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 RESUMEN 
 
La esquizofrenia es una enfermedad mental muy prevalente en la actualidad que necesita 

cuidados de enfermería, no solo a nivel individual sino también en el ámbito social y familiar. Es 
necesario conocer los aspectos legales (ordenación de la profesión y de la especialidad) y modelos 
teóricos como Peplau o los 11 patrones de Gordon principalmente, para valorar al paciente, así 
como profundizar en la enfermedad (su etiología, clasificación, criterios diagnósticos…) para así 
conseguir establecer un plan de cuidados estandarizado adecuado a este tipo de pacientes, que 
sirva de guía práctica para los profesionales de la salud de este ámbito. 

Es por ello que se conoce que los principales patrones afectados son aquellos en los que 
interfieren relaciones sociales y de cognición o percepción y manejo de la propia salud del 
paciente, por lo que será ahí donde se deberá hacer mayor énfasis. Asimismo es muy importante 
la relación entre los profesionales, que han de imponerse objetivos y direcciones terapéuticas 
comunes para la buena evolución del paciente.  
 

 ABSTRACT 
 

Schizophrenia is a mental disease that has high prevalence in the population, and it needs 
nursing cares, not only individually but also in social and family context. So, it is necessary to know 
the legal concepts (specialties, nursing profession starting, etc.), and also the theoretical ones like 
Peplau or 11 Gordon patrons’ basely, to evaluate the patient, and then establishing a standard 
nursing care plan adequate to this kind of patient, and to be a nursing practise guide for 
professionals on this area.  

For instance, the main affected patrons are the ones included in social relationship, perception 
and cognition, and management of the own patient health, and we have to take into main 
account. Thereby, it is highly important the relationship between nursing staff, and among all 
professional care providers, to be imposed same objectives and therapeutics directions, to 
improve the proper performance of the patient.  

 

2. PALABRAS CLAVE/KEY WORDS. 
 

 Las palabras clave de este trabajo son las siguientes: enfermería, esquizofrenia, y metodología.  

 The key words for this essay are the next ones: nursing, schizophrenia, and methodology.  
 

3. INTRODUCCIÓN. 
 

En el presente trabajo se expone de forma clara y concisa, los aspectos legales en relación a la 
especialidad de enfermería en salud mental, y aspectos puramente teóricos profundizando en las 
principales directrices metodológicas en esta misma área. Además, se centra en una patología, la 
esquizofrenia, justificada más adelante por la prevalencia e incidencia en nuestra sociedad (1).  

Se concluye con el desarrollo de un plan de cuidados estandarizado, llevando a la práctica la 
metodología descrita, y teniendo en cuenta los aspectos más clínicos sobre la enfermedad 
mencionada anteriormente.  
 
 
 
 

3.1. Situación actual del tema. 
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La enfermedad mental es una de los problemas de salud más prevalentes en la sociedad 
española, ya que el 24.6% de las mujeres, y el 14.7% de los hombres sufren un episodio de 
características psiquiátricas a lo largo de su vida.  

De este modo, según los datos recogidos, se conoce que la esquizofrenia es una enfermedad 
en auge (por una incidencia de 20/100.000 habitantes frente a la prevalencia actual de 3-5/1.000 
pacientes), relacionado en gran parte con el consumo de tóxicos, bajo nivel socioeconómico y 
otros factores genéticos y ambientales. Este aumento en la incidencia lleva consigo un incremento 
del riesgo de suicidio (2 y 3).  

Además, sabemos que la metodología en enfermería constituye una de las bases principales en 
la que sustentar la planificación del trabajo diario de los profesionales. Por ello, se ha realizado 
una revisión bibliográfica sobre las principales teorías enfermeras y abordaje terapéutico que se 
están llevando a cabo actualmente en el tema de la salud metal, orientado a la esquizofrenia.  

De este modo, se ha observado que la forma de trabajo con pacientes psiquiátricos tiene una 
tendencia hacia la fomentación de la autonomía de los mismos, y la desinstitucionalización de los 
enfermos de esta índole (atención domiciliaria, implicación familiar, toma de decisiones 
compartidas, etc.), centrándose sobre todo en las terapias psicosociales como coadyuvante al 
tratamiento puramente médico.  

 

3.2. Objetivos del trabajo. 
 

A. Explicar los principales aspectos legales, y las teorías o directrices metodológicas 
actualmente en el área de trabajo de enfermería en salud mental, identificándose las 
principales ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.  

B. Exponer los aspectos más clínicos de la enfermedad, y conocer el abordaje de la misma por 
parte del equipo interdisciplinar.  

C. Desarrollar una valoración del paciente tipo, basada en una de las directrices metodológicas 
previamente expuesta, y teniendo en cuenta los aspectos resaltados en el capítulo de la 
psicopatología de la enfermedad.  

D. Establecer un plan de cuidados con los diagnósticos enfermeros (con sus objetivos, 
intervenciones y actividades) más frecuentes en este perfil, así como sus problemas de 
colaboración y posibles complicaciones potenciales.  

 

3.3. Estrategia de búsqueda bibliográfica. 
 
A la hora de buscar fuentes bibliográficas fidedignas, y de valor científico, se ha optado por 

utilizar las principales bases de datos a nivel mundial (Cochrane, PubMed, etc.) incluyéndose 
términos MeCS y DeSH.  

Así, se realizó una primera búsqueda (de “reviews”) con las palabras esquizofrenia y 
enfermería, unidos mediante el conector “OR”, y  “treatment” unido por el conector “AND”, 
encontrándose 268.805 artículos, se pusieron ciertos filtros (últimos 5 años, texto completo 
gratuito, etc.), de modo que quedaron 805 artículos, de los cuales se escogieron 25 artículos. Por 
otro lado, se utilizó la misma estrategia con los parámetros esquizofrenia y tratamiento (28 
inicialmente, 2 escogidos tras usar los filtros adecuados), y enfermería y salud mental 
(encontrados 113 artículos, se seleccionaron 10 de ellos).  

Al mismo tiempo, se han utilizado otras páginas oficiales como puede ser la página oficial de la 
asociación americana de geriatría psiquiátrica, y en última instancia se concluyó la búsqueda en el 
apartado de google académico.  
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3.4. Descripción de los capítulos.  
 

Esta revisión bibliográfica, cuyo objetivo principal es llegar a realizar un plan de cuidados 
estandarizado para un paciente diagnosticado de esquizofrenia, se dividirá en tres capítulos 
principales.  

 
En el primer capítulo se expone todo aquello relacionado con el tema más legal, y teórico de la 

enfermería, exponiéndose los principales modelos en materia de salud mental (y escogiéndose 
uno de ellos para la valoración). Asimismo, se abordarán las principales intervenciones que se 
emplean actualmente con este tipo de pacientes en materia de cuidados enfermeros, y las 
funciones de la enfermería.  

 
En el segundo capítulo se hablará sobre la enfermedad mental, focalizado en la esquizofrenia, 

y el tema más puramente médico (psicopatología, evolución, tratamiento, etc.), así como la 

incidencia y repercusión social del problema, en rasgos generales. 
 
En el tercer y último capítulo, se incluirá un plan de cuidados para el paciente esquizofrénico 

tipo en el debut, focalizándose la atención sobre un modelo de atención y valoración concreto. Se 
dará prioridad tanto al paciente como al entorno familiar, se explicarán los principales aspectos a 
valorar acerca del individuo, y se esclarecerán los principales diagnósticos de enfermería y 
complicaciones potenciales que pueden surgir en pacientes de esta índole. 

 

4. CAPÍTULOS. 
 

4.1. Enfermería en salud mental.  
 
La enfermería en salud mental es una especialidad relativamente moderna, que comienza a 

organizarse a mediados del siglo XX, gracias a diferentes Decretos y leyes de ordenación que se 
expondrán en este capítulo. Tras esto, se expondrán los diferentes modelos teóricos más 
focalizados en el área de la salud mental, poniendo especial énfasis en aquel que se utilizará 
para la valoración de nuestro paciente.  

 

4.1.1.   ASPECTOS LEGALES. 
 

La enfermería es una profesión de largo desarrollo (que ha sido regulada correctamente en el 
siglo XX), pero sus especialidades son relativamente nuevas. De este modo, la especialidad de 
enfermería en salud mental es bastante novedosa, y se reguló por vez primera según el Real 
Decreto 3193/1970, de 22 de octubre (4), y en la actualización de la orden SPI/1356/2011, de 11 
de mayo “se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de enfermería en salud 
mental” (4). Según este nuevo RD, se definen unos nuevos conceptos, funciones, y actuaciones 
propios de dicho tipo de profesional.  

