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Breve sinopsis permite previsualizar lo que el 
capítulo tratará para tener un acceso rápido y 
repasar el temario.

Objetivos del aprendizaje identifica lo que 
puede esperar aprender en cada capítulo 
y le ayuda a centrar su lectura.

Cuando comience cada capítulo:

Profesionales de enfermería nos han dicho 
que necesitaban dos cosas para tener éxito 
y obtener su título de DUE. Primero, 
necesitaban libros que explicaran lo que 
debe saber un DUE. Segundo, necesitaban 
diversos materiales de revisión excelentes 
para reforzar su aprendizaje. Salud mental. 
Asistencia de enfermería incorpora 
potentes medios de apoyo para garantizar el 
éxito en la formación como DUE.

El éxito de los estudiantes 
se construye desde el principio...

Página web complementaria
Objetivos del aprendizajeDD

Sinopsis de los capítulosDD

Glosario de audioDD

Preguntas de revisión para el cuestionario DD

NCLEX-PN®

Revisión de términos clave: preguntas de DD

emparejamiento y crucigramas que le 
ayudarán a conocer mejor la nueva 
terminología y las definiciones

Casos clínicos: situaciones y preguntas DD

para el pensamiento crítico

Ponga a prueba su conocimiento: preguntas DD

visuales para el pensamiento crítico

Enlaces web: hipervínculos relacionados DD

con el contenido

Herramientas de enfermería: materiales de DD

referencia útiles



¡Hace que sea fácil encontrar y utilizar 
la información necesaria!
Salud mental. Asistencia de enfermería contiene cuadros con 
códigos de colores y tablas con información importante que debe 
recordar.

Los cuadros Consideraciones 
culturales aportan 
conocimientos sobre 
poblaciones y situaciones 
con las que se pueden 
encontrar los profesionales 
de enfermería.

Los cuadros Comprobación de la  
realidad expresan la realidad de los 
trastornos mentales en palabras 
de los propios pacientes.

Los cuadros Criterios  
diagnósticos presentan al lector la 
definición de las enfermedades 
mentales.

Las Alertas clínicas llaman la atención 
de los estudiantes sobre los roles clínicos 
y las responsabilidades para mejorar 
su concienciación, monitorización 
y/o notificación.



Las Tablas de farmacología refuerzan los conocimientos sobre fármacos seleccionados 
de uso habitual que encontrarán en la práctica los profesionales de enfermería.

Las Listas de comprobación 
de la asistencia de  
enfermería ofrecen 
a los estudiantes resúmenes 
de referencia rápida sobre 
intervenciones de 
enfermería importantes.

Los elementos Autocomprobación 
crítica animan a los lectores 
a clarificar sus propios valores y 
creencias, y a pensar críticamente 
sobre la enfermería de salud 
mental.

Los Casos clínicos ofrecen 
conocimientos sobre pacientes 
reales.



¡Aprenda a priorizar las acciones 
de enfermería y administrar 
una asistencia de enfermería segura 
y eficaz como parte del equipo sanitario!
La Asistencia de enfermería se presenta en el formato del proceso de enfermería 
de cinco pasos, aunque se pone énfasis en el ámbito de la práctica para el DUE. 
Los fundamentos que se presentan después de cada una de las intervenciones de 
enfermería explican por qué es importante la acción y apoyan el proceso 
de enfermería de base científica.

Los elementos Pensamiento crítico permiten 
aplicar nuevos conocimientos  
a un paciente específico.

Los Planes asistenciales del proceso  
de enfermería ilustran la asistencia de 
enfermería en situaciones de la «vida 
real» y refuerzan la progresión desde los 
objetivos hasta las intervenciones hasta 
la evaluación.



Protocolo asistencial de pensamiento crítico le prepara 
para tener éxito en el examen NCLEX-PN®, en 
los exámenes clínicos y en el trabajo diario con 
una revisión específica de un problema de un 
paciente, incluyendo:

Área específica del examen NCLEX-PN®DD

Estudio de un casoDD

Recopilación de datosDD

InformeDD

Asistencia de enfermeríaDD

DocumentaciónDD

Resúmenes completos al final 
del capítulo...

Términos clave presenta una lista con el vocabulario nuevo.

Puntos clave resume los conceptos que debe conocer del 
capítulo.

EXPLORE MediaLink le anima a utilizar la página web 
complementaria para realizar una revisión multimodal, 
independientemente de su estilo de aprendizaje.

Preparación para el examen NCLEX-PN® incluye:

Un consejo para pasar la prueba con una DD

indicación específica para el estudio.

Preguntas del estilo del cuestionario DD

NCLEX-PN® para la revisión y la práctica de 
exámenes, con preguntas en los formatos 
tradicional y alternativo. Las respuestas se 
encuentran en el apéndice I.



Estas son algunas de las actividades que 
encontrará para divertirse y desarrollar su 
introspección:

Identificar sus propios rasgos de DD

personalidad

Revisar su estado de salud mentalDD

Comprobar sus mecanismos de DD

afrontamiento

Analizar las tendencias de DD

codependencia

Pensar sobre conductas «extrañas»DD

Analizar qué valores son importantes en DD

su vida

Imaginar el mundo de la esquizofreniaDD

Practicar las asociaciones laxasDD

Imaginar sus estados de ánimo... DD

intensificados

Identificar los trastornos de la DD

personalidad

Pensar sobre cómo afronta la ansiedadDD

Revisar las etapas de su propio DD

desarrollo

Considerar su autoconceptoDD

Prepárese para su carrera profesional 
como DUE...
Después de cada unidad de este libro puede utilizar las páginas ¡Aprenda  
de sí mismo! como una oportunidad para reflexionar sobre los temas de la 
unidad en relación con las experiencias de su propia vida y su visión 
del mundo. Esta sección capta su interés y le permite aplicar el aprendizaje 
a su propia vida.

La naturaleza de la enfermería: ¡crezca con ella!

Salud mental. Asistencia de enfermería 
será un recurso fundamental a medida que avance  

por los cursos de enfermería y se convierta  
en un profesional de enfermería.



Dedico este trabajo a mi familia, especialmente a Monica y Kate.

■ Linda Eby
Dedico este trabajo a mi marido, Herb, por su comprensión, a Cindy, 

David, Cara y Jana, por su entusiasmo, y a mi madre, Edith, una 

inspiración en mi vida.

■ Nancy J. Brown
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Salud mental. Asistencia de enfermería se escribió para 
ofrecer un amplio conocimiento básico a los estudiantes de 
DUE que fuera interesante y atractivo de leer, y que se pu
diera aplicar fácilmente a la práctica de la enfermería. Nues
tra filosofía docente es que el aprendizaje se maximiza 
cuando el profesor está entusiasmado por el tema, el mate
rial se presenta en un estilo claro y atractivo y los conceptos 
son importantes para su aplicación práctica. El estudiante 
debe tener voluntad de participar en el proceso del aprendi
zaje. El aprendizaje es participativo.

En esta edición hemos añadido color para hacer que el 
libro sea más atractivo, interesante y agradable. Todas las 
fotografías tienen orientación clínica y se han incluido con 
la finalidad de añadir profundidad al texto. Hemos actuali
zado todos los capítulos y hemos modificado la organiza
ción para mejorar el flujo lógico de información.

Este libro se ha escrito tal y como se practica real
mente la enfermería psicosocial: con inteligencia, empatía, 
afecto y base científica. Es por encima de todo práctico, con 
estrategias que los estudiantes pueden aplicar en la práctica 
para fomentar la salud, el bienestar y la capacitación de sus 
pacientes.

Los principales conceptos del currículo son:

La salud mental ■

La naturaleza biopsicosocial de los trastornos mentales ■

El desarrollo de la introspección y el fomento de la salud  ■

mental de los estudiantes de enfermería
El proceso de enfermería (una parte del cual es el pensa ■

miento crítico)
La atención a pacientes heterogéneos (de distintas eda ■

des, sexos y culturas)
La capacitación del paciente y del profesional de enfer ■

mería
La colaboración asistencial con otros miembros del  ■

equipo sanitario
La enfermería psicosocial como componente de la prác ■

tica de la enfermería general, así como en el contexto psi
quiátrico

El estilo de escritura es deliberadamente personal con 
la finalidad de hacer que este complicado y fascinante tema 
sea atractivo y fácil de comprender. Es claro, sin simplifica
ciones excesivas ni falta de respeto al paciente ni al estu
diante. El estilo, la organización y la pedagogía se han ele
gido teniendo en mente los principios de la formación de 
adultos.

Hemos escrito este libro con el conocimiento de 
que la mayoría de los profesionales de enfermería no ejercen 
en la especialidad de enfermería de salud mental. El fo

mento de la salud mental y el trabajo con pacientes con 
trastornos mentales y problemas psicosociales forman parte 
del rol de la enfermería en todos los contextos asistenciales. 
Enseñamos a los estudiantes a ejercer la enfermería psico
social con diversos pacientes en distintas situaciones. Plan
teamos casos clínicos y citas de pacientes con sus propias 
palabras para ayudar a los estudiantes que no tengan opor
tunidades clínicas en enfermería psiquiátrica a desarrollar 
empatía por nuestros pacientes. Las fotografías de los pa
cientes añaden otra dimensión para ayudar a los estudian
tes a ver a los pacientes afectados.

Las autoras aportan a este libro su entusiasmo y su 
experiencia en la enseñanza de la enfermería de salud men
tal. Enseñamos la teoría y la práctica de la enfermería de 
salud mental a distintos estudiantes de enfermería. En la 
elaboración de este libro se han tenido en consideración las 
necesidades de estudiantes que hablan inglés como idioma 
no nativo, estudiantes inmigrantes y otros estudiantes no 
tradicionales. La defensa de los pacientes con trastornos 
mentales y de sus familias es también un aspecto impor
tante del libro. Estamos comprometidas con la educación 
en enfermería de salud mental y queremos ayudarle a ense
ñar a sus alumnos.

