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RESUMEN 

 

Las personas que padecen de trastornos mentales  generalmente se ven afectadas por la 

estigmatización que se logra producir por causa de reportajes o términos psiquiátricos mal 

utilizados en shows de comedia o novelas, transformándose mediante las creencias 

culturales de la sociedad en una autoestima baja y  auto discriminación. La estigma tiene 3 

formas conductuales de presentarse que son los estereotipos, discriminación  y prejuicios 

que puede darse tanto en el seno familiar como en la sociedad. El método que se utilizó 

para realizar esta investigación fue descriptivo - documental  con el objetivo de Identificar 

los principios éticos en la práctica de enfermería psiquiátrica en pacientes estigmatizados. 

La profesión de enfermería  se fundamenta en los deberes, derechos, pautas éticas morales 

con responsabilidad tanto con el paciente, familia, comunidad, colegas e institución en la 

que labora. Dentro de los deberes con el paciente esta la asistencia en el tratamiento, 

terapias y rehabilitación para la inclusión dentro de la sociedad del individuo psiquiátrico. 

Los principales principios éticos que rigen al personal de enfermería son los de 

beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia, aplicando estos modelos éticos en la 

profesión de enfermería  se logra convertir la labor clínico en trabajo ético alcanzando  

bienestar propio y con el paciente. 

 

PALABRAS CLAVES: Estigma, Salud Mental, Trastornos Mentales, Enfermería 

psiquiátrica, Principios Éticos de Enfermería 
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ABSTRACT 

 

Mentally ill mentally ill people are mostly affected by stigmatization in reports or misuse of 

psychiatric terminology in comedy shows or soup operas. This can produce low self-esteem 

or discrimination in society according to cultural and social beliefs.  Stigmas can be 

reflected in three different behavioral ways: Stereotypes, discrimination and prejudices 

mostly faced within the families and society. A method used for this thesis is a descriptive 

and documentary research in order to identify ethical principles to make this work in 

practice when dealing with mentally ill people. Nursing department purpose is based on 

duties, rights and ethics with responsibility for the patient, at home, in the workplace and in 

the community. Within the general duties are: supporting in the process of the treatment, 

therapy and rehabilitation to make mentally ill people can be included in society. Most 

important ethical principles ruling in the nursing staff are autonomy, justice and doing-good 

stuff. Applying ethical models in the nursing job can be crucial to get individual well-being 

and for the patient. 

 

KEY WORDS: Stigma, Mental Health, Mental Disorders, Psychiatric Nursing, Ethical 

Principles of Nursing. 
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INTRODUCCION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud “se calcula que aproximadamente del 20% de 

niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales” (1).  

 

En el Ecuador están registrados 7851 casos de trastorno mentales incluyendo trastornos de 

ansiedad, esquizotípico, depresión,  emocionales y de comportamiento, afectivo bipolar, 

psicótico, obsesivo compulsivo, delirantes. A nivel de la Provincia de El Oro se han 

reconocido 488 casos, y solo en el cantón de Machala 141, de acuerdo a las principales 

causas de morbilidad ambulatoria según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 

año 2015, queda demostrado la alta incidencia de enfermedades psiquiátricas tanto a nivel 

mundial, nacional y local, razón por lo que el presente trabajo es pertinente para 

desarrollarlo. (2) 

 

Es importante considerar que las personas que padecen de alguna enfermedad mental, 

siempre han sido estigmatizadas, debido a las creencias culturales de la sociedad, dando 

como resultante auto - discriminación y aislamiento en la persona afectada, en dichos casos 

siendo muy relevante los valores éticos – morales de la enfermera, en el tratamiento 

psiquiátrico.  

 

El Objetivo de este trabajo es identificar los principios éticos en la práctica de enfermería 

psiquiátrica en pacientes estigmatizados. 