 
Se establece la formación de dos años complementarios al grado en enfermería, de modo que, 

entre las principales funciones de la enfermería en salud mental, se incluyen algunas como las 
que se exponen a continuación (4): 

 
1. Competencias asistenciales, como establecer una adecuada relación terapéutica para 

poder crear, elaborar y aplicar planes de cuidados asistenciales orientados tanto al 
paciente como a los familiares, así como el conocimiento y manejo de la medicación 
específica de la especialidad.  
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2. Competencias docentes hacia pacientes y familiares (educación sanitaria), y formación 
a otros profesionales o futuros trabajadores de la especialidad.  

3. Competencias investigadoras mediante generación de conocimiento acerca del área 
de psiquiatría tanto para uno mismo como con la divulgación y publicación de los 
mismos, y participar en proyectos de investigación.  

4. Competencias gestoras, como determinación del uso y gasto de recursos (humanos, 
materiales, etc.), así como determinar objetivos reales dentro de la materia de la 
especialidad.  
 

4.1.2.   ASPECTOS TEÓRICOS. 
 
Los principales modelos de enfermería en el área de la salud mental (5) son Peplau (relaciones 

interpersonales), Dorothea Orem (Teoría del déficit de autocuidado) y Marjory Gordon (sobre el 
que se planteará la valoración).  Así, ambos serán explicados a continuación: 

 
A. HILDEGARD E. PEPLAU (1909-1999) (6)  

A lo largo del siglo XX esta autora desarrolló su actividad profesional, especialmente en el 
ámbito de la salud mental. Por ello, se la consideró como la madre de la enfermería 
psiquiátrica.  

Su visión de la enfermería se vio influida por autores como Freud, Maslow y Sullivan (teoría 
de las relaciones interpersonales), y modelo psicoanalítico. Por ello, consiguió por vez primera 
incluir aspectos de otras teorías y campos científicos, para poder desarrollar su propia teoría 
para la práctica enfermera.  Así, entre sus principales innovaciones encontramos la promoción 
de los estándares profesionales, e introducción de la práctica enfermera.  

De este modo, en su libro “Interpersonal Relations in Nursing” (1952) comenzó exponiendo 
varios textos, consiguió ser profesora de enfermería psicodinámica, y puso de manifiesto la 
importancia de la enfermería en materia identificación de las dificultades percibidas.  

En definitiva, la teoría de Peplau se basa en la enfermería psicodinámica, y en las relaciones 
paciente-enfermero, donde el enfermero puede ser de 6 tipos diferentes: Extraño, persona de 
recursos, profesor, líder, sustituto, y asesor; por su parte, el paciente, introduce diferentes 
conductas en función de la necesidad, frustración, conflicto y ansiedad personal.  

De este modo, dicha autora describe 4 fases en la relación paciente-enfermero durante la 
estancia hospitalaria, relacionándose directamente con el estado de salud de nuestro paciente 
(ver anexo A), y son las siguientes: 

1. Orientación, donde el paciente se encuentra en la situación inicial (ingreso) del proceso 
hospitalario, y requiere información acerca de su proceso.   

2. Identificación, que comienza al principio, y es imprescindible durante el proceso más 
crítico de cuidados intensivos.  

3. Explotación, su máximo punto es durante el período de convalecencia y rehabilitación. 
4. Resolución, que se da principalmente en el momento de alta del paciente.  

Esta teoría está directamente relacionada con la de Joyce Travelbee (modelo de relación 
entre los seres humanos), quien añade la empatía, solidaridad y énfasis en los aspectos 
emocionales de la enfermería en la enfermedad, dolor y comunicación, y sufrimiento, en su 
libro “Interpersonal aspects of Nursing” (7). Además, expone varias fases muy similares a las de 
la teoría de las relaciones interpersonales de Peplau, añadiendo una fase más: 

1. Encuentro original, que sería similar a la fase de orientación de Peplau. 
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2. Identidades emergentes, en comparación a la fase de identificación.  
3. Sentimientos progresivos de empatía, siendo comparable a la fase de explotación. 
4. Solidaridad.  

5. Transferencia a la última fase, equiparable a la fase de “resolución” de la teoría de 
Peplau. 

 

B. DOROTHEA OREM (1914-2007) (8). 
 

La obra principal de nuestra autora, se desarrolla a lo largo del siglo XX, y principios del XXI, 
donde trabajó en diferentes hospitales y universidades, hasta poder desarrollas una definición 
de la práctica enfermera (1956).  

 

Así, consiguió varios títulos honoríficos incluyendo el de doctora “honoris causa” de la 
universidad de Missouri (1998). A lo largo de su evolución como autora y editora de libros 
como “Nursing: Concepts of practise” (1971), basó su bibliografía en el desarrollo de la teoría 
del déficit de autocuidado (TEDA).  

 

La teoría del déficit de autocuidado tiene su base en unos requisitos de autocuidado o 
consejos sobre la dirección de la actividad para el cuidado, que incluye el factor a vigilar, y la 
naturaleza de la acción. De este modo, los requisitos pueden ser de tres tipos: 

 
1. Requisitos de autocuidado universales, que son aquellos que versan acerca de los 

cuidados para promocionar la integridad y funcionalidad  a lo largo vida. Por ello, en 
este apartado se incluye el mantenimiento de aire, alimento y líquido suficiente, 
cuidados asociados a la eliminación, equilibrio entre actividad y descanso, entre 
soledad y socialización, prevención de peligros y bienestar humano, y promoción de 
“las funciones humanas y desarrollo en grupos sociales de acuerdo con el potencial, 
limitaciones y deseo de naturalidad (aquello esencialmente humano)”(8). 

2. Requisitos de autocuidado de desarrollo, que se incluyeron en la segunda edición del 
libro mencionado con anterioridad (1980), y se basa en tres puntos: fomentar el 
desarrollo, implicarse en el autodesarrollo, y prevención de los factores vitales de 
características negativas.  

3. Requisitos de autocuidado en desviación de salud, que son aquellos que se utilizan en 
caso de enfermedad que afecta (temporal o permanentemente) al funcionamiento del 
paciente durante la vida diaria. Por ello, se requiere un cuidado activo, que es más 
dificultoso a medida que aumentan las necesidades que requieren suplencia (parcial o 
total).  

Con todo lo mencionado, se puede concluir que la TEDA incluye 3 teorías o afirmaciones 
teóricas, que complementan la misma: 

1. Teoría de sistemas enfermeros, o teoría unificadora con los elementos esenciales. 
Versa acerca de las actividades de enfermería, abarcando diagnósticos de enfermería 
(DxE), prescripción y regulación.  

2. Teoría del déficit de autocuidado, o razón por la que el paciente puede verse 
beneficiado por la enfermería. Es decir, el paciente no se encuentra en situación de 
realizar todas las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) parcial o totalmente, o de 
reconocer las necesidades de su día a día.  
En definitiva, “relaciona las capacidades de acción de las personas y sus necesidades de 
autocuidado” (8).  

3. Teoría del autocuidado, o relaciones necesarias para el cuidado enfermero. Es decir, 
trata sobre la capacidad y función de las personas para regular y mantener su salud. 



El debut de la esquizofrenia. Plan de cuidados estandarizado.  

Página | 9  

Ángel Rodríguez Pérez  
Universidad de Cantabria (escuela de enfermería).  

Este proceso regulador se consigue por aprendizaje durante el crecimiento y desarrollo, 
y se ve influido por factores sociales, psicológicos y medioambientales, y por el estado 
de salud del paciente. A esto, se le une la teoría del cuidado dependiente (Taylor, 
Renpenning, Geden, Neuman y Hart) del 2001, que incluye tres aspectos importantes 
para el proceso enfermero: objetivo, métodos, y resultados (8).   

 
C. MARJORY GORDON (9). 

 

Marjory Gordon es una autora que ha dedicado toda su vida a la investigación en el área de 
la enfermería antropológica, llegando a establecer un criterio de valoración (los 11 patrones 
funcionales) aceptado y muy utilizado en diversas áreas.  

 

Así, nuestra autora definía (en 1982) el patrón funcional como una categorización o 
constructo teórico que servía para describir un estado de salud. Es decir, son 
comportamientos, actitudes, y costumbres que afectan de una manera determinada a la 
calidad de vida de la persona, variando según factores, y a lo largo del tiempo.   

