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INTRODUCCIÓN

El control de la medicación en pacientes ENFERMERÍA
institucionalizados en unidades de salud mental.
(Puede conllevar: falta adherencia al tratamiento + abandono)

Por ello, ¿se podría plantear que los pacientes motivados en su proceso de
tratamiento pudieran llevar una autogestión y control de su medicación?

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

Por ello…
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- Determinar si es recomendable proporcionar una mayor autonomía en el control de medicación a los pacientes
institucionalizados por problemas de salud mental.

- Describir los beneficios de implantar una autogestión del tratamiento.
- Determinar las funciones de Enfermería con respecto a la implantación de este sistema.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos internacionales (ELSEVIER, JCR, 
PubMed, NNNconsult), con los términos ‘’psiquiatría’’, ‘’tratamiento’’, ‘’enfermería’’, 
‘’automedicación’’, seleccionando  finalmente un total de 6 artículos para dar una respuesta a la 
pregunta de investigación. Se llevó acabo durante el mes de noviembre de 2022.

Revisión bibliográfica

Proporcionar por parte de
Enfermería una mayor autonomía
en el control de medicación en
pacientes institucionalizados con
problemas de salud mental es una
opción terapéutica recomendable
ya que mejora el insight del
proceso de salud de los pacientes,
la relación terapéutica con el
profesional y la adherencia al
tratamiento.

Se determinó que en Unidades de Salud Mental: 

Entre los objetivos →Mejora adherencia al tratamiento + autonomía personal

Rol más activo →Menos dependiente de Enfermería →Más conocimientos

Intervenciones enfermeras → Terapéuticas + Instrucción + Monitorización → Educación para la Salud + 
Supervisión para la autogestión de medicación.
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Papel más protagonista en su salud 
Conocedores de la medicación que toman (horarios, dosis, frecuencia)
Mayor calidad de vida

Más empoderamiento y motivación
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