antes y después de incorporar la música. 

 

Procedimiento: 

Primero, sólo se verán las imágenes, sin sonido, de manera que de pie a comentar lo que transmiten 

las imágenes, y que tipo de música se espera que acompañe al video. Después, se escuchará el vídeo 

completo con sonido. Audición 7 

 

Para concluir la sesión, se analizará cómo ha transcurrido la misma, si han sentido cambios en su 

estado anímico y cómo se encuentran. 
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SESIÓN 4: ESCUCHAR, IMAGINAR, PLASMAR 

Para dar comienzo a la nueva sesión, se pedirá nuevamente la descripción del estado en el que 

acuden al taller, cómo se encuentran. 

 

Se pedirá a los participantes que nuevamente cumplimenten la Escala de Desesperanza de Beck y la 

escala EVEA, de manera que se pueda ir viendo la evolución en sus puntuaciones y  analizarlo 

posteriormente. 

 

A continuación se realizará la dinámica propuesta. 

Objetivos: 

• Expresar a través de un dibujo las emociones que provoca la Música. 

• Analizar los dibujos realizados: la distribución en el papel, los detalles, colores utilizados, los 

trazos, etc. Así como las impresiones o emociones que genera cada obra. 

 

Procedimiento: 

La dinámica principal de esta sesión consistirá en escuchar diferentes piezas seleccionadas mientras 

se les pide a los participantes que realicen un dibujo que comunique las sensaciones, recuerdos o 

pensamientos que les está transmitiendo la Música, pueden incorporar palabras si así lo precisarán. 

 

A menudo, expresar lo que uno siente a través de palabras es complejo, utilizar el dibujo como 

medio de plasmar las emociones que transmite la Música puede facilitar la expresión.  

Las piezas elegidas para escuchar mientras se realiza la dinámica serán: Audiciones 8 y 9. 

 

Finalmente, se realizará otra dinámica. 

Objetivos: 
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• Intentar conseguir un estado de relajación. 

• Prestar atención a las características de la música elegida. 

 

Procedimiento: 

Se procederá a escuchar una pieza seleccionada mientras se pide a los participantes que se tumben 

sobre las colchonetas, con los ojos cerrados.  

 

Al tiempo que se escucha la pieza musical, la enfermera narrará una historia. Lo hará con voz 

pausada, relajada y tranquila, cuidando la entonación y los silencios, haciendo especial hincapié en 

las frases que hacen referencia a un estado de bienestar. Finalmente, poco a poco irán abriendo los 

ojos y levantándose.  

 

Ejemplo de historia: Vamos descalzos por el asfalto, notamos el calor en los pies, muy cerca vemos 

una playa vacía, con el agua muy azul y cristalina, caminamos hacia ella y notamos en los pies la 

arena, fina y calentita, y nos sentimos tan a gusto… (silencio); vemos una hamaca y nos tumbamos al 

sol, estamos tan bien… (silencio); sentimos calor, así que nos metemos en el agua, notamos poco a 

poco como nos refresca, primero los pies , luego las piernas, la cintura, el pecho y la cabeza, estamos 

muy relajados… (silencio); vemos una colchoneta y nos tumbamos, notamos como el sol seca 

nuestro cuerpo, estamos tan a gusto… (silencio); Poco a poco vamos  abriendo los ojos (16). 

Audición 10. 

Para acabar la sesión se pedirá a los participantes que comenten su estado actual. Se pedirá que se 

vuelva a rellenar la Escala de Desesperanza de Beck y la EVEA para comprobar si hay alguna 

evolución, con la mitad de las sesiones realizadas. 

 

 

SESIÓN 5: ELEGIR, PERCIBIR, INVENTAR 

Al comenzar la 5ª sesión se pedirá de nuevo, la definición de su estado anímico en una palabra.  

Posteriormente, se procederá a la escucha de una pieza y se analizará posteriormente, al igual que 

en sesiones anteriores. Audición 11. 
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Se realizará posteriormente otra dinámica. 

Objetivos: 

• Expresión de emociones y sentimientos. 

• Adaptación a las circunstancias establecidas. 

• Capacidad de atención. 

 

Procedimiento: 

La siguiente dinámica consistirá en presentar a los participantes una caja con diferentes objetos. Se 

les pedirá que cojan un objeto al azar, sin mirar, y se les requerirá que hagan un sonido con ese 

objeto. También se solicitará que nombren la característica con la que identifican o que destaque de 

ese objeto. 

 

A continuación, se propondrá que cojan otro objeto, pero esta vez mirando, es decir, la elección será 

de manera consciente y se repetirá la dinámica. 

 

Se analizarán los cambios de objeto (si los hay), las características que se le atribuye a cada uno de 

ellos, el tipo de sonido, ritmo, frecuencia e intensidades aplicadas, etc. 

 

Los objetos que se incluirán en esta dinámica serán: tenedores, copas, monedas, pelotas de ping 

pong, tornillos dentro de un bol, tapas de recipientes, llaves, argollas, botellas, fichas de plástico, 

cajas de cartón, tubos, botones, gomas elásticas,  hilos, envases, cuerdas, etc. 

 

Más tarde se realizará otra dinámica. 

Objetivos: 

• Expresión corporal de las emociones provocadas por la Música. 

• Facilitar el conocimiento de los efectos de la música sobre el comportamiento. 
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Procedimiento: 

Se pedirá a los participantes que se levanten y comiencen a caminar por la sala al tiempo que se 

escucha una música. Se observará la postura, el ritmo del caminar, la dirección, etc. en un momento 

determinado, se parará la música y deben congelarse como estatuas. La música se detendrá en 

varias ocasiones y más tarde se comentarán las estatuas originadas y su significado. 

Las piezas elegidas para esta dinámica son: Audiciones 12, 13 y 14. 

 

La sesión finalizará con definición de su estado de ánimo. 

 

 

SESIÓN 6: MÚSICA, PAUSA Y ACTIVACIÓN 

Como en el resto de sesiones el inicio vendrá marcado por la pregunta ¿Cómo se encuentran?  

 

Se comenzará la sesión con una dinámica. 

Objetivos: 

• Identificar las emociones y sentimientos provocados por la Música. 

• Desarrollar la capacidad de plasmar y escribir las emociones. 

 

Procedimiento: 

La primera dinámica de la sesión consistirá en escuchar diferentes fragmentos de piezas musicales y 

se pedirá a cada uno de los participantes que escriban una o varias palabras que le sugiera cada 

pieza. Posteriormente, se procederá a la puesta en común y se trabajarán las ideas que vayan 

surgiendo. Con esta dinámica, de un nivel más complejo, se tratará de que cada persona elija la 

música con la que más se identifica en el momento actual. 

 

Las piezas elegidas son: Audiciones 15, 16 y 17. 
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Se realizará otra dinámica antes de acabar la sesión. 

Objetivos: 

• Mejorar el estado de ánimo. 

• Fomentar la actividad y coordinación. 

 

Procedimiento: 

La última dinámica consistirá en realizar unos pequeños ejercicios acompañados de música, que 

favorezcan la activación de los pacientes. Está científicamente demostrado que la realización de 

ejercicio físico aclara la mente y regula las emociones. 

 

Se realizarán pasos básicos de step, subir y bajar, giros, doblar piernas y brazos, etc. Los temas 

elegidos en este caso serán: Audiciones 18, 19 y 20. 

 

Finalmente, se describirá su estado de ánimo, nuevamente con una palabra y se finalizará la sesión. 

 

 

SESIÓN 7: MÚSICA Y RELAJACIÓN 

Nuevamente, se comenzará pidiendo la definición del estado anímico con el que acuden a la sesión 

en una palabra. Al tratarse de una de las últimas sesiones, se tratará de proporcionar recursos, en 

base a lo aprendido que les sean de utilidad para poder mejorar su estado de ánimo cuando se 

sientan peor, más deprimidos. 

 

Objetivo: 

• Facilitar la relajación de los participantes. 

 

 

Procedimiento: 
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Se comenzará con una pequeña sesión de relajación guiada basado en el entrenamiento autógeno 

de Schultz, con una música seleccionada para la ocasión. 

 

El entrenamiento autógeno. 

Este método, cuyos principios elaboró Schultz en 1912, parte de la observación del uso de la 

hipnosis, según este autor, permite obtener resultados idénticos a los que se logran con los estados 

sugestivos auténticos, algunos autores van más allá denominándola autohipnósis. Aunque existen 

varias versiones, todas ellas tienen la base en común: el uso de imágenes que se refieren 

directamente a las funciones a las funciones del sistema vegetativo (el estómago, la respiración, el 

corazón...). Esto se resume en los seis ejercicios autógenos: 

1. Ejercicio de pesadez. 

2. Ejercicio de calor. 

3. Ejercicio de pulsación. 

4. Ejercicio respiratorio. 

5. Regulación abdominal. 

6. Ejercicio de la cabeza. 

 

Esquema de entrenamiento autógeno propuesto por Carnwath y Miller: 

Se comenzará por siete etapas de autoafirmaciones:  

ETAPA 1, ejercicios: 

1. Estoy en paz conmigo mismo y totalmente relajado. Se debe repetir cinco veces. 

ETAPA 2, ejercicios: 

1. Mi brazo derecho es pesado... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

2. Mi brazo izquierdo es pesado... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

3. Mi pierna derecha es pesada... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

4. Mi pierna izquierda es pesada... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

5. Mi cuello y mis hombros son pesados... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 
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ETAPA 3, ejercicios: 

1. Mi brazo derecho está caliente... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

2. Mi brazo izquierdo está caliente... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

3. Mi pierna derecha está caliente... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

4. Mi pierna izquierda está caliente... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

5. Mi cuello y mis hombros están calientes... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

ETAPA 4, ejercicios: 

1. Mi respiración es tranquila y regular... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

ETAPA 5, ejercicios: 

1. Mi ritmo cardíaco es tranquilo y regular... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

ETAPA 6, ejercicios: 

1. Mi frente está fresca... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

ETAPA 7, ejercicios: 

Estoy despejado, fresco y totalmente relajado... Estoy en paz... Repetir cinco veces. 

Estira muy suavemente los brazos, sin brusquedades, del mismo modo estira piernas y el resto del 

cuerpo, respira profundamente y finalmente, muy lentamente abre los ojos (44). 

 

Posteriormente, se procederá a comunicar sus sentimientos y sensaciones, la utilidad de esta técnica 

en su vida diaria como herramienta terapéutica. Audición 21. 

 

Después, se procederá a escuchar diferentes piezas musicales a modo de ejemplo, y cómo podrían 

utilizarlas en sus domicilios con el fin de mejorar su estado de ánimo. Escuchar la Música mientras se 

dan un baño, tumbados, paseando, etc. se comentarán diferentes propuestas y cómo se podrían 

planificar, a modo de utilidad práctica. Audiciones 22, 23, 24. 

 

Finalmente, se terminará la sesión preguntando si experimentaron algún cambio en su estado 

anímico y se despedirá el grupo hasta la próxima y última sesión. 
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SESIÓN 8: DESPEDIDA 

Última sesión de la intervención. Se comienza, como en todas las anteriores pidiendo una palabra 

que defina su estado de ánimo.  

En este caso, se requerirá la cumplimentación de la Escala de Desesperanza de Beck y la escala EVEA. 

 

A continuación se procederá a la escucha de una pieza elegida y se comentará como en otras 

ocasiones. Audición 25. 

Posteriormente, se realizará otra dinámica. 

Objetivos: 

• Reforzar habilidades motoras. 

• Fortalecer la capacidad de concentración. 

• Trabajar la capacidad de memorizar. 

• Consolidar la sensación de grupo y de pertenencia grupal. 

 

Procedmiento: 

Se realizará un ejercicio con “cups” o vasos. Se trata de crear un ritmo con la utilización de vasos, 

siendo capaces de repetirlo en grupo. Audición 26. 

 

Finalmente, se pedirá que se rellene la Escala de Desesperanza de Beck, la escala EVEA, la escala de 

Hamilton y la encuesta de satisfacción (Anexo 11) para poder comprobar la evolución a través de las 

sesiones. Es en esta última sesión cuando se vuelve  a evaluar la variable principal a través de la 

escala Hamilton ya que los ítems que recoge la escala son tan susceptibles al cambio como puede 

ocurrir con la escala EVEA (que mide cambios más inmediatos), se deja a criterio del investigador 

principal la administración de la escala al finalizar la cuarta sesión para así comprobar la evolución de 

la persona. 
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Se pedirá también que se comente qué les ha parecido la intervención, sus expectativas y opinión, 

sugerencias, aspectos que cambiarían, cómo se han sentido, utilidad de la intervención, nuevas 

herramientas adquiridas, etc. por medio de la encuesta de satisfacción. Ver Anexo 9. 

 

Para concluir se hará una dinámica de despedida. 

Objetivos: 

• Experimentar las posibilidades sonoras del cuerpo.  

• Desarrollar la escucha y expectativa mantenidas.  

• Potenciar la libre expresión sonora de la vivencia corporal de la Música. 

• Experimentar sensaciones de autocontrol y autoeficacia.  

• Desarrollar la creatividad. 

Procedimiento:  

Se les explica a los participantes que van a realizar la dinámica haciendo Música con su cuerpo. Para 

ello, se pondrá una música a un volumen muy bajo, y cada persona acompañará una frase musical 

completa (cinco o diez segundos) con percusiones corporales: palmas, chasquidos, palmas en las 

rodillas, pisadas, golpes en el pecho, etc. que servirán para transmitir con su cuerpo el mensaje de 

despedida. Se establece el orden de las personas y, cuando haya silencio y estén preparados 

comenzará la actividad. 

 

Será conveniente que la música seleccionada tenga una velocidad asequible, pudiendo utilizar 

alguna pieza que les haya gustado o aprovechar a introducir algún estilo diferente, de manera que 

sirva para potenciar su interés por otros estilos y se les anime a seguir incorporando la Música en sus 

vidas (13). Audición 27. 
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6.11 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

1. Equipamiento Ej.: presentaciones, paneles, audio, video. Material de apoyo. 

o Excelente. 

o Muy Buena. 

o Buena. 

o Aceptable. 

o Insuficiente. 

2. Docente Ej.: dominio del tema, amable, dispuesto/a, conciliador/a, etc. 

o Excelente. 

o Muy Buena. 

o Buena. 

o Aceptable. 

o Insuficiente. 

3. Su evaluación global de la intervención es: 

o Excelente. 

o Muy Buena. 

o Buena. 

o Aceptable. 

o Insuficiente. 

 

4. ¿Ha conseguido los objetivos propuestos? 

 

 



 

3601  

5. Aspectos positivos a destacar. 

 

 

6. Aspectos negativos a destacar. 

 

 

7. Sugerencias. 
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23.7. Estudio piloto de la eficacia de la implantación de un taller en 

promoción de la salud mental en donantes vivos de trasplante renal. 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO PILOTO DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACION DE UN TALLER EN PROMOCIÓN DE 

LA SALUD MENTAL EN DONANTES VIVOS DE TRASPLANTE RENAL 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO PILOTO DE LA EFICACIA DE LA 

IMPLANTACION DE UN TALLER EN PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN 

DONANTES VIVOS DE TRASPLANTE RENAL. 

 

 

RESUMEN: 

 

Introducción: Debido a la escasez de órganos para trasplante, se está llevando a cabo de 

manera más continúa la realización de trasplantes con donante vivo, existiendo, hasta le fecha 

en España, una relación emocional entre los donantes vivos y los receptores. Trasplantar un 

órgano, debido al complejo procedimiento que es necesario seguir, supone tanto para el 

receptor como para el donante del órgano, sentir una serie de emociones que pueden 

afectar a la salud mental preoperatoria  y postoperatoria  haciendo necesaria una intervención 

en ambos puntos dado que se ha visto que el funcionamiento cognitivo y emocional pre-

trasplante son importantes para las posibles consecuencias que puedan existir a largo plazo y 

en la calidad de vida de las personas afectadas. Basándonos en el modelo de promoción 

de la salud de Nola J. Pender se expone la necesidad de la implantación de un taller donde la 

conducta esté motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano. 

Objetivo: Con este proyecto se pretende medir la eficacia del taller en promoción y 

prevención de la salud en donantes vivos cuyo receptor forme parte de su red social. 

Métodos: Se llevará a cabo un estudio cuasi-experimental pre-post de una intervención 

educativa. Los participantes seleccionados para el estudio serán aquellos donantes que 

formen parte de la red social del receptor en el trasplante renal, realizándose la selección de la 

muestra de forma consecutiva oportunista. Los datos serán recogidos mediante los inventarios 

de ansiedad y depresión de Beck. 
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Conclusión: Actualmente en la bibliografía revisada se encuentra que todas las 

investigaciones relacionan el periodo de donar con la aparición de ansiedad y depresión 

existiendo morbilidad psicológica en la mayoría de ocasiones, pero ninguna ha profundizado en 

la necesidad de la implantación de un taller a este nivel, donde se 22trabaje este tipo de 

cuestiones con el fin de  disminuir posibles complicaciones reales que puedan surgir. 

PALABRAS CLAVE: donante vivo, emociones, depresión, donante vivo de riñón, ansiedad y 

receptor. 
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ABSTRACT: 

 

Introduction: Due to the shortage of organs for transplantation, it is  carrying out much 

continues performing live donor transplants, having hitherto in Spain, an emotional 

relationship between living donors and recipients. Transplanting an organ due to the 

complex procedure that must be followed, is for both the recipient and the donor organ, 

feeling a range of emotions that can affect preoperative and postoperative mental health 

necessitating an intervention on both points since it is it has been seen that cognitive and 

emotional functioning pre-transplant are important for the possible consequences that may 

exist in the long term and the quality of life of those affected. Based on the model of health 

promotion Nola J. Pender the need for the implementation of a workshop where behavior is 

motivated by the desire to achieve wellness and human potential is exposed. 

Objective: To measure the effectiveness of the workshop on promotion and prevention of 

health in living donors whose receptor is part of your social network. 

Methods: A quasi-experimental pre-post study of an educational intervention will take place. 

Participants selected for the study are those donors who are part of the social network of the 

receptor in renal transplantation, performed the sample selection opportunistic 

consecutively. Data will be collected through inventories Beck anxiety and depression. 

Conclusion: Currently in the literature reviewed is that all investigations relate the period to 

donate to the emergence of anxiety and depression exist psychological morbidity in most 

occasions, but none has deepened the need for the establishment of a workshop at this level 

where such matters are working to reduce possible real complications that may arise. 

KEYWORDS: living donor, emotions, depression, living kidney donors, anxiety and receiver. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. JUSTIFICACION Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

La promoción de la salud se describe como un proceso, cuyo objeto consiste en fortalecer 

las habilidades y capacidades de la persona para emprender una acción, y la capacidad de 

los grupos o las comunidades para actuar colectivamente con el fin de ejercer control sobre 

los determinantes de la salud. Con arreglo a esto, una promoción de la salud eficaz conduce a 

cambios en los determinantes de la salud. 

Actualmente, debido a la escasez de órganos para trasplante, se está llevando a cabo de 

manera más continúa la realización de trasplantes con donante vivo, puesto que la 

discrepancia entre oferta y demanda en el caso del trasplante renal se incrementa a lo 

largo del tiempo y es esperable que siga aumentando (Domínguez & Pascual, 2008). 

La función psicosocial en la donación de riñón, para la mayoría de  los donantes, parece estar 

afectada mientras que para otros, mejorada.  Si tenemos en cuenta que para algunos de los 

donantes existe el riesgo de experimentar morbilidad psicosocial, la realización de un taller 

educativo no debe ser subestimada (Beavers et al., 2001), dado que puede disminuir aquellos 

efectos colaterales que acarrea el proceso de trasplante. 

En un estudio realizado por Álvarez et al. (2005) sobre la opinión que tenían los profesionales 

respecto a la donación renal con donante vivo pone de manifesto que el 43,7% opinaron que 

se debería incidir en la información del proceso de trasplante a la población en general, el 

24,6% pensó que se debería mejorar la información a pacientes y familiares, el 15,9% 

solamente a profesionales y tan solo un 4,2% opinó que no era necesario potenciar la 

donación renal en vivo. 

En una investigación llevada a cabo por Bellver & Moreno (2009) en receptores y donantes de 

médula ósea se estableció un riesgo potencial para la morbilidad psicológica,  por  ello  se  

hace  necesario  abordar  el  problema  desde  una 
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perspectiva global y multidisciplinar que pueda atender las diferentes áreas que afectan el 

funcionamiento humano 

Asimismo, en una pesquisa realizada por Beavers, et al. (2001) se muestra que los posibles 

donantes deben ser informados de todos los resultados que potencialmente pueden aparecer, 

recomendando la necesidad de que éstos conozcan los riesgos y complicaciones que puedan 

surgir a largo plazo y que la mayoría de ellos desconocen, así como establecer medidas de apoyo 

y seguimiento de los donantes, teniendo en cuenta también a la familia y amigos (Clemens et 

al., 2006). 

¿Por qué no ha funcionado mi riñón?, ¿todo este esfuerzo no ha servido para nada?, 

¿y si mi hijo rechaza el riñón, nos quedaremos los dos con uno y el otro se perderá? 

Todas estas cuestiones y muchas más pueden aparecer cuando existe una relación 

de parentesco entre los donantes y receptor las cuales generan una gran variedad de 

emociones como podrían ser ansiedad o frustración que en caso de pasarse por alto 

podrían desembocar en alteraciones mentales más graves. Por ello, es importante que 

los donantes aprendan estrategias que les ayuden a afrontar estos miedos dado 

que en ocasiones, se trata de situaciones difíciles de gestionar 

Por tanto, la creación de un taller educativo para desarrollar estrategias de afrontamiento 

así como plantear aquellas dudas que les puedan surgir durante este proceso, con el fin de 

minimizar los efectos psicológicos post trasplante, hace que la implantación de este recurso en 

el protocolo de actuación sea esencial. También se hace necesario que se establezca una 

selección cuidadosa de los donantes mediante la implantación de un seguimiento donde las 

enfermeras especialistas en salud mental actúen como enlace para éstos, con el objetivo de 

ayudar a minimizar los posibles daños que puedan surgir. Se trata de un seguimiento que los 

donantes desean, puesto que el asesoramiento temprano puede ayudar a aliviar morbilidad 

psicosocial (Clemens et al., 2006). 
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1.2 MARCO TEORICO 

 

1.2.1. El trasplante renal vivo. 

 

En los 90 el trasplante renal de vivo representaba el 1-1,5% de toda la actividad de trasplante 

renal en España, sin embargo, dicho porcentaje se ha visto incrementado en un 4,7%, pese a 

que la actividad sea inferior si observamos al resto de países de la UE. Desde 1988 hasta el 

2013, en las gráficas del INE, se aprecia un aumento de la actividad del trasplante renal en el 

territorio nacional así como en la Comunidad Valenciana, pasando de 76 trasplantes 

renales realizados en 1988 a 237 en 2013 (Dominguez Gil & Pascual, 2008). (Anexo 1) 

Además de la presión de las listas de espera, otros factores como la buena evolución a 

largo plazo y mejor calidad de vida de donantes y receptores, y las cirugías, que cada vez son 

menos invasivas, han propiciado la reconsideración de la donación renal de donante vivo en 

nuestro país (Dominguez Gil, et al., 2010). 

Hasta la fecha, en España los donantes vivos estaban emocionalmente relacionados con los 

receptores. El 34% se trataban de esposos/pareja estable, el 30% eran padre o madre, el 28% 

hermanos, 1% hijos y un 7% otra relación (Ministerio de Sanidad política social e igualdad. 

Protocolo de donación renal altruista, Madrid). 

1.2.1.1 Historia de los trasplantes 

 

Hace más de 250 años los trasplantes de órganos y tejidos homólogos y heterólogos se 

comienzan a realizar en Occidente gracias a la llegada de las ciencias naturales (botánica y 

zoología). En la última década del siglo XIX, se desarrolló la cirugía vascular lo que supuso un 

gran avance en la técnica de trasplantes dado que permitía las anastomosis permeables de los 

vasos sanguíneos. La gran mayoría de las vísceras fueron trasplantadas en animales hasta que 

se empezó a desarrollar la de riñón en hombres. En la década del 
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siglo XX, se llevaron a cabo trasplantes de todas las vísceras entre animales de la misma especie 

y diferente. Estas prácticas fueron realizándose hasta que finalmente, se observó que la 

genética era determinante en el fracaso de los injertos debido a la respuesta humoral y 

celular del huésped del injerto. En 1933 Voronoy llevó a cabo el primer trasplante renal en un 

humano a partir del riñón de otro humano sin éxito (López-Navidad, Kulisevsky & Caballero, 

1997). 

El primer trasplante renal exitoso entre humanos con donante fallecido se realizó en 1947 por 

Hume dándose la supervivencia del receptor (López- Navidad et al, 1997). Sin embargo, el 

trasplante que pasó a la historia fue el realizado por Joseph Edward Murray en 1954 en 

Boston, el cual documentó la supervivencia del primer trasplante renal de donante vivo 

realizado entre gemelos univitelinos. El receptor falleció ocho años después del trasplante 

mientras que el donante vivió más tiempo (Dominguez Gil & Pascual, 2008). 

En España el primer trasplante de órganos que se realizó con éxito entre humanos fue en 1965 

por los doctores Gil Vernet y Caralps, en Barcelona, y Alférez y Hernando, en Madrid. Ambos 

órganos correspondían al riñón de un cadáver. Desde entonces hasta el reconocimiento legal 

del concepto de “muerte cerebral” de forma oficial mediante la ley de 27 de octubre de 

1979, todas las extracciones renales para trasplantes procedentes de cadáveres habían de 

esperar a asistolia del donante (López-Navidad et al, 1997). 

1.2.2 Conceptos, principios y protocolos de actuación. 

 

El Boletín General del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad 

establece que el trasplante es un proceso destinado a restaurar determinadas funciones del 

cuerpo humano mediante la sustitución de un órgano enfermo por otro procedente de un 

donante vivo o de un donante fallecido. 

El trasplante renal de donante vivo está regulado en España por la Ley de trasplantes 30/1979 

aplicada mediante el Real Decreto 2070/1999. Dicha ley 
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regula la donación en vida de un órgano si es compatible con la vida y la función del 

órgano o parte de él, que sea compensada por el organismo. Además especifica que el destino 

del órgano será su trasplante a una persona determinada permitiendo la donación, no solo entre 

personas emocionalmente relacionadas sino entre desconocidos, siempre que se realice de 

forma altruista y desinteresada. 

Se habla de donación cuando se lleva a cabo una cesión de órganos para su posterior 

trasplante en humanos. En la actualidad este procedimiento está reglado por el Real Decreto 

1723/2012, de 28 de diciembre que además de regular dicha obtención, estipula la 

coordinación territorial de los órganos humanos destinados a este fin y establece requisitos de 

calidad y seguridad. 

Se entiende por donante vivo cuando de la persona viva de la que, cumpliendo los requisitos 

establecidos por Real Decreto 1723/2012 de 28 de diciembre, se pretende obtener aquellos 

órganos, o parte de los mismos, cuya obtención sea compatible con la vida y cuya función pueda 

ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. Se 

denomina donante altruista o buen samaritano a aquella persona que dona un órgano a otra 

desconocida pudiéndose realizar dicho procedimiento de una persona anónima a un candidato 

de la lista de espera o de un familiar/amigo de un candidato de la lista de espera a otro 

candidato diferente (donación renal cruzada), sabiendo que un 30% de donaciones entre 

familiares no son posibles por la incompatibilidad. Existe una nueva modalidad de trasplante  

renal cruzado denominada trasplante en cadena el cual se basa en el intercambio de órganos de 

donantes de vivo entre dos o más parejas, cuyo objetivo es ofrecer a los pacientes con IRC la 

posibilidad de recibir un injerto gracias a la generosidad de su pareja cuando ésta no es 

compatible. Un programa informático es el responsable de realizar este emparejamiento a nivel 

nacional. 

En todo este proceso también hallamos la figura del receptor siendo la persona que recibe el 

trasplante de uno o varios órganos con fines terapéuticos. 
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El término trazabalizar hace referencia a la capacidad para localizar  e identificar el órgano en 

cualquier etapa desde la donación hasta su trasplante o su desestimación incluyendo la 

capacidad de localizar al donante y al centro de obtención, a los receptores en los centros de 

trasplante e identificar toda la información no personal relativa a los productos y materiales que 

han entrado en contacto con dicho órgano y que puedan afectar a la calidad y seguridad del 

mismo (Ministerio de Sanidad política social e igualdad. Real Decreto 1723/2012 del 28 

diciembre, 2012, Madrid). 

En otros tipos de trasplantes como el de médula ósea el propio paciente puede ser el propio 

donante, procedimiento que recibe el nombre de trasplante autólogo, mientras que si lo 

recibiera de otro individuo (habitualmente suele ser de un familiar) o de un cordón umbilical 

recibiría el nombre de trasplante alogénico (Bellver & Moreno, 2009). 

Desde el punto de vista de la bioética, es imprescindible establecer una serie de requisitos en 

la valoración de un posible candidato a  donante altruista. Como en todo donante vivo, es 

fundamental conseguir una alta probabilidad de éxito y seguridad para el donante. Para ello, es 

necesaria la realización de una valoración psicológica más profunda, haciendo especial hincapié 

en las motivaciones que llevan a una persona a donar un órgano a un desconocido 

garantizando que dicha donación se realice de manera desinteresada sin buscar el beneficio 

económico, publicitario o algún tipo de promoción personal (Ministerio de Sanidad política 

social e igualdad. Protocolo de donación renal altruista, Madrid) 

La obtención y utilización de órganos humanos está regulado por el Real Decreto 1723/2012, de 

28 diciembre donde expone los principios fundamentales que se han de tener en cuenta. 

1.2.21 Protocolos de actuación: 
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Todos los donantes deben tener las pruebas estándar realizadas para garantizar la seguridad 

de ellos mismos con el fin reducir las consecuencias negativas que puedan aparecer para 

su salud inmediata y a largo plazo. Con estos principios establecidos, la guía de trabajo del 

Foro de Amsterdam establece una lista exhaustiva de los criterios médicos usado a nivel 

internacional para evaluar los potenciales donantes de riñón  (Delmonico & Dew, 2007). 

En el caso del Hospital U.P. La Fe todos los procedimientos a seguir quedan recogidos en los 

Protocolos de Trasplante Renal. (Anexo 3) 

Asimismo, es necesario que todos los donantes sean sometidos a una evaluación psicosocial 

con el fin de obtener información básica sobre los motivos del individuo para la donación y el 

estado psicosocial actual, situación laboral, recursos de apoyo familiares durante el período 

de recuperación post operatoria y bienestar psicológico,  así como facilitarles conocimientos  

sobre los datos básicos de los riesgos involucrados en la donación (Tabla 1). En caso de 

tratarse de un individuo que presente antecedentes de trastorno mental, como depresión 

mayor, podrá requerir de una evaluación adicional con el fin de determinar si dicho donante 

puede o no estar en riesgo de sufrir una descompensación de su enfermedad psiquiátrica 

como resultado de la donación (Delmonico & Dew, 2007). 

Tabla 1: Componentes de la evaluación psicosocial de los donantes vivos de riñón. 