 

La Estigma y marginación social que sufren los pacientes psiquiátricos puede ocasionar  

retracción social con el personal de salud, especialmente el profesional de enfermería que  

generalmente es el primer contacto con el paciente, generando confianza, manteniendo 

valores ético - morales para que la persona que padece dicha enfermedad tenga seguridad y 

no se sienta excluida. 
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La Profesión de enfermería se basa en 4 principios éticos que son Autonomía, No 

Maleficencia, Beneficencia y Justicia, especialmente cuando se trata de pacientes con algún 

tipo de enfermedad mental. Enfermería psiquiátrica aborda el cuidado integral de las 

personas que tienen trastornos mentales en todas las etapas de su vida, que incluyen 

terapias psicológicas y atención terapéuticas tanto al paciente como la familia para evitar 

algún tipo de estigma en el seno familiar y en su entorno. 
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DESARROLLO  

 

La OMS define la salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y 

no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”, lo que involucra el terreno psíquico de 

la personas, cuando se habla de salud mental, comprende al individuo como un ser 

consciente, capaz de trabajar de manera productiva en la comunidad. (4) (3),  

 

Siendo la definición de trastorno mental todo lo contrario, se determina por una alteración o 

variación en el estado de animo o del comportamiento, el cual se asocia a malestar, se le 

relaciona un riesgo que tiene la persona de sufrir dolor, o pérdida significativa de la 

libertad, que no concuerda según las creencia – cultura de la sociedad. (4) 

 

Es importante establecer que una trastorno mental no es una discapacidad intelectual, ya 

que dentro del concepto de trastorno mental es la alteración de los procesos emocionales o 

conductuales que se pueden adquirir en cualquier etapa de la vida, mientras que una 

discapacidad intelectual es una limitación en su capacidad mental que puede presentarse 

desde el nacimiento o antes de lo 18 años. 

 

Un estudio realizado en el año 2014 en Ecuador dentro de las principales ciudades como 

son Quito Guayaquil y Cuenta, establecieron una pregunta sobre si contrataría a personas 

que tengan problemas mentales el 56.99% reconoció que no les daría trabajo, mientras que 

un 35.95% respondió que si, y finalmente el 7.86 no quisieron responder, esto nos da un 

precedente sobre la exclusión laboral de la cual son victimas los paciente psiquiátricos. (5) 

 

Las personas que padecen de este tipo de trastornos principalmente  si es grave o crónico, 

se enfrentan a dos tipos de problemas; los síntomas que produce la enfermedad que hace 

difícil trabajar o vivir de forma independiente, también a nivel de la sociedad donde 

generalmente se crea un tipo de miedo o desconfianza, debido a la creencias sociales que 

favorece la estigmatización. (6) 
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Definimos estigma como una característica negativa que cataloga a un individuo de manera 

diferente del resto en una categoría inferior. (6) 

 

Dentro del estigma y el autoestima existen las 3 formas de conducta social: el prejuicio, 

procede de características indeseables, donde las personas que poseen estas conductas las 

señalan como algo negativo en la sociedad, la discriminación se refiere cuando privan a 

dichas personas estigmatizadas de sus derechos, esto surge como consecuencia de la 

institucionalización de la exclusión o marginación por parte de la sociedad. (7) Los 

estereotipos tratan de creencias sociales  acerca de grupos específicos o determinadas clases 

de personas. (8) 

 

Dentro de las modalidades de estigma – discriminación; la primera es la percibida la cual 

comprende la etiqueta o exclusión social hacia las personas con enfermedad mental, la 

segunda que se trata de como las personas enfrentan las opiniones negativas de su 

padecimiento.  (9) 

 

El poder social, económico, político que tienen los medios de comunicación favorece al 

proceso de estigmatización mediante reportajes, novelas o shows de comedia, a través del 

mal uso de términos psiquiátricos, entre estos las películas que muestran pacientes con 

enfermedad mental en aislamiento por no poder controlar su violencia, entre otros, debido a 

este tipo de estigma es el temor y la exclusión por parte de la sociedad hacia estas personas. 