Organización
UNIDAD I: Fundamentos de la enfermería de 
salud mental proporciona la base para conocer los as
pectos fundamentales sobre los que se edifica la enfermería 
de salud mental. El orden de los capítulos de esta unidad ha 
cambiado. Hemos comenzado esta edición con el capí
tulo sobre la salud mental y la enfermedad mental como 
una base para la información posterior. El estigma de la 
enfermedad mental sigue siendo un factor social que inhibe 
la asistencia en salud mental. A continuación se muestran 
los aspectos éticos y legales de la enfermería de salud men
tal. Se presentan las teorías de la personalidad como base de 
los diversos abordajes terapéuticos de los trastornos del 
pensamiento, los sentimientos y la conducta. Se incluyen 
estrategias prácticas para el fomento de la salud mental.

Esta unidad incluye un capítulo para favorecer la 
práctica mentalmente saludable de la enfermería. Los pro
tocolos asistenciales críticos comienzan aquí como una herra
mienta interactiva para que los estudiantes practiquen la 
aplicación de la información que se les presenta en el capí
tulo en el estudio de un caso real. Se presenta la relación 
profesional de enfermeríapaciente como el fundamento de 
la práctica de la enfermería. Se insiste en la importancia 
de la defensa del paciente. Se analiza la base biológica de los 
trastornos mentales. Se sitúa la psicofarmacología en su lu
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gar correcto como un pilar importante, pero no el único, de 
la enfermería de salud mental.

UNIDAD II: Asistencia de enfermería de pacientes 
con trastornos mentales aborda información bioló
gica y clínica específica sobre las principales enfermedades 
mentales incluidas en el manual DSMIVTR. La conducta, 
los pensamientos y los sentimientos de los pacientes son la 
base de los objetivos e intervenciones de la enfermería en 
salud mental. El proceso de enfermería constituye el for
mato para la práctica de la enfermería. El manejo de la me
dicación, la colaboración con otros profesionales sanitarios 
y la capacitación de los pacientes son partes integrales.

UNIDAD III: Asistencia de enfermería de pa-
cientes con trastornos relacionados con el de-
sarrollo incluye trastornos de niños, adolescentes y an
cianos. Se abordan de forma extensa la demencia y los 
trastornos cognitivos debido a su importancia en la práctica 
de la enfermería. Aquí también se presentan los trastor
nos de la conducta alimentaria.

UNIDAD IV: Temas especiales en enfermería de 
salud mental incluye los actuales temas de la violen
cia y el maltrato, además de los aspectos psicosociales de la 
asistencia de pacientes generales. El último capítulo lleva 
la enfermería psicosocial a todos los pacientes y presenta 
estrategias realistas para abordar la asistencia de pacientes 
«difíciles», pacientes con necesidades especiales de salud 
mental y pacientes con necesidades espirituales en la prác
tica de la enfermería general.

Al estudiante
Se ha elaborado este libro con el fin de que sea un recurso 
realista e interesante para usted en su aprendizaje sobre el 
fascinante tema de la enfermería de salud mental. Indepen
dientemente de que quiera especializarse en Enfermería 
Psiquiá trica o de que nunca vea el interior de un hospi
tal psi  quiátrico, puede utilizar la información que aprenda 
aquí para ayudar a los pacientes con trastornos mentales y a 
las personas con necesidades psicosociales en cualquier si
tuación de enfermería.

Mantenga abierta la mente y disfrute del proceso. 
Antes de leer este libro piense en lo que ya sabe sobre las 
personas con enfermedades mentales. Probablemente algo 
de lo que piense que sabe sea erróneo (hay muchos errores 
conceptuales). Creemos aprenderá algunas cosas que le ayu
darán a ver a los pacientes con enfermedades mentales bajo 
una luz más positiva y empática. Lo que es más importante, 
pensamos que aprenderá algunas cosas interesantes que po
drá utilizar para mejorar las vidas de las personas, inclu
yendo la suya propia.

Consulte el paseo visual del comienzo del libro si 
quiere tener una visión general de las características de 
este.

Agradecimientos
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san Geraghty, nuestra directora de desarrollo, que ha traba
jado muy cerca de nosotras en la elaboración de este libro 
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un simulacro de incendio no programado. Agradecemos el 
tiempo que pasaron explicándonos la producción del libro 
y dándonos impulso para comenzar esta segunda edición y 
discutir ideas para futuras empresas editoriales. Todo el 
mundo fue muy acogedor y alentador.

¡Gracias a todos vosotros!
Paz,

Linda Eby y Nancy J. Brown



xiv  

Linda Eby, RN, MN
Linda Eby obtuvo sus títulos de Bachelor of Science in 
Nursing y Master of Nursing en la Oregon Health and 
Science University. Su experiencia laboral in
cluye su trabajo como enfermera de plantilla y 
supervisora de enfermería en cuidados intensi
vos, enfermera de asistencia domiciliaria/cui
dados paliativos, gestora de casos, especialista 
en enfermería clínica de genética clínica y en
fermera de psiquiatríasalud mental. Ha sido 
consultora y educadora en talleres sobre temas 
como la promoción del éxito de los estudiantes 
y la reducción del sesgo cultural en la educa
ción en enfermería.

Actualmente Linda es profesora de Enfer
mería de Salud Mental e imparte cursos clínicos 
en el Portland Community College. También es coordina
dora del Nursing Student Success Program. Este pro  grama 

fomenta el éxito de los estudiantes de enfermería que ha
blan inglés como idioma no nativo, estudiantes inmigran
tes, estudiantes de color, estudiantes con dificultades aca

démicas y estudiantes de enfermería no 
tradicionales. Su mayor logro académico es su 
contribución al éxito de estos inspiradores 
alumnos.

Es secretaria de AFTOregon, miembro 
estatal de la American Federation of Teachers y 
vicepresidenta de la Portland College Faculty 
Federation. Tiene dos hijas gemelas, Kristine, 
que recientemente se casó con Jens Schrader y 
continúa sus estudios en la Portland State Uni
versity, y Monica, una artista, profesora y estu
diante de arte en la Marylhurst University (le 
gusta de verdad el arte). Linda es entusiasta de 

la naturaleza, de las artes y de las manualidades y buena 
amiga de sus perros, Wendu y Charlie.

Sobre las autoras

Nancy J. Brown, RN, MSN
Nancy J. Brown obtuvo su título de Bachelor of Science in 
Nursing en la Universidad de Missouri, y el 
de Master of Science in Nursing en la Uni
versidad de Colorado. Ha participado de 
forma activa en la enseñanza de enfermería 
práctica en los últimos quince años. Otras ex
periencias docentes incluyen cargos en for
mación de personal en instituciones de cuida
dos crónicos y en instituciones estatales 
durante nueve años, donde ha trabajado es
trechamente con DUE en prácticas. Nancy se 
ha involucrado en la administración de enfer
mería como directora de enfermería antes de 
pasar a la educación en enfermería. Recibió el 
galardón «Teacher of the Year» en 1998 en la San Juan 
Basin Technical School (posteriormente San Juan Basin 
Technical College). Nancy dimitió de su cargo adminis
trativo en la facultad en 2005 para asumir más responsa

bilidades familiares. Siguió siendo profesora adjunta, en
señando a tiempo parcial salud mental, geriatría, liderazgo 

y gestión, y farmacología a las estudiantes de 
enfermería en prácticas. Además de enseñar 
enfermería práctica, Nancy también coordinó 
e impartió clases en el programa Certified 
Nursing Assistant, creando un nivel avan
zado de auxiliar de enfermería que ofrecía a los 
auxiliares de enfermería más técnicas de con
trol conductual para pacientes con demencia y 
problemas de salud mental. Nancy se ha mu
dado recientemente al estado de Nebraska, 
donde su objetivo es implicarse una vez más 
en la educación en enfermería práctica y auxi
liar de enfermería. En su tiempo libre Nancy 

escribe e interpreta obras de teatro de marionetas en su 
iglesia local. Tiene cuatro hijos, Cindy, David, Cara y 
Jana, que ya le han dado ocho nietos. Su marido, Herb, 
está jubilado y es un gran apoyo.



  xv

Colaborador en el manual para el instructor 
y las diapositivas en formato PowerPoint
Debra S. McKinney, MSN, MBA/HCM, BSN, RN
Nursing Education Consultant
Warrenton, VA

Revisores

Colaborador

Michele Blash, RN, MSN
Nursing Instructor
Hagerstown Community College
Hagerstown, MD

Jacquelyn Bryant, RN Med, MSN, FNP
Nursing Instructor
Lanier Technical College
Oakwood, GA

Kimberly S. Burgess, MSN, RN, APN, FNP
Nursing Instructor
Lake Land College
Mattoon, IL

Emily Cannon, RN, MSN
Associate Professor of Nursing
Ivy Tech Community College
Terre Haute, IN

Catherine M. Griswold, RN, MSN, CLNC
Assistant Professor of Nursing
Community College of Baltimore County
Baltimore, MD

Becki L. Quick, RN, BA, MAC
Director of Nursing, VN Program
Maric College San Diego
San Diego, CA

Sandra Monroe, RN, MSN
Department Chair, Practical Nursing
Fayetteville Technical Community College
Fayetteville, NC

Johnny J. Montemayor, RN, BSN
Nursing Instructor
McLennan Community College
Waco, TX

Kathleen L. Slyh, RN, MSN
Nursing Instructor
Technical College of the Lowcountry
Beaufort, SC

Jackie Sublett, MSN, RN
Director of Nursing
Frank Phillips College
Borger, TX

Nancy Turner, RN, C, MSN
Associate Professor of Nursing
West Kentucky Community and Technical College
Paducah, KY

Patricia C. Williams, RN, MSN
Associate Professor
Hagerstown Community College
Hagerstown, MD