 

Componente Descripción del contenido 

Historia Nivel de estudios, situación de vida, creencias y prácticas religiosas, 
sociodemográfica y estado civil y empleo 

estado actual  

Capacidad El estado cognitivo y la capacidad de comprender la información; 

riesgo de explotación por otros para beneficio personal monetario u 
otros 
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Estado psicológico Presencia de trastorno psiquiátrico actual y pasado, incluyendo el 

estado de ánimo, ansiedad marcada, consumo de sustancias, la 

personalidad y otros trastornos graves. El uso actual y pasado de las 

intervenciones terapéuticas (consejería y medicamentos) para estresores 

psicológicos o de otro tipo, incluyendo el abuso sexual, o para el 

tratamiento del dolor crónico. Naturaleza de habilidades de 

afrontamiento para manejar la vida actual o pasada o factores 

estresantes relacionados con la salud. 

 

Relación con el 

receptor 

Naturaleza y grado de relación (si lo hay) para candidato a 

trasplante; si la donación impondría expectativas u obligaciones 

percibidas 

 

Motivación Justificación y razones para ser voluntario para donar; percibida 

coacción o persuasión indebida por otros a donar 

 

Conocimiento, 

comprensión y 

preparación para 

donar 

Conocimiento de los riesgos a corto y largo plazo para las 

complicaciones quirúrgicas y los resultados de salud; comprensión de 

recuperación y recuperaciones tiempo; disponibilidad de 

tratamientos alternativos para el candidato a trasplante 

 

Apoyos sociales Cónyuge u otro soporte de Asociados familia significativo para 

proceder con la donación; apoyo de otras fuentes (amigos y 

empleado) 

 

Situación financiera e 

idoneidad 
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La estabilidad 

financiera y la 

libertad de dificultad 

financiera actual o que se espera; disponibilidad de recursos para cubrir 

los gastos esperados e inesperados de donación relacionados; 

disponibilidad de seguro de invalidez y salud 

 

Fuente: Delmonico & Dew, 2007 

 

Las principales contraindicaciones psicosociales para la donación en  vivo serían las 

siguientes (Delmonico & Dew, 2007): 

� Problemas psiquiátricos o consumo de tratamientos psiquiátricos en curso. 

 

� Presencia de factores estresantes (como pueden ser los económicos los cuales 

podrían tener un efecto coercitivo sobre la decisión de donar o 



 

3621  

 

 

 

 

 

bien, empeorar como resultado de la donación o cualquier prueba médica) 

� Que el donante potencial haya experimentado una presión indebida de los 

demás para donar. 

 

� Presentar un conocimiento limitado para entender los riesgos que puede 

experimentar y los beneficios que conlleva dicha donación. 

 

� Ambivalencia acera de proceder con la donación. 

 

Para la obtención de un órgano procedente de un donante vivo es imprescindible que el 

organismo que vaya a realizar el procedimiento cuente con la autorización de la autoridad 

competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el caso de Valencia, se trataría 

del Hospital Universitari i Politècnic la Fe. Dicha autorización podrá ser revocada o suspendida. 

1.2.2.2 Protocolo de evaluación psicológica del candidato a donante altruista para TRDV. 

Este protocolo pese a estar dirigido al candidato donante altruista vivo también es utilizado 

para el donante conocedor del receptor. 

Lo primero de todo, previo a la evaluación psiquiátrica, física y psicosocial, se debe garantizar, 

desde el punto de vista ético y legal, que la donación sea desinteresada y que no haya beneficio 

económico, publicitario o de promoción personal. 

Posteriormente, se establece la evaluación citada en la Tabla 1, poniendo especial hincapié en 

sus motivaciones. Tras eso, se realiza una evaluación por parte del comité de ética, que continúa 

con una recopilación de la documentación necesaria para presentar al juez, que se 



 

3622  

consensuará con el poder judicial (Figura1) (Ministerio de Sanidad política social e igualdad. 

Protocolo de donación renal altruista, Madrid). 
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Figura 1: Procedimiento ante la solicitud de un donante altruista. 

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad política social e igualdad. Protocolo de donación renal altruista, Madrid 

 

 

En lo que respecta la evaluación psicológica del candidato a donante altruista para TRDV se 

analizará en primer lugar la salud mental de éste mediante una exploración psicopatológica, 

estudios de la personalidad de base y estilos de afrontamiento. Para la primera de ellas, se 

realizará una evaluación de la existencia de síndromes clínicos, su naturaleza y su nivel; una 

evaluación de la existencia de trastornos de personalidad, su naturaleza y su nivel y una 

valoración del nivel de ansiedad y depresión habitual del sujeto y el nivel previo a la donación. 
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En cuento a los estilos de afrontamiento se establecerá una relación intrapsíquica, una relación 

con los otros, conflictos, sufrimiento, ansiedades y defensas, así como emociones, sentimientos, 

frustraciones y patología psicomática (Ministerio de Sanidad política social e igualdad. 

Protocolo de donación renal altruista, Madrid). 
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Por otro lado, se realizará un análisis de la motivación del trasplante (si existen beneficios 

económicos, publicidad o alguno de promoción personal). También se valora si el candidato 

se encuentra en una situación de vulnerabilidad en diferentes ámbitos (laboral, familiar, 

social, económico, enfermedades y estudio de la calidad de vida del donante altruista y de sus 

familiares) y una comprensión y asimilación de la información (Ministerio de Sanidad 

política social e igualdad. Protocolo de donación renal altruista, Madrid). 

1.2.3 El donante vivo como fuente de órgano. 

 

1.2.3.1 Ventajas, desventajas y complicaciones que pueden aparecer en el 

trasplante con donante vivo 

En una encuesta de opinión realizada en el 2005 por la Sociedad Española de Nefrología y la 

Organización Nacional de Trasplantes tanto a los profesionales sanitarios, nefrólogos y urólogos 

de centros trasplantados y no trasplantados, personal de enfermería y coordinadores de 

trasplante, como a los pacientes en lista de espera se obtuvieron que el 60% de estos 

consideraban que el tiempo de espera para recibir un trasplante era largo o muy largo, el 

59% de los pacientes refería no tener información respecto al trasplante de vivo y un 16% sí 

que la tenía pero con muchas duda (Álvarez et al, 2005). 

También en dicha encuesta se valoraban las preferencias de elección de la pareja de 

donante-receptor. El 23% eran entre padres a hijos, el 18% eran entre hermanos HLA 

idénticos, el 13% entre hermanos semiidenticos compartiendo un solo halotipo, un 10% con 

respuesta negativa tras transfusiones donante-específicas, el 12,5% donantes emparentados 

no emparentados, otros parientes un 11%, hermanos con HLA diferente un 5% y solamente 

un 2.5% consideraba aceptable la donación de vivo de donantes no emparentados y no 

relacionados (Álvarez et al, 2005). 

El trasplante renal con donante vivo ofrece mejores resultados con una supervivencia  de cinco 

años del 82% para los receptores de un injerto renal de 
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donante fallecido versus el 90,2 %, en el caso de trasplante renal vivo (Dominguez-Gil & 

Pascual, 2008). 

Por otro lado, diferentes estudios realizados hasta la fecha afirman mejores resultados en 

donante vivo frente al donante renal fallecido. Esto se debe a que los receptores son más 

jóvenes presentado una mejor compatibilidad HLA y mejor estado de salud del donante, la 

ausencia de los posibles daños que se producen en el riñón secundaria a la muerte 

encefálica, el menor tiempo de isquemia y la posibilidad de realizar el trasplante anticipado 

explican la mejor supervivencia de injerto y del paciente. 

La disposición de obtener un donante vivo disminuye el tiempo que puede permanecer a la 

espera el receptor para recibir el trasplante. En el caso de receptores jóvenes es más 

beneficioso puesto que si no fuera así las posibilidades de obtener un órgano adecuado a su 

edad son menores, debido al cambio en el perfil de los donantes fallecidos, cada vez de mayor 

edad. 

En lo que respecta al donante, la realización de evaluaciones pre trasplante y seguimientos 

después de su realización, así como las técnicas quirúrgicas menos invasivas conlleva a un bajo 

índice de complicaciones y una esperanza de vida de los donantes similar a la de la población 

general (Dominguez et al, 2010). 

Según la Organ Procurement Transplant Network, la supervivencia del injerto renal al año 

procedente de donante fallecido es de un 89% frente al 95,1% para el donante vivo siendo más 

llamativo si se establece un seguimiento de cinco años cuya supervivencia es de un 66,5% en 

comparación con el trasplante de donante vivo que corresponde a un 79,7%. En lo que respecta 

la supervivencia del paciente a lo largo de cinco años se observa un 82% para los receptores 

con donante fallecido frente al 90.2% en el caso del trasplante renal vivo (Dominguez & Pascual, 

2008). 
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La realización de una nefrectomía en una persona sana no deja de ser inocua. Si bien es cierto 

que la realización de una laparoscopia facilita la mejora en el postoperatorio inmediato y la 

reinserción en la vida social y laboral más precoz, no deja de ser un riesgo. El riesgo de 

mortalidad incrementada al proceso de la donación renal de vivo, pese a ser baja, se estima 

en un 0.03% existiendo también la posibilidad de sufrir complicaciones como el sangrado o la 

infección pese a ser bajas. A largo plazo, la mortalidad vinculada a la donación de vivo no 

parece superior que la del resto de población general ajustado por edad y comorbilidad 

asociada, siendo el estado de salud del donante vivo similar y existiendo unas mínimas 

repercusiones fisiológicas como puedan ser la función renal, albuminuria y cifras de tensión 

arterial. Respecto a la calidad de vida a largo plazo que perciben los donantes, los estudios 

indican que en algunos casos ésta es mayor dado que a su situación general se une la 

satisfacción que produce la ayuda prestada (Domínguez et al., 2010). 

En cuento a las complicaciones destacar que, en un estudio realizado por Álvarez et al. (2005), 

los profesionales de los centros de trasplante con experiencia en trasplante de vivo afirmaron 

que una de las más importantes fueron los problemas psicológicos con un 22.6%, seguidas 

por HTA con un 13.2%, 9.43% proteunuria, 5.6% IR, 3.7% hepatitis, y un 22.6% complicaciones 

miscelánicas en las que se incluyen la muerte referida en cinco casos. 

1.2.3.2 Emociones y sensaciones del donante vivo. 

 

Trasplantar un órgano, debido al complejo procedimiento que es necesario seguir, supone tanto 

para el receptor como para el donante del órgano sentir una serie de emociones que pueden 

afectar a la salud mental preoperatoria y postoperatoria haciendo necesaria una intervención 

en ambos puntos para así controlar y disminuir posibles efectos colaterales que pueda 

desencadenar dicho proceso. 
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En una revisión bibliográfica realizada entre los años 1969 y 2006 por la American Journal of 

Transplantation, cuyos criterios eran haber realizado una evaluación psicosocial mediante 

cuestionarios en 10 o más donantes después de la nefroctomía, pone de manifiesto que en 

rasgos generales, en todos los estudios realizados, se observó que la relación entre el 

donante y receptor de la misma familia había mejorado e incluso había aumentado la cantidad 

de tiempo que pasaban juntos y en otras ocasiones la relación permanecía igual pero nunca 

empeoraba (68% de los padres donantes admitían que la relación con sus hijos había mejorado 

mientras que entre 83-100% de los donantes informaron que sus relaciones generales con la 

familia fueron similares o mejoradas) (Clemens et al., 2006). En un estudio cuyo objetivo fue 

evaluar la morbilidad asociada con la donación en vida desde la perspectiva de los donantes, el 

estado funcional después de la donación y la satisfacción general con el proceso de donación 

se objetivó una mejora de la satisfacción general de un 88% de los donantes vivos, es decir, los 

donantes afirmaban estar satisfechos con su decisión de donar y elegirían donar de nuevo si 

tuvieran la oportunidad de hacerlo. Asimismo, el 100% de dichos donantes donaría de 

nuevo y recomienda la donación independientemente del resultado que se obtenga. Cuando se 

les preguntó si la donación de vivo debería ser una opción habitual en el tratamiento de la 

enfermedad hepática, el 88% de los donantes vivos estaban de acuerdo o muy de acuerdo con 

esta idea, pese existir un 40% de tasa global de complicaciones y un 22% de reingresos, un 6% 

fueron neutrales y el 6% no estuvo de acuerdo (Beavers, 2001). 

Respecto al autoconcepto destacar que en la mayoría de los estudios se observa un aumento de 

la autoestima tras la donación. El 58% se sentía orgulloso, valiente, heroico y el 42% 

consideraba que eran personas mejores. Algunos desarrollaron una mejor comprensión de los 

demás, ganaron una fe religiosa más profunda, experimentaron una sensación de logro y 

tomaron nota de las mejoras personales. En lo que respecta la comparación de los donantes 

que  tenían  diferentes  procedimientos  quirúrgicos,  el  60%  y  el  89%  de  los 
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donantes con cirugía laparoscópica y con cirugía abierta respectivamente, sintieron una 

mejora del autoconcepto después de donar, mientras que una cuarta parte de los donantes 

de ambos grupos se sintieron recompensados por su experiencia. Las puntuaciones obtenidas 

respecto a la autoeficacia, el locus de control y de la medida de coherencia personal fueron más 

altas que la población general (Clemens et al., 2006) 

Por otro lado, la imagen corporal no sufrió ningún cambio significativo para la mayoría de los 

donantes admitiendo que la presencia de la cicatriz de la nefrectomía no les causaba ningún 

reparo. De hecho, un 15% en otro estudio realizado indicó que su cicatriz les hizo sentir 

más atractivos observándose resultados adversos en una minoría de los donantes. El 2% se 

percibió como menos atractivo para su pareja, informando un 13% un deterioro 

importante estético en relación con su cicatriz (Clemens et al., 2006). 

Respecto al bienestar psicológico de los donantes tras la nefrectomía, las revisiones indicaron 

que el 95% de los donantes fueron felices y una gran mayoría (80%) se sintieron aún más 

felices después de la donación. El 24% de los pacientes afirmaron que habían mejorado sus 

emociones y un 55% cuentaron que después de la operación se sintieron más  calmados, 

satisfechos, alegres y con menos probabilidades de sentir que la vida no tenía sentido 

sintiéndose más fuertes en ese sentido y pensando que la vida valía la pena vivirla,  mientras 

que tan solo un 4% se encontraron decepcionados  con la donación. Dos estudios informaron 

que el 6% y el 8% fueron ignorados. En los donantes cuyos receptores experimentaron efectos 

adversos, el 13% sintió que el procedimiento había sido una pérdida, el 5% se sintió 

culpable y de aquellos cuyos receptores habían fallecido, solamente el 50% sintió que su 

experiencia había valido la pena (Clemens et al., 2006). 

En una encuesta realizada por Álvarez et al. (2005) se obtuvo que el 40% de los encuestados 

tuvieron una experiencia positiva mientras que el 35.5% la 
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consideraron tanto positiva como negativa y tan sólo un 2% la consideró negativa. 

La tabla 2 sintetiza los efectos psicológicos negativos descritos hasta el momento que 

aparecen en los donantes vivos que presentan relación con el receptor. 

Tabla 2. Efectos psicológicos negativos. 

 

SENSACIONES/EMOCIONES 

NEGATIVAS RESULTADOS 

Relación con los hijos empeorada 32% 

Relaciones familiares no mejoradas 18% 

No mejorada la satisfacción en general (no eligieron donar de nuevo) 12% 

La donación con donante vivo no es una opción 6% 

No orgulloso, heroico, valiente 42% 

No se consideran personas mejores 58% 

No mejora el autoconcepto después de donar Qx abierta: 11% 

Laparoscopia: 

 Menos atractivo para su pareja 2% 

Deterioro estético importante 13% 

No felices tras la donación 20% 

No mejora de sus emociones 76% 

No se sintieron más calmados, satisfechos, alegres y pensando que la vida no 

tenía sentido 

45% 
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Decepción en la donación 4% 
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El procedimiento fue una pérdida 13% 

Sensación de culpabilidad 5% 

Con los receptores fallecidos la experiencia no había valido la pena 50% 

 

 

De cinco estudios revisados, entre el 77-95% de los donantes no experimentaron síntomas de 

depresión después de la donación. Por otro lado, en dos de los estudios analizados se 

observó que entre el 86% al 94% de los donantes no experimentó ansiedad indebida 

después de la donación. En otro de ellos, los donantes obtuvieron calificaciones bajas de 

ansiedad no teniendo ningún trastorno de ansiedad importante. En uno de los estudios 

donde se utilizó el inventario de depresión de Beck se obtuvo que un 6% de los donantes 

experimentaron un aumento de la depresión o la ansiedad preexistente. Poco después de la 

cirugía el 31% se sintió deprimido y el 19% con más ganas de llorar (Clemens et al, 2006). 

En un estudio realizado por Jowsey et al. (2014), a través de una encuesta transversal de los 

donantes de riñón donde se analizaron los autoinformes que recopilaban síntomas depresivos, 

se afirmó que para la mayoría de los donantes la donación de riñón no confiere una mayor 

prevalencia de la depresión, existiendo una minoría que informaron la existencia de 

síntomas depresivos después de la donación debido a la aparición de una serie de factores 

como son un mayor tiempo de recuperación, aumento de la carga financiera, sintiendo la 

obligación moral de donar, ser más joven en el momento de la donación, ser de raza distinta 

a la blanca, tener una peor salud física y presentar menos optimismo. Un historial de 

depresión en el momento de la donación también se asoció con la aparición de una 

depresión posterior. Del 4% que señaló problemas psquiátricos en algún momento tras la 

donación, el 2% buscó tratamiento y un 1% ya se encontraba en tratamiento activo. 
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Los donantes que buscaron ayuda para el problema depresivo después de la donación tenían 

un historial depresivo pre donación con propensión a informar de que el injerto de su 

destinatario había fracasado. Sin embargo, en el estudio realizado no se hallan datos que 

muestren que el fracaso en el injerto provoque un aumento de síntomas depresivos a largo 

plazo. Finalmente, destacar que un alto optimismo prepara el escenario para mejores resultados 

postrasplante. Nuevas modalidades en intervenciones de reducción del  estrés como puede ser 

el mindfulness y estrategias para hacer frente a los factores de estrés financieros de 

resolución de problemas, podrían ayudar a aliviar el estrés de someterse a una cirugía a los 

donantes. Además, ciertas intervenciones como la entrevista motivacional para explorar la 

ambivalencia de los donantes, se ha traducido en mejores resultados en otras poblaciones de 

donantes (Jowsey et al., 2014). 

El estrés es otra de las emociones que puede aparecer en donantes a lo largo del proceso pre y 

post trasplante. En una de las revisiones bibliográficas realizadas por la psiychosicial health of 

live kidney donors se obtuvo que un 39% afirmaba que la experiencia en general fue un poco 

estresante. Entre un 6 al 22% encontró la cirugía y la recuperación estresante. Para un 34% y 

49% su estado físico postoperatorio les causaba estrés. Para un 3 y 36% tener un riñón les 

causó preocupación y el 31% de los donantes en dos estudios mostraban preocupación por 

sufrir fracaso renal. En otros estudios el 50% de  los donantes estaban preocupados por las 

complicaciones, 6% por futuros problemas de riñón y salud en general, el 8% estaban 

preocupados por los costos médicos y el 14% por la pérdida de ingresos (Clemens et al., 2006). 

Respecto a la calidad de vida, comentar que en un estudio revisado el 95% indicó que no 

experimentó cambios tras la donación mientras que  otro señalaba que los donantes tenían una 

adecuada calidad de vida pero con una ligera tendencia a la depresión (Clemens et al., 2006). 
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La tabla 3 expone de forma sintetizada los porcentajes de emociones y sensaciones negativas 

que aparecen en el donante vivo en el proceso de trasplante. 

Tabla 3. Emociones y sensaciones negativas en el donante vivo. 

 

 

EMOCIONES/SENSACIONES  

DESCRIPRCIÓN 

 

RESULTADO 
 

 

 

 

 

SÍNTOMAS 

ANSIOSO-DEPRESIVOS. 

 

Síntomas depresivos 

 

5-23% 
 

Síntomas ansiosos 

 

6-14% 

 

Síntomas ansiosos después de la operación 

 

31% 
 

Ganas de llorar después de la operación 

 

19% 
 

ESTRÉS 

Experiencia estresante 39% 

Cirugía y recuperación estresante 6-22% 

Estado físico en el postoperatorio 34-49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener un riñón 

 

3-36% 
 

Sufrir fracaso renal 

 

31% 
 

Sufrir complicaciones 

 

50% 

 

Futuros problemas de riñón 

 

6% 
 

Costes médicos 

 

8% 
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Pérdida de ingresos 

 

14% 
CALIDAD DE VIDA Experimentación de cambios en la 

donación 

5% 

 

 

 

1.2.4 El receptor. 

 

Hasta ahora hemos observado lo que para el donante supone, a nivel emocional, la realización 

de un trasplante pero no debemos de olvidar el papel que puede llegar a adoptar el receptor 

sobre las emociones y sensaciones de éste, por eso es importante tener en cuenta cómo 

puede sentirse el receptor del órgano dado que pueden influir significativamente en el objeto 

del estudio. 

El trasplante de un órgano supone para el paciente una incorporación tanto física como 

imaginaria y simbólica del órgano de la persona, lo que puede conllevar al padecimiento de 

una serie de trastornos psicológicos como alteraciones en el estado de ánimo, trastornos de 

ansiedad, disfunciones sexuales, alteraciones neurológicas, problemas de identificación con el 

donante y sus familiares y alteraciones de la imagen corporal. Respecto a este último 

aspecto, al tratarse el nuevo órgano de un cuerpo extraño que ha de integrarse en la nueva 

imagen somática que el receptor tiene de sí mismo, el paciente trasplantado puede llegar a 

fantasear con las características físicas y psicológicas de los donantes (peso, estatura, sexo, 

generosidad o altruismo, talento artístico, amabilidad….). Cuando estas imágenes y 

pensamientos sobre el donantes son positivas suelen disminuir los trastornos psicológicos que 

aparecen tras el trasplante aunque es importante destacar que las alteraciones psicológicas no 

sólo están asociadas a una imagen corporal sino también a la presencia de otros factores 

psicosociales previos al trasplante como alteraciones psiquiátricas, escaso apoyo social, baja 

autoestima y estrategias de afrontamientos evitativas (Pérez San Gregorio & Martín Rodríguez, 

2002) 



 

3636  

 

 

 

 

 

En el trasplante de médula ósea se ha observado que de un 20 % a un 30% de los pacientes 

sufren complicaciones psicológicas a largo plazo, caracterizadas por cuadros ansiosos, síntomas 

depresivos y baja autoestima (Bellver et al., 2009). Antes del ingreso un 40% refiere ansiedad 

elevándose en el momento de éste, mientras que la depresión aumenta a lo largo de la 

hospitalización. También aparece la incertidumbre debido a la carencia de información 

que recibe la persona. El miedo que genera el procedimiento, la presencia de poco apoyo social 

y los antecedentes psicológicos pueden interferir en la decisión (Bellver et al., 2009). 

Por otro lado, no debemos de olvidar el momento de firmar el consentimiento informado, 

que supone un gran estrés puesto que es el momento donde el receptor acepta ser 

intervenido asumiendo que pueden aparecer complicaciones (Bellver et al., 2009). 

En la fase post-trasplante suelen aparecer sentimientos de esperanza junto con el temor que 

supone abandonar el hospital y muchos de ellos esperan que su estado físico, psíquico y 

emocional vuelva a la normalidad espontáneamente cosa que no es así dado que existe una 

pérdida de las capacidades (Bellver et al., 2009). 

Son frecuentes los TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) tras la finalización del trasplante. 

Asimismo, el 30% de los pacientes tienen problemas sexuales, fatiga y síntomas depresivos. 

También puede aparecer distrés tanto del paciente como de la familia a la hora de 

reincorporarse a la vida laboral o escolar (Bellver et al., 2009). 

2. FUNCIÓN DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL DENTRO DE LA PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA SALUD FUNDAMENTADO EN EL MODELO TEÓRICO DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER. 
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Según la Carta de Ottawa el concepto de promoción de la salud mental viene definido como 

la creación de condiciones sociales, individuales y del entorno las cuales permiten un 

desarrollo psicológico y psicofisiológico óptimo con el fin de mejorar la calidad de vida 

permitiendo así a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla (Llopis, 

2004) 

En el sentido amplio de la Promoción de la Salud, la enfermería es un campo de acción 

estratégico en cualquier sistema sanitario puesto que permite al enfermero valorar las 

competencias individuales de los sujetos a través de la articulación del equipo de salud, tanto 

de atención primaria  como especializada. Las concepciones de la enfermería son 

fundamentales para la práctica, por ser a quien se le atribuye la competencia para actuar como 

educador, junto al equipo y la comunidad. Por tanto, las acciones de la enfermería no sólo 

pueden estar centradas en la prevención de enfermedades o de los factores de riesgo dado 

que sólo estaría enfocado en la enfermedad, sino que también deben estar centradas en la 

promoción de la salud a través de grupos, con los que se pretenda llegar a una autonomía y 

asimilación de conocimientos por parte del sujeto que contribuyan a la mejora de su calidad de 

vida mediante el desarrollo de acciones de cuidado pautadas en un proceso de diálogo y 

valorando la individualidad de cada ser (Firmino Bezerra et al., 2013). 

Por otro lado, cabría desglosar el término de prevención en salud mental, cuyo enfoque es 

reducir los factores de riesgo promocionando los factores protectores relacionados con un 

trastorno mental (Llopis, 2004). Es en este punto donde el enfermero, involucrado en la 

asistencia del sujeto, tiene un papel fundamental ya que es éste, y no otro miembro del 

equipo multidiciplinar, el que presenta las capacidades de objetivar la oportunidad de aplicar 

estrategias de promoción de la salud dado que es el que está en contacto directo con el 

usuario, con participantes activos de los cuidados y con los responsables del 

mantenimiento de la salud. Asimismo, el enfermero es aquél que interactúa con los otros 

agentes de salud facilitando la  interdisciplinaridad, 
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la cual produce efectos positivos para el bienestar del individuo (Firmino Bezerra et al., 2013). 

Remarcar, además, que en numerosos estudios se evidencia que los programas de prevención y 

promoción en salud mental funcionan produciendo beneficios en la salud de los individuos sobre 

todo reduciendo la incidencia de ansiedad y depresión. Pero no solamente produce beneficios a 

nivel personal, sino también se ha demostrado que la promoción de la salud mental consigue 

beneficios económicos y resultados rentables. Un ejemplo de ello se observa en el Programa 

pre-escolar Perry donde de cada 1000 dólares invertidos se produjo una rentabilidad de 7000 

dólares (Llopis, 2004). 

Nola J. Pender, enfermera y autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), expresó 

que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial 

humano. Se trata de uno de los modelos que más predomina en la promoción de la salud 

en enfermería. 

El MPS habla de que los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida 

se encuentran divididos en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas 

concepciones, ideas y creencias que tienen las personas sobre la salud o inducen a conductas o 

comportamientos determinados, que se relacionan con la toma de decisiones o conductas 

favorecedoras de la salud. La modificación de estos factores, y la motivación para realizar 

dicha conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo llamado salud. 

Su modelo de promoción de la salud se sustenta en dos modelos teóricos. Por un lado, la 

teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y por el otro, el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather que a través de ellos expone aquellos 

aspectos que intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos y sus 

actitudes y motivaciones que conllevarán a la activación de una promoción de la salud.   El 

primero de   ellos 
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habla de la importancia que tienen los procesos cognitivos en el cambio de conducta 

incorporando aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual reconociendo que los factores 

psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. Mientras que el segundo, afirma 

que la conducta es racional, considerando el componente motivacional como algo clave a 

conseguir. Argumenta que cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir 

una meta, aumenta la probabilidad de lograr un objetivo (Aristabal Hoyos et al. 2011). 

2.1. METAPARADIGMAS DEL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE 

NOLA J. PENDER. 

� Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia 

que cualquier otro enunciado general. 

� Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está definida 

de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores 

variables. 

� Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las interacciones 

entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que 

influyen sobre la aparición de conductas promotoras de salud. 

� Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados sanitarios 

es la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la enfermera se 

constituye en el principal agente encargado de motivar a los usuarios para que 

mantengan su salud personal. 
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2.2. CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES DEL MODELO. 
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Esta autora expone para su modelo conceptos principales y definiciones puntualizando, que los 

siguientes factores que se explican a continuación, son cognitivo-perceptuales y se definen 

como “mecanismos motivacionales primarios" de las actividades relacionadas con la promoción 

de la salud (Raile Alligood & Marrines Tomey, 2011). (Figura 2): 

 

� Conducta previa relacionada: Frecuencia de la misma conducta o similar en el 

pasado efectos directo o indirectos de comprometerse con las conductas de 

promoción en salud. 

� Factores personales: Factores predictivos de ciertas conducta, siendo los 

siguientes: 

-Factores personales biológicos: Variables como edad, sexo, IMC, estado de 

menopausia capacidad aeróbica, fuerza, agilidad y equilibrio. 

 

-Factores personales psicológicos: autoestima, auto motivación, competencia 

personal, estado de salud percibido y definición de salud. 

 

-Factores personales socioculturales: Raza, etnia aculturación, formación y 

estado socioeconómico. 

 

� Beneficios percibidos de acción: Resultados positivos anticipados que se 

producirán desde la conducta de salud. 
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� Barreras percibidas de acción: Bloqueos anticipados, imaginados o reales y 

costes personales de la adopción de una conducta determinada. 

 

 

� Auto eficacia percibida: Juicio de la capacidad personal de organizar y ejecutar 

una conducta promotora de salud. 

  

� Efecto relacionado con la actividad: Los sentimientos subjetivos positivos y 

negativos que se dan antes, durante y después de la conducta basada en las 

propiedades de los estímulos de la conducta en sí. Cuanto más positivo en el 

sentimiento subjetivo mayor es el sentimiento de eficacia. 

 

� Influencias interpersonales: Los conocimientos acerca de las conductas, 

creencias o actitudes de los demás. Las influencias interpersonales incluyen: 

normas, apoyo social y modelación. 

 

� Influencias situacionales: Las percepciones y cogniciones personales de 

cualquier situación o contexto determinado que pueden facilitar o impedir la 

conducta. 

 

� Compromiso con un plan de acción: El concepto de la intención y la 

identificación de una estrategia planificada lleva a la implantación de una 

conducta de salud. 

 

� Demandas y preferencias contrapuestas inmediatas: demanda contrapuesta, 

preferencias contrapuestas, importancia de la salud, definición de salud, 

estado de salud percibido, beneficios de las conductas. 
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� Conducta promotora de salud: El punto de mira o el resultado de la acción 

dirigido a los resultados de salud positivos, como el bienestar óptimo, el 

cumplimiento personal y la vida productiva. 
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Figura 2. Modelo de promoción de la salud de Nola J. Pender. 

Fuente: Modelo de promoción de la salud de Pender 1996. En: Cid, Merino & Stipovich. 

 

 

3. HIPÓTESIS: 

 

La participación en el taller educativo previene las complicaciones psicológicas que puedan 

derivar de la realización de la donación del órgano en el donante vivo que forme parte de la 

red social del receptor. 

4. OBJETIVOS: 
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4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

� Medir la eficacia del taller en promoción y prevención de la salud en donantes 

vivos cuyo receptor forme parte de su red social. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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� Medir variaciones de ansiedad tras el proceso de trasplante en donantes vivos 

cuyo receptor del órgano forme parte de su red social. 