(6) 

 

El ser estigmatizado logra producir reacciones negativas en la persona afectada, es decir, 

auto – prejuicio con sentimientos de miedo, ansiedad, vergüenza dando lugar a la propia 

discriminación, aislamiento, disminuyendo su confianza y afectando su autoestima. 

 

Algunas personas con este tipo de enfermedades aceptan los estereotipos sociales, 

comienzan a creer que son débiles, no logran el autocuidado, por lo que pueden fracasar en 

su búsqueda de trabajo o el querer vivir de forma independiente, el no lograr estas metas no 
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siempre se debe a su enfermedad mas bien a su propia discriminación, que influye de forma 

negativa en su recuperación, integración y bienestar mental.  

 

La familia es la base de la sociedad, esta integrado por un grupo de personas que tienen 

lazos sanguíneos, se interrelacionan entre si, de forma que si existe un cambio brusco 

repercute en todo el vínculo familiar, la presencia de una enfermedad mental repentina en la 

vida de dicha familia altera la calidad de vida; porque se necesita dedicación y en algunos 

casos el cuidado del paciente a tiempo completo, esto puede dar a lugar a relaciones 

familiares estresantes, que puede terminar en aislamiento social y familiar.  

 

El paciente psiquiátrico junto a su familia puede ocultar dicha enfermedad, para así evitar  

conductas discriminatorias, reduciendo o eliminando estigmas sociales, todo dependerá del 

ambiente donde se desarrolle, también de la autoestima que tenga. El identificarse como 

una persona con enfermedad mental le ayudaría con el aumento de su estima personal 

(autoestima), y disminuiría el estrés de mantener en secreto su padecimiento,  dentro de los 

aspectos desfavorables de revelar su enfermedad esta la desaprobación ya sea de su 

ambiente familiar o social. (10) 

 

El trastorno que recibe mayor discriminación social es la esquizofrenia, que se caracteriza 

por delirios o alucinaciones, es decir, no logran establecer la diferencia entre lo real y lo 

falso.  

 

Los trastornos psiquiátricos quitan autoridad y pueden representar amenazas en la identidad 

tanto familiar e individual, que logra hacerlos vulnerables, pero se debe tener en cuenta que 

la recuperación es posible con la ayuda de la familia junto a los profesionales de la salud  

quienes deben actuar de manera sensible. (11) 

 

En un estudio realizado en el país vecino Perú sobre las experiencias estigmatizadoras que 

sufren los pacientes con esquizofrenia por parte de la sociedad alegando que son 

etiquetados como locos por parte de la familia, incluyendo al personal de salud,  

marginándolos, quitándoles el habla, mirándolos de forma discriminatoria como si 
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padecieran de lepra, y distanciándose de ellos, e incluso los familiares o amigos no los 

llegan a visitar al hospital. (12) 

 

En algunas ocasiones la discriminación no solo ocurre en la comunidad en general si no 

también por parte de los profesionales de salud, mediante frases como “no tiene nada” o 

“ponga de su parte” que ocurre generalmente cuando el paciente concurre a la consulta en 

el área de emergencia por un ataque de pánico, pueden ser consideradas por ellos como 

discriminatorias. (7) 

 

Un tratamiento psiquiátrico es de mucha ayuda a pacientes con este tipo de enfermedades, 

sin embargo, hay un alto índice de abandono, que no solo debe al auto –discriminación, 

sino también a la estigmatización social que se ven envueltos debido a que son etiquetados 

por seguir el tratamiento psiquiátrico. Otro factor que existe para el abandono de dichos 

tratamientos son los efectos secundarios de la medicación.  

 

El equipo de salud dentro de su preparación académica debe contar con una formación 

integral, que se fundamenta en la interacción humana y social, siendo la calidad, calidez, la 

base principal de sus cuidados humanizados, recordando que cada paciente tiene diferentes 

costumbres – culturas, brindando atención directa, oportuna, e integral, estableciendo una 

adecuada relación terapéutica evitando de esta manera la marginación o exclusión en este 

tipo de pacientes. (7) (11) 

 

Enfermería es una profesión interpersonal que se fundamenta en colaboración con las 

demás personas, brindar la posibilidad de llevar salud a las comunidades. Los seres 

humanos viven en un tipo de armonía inestable que cuando se altera aparece la enfermedad. 

