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¿QUÉ MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS HICIERON QUE USTED

EJECUTADA POR:

QUISIERA SER ENFERMERA?

Dª MERCEDES LEONOR

La verdad que desde que recuerdo siempre quise ser
enfermera, así que cuando llegó el momento
comencé a estudiar en la Universidad del País Vasco,
mi promoción es la segunda de la Diplomatura de
Enfermería. Empecé con mucha ilusión aunque no
faltaron los problemas ya que se iniciaba la
Diplomatura, todo era nuevo, la Escuela tenía que
reorganizarse y hubo dificultades para poner en
marcha las prácticas de la carrera, tal es así que no
las pudimos hacer en los Hospitales; sí que tuvimos
salas de demostración en la Universidad.
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En el verano del primer año de carrera comencé a
trabajar como auxiliar de clínica en el Hospital de
Basurto y poco tiempo después me hicieron un
contrato fijo, algo muy apreciado, más tarde
promocioné a enfermera, por lo que siempre he
trabajado en el mismo hospital.
De los años de auxiliar tengo muy buenos recuerdos,
se trabajaba mucho, pero me sirvieron para aprender
muchísimo.
- Asociación Española de enfermería de salud mental-
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Cuando salí de la Escuela de Enfermería era joven,
sin experiencia, tenía conocimientos, pero me faltaba
el trato con los pacientes y familias, al no haber
estado en contacto con ellos durante los años de
carrera. Varios años alternaba el trabajo de auxiliar
con el de enfermera en los meses de verano y el paso
por diferentes Servicios fue muy importante para mi
formación y para el desempeño de mi vida laboral.
RECORDANDO SU LARGA CARRERA PROFESIONAL ¿QUIERE
DESTACAR LAS APORTACIONES MÁS IMPORTANTES QUE DE
MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA HAN SURGIDO EN SU

Hospital Universitario Basurto

TRAYECTORIA?

Trabajando tanto de auxiliar como de enfermera roté por diferentes Servicios, en el
Servicio que más tiempo estuve fue en Medicina Interna y la verdad que aprendí
muchísimo, hasta que llegué a Psiquiatría en el año 1988 (anda que no ha llovido), un
poco por casualidad.
Del mundo de la Psiquiatría desconocía prácticamente todo, pero las profesionales que
conformábamos el equipo de Enfermería éramos jóvenes y con muchas ganas de
aprender, con mucha iniciativa. Primero fueron los psiquiatras de la Unidad los que
participaron en nuestra formación y luego como no había posibilidad de estudiar la
especialidad de Enfermería de Salud Mental, nos matriculamos en un Máster en la
Universidad del País Vasco.
Nuestra formación en el mundo de la Psiquiatría y Salud Mental fue progresiva, fuimos
formándonos poco a poco en cuidados de Enfermería, empezamos a trabajar con
diagnósticos enfermeros. En esa época se dieron muchos cambios en el trabajo de las
enfermeras, nos fuimos acostumbrando a usar el lenguaje enfermero, planificar
cuidados, medir resultados y registrar en todos los turnos. Fueron unos años muy
bonitos, empezamos a acudir a los Congresos de la Asociación de Enfermería de Salud
Mental, interesándonos por las novedades en cuidados de otros compañeros de las
distintas Comunidades Autónomas, y algunas de ellas las incorporamos a nuestra
dinámica de trabajo. Participábamos en estudios de investigación y presentábamos
comunicaciones y poster en los Congresos. Estábamos empeñados en conseguir la más
alta calidad de los cuidados enfermeros, la especialidad de Enfermería de Salud
Mental no estaba reconocida. En este proceso se han ido viendo cambios y recibimos
con alegría la incorporación de las enfermeras especialistas de Salud Mental que
venían por la vía de la residencia (EIR).
Poco después se reconoció la especialidad y ya desde unos años tiene prioridad para
los contratos de trabajo las enfermeras especialistas en Salud Mental, lo que lleva
consigo ofrecer a la población unos cuidados enfermeros de calidad.
SABEMOS QUE ES USTED UNA APASIONADA POR EL MUNDO DE LA PSIQUIATRÍA Y LA SALUD
MENTAL, DÍGANOS POR FAVOR ¿CUÁL ES SU FUERTE MOTIVACIÓN POR ESTE ÁMBITO DE LOS
CUIDADOS?

