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para pacientes con trastorno mental que se encuentran hospitalizados en unidades de psiquia-
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régimen de internamiento para pacientes con trastornos mentales en situación de descompensación psicopatológica aguda e incorporan la atención de las urgencias psiquiátricas de 24 horas
y los programas de interconsulta y psiquiatría de enlace. Las situaciones de ingreso en estas
unidades son, además de las descompensaciones psicopatológicas agudas, los primeros episodios de enfermedad, pacientes en fase maníaca, riesgo de situaciones violentas, riesgo de suicidio y cuadros delirantes agudos(1)
psicosis.
algunos trastornos de la personalidad, con síntomas de delirio, alucinaciones y pensamiento
desordenado.
(2)

-

Entre estas intervenciones llevadas a cabo por parte de enfermería, destaco las terapias relacio-

(3)

(4)

-

En la terapia de relajación, (9) se pueden llevar a cabo diferentes técnicas de relajación existentes durante las sesiones, como pueden ser la imaginación guiada, relajación muscular o musicotécnicas, disminuyen la ansiedad que siente el paciente.
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(13)
presente.
(24),consisten en el juego. Conseguir que el paciente pase un buen rato,
(19), son para que cada paciente cuente lo que siente, y
en el caso de que haya tenido permiso, cuente lo que ha hecho durante el mismo. Estas reunio-

-

pias estudiadas anteriormente.

-
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OBJETIVOS

el estado de salud de pacientes ingresados en unidades de hospitalización psiquiátrica de
agudos.

se integrarán en el plan en estas unidades, basándome en la disciplina del cuidado del profesional de enfermería.
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2013

2013

2013

2013

Elección del tema
del TFG

Elección de las

Búsqueda de

Búsqueda de

que indique los
y grupo diana del
mismo

cionadas para el
plan sobre el
estado de salud
del paciente

-

2013

Comentar los
resultados
que indique que
obtenidos en las
el profesional de
búsquedas realizaenfermería puede das y realizar el
llevar a cabo las
cada una de las
terapias
-

acreditadas y libros. Los idiomas principales para la búsqueda, han sido el castellano y el inglés.

-

libros.
En esta búsqueda, he incluido los resultados referentes a síntomas como ansiedad o estrés, y

-
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patologías, he excluido lo referente al Alzheimer y la demencia.

general, incluyendo hobbies o arte.

únicamente resultados en salud mental.
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Los resultados obtenidos, han sido abundantes. La mayoría de ellos, hacen referencia a los bene(5,6).
(7).
reduce la ansiedad, alivia el estrés, y previene la agresión. Además puede reducir síntomas
relacionados con patologías psiquiátricas como son las alucinaciones o ilusiones. (8) En este
con los pacientes(8,9).
Además de estudios generalizados o centrados en reducir la ansiedad, también he encontrado
patologías más concretas, como con bulimia, esquizofrenia y depresión. Los estudios se realiza(10) En el

paciente.
En pacientes que sufrían depresión y esquizofrenia, la técnica que se estudió, fue la musicoterapia. Respecto a los pacientes con esquizofrenia, (11)
dad. En los pacientes con depresión, también se obtuvieron resultados que avalaban su uso.

(12)

Los estudios encontrados, (26)

san de personal como psicólogos y médicos en su gran mayoría.

-
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propuesta para el plan de mejora. En este material encontrado, se hace además referencia a las
-

nia. (13)

esquizofrenia y personas con bipolaridad. (12, 14, 15) En estos estudios, mencionan el deterioro

en cuenta este resultado (16).
(17),
los resultados, han sido pocos, pero hacen referencia al juego en grupo en pacientes con patolonar ante el resultado del juego, y les ayuda a distraerse.

-

talizados en psiquiatría, mencionada en el contexto de la contención mecánica. Menciona la
(18)

En el área de las reuniones grupales, he buscado en relación a las reuniones de buenos días, que
se llevan a cabo con pacientes con patologías psiquiátricas.
Los resultados obtenidos no han sido abundantes, haciendo referencia la mayoría de los resultados,
ción.
(4, 19) En estos estudios se destacan que el trabajo en
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la segunda terapia, es la que en castellano es Terapia de grupo, llevada a cabo por terapeutas o
psicólogos. (9) En este libro, al igual que en los estudios mencionados antes, (4, 19)
de interés.
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VIERNES
TERAPIA

Terapia de relajación

La reunión del lunes, se
En cada una de las
centrará en lo que hayan uno de los pacientes una
juego diferente y se
a su nivel, abordando
harán grupos más
mientos han experimen- cada semana diferentes
tado, independienteequipos y que jueguen
mente de haber tenido
unos contra otros.
semana o no.

Cada semana se llevará
a cabo una técnica de
relajación diferente.

surgido, y comentaran
semana.

sesión.
Fichas relacionadas con Trivial, el ahorcado,
el lenguaje, la memoria, Pasapalabra, Party&Co,
la atención, el cálculo

El viernes, se centrarán
en lo que hayan hecho
durante la semana y

Relajación muscular,
imaginación guiada,
musicoterapia
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VIERNES
Valoración de enfermería, teniendo en cuenta

ción de los demás.

realizadas.

