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RESUMEN 

 

La salud mental trata del  bienestar emocional, psíquico, y social  de una persona, su 

forma de pensar, sentir, actuar cuando lidiamos con la vida. Existen  causas  que  

afectan a nuestra salud como son sus genes y su historia familiar. A nivel mundial la 

prevalencia de los trastornos mentales  oscila  entre 12.2 y 48.6% en curso de vida de 

una persona esto contribuye de manera importante. La morbilidad, discapacidad y 

mortalidad prematuras de la población. Objetivo: Determinar  los criterios para la 

práctica profesional  de enfermería en psiquiatría, a través de la revisión bibliográfica. 

Conclusiones: Atención de enfermería en salud mental  tiene como compromiso 

acompañar a la persona en el proceso salud enfermedad, en la elección de valores para 

guiar la evolución interpersonal  el cual la enfermera  presta asistencia al individuo 

familia o comunidad para prevenir la enfermedad y afrontar experiencias de estrés 

mental, criterios para la práctica de atención de enfermería en psiquiatría relacionados 

con: Fornes indica las características que debe tener la Enfermera de establecer canales 

de comunicación entre el profesional y usuarios  asegurando confidencialidad, 

sensibilidad, respeto y comprensión por la individualidad y dignidad humana, de la 

profesional con respecto a la asistencia y cuidados. Problemas prevalentes de 

comportamiento humano para la Salud mental y psiquiatría: Intento de suicidio, Retardo 

mental, Violencia y maltrato, Epilepsia, Alcolismo, Demencia, Psicosis, Suicidio 

Consumado, Farmacodepencia. se debe desde el punto de vista de enfermería  para 

promover la  salud mental de manera óptima  

 

Palabras claves: Enfermería en psiquiatría, Práctica profesional, enfermedad de 

comportamiento humano  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Mental health deals with the emotional, psychological, and social well-being of a 

person, their way of thinking, feeling, acting when we deal with life. There are causes 

that affect our health such as their genes and family history. Worldwide the prevalence 

of mental disorders ranges from 12.2 to 48.6% in a person's lifetime this contributes 

significantly. Premature morbidity, disability and mortality of the population. Objective: 

To determine the criteria for the professional practice of nursing in psychiatry, through 

the bibliographic review. Conclusions: Nursing care in mental health has as a 

commitment to accompany the person in the health disease process, in the choice of 

values to guide the interpersonal evolution, which the nurse assists the individual family 

or community to prevent the disease and to face experiences of Mental stress, criteria 

for the practice of nursing care in psychiatry related to: Fornes indicates the 

characteristics that the nurse must have to establish channels of communication between 

the professional and users ensuring confidentiality, sensitivity, respect and 

understanding for individuality and human dignity, Of the professional with regard to 

care and assistance. Prevalent Problems of Human Behavior for Mental Health and 

Psychiatry: Attempted Suicide, Mental Retardation, Violence and Ill-treatment, 

Epilepsy, Alcoholism, Dementia, Psychosis, Consumed Suicide, Pharmacodepence. Is 

due from the point of view of nursing to promote mental health in an optimal way 

 

Keywords: Nursing in psychiatry, Professional practice, human behavioral disease 
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INTRODUCCION 

 

La salud mental en si  trata del  bienestar tanto emocional, psíquico, y social  de una 

persona, de su forma de pensar de sentir y de actuar cuando lidiamos con la vida. En la 

salud mental también existen  causas  que  afectan a nuestra salud como son sus genes y 

su historia familiar. 

  

La atención a la salud  mental de teorías de la relación interpersonal con dimensiones 

que  influyen en el proceso de la enfermedad  con medidas de atención general  en los 

campos físicos psíquicos y sociales. “la enfermedad mental sigue centrando en la 

patología  del cerebro y del sistema nervioso en general, pero enriquecida por las 

aportaciones de otras disciplinas tales como la Enfermería, la sociología y las 

diferentes ramas de la psicología”. (1) 

 

“A nivel mundial, una alta prevalencia de los trastornos mentales (TM) oscilando entre 

12.2 y 48.6% en el curso de la vida de una personal lo cual contribuye de manera 

importante a la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematuras de la población”. 