Bueno no sé si soy una apasionada de la Psiquiatría, pero a pesar de llegar de
casualidad como ya he comentado enseguida me gusto, y desde ese momento he
trabajado para que al paciente psiquiátrico se le trate como a cualquier otro paciente
que ingresa en un hospital.
- Asociación Española de enfermería de salud mental-
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Es verdad que tiene sus peculiaridades, pero
siempre tenemos que tener en cuenta que es un
enfermo, que puede y debe decidir en muchos
de sus cuidados. A veces los profesionales
tenemos comportamientos muy paternalistas.
Me motivan muchas cosas para seguir
trabajando, pero muchas veces mi mayor
motivación es hacer frente a comentarios poco
certeros de profesionales no vinculados a la
Psiquiatría
y
también
los
medios
de
comunicación. Por ejemplo, me enfada mucho
cuando hay algún suceso lamentable y
enseguida salen a relucir si tiene o ha tenido
algún contacto con Psiquiatría, no importa qué
tipo de problema, se estigmatiza de esa manera
a
todas
las
personas
con
trastornos
psiquiátricos. Cuando un paciente de Psiquiatría
ingresa en otra Unidad por un problema no
psiquiátrico mucho de nuestros compañeros
tiene dificultades para tratarlo y enseguida
prefieren que se le traslade al Servicio de
Psiquiatría. Si este traslado fuera para mejorar
su cuidado y pensando en el bienestar del
paciente estaría bien, pero no siempre ese es el
motivo.
Ahora estoy más en contacto con adolescentes y me hace reflexionar sobre que
nuestra sociedad da mucha importancia a la imagen y la apariencia, a conseguir las
cosas de forma inmediata y con el menor esfuerzo, a minimizar consumos de algunas
sustancias, y todo esto repercute en la Salud Mental de nuestros jóvenes. También
es importante destacar la importancia de la crianza de los menores desde el
momento del nacimiento, lo relevante que es una vinculación saludable con los
padres o las figuras de apego, porque esto es lo que asienta los fundamentos del
desarrollo emocional e interpersonal del ser humano.
SRA. VIVANCO RELATE BREVEMENTE SU EXPERIENCIA
EN LA ATENCIÓN Y CUIDADOS DENTRO DE LAS
DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN
SU HOSPITAL CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR EL
CORONAVIRUS. Y TAMBIÉN DESTAQUE POR FAVOR,
LAS CUESTIONES MÁS SIGNIFICATIVAS QUE DE ESTA
SITUACIÓN TIENE QUE SEÑALAR ENTRE LAS PERSONAS
DIAGNOSTICADAS DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Y SUS FAMILIAS.

La pandemia nos ha cogido a todos con el pie
cambiado. Hemos ido adaptándonos a medida
que las situaciones han ido cambiando.

- Asociación Española de enfermería de salud mental-

"En los primeros meses de la pandemia
por el COVID19, las familias han sido los
que se han encargado principalmente del
cuidado en el domicilio".
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En las Unidades de Hospitalización disminuyó el número de visitas por paciente
(solo 1 por paciente, a poder ser el mismo), durante menos tiempo, y evitando el
contacto personal. Esto último en la Unidad de Adolescentes era complicado. Se les
tomaba la temperatura a las familias era obligatorio el uso de mascarilla y la
higiene de manos antes de entrar.
Los grupos de terapia con los pacientes ingresados se desdoblaron y por lo tanto se
hacían un mayor número de grupos, más cortos y con menos pacientes. Se
habilitaron espacios multifunción para hacer más grupos, pero también para
desdoblar el comedor, ya que durante las comidas es un momento de mayor
vulnerabilidad en esta pandemia.
También para el personal de limpieza hubo un aumento de tareas, tras los grupos
había que desinfectar las mesas y sillas, tras las comidas, las visitas…
Los grupos con pacientes de Hospital de Día se hicieron por videoconferencia y la
verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Ahora que llegamos al final de las
vacaciones y viendo que la situación está mejor en cuanto a personas ingresadas por
COVID-19 pero no en cuanto a contagios, estamos reorganizando los grupos
psicoterapéuticos, para los pacientes ingresados serán presenciales con espacios
más amplios y respetando las medidas higiénicas y de seguridad. Para los grupos de
pacientes no hospitalizados seguiremos de forma virtual. Para las familias ha sido
duro no poder ver a los pacientes todo lo que querían, las entrevistas clínicas
alternábamos presencial y telefónica.
En hospitalización de adultos al principio de la pandemia el número de ingresados y
de urgencias era menor, todos teníamos miedo de llegar a la urgencia y contagiarnos
y los pacientes psiquiátricos también. Las familias han sido en esos primeros meses
los que se han encargado del cuidado en el domicilio y luego durante el ingreso, la
verdad es que en su mayoría han cumplido las normas que se les han ido dando para
la seguridad de todos. Desde finales de abril y primeros de mayo pasados empezaron
a acudir más pacientes a las urgencias; hemos visto que la pandemia ha dado lugar a
que aumentaran algunas patologías psiquiátricas.
En la Unidad de Adolescentes el número de ingresados fue mayor durante todo el
periodo de confinamiento, continuando así en este momento observándose
significativamente un aumento importante en adolescentes con trastorno de la
conducta alimentaria.
Quiero destacar el esfuerzo que los profesionales de Enfermería han hecho durante
este periodo donde ha aumentado de manera importante la carga de trabajo.