 

� Medir variaciones de la depresión tras el proceso de trasplante en donantes 

vivos cuyo receptor del órgano forme parte de su red social. 

 

5. METODOLOGÍA: 

 

5.1. PLAN DE TRABAJO. 

 

5.1.1. Búsqueda bibliográfica. 

 

Para poder documentar nuestra pregunta de investigación, se necesitó realizar varias 

búsquedas, en el período de tres meses, tanto a través de bases de datos en soporte digital 

como acudiendo a las hemerotecas y bibliotecas de la universidad de Valencia, la Biblioteca 

del Hospital General Universitario de Alicante y Hospital Universitario y Politécnico de la Fe. 

Además, también se realizaron búsquedas en revistas especializadas y en los manuales  y 

protocolos de enfermería en trasplantes. 

La búsqueda bibliográfica se efectuó a través de diversas  bases de datos electrónicas 

PUBMED, CINHAL, LILACS, SCIELO. Para seleccionar los artículos se utilizaron los siguientes 

descriptores: living donor  –  emotions - living kidney donors - anxiety –depression- receiver 

(donante vivo- emociones- donante renal vivo- ansiedad- depresión- receptor) y la  combinación 

entre ellos; en el periodo comprendido entre 2000-2014, escritos en español, inglés y 
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portugués. Se incluyeron artículos originales en los que estuviera disponible el resumen. A los 

documentos seleccionados se les realizó un rastro de las referencias bibliográficas. 

Por otro lado, y para complementar las búsquedas anteriormente citadas se realizaron 

búsquedas con motores de búsqueda generales como Google Académico. A esto hay que 

sumarle las consultas realizadas en páginas especializadas. 
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Después de haber realizado la búsqueda y con los datos obtenidos se observa que aunque sí 

existe evidencia acerca de los beneficios de intervenciones educativas en otras patologías 

como diabetes, EPOC, y otras enfermedades crónicas, no se han encontrado estudios que 

informen sobre la efectividad de intervenciones educativas de promoción de la salud 

mental y prevención de la aparición de problemas mentales en el transcurso de preparación 

para el trasplante del donante vivo que tenga parentesco con el receptor. Por consiguiente, 

se considera relevante y de interés sanitario la realización de un estudio cuasi- experimental 

pre-post de tipo transversal para valorar si la implantación de estas sesiones previenen las 

complicaciones psicológicas en el objeto de estudio. 

5.2 DISEÑO. 

 

Estudio cuasi-experimental pre-post de una intervención educativa. La población objeto de 

estudio serán aquellos donantes que formen parte de la red social del receptor en el trasplante 

renal. 

La selección de la muestra se realizará de forma consecutiva oportunista. Serán derivados 

desde la consulta del Psiquiatra tras ser valorados y aceptados como candidatos a donante. 

Seguidamente la  enfermera especialista responsable del proyecto, será la encargada de citar a 

los participantes de forma individual en su consulta, con el fin de entregar la hoja de 

consentimiento informado (Anexo 3), la hoja informativa del estudio   (Anexo 

4) y aclarar dudas que puedan surgir. 

 

5.3 TAMAÑO MUESTRAL. 

 

La muestra estará constituida por todos los donantes vivos derivados durante los meses de 

Mayo del 2015 a Mayo del 2016. Se realizarán subgrupos mensuales con el objetivo de que los 

participantes en la intervención educativa no superen un número máximo de cinco integrantes. 

Además, la excepcionalidad de la muestra relacionada con el tiempo que pasa entre que 
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son aceptados como donantes y la intervención, hace que no podamos esperar más de un mes 

para la captación de los individuos de cada taller. 

Para la determinación del tamaño muestral, basándonos en estudios en donde se ha realizado 

este tipo de intervención pero enfocada a otros ámbitos (Mohabbat, Golzari, Moradi, & 

Esmaiel Akbari, 2014), se ha obtenido que la desviación típica estimada para la diferencia 

entre antes y después del tratamiento es de 11.5 y que la disminución mínima clínicamente 

relevante es de 5 puntos. Por lo tanto, asumiendo estos valores de desviación estándar y 

diferencia post-pre tratamiento, se ha estimado que para alcanzar un alfa de 

0.05 y una potencia del 80% serán necesarios 44 sujetos, que en el caso de que se den 

mayor número de derivaciones, serán incluidos en la muestra. 

5.3.1 Criterios de inclusión 

 

- Donantes vivos que tengan parentesco con el receptor del órgano. 

 

- Personas que hayan sido aceptados como donantes tanto por el 

nefrólogo como por el psiquiatra 

- Personas que sean mayores de edad. 

 

- Personas que hayan firmado el consentimiento informado (Anexo 3) 

 

5.3.2 Criterios de exclusión 
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- Personas con deterioros cognitivos. 

 

- Personas que en el momento de la realización del estudio presenten 

cualquier impedimento físico y/o psíquico grave que impida la 

cumplimentación del cuestionario. 

5.4 VARIABLES. 
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5.4.1. Variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudio, estado civil, 

grado de parentesco) 

5.4.2. Variables independientes: 

 

-Fase de la intervención (pre y post) 

 

El taller educativo se estructurará en 3 sesiones, de las cuales la primera será una sesión 

introductoria donde se realizará la presentación de la intervención educativa, una primera 

recogida de datos con los cuestionarios citados (ansiedad y depresión) y la exposición de 

sentimientos y motivaciones individuales y colectivas de los presentes, para posteriormente 

comenzar a trabajar con los conceptos establecidos. Esta sesión junto con la segunda, que se 

realizará una semana después de la primera, serán administradas previamente al trasplante. 

La última sesión se efectuará un mes (o mes y medio, dependiendo de cuando se realice 

la intervención quirúrgica de cada miembro del grupo) después a la realización de éste 

debido a la temática que aborda. Dos meses después de la tercera sesión se llevará a cabo 

la última reunión grupal donde se evaluará la eficacia del taller. En él los donantes 

cumplimentarán de nuevo los dos cuestionarios que se realizaron en la primera sesión del taller 

y se expresará de forma verbal, mediante dinámica de grupo, aquello que los miembros del 

taller deseen puntualizar acerca de éste con el fin de saber si se han cumplido tanto las 

expectativas individuales como colectivas. Las sesiones están desarrolladas en el Anexo 5. 

5.4.3 Variables dependientes cuantitativas: 

 

- Inventario de Depresión de BECK (Anexo 6) 
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- Inventario de Ansiedad de BECK (Anexo 7) 

 

5.5 ANÁLISIS DE DATOS. 
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Con el objetivo de definir el perfil sociodemográfico y psicológico de los donantes vivos, las 

variables de interés serán resumidas a partir de una serie de medidas (media, desviación 

típica, mediana, rango intercuartil, porcentajes y frecuencias) en función del carácter 

cuantitativo y/o cualitativo de las mismas. 

Por otro lado, para contrastar la eficacia preventiva del taller educativo sobre la ansiedad y la 

depresión de los donantes vivos, y dado que los sujetos han sido evaluados en dos momentos 

temporales distintos (antes y después), se llevarán a cabo test t para medidas repetidas (uno 

para las medidas del cuestionario de depresión y otro para las medidas del cuestionario de 

ansiedad). 

Sin embargo, dado que las variables basadas en cuestionarios y, por lo tanto, acotadas en un 

rango, no suelen seguir una distribución normal (violando el supuesto principal de las pruebas 

paramétricas), se considera también la opción de utilizar la prueba de los rangos de Wilcoxon en 

el caso de no cumplir con el supuesto de normalidad. 

En cualquiera de los casos, los p-valores inferiores a 0.05 serán considerados estadísticamente 

significativos, y serán complementados con intervalos de confianza al 95%. 

Los resultados serán obtenidos mediante el software estadístico R (versión 3.1.2). 

5.6 TRABAJO DE CAMPO. 

 

La captación de la muestra se llevará a cabo durante un año, de Mayo de 2015 a Mayo 2016. 

Sin embargo, la obtención de los individuos para cada taller se realizará en menos de un mes 

debido al escaso tiempo que existe entre que los donantes son aceptados y la realización de la 

intervención. El taller constará de 3 sesiones, realizándose la última de ellas un mes después del 

trasplante. A los dos meses de concluir el taller, se pasarán de nuevo los dos cuestionarios 
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realizados en la primera sesión. Una vez concluido el año establecido para la captación de la 

muestra, se dispondrán de tres meses posteriores donde se analizarán los resultados, se 

redactará el informe pertinente y se hará la publicación y difusión de los resultados. Los tres 

meses previos a la captación de la muestra, se utilizarán para presentar el documento al CEI, 

para la evaluación del protocolo de investigación y la espera de aprobación por parte del CEI 

del proyecto de investigación. (Anexo 8) 

En la Fase 1 de captación de la muestra se irán realizando talleres conforme se vayan derivando 

los individuos por parte del psiquiatra hasta que se disponga de un número de cuatro a cinco 

participantes para formar el grupo educativo (los cuales se captarán en un mes). Por lo que 

los grupos se solaparán en el tempo, pudiéndose llevar en un mismo periodo de tiempo más de 

un taller. 

Cada participante que sea derivado por el psiquiatra, inmediatamente será entrevistado por la 

enfermera especialista en salud mental. Todo esto será  en el período de un mes. 

5.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los instrumentos que se aplicarán para conocer la eficacia y repercusión del taller serán: 

� El Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II): 

 

Es un autoinforme de lápiz y papel compuesto por 21 ítems de tipo Likert que se puede 

aplicar de forma individual o colectiva y que se ha de realizar entre 5 y 10 minutos. Dicho 

autoinforme proporciona información acerca de la presencia y la gravedad de la depresión en 

adultos y adolescentes de 13  años o más. Compuesto por 21 ítems, indica síntomas como 

tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o deseos 

de suicido, pesimismo, etc., que se corresponden con los criterios para el diagnóstico recogidos 

en el DSM-IV y CIE-10. 
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En el inventario se pide a las personas evaluadas que elijan las afirmaciones más 

características que se están generando durante las últimas dos semanas, incluyendo el día 

actual. Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los ítems 16 y 18 

que contienen 7 categorías. A partir de las puntuaciones se podrá obtener los siguientes 

resultados: 0-13, mínima depresión; 14-19 depresión leve; 20-28, depresión moderada; y 29-63 

depresión grave (Muñiz & Fernández-Hermida, 2010). 

 

� Inventario de Ansiedad de Beck (BAI): 

 

El BAI es un autinforme diseñando para medir de forma específica el grado de ansiedad 

prolongada tratándose del instrumento menos contaminado por contenido depresivo. El BAI 

ha sido formulado para que discrimine entre los grupos de diagnóstico ansioso y no ansioso. 

Se puede aplicar a una gran variedad de grupos de pacientes (población adulta y adolescentes a 

partir de los 13 años). Tiene 21 ítems siendo de formato tipo Likert. Es un instrumento sencillo 

que se puede realizar de forma oral y con lápiz. La forma de corrección es manual. El 

procedimiento de obtención de las puntuaciones directas se realiza sumando las respuestas de 

la persona evaluada a cada uno de los 21 síntomas. Cada uno de ellos se puntúa en una escala 

de 0 a 3. La puntuación que indica la máxima ansiedad es de 63 puntos. El tiempo estimado para 

la realización del test será de 5-10 minutos en el caso de que se aplique tanto de forma 

individual como colectiva (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2012.Madrid). 

6. RECUROS NECESARIOS: 

 

6.1. RECURSOS HUMANOS: 
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� Una enfermera especialista en salud mental será la responsable  de llevar a 

cabo el taller. En caso de que los grupos se solapen en el tiempo y que se 

realice en más hospitales de la provincia, en el momento que se pretenda 

obtener una muestra estadísticamente representativa, será necesario de la presencia 

de una nueva enfermera especialista. 

6.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

� Consulta con mobiliario de oficina: una mesa escritorio, tres sillas (una para 

la enfermera y dos para los usuarios) con teléfono. 

� Sala acondicionada de reuniones luminosa y espaciosa pero a la vez 

acogedora del departamento de trasplantes del Hospital la Fe de Valencia, 

donde haya tantas sillas como participantes tenga el grupo. 

� Seis esterillas confortables (una para cada participante incluyendo la 

enfermera) para la realización de determinadas técnicas. 

� Material informático: un ordenador dotado de acceso a internet con paquete 

de ofimática y una impresora. Será proporcionado por el centro. 

� Material fungible: bolígrafos, folios, fotocopias, carpetas, etc.: 

 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este estudio se llevará a cabo siguiendo las normas deontológicas reconocidas por la 

Declaración de Helsink de Fortaleza (Brasil) Octubre 2013, las recomendaciones de Buena 

Práctica Clínica de la CEE (documento 111/3976/88 de julio 1990) y la normativa legal vigente 

española que regula la investigación clínica en humanos (Real Decreto 561/1993). El estudio se 

someterá a la valoración y aprobación del Comité de Ética del Hospital. Se pedirá 

conformidad previa por escrito a los pacientes que participen en el estudio después de que 

hayan sido informados de cómo se llevará a cabo dicho estudio (Anexo 3) 
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El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal (Anexo 9) 

 

Con respecto a la confidencialidad de los datos, la recogida de datos así como los documentos 

generados durante el estudio, serán protegidos de usos no permitidos por personas ajenas a la 

investigación. La información generada es estrictamente confidencial. 

8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Al tratarse de un estudio piloto no procede que el tiempo de éste sobrepase el año. Esto, junto 

con las características de la población del estudio, puede que durante el tiempo estimado de 

recogida de datos no se alcance una muestra suficiente, por tanto, en el caso de que se 

pretenda la realización del proyecto sería conveniente que el tiempo del estudio sea mayor 

para que el tamaño de la muestra sea estadísticamente representativa. 

Es posible que haya abandonos por parte de alguno de los participantes del taller por 

motivos por motivos ajenos a éste o bien que falten a alguna sesión. 

Dado que se puede dar el caso que los participantes mejoren simplemente por el mero hecho 

de participar en el estudio, puesto que lo son conscientes de ello, y no por el efecto del 

taller, es importante tener en cuenta el efecto Hawthorne. 

Sin embargo, la limitación principal del estudio es que no existe  un grupo control con el que 

comparar. Esto puede llevar al extremo de no poder determinar con exactitud si los cambios 

observados en los pacientes se deben al efecto de la intervención educativa o, por el contrario, 

al efecto de variables no controladas. 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera que los resultados obtenidos en el estudio demuestren la importancia de la 

realización del taller educativo en este tipo de población a partir de la disminución del riesgo 

de padecer complicaciones psicológicas que originen mayor saturación en las listas de espera 

de psiquiatría y psicología 
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clínica, favoreciendo un mayor bienestar mental de las personas afectadas. Una vez 

obtenidos los resultados esperados se propondría la realización de dicho taller en otras 

unidades de trasplante, lo que supondría el aumento del tiempo de estudio (2 años) con el 

objetivo de poder hallar una muestra representativa extrapolable. 

Se ha visto que el funcionamiento cognitivo y emocional pre-trasplante son importantes 

para las posibles consecuencias que puedan existir a largo plazo y en la calidad de vida de las 

personas afectadas (Bellever et al, 2005). Es por ello por lo que sería interesante el desarrollo 

de este tipo de proyectos mediante estudios cualitativos que sean capaces de recoger de 

forma más dinámica y compleja emociones y sensaciones del individuo que puedan enriquecer 

la ciencia enfermera sobre todo a nivel de salud mental. 
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Consentimiento informado. 
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depresión de Beck. Anexo 7: Inventario de ansiedad de 

Beck. Anexo 8: Cronograma. 

Anexo 9: Declaración de cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos 

15/99. 



 

3662  

 

 

 

 

Anexo 1: Gráficas. 

 

Gráfica del territorio Nacional de trasplante renal: Fuente: INE 

 

 

Gráfica del territorio de la Comunidad Valenciana de trasplante renal. Fuente: INE. 
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Gráfica del número de trasplates renales adulto e infantil del Hospital Universitari i Politècnic la 

Fe de Valencia. 
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Anexo 2: 

 

PETICIONES PROTOCOLO DONANTE VIVO PRIMERA 

VISITA: 

� Historia clínica detallada y exploración física. 

� Grupo y Tipaje (Donante y receptor) y Cross-Match. 

� PRA receptor. 

 

 

SEGUNDA VISITA: (Si resultados primera visita normales) 

� Hemograma, SMAC, Hemostasia, Lípidos, Metabolismo 

Férrico, Proteinograma, VSG 

� Curva de glucemia y lo HbA1c (si glucemia basal alterada). 

� Orina 24 horas con proteinuria, glucosuria, calcio y fósforo. 

� Aclaramiento creatinina. 

� Anormales y sedimento de orina. 

� Urocultivo. 

� Serología CMV, VHZ, VEB, HTLV 112, VHS, Parvovirus B-19, sífilis, 

toxoplasma. 

� Serología VIH, VHB, VHC. 

� Serología leismaniasis, Malaria, Tripanosoma; Esquistosoma, HHV8, 

Estrongiloides, 

� Tifoidea y Brucela en pacientes de riesgo. 

� Mantoux. 
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� Test embarazo si está indicado. 

� Sangre oculta en heces a todos los pacientes mayores de 50 años. Si es positiva 

realizar colonoscopia. 

� Fondo de ojo. 

� Rx tórax y simple de abdomen. ECG. 

� ECO abdominal (incluido riñón). 

� Valoración Psiquiátrica (Dra Rubio Granero). 
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� MAPA (Si HTA). 

 

 

TERCERA VISITA: (Si resultados segunda visita normales) 

� Repetir analítica sangre y orina. 

� Renograma isotópico. 

� Valoración por Medicina Interna (Dr La Cruz). 

� Valoración Cardiológica si donante mayor 50 años (Valorar ecocardio y/o 

prueba de esfuerzo) 

� Revisión ginecológica + ecografía/mamografía en mujeres > 40 a. o < 35 con 

antecedentes familiares floridos de neoplasia mamaria. 

� Revisión urológica en varones con sospecha de patología protática o > 50 a. (en 

este caso pedir también PSA). 

� AngioTAC. (Dr Pamies:  Indicar  donante  vivo  estudio  arterial,  venoso y 

ureteral) 

 

CUARTA VISITA: (Si resultados tercera visita 

normales) 

� Repetir analítica de sangre y orina. 

� Repetir Cross-Match. 

� Valoración por Urología (Dr Ruiz). 
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� Valoración por anestesia (Donante y receptor) 

� Realizar informe para Comité de ética del hospital. 

� Firma de consentimiento informado. 

 

 

SI TODO BIEN FORMALIZAR LA DONANCIÓN EN EL JUZGADO 2 DÍAS ANTES DEL 

TRASPLANTE Y UNA VEZ HECHO PROCEDER AL INGRESO PARA EL TRASPLANTE. 
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Anexo 3: 

 

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO 

 

Título del estudio: Protocolo de investigación: Estudio piloto de la eficacia de la implantación de 

un taller en promoción de la salud mental en donantes vivos de trasplante renal. 

Yo, (nombre y apellidos). 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. He podido 

hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

 

 

He hablado con: (nombre del Investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 1º Cuando 

quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 
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3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

Firma del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Fecha: 

Firma del Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Fecha: 
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Anexo 4: 

 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

Versión de la HIP: 

 

  

 

 

Fecha de la versión: 

 

  
Investigador Principal: (Incluir nombre, servicio y forma de localizarle) 

CENTRO: 

Título del proyecto de investigación: 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
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Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio en el que se le invita a participar. El 

estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Biomédica del Hospital 

Universitario y Politécnico la Fe. 

Nuestra intención es tan sólo que usted reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja 

informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir después de 

la  explicación. Además, puede consultar con las personas que considere oportunas. 

 

 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: 
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Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la 

relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 

 

 

 

El estudio consiste en la realización de un taller educativo cuyo objetivo principal es medir la 

eficacia del taller en promoción y prevención de la salud en donantes vivos cuyo receptor forma 

parte de su red social. Se realizará mediante un estudio cuasi-experimental pre-post de un 

intervención educativa. La duración del taller será de 3 semanas no sucesivas (la última de 

ellas un mes tras la intervención) y concluirá con una reunión con todos los miembros del 

grupo, dos meses después de la finalización del taller, para exponer conclusiones y elaborar 

cuestionarios. No existe ningún riesgo para la salud derivado del estudio. No sé realizará 

pruebas complementarias, simplemente la elaboración de dos cuestionarios fáciles de 

interpretar. Los grupos estarán constituidos por un número de 5 sujetos que se incluirán en el 

estudio. El sujeto se responsabiliza de la participación y asistencia en todos las sesiones 

del taller. 



 

3673  

 

 

 

4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO: 

 

 

Los beneficios esperados para el sujeto son la obtención de técnicas que le ayuden a 

manejar el estrés y la ansiedad que puedan derivar del proceso de 
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trasplante dado que pueden existir sentimientos de miedo ante el rechazo del órgano por 

parte del receptor. Asimismo, en el caso de que aparecieran síntomas depresivos derivados con 

la baja tolerancia a la frustración, se realizará una derivación precoz al profesional pertinente 

con el fin controlar problemas mayores. Por tanto, no existen riesgos derivados de la 

participación en el estudio. Los cuestionarios usados cuentan con una gran experiencia. 

 

 

 

5. TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS: 

 

 

 

Existe la posibilidad de otras alternativas terapéuticas para el control de síntomas derivados del 

proceso de trasplante, sin embargo, no podría recibir en caso de no participar en el estudio 

dado que sería a nivel individual y una vez instaurados los síntomas y no para prevenir su 

aparición. 

6. Nº DE URGENCIA PARA PROBLEMAS DEL ESTUDIO: 
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En caso de que desee formular preguntas acerca del estudio o daños relacionados con el 

mismo, contactar con la enfermera especialista en salud mental del estudio Srta. en el 

número de teléfono 

 

 

 

7. CONFIDENCIALIDAD: 

 

 

 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 

cancelación de datos, para lo 
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cual deberá dirigirse a su médico del estudio. Los datos recogidos para el estudio estarán 

identificados mediante un código y sólo su médico del estudio o colaboradores podrán 

relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será 

revelada a persona alguna salvo excepciones, en caso de urgencia médica o requerimiento 

legal. 

Sólo se tramitarán a terceros y a otros países los datos recogidos para el estudio, que en 

ningún caso contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y 

apellidos, iniciales, dirección, nº de la seguridad social, etc... En el caso de que se produzca esta 

cesión, será para los mismos fines del estudio descrito y garantizando la confidencialidad como 

mínimo con el nivel de protección de la legislación vigente en nuestro país. 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del estudio, colaboradores, 

autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité 

Ético de Investigación Biomédica y personal autorizado por el promotor, cuando lo precisen 

para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la 

confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. El acceso a su historia 

clínica ha de ser sólo en lo relativo al estudio. 

 

 

 

8. COMPENSACIÓN ECONÓMICA: 
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El promotor del estudio es el responsable de gestionar la financiación del mismo, por lo que su 

participación en éste no le supondrá ningún gasto. 

 

 

 

9. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: 
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Cualquier nueva información referente a los fármacos utilizados en el estudio que se 

descubra durante su participación y que pueda afectar a su disposición para participar en el 

estudio, le será comunicada por su médico lo antes posible. 

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, no se añadirá ningún 

dato nuevo a la base de datos y, puede exigir la destrucción de todas las muestras identificables 

previamente obtenidas para evitar la realización de nuevos análisis. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si el promotor o los investigadores del 

mismo lo consideran oportuno, ya sea por motivos de seguridad, por cualquier acontecimiento 

adverso que se produzca por la mediación en estudio o porque consideren que usted no está 

cumpliendo con los procedimientos establecidos. En cualquiera de los casos, usted recibirá una 

explicación adecuada del motivo por el que se ha decidido su retirada del estudio. 

El promotor podrá suspender el estudio siempre y cuando sea por alguno de los supuestos 

contemplados en la legislación vigente. 

Al firmar la hoja de consentimiento adjunta, se compromete a cumplir con los 

procedimientos del estudio que se le han expuesto. Cuando acabe su participación recibirá el 

mejor tratamiento disponible y que su médico considere el más adecuado para su 

enfermedad, pero es posible que no se le pueda seguir administrando la medicación objeto 

del presente estudio. Por lo tanto, ni el investigador, ni el promotor, adquieren compromiso 

alguno de mantener dicho tratamiento fuera de este estudio. 
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Anexo 5: 

 

 

TALLER DE EDUCACION PARA LA SALUD 

 

Los programas de salud mental contribuyen a un mayor bienestar mental aumentado la calidad 

de vida tanto a nivel individual como comunitario (LLopis, 2004) siendo la función de la 

enfermera especialista en salud mental la de dotar a los sujetos de estudio, mediante el 

counselling, en conocimientos básicos, habilidades de afrontamiento y manejo de emociones, 

que aparecen de forma fisiológica en personas sanas expuestas a una cirugía, con el fin de 

evitar que emerjan complicaciones psicológicas, y en el caso de que aparecieran, reconocerlas y 

derivarlas precozmente al especialista adecuado (psiquiatra o psicólogo clínico) 

Objetivos: 

 

� Aumentar la capacidad de control con el fin de que el donante sea capaz de 

enfrentarse a aquellos problemas físicos, psicológicos y sociales que puedan 

aparecer. 

 

� Disminuir el riesgo de aparición de la frustración en caso de que el 

órgano donado sea rechazado por el receptor. 
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� Reducir el nivel de ansiedad que pueda aparecer en el proceso pre y 

postoperatorio que se genera en torno al proceso de trasplante a través del 

aprendizaje de estrategias de afrontamiento. 

Características del taller: 

 

� Duración: 3 semanas. Las dos primeras sesiones se realizará con una 

diferencia de una semana entre ambas. La última será un mes tras la 

realización del trasplante. 
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� Número de sesiones: El taller se constituirá de 3 sesiones, de las cuales dos de 

ellas se realizarán previo al trasplante y la restante, un mes después a la 

realización del mismo. Las dos primeras sesiones están constituidas por dos 

módulos, mientras que la tercera sesión únicamente por uno. Durante los 

distintos módulos se trabaja de forma continua con dinámicas de grupo. 

 

� Tiempo de cada sesión: 1 hora y 45 minutos 

 

� Lugar de realización: Sala de reuniones del departamento  de trasplantes. 

 

SESIÓN I: 

 

Módulo I: Presentación 

 

Objetivos: 

 

� Fomentar las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo. 

 

� Promover la expresión de emociones y sensaciones verbalmente que aparecen 

durante el proceso de preparación para el trasplante. 
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Se llevará a cabo la primera toma de contacto con los donantes fomentado un clima favorable 

para la expresión de emociones y sentimientos. 

La primera media hora se dedicará a realizar las prestaciones de cada miembro del grupo 

incluyendo al terapeuta y lo que se espera del taller. Seguidamente se expondrá aquellas 

cuestiones referidas a las emociones, sensaciones y miedos que puedan tener en ese momento 

para concluir con la exposición de los temas que se trabajarán y con la realización de los 

cuestionarios de ansiedad y depresión. 

Módulo II: Estrés, afrontamiento y salud 

 

Objetivos: 
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� Conceptualizar el estrés y reconocer los distintos tipos de estresores 

 

� Identificar los mecanismos subyacentes a la respuesta fisiológica del estrés 

 

� Comprender por qué ante una misma situación dos personas responden de 

manera diferente y la relación entre estrés y personalidad. 

 

� Explorar las consecuencias para la salud física y psicológica de la exposición 

continua o repetida al estrés. 

 

� Aprender distintas técnicas para el adecuado manejo del estrés. 

 

En esta segundo módulo, se abordarán los contenidos del taller: ¿Qué es el estrés?; respuesta 

fisiológica al estrés; estrés y personalidad; consecuencias físicas y psicológicas del estrés y 

manejo de éste. 

 

 

 

SESIÓN II: 
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Módulo III Ansiedad, afrontamiento y salud. 

 

Objetivos: 

 

� Conceptualizar la ansiedad y saber diferenciarla del miedo. 

 

� Saber identificar los distintos modos de respuesta que desencadena la 

ansiedad denominados “el triple sistema de respuesta”. 

 

� Comprender las respuestas neuroendocrinas y neurobiológicas que aparecen 

en este proceso. 

 

� Adquirir habilidades para el adecuado manejo de la ansiedad. 

 

La ansiedad es una emoción que en muchas circunstancias es adaptativa para el  individuo.  El  

problema  surge,  cuando  se  generan  niveles  excesivos   de 
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ansiedad y durante períodos prolongados de tiempo, lo que hace que el individuo se vea 

desbordado provocándole consecuencias negativas para su salud física y psicológica. En este 

punto del taller, durante los primeros 45 minutos, se darán los conceptos fundamentales 

para que los participantes del grupo consigan un mejor manejo promoviendo, como pilar 

fundamental, la expresión de sucesos y emociones de forma grupal con el fin de favorecer 

feedback y motivación entre ellos. Los restantes 45 minutos de sesión se dedicará a la 

explicación de las técnicas para manejar el estrés (módulo IV) 

Módulo IV Aprendizaje de las técnicas de manejo en estrés y ansiedad. 

Objetivo: 

 

� Conseguir que el usuario sea capaz de llevar a cabo por sí mismo técnicas para 

manejar su estrés y ansiedad. 

 

Este será el último módulo previo al trasplante. En este espacio se resolverán aquellas dudas 

que hayan podido surgir hasta el momento y nuevas preocupaciones que hayan aflorado. Se 

llevará a la práctica aquellas técnicas que se han explicado en los módulos anteriores, 

asegurando que se realicen de forma correcta y efectiva. 

Prácticas: 

 

� Respiración diafragmática 

 

� Entrenamiento de autoinstrucciones de Meichembaum 
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En el año 1971, Meichenbaum formula la hipótesis de que un niño hiperactivo, debido a su 

impulsividad, no analiza la experiencia ni internaliza reglas que puedan servirle como 

directrices para su aprendizaje. A partir de la teoría del aprendizaje y las teorías del desarrollo, 

Meichembaum y Goodman desarrollaron el Entrenamiento Mediacional Cognitivo o 

Autoinstruccional.    Se trata de una técnica cognitiva para el control de estrés. El objetivo 

de esta técnica es conseguir cambiar las autoverbalizaciones para que se modifique el 

comportamiento. Se trata de autoinstruciones de autoreforzamiento y autocorrección 

(afrontamiento ante el fracaso). Se asemeja a la terapia de solución de problemas (Ojales Villar, 

2007) 

 

� Mindfulness: 

 

La meditación Mindfulness se trata de una práctica cognitiva, cuyo objetivo  es el adiestramiento 

mediante el cultivo de la atención sobre los propios procesos mentales, sin analizarlos. En los 

últimos años, ha aumentado el interés en la adaptación de la meditación, sobretodo la 

meditación basada en la Atención Plena de la tradición budista, al tratamiento de trastornos 

psicológicos, que ha confluido en la aparición de un nuevo movimiento dentro de la 

psicoterapia actual, que se ha llamado las Terapias basadas en la Atención Plena y la Aceptación 

(Hayes & Preacher, 2008) 

SESIÓN III 

 

Modulo V. Depresión 

 

Objetivos: 

 

� Conceptualizar la depresión. 

