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INTRODUCCIÓN
Entre las variadas dificultades que en contramos para atender a nuestros pacientes, no es menos importante el hecho de que la enfermera debe actuar
como un profesi onal polivalente, capaz
no sólo de atender las más diversas patologías, sino incluso de hacerlo en las ocasiones en que, de modo inesperado, surgen alteraciones asociadas.
Estas situaciones de excepcionalidad
resultan habituales en la práctica profesiona l. ¿Quién no recuerda aquel caso de
epistaxis incontrolable estando en la Uni dad de Oftalmología y que tanto nos angustió, o el de la quemadura en Neumología que nos preocupó día tras día ?
Nuest ro propio sentido de la responsabilidad nos hace, en estas ocasiones, solicitar ayuda -siempre hay alguna conocida en el lugar apropiado dispuesta a
saca rnos del atolladero-, pero esto representa una solución momentánea,
desgaste de energías y, sobre todo, riesgos más que evidentes para el paciente,
lo que nos obliga a pensar seriamente en
soluciones operativas y profesionalizadas. un recurso ya conocido en otros países, y que en el nuestro es utilizado por
otros profesionales, consiste en la con sult a.
En este caso, t rataremos específicament e sobre la enfermera consultora en
salud mental y su utilización ante situaciones específicas conflictivas o estresantes.

Definición de consulta
El t érmino consulta ha sido utilizado de
diversas formas en función de su aplicación a diferentes actividades profesiona-
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Resumen
La consulta entre enfermeras representa un recurso más en la atención a los pacientes que
aporta soluciones propias. A través del proceso consultivo podemos crear situaciones de cam bio y aportar métodos concretos en la resolución de problemas, tanto para el equipo de
Enfermería como para los pacientes.
Se trata de aportar, desde una perspectiva de Enfermería, solución a alguno de nuestros
problemas asist enciales utilizando los conocimientos y la metodología de la consulta entre
profesionales. Esto nos ayudará a ampliar conocimientos y contemplar nuevas perspectivas
para la profesión.

les. A pesar de que numerosos autores
rea lizan distintas definiciones de este
concepto, podemos decir que existen
unos elementos comunes que la definen :
• La consulta consiste en un· proceso de
interacción entre un consultante y un
consultor, en interés de un cliente.
• El consultante solicita ayuda para aumentar su capacidad de tratar un problema , crisis o situación turbadora , o
para mejorar la sa lud de la persona o
grupo del que es responsable.
Veamos cuáles son las definiciones que
nos aportan diferentes autores:

• «Una interacción entre dos profesionales para resolver un problema actual que vive la persona que
consulta y situado en el interior
de la competencia del consultor.>>
(Caplan , 1970.)
• «Un proceso que engloba una serie de actividades para ayudar al
cliente a percibir, comprender y
actuar ante los eventos que ocurren en el medio ambient e del
cliente.>> (Egan, 1975.l
• «Una vía de int eracción en el proceso de buscar, f acilitar y recibi r
ayuda.>> (Lippit/Lippit, 1978.)

El dominador común de las distintas
definiciones referentes a la consulta es el
proceso de colaboración que se establece para resolver el problema actual del
cliente, que precisa de una solución pun tual.
Dentro de este proceso de interacción
es necesario precisar claramente los elementos básicos que lo enmarcan:
• El desarrollo secuencial de unos est adios estructurados durante el proceso
de la consulta .
• Unas estrategias de intervención (planificación de las actuaciones) utilizadas
por la enfermera consultora .
• un marco teórico que sirva de referencia y permita estructurar las fu nciones de la consulta .

Aportaciones teóricas
En la actualidad existen múltiples teorías sobre la consulta , por lo que no es
posible una única teorización, ya que
existen numerosas perspectivas que no
tienen por qué ser necesariamente incompatibles. Desde esta perspectiva es
posible la utilización de conceptos médicos, humanistas, conductistas y otras
aproximaciones.
Las aportaciones más importantes se
han realizado desde el modelo médico
por G. Ca plan (Concepts of Mental Health
consultation, 1959) y desde la psicología
humanista, por c. Rogers (Terapia centraRevista ROL de Enfermería n.o 125
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