Bobbie Williamson, BSN, RN
Nursing Instructor
San Jacinto College
Houston, TX



xvi  

UNIDAD I Fundamentos de la enfermería  
de salud mental, 1

Capítulo 1 Conocimiento de la salud mental y las  
enfermedades mentales, 2

Salud mental, 3

Trastornos mentales, 4

Estigmas de las enfermedades mentales, 7

Perspectivas históricas, 7

Función de los profesionales de enfermería en la promoción de 

la salud mental, 9

Prevención, 10

Vulnerabilidad de los enfermos mentales, 11

Capítulo 2 Aspectos éticos y legales, 14

Ética en enfermería, 15

Valores personales, 15

Códigos éticos para profesionales de enfermería, 17

Niveles de calidad asistencial, 18

Principios éticos, 18

Dilemas éticos, 19

Toma de decisiones éticas, 19

Aspectos legales de la enfermería de salud mental, 20

Tipos de derecho, 20

Leyes de la práctica de la enfermería, 20

Ingreso hospitalario psiquiátrico, 21

Tratamiento ambulatorio involuntario, 21

Alta condicional, 21

Derechos legales de los pacientes de salud mental, 21

Derechos civiles, 21

Competencia, 23

Derecho al consentimiento informado, 23

Derecho a rechazar el tratamiento, 23

Derecho a la confidencialidad, 24

Derecho a conservar las pertenencias personales, 24

Americans with Disabilities Act, 24

Voluntades anticipadas, 24

Responsabilidad del personal de enfermería 

en la documentación, 25

Mala praxis, 25

Normas de calidad de la asistencia adecuada 

culturalmente, 26

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente que rechaza la medicación, 28

Capítulo 3 Teoría de la personalidad, 30

Desarrollo de la personalidad, 31

Teoría psicoanalítica, 31

Psicoterapia por psicoanalistas, 34

Implicaciones de enfermería, 34

Teorías del yo, 34

Carl Jung, 34

Alfred Adler, 34

Karen Horney, 34

Erik Erikson, 35

Margaret Mahler, 37

Psicoterapia por los teóricos del yo, 37

Implicaciones de enfermería, 37

Teorías biológicas, 38

Hans Eysenck, 38

Perspectiva terapéutica, 38

Implicaciones de enfermería, 39

Teorías de los rasgos, 39

Psicoterapia por los teóricos de los rasgos, 39

Implicaciones de enfermería, 39

Teorías conductistas y del aprendizaje, 39

Ivan Pavlov, 40

B. F. Skinner, 40

Terapia conductual, 40

Implicaciones de enfermería, 40

Teorías cognitivas de la personalidad, 40

Teoría de la gestalt, 40

Jean Piaget, 41

Howard Gardner, 41

Albert Bandura, 42

Psicoterapia cognitiva, 42

Implicaciones de enfermería, 43

Teorías existenciales y humanistas, 43

Viktor Frankl, 43

Carl Rogers, 43

Abraham Maslow, 44

Psicoterapia humanista, 45

Implicaciones de enfermería, 45

Teorías interpersonales, 46

Harry Stack Sullivan y Hildegard Peplau, 46

Psicoterapia interpersonal, 46

Implicaciones de enfermería, 46

Capítulo 4 Enfermería mentalmente saludable, 49

Atributos de la atención, 50

Profesionales de enfermería sometidos a estrés, 50

Límites personales, 51

Codependencia, 51

Organizaciones enfermas, 53

Síndrome de desgaste profesional, 53

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 54

Índice



índice  xvii

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con afrontamiento ineficaz, 60

Capítulo 5 Comunicación y relación profesional  
de enfermería-paciente, 62

Uso terapéutico del propio yo, 63

Relación profesional de enfermería-paciente, 63

Fases de la relación, 64

Elementos de la relación profesional de enfermería-

paciente, 64

Proceso de comunicación, 65

Tipos de comunicación, 66

Espacio personal, 67

Autorrevelación, 68

Estrategias de comunicación eficaces, 68

Escucha activa, 68

Congruencia, 68

Mensajes concretos, 68

Empatía, 69

Barreras a la comunicación, 69

Aconsejar, 69

Acuerdo, 70

Generalizaciones o clichés, 71

Actitud defensiva, 71

Cambio de tema, 71

Falta de respeto, 71

Transferencia, 71

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 72

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Comunicación eficaz 

con el paciente, 77

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con baja autoestima crónica, 80

Capítulo 6 Estrés y afrontamiento, 82

Homeostasis, 83

Respuesta de estrés, 83

Variación individual, 84

Efecto de la cultura sobre la respuesta de estrés, 84

Adaptación al estrés, 85

Respuestas positivas (adaptativas) al estrés, 86

Respuestas negativas (maladaptativas) al estrés, 86

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 86

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

afrontamiento ineficaz, 88

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con dificultad para el afrontamiento, 91

Capítulo 7 Psicobiología y psicofarmacología, 93

Psicobiología, 94

Trastornos mentales, 94

Anatomía y función del encéfalo, 94

Neurotransmisores, 96

Estudios de imagen del encéfalo, 98

Genética de las enfermedades mentales, 100

Sistema neuroendocrino, 100

Psicofarmacología, 101

Farmacocinética, 101

Farmacodinámica, 102

Fases del tratamiento farmacológico, 102

Síntomas diana, 103

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 104

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

disposición para mejorar los conocimientos, 106

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia  

de un paciente que toma fármacos  

psicotrópicos, 109

FINAL, 111

UNIDAD II Asistencia de enfermería 
de pacientes con trastornos 
mentales, 113

Capítulo 8 Esquizofrenia, 114

Esquizofrenia, 115

Causas de la esquizofrenia, 115

Diagnóstico y características clínicas, 116

Síntomas positivos, 117

Síntomas desorganizados, 118

Síntomas negativos, 119

Evolución de la enfermedad, 119

Recuperación, 120

Asistencia integral, 121

Espectro continuo de la asistencia, 121

Terapia ambiental, 121

Rehabilitación psicosocial, 122

Psicofarmacología, 122

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 130

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

síndrome neuroléptico maligno, 138

Representación de los pacientes, 139

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con psicosis, 141

Capítulo 9 Trastornos del estado de ánimo, 143

Trastorno depresivo mayor, 144

Depresión, 144

Causas, 145

Evolución de la enfermedad, 146

Otros tipos de depresión, 146

Características clínicas, 147

Estigma, 148

Suicidio, 149

Asistencia integral, 151



xviii  índice

Trastorno bipolar, 158

Definición de trastorno bipolar, 158

Características clínicas, 158

Causa del trastorno, 160

Evolución del trastorno, 161

Trastornos asociados, 161

Asistencia integral, 161

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 164

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

depresión, 170

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con trastorno bipolar, 173

Capítulo 10 Trastornos de la personalidad, 175

Trastornos de la personalidad, 176

Criterios diagnósticos, 176

Características clínicas comunes, 177

Retos para los profesionales de enfermería, 178

Trastornos de la personalidad del grupo A: raros-

excéntricos, 178

Trastorno paranoide de la personalidad, 178

Trastorno esquizoide de la personalidad, 179

Trastorno esquizotípico de la personalidad, 179

Trastornos de la personalidad del grupo B: dramáticos-

emocionales, 180

Trastorno antisocial de la personalidad, 180

Trastorno límite de la personalidad, 182

Trastorno histriónico de la personalidad, 184

Trastorno narcisista de la personalidad, 185

Trastornos de la personalidad del grupo C: ansiosos-temerosos, 186

Trastorno de la personalidad por evitación, 186

Trastorno de la personalidad por dependencia, 186

Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, 187

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 189

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

trastorno límite de la personalidad, 194

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con deterioro de la comunicación, 197

Capítulo 11 Trastornos de ansiedad, 199

Base biológica de la ansiedad, 200

Niveles de ansiedad, 201

Afrontamiento de la ansiedad, 201

Resiliencia, 201

Métodos conscientes de afrontamiento, 202

Trastornos de ansiedad, 203

Causas, 203

Trastorno de ansiedad generalizada, 203

Trastorno de angustia, 204

Agorafobia, 205

Trastorno obsesivo-compulsivo, 206

Trastorno de estrés postraumático, 207

Trama sexual militar, 208

Fobia social, 209

Fobias específicas, 210

Asistencia integral, 211

Terapia cognitiva-conductual, 212

Fármacos psicotrópicos, 212

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 217

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

trastorno de ansiedad generalizada, 219

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con ansiedad, 222

Capítulo 12 Abuso y dependencia de sustancias, 224

Diagnóstico tardío, 225

Abuso y dependencia de sustancias, 226

Alcohol, 227

Otros depresores del SNC, 232

Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o 

ansiolíticos, 233

Estimulantes del SNC: anfetaminas, metanfetaminas y 

cocaína, 234

Alucinógenos, 234

Inhalantes, 235

Cannabis, 235

Cafeína y nicotina, 235

Asistencia integral, 237

Fase aguda del tratamiento, 237

Fase de recuperación, 238

Diagnóstico dual, 239

Dependencia de sustancias en profesionales de 

enfermería, 240

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 241

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

afrontamiento ineficaz, 244

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con dependencia de sustancias, 247

FINAL, 249

UNIDAD III Asistencia de enfermería 
de pacientes con trastornos 
relacionados con el desarrollo, 251

Capítulo 13 Trastornos durante la infancia y la 
adolescencia, 252

Efecto de los trastornos mentales sobre el desarrollo, 253

Trastornos mentales en niños y adolescentes, 254

Retraso mental, 254

Trastornos del aprendizaje, 254

Trastornos de la comunicación, 256

Trastornos generalizados del desarrollo, 257

Trastorno autista, 258

Trastorno de Asperger, 259



índice  xix

Trastorno de Rett, 259

Trastorno desintegrativo infantil, 259

Trastornos por déficit de atención y conducta 

perturbadora, 259

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 259

Trastorno disocial, 264

Trastorno negativista desafiante, 265

Trastornos de ansiedad, 265

Trastorno de ansiedad por separación, 265

Trastorno de estrés postraumático, 266

Trastornos de la eliminación, 267

Enuresis, 267

Encopresis, 267

Depresión, psicosis y suicidio, 267

Depresión infantil, 267

Trastornos psicóticos, 268

Suicidio, 268

Autoconcepto, 269

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 270

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

TDAH, 272

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con incumplimiento del tratamiento, 275