(2). “Según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas sufren un 

ataque cerebral al año en el mundo, de las cuales 5 millones fallecen y 5 millones 

quedan permanentemente discapacitados”. (3) 

 

En este contexto la Enfermera debe  manejar y tener características como son: “poseer 

competencias acumuladas de su ejercicio profesional, estas se convierten en plataforma 

para la práctica gerencial, lo que permite al personal de enfermería realizar 

actividades gerenciales con seguridad, favorecer el proceso de relación de manera 

interdisciplinaria, tomar decisiones, y asumir responsabilidades respecto a la función 

que desarrolla, pero, sobre todo, manifestar sus habilidades para relacionarse, su 

iniciativa para emprender acciones, resolver conflictos, así como su positiva reacción 

ante los problemas”. (4) 

 



Bajo esta definición, en la Actualidad el profesional de enfermería psiquiátrica posee los 

conocimientos y habilidades necesarias para cuidar a las personas con problemas de 

salud mental, La psiquiatría en enfermería tiene como propósito introducir los cuidados 

a la salud mental y los cuidados básicos  que se puede brindar a este tipo de pacientes 

así  como la organización de la asistencia psiquiátrica   moderna y el papel que juega el 

personal de enfermería sobre el criterio de este tema para fortalecer  la práctica 

profesional  para la enfermera psiquiatría.  

 

Bajo este contexto, al estar cada paciente en una situación única cada plan de 

intervenciones de enfermería  debería ser individualizado. En tal virtud, Cuáles serían 

los criterios para la práctica profesional para la enfermera psiquiátrica. 

 

Objetivo general:  

Determinar  los criterios para la práctica profesional  de enfermería en psiquiatría 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar  la práctica y cualidades para la atención de enfermería en salud 

mental 

 Identificar los problemas prevalentes de comportamiento humano para la Salud 

mental y psiquiatría. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 
“En salud mental intervienen muchos profesionales de distintas ramas, a saber, médico de 

atención primaria, psicólogo, psiquiatra, enfermeros, trabajadores sociales, profesionales de 

gestión y servicios informáticos, entre otros. Cada uno puede aportar información relevante 

dentro de su propio campo. Y aquí puede haber problemas de confidencialidad”. (5) 

 

Para orientar la atención de enfermería, se debe conocer el concepto de salud mental, 

que se la define como un estado de bienestar de sus propias capacidades es un proceso 

de crecimiento y desarrollo humano,  se relaciona con el estilo de vida de cada   

individuo. La enfermería se constituye  como un servicio, encaminado a satisfacer las 

necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, individual o colectivamente 

 

“La salud mental es una de las protagonistas llamadas a plantear un trabajo 

sistemático y organizado para la población afectada luego de la terminación del 

conflicto, estrategias de intervención que vayan encaminadas a mejorar la calidad de 

vida y el bienestar de la población. La academia, los investigadores, docentes y 

profesionales de la salud mental juegan un papel preponderante. Se requieren, sin 

duda, recursos enconó-micos para lograrlo”. (6) 

 

Practica en la atención de Enfermería 

 

El perfil profesional de enfermería esta descrito como la imagen contextualizada para 

determinar el encargo social de una profesión y competencias laborales, integración de 

conocimientos y las habilidades que desempeña el profesional para el desarrollo 

adecuado de su puesto de trabajo.  

 

“Perfil de Egreso es la atención directa al paciente enfermo, a la persona sana, a la 

potencialmente enferma, familia y comunidad por medio de los cuidados y ayuda  

profesional brindada con calidad y calidez, en los diferentes niveles de complejidad 



promoviendo el autocuidado, utilizando como herramienta el proceso de atención de 

enfermería a los diferentes ciclos de vida”. (7) 

 

Investigación en enfermería y salud, basada en el método científico 

Educación en enfermería y salud, basada en el IEC, de la atención primaria en salud. 

Ser competitivo en la administración y liderazgo de los servicios de atención de salud, 

mediante la aplicación del proceso gerencial. 

Formar parte del equipo de salud con ejercicio de análisis y toma de decisiones. 

Establecer canales de comunicación entre el profesional y los usuarios internos y 

externos que asegure la confidencialidad, el respeto por la individualidad y dignidad por 

aquellas a su cuidado 

Actitud, con valores como: Responsabilidad, Ética, Creatividad, Honestidad. 

Respecto a perfil en este caso  su relación  

 

Intervenciones de enfermería desde una perspectiva intercultural: 

Actitud, Disposición, Practica de cuidados, Comprensión y Respeto, Entendimiento, 

Conocimiento sobre las ideas  

“Actitud que comunique sensibilidad, interés e incluso conocimientos básicos sobre 

prácticas de curación tradicional en la cultura de la  persona que se está evaluando”. 

(8) 

 

Disposición para ayudar a las personas a negociar o adaptarse a su nuevo estilo de vida.  