Valoración de enfermería, teniendo en cuenta

Mediante la Escala

-

Enfermería. Dará paso a
los pacientes y hará
preguntas cuando sea
necesario para ayudar a
y exprese lo máximo
posible.
Las reuniones grupales
en las que expresan sus
-

del paciente acerca del
entretenimiento.
Enfermería. Guiará la
terapia, ayudando a los encargada de formar los lleve adelante la terapia
pacientes que lo necesi- equipos nivelándolos, y de relajación, con
ten durante la elabora- llevar adelante el juego
evitando posibles
cada una de las técnicas.
trabajo.
problemas.

En los pacientes con
Mediante el juego,
patología psiquiátrica, es además de conseguir
frecuente que exista
que el paciente se
distraiga, y tenga un
lo que mediante las
demás, sienten que no
consigue también que
están solos, y refuerzan refuerzan estas áreas
aprendan a trabajar
- afectadas en los pacien- como equipo, y se
ción.
tes.
trabaja el perder.

Las técnicas de relajación, ayudan a disminuir
la ansiedad de los
pacientes. Este síntoma
está presente en la
mayoría de las patologías en salud mental, y
se acentúa en los
ingresos.
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El profesional de enfermería será el responsable de llevar adelante las reuniones, y de guiar las
aportaciones de cada uno de los pacientes mediante preguntas que ayuden a expresarse, valorando él mismo cuando pasar de un paciente a otro y como dirigir los temas a tratar.
Estos
datos obtenidos por parte de enfermería, se registrarán en el informe de enfermería. Con esa
mería.

(20)
Enfermería intentará ayudar a los pacientes en lo que necesiten, y evitar posibles frustraciones.
En cada sesión se tratarán diferentes aspectos de cognición, como he mencionado antes, memoria, lenguaje… siempre adecuándolo al nivel de cada uno.

el informe de enfermería y los resultados de cada uno de ellos, para observar si hay mejorías
Los miércoles, los pacientes acudirán a la terapia de relajación. Esta terapia se llevará a cabo
rel

(9, 6, 21).

preguntándoles la enfermera antes y después de cada terapia cuál es su nivel de relajación del 1
Registraremos estos resultados
-
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(22) De este modo, el
paciente aprende a tolerar las frustraciones, que en ciertas patologías está presente, como es en
el trastorno de personalidad. (23) En cada sesión se podrán probar diferentes juegos, y evaluar el
interés que han tenido los pacientes tras cada una de ellas. Esto quedará registrado para evaluar

la reunión de buenos días, la evaluación de esta terapia, será por una parte una valoración de
Además de esta parte
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En líneas generales, (8)
presentes en pacientes con patologías psiquiátricas, como es la ansiedad, posibles agresiones, y
las alucinaciones.
(8) En este estudio, quedó demostrado mediante una
es un síntoma común en las patologías psiquiátricas (5, 6, 8)

patologías más concretas. En el caso de la esquizofrenia, (11)] un estudio con técnicas de musicote-

demostró que tras realizar la terapia, los pacientes, mejoraban en relación a sus comportamientos y pensamientos con respecto a su patología. (10)
(8)
evidencia encontrada en libros acerca de enfermería en psiquiatría, en el libro NIC sobre intervenciones de enfermería, reconocida por asociaciones internacionales, he podido encontrar tres
resultados de interés en este ámbito. (3)
está incluida en la especialidad de enfermería de salud mental. La segunda intervención relaciocer e inducir la relajación con objeto de disminuir los signos y síntomas indeseables como dolor,
nados anteriormente.
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(11), también forma

en los pacientes.

he encontrado, ya que la mayoría de lo encontrado acerca de lo relacionado con los aspectos

su estancia en la unidad de agudos.
-

vo (12)
que en la bipolaridad. (15)

importancia y presencia en el curso de la discapacidad o trastorno, hasta el extremo de que la
(13) y
más adelante, en este mismo material encontrado, se hace referencia a diferentes técnicas de
estado y la evolución del paciente en las diferentes terapias realizadas con él.

cialidad de Neurociencias.

(3)

-
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en esta intervención.

(22)
guir, y el juego, independientemente a que edad lo apliques, permite relajar tensiones, y comprender y aceptar las derrotas.
únicamente el juego, si no que incluye hobbies, excursiones o terapias de arte entre otras. La
razón de mencionar esta terapia, es que está indicada para adultos, e incluye el juego, por lo que

(24)
ciosos en adultos.

-

referencia a la (3)
-

elaboración propia.

-
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en la convivencia diaria entre los pacientes y entre éstos y el personal cuidador a través de la
(19)

(9) En estos grupos mencionados, al igual
en la discusión de temas que les preocupen. En este mismo material, se hace mención de los
solos en su situación, y de que hay más gente que siente y piensa igual que ellos, además aprenRespecto al papel de enfermería en esta terapia, el libro NIC, (3)

-

aunque enfermería tenga entre sus competencias esta intervención, no se relaciona con la
reunión de buenos días que yo planteo para el plan.

en una unidad de hospitalización de agudos.
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(4) fortalece áreas que individualmente, no somos capaces de reforzar.

-

porque esta disciplina se enfrenta, como fruto de su propio desarrollo, a retos de cada vez mayor
(25) Por lo que, se debe evaluar, y de esa forma, conseguiremos

-

(9)

-

en ellas, obteniendo de este modo, nueva evidencia que avale su aplicación en unidades de
hospitalización psiquiátrica.
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ANEXOS

Disponible en:

-
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1. Ansioso
2. Un poco ansioso
3. Normal
4. Un poco relajado

Evaluación reunión de buenos días – Elaboración propia

1. Muy aburrido
2. Aburrido
3. Un poco aburrido
4. Entretenido