Capítulo 14 Trastornos de la conducta 
alimentaria, 277

Anorexia nerviosa, 278

Bulimia nerviosa, 281

Trastorno de la conducta alimentaria por atracón, 281

Varones con trastornos de la conducta alimentaria, 282

Causas de los trastornos de la conducta alimentaria, 282

Asistencia integral, 284

Fármacos, 284

Terapia cognitiva-conductual, 284

Obesidad, 285

Causas, 285

Asistencia integral, 285

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 287

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con bulimia 

nerviosa, 289

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con obesidad, 293

Capítulo 15 Demencia y trastornos cognitivos, 295

Trastorno confusional (delirium), 296

Enfermedades que producen trastorno confusional, 296

Manifestaciones del trastorno confusional agudo, 297

Asistencia integral, 299

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 301

Demencia, 303

Tipos y causas de demencia, 304

Síntomas y fases, 306

Alteraciones de la conducta asociadas a la EA, 308

Asistencia integral, 310

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 316

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con EA en 

fase media, 323

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con trastorno confusional, 326

FINAL, 328

UNIDAD IV Temas especiales en enfermería  
de salud mental, 329

Capítulo 16 Violencia y maltrato, 330

Familias violentas, 331

Identificación de las personas afectadas por violencia 

familiar, 332

Características de las familias violentas, 333

¿Por qué las mujeres se quedan tanto con sus parejas 

maltratadoras?, 335

Maltrato infantil, 337

Prevención del maltrato infantil, 338

Maltrato de ancianos, 339

Aspectos legales de la violencia familiar, 340

Perpetradores de la violencia familiar, 341

Agresión sexual y violación, 342

Síndrome del trauma de la violación, 342

El lenguaje importa, 342

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 342

Violencia en el centro sanitario, 344

Causas de conducta violenta, 344

Asistencia integral, 345

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 348

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente en una 

relación de maltrato, 349

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente que está agitado, 352

Capítulo 17 Problemas psicosociales  
en la asistencia de los pacientes 
generales, 354

Ansiedad, 355

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 356

Paciente en crisis, 357

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 359

Pacientes enfadados, 360

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 362

Habilidades no saludables de afrontamiento 

y comunicación, 363

Conducta pasiva-agresiva, 363

Cuidado cuando se juzgue el incumplimiento, 363

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 364

Manipulación, 365



xx  índice

Cuando los profesionales de enfermería fomentan la patología 

de los pacientes, 365

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 366

Enfermedad crónica, 366

Necesidades psicosociales de poblaciones especiales, 368

Pacientes con sida, 368

Necesidades espirituales, 368

ASISTENCIA DE ENFERMERíA, 369

Plan asistencial del Proceso de enfermería: Paciente con 

sufrimiento espiritual, 371

Protocolo asistencial de Pensamiento crítico: Asistencia de un 

paciente con una conducta manipuladora, 374

FINAL, 376

Apéndices

Respuestas y comentarios sobre el pensamiento clínico,I.  377

Escala de evaluación de la actividad global (EEAG),II.  397

Diagnósticos de enfermería aprobados por la NANDA,III.  398

Bibliografía y recursos, 402

Glosario, 409

Índice alfabético, 414



UniDAD iFundamentos de  
la enfermería  
de salud mental

Capítulo 1  Conocimiento de la salud mental y las enfermedades mentales

Capítulo 2  Aspectos éticos y legales

Capítulo 3  Teoría de la personalidad

Capítulo 4  Enfermería mentalmente saludable

Capítulo 5  Comunicación y relación profesional de enfermería-paciente

Capítulo 6  Estrés y afrontamiento

Capítulo 7  Psicobiología y psicofarmacología



Conocimiento 
de la salud mental 
y las enfermedades 
mentales

BREVE sinopsis

CasO CLÍNICO:
Trastorno depresivo mayor

Capítulo 1

OBjEtiVOs del aprendizaje
Al finalizar la lectura de este capítulo, usted será capaz de:

Definir la salud mental y la enfermedad mental en sus propias palabras.1. 
Analizar los estigmas de la salud mental en nuestra sociedad.2. 
Reconocer la vulnerabilidad de los pacientes con enfermedades mentales.3. 

Salud mental
Trastornos mentales
Estigmas de las enfermedades 
mentales
Perspectivas históricas

Función de los profesionales de 
enfermería en la promoción 
de la salud mental
Vulnerabilidad de los enfermos 
mentales



Capítulo 1 Conocimiento de la salud mental y las enfermedades mentales  3

Por muchos motivos es difícil definir la salud mental y la 
enfermedad mental. Las personas son únicas e impredecibles. 
Cada persona tiene experiencias vitales diferentes. La conducta 
aceptable no es universal. Las definiciones de salud mental y 
enfermedad mental pueden variar a medida que la cultura y la 
sociedad cambian sus actitudes y expectativas.

Salud mental
No hay ninguna definición aceptada de forma universal de 
salud mental. De hecho, hay mejores criterios para definir la 
enfermedad mental que la salud mental. Sin embargo, hay 
cierto acuerdo sobre qué aspectos del pensamiento, los senti-
mientos y la conducta se consideran saludables o no saluda-
bles.

En general hay siete características importantes de la salud 
mental. Las personas mentalmente sanas:

Interpretan exactamente la realidad■■

Tienen un autoconcepto saludable■■

Se pueden relacionar con los demás■■

Alcanzan un sentido de significado en la vida■■

Demuestran creatividad/productividad■■

Tienen control sobre su conducta■■

Se adaptan a los cambios y los conflictos■■

La capacidad de determinar con exactitud la realidad (lo 
que realmente es o existe) es un componente básico de la salud 
mental. Incluye las capacidades de diferenciar entre lo que es 
realmente y lo que podría ser, y de predecir razonablemente las 
consecuencias de la propia conducta. (Si salto del tejado, me 
podría lesionar.)

Un autoconcepto saludable incluye en primer lugar una 
valoración realista del propio yo (capacidades, función y aspec-
to). Además, para tener un autoconcepto saludable las personas 
se deben aceptar como son. La figura 1-1 ■ muestra a una niña 
que se pone a prueba a sí misma, tiene éxito en los deportes al 
nivel de su capacidad y se acepta a sí misma como es, incluyen-
do el hecho de que tiene parálisis cerebral. La introspección, 
o conocimiento de uno mismo, es una parte importante de la 
relación con uno mismo, porque permite que las personas 
conozcan sus propias motivaciones o las razones que están 
detrás de sus sentimientos y su conducta. Una persona que 
carece de introspección podría negarse a tomar un fármaco 
porque hace que se le seque la boca. Con introspección una 
persona podría decidir que aunque no le guste tomar el trata-
miento, mejora su enfermedad mental, por lo que lo va a 
tomar. La introspección es crítica para la toma de decisiones 
positivas sobre los problemas de salud. Sin ella las personas con 
frecuencia no se dan cuenta de que tienen una enfermedad.

Los seres humanos son criaturas que se desarrollan mejor 
cuando están con los demás. El amor es la emoción humana 
más importante. El desarrollo humano normal no es posible en 
una situación de aislamiento. Las personas deben poder inter-

actuar y relacionarse con los demás a fin de prosperar. Sin la 
capacidad de relacionarse con los demás de una forma satisfac-
toria una persona no puede estar sana.

Los seres humanos buscan motivos y significado en la 
vida. Muchas personas encuentran un sentido de significado 
en el mundo a través de la religión. Otras muchas encuentran 
el significado en la naturaleza, la filosofía, la ética o el servicio 
a los demás (fig. 1-2 ■). Este sentido de la espiritualidad exclu-
sivamente humano es una parte importante de lo que significa 
ser una persona. Una persona mentalmente sana por completo 
tendrá un sentido de lo que es importante en la vida y de lo 
que da significado a la vida.

Una persona no tiene que ser un artista para ser creativa. 
Las personas sanas pueden resolver problemas de forma creati-
va. Pueden interpretar las experiencias de forma abstracta. 
Algunas personas piensan de forma concreta, lo que significa 
de forma literal o sin creatividad. Por ejemplo, un pensador 
concreto puede decir que el refrán «más vale llegar a tiempo 
que rondar un año» significa que si se llega a tiempo no habrá que 
esperar un año. Un pensador más abstracto podría decir 
que significa que si se pone algo más de esfuerzo para resolver 
un problema pronto se ahorran muchos problemas a largo pla-
zo. Otro aspecto de la creatividad saludable es un sentido de 
productividad o contribución. Las personas sanas quieren tener 
la sensación de que de alguna forma se diferencian de otras y 
del mundo.

Figura 1-1. ■■ Una persona con un autoconcepto saludable se acepta 
a sí misma como es, incluyendo el hecho de que tiene parálisis cere-
bral. Fuente: PhotoEdit Inc.
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Control de la conducta significa que las personas mentalmen-
te sanas pueden sopesar los conflictos con sus instintos, su con-
ciencia y la realidad antes de actuar. Las personas sanas no 
actúan de forma violenta simplemente porque están frustradas 
en el momento, ni robarían algo simplemente porque sería 
agradable tenerlo. Las personas mentalmente sanas pueden 
retrasar la gratificación. Pueden actuar de una forma que ayude 
a otra persona, aun cuando sea difícil para ellas. Las personas 
más sanas tienen la integridad de actuar según sus valores.

La adaptabilidad es crítica para tener éxito como persona. La 
única cosa constante alrededor de nosotros es que todo cambia. 
Las personas sanas se pueden comprometer, planificar y ser flexi-
bles. Pueden manejar con éxito los conflictos. No es fácil apren-
der a cambiar, pero si las personas son sanas lo lograrán.