 

Según esto, se conoce que a pesar de ser una categorización artificial de la salud del 
individuo, es un instrumento que nos permite realizar la valoración de enfermería de manera 
organizada y sistemática. Así, se dice que es una clasificación artificial, ya que cada uno de los 
patrones se interrelaciona con los demás, incluyéndose información de unos en otros. Así, para 
realizar la valoración integral utilizando este modelo, el enfermero se centra sobre 11 áreas o 
patrones, para poder obtener información muy variada y relevante de diferentes aspectos del 
paciente (psicológicos, ambientales, familiares, sociales, etc.). Para poder conseguir toda esta 
información, no sólo se utiliza la entrevista (formal e informal) con los propios implicados en el 
proceso, sino también con los allegados de estos (familiares, otros profesionales, etc.), así 
como los datos de historia clínica.  

 

Tras mencionar todo esto, se mencionarán los 11 patrones funcionales, y su explicación se 
hará más adelante (en el plan de cuidados), Percepción-manejo de la salud, Nutricional-
metabólico, Eliminación, Actividad y ejercicio, Sueño y descanso, Cognitivo y perceptual, 
Autopercepción y autoconcepto, Rol y relaciones, Sexualidad y reproducción, Adaptación y 
tolerancia al estrés, y Valores y creencias. Así, estos patrones serán aplicados y desarrollados 
en el capítulo 3, donde se realizará un plan de cuidados estandarizado para un paciente con 
una esquizofrenia, con el objetivo que sirva de guía práctica para facilitar el trabajo de los 
profesionales de enfermería de este ámbito de trabajo.  

 

4.2. La enfermedad mental: la esquizofrenia.  
 

4.2.1. Definición y tipos de esquizofrenia.  
 

En cuanto a la patología, se puede decir que la psicosis se manifiesta en forma de 
pensamientos desorganizados, delirios y/o alucinaciones principalmente. Por consiguiente, la 
OMS define la esquizofrenia como: “trastornos de la percepción, del pensamiento y de las 
emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo, y de la conducta”, conociéndose además 
que aumenta la mortalidad temprana entre 2-2.5 veces de mayor probabilidad (10), 
originándose una clínica muy heterogénea, y con un gran índice de incapacidad.  

 
En cuanto a la propia psicopatología y tipo de trastornos relacionados con la esquizofrenia 

podemos destacar los siguientes: 
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1. Esquizofrenia simple, que es de inicio insidioso, y se caracteriza principalmente por 
apatía, aislamiento social, y embotamiento afectivo entre otros síntomas.  

2. Esquizofrenia Hebefrénica o desorganizada, de inicio generalizado en la adolescencia, 
cursando con embotamiento afectivo, manierismos, y comportamiento desorganizado. 
Es el tipo con peor evolución.  

3. Esquizofrenia paranoide, siendo la más común y con mejor evolución clínica. Suele 
cursar con alucinaciones auditivas principalmente (también pueden darse alucinaciones 
visuales).  

4. Esquizofrenia catatónica, siendo de las más graves (muy poco común), ya que cursa con 
trastornos graves relacionados con la psicomotricidad (excitación, agitación, etc.).  

5. Esquizofrenia indiferenciada, donde se agrupan diferente tipología sintomática, pero de 
manera general e inespecífica.  

6. Esquizofrenia residual, que se da tras un episodio esquizofrénico. Así, se mantienen los 
síntomas negativos.  

 
Así, en rasgos generales, los principales síntomas se clasifican en síntomas negativos 

(disminución de las funciones habituales: alogia, embotamiento afectivo, anhedonia, etc. Son 
síntomas deficitarios) o positivos (aumento de las funciones habituales como: ideas delirantes, 
comportamiento y lenguaje desorganizado, etc. Son síntomas floridos).  

 

4.2.2. Prevalencia y etiología. 
 

La enfermedad mental es una de las patologías más prevalentes y de influencia en el 
mundo actual, de ahí la importancia de conocer los datos acerca de sus síntomas y tipos de 
patología. De este modo, se conoce que afecta al 1% de la población (hasta 21 millones de 
personas según la OMS) (10). A continuación se podrán observar la tabla 1, en la que se recogen 
las principales estadísticas acerca de la esquizofrenia a nivel mundial: 

 

Estadísticas Valor numérico 

Riesgo a lo largo de la vida 1% 

Incidencia 20/100.000 de la población anual 

Prevalencia puntual 3-5/1.000 de la población 

Relación por sexos 1:1 (igual entre sexos) 

Edad de aparición 
15-25 años en varones 
25-35 años en mujeres 

Población con mayor prevalencia 
Poblaciones urbanas y clases 

socioeconómicas bajas 

Riesgo de suicidio a lo largo de la vida 10-15% 

Incidencia de suicidio 
147-750/100.000 pacientes 

esquizofrénicos al año 

 
Tabla 1. Fuente: http://www.1decada4.es/profmedios/datos/ (2). 

http://www.1decada4.es/profmedios/datos/
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Como en todas las enfermedades, existen unos factores predisponentes (3) como los 
genéticos (el 40% tienen algún tipo de antecedente familiar), ambientales (proceso 
neurodegenerativo de las partes afectas de la región cerebral, como en la edad prenatal, 
mayor incidencia en áreas urbanas, etc. [ver tabla 2])(3), y socioeconómicos (mayor incidencia 
en niveles socioeconómicos bajos, y en períodos de hambruna durante la gestación), y factores 
perpetuantes como el consumo de tóxicos (alcohol, cannabis, drogas, etc. [Ver tabla 2])(3).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Fuente: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=765860 
 
Por último, cabe destacar que actualmente se está realizando un seguimiento específico a 

los pacientes que inician con su primer episodio psicótico mediante el programa asistencial de 
las fases iniciales de psicosis (PAFIP). Por ello, si nos centramos en los datos de Cantabria, 
gracias al estudio PAFIP, podemos conocer que el primer episodio se inicia generalmente entre 
los 15-25 años entre los hombres, y 25-35 años en las mujeres, con una incidencia equivalente 
entre ambos sexos (11), y soliendo ir asociado a un consumo de tóxicos (entre el 40-45%).  

 
Además, se conoce que la incidencia del primer episodio psicótico está en 28 años (el 

paciente más joven diagnosticado tiene 17 años, mientras que el mayor tiene 59 años), siendo 
la gran mayor parte diagnosticados de esquizofrenia, de ahí la importancia del tema que se 
está tratando.  

 

4.2.3. Criterios diagnósticos (DSM-IV).  
 

Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia del DSM-V (similares al DSM-IV anterior) 
versan acerca de este tipo de sintomatología (12):  

 
1. Síntomas característicos: siendo necesario dos o más de los siguientes síntomas 

(durante un período de un mes, o menos si se ha tratado exitosamente): 
 
A. Ideas delirantes. 
B. Alucinaciones. 
C. Lenguaje desorganizado.  
D. Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.  
E. Síntomas negativos (embotamiento afectivo, abulia, alogia, etc.).  
  
Así, sólo se requiere un síntoma del criterio A siempre que las ideas delirantes sean 
extrañas, comenten el comportamiento del paciente, o si conversan entre ellas (dos o 
más voces).  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=765860
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2. Disfunción sociolaboral, de modo que las relaciones interpersonales, laborales y de la 

actividad diaria presentan un déficit importante en relación a la situación previa a la 
enfermedad.  

3. Han de mantenerse los síntomas al menos seis meses a lo largo del tiempo, requiriendo 
que al menos durante 1 mes existan síntomas del criterio A.  

4. Exclusión de trastornos esquizoafectivos o del estado de ánimo (es decir, no hay 
depresión, episodio maníaco o mixto durante la fase activa, o su aparición ha sido muy 
breve en relación al episodio de esquizofrenia).  

5. La enfermedad no tiene relación con el consumo de sustancias ni a efectos fisiológicos 
derivados de otra enfermedad médica.  

6. Se puede relacionar con otro trastorno, siempre y cuando las ideas delirantes extrañas 
se mantengan durante más de un mes (o menos si ha sido tratado con éxito).  

Según estas características, se puede realizar una clasificación del curso longitudinal de la 
enfermedad:  

A. Episodio con síntomas residuales interepisódicos. 
B. Episodio sin síntomas residuales interepisódicos. 
C. Episodio único en remisión parcial (especificar síntomas negativos) o total. 
D. Otro patrón o no especificado.  