 

� Identificar emociones y actitudes que puedan ser alarmantes. 
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� Desarrollar habilidades para el manejo de pensamientos negativos. 

 

Se realizará un mes después de la intervención dado que es en este momento cuando pueden 

surgir síntomas depresivos y no antes. En dicho módulo se abordarán, mediante dinámicas 

de grupo, aquellos signos y síntomas de alerta que informen acerca de este estado con el fin de 

fomentar la expresión verbal y apoyo grupal. 



 

3688  

Anexo 6: 

 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (Beck Depression Inventory) 

 

Nombre.................................................................................Fecha.................................. 

 

 

 

Elija de cada uno de estos 21 planteamientos, el que mejor refleje su opinión. 

 

 

 

 

PREGUNTAS Seleccione 

Opción 

Puntuación 

1. 

 

A) No me siento triste 

 

    

 

           

 

           

  

2. 

 

A) No me siento especialmente desanimado ante el futuro. 

 

B) Me siento desanimado ante el futuro. 
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3. 

 

A) No me siento fracasado. 

 

B) Me siento más fracasado que la mayoría de la gente  

 

          

 

         

  

4. 

 

A) Me siento tan satisfecho como antes. 
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C) Ya no me satisface nunca nada. 

 

       

  

5. 

 

A) No me siento especialmente culpable. 

 

B) A veces me siento culpable. 

 

          

 

     

  

6. 

 

A) No me siento maltratado. 

 

B) Tengo la sensación de que me pueden maltratar. 

 

     

 

         

  

7. 

 

A) No me siento decepcionado conmigo mismo. 

 

B) Estoy decepcionado conmigo mismo. 

 

      

 

   

  

A) No creo que sea peor que los demás. 

 

B) Soy crítico conmigo mismo por mis debilidades o errores. 

 

       

 

          

  

9. 

 

A) No tengo pensamientos de matarme. 

 

B) Tengo pensamientos de matarme. 
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10. 
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B) Lloro más que antes. 

 

1. Ahora lloro siempre. 

 

            

  

11. 

 

A) No estoy más irritado que antes. 

 

B) Me preocupo o me irrito más fácilmente que antes. 

 

     

 

            

  

12. 

 

A) No he perdido el interés por la gente. 

 

B) Estoy menos interesado por la gente que antes. 

 

          

 

         

  

13. 

 

A) Tomo mis decisiones tan bien como siempre. 

 

B) Retraso las decisiones más que antes. 

 

         

 

         

  

14. 

 

A) No creo que tenga un aspecto peor que antes. 

 

B) Me preocupa tener un aspecto envejecido o poco atractivo. 

 

C) Creo que hay cambios permanentes en mi apariencia que me dan un 
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15. 
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B) Me supone un esfuerzo extra empezar a hacer algo. 

 

C) Tengo que esforzarme muchísimo para hacer cualquier cosa. 

 

        

  

16. 

 

A) Puedo dormir tan bien como antes. 

 

B) No duerno tan bien como antes. 

 

C) Me despierto una o dos horas más temprano que antes y no puedo 

l   

 

 

 

              

 

  

17. 

 

A) No me canso más que antes. 

 

B) Me canso con más facilidad que antes. 

 

        

 

       

  

18. 

 

A) No tengo menos hambre que antes. 

 

B) No tengo tanta hambre como antes. 

 

      

 

      

  

19. 

 

A) No he perdido peso o casi nada de peso, últimamente. 

 

B) He perdido más de 2,5 kg. 
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20. 

 

         

  



 

3696  

 

 

 

 

 

B) Estoy preocupado por molestias físicas como dolores, o bien molestias 

gástricas, o 

bien estreñimiento. 

 

C) Estoy muy preocupado por molestias físicas y me resulta difícil pensar en 

 

otras 

cosas. 

D) Estoy tan preocupado por molestias físicas que no puedo pensar en nada 

 

 

  

21. 

 

A) No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 

 

B) Estoy menos interesado por el sexo que antes. 
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Anexo 7: 
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3699  

 

 

 

 

Anexo 8: 

 

   

TRES MESES DOCE MESES TRES MESES 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 

 

 

 

   

BÚSQUEDAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

                 

PRSENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN CEI 

 APROBACIÓN 

CEI 

EVALUACIÓN 

PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 

  

FASE 1. CAPTACIÓN DE LA 

MUESTRA. 

                  

FASE 2. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS. 
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FASE 3. REDACCIÓN DEL 

INFORME. 

                  

FASE 4. PUBLICACIÓN Y 

DIFUSIÓN. 
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Anexo 9: 

 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 15/99 

 

 

D/Dª  ,  con  DNI nº ,  como  investigador/a  principal  del proyecto: “

 ” 

DECLARO: 

� Que en el tratamiento de los datos de los pacientes, que se generen en el 

desarrollo del citado proyecto de investigación, se cumple la Ley Orgánica 

de Protección de Datos 15/1999. 

 

� Si se ha elaborado una base de datos con la información de los pacientes, se 

habrán disociado los datos que identifican al paciente (Se preservarán los 

datos de identificación personal del paciente, separándolos de los de 

carácter clínico-asistencial). 

 

En Valencia a, de de 

Fdo.: El/la Investigador/a Principal. 
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RESUMEN. 

Introducción: El suicidio es un problema de salud pública. En España representa el 1-

2% de la mortalidad total. Además, el suicidio tiene una fuerte relación con 

enfermedades mentales como la depresión, la cual representa el 60% 

aproximadamente de todos los casos con patología mental. Debido a la alta incidencia 

de suicidio e intentos autolíticos que se producen en la depresión, surge la necesidad 

de eliminar el riesgo o disminuirlo lo máximo posible. Creando un grupo 

psicoeducativo se podría trabajar para que el paciente conozca bien su enfermedad, 

los signos y síntomas que le acompañan y las pautas que debe seguir para llevar una 

vida lo más normalizada posible, tratando así de eliminar conductas que puedan 

perjudicar su vida. 

Objetivo: Valorar la eficacia de un programa psicoeducativo en pacientes 

diagnosticados de depresión para promover cambios en sus actitudes y conductas que 

permitan afrontar eficazmente la depresión y sus consecuencias, incidiendo 

especialmente en la conducta suicida. 

Diseño: Estudio cuasi-experimental pre-post. 

Intervención: Programa grupal de 12 sesiones de 90 minutos de duración, con una 

cadencia semanal.  

Palabras clave: Suicidio, Depresión, Psicoeducación, Autolisis, Enfermería. 
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Efficacy of a psychoeducational program for patients diagnosed with depression with 

suicidal behavior in a Community Mental Health Unit 

ABSTRACT 

Introduction: Suicide is a public health problem. In Spain accounts for 1-2% of the total 

mortality. Also, suicide has a strong relationship with mental illnesses such as 

depression, which represents about 60% of all cases with mental illness. Due to the 

high incidence of suicide and suicide attempts that occur in depression, the need to 

eliminate the risk or reduce it as much as possible. Creating a psychoeducational group 

could work for the patient to know well their disease, signs and symptoms and 

guidelines to follow to lead a life as standardized as possible and trying to eliminate 

behaviors that may impair your life. 

Objective: Efficacy of a psychoeducational program for patients diagnosed with 

depression to promote changes in attitudes and behaviors which effectively cope with 

depression and its consequences, especially suicidal behavior. 

Design: Quasi-experimental pre-post study. 

Intervention: Group Program 12 sessions of 90 minutes, with a weekly cadence. 

Key-words: Suicide, Depressive disorder, Psychoeducation, Autolysis, Nurse. 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
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 El suicidio es un fenómeno de gran importancia llegándose a considerar como 

un problema de salud pública. Según estimaciones de la OMS en 1999, cada 40 

segundos se produce una muerte por suicidio y entre 10 y 20 millones presentan 

tentativa de suicidio(1,2). 

 La OMS definió el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente 

iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del 

cual pretende obtener los cambios deseados”.(1,3,4) 

 Se distingue entre:(5,6) 

- Ideación suicida: Deseos, pensamientos y planes. 

- Comunicación suicida: 

o Amenaza suicida. 

o Plan suicida. 

- Conductas suicidas: 

o Intento de suicidio. 

o Suicidio consumado. 

o Parasuicidio. 

 El suicidio se encuentra entre las diez primeras causas de mortalidad en los 

países desarrollados. En España representa el 1-2% de la mortalidad total. Según la 

OMS, el suicidio provoca casi un millón de víctimas al año (7). En España la tasa de 

suicidio se sitúa aproximadamente a la mitad de la tasa mundial, aunque en los últimos 

años está experimentando uno de los incrementos mundiales más notables, lo que se 

ha relacionado con los intensos cambios socioeconómicos. Además, el porcentaje de 

intentos autolíticos se sitúa a un nivel similar al resto de los países europeos: 

1,3%.(8,9) 

 La realización de un intento autolítico constituye el predictor más fuerte de 

riesgo de suicidio. Se calcula que un 30% de las personas que han cometido un intento 

autolítico lo repiten y terminan suicidándose un 10%.(10) 

 El suicidio tiene una fuerte relación con la enfermedad mental. Se ha 

demostrado que un 90% de las personas que se han suicidado tenían un trastorno 

psiquiátrico.(11) 
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 El riesgo de suicidio es mayor en pacientes con historia de tentativas previas, en 

hospitalizados y durante los dos primeros años del curso de la enfermedad. El riesgo se 

incrementa más cuando el paciente empieza a mejorar y tras alta hospitalaria. 

 Según la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta 

Suicida (1), en la evaluación del riesgo suicida se debe considerar la presencia de 

intentos de suicidio previos al igual que síntomas específicos como la ansiedad e 

ideación suicida grave. Igualmente, la desesperanza es un predictor clínico que habría 

que añadir a la valoración. 

 En nuestro país los factores de riesgo asociados al intento autolítico son: sexo 

femenino, edad joven, padecimiento de enfermedad mental y desarrollo reciente de 

ideación suicida.(10) 

 La depresión es el principal diagnóstico en los sujetos que se suicidan y 

representa el 60% aproximadamente de todos los casos con patología mental. 

También se considera a la depresión como el diagnóstico mayoritario en los pacientes 

que realizan una tentativa y en los que presentan ideación.(11)Los intentos de autolisis 

previos se asocian a la probabilidad de suicidio consumado. (12) 

La depresión ocupa el cuarto lugar dentro de las patologías más prevalentes en 

la actualidad y se calcula que en el año 2020 se situará en el segundo lugar. Los 

estudios epidemiológicos han revelado la alta prevalencia de la depresión, estimando 

que entre el 9 y el 20% de la población estará afectada de este trastorno durante su 

vida. (13,14,15)En España, alrededor de 4 a 6 millones de personas están afectadas de 

depresión.(16,17) 

 La realización de una intervención grupal en psicoeducación se ha convertido 

en una herramienta útil para abordar problemas de patologías físicas y 

psíquicas.(18,19,20)En el caso de la salud mental, se refuerzan los puntos fuertes, 

recursos y habilidades propias para hacer frente a su situación, evitar recaídas, la no 

estigmatización y a disminuir las barreras para su tratamiento.(21,22) 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL TEMA. 
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 Existen estudios que demuestran que los programas en formato grupal, con el 

objetivo de educar en temas de pensamientos positivos, evitar estilos de 

pensamientos negativos y mejorar las habilidades de solución de problemas, han 

demostrado efectos significativos en la reducción de los niveles de síntomas 

depresivos y en la prevención de los episodios depresivos.(13,23,24) 

 Hay algunos estudios que evidencian la importancia del rol de la enfermera en 

la prevención y promoción de la salud mental, demostrando la eficacia de las 

intervenciones grupales como tratamiento alternativo y de soporte. 

 En el estudio realizado por Casañas (13), hay una disminución de la 

sintomatología ansioso-depresiva en un 85% tras el grupo psicoeducativo, y una 

disminución en el número de visitas al especialista durante la intervención grupal de 

un 45%. 

 Los estudios de Araya evalúan la efectividad de un conjunto de intervenciones 

que se basan en el tratamiento con fármacos antidepresivos, intervención grupal 

psicoeducativa y seguimiento estructurado y sistemático, comparado con la 

intervención médica habitual. Se concluye que existe una diferencia estadísticamente 

significativa a favor del grupo intervención.(25,26) 

 Peveler realizó estudios donde el objetivo era evaluar dos métodos diferentes 

de mejora en la adherencia al tratamiento con antidepresivos. Los resultados 

afirmaban que con sesiones psicoeducativas conducidas por enfermeros se puede 

disminuir la tasa del abandono del tratamiento farmacológico.(27) 

 Otros estudios realizados por Cuijpers (28) y por Wampold (29) inciden en la 

eficacia de realizar psicoeducación junto a técnicas cognitivo-conductuales y resolución 

de problemas para un tratamiento psicológico efectivo para la depresión. 

En un estudio de Katsuki se demuestra que la psicoeducación reduce las tasas 

de recaída y hospitalización.(30) 

 Trabajos como los de Rabovsky informan de los efectos favorables a través de 

la psicoeducación e inciden en la recomendación de esta intervención.(31) Además, 

Rabovsky y Stoppe desarrollaron un programa de psicoeducación sobre un grupo con 

diagnósticos mixtos. Se hizo especial hincapié en comportamientos cognitivos que se 
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centran en las habilidades para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

vida cotidiana.(31,32) 

 El trabajo de Rodríguez Diéguez propone un grupo psicoeducativo en el ámbito 

infanto-juvenil diagnosticados de trastorno depresivo. Evidencias empíricas 

demuestran cómo las actitudes y las acciones de las familias pueden influir en el 

desarrollo de la depresión, facilitando o interfiriendo el proceso con relación a la 

etiopatogenia, tratamiento y recuperación.(33) 

 En cuanto al suicidio, los tratamientos psicoterapéuticos están adquiriendo 

cada vez más importancia en la prevención de la conducta suicida. Éstos son más 

efectivos cuando se orientan a reducir algún aspecto concreto asociado a la conducta, 

como es la ideación, autolesiones, desesperanza...(1) 

 También encontramos diversos estudios como el de Chávez (34), que realizó 

una intervención psicoeducativa en jóvenes para reducir la conducta suicida. 

Determinan que resulta eficaz y pertinente para la prevención, implementar 

dispositivos de capacitación para los jóvenes. (35) 

 Encontramos otro trabajo propuesto por Piedrahita (36) sobre psicoeducación 

en el suicidio, cuyo objetivo fue fomentar conductas protectoras a partir de los 

factores de riesgo para intentos de suicidio, identificados en adolescentes y promover 

el conocimiento de los factores de riesgo y dotarles de herramientas para el abordaje 

inicial a educadores y padres de familia. El grupo psicoeducativo posibilitó la 

identificación de los factores de riesgo en los adolescentes y mostró una significativa 

efectividad al aumentar el nivel de conocimientos en los padres y educadores. 

El estudio de Reijas (37) presenta un programa que tiene como objetivos el 

incrementar la detección de pacientes con ideas de suicidio de riesgo y pacientes que 

hagan un intento de suicidio, mejorar la asistencia ofreciendo el mejor tratamiento 

disponible en base a la evidencia científica y prevenir intentos o reintentos de suicidio. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

Encontramos que es frecuente en estos pacientes presentar déficit en 

habilidades de resolución de problemas, así como la autopercepción de ser incapaz 
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para ello. Debemos incrementar la adquisición de estas habilidades, así como el 

entrenamiento en éstas, ya que resultará eficaz para reducir la conducta suicida. 

 El aumento de la autoestima se hace vital para reducir las conductas 

autolesivas. También se ha observado que el manejo de la impulsividad, la activación 

conductual orientada a un objetivo y la regulación de las emociones son determinantes 

para la reducción de la conducta suicida. 

 Debido a la alta incidencia de suicidio e intentos autolíticos que se producen en 

la depresión, surge la necesidad de eliminar el riesgo o disminuirlo lo máximo posible. 

Creando un grupo psicoeducativo se podría trabajar para que el paciente conozca bien 

su enfermedad, los signos y síntomas que le acompañan y las pautas que debe seguir 

para llevar una vida lo más normalizada posible, tratando así de eliminar conductas 

que puedan perjudicar su vida. 

 Se hace preciso constar de un programa psicoeducativo en un dispositivo de 

segundo nivel de salud mental, como es la Unidad de Salud Mental Comunitaria, 

realizado por una enfermera especialista en salud mental, mediante el cual podamos 

ayudar a la reducción de las ideaciones autolíticas en este tipo de pacientes. 
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Valorar la eficacia de un programa psicoeducativo para dotar a los pacientes 

diagnosticados de depresión de una serie de conocimientos con el fin de mejorar su 

comprensión sobre el trastorno que padecen, promover cambios en sus actitudes y 

conductas que permitan afrontar eficazmente la depresión y sus consecuencias, 

incidiendo especialmente en la conducta suicida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Identificar las necesidades que poseen los pacientes que tienen depresión y 

que presentan ideación autolítica. 

- Valorar los efectos que tiene la intervención para disminuir la tasa de suicidio. 

- Medir los efectos que el programa psicoeducativo tiene para mejorar la calidad 

de vida. 

- Valorar el nivel de ansiedad presente. 

- Reducir el nivel de desesperanza. 
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HIPÓTESIS GENERAL. 

 Un programa psicoeducativo para pacientes con depresión, realizado por parte 

de la enfermera especialista en salud mental en un Centro de Salud Mental 

Comunitario,  que dote de conocimientos sobre la enfermedad y permita adquirir 

estrategias de afrontamiento en su vida diaria, reducirá el riesgo de conducta suicida. 

  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

- Un programa psicoeducativo para prevenir el suicidio en pacientes con 

depresión disminuirá la ideación autolítica y la tasa de suicidio. 

- Un programa psicoeducativo para prevenir el suicidio en pacientes con 

depresión influirá positivamente en la calidad de vida. 

- Un programa psicoeducativo para prevenir el suicidio en pacientes con 

depresión disminuirá el nivel de ansiedad. 

- Un programa psicoeducativo para prevenir el suicidio en pacientes con 

depresión reducirá el nivel de desesperanza. 

 

 

 

4. METODOLOGÍA. 

4.1. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

El estudio se llevará a cabo en la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) 

de Mairena del Aljarafe, de la UGC de Salud Mental, del área sanitaria del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, con pacientes diagnosticados de depresión 

según la CIE-10 (Anexo 1), que sean atendidos en dicha USMC. 

 

4.2. DISEÑO. 
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 Se trata de un estudio cuasi-experimental, pre test-post test, analítico, 

longitudinal, prospectivo, sin grupo control. 

 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Criterios de Inclusión: 

- Diagnóstico de depresión, según criterios de la CIE-10. 

- Mayor de 18 años. 

- Saber leer y escribir. 

- Sin alteraciones neurológicas. 

 

Criterios de exclusión: 

- Dificultades lingüísticas. 

- Derivación urgente para ingreso en Unidad de Hospitalización. 

- Consumo de tóxicos. 

 

4.4. MUESTRA. 

 Se escoge una muestra significativa de 24 pacientes, divididos en dos grupos 

psicoeducativos que se realizarán de forma simultánea. Se considerará como un solo 

grupo para la muestra. 

 

4.5. INSTRUMENTOS. 

1. Valoración enfermera por patrones funcionales de M. Gordon, diseñada ad hoc 

(Anexo 2). 

2. Escala de desesperanza de Beck (Anexo 3), usada para medir la desesperanza, 

ideación suicida e intencionalidad suicida.(38) 
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3. El cuestionario de ansiedad STAI (Anexo 4), consta de la escala de ansiedad-estado y 

escala de ansiedad-rasgo.(39) 

4. Escala de Hamilton para la depresión (HDRS) (Anexo 5). Evalúa el perfil 

sintomatológico y la gravedad del cuadro depresivo.(40) 

5. Escala de Ideación Suicida (SSI) (Anexo 6). Mide la intensidad de los deseos de vivir y 

de morir, letalidad del método considerado, disponibilidad de éste, sensación de 

control sobre la acción o el deseo y presencia de disuadores.(41) 

6. Nivel de calidad de vida relacionada con la salud percibida por los enfermos, medida 

a través del cuestionario SF-36 (Anexo 7).(42) 

 

4.6. VARIABLES. 

4.6.1. Variables sociodemográficas. 

- Sexo. 

- Edad. 

- Convivencia. 

- Nivel de estudios. 

 

4.6.2. Variable Independiente. 

 Programa de psicoeducación para prevenir, detectar y reducir las conductas 

suicidas en pacientes diagnosticados de depresión. 

El programa de intervención consta de 12 sesiones grupales de 90 minutos cada 

una y que se realizan con una periodicidad semanal, en total de 3 meses. Se desarrolla 

en tres fases: 

- Primera fase: Educación sanitaria sobre la depresión y la conducta suicida. 

- Segunda fase: Conocimiento de un estilo de vida saludable y la adquisición de 

conductas que favorezcan la salud. 

- Tercera fase: Análisis de los recursos para afrontar situaciones críticas. 
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El orden de las 12 sesiones no está estructurado en función de las tres fases, ya 

que en algunas sesiones se trabajan conjuntamente aspectos de educación sanitaria y 

aprendizaje de recursos. 

La estructura de las sesiones será la siguiente: 

- Primera parte: Introducción de la sesión definiendo los objetivos a tratar. 

- Segunda parte: Desarrollo de la sesión explorando los conocimientos previos y 

trabajando el tema abordado. 

- Tercera parte: Cierre de la sesión. Se sintetizan las ideas más importantes y se 

invita a la exposición de dudas y expresión de sentimientos. 

En cuanto al método que se va a llevar a cabo, señalamos que todas las 

sesiones tienen la misma estructura: Objetivo, contenido, desarrollo mediante 

material didáctico y técnicas grupales, y tareas para realizar en su domicilio cada 

integrante del grupo. 

Cabe significar que, en el desarrollo de las sesiones, se hace hincapié en los 

aspectos prácticos: el material didáctico que se les aporta a los miembros del grupo, 

las técnicas grupales que facilitan la participación activa de los mismos y las actividades 

que deben desarrollar de forma individual en sus domicilios, potenciando de esta 

forma la participación activa y la adquisición de recursos y habilidades que propicien el 

cuidado de sí mismo y la responsabilidad en su proceso de salud. 

En cuanto a los terapeutas que llevarán a cabo el grupo psicoeducativo son dos 

enfermeros especialistas en salud mental, un residente de enfermería de salud mental 

y un residente de psicología clínica. 

Las sesiones se realizarán en la sala de terapia grupal del centro de salud 

mental comunitario. 

El objetivo y contenido de cada sesión (1, 43-54) están definidos en el Anexo 8. 

Las sesiones consisten en: 

 

 Primera sesión: “Conocer para mejorar”. 

Conceptos e importancia de evaluar el humor. 
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Segunda sesión: “Conocer para prevenir”. 

Conducta suicida, afrontamiento y ayuda. 

 

Tercera sesión: “Expresar para crecer como persona”. 

Activación conductual, expresión de sentimientos y preocupaciones, relajación. 

 

Cuarta sesión: “Aprender para afrontar”. 

Activación conductual, afrontamiento alternativo al estado de ánimo y técnicas 

de relajación. 

 

Quinta sesión: “Integrar hábitos”. 

Hábitos de vida saludables: Dieta, descanso, tratamiento. 

 

Sexta sesión: “Siempre en positivo”. 

Aprender estrategias cognitivas, que les ayuden a identificar los pensamientos 

negativos irracionales. Reestructuración cognitiva. 

 

Séptima sesión: “Mirar en nuestro interior”. 

Identificar posibles conflictos que puedan generar malestar psíquico. 

Resolución de problemas. 

 

Octava sesión: “Conocer para aliviar”. 

Eliminar las falsas creencias como método de alivio y comprensión. Estigma. 

 

Novena sesión: “Estrategias para la calidad de vida”. 
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Importancia de la autoimagen y autoconfianza. Evitar la culpabilidad. 

 

Décima sesión: “Pensar-(Emocionar)-Actuar”. 

Tomar conciencia de las consecuencias de la conducta suicida: Áreas de 

esperanza en la vida y reestructuración cognitiva. 

 

Undécima sesión: “La asertividad”. 

Conocer y utilizar estrategias de comunicación que faciliten la asertividad. 

 

Duodécima sesión: “Cierre”. 

 

Terminado este periodo psicoeducativo, se evaluará a los 3 meses, la 

efectividad del programa y si se han cumplido los objetivos propuestos, así como 

valorar la conducta suicida: intentos e ideas autolíticas. Esta evaluación se llevará a 

cabo durante unos 2 meses. Pasados 5 meses de evaluación, se realizará otra vez una 

nueva evaluación con los mismos parámetros que se evaluaron la vez anterior. 

 

4.6.3. Variables dependientes. 

- Nivel de Ansiedad. 

- Nivel de calidad de vida. 

- Nivel de desesperanza. 

- Nivel de depresión. 

- Nivel de Ideación Suicida. 

- Valoración enfermera por patrones funcionales de M. Gordon, diseñada ad hoc. 
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4.7. PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento del proyecto consistirá en un principio en la captación de la 

muestra a través de reuniones con los facultativos referentes. Se escogerán a 

pacientes diagnosticados de trastorno depresivo mayor según los criterios de la CIE-10. 

A dichos pacientes se les realizará en primer lugar de forma individual una 

consulta de enfermería en la que se les entregará a los candidatos a participar en el 

programa una hoja de información (anexo 9) y el consentimiento informado (anexo 

10). En esta misma consulta, se realizará una valoración enfermera. 

Tras esto, se citará a los pacientes en una segunda consulta para realizar la 

batería de cuestionarios en este orden: 

1. Escala de desesperanza de Beck. 

3. Cuestionario de ansiedad STAI. 

4. Escala de Hamilton para la depresión. 

5. Escala de Ideación Suicida.  

6. Cuestionario SF-36 sobre el nivel de calidad de vida. 

Se evaluarán los cuestionarios y una vez obtenidos los resultados, se contactará 

con los integrantes del grupo psicoeducativo para comunicarles el comienzo de las 

sesiones grupales. 

Se escogerá una muestra total de 24 pacientes, por orden de recepción de sus 

datos, y se dividirán en dos grupos de 12 personas, cuyas sesiones coincidirán en la 

misma semana. Se realizará el grupo psicoeducativo con las 12 sesiones grupales. 

En cuanto a la recogida de datos, se llevará a cabo en el cuaderno de recogida 

de datos correspondiente que dispondrá de las hojas de registro necesarias. De 

manera individual, cada uno de los pacientes inmersos en este estudio tendrá su hoja 

de registro para después plasmarlo en una base de datos única diseñada para tal fin. 

Tras la realización del grupo psicoeducativo, se realizará una consulta de 

enfermería a nivel individual para realizar de nuevo los cuestionarios por el mismo 

orden antes citados. 
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Se registrarán los datos recogidos, se analizarán e interpretarán. Se elaborarán 

los resultados y conclusiones para poder difundirlos posteriormente. 

 

 

4.8. PLAN DE TRABAJO. 

Actividad 1: 1 mes. Sesiones conjuntas del equipo sobre: 

- Información general. 

- Presentación del cronograma. 

- Exposición detallada de la metodología. 

- Adjudicación de tareas. 

- Calendario de reuniones. 

- Aclaración de dudas. 

 

Actividad 2: 1 mes. 

o Elaboración estandarización de los contenidos de las diversas actividades. 

o Elaboración de los medios de apoyo gráficos. 

o Diseño, distribución y pilotaje de las hojas de registro. 

o Diseño de la base de datos. 

o Impresión del material gráfico. 

o Puesta en común para homogeneizar la información. 

o Captación de la muestra. 

 

Actividad 3: 6 meses. 

o Entrevista enfermera. 

o Batería de escalas. 
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o Puesta en marcha del grupo. 

o Reuniones del equipo. 

o Recogida e inclusión de datos. 

 

Actividad 4: 3 meses. 

o Evaluación y seguimiento. 

o Continuación de recogida, codificación y registros de datos. 

 

Actividad 5: 1 mes. 

o Análisis e interpretación de los datos. 

o Elaboración de resultados y conclusiones. Difusión. 

o Elaboración de la memoria. 

 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDAD 1             

ACTIVIDAD 2             

ACTIVIDAD 3             

ACTIVIDAD 4 

 

            

ACTIVIDAD 5 
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4.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Análisis descriptivo: 

Al inicio, se procederá a un cribado de la información obtenida en las bases de 

datos con el fin de identificar observaciones erróneas. Se realizará un estudio de los 

datos para reconocer valores extremos y caracterizar diferencias existentes entre 

subgrupos de individuos. 

Tras realizar esto, se elaborará el análisis descriptivo de la muestra. Por tanto, 

las variables numéricas se resumirán en medias y desviaciones atípicas, con los 

pertinentes intervalos de confianza si lo precisasen o, si las distribuciones son 

asimétricas, con medianas y cuartiles. Las variables cualitativas se expresarán en 

porcentajes. Estas medidas se determinarán conjuntamente y para los subgrupos de 

casos. De igual manera, a este análisis se le añadirá representaciones gráficas en 

función del tipo de información. 

 

Análisis inferencial: 

Para contrastar los datos de tipo numérico-cuantitativo entre los grupos control 

y experimental, se utilizará la T de Student para muestras independientes o en caso de 

no normalidad de la distribución de las variables no paramétrica U de Mann-Whitney. 

Para estudiar las relaciones entre dos variables cuantitativas dicotómicas relacionadas 

se utilizará el test de McNemar y se cuantificará el cambio detectado, si existiera, a 

través de un intervalo de confianza al 95%. 

El nivel de significación estadística se fijará en p<0.05. El análisis de los datos se 

realizará con el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows. 

 

 

 

 

4.10. PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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La formulación de este proyecto radica en la necesidad que tienen estos 

pacientes del conocimiento de su enfermedad, medicación prescrita, afrontamiento de 

situaciones... Además, se hace necesario incrementar la adquisición de las habilidades 

de resolución de problemas y el entrenamiento en éstas, ya que resultará eficaz para 

reducir la conducta suicida. También se ha observado que el aumento de la 

autoestima, el manejo de la impulsividad, la activación conductual orientada a un 

objetivo y la regulación de las emociones son determinantes para la reducción de la 

conducta suicida. 

 Debido a la alta incidencia de suicidio, surge la necesidad de eliminar el riesgo. 

Realizando este grupo psicoeducativo se podría trabajar para que el paciente conozca 

bien su enfermedad, los signos y síntomas que le acompañan y las pautas que debe 

seguir para llevar una vida lo más normalizada posible, tratando así de eliminar 

conductas que puedan perjudicar su vida.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es la dificultad que se encuentran los 

profesionales para comunicarse con un paciente que tiene ideas suicidas. Los motivos 

pueden deberse al desconocimiento de las alternativas que tienen dichos pacientes 

para su mejoría, al miedo al rechazo del enfermo que tienen muchos profesionales y a 

la falta de reconocimiento de signos y síntomas de ideas autolíticas. 

 

 

4.11. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

El estudio puede verse sesgado por las dificultades que podríamos tener debido 

a las dificultades de adherencia presentes en los pacientes diagnosticados de 

depresión, que provocaría un posible abandono del programa antes de su finalización, 

para lo que se ha contemplado un 10% de pérdidas, que podría paliarlo en cierta 

manera. 