La salud mental es realmente una gama de conductas, pensa-
mientos y sentimientos; es un estado relativo y no un estado 
absoluto. Nadie está en el nivel último de salud en todas las 
áreas en todo momento. Las personas pueden estar en cualquier 
nivel desde un mínimo hasta un máximo de conducta mental-
mente sana, independientemente de que estén diagnosticadas o 
no de un trastorno mental. De la misma forma que todas las per -
sonas se están desarrollando durante toda la vida, todas las perso
 nas tienen la capacidad de desarrollarse hacia una mayor 
salud mental. Como los profesionales de enfermería tratan a los 
pacientes de forma holística, un aspecto importante de la enfer-
mería es fomentar la salud mental de los pacientes.

Autocomprobación crítica. Piense en personas 

a las que conozca que no tengan enfermedades físicas. 

¿Algunas de ellas están más sanas que otras? ¿Qué hace 

que estén más sanas? ¿Esta misma idea se aplica a la salud 

mental?

Las personas con enfermedades físicas crónicas, como diabe-
tes o cardiopatías, pueden seguir estando sanas (dentro de los 
límites de sus posibilidades) si eligen conductas sanas y parti-
cipan en el tratamiento. De la misma forma que una persona 
con una enfermedad física puede estar relativamente sana, las 
personas con enfermedades mentales pueden tomar sus fárma-
cos, pueden elegir conductas sanas dentro de sus posibilidades, 
y de esta manera también pueden estar más sanas.

Trastornos mentales
Los trastornos mentales son enfermedades con síntomas rela-
cionados con el pensamiento, los sentimientos o la conducta. 
Se deben a influencias genéticas, biológicas, sociales, químicas 
o psicológicas. Estas enfermedades producen deterioro del des-
empeño de funciones y otros síntomas.

El significado de una enfermedad para una persona está rela-
cionado con su cultura. Incluso la forma en la que un paciente 
describe el trastorno depende de su cultura. El cuadro 1-1 ■ des-
cribe los trastornos tal y como se ven a la luz de la cultura del 
paciente.

Se ha investigado mucho sobre los trastornos mentales. La 
fuente definitiva que utilizan los psiquiatras y otros médicos 
en relación con los criterios diagnósticos de los trastornos men-
tales es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM) (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales). Se revisa a medida que se dispone de nuevos cono-
cimientos (American Psychiatric Association, 2000). Este 
libro ha sido escrito por expertos internacionales que crearon 
una terminología estándar para los trastornos mentales y esta-
blecieron un conjunto de criterios para diagnosticarlos. Debi-
do a esto, un médico de la Columbia Británica y otro de Flori-
da utilizarán la misma lista de criterios para diagnosticar a sus 
pacientes, y llamarán a sus trastornos con los mismos nombres. 
Esta estandarización es crítica como base de la investigación y 
el tratamiento de los trastornos mentales.

Los autores del DSM han insistido en que intentan clasificar 
trastornos, no personas (American Psychiatric Association, 
2000). Las personas no se definen por sus enfermedades. Una 
persona con una enfermedad es simplemente eso, una persona 
primero, no un diabético, ni un esquizofrénico, ni «la apendi-
cectomía de la habitación 213».

El formato de las etiquetas diagnósticas del DSM es más 
meticuloso que el diagnóstico médico tradicional porque 
incluye trastornos psiquiátricos y físicos, agentes estresantes 
actuales en la vida de la persona y una valoración de la magni-
tud en la que está afectada su actividad general. Este tipo de 
proceso diagnóstico exhaustivo ofrece un cuadro mucho más 

Figura 1-2. ■■ Encontrar el sentido del significado en la vida forma 
parte de la salud mental. Esta excursionista encuentra el significado en 
la naturaleza. Fuente: Omni-Photo Communications, Inc.
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cUADro 1-1 conSiDErAcionES cUlTUrAlES

Este es el primero de una serie de cuadros de «Consideraciones 
culturales» (busque uno en cada capítulo), que tienen como 
finalidad prepararle para prestar una asistencia de enfermería 
culturalmente adecuada.

Valoración de la cultura y síndromes 
dependientes de la cultura
Las funciones de una cultura incluyen decidir quién está enfermo, 
indicar la conducta de las personas enfermas y prescribir su 
tratamiento. Como profesional de enfermería trabaja con personas 
de diversas culturas. Estas pueden describir sus sensaciones o 
síntomas de formas con las que usted no estará familiarizado. Será 
importante tener en consideración la cultura del paciente como 
una parte integral de la valoración. La valoración de la cultura 
debe incluir los siguientes aspectos.

identidad cultural del individuo
La cultura estadounidense de origen europeo es la dominante 
en EE. UU. Muchos pacientes son estadounidenses pero se 
identifican con la cultura de sus padres o de su grupo étnico 
(afroamericanos, estadounidenses de origen vietnamita, 
estadounidenses de origen mexicano, etc.). Algunos pacientes 
que viven en EE. UU. son inmigrantes de otros países y tienen 
lazos estrechos con su cultura nativa. Por ejemplo, pueden 
considerarse a sí mismos británicos, nigerianos o rusos. Algunos 
indicadores de identidad cultural son su idioma, su religión, si 
la mayor parte de sus amigos son miembros del mismo grupo 
cultural o étnico, la duración de su estancia en este país y si han 
ido al colegio aquí (especialmente el instituto).

Factores culturales relacionados con el entorno 
y el desempeño de funciones del paciente
Esta área incluye el significado cultural de los estresantes que 
experimenta el paciente; por ejemplo, en una cultura en la que la 
enfermedad mental tiene un estigma grave que se extiende a toda 
la familia (algunas personas pueden no querer casarse con nadie 
de esa familia), un paciente puede sentir una carga de culpa por 
afectar a toda la familia. La disponibilidad de apoyo social es un 
aspecto relacionado con la cultura, como se ha mostrado en 
grupos culturales que tienen poco contacto con sus familias 
extensas después de casarse, por lo que no pueden esperar que 
alguien pueda ayudarles en casa. La religión es importante en la 
experiencia de ingreso hospitalario del paciente cuando el 
personal no conoce las necesidades religiosas del paciente (como 
requisitos dietéticos especiales, necesidad de algunos consejeros 
religiosos o circunstancias específicas para la oración). Algunos 
grupos culturales tienen redes de personas emparentadas (familia 
extensa y otras personas importantes a las que se puede acudir 
cuando sea necesario disponer de transporte, cuidado de los hijos, 
apoyo económico o cuidado de los enfermos) que pueden facilitar 
el desempeño de funciones por parte del paciente.

Explicaciones culturales de la enfermedad 
del paciente
Los europeos y los norteamericanos tienen actitudes similares 
hacia la enfermedad mental, con variaciones locales e 
individuales. El Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) se basa en estas culturas occidentales. El 
profesional de enfermería puede encontrarse ante pacientes 
cuya conducta sea considerada anormal y problemática por su 
grupo cultural aunque no se enumere en el DSM. Estos 
síndromes asociados a la cultura son patrones locales específicos 
de conducta anormal. Algunos ejemplos de diferentes culturas 
incluyen:

El■■  amok es un episodio disociativo. (Puede haber disociación de 
la consciencia, memoria, identidad y percepción del entorno del 
paciente.) El paciente puede tener un período de rumiación y 
sentirse perseguido, después de lo cual se produce una 
conducta violenta dirigida a personas u objetos. El paciente 
puede no recordar el episodio y volver posteriormente a su 
nivel de funcionamiento normal. El amok se describió 
originalmente en Malasia. Se encuentra una enfermedad similar 
con diferentes nombres en Filipinas, Laos, Polinesia y entre los 
indios navajos.
La ■■ bilis, cólera o muina produce síntomas de tensión nerviosa 
aguda, cefalea, temblor, gritos, trastornos gástricos y 
posiblemente pérdida de conciencia producida por una ira o 
una furia muy intensas. Para muchos grupos latinos, la ira es una 
emoción muy potente que puede tener efectos directos sobre 
el cuerpo. El principal efecto de la ira es alterar el equilibrio del 
cuerpo (entre los aspectos material y espiritual, o caliente y frío, 
de una persona).
El ■■ mal de ojo es un concepto que se encuentra ampliamente en 
las culturas mediterráneas y en otras partes del mundo. El mal 
de ojo es una frase española que se traduce en inglés por «evil 
eye». Los síntomas incluyen sueño inquieto, llanto sin causa 
aparente, diarrea, vómitos y fiebre en un niño lactante. Los niños 
tienen mayor riesgo, aunque los adultos (especialmente 
mujeres) pueden tener este trastorno.
Nervios■■  es una expresión de sufrimiento en latinos de EE. UU. y 
Latinoamérica. Otros diversos grupos étnicos tienen ideas 
similares sobre los «nervios». Se refiere a un estado general de 
vulnerabilidad ante experiencias vitales estresantes y a diversos 
síntomas de sufrimiento emocional producidos por 
circunstancias difíciles. Los síntomas habituales incluyen cefalea, 
que el paciente puede describir como «dolor cerebral», 
irritabilidad, dificultad para dormir, llanto fácil, molestia gástrica, 
temblor y dificultad para concentrarse. Los nervios tienden a ser 
un problema continuo que tiene una amplia gama de 
expresiones.
El ■■ fallo o desconexión temporal son episodios que se 
producen principalmente en el sur de EE. UU. y en grupos 
caribeños. El paciente cae al suelo súbitamente, a veces sin 
previo aviso, a veces precedido por sensación de mareo o de 
«inestabilidad» en la cabeza. Los pacientes refieren ser 
incapaces de ver, aun cuando tienen los ojos abiertos. 
Pueden oír lo que ocurre alrededor de ellos, pero no se 
pueden mover.

