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Es considerable la frecuencia con la que los 

pacientes psicóticos ingresan adecuadamente en 

un servicio médico o quirúrgico, requiriendo un 

tratamiento especial mínimo o inexistente. 

 

 

Se consulta con más frecuencia por: 

• ajuste de la medicación 

• conductas extrañas   

• evaluar  riesgo de suicidio 

 



Síntomas 
 
Según los síntomas de cada paciente: 

 
Se plantean las dificultades en el entorno del hospital general 

 
 

Demanda de consulta del personal sanitario  
 Reacción ante este enfermo 

 

Se diferencian: 

• distorsión de la realidad (delirios y alucinaciones) 

• desorganización (trastorno formal del pensamiento, afecto 
inadecuado) 

• síntomas negativos (apatía, anhedonia, retraimiento social, 
aplanamiento afectivo).  

 



Delirios/ alucinaciones 

Puede ocurrir:  
 
• Pasar inadvertidos 
• Producir: 
   Momentos de ira, 
   Protestas, quejas, 
   Discusiones, 
   Enfrentamientos… 
 
 

 



Desorganización 

Puede hacer pensar que el paciente tiene más 
afectación cognitiva de la real.  

 
Dificultar la comprensión de la gravedad de la 

enfermedad y el tratamiento a seguir. 
 
 
Hay que asegurarse de que el paciente es capaz 
de sopesar los riesgos y beneficios que implica 
rechazar un tratamiento. 

 



Síntomas negativos 

El paciente puede mostrarse indiferente ante su 
enfermedad o, no valorar los cuidados que recibe. 

 

La falta de higiene personal y el desaliño que suelen 
presentar,  

 puede producir rechazo en el personal;  

 

atender con empatía y entusiasmo a estos pacientes 

requiere esfuerzo. 

 



Diagnósticos de enfermería  
Riesgo de lesión 

Deterioro de la interacción social 

Aislamiento social 

Alteración en el desempeño del rol 

Deterioro de la adaptación 

Alteración de los procesos familiares 

Afrontamiento individual inefectivo 

Incumplimiento del tratamiento 

Alteración en el mantenimiento de la salud                                        Alteración del patrón del sueño
                    Déficit de autocuidado 

Baja autoestima situacional 

Alteraciones sensitivas/perceptivas 

Alteración en los procesos de pensamiento 

Desesperanza 

Impotencia 

Duelo disfuncional 

Ansiedad / Temor 

Déficit de conocimientos 

 



Práctica de la enfermería de salud mental 
en el contexto del hospital general 

 

En el proceso de hospitalización se ve afectado el poder 
de la persona sobre los sucesos que le afectan y que 
la capacitan para asumir la responsabilidad. 

 

 

 La enfermera debe motivar al paciente para el cambio 
de ser, un receptor de atención a un participante 
activo en su recuperación.  

 



Intervenciones directas 
 
Son las actuaciones que se realizan con el paciente y su 

familia en las que mediante: 
 
   la observación, 
   entrevista de enfermería, 
  información de la enfermera de la planta; 
 
le permiten detectar los problemas y 
dificultades que presenta el paciente en 
relación a su adaptación al medio hospitalario. 
   

 



 

• Plantear estrategias de intervención:  

 planificación de intervenciones y actividades, con la 
finalidad de obtener unos objetivos determinados. 

• Evaluación de las intervenciones realizadas.  

• Valorar efectos del tratamiento y posibles efectos 
secundarios. 

• Facilitar la expresión de sentimientos y evitar “pérdidas 
de control”.  

• Motivar a los pacientes para su autocuidado y 
recuperación. 

• Terapia de relajación. 

 



Intervenciones indirectas 

Son las intervenciones de apoyo y asesoramiento al 

personal de enfermería de las plantas en las 

dificultades que se le presenten. 

 

Funciones de enlace 

 



 
 
 Dar información acerca del diagnóstico psiquiátrico y de las 
 características de esa patología, 

 
 Informar  sobre el manejo y posibles efectos secundarios de los 
 psicofármacos prescritos, 

 
 Insistir en la importancia de recoger por escrito las observaciones 

en relación a la conducta, estado de ánimo, relaciones familiares, 
etc, del paciente.  
 

 Proporcionar las herramientas para valorar más eficazmente las 

 necesidades del paciente, responder con mayor flexibilidad y 
motivar una participación más completa por parte del paciente en 
su propio cuidado. 

 



 

• Asesoramiento a enfermería en el plan de cuidados. 

• Mediar en conflictos que incidan negativamente en 
el comportamiento y evolución del paciente: rechazo 
a indicaciones médicas, falta de cooperación, etc.  

• Intervenciones de couselling con el personal de 
enfermería.  

• Participar en actividades de formación. 

• Orientación y derivación a servicios comunitarios o 
de salud mental.  

• Mediar en conflictos con otros profesionales o 
servicios. 

 



 