E. Menos de un año desde el inicio de los primeros síntomas de la fase activa. 
 

4.2.4. Intervenciones (tratamiento, terapias y abordaje del paciente).  
 

Actualmente las intervenciones en el tratamiento de los pacientes se basan en una terapia 
conjunta entre la psicofarmacología, y la terapia de comunicación, entrenamiento de 
habilidades sociales, así como en educación familiar (13): 

 
1. Son de gran utilidad las benzodiacepinas (14) en primera instancia, para conseguir un 

nivel de relajación con el que poder actuar sobre la conducta del paciente. Entre las 
terapias farmacológicas nuevas se pueden encontrar nuevos tratamientos 
intramusculares como el Maintena (Abilify Intramuscular [IM]) o la Zypadhera (Zyprexa 
IM) de liberación prolongada, Plenfuridol (15), o Decanoato/Enantato de Flufenazina (16) 
que tienen el principal objetivo de aumentar la adherencia al tratamiento por parte de 
los pacientes, así como mantener niveles correctos en sangre del fármaco (a medio y 
largo plazo).  

2. Por otro lado, se conoce que los pacientes que sufren una patología de salud mental 
como la esquizofrenia, suele tener un déficit de recursos para poder resolver los 
problemas del día a día, y falta de manejo de las situaciones problemáticas de la vida, lo 
que les lleva a un estado de estrés y ansiedad que puede producir recaídas. Por ello, se 
cree que es importante en el tratamiento la educación en afrontamiento de problemas 
(17) para dichos pacientes, lo que les ayudará a solucionar ciertos problemas, manejar 
mejor la ansiedad, y tener una mejor calidad de vida.  

3. Terapia de comunicación (mediante escucha activa de los pacientes, así como 
comunicación grupal y con otros pacientes que hayan pasado por situaciones similares), 
entrenamiento en habilidades sociales (que favorezcan eliminar las dificultades en 
cuanto a las relaciones sociales, y evitar el posible aislamiento), y educación familiar 
(para implicación de los mismos en el cuidado del paciente, conocimiento y manejo de 
la enfermedad).  
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4. Por último, cabe destacar que es importante la colaboración interprofesional, e 
intraprofesional, para que todos los miembros del equipo asistencial (tanto de 
enfermería, medicina, trabajadora social, psicología, etc.) sigan una orientación similar 
hacia un mismo objetivo, mediante la asunción de protocolos y rutinas de trabajo que 
faciliten y estandaricen su trabajo, pero que mantengan la susceptibilidad de 
individualizarlos según las necesidades del paciente y su entorno (situación 
socioeconómica, laboral, familiar, etc.). 

 

4.3. Plan de cuidados del paciente esquizofrénico tipo (debut).  
 

El plan de cuidados estandarizado pretende dar una idea generalizada sobre los aspectos 
más importantes que se han de valorar en un paciente tipo, mediante el seguimiento de un 
patrón de valoración (Patrones de Gordon), y utilizando escalas estandarizadas que puedan 
medir la situación del paciente, y nos ayuden establecer los diagnósticos más habituales y con 
mayor probabilidad de aparecer.  

En un paciente diagnosticado de esquizofrenia, tanto en su debut como en una 
descompensación de su enfermedad, es habitual encontrar algunos síntomas como 
alucinaciones, ideas delirantes, agresividad, y desorientación espacio-temporal, generando 
una sobrecarga en el cuidador informal. Por ello, en el plan de cuidados estandarizado se han 
de valorar ciertos aspectos mediante escalas validadas.  

 
4.3.1. Valoración. 

 
A continuación, se comenzará exponiendo la valoración de los principales aspectos a tener 

en cuenta en los patrones funcionales de Gordon (9 y 18), que son los siguientes: 
 

1. Percepción-manejo de la salud. En este patrón se ha de valorar principalmente cómo ve 
el paciente su propia salud, su estado actual, su recuperación de procesos agudos, y el 
bienestar. Además, se incluyen aspectos relacionados con la higiene personal, el estado 
vacunal, la presencia o no de alergias, y el consumo de tabaco y otros tóxicos, entre 
otros criterios.  
En un paciente tipo, este patrón puede estar alterado por varios motivos: 
 
- Es muy común que no tengan conciencia de enfermedad (nulo insight), y a 
consecuencia de ello rechacen la toma de medicación.  
- Del mismo modo, se puede ver alterada su higiene y salud física general, 
principalmente por apatía o desgana en cuestión de las rutinas del día a día (test 
Barber. Ver anexo B).  
- Además, existe alta probabilidad, como se ha descrito en el capítulo 2 “factores 
desencadenantes”, de que el paciente presente consumo de tóxicos (tabaco, alcohol, 
cannabis, cocaína, etc.) (Test Fagerström y Cage camuflado. Ver anexos C y D) o 
también la ludopatía (Test de detección de juego patológico. Ver anexo E).  
 

2. Nutricional-metabólico. Este patrón regula la valoración de la ingesta tanto de líquidos 
como de sólidos según requerimientos metabólicos, según preferencias, y registrando 
los horarios (y si existen suplementos vitamínicos, de minerales, etc.).  
Así, es de rigor incluir el peso y talla para conocer el índice de masa corporal (IMC) del 
paciente y valorar el control del peso, y mantener vigilada la piel y mucosas (observar 
coloración, hidratación, turgencia, etc.) para observar posibles signos de malnutrición.  



El debut de la esquizofrenia. Plan de cuidados estandarizado.  

Página | 14  

Ángel Rodríguez Pérez  
Universidad de Cantabria (escuela de enfermería).  

Es en este apartado también se incluyen todos aquellos problemas de dentición, 
heridas en la boca, dificultad para tragar o masticar, problemas digestivos, número de 
comidas y nivel de autonomía a la hora de comer.  
 
En un paciente tipo, podríamos encontrar ideas delirantes que le impidan salir 
libremente a la calle y consecuentemente su alimentación se viese alterada, escasa o 
poco variada. Por otro lado, es importante conocer el alcance de las alucinaciones en 
caso de que existieran, y saber si éstas suponen algún tipo de restricción alimenticia, 
que pueda generar un déficit nutricional. Por último, se destaca que al estar la edad 
media de aparición en 15-35 años, no suele existir riesgo de úlceras por presión, pero 
es un criterio dentro de este mismo patrón.  
 

3. Eliminación. En este apartado se describen básicamente las funciones de eliminación 
urinaria (características de la orina, regularidad, continencia, uso de adsorbentes, o 
sondas, dificultades en el proceso, etc.), intestinal (características, regularidad, 
continencia, presencia de ostomías, laxantes, dificultades en el proceso, etc.) y de sudor 
(donde se hace referencia principalmente en caso de diaforesis).   
 
El paciente esquizofrénico no frecuenta tener alterado este patrón, no obstante es 
importante tenerlo vigilado, ya que ciertos tratamientos antipsicóticos pueden producir 
dificultad para orinar, o estreñimiento (19).  
 

4. Actividad-ejercicio. En esta área funcional se ha de registrar el tiempo libre, el ocio, y 
aquellas actividades que el paciente realiza a diario, o de manera programada, y 
también se incluyen las características del ejercicio (duración, calidad, etc.). Por otro 
lado, se valora la capacidad funcional del paciente, en cuanto a movilidad articular, 
rigidez, tono muscular, etc.  
Así, se han de incluir los rasgos físicos que muestren la capacidad vital de esfuerzo 
(patrón cardíaco y respiratorio) movilidad, estilo de vida, y aquellas escalas de 
valoración pertinentes en este ámbito.  
 
En la esquizofrenia es usual encontrarse con un patrón de actividad alterado, 
generalmente con mayor actividad de la habitual, siendo un síntoma secundario a la 
ansiedad o a las alucinaciones, encontrándose manierismos, rigidez postural, tensión 
muscular, etc. (20). En este apartado también podemos encontrar desajustes en la 
realización de tareas de la vida diaria (Índice Barthel. Ver anexo F) y de las 
instrumentales (ver anexo G), o incluso de conductas que puedan ser peligrosas para la 
propia salud, o la salud de los demás.  
 
Por otro lado, hay que valorar la deambulación del paciente, ya que puede estar 
alterada por las alucinaciones (20) y por los posibles efectos secundarios de la 
medicación (como somnolencia). Para ello se valorará el riesgo de caídas en el hospital 
(cuestionario Morse. Ver anexo H).  
 

5. Sueño-descanso. Este patrón trata principalmente acerca del ritmo circadiano, y la 
cantidad y calidad del sueño de la persona. así, se incluyen tanto aspectos subjetivos 
del paciente (percepción de calidad del sueño), como rasgos objetivos (signos y 
síntomas de cansancio físico). Se han de incluir todas las rutinas habituales del paciente 
antes de dormir, problemas que le surgen a la hora de conciliar el sueño, y también las 
ayudas que requiera para iniciar o mantener el sueño (medicamentos, terapia 
respiratoria, etc.).  
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En la esquizofrenia afecta en gran medida al ritmo circadiano de los pacientes que la 
sufren, en gran medida por las alteraciones de conducta, por las alucinaciones y por los 
efectos secundarios de alguna medicación. Además, los estados de ánimo cambiantes 
(ansiedad, nerviosismo, estrés, etc.) pueden hacer que el patrón de sueño se vea 
afectado (21). Por ello, es conveniente valorar el estado del sueño y descanso del 
paciente (22).  
 