Práctica de cuidados permiten el cambio hacia patrones de conducta nueva o diferente. 

Compresión y respeto es importante reconocer los enfoques culturales  alternativos  para 

establecer una relación con el usuario. 



Entendimiento  aquí los usuarios  expresar sus preocupaciones y sentimientos  

Conocimiento de las ideas que tienen la persona respecto de la asistencia y cuidados 

sobre prioridades en materia de salud. 

 

Según la OMS manifiesta que  “La escasez de psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, 

psicólogos y trabajadores sociales son algunos de los principales obstáculos que 

impiden ofrecer tratamiento y atención en los países de ingresos bajos y medios. Los 

países de ingresos bajos cuestan con 0,05 psiquiatras y 0,42 enfermeras psiquiátricas 

por cada 100000 habitantes, mientras que en los países de ingresos altos la tasa de los 

psiquiatras es de 170 veces mayor y la de las enfermeras es 70 veces mayor”. (9) , esto 

aumenta el índice de enfermedades psiquiátricas en la población. “La idea subyacente 

en este enfoque es que los servicios prestados estén en función de las necesidades de la 

población, dedicando más recursos a la atención sanitaria de los pacientes más graves 

y necesitados”. (10) 

 

Los usuarios que presentan este tipo de sintomatología pueden adoptar características 

psicóticas o pres psicóticos con problemas de captación y compresión de la realidad  

incluyen también trastornos bipolares,  trastornos depresivos y trastornos de 

personalidad. Según el “Ministerio de Sanidad y Política Social. También plantean que 

pueden existir pacientes que padecen una enfermedad con una corta evolución y están 

muy graves mientras en otros casos, con larga evolución pueden ser autónomos”. (11) 

 

El profesional de enfermería está basado en técnicas científicas  y humanísticas que 

permiten desempeñar  su calidad  profesional adquiriendo conocimientos  y habilidades 

para ejercer su profesión de calidad en beneficio de los pacientes y brindarles la 

atención oportuna y necesaria para satisfacer sus  necesidades  y mejorar su estado de 

salud tanto físico como mental en pro de desarrollar  sus capacidades básicas  para un 

mejor estilo de vida tanto en  el paciente y la enfermera  para desenvolverse en el 

ámbito laboral y profesional a nivel de salud. “es imprescindible considerar que la ética 

no solo se encuentra inmersa en los aspectos teóricos sino también en los prácticos, 

como la toma de decisiones vitales para el mantenimiento de la calidad de vida de las 



personas, el comportamiento y trato empático con los usuarios, el adecuado manejo de 

situaciones estresantes, la atención de sus necesidades entonces, “el estudio de la ética 

intenta encontrar un método para responder a las preguntas, al proporcionar un 

criterio para las acciones y un contexto para tratar diversos temas, problemas y 

dilemas” (12)   

 

Uno de los principales problemas en salud mental son los factores socioeconómicos y 

culturales como consecuencia de la crisis política ya que conllevan a la violencia y al 

consumo de sustancias adictivas y a la desinformación respecto a las causas y 

tratamientos de los  problemas de salud mental  a estos trastornos la sociedad los 

considera como incurables y tienden a ver a quienes los presentan como personas 

peligrosas esto hace e las personas con trastornos mentales un grupo muy vulnerable. Se 

presta atención prioritaria a personas con mayor nivel de pobreza y víctimas de 

violencia política su propósito es determinar el reconocimientos en la calidad de 

atención  esencial del derecho a la salud que se brinda. “Los sistemas de salud todavía 

no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales; en consecuencia, 

la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación es grande en todo el 

mundo. En los países de ingresos bajos y medios, entre un 76% y un 85% de las 

personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento; la cifra es alta también 

en los países de ingresos elevados: entre un 35% y un 50%.”. 

 

Según “el Sistema Nacional de Salud. Se busca una cobertura universal de tratamiento 

para las personas con trastornos por abuso de sustancias; se debe reconocer que la 

desintoxicación es sólo la primera etapa de la intervención y que sin medidas de 

tratamiento posteriores no es una medida efectiva; incluir terapia de sustitución de 

narcóticos, cuando el adicto acepta este tipo de tratamiento. De manera similar, al 

reconocer las diferencias individuales entre los enfermos se enfatiza la importancia de 

que el tratamiento pueda adaptarse a las necesidades de cada persona. Se debe incluir 

el tratamiento de la comorbilidad psiquiátrica y de otras complicaciones médicas, así 

como la atención de los problemas sociales (legales, maritales, rezago educativo, falta 

de habilidades laborales, etc.)”. (13) 

 



Los trastornos mentales  siguen aumentando, causando efectos en la salud mental de las 

personas a nivel socioeconómico en todos los  países en general  se debe velar para que  

se respeten los derechos y las necesidades de las personas con enfoque integrado de 

fomentar la salud mental en todos los niveles asistenciales. 