 

El papel de enfermería ante pacientes con dichos trastornos se basa en la capacidad del tipo 

de comunicación que se logre establecer, el como ganarse la confianza del usuario, que 

tenga la seguridad que no va ser estigmatizado o discriminado por dichos profesionales. 
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Marea es un modelo filosófico que brinda una visión determinada del mundo, se  centra en 

la recuperación de la salud mental del individuo, es decir, este método ayudar a entender lo 

que significa la salud mental para la persona. Se fundamenta en el caos que es una teoría de 

oleadas que van y vienen, sin embargo los patrones de comportamiento no se repiten, pero 

si se mantienen dentro de parámetros determinados. Los cambios imprevisibles se dan a 

manera de pequeños cambios. (11) 

 

Este método utiliza parábolas universales relacionadas al poder del mar y del agua donde 

enseña los elementos de las crisis que padecen los pacientes psiquiátricos mostrando las 

respuestas necesarias en el difícil contexto humano. (11) 

 

Hildergard Peplau enfermera con influencia psicoanalítica, indica la importancia de la 

relación enfermera- paciente, al referirse a la “Enfermera Psicodinámica”, nos indica que el 

profesional a través del autoconocimiento pueda comprender el comportamiento individual, 

esto se podría lograr a través de una visión holística del ser humano en los distintos niveles 

ya sea biológico, psicológico y social. (11) 

 

Es muy importante para el equipo salud el tener inteligencia emocional, es decir, el saber 

controlar sus sentimiento, emociones, logrando así disminuir su estrés en el lugar de trabajo 

aumentando la satisfacción personal y laboral beneficiando tanto a ellos como a los 

pacientes. Al aplicar este concepto la enfermera será capaz de controlar las reacciones que 

tenga hacia el paciente, para poder entablar una relación terapéutica buena, donde el 

paciente participe activamente. (13) 

 

Las relaciones interpersonales enfermera – paciente que tiene base en Peplau, influenciadas 

en las ciencias biológicas y conductuales establecidos por Marriner y Raile, tiene 4 fases:  

 

- Orientación: Fase donde el paciente psiquiátrico recurre al personal de enfermería 

para sentirse comprendido, y encontrar resolución de sus “experiencias biológicas” 
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como ansiedad, frustración y conflicto que logran desencadenar un problema en 

ellos. 

 

- Identificación: El paciente psiquiátrico percibe que el personal de enfermería le 

puede brindar esa ayuda, siempre y cuando lo asemeje como una relación positiva, 

por el contrario si tiene una visión negativa de la enfermera, ella deberá establecer 

estrategias para lograr la confianza del paciente. 

 

- Explotación: Es cuando la enfermera comprende a dicho paciente, trata de sacar la 

máximo ventaja de la relación, mediante las formas terapéuticas que tienen como 

objetivo que el paciente logre aprender a resolver, reconocer sus problemas y 

puedan tener una gran satisfacción personal.  

 

- Resolución: Se logra cuando cambian los objetivos viejos por otros nuevos. (14) 

 

Mediante la relación terapéutica que establece la enfermera será capaz de comprender el 

entorno familiar, social en que se desenvuelve el paciente psiquiátrico y evaluar el nivel 

afectación psicológica. 

 

La persona con trastorno mental buscara el apoyo familiar como un soporte para llevar esta 

enfermedad, si no encuentra este apoyo en su vínculo familiar puede ser un gran retroceso 

en la evolución de su enfermedad. 