Otra limitación se encuentra en la metodología del estudio al no tener un grupo 

control con el que comparar los resultados, y verse dificultada la demostración de que 

el programa es eficaz de por sí o los beneficios se deben a la pertenencia de un grupo. 
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También al tratarse de varios meses de duración, tenemos la dificultad del 

manejo de los impulsos de estos pacientes. Con un estrecho seguimiento se podría 

paliar esta dificultad. 

 

 

 

5. PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. 

Se realizará una presentación previa del proyecto de investigación en las 

Jornadas de Residentes de Enfermería de Salud Mental. Los resultados que se 

obtengan se van a intentar dar a conocer en eventos en el ámbito de la salud mental 

con el objetivo de aumentar los conocimientos sobre el tema e incentivar futuras 

investigaciones relacionadas. Para ello se expondrán los resultados en el Congreso 

Nacional de Enfermería de Salud Mental. 

Los artículos originales que se generen se intentarán publicar en revistas 

internacionales con alto factor de impacto. 

 

 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 El proyecto se desarrollará en todo momento siguiendo los principios éticos 

recogidos en la declaración de Helsinki, incluyendo la solicitud de Consentimiento 

Informado a todos los pacientes que se incluirán en el mismo. 

Los pacientes deberán ser informados de la voluntariedad en la participación en 

el estudio, la correspondiente confidencialidad y cómo se desarrollará el estudio, a 

través de una Hoja de Información, así como el nombre de la investigadora principal y 

un teléfono de contacto. 
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Los registros y el consentimiento informado de los pacientes estarán 

custodiados por el investigador principal, identificados por el número de caso que se le 

asigne, cumpliendo la legislación sobre protección de datos española. 

 Con anterioridad se solicitará y obtendrá la autorización del Subcomité Ético del 

Hospital. 

 

 

 

7. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES. 

Recursos materiales: 

- Aula para sesiones grupales. 

- Dos ordenadores portátiles. 

- Programas de Office. 

- Un proyector y pantalla. 

- Teléfonos con línea corporativa. 

- 20 lápices y 20 bolígrafos. 

- 10 cartulinas. 

- Una pizarra, 2 rotuladores para pizarra y un borrador. 

- Trípticos recordatorios de las sesiones. 

- Fichas recordatorias de citas de las sesiones. 

- Fotocopias de tests y cuestionarios, y de las hojas de consentimiento informado. 

 

Recursos humanos: 

- Dos enfermeros especialistas en Salud Mental. 

- Un enfermero interno residente. 

- Un psicólogo interno residente. 
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8. APLICABILIDAD. 

En España se suicidan nueve personas al día, hecho de gran repercusión 

emocional, social y económica en el entorno de las personas fallecidas. Es por ello de 

gran importancia la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias encaminadas a 

la disminución de la conducta suicida como se recoge en la Estrategia de Salud Mental 

del SNS que contempla entre sus objetivos la prevención del suicidio y la evaluación de 

acciones específicas para disminuir las tasa de suicidio en grupos de riesgo. 

El propósito de nuestro estudio es contribuir al manejo de la conducta suicida 

en pacientes diagnosticados de depresión, favoreciendo la mejora en la salud y la 

calidad de vida. Pretendemos además mejorar la información favoreciendo su 

participación en la toma de decisiones, de manera que se logre reducir el estigma 

asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS. 

Anexo 1: Criterios diagnósticos de Depresión según la CIE-10. 
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F32 Episodios depresivos 

En los episodios depresivos típicos el enfermo que las padece sufre un humor 

depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una 

disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un 

cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son 

manifestaciones de los episodios depresivos: 

a) La disminución de la atención y concentración. 

b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

c) Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

d) Una perspectiva sombría del futuro. 

e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

f) Los trastornos del sueño. 

g) La pérdida del apetito. 

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no suele 

responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas 

características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada 

individuo. Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia. En 

algunos casos, la ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar 

sobre la depresión. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por 

otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, 

comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos 

preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. Para el diagnóstico de episodio 

depresivo de cualquiera de los tres niveles de gravedad habitualmente se requiere una 

duración de al menos dos semanas, aunque períodos más cortos pueden ser aceptados 

si los síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco. 

Algunos de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un 

significado clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" 

son: Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que 

anteriormente eran placenteras. Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y 
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circunstancias ambientales placenteras. Despertarse por la mañana dos o más horas 

antes de lo habitual. Empeoramiento matutino del humor depresivo. Presencia 

objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o referidas por 

terceras personas). Pérdida marcada de apetito. Pérdida de peso (del orden del 5 % o 

más del peso corporal en el último mes). Pérdida marcada de la libido. Este síndrome 

somático habitualmente no se considera presente al menos que cuatro o más de las 

anteriores características estén definitivamente presentes. 

Incluye: 

Episodios aislados de reacción depresiva. 

Depresión psicógena (F32.0, F32.1 ó F32.2). 

Depresión reactiva (F32.0, F32.1 ó F32.2). 

Depresión mayor (sin síntomas psicóticos). 

 

 

F32.0 Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de 

la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, y al 

menos dos de estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, 

además de al menos dos del resto de los síntomas enumerados anteriormente (en 

F32.-). Ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio 

depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los 

síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, 

aunque es probable que no las deje por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas 

somáticos: 
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F32.00 Sin síndrome somático. 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos 

síndrome somático o ninguno. F32.01 Con síndrome somático Se satisfacen las pautas 

de episodio depresivo leve y también están presentes cuatro o más de los síndrome 

somático (si están presentes sólo dos o tres, pero son de una gravedad excepcional, 

puede estar justificado utilizar esta categoría). 

 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para 

episodio depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de 

los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado 

intenso, aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio 

depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades 

para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síndrome 

somático: 

F32.10 Sin síndrome somático Se satisfacen totalmente las pautas de episodio 

depresivo moderado y no están presentes síndromes somáticos. 

F32.11 Con síndrome somático Se satisfacen totalmente las pautas de episodio 

depresivo moderado y están también presentes cuatro o más de los síndrome 

somático (si están presentes sólo dos o tres pero son de una gravedad excepcional, 

puede estar justificado utilizar esta categoría). 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable 

angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es 

probable que la pérdida de estimación de sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de 

culpa sean importantes, y el riesgo de suicidio es importante en los casos 
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particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos están presentes casi 

siempre durante un episodio depresivo grave. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y 

moderado, y además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser 

de intensidad grave. Sin embargo, si están presentes síntomas importantes como la 

agitación o la inhibición psicomotrices, el enfermo puede estar poco dispuesto o ser 

incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En estos casos está justificada una 

evaluación global de la gravedad del episodio. El episodio depresivo debe durar 

normalmente al menos dos semanas, pero si los síntomas son particularmente graves 

y de inicio muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico con una duración 

menor de dos semanas. 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de 

continuar con su actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy 

limitado. 

Incluye: Episodios depresivos aislados de depresión agitada. Melancolía. Depresión 

vital sin síntomas psicóticos. 

 

 

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y en el cual 

están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas 

delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los 

que el enfermo se siente responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen 

ser en forma de voces difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o carne en 

descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor. Las 

alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como congruentes o no 

congruentes con el estado de ánimo (ver F30.2). 
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Incluye: Episodios aislados de: Depresión mayor con síntomas psicóticos. Depresión 

psicótica. Psicosis depresiva psicógena. Psicosis depresiva reactiva. 

 

F32.8 Otros episodios depresivos 

Episodios que no reúnan las características de los episodios depresivos señalados en 

F32.0-F32.3, pero que por la impresión diagnóstica de conjunto indican que son de 

naturaleza depresiva. Por ejemplo, mezclas fluctuantes de síntomas depresivos 

(especialmente de la variedad somática) con otro; síntomas como tensión, 

preocupación, malestar o mezclas de síntomas depresivos somáticos con dolor 

persistente o cansancio no debido a causas orgánicas (como los que se observan en 

ocasiones en los servicios de interconsulta de hospitales generales). 

Incluye: Depresión atípica. Episodios aislados de depresión "enmascarada" sin 

especificación. 

 

 

F32.9 Episodio depresivo sin especificación 

Incluye: Depresión sin especificación. Trastorno depresivo sin especificación. 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

Trastorno que se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de depresión, que 

pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve (F32.0), moderado (F32.1) o 

grave (F32.2 y F32.3), pero sin antecedentes de episodios aislados de exaltación del 

estado de ánimo o aumento de la vitalidad suficientes para satisfacer las pautas de 

manía F30.1 y F30.2. No obstante, pueden haberse presentado episodios breves de 

elevación ligera del estado de ánimo o hiperactividad (que satisface las pautas de 

hipomanía F30.0) inmediatamente después de un episodio depresivo, a veces 

precipitados por el tratamiento antidepresivo. La edad de comienzo y la gravedad, 

duración y frecuencia de los episodios depresivos pueden ser muy variables. En 

general, el primer episodio se presenta más tarde que en el trastorno bipolar, 

situándose la edad media de comienzo en la quinta década de vida. Los episodios 
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también suelen tener una duración de tres a doce meses (duración media de seis 

meses), pero las recaídas son menos frecuentes. La recuperación suele ser completa; 

un pequeño número de enfermos queda crónicamente deprimido, en especial si se 

trata de personas de edad avanzada (en estos casos ha de utilizarse también esta 

categoría). A menudo acontecimientos vitales estresantes son capaces de precipitar 

episodios aislados con independencia de su gravedad y en muchas culturas son dos 

veces más frecuentes en las mujeres que en los varones, tanto los episodios aislados 

como cuando se trata de depresiones persistentes. 

Incluye: Episodios recurrentes de: Reacción depresiva. Depresión psicógena. Depresión 

reactiva. Trastorno afectivo estacional (F33.0 o F33.1). Episodios recurrentes de: 

Depresión endógena. Depresión mayor. Psicosis maniaco-depresiva (de tipo 

depresivo). Depresión psicótica psicógena o reactiva. Depresión psicótica. Depresión 

vital (F33.2 o F33.3). 

Excluye: Episodios depresivos breves recurrentes (F38.1). 

 

 

 

F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente (F33) y el 

episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo leve (F32.0). b) 

Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de dos semanas y 

entre ellos debe haber un intervalo libre de alteración significativa del humor de varios 

meses de duración. 

Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos 

en el episodio actual: 

F33.00 Sin síndrome somático (ver F32.00) F33.01 Con síndrome somático (ver F32.01) 

Puede especificarse, si es preciso, el tipo predominante de los episodios previos (leve, 

moderado, grave, incierto). 
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F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente (F33) y el 

episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo moderado (F32.1). 

b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de dos 

semanas y deben haber estado separados por un período de varios meses libres de 

alteración significativa del humor. 

Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos 

en el episodio actual: 

F33.10 Sin síndrome somático (ver F32.10) F33.11 Con síndrome somático (ver F32.11) 

Puede especificarse, si es preciso, el tipo predominante de los episodios previos (leve, 

moderado, grave, incierto). 

 

 

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente (F33.-) y el 

episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo grave sin síntomas 

psicóticos (F32.2). b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un 

mínimo de dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses i libres de alteración significativa del humor. 

 

F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente (F33.) y el 

episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo grave con síntomas 

psicóticos (F32.3). b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un 



 

3737 
 

mínimo de dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. 

F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 

Pautas para el diagnóstico 

a) en el pasado debieron satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo 

recurrente (F33.-), pero el estado actual no satisface las pautas para episodio 

depresivo de cualquier gravedad, o para cualquier otro trastorno de F30-39. b) 

Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de dos semanas y 

deben haber estado separados por un período de varios meses libres de alteración 

significativa del humor. 

F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes 

F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación 

Incluye: Depresión monopolar sin especificación. 

Anexo 2: Valoración enfermera por patrones funcionales de M. Gordon. 

Nombre: 

Nº de Historia:                                            Fecha: 

 

Patrón 1: Percepción y manejo de la salud 

□ Sin alteración observada     □ Patrón no valorable 

□ Vacunado correctamente. 

□ Consumo de alcohol. Patrón de consumo: ___________ 

□ Tabaco Nº de cigarrillos/día____ 

Otras sustancias: □ Cocaína □ Heroína □ Marihuana □ Otras:________ 

Describa su estado de salud: _________________ 

□ Desea manejar el tratamiento 

□ No conciencia de enfermedad 
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□ No da importancia a su salud 

□ No acepta su estado de salud 

□ No participa en aspectos relacionados con su enfermedad 

□ No sigue Plan Terapéutico: 

 □Farmacológico: Especificar________________________________ 

  □ Falta de recursos □ Desconocimiento □ Incapacidad □ Error 

□ Falta de motivación □ Falta de Cuidador/necesidad de ayuda 

□ No conciencia de enfermedad  □ Otros___________________ 

 □ Plan de cuidados: Especificar_____________________________ 

  □ Falta de recursos □ Desconocimiento □ Incapacidad □ Error 

□ Falta de motivación □ Falta de Cuidador/necesidad de ayuda 

□ No conciencia de enfermedad  □ Otros__________________ 

□ Automedicación. 

¿Busca un estado de ánimo mejor a través de la automedicación? ____ 

□ Toma más de tres fármacos 

Efectos secundarios identificados__________________________ 

□ Tiene falta de información sobre su salud: 

 □ Medicación  □ Autocuidados □ Enfermedad 

□ Medidas higiénico-dietéticas □ Signos de riesgo □ Manejo material 

□ Recursos sanitarios □ Recursos sociales 

Antecedentes personales: 

Tratamiento habitual: 

□ Demandas frecuentes a médicos e instituciones sanitarias. 

□ Vivencia de ser mal atendido en los mismos. 

□ ¿Siente que es capaz de manejar su estado de salud? 
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Observaciones: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 2: Nutricional - Metabólico. 

□ Sin alteración observada □ Patrón no valorable 

□ Alimentación oral 

□ Dificultad para masticar 

□ Dificultad para beber 

□ Problemas de dentición/mucosa oral:  

□ Sigue algún tipo de dieta: 

 □ Diabética  □ Hiposódica  □ Adelgazamiento/hipocalórica     □ Colesterol 

□ Otras ___________________ 

□ Toma suplementos: 

□ Alergias alimentarias ___________________ 

□ Intolerancias alimentarias ___________________ 

Total de consumo de líquidos diarios: _____cc. (1 vaso=250cc) 

Enumera lo que comes en un día: 

 Desayuno__________________________________________________ 

Media mañana: _____________________________________________ 

Almuerzo: _________________________________________________ 

Merienda: _________________________________________________ 

Cena: _____________________________________________________ 

Antes de acostarse: _________________________________________ 
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Entre horas: ________________________________________________ 

Apetito:  □ Aumentado       □ Normal □ Disminuido 

□ Nauseas  □ Dispepsia 

□ Vómitos: □ Espontáneos   □ Provocados 

Cantidad, tipo y frecuencia ________________________ 

□ Higiene bucal incorrecta  □ Falta de interés  □ Alteración cognitiva-perceptual 

 

Peso:____  Talla:_____ IMC:_____ 

□ Expresa insatisfacción con su peso 

□ Desnutrición 

□ Obesidad 

□ Alteraciones de la conducta alimentaria: 

 □ Manías 

 □ Rituales 

 □ Hábitos alimentarios inapropiados: 

□ Desorganizado □ En solitario 

□ Comportamiento inadecuado a normas sociales 

□ Esconde comidas   

□ Come a escondidas □ Dieta insuficiente 

□ Restricción/evitación, especificar___________________ 

□ Preferencias alimentarias, especificar___________________ 

□ Ingesta compulsiva 

□ Ingiere sustancias no comestibles/inapropiadas 

□ Potomanía 

□ Se niega a comer 
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□ Alteración del peso en el último mes 

Observaciones:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Patrón 3: Eliminación. 

□ Sin alteración observada □ Patrón no valorable 

Número de deposiciones/día:____ 

□ Estreñimiento 

Tipo de heces: □ Líquida □ Formada □ Dura □ Blanda 

Presencia en heces de: □ Sangre □ Mocos □ Parásitos 

□ Cambio en hábitos intestinales 

Coloración de las heces: □ Acólicas □ Biliosas □ Negruzcas □ Verdes 

□ Ayuda para la defecación: _________________ 

□ Sudoración excesiva 

Observaciones:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 4: Actividad - Ejercicio. 

□ Sin alteración observada  □ Patrón no valorable 

Situación habitual: □ Deambulante   □ Sillón-cama   □ Encamado 

Actividad física habitual: 

 □ Sedentario 

 □ Pasea ocasionalmente 

 □ Pasea diariamente 
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 □ Practica algún deporte 

□ Ejercicio excesivo 

Nivel de energía durante el día: 

□ Bueno 

□ Regular 

□ Malo 

□ Falta o reducción de la energía para tolerar la actividad 

□ Pérdida de fuerza: 

□ Alteraciones motoras: 

□ Temblor grueso   □ Temblor fino    □ Temblor reposo 

□ Temblor intencional  □ Marcha de puntillas □ Tic   □ Estereotipias 

□ Manierismo    □ Ecopraxia     □ Agitación □ Hiperactividad 

□ Inhibición psicomotora □ Acatisia 

□ Estupor catatónico    □ Rigidez     □ Distonía aguda 

□ Inquietud psicomotora 

Vestuario y calzado no son adecuados para: 

Actitud/comportamiento al vestirse: 

□ Colaborador 

□ Negativista 

□ Desorganizado 

Actitud/Comportamiento para el baño/higiene general: 

□ Colaborador 

□ Negativista 

□ Desorganizado 

□ Higiene general incorrecta 
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Aspecto general: 

□ Adecuado □ Descuidado □ Extravagante □ Exagerado □ Meticuloso 

Observaciones:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 5: Sueño - Descanso. 

□ Sin alteración observada  □ Patrón no valorable 

Número de horas de sueño/día:_____ 

Patrón habitual de sueño:  □ Diurno □ Nocturno 

□ Cambios en el patrón del sueño: 

□ Número de horas de sueño de día:_____________________________ 

□ Número de horas de sueño de noche:_____________________________ 

□ Dificultad para conciliar el sueño □ Interrupción del sueño 

□ Sueño no reparador  □ Duerme durante el día 

□ Desvelo prolongado □ Dificultad para despertar □ Apnea del sueño 

□ Hipersomnio  □ Sonambulismo  □ Terrores nocturnos 

□ Inversión del patrón sueño/vigilia        □ Pesadillas 

□ Existencia de problemas en el patrón del sueño previamente, 

especificar____________________________________________________ 

Calidad del sueño:_______________________________________ 

¿Cuándo presenta mayor cansancio? □ Mañana □ Tarde □ Todo el día 

Nivel de energía durante el día:   □ Bueno   □ Regular   □ Malo 

□ Ayuda para dormir 

□ Medicación 
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□ Relajación 

□ Sustancias naturales 

□ Otros _______________ 

Observaciones: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 6: Cognitivo - Perceptivo. 

□ Sin alteración observada     □ Patrón no valorable 

Nivel de escolarización:_______________________ 

□ Presenta dificultad para el aprendizaje 

□ Pérdidas de memoria: 

□ Reciente 

□ Remota 

Nivel de conciencia: 

□ Consciente 

□ Somnoliento 

□ Obnubilado 

□ Estuporoso 

□ Comatoso 

□ Hipervigilante 

□ Confuso 

□ Sedado 

□ Orientado □ Desorientado: 
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□ Tiempo 

□ Espacio 

□ Personas 

Pensamiento: □ Bradipsiquia 

□ Problemas de asertividad y dificultades para tomar decisiones. 

□ Anhedonia. □ Apatía. □ Abulia. 

Estado anímico: 

□ Tranquilo  □ Ansioso  □ Triste  □ Eufórico  □ Nervioso  □ Preocupado 

□ Irritable  □ Lábil  □ Conductas peligrosas: impulsividad  □ Inquieto 

Pupilas: 

□ Isocóricas    □ Midriáticas    □ Mióticas    □ Anisocóricas 

□ Normoreactivas    □ Arreactivas    □ Lentas 

□ Convulsiones 

□ Alteración del contenido de la conciencia: 

□ Trastorno de la identidad del yo □ Desrealización □ Despersonalización 

□Percepción amenazante del entorno □Alteración del contenido del 

pensamiento 

□ Alteración de la percepción: 

□ Auditivas □ Gustativas □ Cinestésicas □ Visuales □ Táctiles □ Olfativas 

Visión:  □ Sin alteración □ Deficiente □ Ceguera □ Prótesis 

Oído:   □ Sin alteración □ Deficiente □ Sordo □ Audífono 

 

□ Sensibilidad al frio: aumentada/disminuida 

□ Sensibilidad al calor: aumentada/disminuida 

□ Trastorno de la atención 
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Observaciones: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 7: Autopercepción - Autoconcepto. 

□ Sin alteración observada     □ Patrón no valorable 

□ Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento de 

aprensión 

□ Expresa desagrado con su imagen corporal 

□ Alteración de la imagen corporal 

□ Autoapreciación negativa 

□ Sentimiento de minusvalía, de culpabilidad y de falta de utilidad. 

□ Vacío vital. 

□ Temor expreso. Especificar _______________________ 

Sentimientos respecto a la autoevaluación personal: ____________________________ 

□ Problemas emocionales: 

□ Euforia excesiva   □ Falta de ilusión o desgana   □ Desesperanza 

 □ No se siente útil   □ Ideas de suicidio 

□ Falta de voluntad para realizar actividades 

□ Afectividad aplanada   □ Afectividad incongruente 

□ Obsesiones, especificar_____________________________________ 

□Compulsiones, especificar______________________________________ 

Observaciones: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 8: Rol - Relaciones. 

□ Sin alteración observada     □ Patrón no valorable 

□ Afirma que se aburre 

□ No conoce los recursos disponibles de la comunidad 

□ No conoce los recursos disponibles del hospital 

□ Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales 

□ Falta de voluntad para realizar actividades 

Preferencias de ocio: □ Lectura □ Televisión □ Manualidades □ Otras______________ 

Describa con quien comparte el hogar ______________________________ 

□ Problemas familiares: 

□ Económicos   □ Malas relaciones   □ Drogodependencias   □ Malos tratos 

□ Ludopatía   □ Enfermedad   □ Hacinamiento 

□ Separación prolongada de los hijos   □ Manifiesta carencia afectiva 

□ Problemas de integración 

Otros________________________________________________ 

Reacción de la familia ante la enfermedad: 

□ Preocupación  □ Indiferencia  □ Abandono  □ Implicación  □ Sobreprotección 

□ Rechazo  □ Culpabilidad  □ Ansiedad  □ Cansancio  □ Negación 

□ Dificultad en la comunicación verbal: 

□ Mutismo 

□ Verborrea 

□ Otras alteraciones en el lenguaje: 
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□ Pobreza en el lenguaje 

□ Bloqueos 

□ Rigidez 

□ Neologismos 

□ Lenguaje simbólico 

□ Alteración en el curso de pensamiento: 

□ Inhibición    □ Aceleración    □ Perseverancia    □ Disgregación 

□ Incoherencia    □ Confabulación    □ Otros_________________ 

□ Comportamiento adoptado ante la alteración del pensamiento 

Comunicarse con los demás: 

□ Expresión de soledad impuesta 

□ Pertenencia a grupos minoritarios 

□ Aislamiento 

□ Disminución de las relaciones sociales 

□ Evita contacto ocular 

□ Rechazo del contacto físico  

□ Manifiesta carencia afectiva 

□ Abandono de actividades 

 □ Laborales □ Ocupacionales □ Académicas □ Otras______________________ 

Su cuidador principal es: 

□ Familia 

□ Amigos o vecinos 

□ Profesional 

□ Nadie 

□ Institución 
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□ Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente y 

efectivo. 

Actitud del cuidador ante la enfermedad: 

□ Aceptación. 

□ Rechazo. 

□ Indiferencia. 

□ Reivindicación. 

□ Sobreimplicación. 

□ Culpabilidad. 

□ Preocupación. 

□ Abandono 

□ Cansancio. 

□ Falta de conocimiento del cuidador sobre: 

 □ Medicación. 

□ Cuidados. 

□ Enfermedad. 

□ Medidas higiénico-dietéticas. 

□ Signos de riesgo. 

□ Manejo de material. 

□ Recursos sanitarios. 

□ Recursos sociales. 

□ Tiene personas a su cargo 

□ Niños pequeños 

□ Personas de edad avanzada 

□ Personas con incapacidad 
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□ Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas del cuidador 

□ Conductas violentas 

 □ Hacia otros □ Hacia sí mismo 

Situación Laboral:_________________________________ 

Problemas en el trabajo: 

 □ Relaciones personales □ Satisfacción □ Económicos □ Otros____________ 

□ Influye el trabajo en su estado de salud ¿Cómo?___________________________ 

Observaciones: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 9: Sexualidad - Reproducción. 

□ Sin alteración observada    □ Patrón no valorable 

□ Problemas en la menstruación 

□ Sangrado abundante   □ Sangrado entre ciclos   □ Irregular 

□ Dolor   □ Amenorrea   □ Galactorrea   □ Otros___________ 

Fecha última menstruación:____________ 

□ Embarazos___________________ 

□ Abortos____________________ 

□ Disfunción reproductiva, especificar_______________________ 

Realiza control ginecológico: □ Periódicamente    □ Aisladamente 

Método anticonceptivo: 

 □ Ninguno  □ Naturales  □ Barrera  □ ACO  □ DIU □ Esterilización 

□ Insatisfacción método anticonceptivo 
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□ Relaciones sexuales no satisfactorias 

□ Relaciones sexuales de riesgo 

□ Desinhibición sexual 

□ Vaginismo 

□ Impotencia por tratamiento 

□ Disfunción eréctil 

□ Sangrado vaginal postmenopausia 

□ Problemas de diferenciación y/o identidad sexual: especificar___________________ 

□ Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales 

□ Pérdida de familiares   □ Enfermedad de familiares   □ Enfermedad propia 

□ Cambio de trabajo   □ Cambio de residencia 

□ Cambios en la estructura familiar: 

□ Unión   □ Separación   □ Nacimiento   □ Otros______________________ 

□ Desea más información sobre: 

□ Medicación 

□ Autocuidados 

□ Enfermedad 

□ Medidas higiénico-dietéticas 

□ Signos de riesgo 

□ Manejo de material 

□ Recursos sanitarios 

□ Recursos sociales 

□ Educación sexual 

Observaciones: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

Patrón 10: Tolerancia al estrés. 

□ Sin alteración observada    □ Patrón no valorable 

□ Tiene falta de información sobre: 

□ Medicación 

□ Autocuidados 

□ Enfermedad 

□ Medidas higiénico-dietéticas 

□ Signos de riesgo 

□ Manejo de material 

□ Recursos sanitarios 

□ Recursos sociales 

□ Educación sexual 

□ Desea más información sobre: 

□ Medicación 

□ Autocuidados 

□ Enfermedad 

□ Medidas higiénico-dietéticas 

□ Signos de riesgo 

□ Manejo de material 

□ Recursos sanitarios 

□ Recursos sociales 

□ Educación sexual 

□ Sensación habitual de estrés 
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□ Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales: 

 □ Pérdida de familiares □ enfermedad de familiares □ enfermedad propia 

□ Cambio de trabajo □ Cambio de residencia 

□ Cambio estructura familiar (□ Unión □ Separación □ Nacimiento □ Otros_________) 

Respuesta ante situaciones estresantes 

□ Somatizaciones   □ Inhibiciones   □ Consumo de tóxicos   □ Agitación 

 □ Otras_______________ 

Actitud ante su enfermedad: 

□ Aceptación   □ Rechazo   □ Negación   □ Indiferencia   □ Sobrevaloración 

□ Reivindicación 

Estrategias habituales de adaptación:  

□ Adecuado □ Inadecuado 

□ Influye el trabajo en su estado de salud. ¿Cómo?_______________________ 

□ Pérdidas:_____________________________ 

□ Pensamiento inapropiado no basado en la realidad 

□ Ideas sobrevaloradas 

□ Inhibición ante el cambio. 

□ Incapacidad para tolerar situaciones de alto nivel de estímulos. 

□ Sentimientos de impotencia. 

□ Sentimientos de inutilidad. 

□ Sentimientos de frustración. 

□ Intentos autolíticos: 

 Cantidad: 

 Método: 

 Finalidad: 
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Observaciones: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Patrón 11: Valores - Creencias. 

□ Sin alteración observada  □ Patrón no valorable 

□ Es religioso: 

□ Católica  □ Protestante  □ Musulmán  □ Judío  □ Otras ____________ 

□ Incapacidad/Dificultad para participar en las prácticas religiosas habituales 

□ Confianza en la experiencia pasada con conductas sobre la salud similares 

□ Declaración de voluntades anticipadas 

□ Desesperanza 

□ Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales: 

 □ Pérdida de familiares □ enfermedad de familiares □ enfermedad propia 

□ Cambio de trabajo □ Cambio de residencia 

□ Cambio estructura familiar: (□ Unión □ Separación □ Nacimiento □ 

Otros_________) 

□  Su situación actual ha alterado sus: 

 □ Ideas/valores/creencias  □ Relación familiar  □ Trabajo 

□ Rol social 

□ No se adapta a esos cambios 

Observaciones: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Anexo 3: Escala de desesperanza de Beck. 

Nombre:                                                                     

Nº Historia:                                                           Fecha: 

Instrucciones para el paciente: Por favor, señale si las siguientes afirmaciones se 

ajustan o no a su situación personal. Las opciones de respuestas son verdadero o falso. 

 V F 

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo.   

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las 

cosas por mí mismo. 

  

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden 

permanecer tiempo así. 

  

4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años.   

5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera poder 

hacer. 

  

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar.   

7. Mi futuro me parece oscuro.   
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8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir 

por término medio. 

  

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer 

que pueda en el futuro. 

  

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro.   

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que 

agradable. 

  

12. No espero conseguir lo que realmente deseo.   

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy 

ahora. 

  

14. Las cosas no marchan como yo quisiera.   

15. Tengo una gran confianza en el futuro.   

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier 

cosa. 

  

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro.   

18. El futuro me parece vago e incierto.   

19. Espero más bien épocas buenas que malas.   

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque 

probablemente no lo lograré. 

  

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 

 

 

 

Instrucciones para el profesional: 
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Se puntúa 1 las repuestas "Verdadero" de los ítems (2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

20) y el resto de las respuestas "Falso". El punto de corte más adecuado se sitúa en 8, 

una puntuación igual o superior indica un grado de desesperanza alto. 

 

 

Anexo 4: Cuestionario de ansiedad STAI. 

Para obtener la puntuación positiva de ansiedad de cada escala se han de sumar las 

respuestas a los ítems siguientes: 

A/E (+) A/R (+) 

3 22 

4 23 

6 24 

7 25 

9 28 

12 29 

13 31 

14 32 

17 34 

18 35 

 37 

 38 

 40 

 

Para obtener las puntaciones negativas, los ítems son los siguientes: 

A/E (+) A/R (+) 
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1 21 

2 26 

5 27 

8 30 

10 33 

11 36 

15 39 

16  

19  

20  

 

 

Nombre: 

Nº Historia:                                                                     Fecha: 

Cuestionario STAI de estado: 

 Nada Algo Bastante Mucho 

1. Me siento calmado.     

2. Me siento seguro.     

3. Me siento tenso.     

4. Estoy contrariado.     

5. Me siento a gusto.     

6. Me siento alterado.     

7. Estoy preocupado ahora por posibles 

desgracias futuras. 
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8. Me siento descansado.     