- Asociación Española de enfermería de salud mental-
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El servicio de Psiquiatría casi desde el
comienzo de la pandemia puso en
marcha el teléfono que utilizamos para
lo que llamamos coaching para los
pacientes en terapia de DBT para los
profesionales que precisaran ayuda o
apoyo
emocional
urgente.
Eran
atendidos en un primer momento con
una
intervención
rápida
por
el
profesional que en ese momento
estaba a cargo del teléfono y desde
donde se les derivaba a las consultas.
También se difundió una breve
presentación sobre ayuda al manejo
emocional y el autocuidado emocional
a los profesionales de salud para que
pudieran disponer de un instrumento
de ayuda rápido y accesible.

"LAS ENFERMERAS
ESPECIALISTAS EN SALUD
MENTAL, CON UN ALTO
GRADO DE
RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL, SE HAN
VENIDO FORMANDO Y EN LA
ACTUALIDAD TRABAJAMOS
LA TERAPIA DIALÉCTICA
CONDUCTUAL"

ESTAMOS EN CONDICIONES DE ASEGURAR QUE ES USTED UNA PROFESIONAL AVANZADA EN LOS
CUIDADOS DE SALUD MENTAL Y QUE LLEVA AÑOS TRABAJANDO LA PSICOTERAPIA CON
ADOLESCENTES. ¿NOS PUEDE COMENTAR ESTA EXPERIENCIA?

La Unidad de adolescentes del Hospital de Basurto se puso en marcha en el año
2003 y desde entonces las enfermeras se vienen encargado de los grupos
Psicoterapéuticos conformados en la Unidad. Las enfermeras especialistas en Salud
Mental, con un alto grado de responsabilidad profesional, como Supervisora doy fe
de ello, se han venido formando y en la actualidad trabajamos la Terapia Dialéctica
Conductual y durante la hospitalización, dos días por semana, dirigimos un grupo
con en el que hacemos un recorrido por los 5 módulos de esta terapia: habilidades
básicas de conciencia, de tolerancia al malestar; para la regulación de las
emociones, efectividad interpersonal y avanzando por el camino del medio. Este
grupo esta conducido por un miembro del equipo del Servicio de Psiquiatría Infantil
(enfermera o psiquiatra). También trabajamos con grupos de padres.
Mi experiencia con esta terapia como herramienta de trabajo ha sido muy positiva
tanto por los logros observados en los pacientes, como por la aceptación de las
familias. Los grupos también tienen lugar con pacientes externos y con padres y
tutores.
Hoy en día es de destacar que las enfermeras especialistas en Salud Mental poseen
un cuerpo de conocimientos propio con capacidades para trabajar los grupos
terapéuticos tanto como terapeuta principal o co-terapeuta; es un verdadero avance
en la profesión enfermera.
También trabajamos con grupos psicoterapéuticos específicos con pacientes con
Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA), que son un volumen importante de
nuestros ingresados; así como otras intervenciones grupales para mejorar la
autoestima y las relaciones personales de los adolescentes.

- Asociación Española de enfermería de salud mental-
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EN SU ÁMBITO PROFESIONAL SE ESTÁN FORMANDO ENFERMERAS PARA SER ESPECIALISTAS EN
SALUD MENTAL ¿QUÉ PAUTAS O RECOMENDACIONES DARÍA USTED A ESTAS PROFESIONALES EN
VÍAS A QUE LOGREN EL PLENO DESARROLLO DE LA ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD
MENTAL?

En nuestra Unidad comenzamos este año la formación de enfermeras especialistas
en Salud Mental. Estamos muy ilusionados y hay muchas enfermeras del Servicio
que se han comprometido con ello. Muchas de ellas se han formado en metodología
docente para tutores. Los enfermeros residentes compartirán formación teóricopráctica con psicólogos y psiquiatras, integrándose como un residente más del
servicio. Me parece muy importante y positivo esta integración de la EIR porque
pone en valor su papel dentro de la atención global de los pacientes de Salud
Mental y sus familias, además de optimizar su formación. Es importante que el resto
de profesionales de la salud (psiquiatras, psicólogos, residentes de medicina,
residentes de psicología, trabajadores sociales…) conozcan las funciones y el perfil
de la profesión enfermera especialista en Salud Mental.
POR ÚLTIMO, LE PEDIMOS ALGUNA REFLEXIÓN SOBRE EL MUNDO ASOCIATIVO DE LAS
ENFERMERAS Y EN CONCRETO DE SU ASOCIACIÓN, LA AEESME, DE LA QUE FORMA PARTE DE SU
JUNTA DIRECTIVA

Soy miembro de esta Asociación desde hace muchos años y actualmente Vocal en su
Junta Directiva, desde aquí y también desde mi quehacer diario animo a las
enfermeras a formar parte de la AEESME. A mí me ha aportado mucho, me ha
resuelto dudas (y aun ahora también) cuando me han surgido, he podido a través de
la asociación conocer a otros compañeros y compañeras de otras comunidades,
intercambiar conocimientos e inquietudes.
Otra labor importante de las asociaciones y de la AEESME en particular es la de
generar grupos de trabajo conjuntos, equipos para la investigación o la innovación
en Enfermería.

- Asociación Española de enfermería de salud mental-