 

Enfermería en salud mental tiene como meta la dirección, evaluación, prestación de 

cuidados dirigidos a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, es importante 

el brindar cuidados asistenciales en coordinación con los demás servicios médicos para 

lograr la recuperación, reintegrarlo a la sociedad, para así poder evitar el distanciamiento 

familiar y comunitario.  
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La enfermería psiquiátrica debe participar activamente en las terapias de acuerdo con los 

principios éticos y conocimientos científicos, creando las intervenciones que no restrinjan 

la autonomía del paciente.  

 

Otro tipo de cuidado esencial en la practica de enfermería es el espiritual debido a que es 

una necesidad del ser humano, según estudios de religión y espiritualidad,  demuestran que 

al vivir un momento agradable, el sentirse valiosos para alguien o por un gesto de gratitud 

aumenta la concentración de endorfinas dando lugar mejorar su salud en general, también 

influye en la adaptación a tratamientos. (15) 

 

LOS PRINCIPIOS ETICOS DE ENFERMERIA  

 

La ética establece la unión entre la ciencia y la humanidad, también constituye un eje 

fundamental para los derechos y calidad de atención para los usuarios de parte del equipo 

multidisciplinario de salud quienes deben tener en cuenta el respeto a la libertad en la toma 

de decisiones del paciente, aconsejándolos, sin forzar sus decisiones, si el paciente no es 

capaz de tomar las decisiones, quedaría responsabilidad de los familiares más cercanos. 

(16) 

 

Establece los principios que deben regir las conductas de los profesionales de la salud, 

basados siempre en la dignidad, derechos, respetando al ser humano, desde una perspectiva 

integral e individual extendiéndose a las esferas familiar y social a las que pertenece.  

 

La ética en la profesión de enfermería tiene su fundamento en los derechos, deberes, pautas 

tanto morales como éticas, estas normas de conducta debe ampliarse tanto al individuo, 

familia, sociedad, colegas y con la institución. Las intervención que tiene con el paciente 

deberán ser siempre con responsabilidad, conservando las normas éticas – morales.  

 

Dentro de los deberes éticos del profesional de enfermería, es el asesorar e informar las 

prácticas, resultados y efectos de las intervenciones que se le va a realizar al paciente, 
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teniendo en cuenta que la información expresada por el paciente es confidencial 

utilizándola únicamente para su rehabilitación. 

 

La rehabilitación de la persona con trastorno mental trata de recuperar al paciente de 

manera personal, incluyéndolo como individuo social, en el ambiente laboral para que así 

logre independencia y calidad de vida tanto para él como para su familia     

 

La ética comprende 4 principios: 

 

- Principio de Beneficencia: se refiere hacer el bien sin hacer daño, ejercer la 

benevolencia para ayudar al sujeto o sociedad a escoger lo que les beneficia, o los 

ayude a estar mejor, para así reducir los riesgos nocivos, que logren dañarlos tanto 

física como psicológicamente. El actuar del profesional de enfermería tiene sus 

bases en este principio, su deber es el asistir a quien lo necesite, brindar siempre 

atención de calidad,  respetando creencias o ideologías.   

 

- Principio de No Maleficencia: es evitar hacer daño al paciente del cual la enfermera 

es responsable y siempre hacer lo mejor para él. Comprende dentro de su concepto 

moral el no matar, no causar sufrimiento o dolor, es decir,  el respeto hacia la 

integridad del ser humano. 

 

- Principio de Justicia: se basa en la igualdad, la equidad y la planificación, es decir; 

priorizar la atención, sin discriminación, racionalizar los recursos del lugar de 

trabajo. Hace referencia hacia las personas que tienen los mismo problemas de salud 

tienen derecho a una atención igualitaria tanto con los mismos recursos y servicios. 

El profesional de enfermería debe hacer un buen uso de su tiempo de acuerdo a las 

necesidades que presente el usuario psiquiátrico.  