9. Me siento angustiado.     

10. Me siento confortable.     

11. Tengo confianza en mí mismo.     

12. Me siento nervioso.     

13. Estoy desosegado.     

14. Me siento muy atado.     

15. Estoy relajado.     

16. Me siento satisfecho.     

17. Estoy preocupado.     

18. Me siento aturdido.     

19. Me siento alegre.     

20. En este momento me siento bien.     

 

 

PUNTUACIÓN 

 

 

Cuestionario STAI de rasgo: 

 Nada Algo Bastante Mucho 

21. Me siento bien.     

22. Me canso rápidamente.     

23. Siento ganas de llorar.     

24. Me gustaría ser tan feliz como otro.     

25. Pierdo oportunidades por no decidirme     
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rápido. 

26. Me siento descansado.     

27. Soy una persona tranquila.     

28. Veo que las dificultades se amontonan.     

29. Me preocupo demasiado por cosas sin 

importancia. 

    

30. Soy feliz.     

31. Suelo hacer las cosas demasiado 

seriamente. 

    

32. Me falta confianza en mí mismo.     

33. Me siento seguro.     

34. No suelo afrontar las crisis o las 

dificultades. 

    

35. Me siento triste.     

36. Estoy satisfecho.     

37. Me rondan y molestan pensamientos 

sin importancia. 

    

38. Me afectan tanto los desengaños que 

no puedo olvidarlos. 

    

39. Soy una persona estable.     

40. Pienso en la muerte.     

 

 

PUNTUACIÓN 
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Anexo 5: Escala de Hamilton para la depresión (HDRS). 

Nombre: 

Nº Historia:                                                          Fecha: 

Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de 

inutilidad) 

-Ausente 

-Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan cómo se siente 

-Estas sensaciones las relata espontáneamente 

 

 

0 

1 
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-Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, 

tendencia al llanto) 

-Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma 

espontánea. 

2 

 

3 

4 

Sentimientos de culpa 

-Ausente 

-Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente 

-Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones 

-Siente que la enfermedad actual es un castigo 

-Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de 

amenaza 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Suicidio 

-Ausente 

-Le parece que la vida no vale la pena ser vivida 

-Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse 

-Ideas de suicidio o amenazas 

-Intentos de suicidio (cualquier intento serio) 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Insomnio precoz 

-No tiene dificultad 

-Dificultad ocasional para dormir, por ej. más de media hora el conciliar el 

sueño 

-Dificultad para dormir cada noche 

 

0 

1 

2 

Insomnio intermedio 

-No hay dificultad 

-Está desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche 

 

0 

1 
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-Está despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se 

clasifica en 2 (excepto por motivos de evacuar) 

2 

Insomnio tardío 

-No hay dificultad 

-Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir 

-No puede volver a dormirse si se levanta de la cama 

 

0 

1 

2 

Trabajo y actividades 

-No hay dificultad 

-Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos) 

-Pérdida de interés en su actividad (disminución de la atención, indecisión y 

vacilación) 

-Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la 

productividad 

-Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en las 

pequeñas tareas, o no puede realizar estas sin ayuda. 

 

0 

1 

 

2 

3 

 

4 

Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de 

concentración disminuida, disminución de la actividad motora) 

-Palabra y pensamiento normales 

-Ligero retraso en el habla 

-Evidente retraso en el habla 

-Dificultad para expresarse 

-Incapacidad para expresarse 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Agitación psicomotora 

-Ninguna 

-Juega con sus dedos 

 

0 

1 



 

3764 
 

-Juega con sus manos, cabello, etc. 

-No puede quedarse quieto ni permanecer sentado 

-Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los 

labios 

2 

3 

4 

Ansiedad psíquica 

-No hay dificultad 

-Tensión subjetiva e irritabilidad 

-Preocupación por pequeñas cosas 

-Actitud aprensiva en la expresión o en el habla 

-Expresa sus temores sin que le pregunten 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de 

boca, diarrea, eructos, indigestión; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; 

respiratorios: hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; 

transpiración) 

-Ausente 

-Ligera 

-Moderada 

-Severa 

-Incapacitante 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Síntomas somáticos gastrointestinales 

-Ninguno 

-Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de 

pesadez en el abdomen 

-Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o medicación intestinal 

para sus síntomas gastrointestinales 

 

0 

1 

 

2 

Síntomas somáticos generales  
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-Ninguno 

-Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias 

musculares. 

-Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica 

en 2 

0 

1 

 

2 

Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos 

menstruales) 

-Ausente 

-Débil 

-Grave 

 

0 

1 

2 

Hipocondría 

-Ausente 

-Preocupado de sí mismo (corporalmente) 

-Preocupado por su salud 

-Se lamenta constantemente, solicita ayuda 

 

0 

1 

2 

3 

Pérdida de peso 

-Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana 

-Pérdida de más de 500 gr. en una semana 

-Pérdida de más de 1 Kg. en una semana 

 

0 

1 

2 

Introspección (insight) 

-Se da cuenta que está deprimido y enfermo 

-Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, 

clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc. 

-No se da cuenta que está enfermo 

 

0 

1 

 

2 
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Anexo 6: Escala de Ideación Suicida (SSI).  

Nombre: 

Nº Historia:                                                          Fecha: 

 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD HACIA LA VIDA / MUERTE. 

1. Deseo de vivir. 

o Moderado a intenso. 

o Débil. 

o Ninguno. 

 2. Deseo de morir. 

o Moderado a intenso. 

o Débil. 

o Ninguno. 

3. Razones para vivir / morir. 

o Las razones para vivir son superiores a las de morir. 

o Iguales. 

o Las razones para morir son superiores a las de vivir. 

4. Deseo de realizar un intento activo de suicidio. 

o Moderado a intenso. 

o Débil. 
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o Ninguno. 

5. Intento pasivo de suicidio. 

o Tomaría precauciones para salvar su vida. 

o Dejaría su vida / muerte en manos del azar (por ej.: cruzar 

descuidadamente una calle muy transitada). 

o Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener su vida (por ej.: 

un diabético que deja de tomar la insulina). 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS PENSAMIENTOS / DESEOS SUICIDAS. 

6. Dimensión temporal: duración. 

o Breve, períodos pasajeros. 

o Períodos más largos. 

o Continuo (crónico), o casi continuo. 

7. Dimensión temporal: frecuencia. 

o Rara, ocasional. 

o Intermitente. 

o Persistente o continuo. 

8. Actitud hacia el pensamiento / deseo. 

o Rechazo. 

o Ambivalencia, indiferencia. 

o Aceptación. 

9. Control sobre la acción del suicidio o el deseo de llevarlo a cabo. 

o Tiene sensación de control. 

o No tiene seguridad de control. 

o No tiene sensación de control. 
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10. Factores disuasorios del intento activo. El terapeuta debe anotar cuáles son (ej.: 

familia, religión, posibilidad de quedar seriamente lesionado si fracasa el intento, 

irreversibilidad). 

o No intentaría el suicidio debido a algún factor disuasorio. 

o Los factores disuasorios tienen cierta influencia. 

o Influencia mínima o nula de los factores disuasorios. 

Si existen factores disuasorios, indicarlos: 

11.- Razones del proyecto de intento. 

o Manipular el medio, atraer atención, venganza. 

o Combinación de ambos. 

o Escapar, acabar, resolver problemas. 

 

 

III.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE INTENTO. 

12.- Método: especificación / planes. 

o No los ha considerado. 

o Los ha considerado, pero sin detalles específicos. 

o Los detalles están especificados / bien formulados. 

13.- Método: accesibilidad / oportunidad. 

o Método no disponible; no hay oportunidad. 

o El método llevaría tiempo / esfuerzo; la oportunidad no es accesible 

fácilmente. 

o Método y oportunidad accesible. 

o Oportunidades o accesibilidad futura del método proyectado. 

14.- Sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento. 

o No tiene coraje, demasiado débil, temeroso, incompetente. 
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o Inseguro de su coraje, competencia. 

o Seguro de su competencia, coraje. 

15.- Expectativas / anticipación de un intento real. 

o No. 

o Incierto, no seguro. 

o Sí. 

 

IV.- REALIZACIÓN DEL INTENTO PROYECTADO. 

16.- Preparación real. 

o Ninguna. 

o Parcial (ej.: empezar a recoger píldoras). 

o Completa (ej.: tener las píldoras, la navaja, la pistola cargada). 

17.- Notas acerca del suicidio. 

o No escribió ninguna nota. 

o Empezada pero no completada; solamente pensó en dejarla. 

o Completada. 

18.- Preparativos finales ante la anticipación de la muerte (ej.: seguro, testamento, 

donaciones). 

o  Ninguno. 

o  Pensamientos de dejar algunos asuntos arreglados. 

o  Hacer planes definitivos o dejarlo todo arreglado. 

19.- Engaño / encubrimiento del intento proyectado (se refiere a la comunicación de 

su idea al terapeuta). 

o  Reveló estas ideas abiertamente. 

o  Fue reacio a revelarlas. 
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o  Intentó engañar, encubrir, mentir. 

 

V.- FACTORES DE FONDO. 

20.- Intentos previos de suicidio. 

o  Ninguno. 

o  Uno. 

o  Más de uno. 

21.- Intención de morir asociada al último intento. 

o  Baja. 

o  Moderada; ambivalente, insegura. 

o  Alta. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: 

Actitud ante la vida/muerte: 

Pensamientos/deseos suicidas: 

Proyecto de intento: 

Intento proyectado: 

Factores disuasorios: 

Intentos previos: 

Anexo 7: Cuestionario del nivel de calidad de vida relacionada con la salud SF-36. 

1.- En general, usted diría que su salud es: 

 1   Excelente. 

2   Muy buena. 

 3   Buena. 

 4   Regular. 
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 5   Mala. 

2.- ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1   Mucho mejor ahora que hace un año. 

 2   Algo mejor ahora que hace un año. 

 3   Más o menos igual que hace un año. 

 4   Algo peor ahora que hace un año. 

 5   Mucho peor ahora que hace un año. 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 

PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3.- Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

4.- Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

5.- Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

6.- Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

 1   Sí, me limita mucho. 
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 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

7.- Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

8.- Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

9.- Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

10.- Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 

metros)? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

11.- Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

 1   Sí, me limita mucho. 

 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

12.- Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

 1   Sí, me limita mucho. 
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 2   Sí, me limita un poco. 

 3   No, no me limita nada. 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 

o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí. 

 2   No. 

14.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos  de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

 1   Sí. 

 2   No. 

15.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su  

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí. 

 2   No. 

16.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud 

física? 

 1   Sí. 

 2   No. 

17.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 

o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar 

triste, deprimido, o nervioso? 

 1   Sí. 

 2   No. 
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18.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1   Sí. 

 2   No. 

19.- Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas 

tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional 

(como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1   Sí. 

 2   No. 

20.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 

amigos, los vecinos u otras personas? 

 1   Nada. 

 2   Un poco. 

 3   Regular. 

 4   Bastante. 

 5   Mucho. 

21.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1   No, ninguno. 

 2   Sí, muy poco. 

 3   Sí, un poco. 

 4   Sí, moderado. 

 5   Sí, mucho. 

 6   Sí, muchísimo. 

22.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
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 1   Nada. 

 2   Un poco. 

 3   Regular. 

 4   Bastante. 

 5   Mucho. 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN 

IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN CADA PREGUNTA RESPONDA 

LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

23.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

24.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

25.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que 

nada podía animarle? 

 1   Siempre. 
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 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

26.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

27.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

28.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 
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 6   Nunca. 

29.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

30.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

31.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Muchas veces. 

 4   Algunas veces. 

 5   Sólo alguna vez. 

 6   Nunca. 

32.- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a 

los amigos o familiares)? 
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 1   Siempre. 

 2   Casi siempre. 

 3   Algunas veces. 

 4   Sólo alguna vez. 

 5   Nunca. 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

FRASES. 

33.- Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas. 

 1   Totalmente cierta. 

 2   Bastante cierta. 

 3   No lo sé. 

 4   Bastante falsa. 

 5   Totalmente falsa. 

34.- Estoy tan sano como cualquiera. 

 1   Totalmente cierta. 

 2   Bastante cierta. 

 3   No lo sé. 

 4   Bastante falsa. 

 5   Totalmente falsa. 

35.- Creo que mi salud va a empeorar. 

 1   Totalmente cierta. 

 2   Bastante cierta. 

 3   No lo sé. 

 4   Bastante falsa. 
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 5   Totalmente falsa. 

36.- Mi salud es excelente. 

 1   Totalmente cierta. 

 2   Bastante cierta. 

 3   No lo sé. 

 4   Bastante falsa. 

 5   Totalmente falsa. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Programa psicoeducativo para pacientes diagnosticados de depresión con 

conducta suicida 

Objetivos y contenidos de las 12 sesiones del grupo psicoeducativo: (1, 43-54) 

PRIMERA SESIÓN: “Conocer para mejorar”. 

Objetivos: 

o Toma de contacto de los miembros del grupo psicoeducativo. 

o Definir conceptos básicos. 

Contenido: 

Bienvenida al grupo. 

Presentación de docentes y discentes mediante rueda de presentaciones. 

Expectativas y demandas de forma individual. 



 

3780 
 

Explicación de las normas del grupo: participación, confidencialidad, puntualidad, 

compromiso y respeto. 

Explicación de la metodología de la intervención y de las ventajas de la educación para 

la salud mental en grupo: aprender de otros, percibir que su problema no es único, 

motivarse por la mejoría de los otros, sociabilización… 

Definición de salud y de enfermedad del paciente depresivo, causas y manifestaciones. 

Definición de ansiedad. Definición de conducta suicida. 

o A lo largo de la vida y en relación con los acontecimientos que nos van 

sucediendo, las personas experimentamos una amplia gama de sentimientos, 

del más triste al más optimista. Dentro de esta variedad de emociones, la 

tristeza, el desánimo y la desesperación son experiencias humanas normales. 

Estas disminuciones en el estado de ánimo no deben confundirse con las que 

experimenta una persona deprimida. La depresión es una enfermedad y para 

hablar de ella se requiere: que estos sentimientos se presenten de forma (casi) 

continua durante un período superior a dos semanas y que causen un malestar 

importante en una o varias áreas de la vida diaria (dificultad o imposibilidad de 

levantarse, de ir a trabajar, salir a hacer las compras...). 

 

La depresión es la alteración del humor por defecto. En caso de que exista 

motivo desencadenante de la misma, hay una gran desproporción entre éste y 

la tristeza que manifiesta. Se presenta como un conjunto de síntomas de 

predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 

decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia), y 

además de tipo cognitivo, volitivo y somático. 

 

Frente a una depresión, a menudo se buscan explicaciones y las primeras 

preguntas que surgen son: “¿Por qué yo?, ¿Qué es lo que me ha pasado?, ¿A 

qué es debido?, ¿Qué he hecho?”. La necesidad de comprender y darle sentido 

a lo que nos sucede es un proceso natural, especialmente en relación con las 

experiencias dolorosas. Es frecuente también recurrir a explicaciones que 

podrían parecer posibles. Se piensa en causas externas o a causas internas. Sin 
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embargo, estas interpretaciones están a menudo muy lejos de las “causas 

reales” de la depresión y a menudo son un obstáculo para el tratamiento y la 

curación, retrasando la consulta al especialista. La depresión, como la mayoría 

de las enfermedades mentales, no está causada por un solo factor sino que es 

el resultado de un conjunto de mecanismos de diferente naturaleza que 

todavía no se conocen completamente. 

 

Por lo general, se considera que existen “factores” biológicos, psicológicos y 

ambientales (aquéllos relacionados con el entorno social o la familia). Algunos 

de ellos pueden actuar bastante antes de que se presente la depresión, ellos 

“preparan el terreno” y se les conoce como factores de riesgo (o 

vulnerabilidad). Por ejemplo, el hecho de tener un padre o una madre que ha 

sufrido depresión aumentaría el riesgo de poder verse afectado por la 

enfermedad. Del mismo modo, el haber vivido acontecimientos traumáticos o 

conflictos graves en la familia durante la primera infancia está asociado con un 

mayor riesgo de depresión en la edad adulta. Otros actúan justo antes de la 

depresión, la desencadenan y se les se conoce como factores precipitantes.  

 

Algunos de los factores que pueden favorecer o precipitar la aparición de una 

depresión son: 

 Factores personales y sociales: 

o Mayor en mujeres que en hombres. 

o Posible asociación con tóxicos. 

o Rasgos neuróticos, trastornos de ansiedad, distimia. 

o Hombres con antecedentes de ataques de pánico. 

o Asociación con sufrir migraña. 

o Enfermedades crónicas. Presencia de enfermedad cardiaca 

y diversas patologías endocrinas, como diabetes, hipo o 

hipertiroidismo, síndrome de Cushing, enfermedad de 

Addison, amenorrea hiperprolactinémica. 
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o Bajo nivel de recursos económicos y circunstancias 

laborales. 

o Estado civil: Solteros, separados y viudos. 

 Factores cognitivos: 

o Esquemas negativos, pensamientos automáticos, 

distorsiones cognitivas, creencias disfuncionales, 

reactividad cognitiva hacia los eventos negativos, estilo 

rumiativo de respuesta y sesgos atencionales. 

 Factores familiares y genéticos: 

o Los descendientes de pacientes con depresión constituyen 

un grupo de riesgo. Familiares de primer grado de 

pacientes con trastorno depresivo mayor tienen el doble de 

posibilidades de presentar depresión. 

o El patrón de presentación del cuadro también puede ser 

diferente, encontrando como señal más temprana un 

trastorno de ansiedad. 

o Concordancia del 50% en gemelos monocigóticos. 

 

o ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? 

 Alteraciones del humor:  

o Tristeza patológica: Sentimiento cualitativamente 

distinto de la tristeza normal, que los propios pacientes 

diferencian bien, de tal forma que una persona con 

depresión puede ser incapaz de sentir tristeza por un 

acontecimiento que habitualmente le hubiera 

entristecido, lo que le hace sentir culpable.  

 Alteraciones de la afectividad: 

o Anestesia afectiva. 
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o Anhedonia. 

o Abulia. 

o Apatía.  

 Alteraciones cognitivas: 

o Bradipsiquia. 

o Disminución de la capacidad para tomar decisiones. 

o Incapacidad para concentrarse. 

o Ideas de culpa, hipocondríacas e ideas de muerte. 

o Desesperanza. 

 Alteraciones psicomotrices: 

o Inhibición psicomotora. 

o Inquietud/agitación en niños. 

o Astenia. 

 Alteraciones somáticas : 

o Disminución del peso. 

o Estreñimiento. 

o Disminución de la libido. 

o Quejas somáticas. 

 Alteraciones de la conducta social: 

o Aislamiento social. 

o Descuido en el aspecto. 

o Retraimiento emocional. 

o Conducta autolítica. 

 Alteración de los biorritmos: 

o Empeoramiento matutino. 
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o Influencia estacional. 

o Alteraciones del sueño. El trastorno más habitual es el 

despertar precoz. La latencia REM se acorta, 

disminuyendo el número de horas de sueño. 

 

o Definición de ansiedad. 

La depresión puede tener relación con otras enfermedades psicológicas o 

físicas, como son los trastornos de ansiedad. La existencia de un trastorno 

de ansiedad antes de la depresión o asociado a ésta, aumenta la gravedad 

la misma y el riesgo de recaída. 

 

La ansiedad es un estado de alerta frente amenazas físicas o psíquicas que 

hace posible emitir una respuesta para enfrentarse o defenderse de esa 

amenaza. 

No es un proceso patológico, sino que es necesario presentarla en cierto 

grado. Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad 

adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en 

patológica. 

 

o Definición de conducta suicida. 

En 1976, la OMS definió el suicidio como “un acto con resultado letal, 

deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su 

resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados” y el 

parasuicidio como “un acto sin resultado fatal mediante el cual, sin ayuda de 

otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de 

conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su 

estado físico”. Es importante distinguir entre varios conceptos relacionados con 

el suicidio: 

 Ideación suicida: Deseos, pensamientos y planes para cometer 

un acto suicida. 
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 Comunicación suicida: Punto intermedio entre la ideación 

suicida y la conducta suicida y en ella podemos encontrar: 

o Amenaza suicida: Podría predecir una posible conducta 

suicida en el futuro cercano. 

o Plan suicida: Ya existe un método con el que llevar a 

cabo una conducta suicida potencial. 

 Conductas suicidas. Incluyen: 

o Intento de suicidio: Acto voluntario realizado por la 

persona con el fin de producirse la muerte, pero sin 

llegar a conseguirlo. 

o Suicidio consumado: Acto de matarse de un modo 

consciente, considerando la muerte como un medio o 

como un fin. 

o Parasuicidio: Conducta autolesiva, no mortal, 

realizada por el individuo y en la que no es esencial la 

intencionalidad u orientación hacia la muerte. 

 

Importancia de evaluar el humor: signos, síntomas, historia personal inicial… sobre un 

patrón regular, como progreso del tratamiento. 

o A menudo la persona no se da cuenta de lo deprimida que está, debido a que la 

depresión se ha desarrollado gradualmente. Quizás intenta seguir luchando y 

sobrellevar los sentimientos de depresión manteniéndose ocupado, pero esto 

puede provocarle aún más estrés y agotamiento. Entonces empiezan los 

dolores físicos tales como dolor de cabeza constante o el insomnio. A veces 

éstos son el primer signo de una depresión.  

 

Aprender a detectar las señales de advertencia de un episodio depresivo facilita 

el tomar la iniciativa de acudir al médico tan pronto como sea posible y evitar 

así un empeoramiento de la enfermedad.  
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Estas señales varían de una persona a otra (cada una puede tener sus propias 

señales), pero con frecuencia son las mismas las que vuelven a aparecer en el 

caso de presentar episodios depresivos recurrentes (que se repiten a lo largo 

de la vida).  

 

Los signos más frecuentes suelen ser: 

 Un cambio en el estado de ánimo (principalmente tristeza y el 

llorar sin motivo). 

 La pérdida de interés en actividades que son por lo general 

placenteras. 

 Problemas con el sueño (despertar en las primeras horas de la 

mañana, sueño no reparador...). 

 Ansiedad constante con momentos en que se agudiza, incluso en 

situaciones hasta ahora consideradas de rutina y sin riesgo (ir de 

compras, por ejemplo). 

 Irritabilidad inusual que requiere una gran cantidad de energía 

para controlarla. 

 Cansancio excesivo o enlentecimiento de los movimientos. 

 Una incapacidad para funcionar, para llevar a cabo las tareas 

cotidianas. 

 Una mayor sensibilidad al ruido. 

 Cambios no habituales en el apetito (disminución o aumento). 

Reconocer sus propios signos es particularmente útil en el caso de los episodios 

recurrentes. Llevar un diario señalando su estado de ánimo durante el día puede ser 

una buena idea, útil para usted y para sus referentes. 

 

 

 



 

3787 
 

SEGUNDA SESIÓN: “Conocer para prevenir”. 

Objetivos: 

o Clarificación de factores de riesgo y cuidados básicos. 

o Disponibilidad y presencia: Transmisión de sentimientos de seguridad y 

confianza durante los periodos de crisis. 

 

Contenido: 

Identificación de pródromos en conductas autolíticas. Circunstancias que precipitan la 

conducta. 

o Algunos acontecimientos o situaciones de la vida, a los que llamaremos 

precipitantes, pueden provocar un estrés intenso en un momento particular de 

una persona. Estos precipitantes pueden ser vistos como la gota de agua que 

rebosa el vaso y pueden llevar a alguien que estuvo pensando en quitarse la 

vida, a dar el paso de intentarlo. 

 

Algunos ejemplos de sucesos y circunstancias que pueden actuar como 

precipitantes: 

»Una discusión con una persona importante o con alguien amado. 

»La ruptura o pérdida de una relación afectiva. 

»El suicidio de un familiar, de un amigo o de un personaje público. 

»Abuso de alcohol o de otra sustancia. 

»Un reportaje sobre el suicidio o métodos de suicidio. 

»La aparición o el agravamiento de un trastorno mental o de una 

enfermedad física o accidente. 

»Cambios inesperados en las circunstancias de la vida. 

»Experimentar un acontecimiento vital traumático, como abuso, acoso 

o violencia. 

»Pérdida de estatus social, o episodio vivido como de pérdida del 

respeto por parte de los demás. 
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¿Cuáles pueden ser algunas de las señales de alerta de un suicidio inmediato? 

o Una señal de alerta nos indica que una persona estaría teniendo serios 

pensamientos de quitarse la vida y que podría incluso estar planificando como 

realizarlo. 

 

Las señales de alerta podrían ser también una petición de ayuda y nos 

proporcionan una oportunidad (tanto a la familia como a amigos, conocidos y 

profesionales de la salud) para intervenir y prevenir que esta persona se 

suicide. 

 

Las siguientes conductas son frecuentes entre personas con ideación suicida: 

»Amenazan con dañarse o matarse. 

»Buscan medios para suicidarse o hablan de un plan de suicidio. 

»Hablan o escriben sobre la muerte, el morirse o el suicidio (sobre todo 

cuando esto no era propio de la persona o era muy raro). 

»Expresan sentimientos de desesperanza. 

»Expresan sentimientos de ira, rabia o venganza. 

»Se involucran en conductas que implican un riesgo innecesario o que 

son irresponsables. 

»Expresan sentimientos de estar atrapado, de no ver una salida. 

»Incrementan el uso de alcohol u otras drogas. 

»Se retiran o evitan el contacto con amigos, familias o su entorno. 

»Se muestran ansiosos o agitados. 

»Hay patrones anormales de sueño, como el no dormir o el dormir todo 

el tiempo. 

»Cambios dramáticos en el humor, tales como sentimientos de alegría 

tras un largo período de tristeza o depresión. 

»Se desprenden de sus posesiones o se despiden de su familia y amigos. 

»Pierden el interés en muchas actividades en las que antes participaban. 

»Dicen que no hay razones para vivir o que la vida es un despropósito. 
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Recomendaciones ante la conducta suicida. 

o A continuación exponemos una serie de recomendaciones importantes: 

1. Aunque no se le ocurra otra solución que el suicidio, no significa que no la 

haya, sino que usted no la puede ver en ese momento. Otra persona puede 

ayudarle a encontrar esa solución. 

2. Busque ayuda lo antes posible. Si cree que no puede más, hable con un 

amigo o con un familiar en quien confíe, vaya a ver a su referente o llame a un 

servicio de atención telefónica. 

3. Hable de sus pensamientos suicidas. No se guarde para sí mismo sus 

pensamientos suicidas. 

4. Posponga cualquier decisión acerca del suicidio: cuando la persona es capaz 

de posponer su decisión tan sólo 24 horas, las cosas mejoran y se sentirá más 

capaz de enfrentarse a sus problemas. 

5. Permanezca acompañado hasta que los pensamientos sobre el suicidio 

disminuyan. 

6. Las crisis son transitorias. Muchas personas han pensado en el suicidio en 

algún momento de su vida, pero deciden vivir porque se dan cuenta de que las 

crisis son transitorias, mientras que la muerte no lo es. 

7. Muchas personas que alguna vez han pensado en suicidarse, en realidad no 

querían morir sino acabar con su sufrimiento. Por eso están contentas de no 

haberlo hecho una vez que el sufrimiento ha pasado. 

8. Piense en las cosas o personas importantes que le han ayudado a superar 

otros momentos difíciles. Esas son precisamente las cosas o personas por las 

que también ahora merece la pena vivir. 

9. No se aísle. Trate de salir o de recibir en su casa a familiares y amigos, 

aunque no disfrute de su compañía como antes. Es muy importante seguir 

manteniendo el contacto. 

10. Trate de centrarse en el día a día. Pensar más allá puede ser abrumador si 

siente que tiene muchos problemas y no se ve capaz de afrontarlos. 
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11. Cuando esté desanimado, evite las drogas y el alcohol. Muchas sustancias 

aumentan su malestar. Además, no le ayudarán a resolver los problemas y 

pueden llevarle a hacer cosas que normalmente no haría. 

12. Manténgase sano, trate de hacer suficiente ejercicio y de comer bien. El 

ejercicio puede ayudarle a sentirse mejor mediante la liberación de ciertas 

substancias en su cerebro. Comer bien ayuda a notarse con más energía y a 

sentirse capaz de manejar los momentos difíciles de la vida. 

13. Vaya a ver a su referente para hablar del apoyo o el tratamiento. Hable de 

sus pensamientos y sentimientos sobre el suicidio con su referente. Converse 

sobre los modos con los que usted se mantiene a salvo y asegúrese de que 

recibe los mejores tratamientos y cuidados. 

14. Escriba un diario en el que pueda anotar las cosas realmente importantes 

para usted. Escriba sus sentimientos y léalos cuando los pensamientos suicidas 

le aparezcan. 

 

Recursos disponibles para la demanda de ayuda cuando se produzca el deseo de 

autolesión. 

 Buscar a un familiar para hablar sobre la ideación y le remita a la 

ayuda necesaria. 

 Acudir al equipo de salud mental. Si no estuviera abierto, acudir 

a urgencias del Hospital. 

 Teléfono de urgencias: 061 o 112. 

 Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental (ofrecen información y apoyo 

y disponen de algunos recursos psicosociales). www.feafes.com. 

 Teléfono de la Esperanza (tienen teléfono de crisis 24 horas en 

las principales poblaciones españolas). 

ww.telefonodelaesperanza.org. 

 www.suicidioprevencion.com 
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TERCERA SESIÓN: “Expresar para crecer como persona”. 

Objetivo:  

o Facilitar una nueva visión del estado de ánimo depresivo para identificar 

los comportamientos de evitación que ayudan a mantenerlo. 

o Facilitar expresión de sentimientos. 

o Técnicas de relajación I. 

 

Contenido: 

Activación conductual: ¿qué hacíamos antes que ahora no hacemos? ¿qué conductas 

de evitación adoptamos? Identificar de qué manera estos síntomas interfieren en la 

realización de la vida diaria. 

Ejercicios prácticos, anotación en cuaderno de ejercicios. 

Role-playing. 

 

Aprendizaje de técnicas de relajación para hacer frente a situaciones de estrés y 

ansiedad: Respiración diafragmática y técnica de Schultz. 

Respiración diafragmática: 

Cuando de todos los músculos involucrados en el acto de respirar,  el que trabaja 

mayormente es el diafragma respiratorio, se habla de respiración diafragmática o 

respiración abdominal.  Es decir, cuando respiramos, sea  como sea, trabajan varias 

zonas musculares, pero en la respiración diafragmática el “trabajo” o movimiento 

muscular se centra en la zona baja de los pulmones, en la zona diafragmática.  El 

diafragma, al moverse, mueve el abdomen, y por eso también se habla de respiración 

abdominal (no porque el abdomen trabaje en la respiración). 

Ventajas de la respiración diafragmática. 

- lleva gran cantidad de oxígeno a los pulmones 
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- ventila y limpia los pulmones 

- activa la respuesta de relajación del organismo 

- estimula al corazón y la circulación 

- masajea los órganos 

- ayuda al tránsito intestinal 

Es muy importante no forzar.  Es verdad que para trabajar la respiración diafragmática  

vamos a dirigir el movimiento del diafragma, pero hagámoslo amablemente.  No se 

trata de llenar los pulmones como un globo (esto produce estrés), ni “aguantar la 

respiración”, no se trata de competir con nosotros mismos.  La respiración adecuada 

produce placer.  En cuanto a no forzar, te sugiero que leas este artículo. 