 

Al hablar  de problema de salud mental hacemos referencia a enfermedades 

psiquiátricas y trastornos mentales  y consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Entre las enfermedades  prevalentes que se presenta con mayor incidencia del 

comportamiento humano tenemos: Intento de suicidio, Retardo mental, Violencia y 

maltrato, Epilepsia, Alcolismo, Demencia, Psicosis, Suicidio Consumado, 

Farmacodepencia. 

 

Intento de suicidio consiste en pensamientos, manifestaciones  o   inconformidad con su 

estilo de vida expone sus deseos de matarse el sujeto, eligiendo  un método determinado 

para llevarlo a cabo y cumplir con sus propósitos de autodestrucción.  

 

Retardo mental esto se produce  durante o inmediatamente después del nacimiento esta 

consecuencia es un déficit en los estímulos ambientales, familiares, sociales o culturales 

no se desarrolla su capacidad intelectual lo suficientemente.  

 

Violencia y maltrato  todo situación accidental o voluntaria  de fuerza física .verbal, 

psicológica  que origina daño  suele relacionarse con la  falta de respeto y la agresión el 

maltratador suele ser el hombre de la casa, quien hace uso y abuso de su fuerza física 

contra la mujer y los niños. 

 

Epilepsia trastorno neurológico afecta a personas de todas la edades se manifiesta en 

forma de crisis inesperada y espontanea se caracteriza por convulsiones recurrentes 

http://definicion.de/hombre/


estas pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad  se acompaña con pérdida de 

la conciencia y control de esfínteres. 

 

Alcoholismo  comportamiento o trastorno que presenta el individuo de forma 

transitoria. Son estigmas orgánicos que pueden apreciarse en el individuo que ha 

realizado ingestas crónicas excesivas.  

 

Demencia deterioro de la capacidad mental y comportamiento en la vida diaria  afecta 

principal mente a las personas mayores esta causa diversas enfermedades como son 

Alzheimer o los accidentes cerebros vasculares. 

 

Psicosis trastornos mentales graves e ideas  de percepciones anormales  acompañada de 

un trastorno grave del sentido de la personalidad se diferencia porque hay delirios y 

alucinaciones las personas con trastornos bipolares pueden tener síntomas psicóticos. 

Suicidio consumado  es el acto consumado de llevar a cabo el objetivo de acabar son su 

vida. 

 

Farmacodependencia es un estado psicofísico causado por la interacción de un 

organismo vivo  aquí el individuo presenta conductas de desadaptación, las cuales 

desequilibran su salud mental y lo llevan al consumo. Uso y abuso y dependencia de 

diferentes drogas ilícitas 

 

 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 

 

La práctica  de atención de enfermería en salud mental  tiene como compromiso  

acompañar a la persona en el proceso salud enfermedad en todos los ámbitos de los 

distintos niveles asistenciales, implica responsabilidad en la elección de valores para 

guiar la evolución de la humanidad .es un proceso interpersonal en el cual la enfermera  

presta asistencia al individuo familia o comunidad para prevenir la enfermedad y 

afrontar experiencias de estrés mental, siendo los criterios para la práctica de atención 

de enfermería en psiquiatría relacionados con: fornes que indica que las características 

que debe tener la Enfermera es la de ayudar a las personas, el entendimiento de la 

preocupaciones y sentimientos expresados por los usuarios, que se complementa con el 

conocimiento de la profesional con respecto de la asistencia y cuidados.  

 

Los problemas prevalentes de comportamiento humano para la Salud mental y 

psiquiatría que debe enfrentar las Enfermeras y aplicar las teorías  para el cuidado de 

personas con problemas de trastornos mentales , entre las que constan: : Intento de 

suicidio, Retardo mental, Violencia y maltrato, Epilepsia, Alcolismo, Demencia, 

Psicosis, Suicidio Consumado, Farmacodepencia en las cuales se debe desde el punto de 

vista de enfermería promover la  salud mental de manera óptima  del  individuo familia 

o comunidad  mediante el dialogo, desarrollo de habilidades  de comunicación tener el 

don de escuchar y el valor del silencio para que haya afinidad con el usuario.  
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