 

- Principio de Autonomía: el personal de enfermería puede tomar decisiones y de lo 

que realiza deberá tomar responsabilidad. Se basa en el respeto al individuo como 

un ser humano autónomo, reconociendo sus decisiones de acuerdo a sus valores e 
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ideologías, dependiendo siempre y cuando del nivel de conciencia, edad, capacidad 

mental, o la enfermedad que padezca.  (16) 

 

Estos son los 4 principios generales de la ética de enfermería, que son aplicados 

universalmente en todos los campos de atención, incluyendo el ámbito psiquiátrico. 

 

Aunque dentro de la enfermería psiquiátrica no existe confidencialidad con el paciente, 

siempre en cualquier decisión es el consentimiento familiar especialmente de los padres, 

debido a que tratamos con pacientes que tienen alteración en su salud mental, y no están 

aptos para la toma de decisiones, si es un paciente mayor de edad y tiene un trastorno leve 

se podrá tomar en cuenta su decisión. 

 

Uno de los principales desafíos que tiene la enfermería psiquiátrica es el convertir su 

función clínica en un trabajo ético, permitiendo que el paciente alcance una satisfacción 

personal, debido a que se logra aliviar o disminuir su dolor al brindarle un cuidado que le 

ayuda a tranquilizarse o serenarse, aumentando su autoestima a través de un cambio en su 

rutina, o actitud frente al personal de salud, familia y comunidad.  

 

Las personas que tienen trastornos mentales son de especial atención ya que están afectados 

los procesos psicológicos básicos los cuales son lenguaje, aprendizaje, emoción, 

motivación, cognición, y  percepción, entre otros, entonces los pacientes con dichos 

trastornos enfrentan la enfermedad y el prejuicio social, donde la mayoría de la personas 

“normales” los encasillan con el termino “locos”, lo cual causa que la persona se aislé 

socialmente, no pueda brindar confianza, y logren entren en depresión.  
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CONCLUSIÓN  

 

La Salud mental es la interacción entre los aspectos social, emocional y psíquico de la 

persona que es apto para trabajar de forma productiva en la comunidad, el desequilibrio de 

estos tres aspectos da como resultado el trastorno mental. En una investigación realizada en 

el año 2014 en Ecuador, en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Quito acerca de la 

percepción de la inclusión social hacia personas con enfermedad mental, una pregunta 

realizada sobre la contratación de las personas con enfermedad mental el 56.99% reconoció 

que no, el 35.95% respondió que si, mientras que un 7.86% no quiso responder, esto nos da 

un claro indicio que el mayor porcentaje de la sociedad, no desea incluir al ámbito laboral a 

personas con este tipo de enfermedad. 

 

En contraste de datos recogidas en un estudio realizado en Perú en el año 2015, sobre las 

experiencias estigmatizadora de los pacientes con esquizofrenia, ellos alegan que son 

etiquetados como locos por parte de la familia, incluyendo al personal de salud,  

marginándolos, mirándolos de forma discriminatoria como si padeciera de lepra, y 

distanciándose de ellos, e incluso los familiares no los llegan a visitar al hospital. Las 

mayoría personas con enfermedad mental sufren los 3 tipos de estigma social, dentro de los 

cuales tenemos el prejuicio, discriminación, estereotipo que combinados se traducen en 

marginación y exclusión por parte de la sociedad, ya sea por las creencias populares, y la 

influencia de los medios de comunicación para fomentar dicha exclusión.  El profesional de 

enfermería deberá establecer relaciones interpersonales para lograr valorar el ambiente 

familiar y comunitario al que pertenece el paciente psiquiátrico. Dentro de los principios 

éticos en la práctica de enfermería psiquiátrica en pacientes estigmatizados encontramos el 

de beneficencia, No maleficencia, Autonomía y justicia, otro de los deberes éticos que tiene 

el profesional de enfermería psiquiátrica es asesorar, informar sobre las terapias y 

tratamiento a seguir. Es recomendable tanto para el personal de salud como para el 

profesional de enfermería el fomentar la práctica de los principios éticos tanto con el 

individuo como con su familia, ganándose la confianza del paciente para que participe 

activamente en el proceso de su recuperación. 
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