Cuando estamos aprendiendo a realizar la respiración diafragmática es útil acostarse 

boca arriba cómodamente, y más adelante practicarla sentados, de pie, caminando… 

con la práctica la podrás incorporar a tu vida cotidiana.  Para empezar, oosa tus manos 

en el abdomen. 

Antes de empezar expulsa a fondo el aire de tus pulmones varias veces, puedes hacer 

algunos suspiros o exhalar por la boca.  El objetivo es vaciar bien los pulmones de aire 

residual, lo cual automáticamente provocará la necesidad de inspirar más 

profundamente. 

Una vez provocado este impulso de respiración profunda, inicia la respiración 

diafragmática dirigiendo el aire al inspirar “hacia tu abdomen”  como si quisieras 

empujar hacia arriba tas manos que están sobre él. 

Retén unos instantes el aire en tus pulmones, brevemente, sin que haya presión. 

Cuando sientas la necesidad de expulsar el aire, hazlo relajando tu vientre (este se 

“desinflará” y las manos bajarán con él). 

Quédate un instante con los pulmones vacíos, sintiendo cómo te vas relajando, y en 

cuanto sientas nuevamente el impulso de inspirar, hazlo profunda y lentamente 

volviendo a llenar tus pulmones mientras tu abdomen sube. 
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Técnica de Schultz. 

El grado inferior del entrenamiento autógeno sirve sobre todo para la relajación. Por lo 

general, se compone de siete ejercicios que mediante la autosugestión dan lugar a 

sucesivas sensaciones de reposo, pesadez y calor en brazos y piernas, descenso del 

ritmo cardiaco y respiratorio, calor en el plexo solar y frescor en la frente. La duración 

recomendada de estas sesiones es de 3 a 5 minutos, nunca se deberá exceder de ese 

tiempo ya que podría ser contraproducente. 

Descripción de los ejercicios: 

1. El ejercicio de reposo traslada el cuerpo y la mente a un estado de calma y ayuda a 

la concentración. Una fórmula típica para este ejercicio sería: «Estoy muy tranquilo. 

Los pensamientos vienen y van. Nada puede perturbarme». 

2. El ejercicio de pesadez provoca una sensación de peso en las extremidades 

(relajación muscular). Una frase típica para este ejercicio sería: «Mis brazos y piernas 

son muy pesados». 

3. El ejercicio de calor conduce a una sensación de aumento de la temperatura en las 

extremidades (mejora la circulación). La fórmula típica sería: «Mis brazos y piernas 

están calientes». 

4. El ejercicio de respiración intensifica la relajación mediante una inspiración y 

espiración tranquilas. La fórmula típica sería: «Mi respiración es tranquila y regular» o 

«estoy respirando». 

5. El ejercicio para el corazón (concentración en los latidos) es aún más relajante. Se 

emplearía una frase como: «Mi corazón late sosegada y regularmente». 

6. El ejercicio abdominal se concentra en el plexo solar y su circulación (intensifica la 

relajación). La fórmula típica para este ejercicio sería: «Mi abdomen es una corriente 

de calor». 

7. El ejercicio de la cabeza se concentra en conservar una mente fresca y sirve para 

mantenerse despierto y recuperar la concentración (por ejemplo, en caso de 

cansancio). Una frase típica sería: «Mi mente está clara y mi frente está fresca». 
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Con un entrenamiento progresivo se intensifica el efecto de los ejercicios (p.ej. un 

efecto en todo el cuerpo y no solamente en los brazos). Por lo tanto, un experto en 

esta técnica puede conseguir una profunda relajación en poco tiempo. Además, con la 

experiencia las fórmulas se pueden adaptar y ampliar al gusto personal de cada uno, lo 

que es posible con la ayuda de las fórmulas propuestas (p.ej. «Ante el estrés me 

mantengo tranquilo y sereno»). Estas órdenes a uno mismo permanecen ancladas en 

el subconsciente y siguen haciendo efecto una vez terminado el ejercicio. 

o Escucha de preocupaciones: Trabajaremos la importancia de escuchar sus 

preocupaciones, explicándole que los componentes del equipo están 

disponibles en cualquier momento como elemento de ayuda. 

o Expresión de sentimientos de una forma no destructiva: La conversación y 

el llanto como medio de disminuir la respuesta emocional. 

o Identificación de áreas de esperanza: Pautas para que el propio paciente 

determine objetivos realistas en su tratamiento y que identifique las áreas 

de esperanza en su vida. 

 

Ejercicios prácticos para que el paciente identifique las áreas de esperanza en su vida. 

 

 

CUARTA SESIÓN: “Aprender para afrontar”. 

Objetivo:  

o Iniciar la activación conductual. 

o Técnicas de relajación II. 

Contenido:  

Aprendizaje de técnicas de relajación para hacer frente a situaciones de estrés y 

ansiedad: Técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. Visualización. 

El procedimiento busca la relajación en cada una de las partes del cuerpo o grupos 

musculares, progresando desde uno hasta que todos estén completamente relajados. 
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Esta técnica busca la relajación a partir de la tensión. La razón es doble: 1. Por el 

principio de recuperación o tendencia al equilibrio, el organismo buscará la relajación 

después de la tensión. 2. La percepción cenestésica o propioceptiva (percepción 

interna de las sensaciones de cada uno) permite identificar claramente qué ocurre en 

cada grupo muscular cuando pasa de la tensión a la relajación. Así será más fácil 

percibir las sensaciones propias de la relajación muscular.  

Las claves para que la relajación muscular se realice correctamente son las siguientes: 

  • Mantener unos segundos la tensión y observar detenidamente su 

localización, desde dónde hasta dónde llega la sensación de tensión.  

  • Aflojar los músculos lo más lentamente posible.  

  • Sincronizar la respiración con ambos ejercicios, de forma que hay que tomar 

el aire y aguantarlo mientras se tensa y se acumula la tensión y después hay que 

soltarlo muy lentamente, a la vez que se aflojan los músculos, también muy despacio, 

como “a cámara lenta”.  

  • Focalizar la atención en el grupo muscular y en las sensaciones de tensión y 

de relajación mientras se trabaja con cada uno de ellos. 

Recomendaciones: 

1.  Encuentre un lugar tranquilo y relajante. 

2.  Despeje su mente. 

3. Adopte una postura favorecedora de la relajación. 

Procedimiento: Los pasos básicos de la relajación son:  

  • Tensar 7-10 segundos.  

  • Relajar 15-20 segundos (Basta con soltar la tensión de los músculos y 

permitirles que se relajen).  

Es necesario que usted se concentre primero en la tensión como algo desagradable y 

después en la relajación que se produce como algo agradable.  

Haga esto para cada uno de los grupos musculares de su cuerpo que se citan a 

continuación en el siguiente orden: 
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- La frente y cuero cabelludo: Tense la frente subiendo las cejas hacia arriba... luego 

relájelas.  Concéntrese en la relajación. 

- Ojos: cierre los ojos y apriételos fuertemente... relaje.  

- Nariz: Tense la nariz subiéndola un poco hacia arriba... relájela. 

- Boca: Tense la boca apretando los labios uno contra otro haciendo una sonrisa 

forzada, de modo que las mejillas estén tensas y rígidas. Concéntrese en la relajación 

dejando los músculos sueltos y sin tensión.  

- Mandíbula: Apriete los dientes fuertemente. Observe que la tensión se generaliza a 

los músculos de los lados de la cara, hasta las sienes. Mantenga la tensión unos 

segundos. Lentamente, disfrutando, intente gradualmente bajar al máximo la tensión, 

viviendo el placer de la distensión muscular. Separe los dientes, entreabra la boca, 

intente relajarse siempre un poco más. Relaje la mandíbula. 

- Lengua: Presione su lengua contra el paladar superior de la boca, luego relájela, 

déjela flotar dentro de la boca o suavemente apoyada sobre el paladar.  

- Cuello: Trate de no hacer en ningún caso movimientos bruscos que puedan 

producirle mareo o malestar; si padece problemas cervicales serios, haga el ejercicio 

imaginando que intenta esconder el cuello entre los hombros, como si fuese una 

tortuga; después relájelo lentamente. 

- Los hombros: Levante los hombros como si tratara de tocar sus orejas con ellos, luego 

relájelos.  

- Manos: Apriete los puños, luego relájelos,  abriendo las manos lentamente, como a 

“cámara lenta”.  

- Antebrazo: Con los puños cerrados, doble las muñecas hacia arriba, como si estuviera 

tratando de tocar la parte interior del brazo; a la vez, doble el codo en ángulo recto. 

Observe la tensión. Luego, relaje el antebrazo y las manos lentamente, volviendo a la 

posición de partida, cómodamente apoyadas. 

- Brazos: Con los puños cerrados y el codo doblado, eleve el brazo hacia arriba y atrás. 

Luego, relájelos, muy despacio, como a cámara lenta, desde el hombro hasta la punta 

de los dedos de las manos.  
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- Pecho: Respire profundamente para inflar sus pulmones; mantenga el aire unos 

segundos; luego, exhale lentamente y relájese (si quiere puede ser contando a medida 

que lo hace). 

- Abdomen: Tense el abdomen apretando los músculos, como si tuviese que pasar por 

un lugar estrecho o como si quisiese entrar en un pantalón ajustado. Luego, relájelo 

cómodamente.   

- Espalda: Debe elevar los brazos, doblándolos ligeramente por el codo y presionando 

con estos el suelo, notara que se acercan las paletillas. Vuelva a la posición original, 

lentamente, bajando los brazos y moviendo ligeramente las paletillas, aflojando mucho 

la espalda, hasta el final de la columna. 

- Nalgas: Apriete las nalgas sobre la silla o el suelo; luego relájelas.  

- Muslos: Mientras está sentado, empuje los pies firmemente en el suelo, luego 

relájelos.  Si está tumbado, eleve ambas piernas, primero una y después la otra, unos 

centímetros por encima del suelo, con los dedos de los pies hacia delante, como si 

quisiera tocar una pared imaginaria frente a usted. 

- Pantorrillas: Acerque las puntas de los pies hacia las espinillas, mantenga unos 

segundos la tensión y obsérvela; luego relájelas.   

- Pies: Estando tumbado o sentado en el suelo con las piernas estiradas, arquee 

suavemente los dedos hacia abajo, como si quisiera tocar el suelo, luego relájelos.   

 

Realización de ejercicios de Visualización. 

 

 

Afrontamiento alternativo al estado de ánimo. A los pacientes se les proporciona un 

cuaderno de actividad diaria y semanal, en el que tendrán que anotar aquellas 

actividades que realicen y una hoja de registro de su estado de ánimo. 
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Aprendizaje de pautas para ayudar a desarrollar un plan para cumplir con los objetivos 

de recuperación: Se explicará la importancia de controlar y regular el nivel de actividad 

y estimulación del ambiente de acuerdo con las necesidades del paciente y 

desaconsejar la toma de decisiones cuando se encuentre bajo situaciones de mayor 

ansiedad. 

 

 

QUINTA SESIÓN: “Integrar hábitos”. 

Objetivo:  

o Tomar conciencia de la importancia del autocuidado: Hábitos de vida 

saludables. 

Contenido: 

Dieta equilibrada: Conceptos básicos sobre la necesidad de una buena alimentación y 

su repercusión en la salud y bienestar. 

o La dieta equilibrada es aquella manera de alimentarse que aporta alimentos 

variados en cantidades adaptadas a nuestros requerimientos y condiciones 

personales. 

 

Intente llevar una dieta sana y equilibrada, incluso aunque no tenga ganas de 

comer. La fruta y la verdura frescas son especialmente buenas. La depresión le 

puede hacer perder peso y vitaminas, lo que sólo serviría para empeorar sus 

problemas. 

 

Comer variadamente de todos los grupos de alimentos, aumentando el 

consumo de carbohidratos hasta un 50-55% del ingreso energético total, sin 

que la ingestión de azúcares simples sobrepase el 10% del total. Se recomienda 

aumentar el consumo de frutas, vegetales y granos completos de cereales, con 

reducción del consumo de azúcar refinado y alimentos ricos en él. 
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El consumo de grasa se corresponderá con un 30-35% del ingreso energético 

total, siendo el reparto entre la grasa saturada, monoinsaturada y 

poliinsaturada algo diferente a lo que se venía recomendando hasta ahora. En 

base a la prevención de enfermedades cardiovasculares se ha pasado a 

recomendar que las grasas monoinsaturadas constituyan un 15-20% del total 

de las calorías ingeridas, a costa de la reducción a un 5% de las poliinsaturadas. 

Las grasas saturadas deben constituir menos de un 7-8% del total. Además, se 

recomienda reducir el consumo de colesterol hasta 300 mg/día. 

 

Limitar la tasa de proteínas hasta un 10% del ingreso energético diario o 0,8 gr 

por kilo de peso y día, siempre y cuando las calorías ingeridas sean suficientes 

para cubrir las necesidades diarias de energía. De no ser así, las proteínas se 

utilizarían como combustible celular en vez de cumplir funciones plásticas 

(construcción y regeneración de tejidos) y se produciría un balance de 

nitrógeno negativo. También se sigue recomendando disminuir el consumo de 

carnes rojas y aumentar el de aves y pescados. 

 

La cantidad de fibra vegetal presente en la dieta debe ser superior a 25 gr/día. 

Se ha añadido una nueva recomendación en el sentido de que la fibra aportada 

no debe estar constituida únicamente por fibras insolubles (con celulosa), sino 

que un 50% del total corresponderá a fibra solubles (con pectinas).  

 

La dieta debe aportar las calorías necesarias para cubrir las necesidades 

metabólicas de energía. En general, recomiendan unas 30-40 Kcal. por kilo de 

peso y día. En las últimas recomendaciones se ha pasado a matizar que el 

aporte mínimo de proteínas de 0,8 gr/día no se tenga en cuenta al calcular las 

calorías aportadas por la dieta, ya que éstas en realidad se utilizan 

exclusivamente con funciones plásticas y no como combustible celular. 

 

Se aconseja no sobrepasar el consumo de sal en 6 gr/día para evitar un aporte 

excesivo de sodio, que podría dar lugar a sobrecarga renal e hipertensión. 

Evitar también los alimentos con alto contenido de sal. 
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Importancia del descanso para poder mantenerse activo durante el día. 

o Algunos de los efectos de la falta de sueño pueden incluir: 

  • Dormirse durante el día 

  • Sensación de cansancio 

  • Falta de concentración 

  • Problemas de memoria 

  • Dificultades para la toma de decisiones  

  • Irritabilidad 

  • Frustración 

  • Riesgo de accidentes y lesiones.  

o ¿Qué puedo hacer para ayudar a mejorar el sueño? 

Utilice la segunda parte de la tarde-noche para descansar. Su mente y su 

cuerpo necesitan descansar antes de ir a la cama. Establezca un plazo límite 

para trabajar y realizar otra actividad 90 minutos antes de irse a la cama. 

 

Durante este tiempo puede hacer algo diferente y no estresante, como leer, 

ver televisión o escuchar música. 

 

Evite el ejercicio físico tres horas antes de irse a la cama, de lo contrario, podría 

sentirse muy despierto y le impediría conciliar el sueño. Sin embargo realizar 

alguna actividad física antes de este período puede resultar beneficioso. 

 

Trate de conseguir estar despierto/a durante todo el día y dormir por la noche. 

El cuerpo se acostumbra a los hábitos. Estableciendo unas rutinas es más 

probable que duerma bien. 

 

Acuéstese y levántese siempre a la misma hora cada día, siete días a la semana, 

aunque sea poco lo que duerma. Utilice una alarma para ayudar a conseguir 
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esto. No utilice los fines de semana para “ponerse al día” en el sueño, ya que 

esto puede alterar el ritmo del cuerpo al que se ha acostumbrado durante la 

semana.  

 

Evite las cenas copiosas y pesadas.  

 

Un picoteo ligero antes de acostarse, como un vaso de leche tibia o un plátano 

le ayudará a conciliar el sueño. Estos alimentos son ricos en un aminoácido 

llamado triptófano, que se cree que participa en los sistemas bioquímicos que 

inducen y mantienen el sueño. Por otro lado el aperitivo le ayudará a no tener 

hambre durante la noche.  

 

Evite sustancias estimulantes: El consumo de cafeína antes de acostarse o 

tomarla en exceso durante el día provoca sensación de aumento de energía y 

hace más difícil conciliar el sueño. Cualquier consumo de cafeína después de las 

4 pm mantendrá su efecto, aumentando la probabilidad de insomnio.  

 

No fume antes de irse a la cama. 

 

 

Educación para el correcto cumplimiento del tratamiento psicofarmacológico 

prescrito. Efectos beneficiosos y posibles efectos adversos de los psicofármacos y la 

importancia de una buena adherencia terapéutica, para el control de síntomas que 

pueden poner al paciente en riesgo de suicidio. Se reforzará la implicación del paciente 

activamente en sus propios cuidados. 

o Tratamiento psicoterapéutico: 

o Terapias cognitivo-conductuales. Modificación de conductas 

disfuncionales, pensamientos negativos distorsionados asociados a 

situaciones específicas y actitudes desadaptativas relacionadas con la 

depresión. Individual y grupal. Conciencia plena o mindfulness. 
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o Activación conductual. Encaminada a lograr que aprenda a organizar su 

vida y cambiar su entorno para recuperar el reforzamiento positivo. 

o La terapia de solución de problemas para mejorar las estrategias de 

afrontamiento y el desarrollo de conductas para enfrentarse a problemas 

específicos. 

o Terapia familiar. 

o Terapia interpersonal. Se centra en las relaciones actuales y en los 

procesos interpersonales. 

o Counselling o consejo psicológico, desarrollado por Carl Rogers. Incluye 

diferentes intervenciones para dotar con capacidades que les permitan 

explorar, descubrir y buscar formas de bienestar. 

o Terapia psicodinámica breve. 

o Autoayuda guiada. 

 

o Tratamiento farmacológico: 

El tratamiento de elección son los antidepresivos, con las siguientes 

indicaciones: 

Los efectos terapéuticos no se obtienen hasta las dos o cuatro semanas de 

tratamiento. 

Se recomienda su mantenimiento, tras la remisión del episodio, por un periodo 

no inferior a seis meses. 

Inicio gradual y supresión gradual del antidepresivo. La supresión brusca puede 

provocar la aparición de un síndrome de disforia, ansiedad, inquietud motora, 

nauseas, sudoración, dolores abdominales y diarrea. 

El seguimiento ha de ser estrecho, al menos las 4 primeras semanas. 

o ADT: Inicio y suspensión progresivos. 2-3 semanas efecto 

terapéutico. Sobredosis: fibrilación ventricular o muerte 

súbita. 

o IMAOs: Crisis hipertensivas por uso con antigripales por 

ejemplo. Cuidado con alimentos con tiramina (chocolate, 



 

3803 
 

quesos, yogurt, plátanos, cítricos, vino, cerveza, carnes 

rojas…). 

o ISRS: Más usados. Pocos efectos secundarios. 

o Nueva generación: 

 Venlafaxina: Vómitos. 

 Mirtazapina: Aumento de peso. 

 Sertralina: Diarrea. 

 Trazodona: Somnolencia. 

o Los antidepresivos de segunda generación no parecen 

estar asociados a un incremento del riesgo de suicidio. 

o Las benzodiacepinas pueden producir mejoría de algunos 

síntomas de la depresión. Sin embargo, su utilización no 

debería prolongarse más de 2-3 semanas con el fin de 

prevenir el desarrollo de dependencia. 

o En pacientes muy graves o que no responden al 

tratamiento puede considerarse la posibilidad de terapia 

electroconvulsiva. 

Fomentar la sustitución de hábitos indeseados por hábitos deseados. 

Ejercicios prácticos. Registro en el cuaderno de actividades. 

 

SEXTA SESIÓN: “Siempre en positivo”. 

Objetivo: 

o Aprender estrategias cognitivas, que les ayuden a identificar los 

pensamientos negativos irracionales. 

Contenido: 

Estrategias de identificación de pensamientos negativos y elaboración de otros más 

adaptativos. 
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Ejercicios prácticos. Registro en el cuaderno de actividades. 

 

Saber clasificar los pensamientos y sus consecuencias. 

Ejercicios prácticos. Registro en el cuaderno de actividades. 

 

Técnicas de reestructuración cognitiva. Modificación de conductas disfuncionales, 

pensamientos negativos distorsionados asociados a situaciones específicas y actitudes 

desadaptativas relacionadas con la depresión. 

Ejercicios prácticos. Registro en el cuaderno de actividades. 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN: “Mirar en nuestro interior”. 

Objetivo: 

o Ayudar a los pacientes a identificar posibles problemas y conflictos que 

puedan generarle malestar psíquico. 

o Ayudar a reconocer los recursos que tienen para hacer frente a las 

dificultades y mejorar el autocontrol de las propias emociones ante 

circunstancias negativas. 

Contenido: 

Explorar con el paciente qué ha desencadenado las emociones. Permanecer con el 

paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de más 

ansiedad, enseñándole la importancia de la Presencia.  

 

Adiestramiento en la técnica de resolución de problemas. Orientación general hacia el 

problema. Definirlo. Buscar alternativas de solución. Valorar posibles alternativas con 

sus pros y contras. Escoger una alternativa y ponerla en práctica. Evaluar los resultados 

y si no son satisfactorios probar con otra alternativa de solución. 
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1. Identifique sus problemas: 

  Antes de que pueda resolver un problema, tiene que saber cuál es. ¿Qué 

problemas tiene ahora? Algunos de ellos pueden llegar a ser graves como “me van a 

despedir” mientras que otros son más pequeños “voy a necesitar la ayuda de mi 

cuñado para pintar el garaje”, otros están en un término medio “tengo que arreglar 

unos papeles y no sé cómo he de hacerlo”.  

  Haga una lista de sus problemas.  

  Consejos:  

  • Valore si el problema es suyo: la mayoría de las personas se complican la vida 

intentando encontrar solución a un problema que no les pertenece. Esto se debe a que 

somos muy dados a cargar con los agobios de los demás, pues socialmente se nos 

exige esta actitud. En caso de que el problema no sea suyo, desestime continuar 

preocupándose por él.  

  • Defina su problema de forma concreta: le ayudará a encontrar una solución.  

  • No tiene que pensar en el problema, simplemente enumérelo y siga adelante.  

  • No se preocupe si piensa que estos problemas pueden o no solucionarse en 

ese mismo instante. Recuerde que no tiene que tener la solución, sólo el problema.  

  • Tómese su tiempo, no es necesario hacer la lista de forma precipitada.  

  • Algunas veces es difícil tener claro cuáles son los problemas exactamente, 

pídale ayuda a alguien de su entorno si éste es el caso.  

  No se preocupe por el número de problemas que haya escrito. Recuérdese a sí 

mismo/a que esto es el primer paso para solucionarlos. A veces las personas 

descubren al escribir su lista que ésta no es tan larga como pensaban.  

  

2. Escoja un problema.  

  Ahora seleccione un problema de la lista que ha hecho. Debería ser uno que 

tenga mucho interés en solucionar y que exista posibilidad de resolverse. Más tarde 

puede abordar los que les resulten más difíciles. 
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  Intente concretarlo lo máximo posible. Ahora contesto las siguientes preguntas: 

¿Ha solucionado usted problemas similares en el pasado?, ¿Si es así, cómo lo hizo?, 

¿Qué recursos o habilidades usó? ¿Tendría alguna persona que le apoye en ese 

esfuerzo de solucionarlo? Lo ideal sería que estas personas no se lo solucionaran, sino 

que sólo lo ayudaran.  

 Después, piense acerca de las cosas que podrían ayudarle a solucionar el 

problema. Inténtelo usando una “lluvia de ideas”: No se preocupe por cómo de buenas 

sean las soluciones que ha buscado. No se preocupe si alguna de ellas le parecen 

tonterías. Ahora de lo que se trata es de buscar tantas soluciones posibles como 

pueda. Luego las mirará y las valorará.  

 

3. Escoja una de sus soluciones. 

  Elija tres soluciones: no necesariamente la primera es la más viable. Es bueno 

saber que hay dos alternativas por si la primera llegase a fallar. Comience con la que 

parece ser la mejor. No hay reglas fijas de cómo hacer esta elección. Piense acerca de 

los pros y los contras de cada una y luego escoja. Recuerde, si prueba una opción y no 

surte efecto, puede probar otra. 

 

4. Elabore un plan de acción. 

No existen muchos problemas que se puedan solucionar completamente con una 

única acción.  

Su plan de acción debería seguir cuatro reglas: 

  • Alcanzable. 

  • Orientado a la acción. 

 • Específico. 

  • Limitado en el tiempo.   

 

5. Piense en cómo fue su plan. 
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Ahora, piense acerca de cómo resultó el plan (aun si el problema todavía no ha sido 

solucionado en su totalidad).  

Utilice esta experiencia para planificar su paso siguiente. Usted tiene tres opciones 

principales: 

  • Continúe con su plan inicial.  

  • Revise su meta y haga otro intento.  

  • Afróntelo desde otra perspectiva. 

 

 

OCTAVA SESIÓN: “Conocer para aliviar”. 

Objetivo: 

o Eliminar las falsas creencias como método de alivio y comprensión. 

Contenido: 

Estigma social. 

o El estigma percibido, los sentimientos de culpa y/o la negación del diagnóstico 

están muy asociados a las vivencias de los pacientes deprimidos y suponen una 

barrera al acceso a los cuidados y al tratamiento. 

Debido al estigma percibido y a los sentimientos de culpa, existe una tendencia 

a ocultar el tratamiento farmacológico. 

El papel de la familia es crucial, ya que aporta apoyo emocional, 

acompañamiento y ayuda en el proceso, aunque también puede actuar como 

barrera al tratamiento cuando a la persona con depresión le resulta difícil 

comunicar sus sentimientos y síntomas y cuando no apoya el tratamiento con 

antidepresivos. 

 

Importancia de sentirse escuchado: Ejercicios prácticos y role-playing. 
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Falsos mitos: Aprendizaje de ideas erróneas sobre la enfermedad, lo que conlleva una 

sensación menos de sobresaturación. 

o Mito: “El que se quiere matar no lo dice”. 

o Situación real: Conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan 

sus ideas suicidas o amenazan con suicidarse. De cada diez personas que se 

suicidan, nueve manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever 

sus intenciones de acabar con su vida. 

 

o Mito: “El que lo dice no lo hace”. 

o Situación real: Conduce a minimizar las amenazas suicidas, que pueden 

considerarse erróneamente como chantajes, manipulaciones, alardes, etc. El 

que se suicida pudo expresar lo que ocurriría con palabras, amenazas, gestos o 

cambios de conducta. 

 

o Mito: “Hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo le puede 

incitar a que lo realice”. 

o Situación real: Infunde temor a la hora de abordar el tema del suicidio en 

quienes están en riesgo de consumarlo. Está demostrado que hablar del 

suicidio reduce el riesgo de realizarlo y puede ser la única posibilidad que 

ofrezca a esa persona para el análisis de sus propósitos autodestructivos. 

 

o Mito: “El suicida desea morir”. 

o Situación real: Pretende justificar la muerte por suicidio de quienes lo intentan 

o consuman. Con frecuencia el suicida está en una posición ambivalente, desea 

morir si su vida continúa de la misma manera y desea vivir si se produjeran 

pequeños cambios en ella. 

 

o Mito: “El que intenta el suicidio es un cobarde”. 

o Situación real: Pretende evitar el suicidio al equipararlo con una cualidad 

negativa de la personalidad. Los que intentan suicidarse no son cobardes sólo 

son personas que sufren. 
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o Mito: “El que intenta el suicidio es un valiente”. 

o Situación real: Pretende equiparar el suicidio con una característica positiva de 

la personalidad, lo que entorpece su prevención al hacerlo sinónimo de un 

atributo imitable como es el valor. Los atributos personales como cobardía o 

valentía no se cuantifican o miden en función de las veces que alguien se 

intenta quitar la vida o la respeta. 

 

o Mito: “Los medios de comunicación no pretenden contribuir a la prevención”. 

o Situación real: Pretende continuar emitiendo noticias sensacionalistas, con el 

objetivo primordial de vender, sin tener en cuenta las consecuencias del 

mensaje emitido. Los medios de comunicación pueden convertirse en un 

valioso aliado en la prevención del suicidio si enfocan correctamente la noticia 

sobre el tema y tienen en cuenta las sugerencias de los expertos: publicar 

señales de alerta de una crisis suicida, dispositivos de salud mental a los que 

puede acudir, divulgar grupos de riesgo y medidas sencillas que permitan a la 

población saber qué hacer en caso de detectar a un sujeto con riesgo de 

suicidio. 

 

Se realiza un recordatorio de las técnicas de relajación. 

 

 

NOVENA SESIÓN: “Estrategias para la calidad de vida”. 

Objetivo: 

o Tomar conciencia de la importancia de la autoimagen y autoestima. 

o Mejorar la autoimagen, la autoconfianza, la sensación de bienestar y la 

calidad de vida de los pacientes a consecuencia de lo anterior. 

Contenido: 
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Estrategias para aumentar la autoestima. Identificar los puntos fuertes de cada 

paciente. 

o La autoestima es la capacidad que tenemos las personas para valorarnos.  

Esta capacidad tiene mucho que ver con la autoconfianza y la opinión general 

que tenemos de nosotros/as como consecuencia de hacer las cosas bien, con 

éxito, esto es importante porque según sea ésta, nos sentiremos más o menos 

capaces o estaremos más o menos en disposición de hacer determinadas cosas. 

Por ejemplo, si nuestra autoestima es muy negativa nos puede resultar muy 

difícil alcanzar algunas metas u objetivos porque nuestros pensamientos y 

opiniones afectan a la manera en la que nos sentimos y nos comportamos. 

 

Los pensamientos automáticos producen errores a la hora de interpretar los 

hechos, errores a los que se les llaman “distorsiones cognitivas”, y que 

perjudican a nuestra autoestima. Las distorsiones cognitivas más comunes son: 

 • Exagerar lo negativo: Se presta atención selectiva a lo negativo y no se ve lo 

positivo. 

 • Hipergeneralización: A partir de un hecho aislado, se hace una regla general y 

universal. 

 • Pensamiento dicotómico o “todo o nada”: Tendencia a categorizar las 

experiencias en polos opuestos sin tener en cuenta los posibles puntos 

intermedios. 

 • Conclusiones apresuradas. Lectura del pensamiento: Usted supone que otras 

personas le desprecian y está tan convencido/a de esto que ni siquiera se toma 

la molestia de comprobarlo. Error del adivino: Usted imagina que va a suceder 

algo malo y toma esta predicción como un hecho aun cuando no es realista. 

Esta predicción negativa le hará sentir desesperanzado. 

• Personalización: Tendencia a atribuirse a uno/a mismo/a sucesos o 

acontecimientos externos sin datos objetivos suficientes para realizar dicha 

atribución. 
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Ejercicio práctico. Anotar en el cuaderno de actividades los puntos fuertes de cada 

uno.  

 

Estrategias para evitar la culpabilidad. 

o Suele considerarse como una “emoción negativa”, torturadora que no deja 

vivir. 