Fuente: Reproducido con autorización de Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, Text Revision© 2000. American Psychiatric Association.
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claro de la persona en conjunto que simplemente una etiqueta 
diagnóstica como «depresión». A continuación se presenta el 
sistema de diagnóstico en cinco ejes del DSM:

Eje I: trastornos psiquiátricos clínicos
Eje II: trastornos de la personalidad o retraso mental
Eje III: enfermedades médicas generales
Eje IV: problemas psicosociales y ambientales
Eje V: evaluación global del desempeño de funciones (se 
puede ver esta herramienta de valoración en el apéndice I, 
«Formularios de valoración de la salud mental»)

CaSo ClíniCo 
Un varón de 50 años de edad con antecedentes de trastorno 
depresivo mayor ingresó en el hospital después de decir a su 
psiquiatra que estaba pensando en autolesionarse. Su esposa 
le abandonó hace 2 meses y perdió el trabajo hace 
aproximadamente 1 mes porque estaba demasiado deprimido 
para ir a trabajar habitualmente. Tiene hipertensión. No tiene 
amigos íntimos. La declaración diagnóstica multiaxial de 
nuestro paciente sería:

Eje I: trastorno depresivo mayor

Eje II: ninguno

Eje III: hipertensión

Eje IV: separación de su cónyuge, pérdida de trabajo

Eje V: 50 (síntomas graves) en la Escala de evaluación de la función 
global

Aunque los profesionales de enfermería no establecen estos 
diagnósticos, es importante que los profesionales de enfermería 
los conozcan. Los profesionales de enfermería forman parte del 
equipo terapéutico multidisciplinar que planifica y suministra 
la asistencia de los pacientes. Las enfermedades mentales y físi-
cas de los pacientes, sus estresantes vitales y los efectos sobre la 
capacidad de la persona de desempeñar sus funciones son datos 
útiles para la planificación de la asistencia de los pacientes.

Los médicos analizan los trastornos mentales en relación con los 
procesos de enfermedad y del tratamiento médico. Los profesiona-
les de enfermería se concentran más en cómo se ven afectadas las 
personas por estos trastornos. Los profesionales de enfermería se 
centran en la respuesta de los pacientes a la enfermedad, tanto física 
como mental. Mire la lista de diagnósticos de enfermería del apén-
dice II, «Diagnósticos de enfermería aprobados por la NANDA». 
Muchos de ellos diagnostican problemas psicosociales.

Los trastornos mentales son un problema importante para 
personas de todo el mundo. Con frecuencia se infraestima la 
incidencia de los trastornos mentales. Un motivo de esto pro-
bablemente sea que no se reconocen las graves consecuencias 
que tienen los trastornos mentales. En 1996 el Global Burden 
of Disease Study mostró que las enfermedades mentales son 5 
de las 15 causas principales de discapacidad en los países 
desarro llados. El cuadro 1-2 ■ muestra los cinco trastornos 
mentales más frecuentes en todo el mundo.

El trastorno depresivo mayor es la principal causa de disca-
pacidad en los países desarrollados. En EE. UU. casi la mitad 
de las personas tendrá un trastorno psiquiátrico o un trastorno 
por abuso de sustancias en algún momento de su vida (Natio-
nal Institute of Mental Health, 2006). El cuadro 1-3 ■ ofrece 
más detalles sobre la incidencia de las enfermedades mentales 
en EE. UU.

cUADro 1-2

los cinco trastornos mentales más frecuentes 
en el mundo

Trastorno depresivo mayor■■

Abuso de alcohol■■

Esquizofrenia■■

Lesiones autoinfligidas■■

Trastorno bipolar■■

cUADro 1-3

Datos fundamentales sobre la incidencia 
de enfermedades mentales en EE. UU.

En cualquier año dado, aproximadamente el 26,2% de la ■■

población adulta (1 de cada 4 adultos) estará afectado por un 
trastorno mental.
Las enfermedades mentales son la principal causa de ■■

discapacidad en EE. UU. y en Canadá entre los 15 y los 44 años 
de edad.
Aproximadamente el 20% de los niños menores de 18 años ■■

tiene una enfermedad mental suficientemente grave como 
para precisar tratamiento.
El 6% de los estadounidenses tiene un trastorno por consumo ■■

de sustancias; 10,3 millones de estas personas tienen 
alcoholismo.
Una cuarta parte de los 700.000 indigentes del país tiene ■■

enfermedades mentales graves.
Al menos dos tercios de los ancianos que viven en residencias ■■

de ancianos tienen un trastorno mental, como enfermedad 
depresiva mayor.
Más del 25% de los reclusos tiene un trastorno mental.■■

Once de cada 100.000 personas en EE. UU. murieron por ■■

suicidio en 2002. Más del 90% de las personas que se suicidan 
tiene un trastorno mental o un trastorno por abuso de 
sustancias.
La incidencia de enfermedad de Alzheimer (EA) ha aumentado ■■

al doble desde 1980. Una de cada 10 personas mayores de 
65 años y 1 de cada 2 personas mayores de 85 años tiene EA.
La mayoría de los seguros médicos privados no cubre el ■■

tratamiento de las enfermedades mentales o lo cubre a un 
nivel menor que las enfermedades médicas generales.

Fuente: Datos tomados del National Institute of Mental Health en  
www.nimh.nih.gov.healthinformation/ (acceso el 30/7/06) y la Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration, National Mental Health 
Information Center en www.mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/
Homelessness/ (acceso el 30/7/06).
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Autocomprobación crítica. Si un amigo le pre-

guntara «¿tienes una cardiopatía?» o «¿tienes una enfer-

medad mental?», ¿se sentiría diferente en relación con las 

dos preguntas? ¿Por qué?

Estigmas de las enfermedades 
mentales
Intente enumerar todos los términos que ha oído en relación con 
una persona con enfermedad mental. Loco, majareta, chiflado, le 
falta un hervor, chaveta, pirado y chalado son algunos. ¿Puede enu-
merar más? ¿Qué tienen todos estos términos en común? Todos 
son negativos, insultantes y despreciativos. Cuando hablamos 
sobre las enfermedades físicas no utilizamos estos términos tan 
insultantes. Nunca llamaríamos a una persona con diabetes un 
«adicto a la insulina» o un «loco por el azúcar». Estas etiquetas 
son inexactas, inadecuadas y desagradables.

Simplemente hablar sobre las enfermedades mentales con 
frecuencia hace que las personas se rían nerviosamente porque 
la enfermedad mental tiene un estigma, o «marca de vergüen-
za», en nuestra cultura. Es muy frecuente que las personas ten-
gan actitudes negativas que devalúan a las personas con enfer-
medades mentales.

Las personas pueden sentirse tan avergonzadas de tener una 
enfermedad mental que pueden negarse a solicitar tratamien-
to. Personas que se presentan a cargos políticos han abandona-
do la política cuando se ha sabido que se les ha tratado por una 
enfermedad mental. Incluso los médicos a veces dudan de dar 
a sus pacientes el diagnóstico de un trastorno mental por mie-
do a que se asigne a los pacientes una «etiqueta» y, en conse-
cuencia, se les trate mal.

Las personas con trastornos mentales tienen síntomas y dete-
rioro de la capacidad funcional. Sin embargo, estos trastornos se 
pueden tratar. Las personas afectadas pueden tener éxito, y con 
frecuencia lo tienen, como políticos (incluyendo jefes de estado), 
artistas, periodistas, policías, profesores (tal vez su profesor), 
médicos, sacerdotes, conductores de autobús, profesionales de 
enfermería y estudiantes de enfermería. Es evidente que el estig-
ma frente a los enfermos mentales no está justificado. Como 
defensores de los pacientes, los profesionales de enfermería deben 
dejar de utilizar etiquetas negativas sobre los pacientes con enfer-
medades mentales y deben animar a los demás a que dejen de 
utilizarlas. Deben educar al público de que la enfermedad mental 
se debe tratar de la misma forma que la enfermedad física. Los 
profesionales de enfermería deben evitar la tendencia a explicar 
la enfermedad mental según sus propios miedos y conjeturas. Los 
profesionales de enfermería pueden tomar la delantera basando su 
práctica en datos científicos, no en suposiciones ni estereotipos.

Perspectivas históricas
La enfermedad mental vino antes que los psiquiatras y los pro-
fesionales de enfermería de salud mental. En los tiempos más 

antiguos de los que se dispone de datos se pensaba que la enfer-
medad mental se debía a fuerzas sobrenaturales. Se trataba a las 
personas con enfermedades mentales como si estuvieran afec-
tadas por demonios o por influencias divinas.

En su «teoría de la enfermedad», Hipócrates (460-375 
a. C.) describió los «humores» corporales: sangre, flema, bilis 
amarilla y bilis negra. Pensaba que la melancolía (depresión) 
estaba producida por un exceso de bilis negra. También pensa-
ba que la sangría podía aliviar este exceso (Frisch y Frisch, 
2006).

En Europa en la Edad Media y el Renacimiento (cuando 
floreció el arte y la ciencia, pero no el tratamiento de los enfer-
mos mentales) se pensaba que las personas con enfermedades 
mentales estaban afectadas por la luna (el término lunático pro-
cede de la palabra latina que se refiere a la luna). Se pensaba 
que las personas afectadas eran hadas, brujas o herejes. Se les 
temía, se les internaba en instituciones en las que se les trataba 
como criminales y se les castigaba por sus conductas. Las per-
sonas con enfermedades mentales eran maltratadas, sujetadas, 
golpeadas y se las alimentaba y vestía mal (Frisch y Frisch, 
2006).

En el siglo xviii se seguía encerrando a los enfermos men-
tales en prisiones en las que los empleados no tenían formación 
y estaban más interesados en el castigo que en el tratamiento. 
Lentamente empezó a producirse un período de ilustración en 
el tratamiento de los enfermos mentales a partir de 1790. El 
médico francés Phillippe Pinel inició el «tratamiento moral» 
de los enfermos mentales. Liberó a las personas de sus cadenas 
y adoptó un abordaje terapéutico psicológico. Ordenó satisfa-
cer las necesidades básicas de alimento y ropa de los pacientes 
con trastornos mentales. Les estudió a ellos mismos y su con-
ducta, intentando comprender su pensamiento anormal. 
William Tukes aplicó esas mismas ideas en Inglaterra. Estable-
ció el concepto de manicomio, que debía ser un puerto seguro 
para las personas que habían sido azotadas, golpeadas y priva-
das de alimentos simplemente porque tenían una enfermedad 
mental. Los cuáqueros (amigos) en EE. UU. aplicaron los prin-
cipios de la fe de los cuáqueros a la asistencia de los pacientes 
con enfermedades mentales. Pensaban que tratar a las perso-
nas con amabilidad en un entorno agradable podría producir 
la recuperación (Carson, 2000). La filosofía cuáquera formó el 
fundamento de la terapia ambiental (en la que se considera que 
el entorno es parte del tratamiento), que se sigue utilizando en 
la actualidad.