6. Cognitivo-perceptual. Este apartado se resume básicamente en la percepción de la 
realidad del paciente (orientación espacio-temporal y personal, nivel de conciencia, 
conciencia de su realidad personal), dolor, etc. También se valoran los sentidos, para 
detectar posibles anomalías que perjudiquen la posibilidad de orientación de la 
persona, requerimiento de prótesis, o necesidad de ayudas de comunicación, etc. Por 
último, aquí se ha de incluir todo lo relacionado con la toma de decisiones (tutelas, 
decisiones compartidas, etc.).  
 
Este tipo de pacientes pueden tener problemas para la comunicación, al no diferenciar 
correctamente la realidad de las alucinaciones y/o delirios, así como por la pérdida de 
confianza y seguridad en las demás personas. Además, los pacientes suelen presentar 
una desorientación espacio-temporal, y en ocasiones también en la esfera de lo 
personal. A todo ello, se le ha de unir la valoración de algún posible deterioro cognitivo 
por retraso mental, déficit cognitivo, etc. (test de Pfeiffer. Ver anexo I).  
En cuanto a lo relacionado con la toma de decisiones, es necesario valorar al paciente y 
su capacidad para gobernar todos los aspectos de su vida, pudiéndose dar tres 
situaciones: que sea capaz de manejarse por sí mismo en todos los aspectos y, por 
tanto, se encuentran en pleno derecho; que necesite ayuda para administrar sus bienes 
económicos (precisaría curatela); o que se encuentre incapacitado y requiriese de un 
tuto quien tomase todas sus decisiones por no encontrarse en plenas facultades.  
Por último, hay que valorar la presencia de dolor (cuestionario de dolor español [CDE]. 
Ver anexo J), que puede ser de carácter somático, aunque por regla general cuando 
aparece es por un componente psicogénico.  
 

7. Autopercepción-autoconcepto. Esta área valora cómo se ve el paciente a sí mismo, sus 
capacidades (físicas, psíquicas, sociales, etc.), su identidad,  y su imagen física. Por otra 
parte, se valoran todos los aspectos relaciones con la comunicación tanto verbal 
(cadencia del discurso, tono, conversación, etc.) como no verbal (contacto visual, 
postura y movimiento, contacto físico, etc.).  
 
En el paciente con esquizofrenia, es habitual encontrarnos un patrón disfuncional del 
autoconcepto, con distorsión de sus capacidades tanto físicas (pueden ser ideas de 
grandeza o de inutilidad), o sociales (generalmente tienen un deterioro de las 
relaciones sociales [ver patrón 8: rol y relaciones]).  
Asimismo, es característico encontrarse con un paciente parco en palabras, con 
evitación del contacto ocular con los profesionales sanitarios, y en ocasiones puede 
verse acompañado de lenguaje verbal desafiante, y en tono de voz elevado.  
Por otro lado, es importante tener en cuenta los rasgos de la comunicación que puedan 
evidenciar una ansiedad intrínseca (escala de Hamilton. ver anexo K), así como otros 
rasgos de la personalidad o del estado de ánimo que puedan llevar conductas 
perjudiciales para su propia salud (escala de Plutchick. Ver anexo L).  
 

8. Rol-relaciones. Este patrón valora las relaciones que mantiene el paciente con los 
demás (tanto su allegados familiares, como compañeros de trabajo, profesionales que 
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le cuiden, etc.) y la satisfacción con las mismas. Así, se ha de incluir el papel de la 
familia en pacientes institucionalizados, que por patología del paciente, tengan que 
hacerse cargo de sus bienes económicos y/o materiales, así como de su gestión.  
 
En un nuestro caso suele verse muy afectada la esfera personal del paciente, tanto en 
lo orientado a las relaciones familiares, como sociales y laborales. Por ello es 
importante manejar adecuadamente este patrón, mediante el manejo conjunto con la 
trabajadora social y la familia del paciente. Así, es habitual encontrarnos un entorno 
laboral desestructurado o en el que el paciente lleva tiempo sin trabajar, un entorno 
familiar complicado en el que los familiares de primer grado tienen un grado de estrés y 
ansiedad elevado, y unas relaciones sociales deterioradas.  
Por ello, se tienen en cuenta algunas escalas validadas que pueden valorar la relación 
del paciente con su familia (cuestionario apgar familiar. Ver anexo M), la sobrecarga y 
esfuerzo del cuidador informal (escala Zarit. [Ver anexo N], e índice de esfuerzo del 
cuidador [ver anexo Ñ]), riesgo de exclusión social (cuestionario DUKE-UNC. Ver anexo 
O).  
En definitiva, una de las principales fuente de apoyo para la mejoría del paciente de 
estas características es la familia y el entorno familiar, de modo que como profesionales 
de enfermería tenemos que tenerlo muy en cuenta, y favorecer al máximo un buen 
grado de funcionamiento del mismo.  
 

9. Sexualidad-reproducción. En el área de la reproducción se reflejan los patrones 
reproductivos, la seguridad de dichas relaciones sexuales, y si existen problemas físicos 
para su ejecución. En el caso de las mujeres, también se valora la situación de su ciclo 
reproductivo (fértil, menopausia, postmenopausia, etc.). En lo referente a la cuestión 
de la sexualidad, hay que valorar principalmente el nivel de satisfacción personal con su 
patrón reproductivo, si existe algún tipo de alteración no física que dificulte el disfrute 
pleno de su sexualidad, los problemas que la persona percibe, etc. 
 
El paciente esquizofrénico de este tipo puede tener un patrón de conducta sexual 
alterado, generalmente por desinhibición sexual. Así, suelen mostrarse satisfechos por 
su salud sexual, pues no conciben tener un problema (que generalmente tiende a 
relacionarse con la seguridad en las relaciones sexuales) (13 y 18). 
 Otro de los aspectos que se ven alterados en este patrón es el de las relaciones de 
pareja (no sexuales), ya que los pacientes suelen tener complicaciones para tener una 
relación satisfactoria de estas características (puede verse influido por la labilidad 
emocional que en ocasiones se manifiesta en este tipo de pacientes).  
De este modo, es importante conocer el nivel de satisfacción de los pacientes con su 
salud sexual, y esto se puede conseguir con diferentes escalas para hombres 
(cuestionario de funcionamiento sexual del hospital general de Massachusetts [MGH]. 
Ver anexo P) y para mujeres (23). 
 

10. Adaptación-tolerancia al estrés. Este apartado trata de valorar el manejo que tiene el 
paciente con las situaciones estresantes y de cambios bruscos en su día a día. De este 
modo, se incluyen las diferentes estrategias de abordaje del estrés del propio paciente, 
las respuestas habituales ante situaciones de esta índole, y la percepción de sus 
habilidades para poder controlarlo.  
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Asimismo, es muy importante valorar el entorno familiar y social del paciente, para 
comprender que recursos de apoyo mantiene el paciente en su casa (observar si le 
puede ocasionar más estrés el ver a su familia o no verla, si la relación es favorable para 
el paciente y familia, etc.).  
 
El paciente con esquizofrenia suele tener bastantes agentes estresantes como el no 
comprender lo que le pasa, los problemas socio-familiares, y demás cuestiones 
desestructuradas en su vida, y por regla general no tienen suficientes recursos ni 
estrategias para tratar esta ansiedad o estrés. De este modo, es común encontrarnos 
con un paciente que tiene tensión muscular derivada de sus emociones, ansiedad, y 
agresividad contenida.  
Por otro lado, es importante conocer la autopercepción de su estrés y ansiedad, para 
conocer si ésta le está afectando realmente a su vida del día a día (escala de Beck. Ver 
anexo Q).  
 

11. Valores-creencias. En este patrón no solo se valoran creencias religiosas, sino que trata 
más de los valores morales del paciente (qué ve bien, qué ve mal……), que le preocupa, 
o que inquietudes tiene en su vida, etc. Por otra parte, se valoran las expectativas de la 
vida, si son objetivos reales o no (en relación a la salud), y también las decisiones 
importantes en su vida (tratamiento, ingresos, pensamientos sobre la vida y la muerte, 
etc.).  
 