Cuando una persona “se siente culpable” está identificándose con una mitad de 

lo que le está ocurriendo en ese momento. La otra mitad, que uno no suele 

percibir, es la voz interior culpadora. 

 

Cuando el culpado está en desacuerdo con una norma, este desacuerdo se 

resuelve enriqueciendo la norma anterior y no cambiándola por otra 

(flexibilizar la norma). 

 

En estos tiempos en los que los cambios de modos de vida ocurren de forma 

acelerada es especialmente necesario desarrollar la capacidad psicológica de 

enriquecer la norma y actualizarla. 

 

El logro de esta tarea significa la resolución de una de las causas más 

frecuentes de la culpa disfuncional. 

 

Role-playing. 

 

 

DÉCIMA SESIÓN: “Pensar-(Emocionar)-Actuar”. 

Objetivo: 

o Tomar conciencia de los pensamientos erróneos y modificarlos. 

Contenido: 
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Áreas de esperanza en la vida. 

Ejercicios prácticos para identificar las áreas de esperanza en la vida de cada paciente. 

Registro en el cuaderno de actividades. 

 

Refuerzo de técnicas de reestructuración cognitiva: importancia del pensamiento-

emoción-acción. 

Modificación de conductas disfuncionales, pensamientos negativos distorsionados 

asociados a situaciones específicas y actitudes desadaptativas relacionadas con la 

depresión. 

Ejercicios prácticos. Registro en el cuaderno de actividades. 

 

UNDÉCIMA SESIÓN: “La asertividad”. 

Objetivo: 

o Conocer y utilizar estrategias de comunicación que faciliten la asertividad. 

Contenido: 

Saber identificar el estilo de comunicación asertiva. Saber reaccionar positivamente. 

Saber relacionarse afectivamente con los demás. Actuar constructivamente en las 

situaciones de desacuerdo. 

Role-playing. 

Registro en el cuaderno de actividades. 

DUODÉCIMA SESIÓN: “Cierre”. 

Objetivo: 

o Despedida del grupo y evaluación. 

Contenido: 

Feedback entre pacientes y docentes. 

Despedida. 
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Anexo 9: Hoja de información. 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Eficacia de un programa psicoeducativo para pacientes 

diagnosticados de depresión con conducta suicida en una Unidad de Salud Mental 

Comunitaria. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: 

CENTRO: Unidad de Salud Mental Comunitaria Mairena del Aljarafe, Sevilla. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le 

invita a participar. Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información 

correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este 

estudio. Para ello lea esta hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las 

dudas que le puedan surgir después de la explicación. Además, puede consultar con las 

personas que considere oportuno. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su 

tratamiento. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 
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El principal objetivo del estudio es valorar la eficacia de un programa psicoeducativo 

para dotar a los pacientes diagnosticados de depresión de una serie de conocimientos 

con el fin de mejorar su comprensión sobre el trastorno que padecen, así como 

promover cambios en sus actitudes y conductas que permitan afrontar eficazmente la 

depresión y sus consecuencias, incidiendo especialmente en la conducta suicida. 

Previo al inicio del programa, la enfermera especialista en salud mental del centro 

realizará una consulta para una valoración enfermera y le entregará unos cuestionarios 

en una segunda entrevista que deberá cumplimentar. 

Tras esto comenzará el programa psicoeducativo. Este programa se realizará en el 

centro de salud mental comunitario Mairena del Aljarafe y constará de 12 sesiones 

grupales de 90 minutos cada una y que se realizan con una periodicidad semanal, por 

tanto la duración del programa psicoeducativo será de 3 meses. 

Tras la realización del grupo psicoeducativo, se realizará una consulta de enfermería a 

nivel individual para realizar de nuevo los cuestionarios. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que 

establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, 

modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al 

investigador del estudio. 

El acceso a su información personal quedará restringido a las personas responsables 

de la investigación, siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de 

acuerdo a la legislación vigente. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Podrá retirarse del estudio cuando lo desee, sin que se vea menospreciada su atención 

sanitaria. 
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Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato 

nuevo será añadido a la base de datos y, puede exigir la destrucción de todos los datos 

identificables previamente retenidas para evitar la realización de nuevos estudios. 

 

En caso de duda, o de precisar más información, contactar con la enfermera 

coordinadora del proyecto: ______ o llamar al número _______. 

 

Firma del informante 
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Anexo 10: Consentimiento Informado. 

D/Dª___________________________________________________________________

_________________________con DNI nº __________________ manifiesta 

voluntariamente que ha sido informado/a por el Equipo Especialista en Salud Mental 

para participar en un “Eficacia de un programa psicoeducativo para pacientes 

diagnosticados de depresión con conducta suicida en una Unidad de Salud Mental 

Comunitaria”, que será impartido por la Enfermera Especialista en Salud Mental. 

Declaro que he sido informado del procedimiento del estudio, de los objetivos y 

propósitos del mismo, de los beneficios esperados, y de la necesidad de responder a 

unos cuestionarios para valorar posteriormente los resultados obtenidos, donde he 

podido hacer preguntas y aclarar mis dudas, comprendiendo que: 

- La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

- No habrá ninguna consecuencia desfavorable en caso de no aceptar la participación. 

- Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, 

informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

- En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al investigador responsable. 

- La información en este estudio será mantenida con estricta confidencialidad. 

- Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 

desea, firmar el consentimiento informado. 

Recibo copia del impreso de consentimiento informado y acepto participar en este 

estudio de investigación. 

Sevilla, a ___________ de___________ de _______ 

Firma del participante 

 

He explicado al Sr(a).________________________________________ la naturaleza y 

los propósitos de la investigación. He contestado a sus preguntas en la medida de lo 
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posible y he preguntado si tiene alguna duda. Por lo que procedo a firmar este 

documento. 

Sevilla, a __________ de__________ de _______ 

Firma del investigador 


	XXXII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL    2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
	PRÓLOGO
	CAPÍTULO 1: Los cuidados de salud mental. Nuevos significados.
	1.2. Cuidados en la recuperación: desde el diagnóstico a la recuperación.
	1.3. Empoderamiento y cuidados en salud mental
	Empoderamiento en salud mental
	Recuperación, Estigma y Derechos Humanos
	Papel de la organización de los profesionales
	Opinión de las enfermeras sobre recuperación
	Recuperación y cuidados en salud mental
	Conclusiones-Discusión
	Bibliografía
	1.4. La recuperación y sus dificultades
	1.4.1. Cuidados integrales en la Comunidad: avanzando desde el hospital a la normalización social.
	Introducción:
	Situación de partida: El Servicio de Psiquiatría.
	El Enclave del Servicio:
	El cambio de modelo asistencial:
	Intervención sobre el Proceso Asistencial:
	Intervención sobre la Gestión de los Profesionales:
	LA UFAC.
	1.4.2. Nuevos espacios de participación y escucha social.
	Ceccim, R. Invenção da Saúde Coletiva e do Controle Social em saúde no Brasil: nova educação na saúde e novos contornos e potencialidades à cidadania. Revista de Estudos Universitários - REU 2007: 33 (1): 29-47.
	Serrano, M. Grup de pensadors: narrativas y subjetividades en torno a la salud mental. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2014; 34: 507-519.
	1.5. Terapia Dialéctica Conductual (DBT Dialectical Behaviour Therapy) en adolescentes.
	1.6. Tratamiento de las funciones cognitivas en personas con demencia.
	1.7. Ciencias humanas versus ciencias empíricas.

	Índice
	1.2. Cuidados en la recuperación: desde el diagnóstico a la recuperación
	3.1. Análisis de las actitudes de enfermería hacia el enfermo mental
	CAPÍTULO 5: Necesidades de cuidado en los profesionales de enfermería
	7.2. Evolución del Proceso de Atención de Enfermería en salud  mental a lo largo del tiempo
	8.3. Efectividad de un programa de Paddle Surf en adolescentes con patología mental grave usuarios de un Centro Educativo Terapéutico
	9.6. Grupo de entrenamiento en relajación y psicoeducación sobre    la ansiedad. A propósito de un caso
	11.6. La autotutela
	12.13. Valoración y abordaje de las situaciones de riesgo autolítico en una unidad de quemados
	14.3. Tabaquismo en el enfermo bipolar: eficacia de la intervención breve en USMC
	CAPÍTULO 16: Medidas coercitivas y terapia electro convulsiva en psiquiatría
	17.9. Prevención de recaídas en el enfermo con trastorno mental grave: una perspectiva desde la gestión en salud mental
	18.10. Un reto para la educación sanitaria: hábitos saludables en pacientes con trastorno mental severo-TMS
	20.3. Archivos de una realidad: una experiencia de psicoeducación
	22.3. Los trastornos mentales en los personajes de películas  infantiles
	23.5. Efectividad de una intervención educativa sobre consumo de cannabis orientada a prevenir primeros episodios psicóticos dirigida a adolescentes de 1º de E.S.O.
	ADP2D86.tmp
	Javier Jiménez Caballero, María Martínez Díaz y Mº Cruz Sebastiá Laguarda.
	INTRODUCCIÓN
	MARCO NORMATIVO
	La ley general de sanidad 14/19867 recoge los cambios a realizar tras la reforma de la psiquiatría. En su artículo 20, establece que la atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los rec...
	JUSTIFICACIÓN
	HIPÓTESIS
	MATERIAL Y MÉTODOS
	➢ Registro "ad hoc" sobre adherencia al tratamiento (oral y depot) y asistencia a las visitas (ANEXO 5).
	FASE 1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A TODOS LOS RECURSOS DE LA RED
	FASE 2. REUNIÓN EQUIPO INTERDISCIPLINAR Y CAPTACIÓN INICIAL
	FASE 3. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CASOS
	FASE 4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CASOS.
	RESULTADOS ESPERADOS
	RECURSOS NECESARIOS
	PRESUPUESTO
	CONSIDERACIONES ÉTICAS Y ADMINISTRATIVAS
	LIMITACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Fdo:
	Anexo 3: Escala de calidad de vida.
	Anexo 4: Cuestionario de satisfacción para usuarios y familiares.
	USM MALVARROSA
	UCA EL GRAO
	AMBIT
	ISPEM
	MENTALIA PUERTO
	BONA GENT
	NEXE SALUT MENTAL COMUNITARIA
	ASIEM
	FEAFES
	ANEXO 10 INTERVENCIONES DEL PROGRAMA.
	GESTIÓN DEL CASO
	1. Actividades centradas en el paciente:
	1. Intervenciones centradas en la persona
	2. Intervenciones centradas en el entorno
	• Enganche con recursos comunitarios
	• Mantenimiento y desarrollo de las redes sociales
	3. Actividades centradas simultáneamente en el caso y en el entorno:
	• Promover actividades de ocio y tiempo libre
	4. Actividades de coordinación y seguimiento con dispositivos sanitarios y sociales.
	Coordinación USM - UHP: comunicación ingresos/altas
	4) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cartera de servicios comunes de atención primaria. [Consultado 24/04/2015] Disponible en: URL: http://www.msssi.gob.es/profesionales/CarteraDeServicios/ContenidoCS/2AtencionPrimaria/AP-SaludMent...
	ANEXO 2
	ENTREVISTA PERSONAL INICIAL
	Fecha:
	Revisión del itinerario formativo del demandante:
	1.- Formación reglada                                Fecha finalización        Homologado
	4.- Idiomas:
	Niveles: 1 Muy bien   2 Bien  3 Regular  0 No tiene conocimientos
	Nivel Catalán:
	5.- Informática:
	(1: elemental; 2: medio; 3: avanzado)
	6.- Conocimientos
	(maquinaria, herramientas, habilidades, hobbies, etc.)
	7.- Intereses formativos
	8.- Observaciones:
	Experiencia Professional:
	1.- Descripción de cada puesto de Trabajo ocupado (funciones, tareas, responsabilidades,...)
	3.- Valoración de la experiencia profesional.
	Trabajos preferentes:
	Disponibilidad
	Salario preferente
	Situación laboral
	Entorno socio-económico:
	Observaciones
	Firma del/de la técnico/a                 Firma del demandante del servicio



	ADP292.tmp
	Introducción:
	Resultados:
	Se obtuvo una respuesta de 236 estudiantes, el 46,3% de la población (N=510), con una media de edad de 22,02 (Dt=4,60) años. El 91,1% (n=215) de los encuestados fueron mujeres y el 8,9% hombres (n=21). El 55,1% (n=130) de los participantes habían estu...
	Las puntuaciones medias de las escalas han sido para la MAKS de 22,72 (Dt=2,68), la CAMI de 105,49 (Dt=9,73) y la RIBS de 16,46 (Dt=2,94).
	En la relación de puntuaciones medias de la escala MAKS, que mide los conocimientos relacionados con el estigma en salud mental, no se han apreciado diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo y al hecho de tener conocidos con tras...
	Por lo que respecta a las puntuaciones medias de la escala CAMI, que mide las actitudes relacionadas con el estigma ante la enfermedad mental,  no se han apreciado diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo y al hecho de tener con...
	Tabla 2. Comparación de puntuaciones medias en relación al cuestionario MAKS en función de las variables estudiadas.
	En cuanto a las puntuaciones medias de la escala RIBS, no se ha apreciado significación estadística en relación a ninguna de las variables estudiadas, ni tampoco al curso realizado (Tabla 4).
	El estudio de las correlaciones de Pearson entre los cuestionarios han mostrado unas correlaciones positivas entre los tres cuestionarios, siendo las asociaciones fuertes en el caso de los cuestionarios CAMI y RIBS (r=0,532; p≤0,001), y no tan fuerte ...
	Tabla 3. Comparación de puntuaciones medias en relación al cuestionario CAMI en función de las variables estudiadas.
	Tabla 4. Comparación de puntuaciones medias en relación al cuestionario RIBS en función de las variables estudiadas.
	* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral)
	Discusión:
	Los resultados nos han mostrado como el hecho de haber realizado la asignatura en SM y el prácticum de SM, mejora las puntuaciones relacionadas con el estigma de forma estadísticamente significativa en el caso de las actitudes (CAMI) y los conocimient...
	Consideramos que para comprovar los supuestos beneficios en reducción del estigma relacionado con los trastornos mentales analizados en este estudio, deberemos realizar un estudio pre-post intervención para discernir de forma más precisa la importanci...
	Conclusiones:
	INTRODUCCIÓN.
	ESTIGMA Y ENFERMEDAD MENTAL.
	ESTIGMA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
	CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL.

	OBJETIVOS.
	Objetivo principal.
	Objetivos secundarios.

	METODOLOGÍA.
	Diseño del estudio.
	Análisis de los datos.

	RESULTADOS.
	INTRODUCCIÓN.
	ESTIGMA Y ENFERMEDAD MENTAL.
	ESTIGMA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
	CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL.

	OBJETIVOS.
	Objetivo principal.
	Objetivos secundarios.

	METODOLOGÍA.
	Diseño del estudio.
	Análisis de los datos.

	RESULTADOS.
	Idoneidad del número de horas lectivas
	Utilidad del contenido del curso para su actividad profesional
	Adecuado material y documentación docente
	Idoneidad de las condiciones del local para el aprendizaje

	EVALUACIÓN DEL CURSO :  “El enfermo mental en el medio hospitalario”
	Fuente: 1TUwww.telecinco.esU1T
	Es importante señalar que en la actualidad las series de televisión, están abordando cuestiones candentes de salud mental, y a menudo lo hacen con una dignidad,  mayor que la del cine, el teatro o las novelas. Por ejemplo en  Homeland, la protagonista...
	Fuente: 1TUwww.fundacionmanantial.orgU1T
	En otra de las grandes series del momento, Mad Men, se puede ver el estigma, mucho mayor que el actual, que sufrían en los años sesenta quienes decidían acercarse a visitar a un psiquiatra. Hay muchas más series en las que, salvando los elementos disc...
	Bajo el lema “Utiliza las palabras con sentido, es tu responsabilidad”  FEAFES hace una propuesta de Autorregulación para que los medios de comunicación y sus responsables eleven la calidad de la información y su talante ético. Esta autorregulación pr...
	Fuente: Twitter@SicosisPolitik
	Los medios de comunicación reproducen y construyen el imaginario social en las formas de escribir y hablar, de ahí que se recomiende a quienes trabajan en ellos emplear aquellos vocablos que contribuyan a la construcción de una imagen de una sociedad ...
	Los primeros manicomios tuvieron un origen religioso-cristiano, de protección y asistencia enfermos mentales, los marginados, necios y apartados por la sociedad. En España, el fraile mercedario Jofré fue el fundador e impulsor del primer manicomio, el...


	ADPE055.tmp
	El suicidio, entendido según la definición de la OMS como "todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de  conocimiento de...
	Paradójicamente, mientras la esperanza de vida sigue aumentando gradualmente y las tasas de mortalidad por las principales causas de muerte están disminuyendo, se viene produciendo un aumento de la incidencia de la conducta suicida, especialmente en l...
	Los resultados obtenidos en el presente estudio, aún admitiendo su carácter exploratorio y meramente preliminar dado que se trata de una muestra de estudiantes de enfermería con la posibilidad de estar sujeta a un sesgo de selección, parece apoyar la ...
	A pesar de las limitaciones aquí expresadas, sostenemos que ante un problema de salud pública de las dimensiones que actualmente alcanza el suicidio, sería necesario que se abrieran líneas de investigación que se encaminaran en el análisis de las vari...
	Estos resultados apoyan la necesidad de establecer programas orientados a la detección y tratamiento de los problemas de salud mental en nuestros estudiantes. En esta tarea, los docentes pueden tener un papel de gran importancia dado que cuentan con u...

	ADPBBA8.tmp
	I. HIPÓTESIS
	Objetivo
	Objetivos específicos:

	II. METODOLOGÍA
	5. López M, Rodríguez A, Fernández M, Marcos S, Martinón F, Martinón JM. Síndrome de desgaste profesional en el personal asistencial pediátrico. An Pediatr (Barc). 2005; 62(3): 248-51.
	6. Suñer R, Grau A, Font S, Gras ME, Mertran C, Sullman MJ. Burnout and quality of life among Spanish healthcare personnel. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2013; 20(4):305-13.
	7. Garrosa E, Moreno B, Rodríguez A, Rodríguez R. Rol estress and personal resources in nursing: a cross-sectional study of  burnout and engagement. Int J Nurs Stud. 2011; 48(4):479-89.
	8. Santana L, Hernández E, Eugenio P, Sanchez M, Pérez R, Falcón R. Síndrome de burnout entre el personal de enfermería y auxiliar de una unidad de cuidados intensivos y el de las plantas de hospitalización. Enferm Clin. 2009; 9(1):31-41.
	14. Tizón JL. ¿Profesionales “quemados”, profesionales “desengañados” o profesionales con trastornos psicopatológicos?. Aten Primaria. 2004; 33(6):326-30.
	15. Tizón JL. El “burn-out”: ¿desgaste, desengaño, enfado crónico, enfermedad o trastorno psicopatológico?. Clínica e Investigación relacional. 2010; 4 (1): 82-103.
	17. Light Irin C, Bincy R. Effect of stress management interventions on job stress among nurses working in critical care units. Nurs J India. 2012; 103(6):269-71.

	ADP4FA3.tmp
	2- JUSTIFICACIÓN
	3- OBJETIVOS
	3.1.- Objetivo principal o general
	3.2.- Objetivos secundarios o específicos

	4- HIPÓTESIS
	5.1.- Tipo de estudio y diseño general
	Se trata de un estudio cuasiexperimental prospectivo de evaluación pre y post de un grupo que además de recibir el habitual tratamiento psiquiátrico participará en el programa de Paddle Surf.
	5.2.- Sujetos de estudio
	La población diana son adolescentes entre 12 y 16 años, con patología mental grave, usuarios de un Centro Educativo Terapéutico.
	5.3.- Ámbito de estudio
	5.4.- Selección y tamaño muestral
	5.5.- Criterios de inclusión y exclusión
	5.6.- Variables e instrumentos de medida
	5.7.- Material de consulta y actividades a realizar

	40- Gorter JW, Currie SJ. Aquatic Exercise Programs for Children and Adolescents with Cerebral Palsy: What Do We Know and Where Do We Go? Int J Pediatr. 2011 Nov 24;2011:712165.
	48- Barton J, Pretty J. What is the best dose of nature and green exercise for improving mental health? A multi-study analysis. Environ Sci Technol. 2010 May 15;44(10):3947-55.
	51- Burgoyne N. The Stand Up Paddle Book: The Complete Stand Up Paddle Surf Guide from Window Shopping to Catching Your First Waves. Paperback 2010 Dec 18.
	52- Casey R. Kalama D (foreword by). Stand up Paddling: Flatwater to Surf and Rivers. The Mountaineers Books 2011 Apr 4.
	OBJETIVO GENERAL:
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
	Tras procesar los datos se procederá a analizar las distintas variables de estudio mediante el cálculo de estadísticos descriptivos básicos, tablas de frecuencias, con un intervalo de confianza al 95% de las variables de respuesta.
	Antes de decidir el tipo de test estadístico se comprobará previamente si las variables cuantitativas, siguen una distribución normal utilizando el test de Kolmogorov Smirnov.


	Noviembre
	Octubre
	Puntuaciones
	Comentarios y observaciones
	HOJA DE RESPUESTAS
	INVENTARIO AUTESTIMA

	CONTENIDO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO

	APELLIDOS:__________________

	ADP6FD2.tmp
	Introducción.
	Objetivos.
	Desarrollo.
	Criterios de elegibilidad
	Estrategia de búsqueda
	Selección de estudios
	Extracción y síntesis de datos
	Conclusiones.
	Los resultados de este trabajo apoyan la utilización de mindfulness en personas diagnosticadas de TB, más allá del abordaje de la sintomatología depresiva. Concretamente, hay datos de que la práctica de MBCT resulta útil a nivel del funcionamiento cog...
	La mayoría de los estudios se han realizado sobre población diagnosticada de TB en una fase estable. Puede resultar de gran interés analizar los beneficios que podrían producir las intervenciones basadas en mindfulness sobre las personas en fases depr...
	En este marco clínico y para concluir, útil sería probar medidas dinámicas para sostener en el tiempo los beneficios de este tipo de actividades, iniciadas por el destinatario, como parte de su capacidad de reajustarse interiormente de forma constante...
	Bibliografía.
	Anexo 1. CUESTIONARIO GAD 7
	Anexo 2. INTERPRETACIÓN DEL cUESTIONARIO gad 7
	Anexo 3. Cuestionario PHQ 9
	Anexo 4. Interpretación DEL Cuestionario PHQ 9
	Anexo 5. ENTREVISTA DE ACCESO AL PROGRAMA de afrontamiento de la ansiedad
	Anexo 6. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
	Escalas
	Generales
	Específicos



	ADPC5A1.tmp
	BIBLIOGRAFÍA.
	2. Jeffrey A. Lieberman, et al. Effectiveness of Antipsychotic Drugs in Patients with Chronic Schizophrenia. N Engl J Med 2005; 353:1209-23.
	15 García Cabeza, I. y González de Chávez, M. (2009). Insight and therapeutic factors in group psychotherapy for schizophrenic outpatients Psychosis, 1, 134-144.
	16. Lemos-Giráldez S, Vallina-Fernández O, Fonseca-Pedrero E, Paíno M,  Fernández-Iglesias MP. (2012). Tratamientos empíricamente apoyados para los síntomas psicóticos. En Labrador F, Crespo M (editores), Psicología clínica basada en la evidencia. Mad...

	ADP53DD.tmp
	Conclusiones.
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	MATERIAL Y MÉTODOS: ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ESTUDIOS
	SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
	CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 763 LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
	CRITERIOS CLÍNICOS Y SOCIOSANITARIOS DE APLICACIÓN DEL TAI.
	LA PATOLOGÍA PSÍQUICA GRAVE Y LA INSUFICIENCIA DEL SISTEMA ASISTENCIAL.
	ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA DEL TAI: LAS BASES DE LA PROPUESTA.
	ARGUMENTOS EN CONTRA DEL TAI: EL PELIGRO DE LEGISLAR LO DIFERENTE.
	REBATIENDO LOS PUNTOS DE CONTROVERSIA.
	TRAYECTORIA LEGISLATIVA DE LA PROPUESTA DEL TAI
	LA PRÁCTICA DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO INVOLUNTARIO EN ESPAÑA (2)(8)(16)
	LA IMPLANTACIÓN DEL TAI EN OTROS PAÍSES. (2) (7) (9) (10)
	Las diferentes alternativas.
	Datos acerca de su implantación.
	LA POSTURA ENFERMERA ANTE EL TAI (11)(12) (13)(14)(15)


	CONCLUSIONES
	DISCUSIÓN
	BIBLIOGRAFÍA

	ADP1866.tmp
	(Anexo 1)
	Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)
	5. Grossman S, Deupi J, Leitao K. Seeing the forest and the trees: increasing nurse practitioner students' observational and mindfulness skills. Creat Nurs. 2014; 20(1):67-72.
	6. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014; 1307:89-103.
	7. Goyal M, Singh S, Sibinga EMS, Gould NF, Rowland-Seymour A, Sharma R et al. Meditation Programs for Psychological Stress and Well-Being. Rockville (US): Agency for Healthcare Research and Quality; 2014.

	ADPE631.tmp
	INTRODUCCIÓN
	El cine y su uso como herramienta terapéutica

	OBJETIVOS
	METODOLOGÍA
	Materiales
	Consideraciones éticas

	PARTICIPANTES
	DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
	RESULTADOS
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	ANEXO I P3

	ADP639C.tmp
	00120 Baja autoestima situacional.
	00146 Ansiedad
	Escucha activa
	TÉCNICAS ASERTIVAS PARA DECIR “NO”
	Formas de mejorar la autoestima:
	La ansiedad
	La ira
	Formas para manejar las emociones de ansiedad e ira.
	Técnicas concretas de manejar las emociones de ansiedad e ira:
	Técnica n  1: Respiración profunda.
	Técnica n  2: Detención del pensamiento.
	¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
	El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante exigencias externas o internas de la persona. Se trata de una reacción normal y saludable ante un cambio o desafío.
	Según de cómo lo afrontemos y lo que signifique para nosotros tal acontecimiento diferenciaremos entre:
	- Distrés: estrés que perjudica.
	- Estrés positivo o euestrés: estrés que beneficia.
	El estresor:
	- Genera incertidumbre.
	- Puede ser cualquier cambio de rutina.
	- Falta de información.
	- Sobrecarga de los sistemas.
	- Carencia subjetiva de habilidades.
	CONTROL DEL ESTRÉS
	Mediante estrategias de mejora cognitiva y de estrategias de afrontamiento.
	 Técnicas de relajación:
	1. Schultz (imaginación)
	2. Jacobson (contracción/relajación muscular)
	3. Respiración profunda
	 Resolución de problemas:
	- Focalizar en aspectos relevantes del problema.
	- Búsqueda de información y alternativas.
	- Técnicas de relajación
	- Inhibir amplificación del estrés
	- Búsqueda de apoyo social
	- Modificar auto verbalización
	 Control de la Ira:
	- Identificar situaciones donde puede ocurrir.
	- Reflexionar sobre situaciones concretas.
	- Emplear estrategias de control:
	- Autocontrol.
	- Técnicas de relajación.
	- Búsqueda de otros espacios.
	 Inoculación del estrés:
	- Relajación.
	- Listado de situaciones estresantes.
	- Imaginación de situaciones positivos.
	- Control de la activación fisiológica.
	- Entrenamiento en la vida.
	TÉCNICAS SALUDABLES PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS.
	- Reconozca las cosas que no puede cambiar y acéptelas.
	- Evite las situaciones estresantes.
	- Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés.
	- Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Oblíguese a tener un tiempo de ocio.
	- Aprenda nuevas maneras para relajarse.
	- Tenga relaciones sociales con familia y amigos.
	- Tenga una buena higiene del sueño.
	- Consuma una dieta saludable. Evite altos contenidos de azúcar y consuma muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasas y proteínas magras.
	- Aprenda a decir que no.
	- Pida ayuda a los demás cuando la necesite.

	ADP977A.tmp
	El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, difícil de controlar sólo con los tratamientos  disponibles en la actualidad y con evolución a la cronicidad. La padecen cientos de miles de españoles y millones de personas en el mundoP1,2P. En fas...
	Cada mujer es única con su historia personal, experiencia, enfermedad, éxito o sufrimiento. Por ello, la enfermedad mental puede hacer que pierdan la motivación, sentirse solas o incapaces de tomar decisiones adaptativas con cierta seguridad.
	OBJETIVO
	Mostrar un análisis de la realidad de las mujeres diagnosticadas de TB, que ingresen en la unidad psiquiátrica de agudos (UPA) pertenecientes al Área VI Vega Media del Segura.
	METODOLOGÍA
	Se examinarán y registrarán los datos para visualizar un análisis de la realidad de las mujeres diagnosticadas de TB, que ingresen el la UPA.
	Para esta revisión sistemática, se han realizado búsquedas bibliográficas dentro de las bases de datos disponibles desde la biblioteca virtual de murciasalud.es. Las búsquedas se han realizado en UpToDate, PubMed, Cochrane, CUIDEN, Scielo, guías de pr...
	DESAROLLO
	Esta planta de agudos de psiquiatría recibe al año unos 274 ingresos, de los cuales el 66,2% son hombres frente al 33,8% son mujeres. En cuanto al diagnóstico de Trastorno Bipolar hubo 18 de ingresos varones y 12 fueron mujeres. En cuanto a los días d...
	Aunque a pesar de ello, objetivado por el equipo multidisciplinar nos confirma que psicopatológicamente estas mujeres presentan una clínica más grave al inicio del ingreso y una calidad de vida menor incluso necesitando más de un ingreso el mismo año ...
	CONCLUSIONES
	Las mujeres con TAB es más frecuente el ciclo rápido, sufren más depresiones y más manías disfóricas (estado mixto) y más hipotiroidismo debido al tratamiento con litio. Por término medio, estas personas son mal diagnosticadas durante unos 8 años y al...
	Las mujeres con TB sufren más frecuentemente TB tipo II, con más comorbilidad con trastornos de ansiedad y de alimentación, ciclos rápidos, los estados mixtos y las fases depresivas, además de presentar más efectos secundarios por el tratamiento farma...
	Por todo ello, disminuye de forma más acusada la calidad de vida y su capacidad de afrontamiento.
	14. Citrome L, MD MPH, Goldberg JF, MD. «6TBipolar disorder is a potentially fatal disease6T. 7TUhttp://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolarU7T.25. Távora Rivero, A. “Pensando sobre los conflictos y la salud mental de las mujeres”, Centro de docume...
	15. Martínez V. “Aproximaciones al Arte-terapia. Una experiencia en Granda”. Revista Arte, Individuo y Sociedad. nº 12. Madrid: Universidad complutense de Madrid. [En línea] Disponible en <http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/...
	16. Rohlfs I. “Aspectos estructurales que afectan a la salud mental y física de las mujeres”, Programa de Formador de Formadores/as en perpectiva de género y salud, 2008; 8 (5).
	(25) Institut d'Estadística de les Illes Balears. [Internet]. Illes Balears. IBESTAT. Actualizado en 2011. Fecha de acceso: 18 de marzo de 2015. Disponible en: http://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/poblacio/censos-poblacio
	(26) The WHOQOL Group, WHO, Geneva. Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. The WHOQOL Group. Psychol Med. 1998 May; 28(3): 551-8. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih-gov/pubmed/9626712
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