A principios del siglo xix la maestra de escuela Dorothea 
Dix tuvo conocimiento de las horribles condiciones de los 
enfermos mentales en EE. UU. cuando se prestó voluntaria a 
enseñar en la escuela dominical de la cárcel de East Cambrid-
ge, Massachusetts. Las figuras 1-3 ■ y 1-4 ■ muestran los dis-
positivos que se utilizaban durante este período para sujetar a 
los pacientes con trastornos mentales. Encontró enfermos 
mentales y criminales hacinados en celdas sin calefacción. 
Habló con legisladores y líderes comunitarios. Durante años 
capitaneó una cruzada para obtener medios para el tratamiento 
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de los enfermos mentales. Sus esfuerzos finalmente llevaron al 
establecimiento de hospitales en EE. UU., Canadá, Escocia y 
Japón (Carson, 2000).

Bien entrado el siglo xix las personas que trabajaban en los 
manicomios no tenían formación. Se hizo evidente que el nue-
vo modelo terapéutico precisaba cuidadores con formación, 
compasión y deseo de ayudar a los demás. En 1882 el McLean 
Asylum de Somerville, Massachusetts, abrió la primera escue-
la de formación del mundo para profesionales de enfermería de 
salud mental. El plan era «medicalizar la asistencia de los 
locos». Llamaron a los internos «pacientes» y a las cuidadoras 
«enfermeras» (Frisch y Frisch, 2006). También aproximada-

mente al final del siglo xix se abrieron la Bellevue Training 
School en Nueva York y la Connecticut Training School. Son 
importantes porque utilizaron el modelo de Nightingale, en el 
que las enfermeras eran educadas por enfermeras, no por 
mé dicos.

En el siglo xx avanzó la enfermería de salud mental. En 
1913 la Johns Hopkins Hospital School, bajo la dirección de 
Effie J. Taylor, empezó a incluir la enfermería de salud mental 
en la formación de las enfermeras generales. Esta fue la prime-
ra vez que un programa hospitalario ofrecía enfermería de 
salud mental a todos sus estudiantes. El objetivo de Taylor era 
suministrar una base de conocimientos estándar a todas las 
enfermeras para que no hubiera ninguna división artificial 
entre mente y cuerpo (Frisch y Frisch, 2006). Esta idea es la 
base de la enfermería holística.

A partir de 1930 se popularizaron las terapias somáticas 
(terapias físicas), que incluían terapia mediante sueño pro-
fundo (coma), choque insulínico y terapia con electrocho-
que.

En 1946 el Congreso de EE. UU. aprobó la National Men-
tal Health Act, que estableció el National Institute of Mental 
Health (NIMH). Esta ley aportó financiación federal para la 
investigación y la formación en todas las áreas de la asistencia 
psiquiátrica. Como consecuencia de esta ley se establecieron 
programas de formación de grado para especialistas en enfer-
mería de salud mental.

Entre 1950 y 1960 se produjo una revolución de la asis-
tencia psiquiátrica con la invención de los fármacos psi-

cotrópicos (fármacos que tratan las enfermedades menta-
les). La clorpromacina y el litio fueron los primeros que se 
utilizaron de forma generalizada. En la década siguiente 
se desarrollaron fármacos para tratar la ansiedad y la depre-
sión. Por primera vez había un tratamiento eficaz para las 
psicosis (pérdida del pensamiento realista) para muchas 
personas. Se daba de alta a las personas de los hospitales 
psiquiátricos.

La desinstitucionalización de los pacientes comenzó en 
la década de los cincuenta. En este movimiento se daba de 

Figura 1-3. ■■ La «silla tranquilizadora» se utilizaba para controlar a 
personas con trastornos mentales en el siglo xix. Fuente: National Library 

of Medicine.

Figura 1-4. ■■ La «cuna» se utilizaba para controlar a los pacientes con trastornos mentales en el siglo xix. Fuente: Stock Montage, Inc./Historical Pictures 

Collection.
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alta a las personas de las instituciones psiquiátricas, y des-
pués se cerraban las instituciones. Aproximadamente el 
92% de las personas que habrían estado viviendo en los 
hospitales psiquiátricos públicos en 1955 no estaba allí en 
1994 (Torrey, 1997). Este movimiento se sustentaba en dos 
ideas:

Se debe tratar a los pacientes en el entorno menos restricti-1. 
vo posible.
Es más barato tratar a los pacientes en la comunidad que en 2. 
un hospital estatal.

Lamentablemente, la consecuencia de este gigante experi-
mento social es que 2,2 millones de pacientes con enfermeda-
des mentales graves en EE. UU. no reciben ningún tratamien-
to psiquiátrico. No se satisfacen las necesidades de tratamiento 
comunitario. Muchas personas carecen de hogar, «[situación 
en la que] el «contexto menos restrictivo» resulta ser una caja 
de cartón, una celda de una cárcel o una existencia aterradora 
plagada por enemigos reales e imaginarios» (Torrey, 1997, 
pág. 11). El experimento de desinstitucionalización ha sido un 
fracaso.

Los pacientes con enfermedades mentales en EE. UU. siguen 
sufriendo el estigma de la enfermedad mental. Hay discrimi-
nación en el alojamiento y ausencia de cobertura de seguros 
debido a la discriminación en los seguros. Con frecuencia los 
seguros médicos no cubren las enfermedades mentales tan bien 
como las enfermedades médicas.

Sin embargo, todavía hay esperanza. Se declaró que la 
década de los noventa era la «década del cerebro». Se desarro-
llaron nuevos estudios diagnósticos y nuevos fármacos para 
las enfermedades mentales. Actualmente se dispone de las 
herramientas más eficaces de toda la historia para el trata-
miento de las enfermedades mentales. Se sabe mucho más 
sobre las causas y los tratamientos de los trastornos mentales 
que nunca antes. El U.S. Department of Health and Human 
Services ha elaborado una lista de objetivos para los pacien-
tes de EE. UU. en el año 2010. El cuadro 1-4 ■ enumera los 
objetivos de salud mental.

Función de los profesionales de 
enfermería en la promoción  
de la salud mental
Los datos son claros: la enfermedad mental es un gran proble-
ma. Están afectadas muchas personas, que tienen disminución 
de la calidad de vida y de la duración de sus vidas. ¿Qué pue-
den hacer los profesionales de enfermería? El cuadro 1-5 ■ enu-
mera las formas en las que los profesionales de enfermería pue-
den establecer la diferencia.

En los capítulos posteriores se va a abordar el tratamiento y 
la rehabilitación y recuperación de las enfermedades mentales. 
El primer paso para la prevención de las enfermedades menta-

les es reconocer cuáles son los factores de riesgo y trabajar para 
minimizarlos. No se pueden modificar algunos factores, como 
la predisposición biológica. Otros, como los recursos inadecua-
dos o la falta de conocimientos, son factores de riesgo modifi-
cables. La figura 1-5 ■ muestra los factores que favorecen la 
salud mental o que sitúan a las personas en riesgo de enferme-
dad mental.

cUADro 1-4

objetivos de salud mental de la iniciativa Healthy 
People 2010

Reducir los suicidios a no más de 6 por cada 100.000 personas■■

Reducir la incidencia de intento de suicidio con lesiones en ■■

adolescentes de 14  a 17 años
Reducir la proporción de adultos indigentes que tienen ■■

enfermedad mental grave
Aumentar la proporción de personas con enfermedades ■■

mentales graves que están empleadas hasta el 51%
Reducir la tasa de recurrencia en personas con trastornos de la ■■

conducta alimentaria, incluyendo anorexia nerviosa y bulimia 
nerviosa
Aumentar el número de personas vistas en atención ■■

primaria a las que se realiza cribado y valoración de la salud 
mental
Aumentar la proporción de niños y adultos con problemas de ■■

salud mental que reciben tratamiento
Aumentar la proporción de instituciones penitenciarias ■■

juveniles que hacen el cribado de problemas de salud mental 
en los nuevos ingresos
Aumentar la población de personas con problemas de abuso ■■

de sustancias y trastornos mentales simultáneos que reciben 
tratamiento por ambos trastornos
Aumentar la proporción de gobiernos locales con programas ■■

comunitarios de desvío de la cárcel para adultos con 
enfermedades mentales graves
Aumentar hasta 30 el número de estados que hacen un ■■

seguimiento de la satisfacción de los pacientes con los 
servicios sanitarios que reciben
Aumentar el número de estados con un plan de salud mental ■■

operativo que aborda la competencia cultural, la intervención 
de salud mental en caso de crisis, el cribado continuo y el 
tratamiento de los ancianos

Fuente: Healthy People 2010: National Health Promotion and Disease 
Prevention Objectives. U.S. Department of Health and Human Services.  
© 2000. Washington, D.C.: Author.

cUADro 1-5

Función de los profesionales de enfermería 
en la promoción de la salud mental

Prevención■■  de la enfermedad mental (primaria, secundaria y 
terciaria)
Tratamiento■■  en la fase aguda de la enfermedad
Rehabilitación■■  de los pacientes después de que se hayan 
recuperado de la fase aguda de la enfermedad
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PREVEnción
Hay tres tipos de prevención:

La prevención 1. primaria comienza con la persona sana e 
impide que esté afectada por un trastorno. Un ejemplo es la 
educación sobre el abuso de drogas en niños. Aprenden a 
evitar el consumo de drogas antes de que hayan tenido cual-
quier problema. La figura 1-6 ■ muestra una clase de resis-
tencia al abuso de drogas.
La prevención 2. secundaria incluye a personas que ya 
están afectadas por un trastorno. Se las identifica y trata 
precozmente para prevenir los resultados negativos del 
trastorno. Un ejemplo es el cribado de la depresión, 

cuando se estudia a las personas y se identifican precoz-
mente los casos de depresión, antes de que la persona 
haya tenido pérdida de trabajo, desesperanza o incluso 
intento de suicidio.
La prevención 3. terciaria se dirige a las personas que ya tie-
nen una afectación grave por un trastorno mental. El obje-
tivo es ayudarlas a recuperarse y a prevenir una discapacidad 
posterior. Un ejemplo de prevención terciaria es una consul-
ta ambulatoria comunitaria a la que pueden acudir los 
pacientes con esquizofrenia para aprender habilidades de 
socialización, vida independiente y manejo de la medica-
ción que les ayudarán a permanecer fuera de las institucio-
nes y en sus domicilios.
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Vulnerabilidad de los enfermos 
mentales
Los pacientes con enfermedades mentales se encuentran entre 
los más vulnerables de nuestra sociedad. Con frecuencia tienen 
una afectación demasiado grave por su enfermedad como para 
poder hablar de forma eficaz por sí mismos. La persona indi-
gente y desaseada genera menos simpatía de los colaboradores 
con causas caritativas que los niños o que incluso los animales 
sin hogar (fig. 1-7 ■).

AlErTA clínica
Una de las funciones más importantes de los profesionales de 
enfermería en la asistencia de salud mental es la defensa de los 
pacientes. Los pacientes con enfermedad mental son muy 
vulnerables y con frecuencia tienen dificultad para hablar por sí 
mismos.

La National Alliance for the Mentally Ill (NAMI) es una 
organización poderosa, aunque financiada de forma insuficien-
te, que actúa como defensora de los pacientes con enfermedad 
mental y de sus familias. La NAMI proporciona apoyo, educa-
ción y defensa política. También hay miembros estatales de la 
NAMI que ayudan a las familias a afrontar las enfermedades 
mentales a un nivel local. La página web de la NAMI, www.
nami.org, tiene información para los usuarios y sus familias en 

inglés y español. Se utiliza el término usuario, y no paciente, 
para describir a una persona de la comunidad que utiliza los 
servicios de salud mental.

Los profesionales de enfermería de cualquier lugar son 
también defensores de los pacientes. Los enfermos mentales 
tienen una necesidad especial de defensa para poder acceder 
a servicios diagnósticos y terapéuticos, financiación de los 
servicios y priorización de la investigación sobre nuevas 
modalidades terapéuticas. Los profesionales de enfermería 
pueden ser defensores ante los legisladores para proponer 
cambios en la ley y en las políticas sanitarias. Pueden animar 
a las agencias locales a que pongan a disposición de los 
pacientes servicios y alojamientos. Pueden trabajar junto a 
los pacientes con enfermedad mental, que con frecuencia 
necesitan un defensor para satisfacer las más sencillas de las 
necesidades diarias.

Los pacientes con trastornos mentales con frecuencia inician 
el tratamiento por síntomas físicos. Con frecuencia se les trata 
y se les da de alta sin preocuparse por sus problemas mentales 
continuos. Sin ningún diagnóstico ni conocimiento de sus 
trastornos mentales, estos pacientes no reciben servicios ade-
cuados. Pedir una consulta de salud mental para un paciente 
hospitalizado es con frecuencia un acto importante de defensa 
de los pacientes.

nota: La bibliografía y los recursos de este y el resto de capí-
tulos se han reunido al final del libro.

Figura 1-6. ■■ Educar a los adolescentes sobre cómo evitar el abuso 
de drogas es una estrategia de prevención primaria de las enfermeda-
des mentales. Fuente: PhotoEdit Inc.

Figura 1-7. ■■ Hay más donaciones de caridad a favor de los anima-
les sin techo que para las personas sin techo. Fuente: Photo Researchers, 

Inc.
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adaptabilidad

desinstitucionalización

estigma 

fármacos psicotrópicos

introspección

psicosis

realidad

terapias somáticas

PUNTOS clave

Salud mental es un término relativo: las personas pueden ■■

estar ligeramente sanas mentalmente o muy  
sanas mentalmente. Pueden estar más o menos sanas 
mentalmente independientemente de que tengan o no un 
diagnóstico de trastorno mental.

Todas las personas tienen la posibilidad de desarrollo hacia ■■

una mejor salud mental.

Se clasifican los trastornos mentales; no se clasifican las ■■

personas.

La desinstitucionalización de los enfermos mentales dio ■■

lugar a que hubiera muchas personas con enfermedades 
mentales sin hogar y sin tratamiento.

El estigma de la enfermedad mental impide que muchas ■■

personas obtengan el tratamiento que necesitan.

Los profesionales de enfermería pueden fomentar la salud ■■

mental de los pacientes en cualquier contexto.

Los profesionales de enfermería pueden participar en  ■■

todos los niveles de prevención de las enfermedades 
mentales.

Los enfermos mentales son un grupo muy vulnerable.■■

Pedir una consulta de salud mental es un acto importante ■■

de defensa de un paciente por un profesional de enfermería.

 ExPLORE MediaLink
Pueden encontrarse recursos interactivos adicionales en la 
página web complementaria www.prenhall.com/eby. Haga clic 
en «Chapter 1» y en «Begin» para seleccionar las actividades 
de este capítulo.
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NCLEX-PN® review■■

Case study■■

Study outline■■

Critical thinking questions■■

Matching questions■■

Weblinks■■



Preparación del examen NCLEX-PN®

Cuando se siente para realizar el examen, el pensamiento más tranquilizador es que ha hecho todo 

lo posible para estar preparado. Asegúrese de que sea verdad estudiando de forma continua. No lo 

deje para poco antes del examen, intentando «embutir» toda la información en su cansado cerebro.

conSEJo PArA PASAr lA PrUEBA
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones indica que el hablante está 1 
perdiéndose un aspecto importante de una vida mentalmente 
sana?

«Soy responsable de mis reacciones ante las situaciones; otras 1. 
personas no tienen ningún control sobre mis emociones.»
«Mi objetivo en la vida es tratar siempre a los demás como 2. 
quiero que me traten a mí.»
«Soy autosuficiente; no necesito relaciones personales con 3. 
otras personas.»
«Veo cada problema como un reto y una fuente de desarrollo 4. 
creativo.»

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la 2 
salud mental?

Hay grados de salud mental.1. 
No hay ninguna definición aceptada de forma universal de 2. 
salud mental.
Todas las personas tienen la capacidad de mejorar su propia 3. 
salud mental.
Una persona con una enfermedad mental diagnosticada no 4. 
puede alcanzar un estado mentalmente más sano.

¿Cuál de las siguientes es una afirmación verdadera sobre la 3 
edición actual del DSM?

Proporciona una valoración holística de la enfermedad 1. 
mental.
Es específico de los problemas de salud mental de EE. UU.2. 
Es una clasificación de los pacientes con trastornos mentales.3. 
Tienen consideración sólo los trastornos psiquiátricos clínicos 4. 
y de la personalidad.

De acuerdo con la escala de evaluación de la función global, un 4 
varón de 40 años de edad con trastorno antisocial de  
la personalidad que tiene dificultad para mantener relaciones 
personales íntimas o para mantener un trabajo durante mucho 
tiempo tiene:

Síntomas mínimos, buena actividad en todas las áreas.1. 
Síntomas moderados o dificultad moderada en la actividad 2. 
social, ocupacional o escolar.
Algunos síntomas leves, pero en general funciona bastante 3. 
bien.
Síntomas graves o cualquier alteración grave de la actividad 4. 
social, laboral o escolar.

¿Cuál de las siguientes es la enfermedad mental más frecuente 5 
en todo el mundo?

Abuso de alcohol1. 
Esquizofrenia2. 
Trastorno depresivo mayor3. 
Trastorno bipolar4. 

Una persona indigente con esquizofrenia ha ingresado en una 6 
unidad médica con neumonía. El profesional de enfermería 
sospecharía que la circunstancia vital de este paciente es la 
consecuencia de:

El experimento de la desinstitucionalización.1. 
La imposibilidad de controlar los síntomas con fármacos 2. 
psicotrópicos.
La ausencia de financiación federal de alojamientos.3. 
El paciente no se preocupa lo suficiente de obtener 4. 
tratamiento.

La recomendación de derivación de un paciente con 7 
esquizofrenia para una consulta psiquiátrica en una clínica 
comunitaria ambulatoria y un programa terapéutico es un 
ejemplo de:

Prevención primaria.1. 
Prevención secundaria.2. 
Prevención terciaria.3. 
Intervención activa.4. 

¿Por qué los pacientes con enfermedad mental necesitan la 8 
defensa de los profesionales de enfermería?

No se expresan muy bien.1. 
Con frecuencia no pueden hablar por sí mismos debido a su 2. 
enfermedad.
Realmente no conocen sus necesidades asistenciales.3. 
Tienen miedo de hablar.4. 

¿Dónde pueden ir las familias de los pacientes con enfermedades 9 
mentales para obtener información sobre la enfermedad y 
servicios de apoyo familiar?

National Alliance for the Mentally Ill1. 
National Foundation for Mental Science2. 
American Family Help Plan3. 
Centers for Disease Control4. 

¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo de la aparición de 10 
enfermedad mental podrían ser modificados por el profesional 
de enfermería como parte de la prevención primaria? (Seleccione 
todas las correctas.)

Ausencia de información sobre las opciones terapéuticas1. 
Reposo y sueño inadecuados2. 
Autoconcepto poco saludable3. 
Predisposición genética a la enfermedad mental4. 
Habilidades de afrontamiento ineficaces5. 

En el apéndice i pueden encontrarse las respuestas a las preguntas de revisión.
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