En un paciente de estas características es muy común que los ingresos sean 
recurrentes, y que no tenga adherencia al tratamiento (principalmente porque 
considera que no lo necesita, o que no es de importancia). Por otro lado, es importante 
conocer que aspectos de la vida preocupan más a los pacientes para poder 
solucionarlos en la medida de lo posible, y así favorecer una mejoría más rápida de los 
síntomas. Para ello es muy útil utilizar la escucha activa, y entablar una buena relación 
terapéutica, de manera que los pacientes sean capaces de confiar en el profesional de 
enfermería como una persona que le va a ayudar a estar mejor.  

 
4.3.2. Diagnósticos de enfermería (24).  

 
En relación al tipo de paciente que se ha descrito en el apartado anterior, se pueden 

destacar algunos de los diagnósticos más comunes o con mayor posibilidad de aparecer en un 
paciente que debuta con un una esquizofrenia. De este modo, podemos destacar los siguientes 
diagnósticos NANDA (25) con sus objetivos NOC (26) e intervenciones NIC (27): 

 
1. (00099) Mantenimiento ineficaz de la salud (incapacidad para identificar, manejar o 

buscar ayuda para mantener la salud), que se encuentra dentro del patrón 1 de Gordon 
(percepción-manejo de la salud)(25):  
 
RELACIONADO CON 
 
- Afrontamiento ineficaz individual.  
- Incapacidad para realizar juicios apropiados.  
  
MANIFESTADO POR 
 
- Incapacidad para asumir la responsabilidad de llevar a cabo las prácticas básicas de 
salud.  
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- Falta de expresión de interés por mejorar las conductas de salud.  
- Antecedentes de falta de conductas de búsqueda de salud.  
 
Los NOC (26) de descuido personal serían: 
 

 (1600) Conducta de adhesión (acciones autoiniciadas para fomentar el bienestar, la 
recuperación y la rehabilitación óptimas). Entre los indicadores encontraríamos los 
siguientes: 
 
- (160002) Busca información relacionada con la salud a partir de diferentes fuentes.  
- (160004) Contrapesa los riesgos y beneficios de la conducta sanitaria.  
- (160010) Utiliza los servicios de atención sanitaria de forma congruente con sus 
necesidades.  
 

 (1623) Conducta de cumplimiento: medicación prescrita (acciones personales para 
administrar medicación de manera segura para conseguir los efectos terapéuticos 
para una enfermedad específica según lo recomendado por un profesional sanitario). 
Entre los indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (162301) Tiene una lista de todas las medicaciones con dosis y frecuencias.  
- (162305) Toma la dosis correcta.  
- (162316) Notifica la respuesta terapéutica al profesional sanitario.  
- (162317) Notifica los efectos adversos al profesional sanitario.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca demostrado 
hasta siempre demostrado.  
 

Los NIC (27) de descuido personal serían: 
 

 (5520) Facilitar el aprendizaje (fomentar la capacidad de procesar y comprender la 
información). Entre las actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Comenzar la instrucción sólo cuando el paciente demuestre estar preparado para 
aprender.  
- Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente.  
- Relacionar la información con los deseos y necesidades personales del paciente.  
- Asegurar que la información proporcionada por diferentes miembros del equipo de 
cuidados sea congruente.  

 (2395) Control de la medicación (comparación de las medicaciones que el paciente 
toma en casa con la prescripción al ingreso, traslado y/o alta para asegurar la 
exactitud y la seguridad del paciente). Entre las actividades encontraríamos las 
siguientes: 
 
- Comparar la lista de medicamentos con las indicaciones y la historia clínica para 
asegurar que la lista es exacta y completa.  
- Controlar las medicaciones con los cambios del estado de paciente o con los 
cambios de medicación.  
- Documentar el nombre, dosis, frecuencia, y vía de administración del fármaco en la 
lista de medicaciones.  
- Determinar cuándo se tomo la medicación por la última vez.  
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2. (00126) Conocimientos deficientes (carencia o deficiencia de información cognitiva 
relacionada con un tema específico), que se encuentra dentro del patrón 6 de Gordon 
(cognitivo-perceptivo)(25): 
 
RELACIONADO CON 
 
- Falta de interés en el aprendizaje.  
- Poca familiaridad con los recursos para obtener la información.  
 
MANIFESTADO POR 
 
- Comportamientos inapropiados (agitación, hostilidad, etc.).  
- Comportamientos exagerados.  
- Seguimiento inexacto de las instrucciones.  
 
Los NOC (26) de descuido personal serían: 
 

 (1803) Conocimiento: proceso de enfermedad (grado de conocimiento transmitido 
sobre el proceso de enfermedad concreta y las complicaciones potenciales). Entre los 
indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (180302) Características de la enfermedad.  
- (180306) Signos y síntomas de la enfermedad.  
- (180307) Curso habitual de la enfermedad. 
- (180315) Beneficios del control de la enfermedad.  
 

 (1808) Conocimiento: medicación (grado de conocimiento transmitido sobre el uso 
seguro de la medicación). Entre los indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (180810) Uso correcto de la medicación prescrita.  
- (180807) Uso de sistemas de ayuda para recordar.  
- (180802) Nombre correcto de la medicación.  
- (180801) Importancia de informar al profesional sanitario de toda la medicación 
actual.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “u”: desde ningún 
conocimiento hasta conocimiento extenso.  
 

Los NIC (27) de descuido personal serían: 
 

 (5602) Enseñanza: proceso de enfermedad (ayudar al paciente a comprender la 
información relacionada con un proceso de enfermedad específico). Entre las 
actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Evaluar el nivel actual de conocimiento del paciente relacionado con el proceso de 
enfermedad específico.  
- Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad.  
- Describir el proceso de enfermedad.  
- Instruir al paciente sobre las medidas para prevenir/minimizar los efectos 
secundarios de la enfermedad.  
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 (5616) Enseñanza: medicamentos prescritos (preparar al paciente para que tome de 
forma segura los medicamentos prescritos y observar sus efectos). Entre las 
actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento.  
- Enseñar al paciente a reconocer las características distintivas de los medicamentos.  
- Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o suspender bruscamente 
la medicación.  
- Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo de cuidados.  

 
3. (00193) Descuido personal (constelación de conductas culturalmente enmarcadas que 

implican una o más actividades de autocuidado en las que hay un fracaso para 
mantener estándares de salud y bienestar socialmente aceptables), que se encuentra 
dentro del patrón 7 de Gordon (autopercepción-autoconcepto) (25).  
 
RELACIONADO CON  
 
- Abuso de sustancias.  
- Agentes estresantes vitales.  
 
MANIFESTADO POR 
 
- Higiene personal inadecuada.  
- Higiene del entorno inadecuada.  
- No adherencia a las actividades relacionadas con la salud.  
 
Los NOC (26) de descuido personal serían: 
 

 (0313) Nivel de autocuidados (acciones personales para realizar actividades básicas 
de cuidado personal y las actividades instrumentales de la vida). Entre los indicadores 
encontraríamos los siguientes: 
 
- (31301) Se baña. 
- (31302) Se viste.  
- (31305) Mantiene higiene personal.  
- (31315) Controla su propia medicación no parenteral.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “a”: desde gravemente 
comprometido hasta no comprometido.  
 

Los NIC (27) de descuido personal serían: 
 

 (1800) Ayuda con el autocuidado (ayudar a otra persona a realizar las actividades de 
la vida diaria). Entre las actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Establecer una rutina de actividades de autocuidado.  
- Alentar la independencia.  
- Animar al paciente a realizar las actividades normales de la vida diaria.  
- Enseñar a la familia a fomentar la independencia del paciente.  
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4. (00060) Interrupción de los procesos familiares (cambio en las relaciones y/o en el 
funcionamiento familiar), que se encuentra dentro del patrón 8 de Gordon (rol-
relaciones) (25).  
 
RELACIONADO CON  
 
- Cambio en el estado de salud de un miembro de la familia.  
- Cambio de los roles familiares.  
 
MANIFESTADO POR 
 
- Cambios en la participación en la resolución de problemas.  
- Cambios en la participación en la toma de decisiones.  
- Cambios en los patrones de comunicación.  
- Cambios en las conductas de reducción del estrés.  
 
Los NOC (26) de interrupción de los procesos familiares serían: 
 

 (2200) Adaptación del cuidador principal al ingreso de un paciente en un centro 
sanitario (respuesta adaptativa del cuidado familiar cuando el destinatario de los 
cuidados ingresa en un centro sanitario). Entre los indicadores encontraríamos los 
siguientes: 
 
- (220003) Participación en los cuidados cuando se desea.  
- (220004) Mantenimiento de la relación entre el receptor de cuidados y el cuidador 
familiar.  
- (220006) Expresión por el cuidador familiar de sentimientos sobre el cambio.  
- (220009) Uso por el cuidador de métodos de resolución de conflictos.  
- (220016) Colabora con un profesional sanitario para determinar los cuidados. 
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.  
 

