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Consci ente de la importancia
que en el ámbito de los cuidados
integra le s de Enfermería tienen los
relativos a la atención psicológica y
psiquiátri ca . ROL comienza una
nueva se rie dedicada a las Ciencias
de la Co nducta y su aplicación a la
Enferme ría , tras una minuciosa revisión bi bliográfica llevada a cabo
por sus autoras.
Es de resaltar la relevancia que
las Cienc ias Humanas han tenido en
el desar rollo del hombre. Sin embargo, f ue enfermería la pionera
en madi ficar su currículum de base
incluyén dalas. En efecto, fueron las
enferme ras las primeras que incluyeron la dimensión humana en la
reforma de sus programas. Por
todo ell o, ROL quiere contribuir a
este log ro con esta sección que
a partir de ahora ocupará un lugar
relevant e en nuestra revista.

Nota:
Las ilustraciones de este articulo proceden delli bro «História de la Psiquiatría a
Catalunya>> de Miquel Bernardo y Rafael
Casas y han sido cedidas por gentileza
de Publicaciones y Ediciones de la Uníversidad de Barcelona.
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" Jefe del Departamento de Enfermería Psiquiátrica y Cienc ias de la Conducta de la E.U.E. de Barcelona.
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Resumen
En el siguiente articulo se definen operativa mente los conceptos de cuidados. psicoló~i
cos y cuidados psiquiátricos de enfermería, desde la perspectiva de la Enfermena Ps1qu1atrica como asignatura de 3.•' Curso de D.E. Se analiza la ex1stenc1a de las C1enc1as de la
conducta en el currículum básico del estudiante de enfermería y se propone un ámbito de
actuación determinado para cada tipo de cuidados.

1. CONCEPTOS CLAVE EN ENFERMERIA
No por sabido es innecesario recordar
que la filosofía de la profesión de enfermería gira actualmente en torno al término CUIDAR entendido, de forma muy
superficial, como todas las acciones de
enfermería orientadas a cubrir las necesidades del paciente y a lograr su máximo bienestar posible.
El retorno al concepto de cuidados es
quizá la parte más visible y la síntesis de
la integración en los programas educativos y función asistencial, de todos aquellos Modelos de enfermería que constituyen el marco teórico de la profesión y
que, al contrario de lo que podía parecer
en un principio, van significando, a medida que se aplican. un acercamiento a las
necesidades REALES del paciente Y consecuentemente. una progresiva mejora
del nivel de cuidados prestados.
Las Teorías de enfermería son parte
del programa del Diplomado de Enfermería y no serán objeto de comentario,
pero sí se expondrán aquí algunos conceptos generales sobre el hombre. la salud y la enfermedad que. junto con las
Teorías de enfermería, determinan muy
directamente y son marco de referencia,
necesario para entender el significado de
la orientación dada dentro del programa
del Diplomado de Enfermería a las Ciencias de la Conducta en general y a la asignatura de Enfermería Psiquiátrica en
particular.
Reproducimos a continuación, por su
claridad y adecuación, los conceptos clave que Byrne y Thompson (1) proponen
sobre el hombre. la salud y la enfermedad:

1.1. Sobre el hombre
al El hombre es un ser biopsicosocial.
bl El hombre es una unidad de energía :
- La cantidad de energía adaptativa del
hombre depende de factores genéticos.
- La tensión es esencial para vivir.
- Cada persona pretende alcanzar un
equilibrio entre la conservación y la utilización de su energía; el punto en el
que se encuentra funcionando efectiva y eficazmente estará de acuerdo
con cada naturaleza.
cl El hombre, como especie, tiene
necesidades básicas que son comunes a
todos:
- El nivel de necesidades sólo puede ser
inferido por su forma de presentación
o conducta observable.
- La especie humana desarrolla patrones
para cubrir sus necesidades con el fin
de mantener un nivel de tensión óptimo .
- Cada individuo desarrolla su propio
y único patrón para cubrir sus necesidades.
- Son variables que influyen en los patrones individuales: edad , educación/ ocupación, sexo, grupo de origen , religión,
salud y grupo cultural/étnico.
- Los patrones de conducta «normaleS>>
son un marco de referencia para establecer las propias normas de conducta.
dl La enfermedad se interfiere con los
métodos habituales de satisfacción de
necesidades del hombre.
- Esta interrupción es causa de una utili zación inapropiada de su energía .
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