Los NIC (27) de interrupción de los procesos familiares serían: 
 

 (7130) Mantenimiento de los procesos familiares (minimizar los efectos de la 
alteración de los procesos familiares). Entre las actividades encontraríamos las 
siguientes: 
 
- Determinar la alteración de los procesos familiares típicos.  
- Identificar los efectos derivados de los cambios de papeles en los procesos 
familiares.  
- Comentar las estrategias de normalización de la vida familiar con la familia.  
- Ayudar a los miembros de la familia a poner en práctica estrategias de 
normalización de su situación.  
- Informar sobre los mecanismos de apoyo sociales existentes.  
 

5. (00052) Deterioro de la interacción social (cantidad insuficiente o excesiva, o 
cualitativamente ineficaz de intercambio social), que se encuentra en el patrón 8 de 
Gordon (rol-relaciones) (25).  
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RELACIONADO CON  
 
- Disonancia sociocultural.  
- Trastorno del autoconcepto. 
 
MANIFESTADO POR 
 
- Disconfort en las situaciones sociales.  
- La familia expresa cambios en la interacción.  
- Uso de conductas de interacción social infructuosas.  
- Interacción disfuncional con los demás.  
 
Los NOC (26) de deterioro de la interacción social serían: 
 

 (1502) Habilidades de interacción social (conductas personales que fomentan 
relaciones eficaces). Entre los indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (150216) Utilizar estrategias de resolución de conflictos.  
- (150213) Mostrar la verdad.  
- (150212) Relaciones con los demás.  
- (150206) Afrontación si procede.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.  
 

 (1604) Participación en actividades de ocio (uso de actividades relajantes, 
interesantes, y de ocio para fomentar el bienestar). Entre los indicadores 
encontraríamos los siguientes: 
 
- (160401) Participación en actividades diferentes al trabajo habitual.  
- (160402) Sentimiento de satisfacción con las actividades de ocio.  
- (160404) Refiere relajación con las actividades de ocio.  
- (160412) Elige actividades de ocio de interés.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.  
 

Los NIC (27) de deterioro de la interacción social serían:  
 

 (4362) Modificación de la conducta: habilidades sociales (ayudar al paciente para que 
se desarrolle o mejore las habilidades sociales interpersonales). Entre las actividades 
encontraríamos las siguientes: 
 
- Ayudar al paciente a identificar los problemas interpersonales derivados del déficit 
de habilidades sociales.  
- Animar al paciente a que manifiesta de manera verbal los sentimientos asociados 
con los problemas interpersonales.  
- Fomentar las actividades sociales del paciente.  
- Proporcionar modelos que muestren las etapas de conducta dentro del contexto de 
las situaciones que tengan sentido para el paciente. 
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- Educar a los allegados del paciente sobre el propósito y proceso del entrenamiento 
de las habilidades sociales.  

 

 (5360) Terapia de entretenimiento (utilización intencionada de actividades 
recreativas para fomentar la relajación y potencia las habilidades sociales). Entre las 
actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Ayudar al paciente a elegir actividades recreativas coherentes con sus capacidades 
físicas, psicológicas y sociales.  
- Ayudar a obtener los recursos necesarios para la actividad recreativa.  
- Proporcionar refuerzo positivo a la participación en las actividades.  
- Comprobar la respuesta emocional, física y social a la actividad recreativa.  
- Disponer de actividades recreativas que tengan como objetivo reducir la ansiedad.  

 
6. (00069) Afrontamiento ineficaz (incapacidad para realizar una apreciación válida de los 

agentes estresantes, elecciones inadecuadas de respuestas practicadas y/o incapacidad 
para utilizar los recursos disponibles), que se encuentra en el patrón 10 de Gordon 
(afrontamiento-tolerancia al estrés) (25).  
 
RELACIONADO CON  
 
- Inadecuado nivel de percepción de control.  
- Crisis situacionales.  
- Incapacidad para conservar las energías adaptativas.  
 
MANIFESTADO POR 
 
- Abuso de sustancias. 
- Dificultad para organizar la información.  
- Solución inadecuada de los problemas.  
- Incapacidad para prestar atención a la información.  
- Falta de resolución de problemas.  
 
Los NOC (26) de afrontamiento ineficaz serían los siguientes: 
 

 (1904) Control del riesgo: consumo de drogas (acciones personales para comprender, 
evitar, eliminar o reducir las amenazas para la salud asociadas al consumo de 
drogas). Entre los indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (190401) Reconoce los factores de riesgo personales de drogas.  
- (190402) Reconoce las consecuencias al abuso de drogas.  
- (190407) Se compromete con estrategias de control del abuso de drogas.  
- (190416) Elimina el consumo negativo de drogas. 
- (190419) Identifica los factores de riesgo del consumo de drogas.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.  
 

 (1300) Aceptación: estado de salud (acciones personales para reconciliar los cambios 
significativos en las circunstancias de salud). Entre los indicadores encontraríamos los 
siguientes: 
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- (130008) Reconoce la realidad de la situación actual.  
- (130017) Se adapta al cambio en el estado de salud.  
- (130014) Realiza las tareas de autocuidados.  
- (130010) Afrontamiento de la situación actual.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.  

 
Los NIC (27) de afrontamiento ineficaz serían los siguientes: 
 

 (4360) Modificación de la conducta (promoción de un cambio de conducta). Entre las 
actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Identificar la conducta que ha de ser cambiada (conducta diana) en términos 
específicos y concretos.  
- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por otros deseables.  
- Mantener una conducta coherente por parte del personal.  
- Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que hayan sido tomadas 
de forma independiente.  
 

 (5230) Mejorar el afrontamiento (facilitación de los esfuerzos cognitivos y 
conductuales para manejar los factores estresantes, cambios o amenazas percibidas 
que interfieren a la hora de satisfacer las demandas y papeles de la vida). Entre las 
actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Valorar el impacto de la situación vital del paciente en los papeles y relaciones.  
- Ayudar al paciente a identifica los objetivos a corto y largo plazo.  
- Valorar la comprensión del paciente del proceso de la enfermedad.  
 

 (4500) Prevención del consumo de sustancias nocivas (prevenir un estilo de vida que 
incurra en el alcoholismo y el consumo de drogas). Entre las actividades 
encontraríamos las siguientes:  
 
- Disminuir el estrés ambiental irritante o frustrante.  
- Fomentar la toma de decisiones responsables acerca de la elección del estilo de 
vida.  
- Ayudar al paciente a identificar estrategias sustitutorias para reducir tensiones.  
- Ayudar al paciente a tolerar el aumento de los niveles de estrés.  
 

7. (000140) Riesgo de violencia autodirigida (riesgo de conductas que indiquen que una 
persona puede ser física, emocional y/o sexualmente lesiva para sí misma), que se 
encuentra en el patrón 7 de Gordon (autopercepción-autoconcepto) (25). 
 
RELACIONADO CON  
 
- Antecedentes familiares.  
- Edad entre 15 y 19 años.  
- Falta de recursos personales/sociales.  
- Ideación suicida/claves conductuales.  
- Problemas emocionales/de salud mental. 
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- Relaciones interpersonales conflictivas.  
 
Los NOC (26) de riesgo de violencia autodirigida serían los siguientes: 
 

 (1408) Autocontrol del impulso suicida (acciones personales para contener acciones e 
intentos de suicidio). Entre los indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (140802) Mantiene vinculaciones en las relaciones.  
- (140804) Verbaliza ideas de suicidio, si existen.  
- (14005) Verbaliza control de impulsos.  
- (140812) Mantiene el autocontrol sin supervisión.  
- (140813) No intenta suicidarse.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.   

 
Los NIC (27) de riesgo de violencia autodirigida serían los siguientes: 
 

 (6340) Prevención del suicidio (disminución del riesgo de los daños autoinfligidos con 
la intención de acabar con la vida). Entre las actividades encontraríamos las 
siguientes: 
 
- Determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio.  
- Tratar y controlar cualquier enfermedad psiquiátrica o los síntomas que pueden 
poner al paciente en riesgo de suicidio (ideas delirantes, abuso de sustancias, etc.).  
- Utilizar una forma de hablar directa y sin prejuicios para hablar sobre el suicidio.  
- Relacionarse con el paciente a intervalos regulares para transmitirle atención y 
franqueza, y para dar una oportunidad al paciente de hablar de sus sentimientos.  
 

 (4354) Manejo de la conducta: autolesión (ayudar al paciente que disminuya o 
elimine la conducta de autolesión o abuso de sí mismo). Entre las actividades 
encontraríamos las siguientes: 
 
- Determinar el motivo o razón de la conducta.  
- Retirar objetos peligrosos del entorno del paciente. 
- Anticiparse a las situaciones desencadenantes que puedan provocar la autolesión e 
intervenir para evitarlas.  
- Ayudar al paciente a identificar las situaciones y/o sentimientos que puedan 
provocar la autolesión.  
- Instruir al paciente en estrategias de afrontamiento (asertividad, control de 
impulsos, relajación muscular, etc.).  

 
8. (00138) Riesgo de violencia dirigida a otros (riesgo de conductas en que la persona 

demuestre que puede ser física, emocional, y/o sexualmente lesiva para otros), que se 
encuentra en el patrón 8 de Gordon (rol-relaciones) (25).  
 
RELACIONADO CON 
 
- Impulsividad.  
- Sintomatología psicótica.  
- Historia de  abuso de sustancias. 
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- Historia de conducta antisocial violenta (robar, negativa a tomar medicación, etc.).  
 
Los NOC (26) de riesgo de violencia dirigida a otros serían los siguientes: 
 

 (1405) Autocontrol de los impulsos (autocontrol del comportamiento compulsivo o 
impulsivo). Entre los indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (140502) Identifica sentimientos que conducen a acciones impulsivas. 
- (140503) Identifica conductas que conducen a acciones impulsivas.  
- (140504) Identifica consecuencias de las acciones impulsivas propias a los demás. 
- (140512) Mantiene el autocontrol sin supervisión.   
- (140516) Obtiene ayuda cuando presenta impulsos.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.  
 

 (1401) Autocontrol de la agresión (acciones personales para abstenerse de conductas 
violentas, combativas o destructivas hacia los demás). Entre los indicadores 
encontraríamos los siguientes: 
 
- (140103) Se abstiene de golpear a los demás.  
- (140101) Se abstiene de arrebatos verbales.  
- (140106) Se abstiene de destruir la propiedad.  
- (140115) Identifica alternativas a la agresión.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “m”: desde nunca hasta 
siempre demostrado.  

 
Los NIC (27) de riesgo de violencia dirigida a otros serían los siguientes: 
 

 (4370) Entrenamiento para controlar los impulsos (ayudar al paciente a controlar la 
conducta impulsiva mediante la aplicación de estrategias de solución de problemas, 
situaciones sociales e interpersonales). Entre las actividades encontraríamos las 
siguientes: 
 
- Utilizar un plan de modificación de conducta para reforzar la estrategia de solución 
de problemas enseñada.  
- Enseñar al paciente a detenerse y pensar antes de comportarse impulsivamente.  
- Ayudar al paciente a identificar los cursos de acción disponibles, y sus 
coste/beneficios.  
- Proporcionar refuerzo positivo a los resultados satisfactorios.  
- Proporcionar modelos que muestren los pasos de la estrategia de solución de 
problemas en el contexto que tengan sentido para el paciente.  
 

 (6847) Manejo ambiental: prevención de la violencia (control y manipulación del 
ambiente físico para disminuir la posibilidad de conductas violentas dirigidas hacia 
uno mismo, los demás o el ambiente). Entre las actividades encontraríamos las 
siguientes: 
 
- Eliminar las armas potenciales del ambiente (objetos afilados, punzantes, , de 
cristal, cuerdas, etc.). 
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- Controlar el ambiente de manera sistemática para mantenerlo libre de peligros.  
- Controlar la seguridad de los artículos que traen las visitas.  
- Cerrar las habitaciones de útiles y el almacén.  
- Instalar vigilancia continuada de todas las zonas de acceso del paciente para 
mantener su seguridad e intervenir terapéuticamente.  
- Reservar una zona de seguridad establecida (habitación de aislamiento) en la cual 
colocar al paciente cuando se ponga violento.  

 
9. (00155) Riesgo de caídas (riesgo de aumento de la susceptibilidad a las caídas que 

puede causar daño físico), que se encuentra en el patrón 1 de Gordon (percepción-
manejo de la salud) (25).  
 
RELACIONADO CON  
 
- Habitación desconocida. 
- Sujeciones.  
- Disminución del estado mental.  
- Fármacos.  
 
Los NOC (26) de riesgo de caídas serían los siguientes: 
 

 (2301) Respuesta a la medicación (efectos terapéuticos y adversos de la mediación 
prescrita). Entre los indicadores encontraríamos los siguientes: 
 
- (230101) Efectos terapéuticos esperados presentes.  
- (230112) Respuesta de la conducta esperada.  
- (230103) Cambios esperados en los síntomas.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “a”: desde gravemente hasta 
no comprometido.  
 
- (230106) Efectos adversos.  
- (230107) Interacción medicamentosa.  
- (230113) Efectos adversos conductuales.  
 
Se valorarán los indicadores y su mejoría con la escala “n”: desde grave hasta 
ninguno.   
 

Los NIC (27) de riesgo de caídas serían los siguientes: 
 

 (2300) Administración de medicación (preparar, administrar y evaluar la efectividad 
de los medicamentos prescritos y de libre dispensación). Entre las actividades 
encontraríamos las siguientes: 
 
- Mantener la política y procedimientos del centro para una administración precisa y 
segura de medicamentos.  
- Seguir las cinco reglas de la administración correcta de medicación.  
- Ayudar al paciente a tomar la medicación.  
- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente.  
- Vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos a demanda.  
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- Utilizar las órdenes, normas y procedimientos del centro como guía del método 
adecuado de administración de medicamentos.  
 

 (5602) Enseñanza: proceso de enfermedad (ayudar al paciente a comprender la 
información relacionada con un proceso de enfermedad específico). Entre las 
actividades encontraríamos las siguientes: 
 
- Describir signos y síntomas comunes de la enfermedad.  
- Describir el proceso de la enfermedad.  
- Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad.  
- Proporcionar información a la familia acerca de los progresos del paciente.  
- Discutir las opciones de terapia/tratamiento.  
- Enseñar al paciente medidas para controlar y minimizar los síntomas.  
 

4.3.3. Problemas de colaboración y complicaciones potenciales (24).  

 

En todos los problemas de colaboración y complicaciones potenciales observamos unos 
objetivos comunes, y el resto son actividades enfermeras (específicas en cada problema o 
complicación), que se exponen a continuación: 

 

Objetivos: 

- Detectar signos y síntomas de inestabilidad fisiológica, tanto en lo que respecta a la 
evolución del estado del paciente, como a los efectos de pruebas diagnósticas y tratamiento. 

- Consultar con el médico para obtener las intervenciones apropiadas. 

- Ejecutar de forma segura las órdenes y protocolos médicos para controlar o reducir la 
gravedad del hecho.   

 

1. Problema de colaboración: esquizofrenia. 
 
Actividades: 
 
- Vigilar evolución de la enfermedad, y estrategias de adaptación del paciente.  
- Administración de medicación pautada por orden médica.  
- Valorar la necesidad de administrar medicación extra, en caso de reagudización del 
proceso de enfermedad.  
- Escucha activa para resolver posibles problemas del paciente relacionados con el 
nuevo estado de salud.  
- Incluir en protocolo de seguimiento PAFIP, realizando las acciones pertinentes del 
protocolo como tallar y pesar al paciente, realizar analítica de control, etc. (Ver anexo 
R).  
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2. Problema de colaboración: alteración de la conducta.  
 
Actividades: 
 
- Vigilar signos de aparición o instauración aguda de la complicación.  
- Intervención en situaciones de interacción conflictiva o en el caso de muestras de 
pérdida de respeto e irritabilidad: reconducción verbal.  
- En caso de agresiones verbales: extinción. 
- En caso de agresión física: contención química y mecánica según orden médica.  
 

3. Complicación potencial: insomnio.  
 
Actividades: 
 
- Mantener un horario organizado de vigilia-sueño, fomentando un correcto ritmo 
circadiano.  
- Fomentar actividades de higiene del sueño (rutinas, ambiente tranquilo, control de 
estímulos, etc.).  
- Derivar al médico para pautar medicación, en caso de aparición de signos y/o 
síntomas de insomnio.  
 

4. Complicación potencial: estreñimiento.  
 
Actividades: 
 
- Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento.  
- Identificar los factores (medicamentos, dieta, etc.) que puedan ser causa del 
estreñimiento o que contribuyan al mismo.  
- Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos.  
- Fomentar una dieta rica en fibra, que favorezca la regulación intestinal.  
 

5. Complicación potencial: ansiedad. 
 
Actividades: 
 
- Vigilar signos de nerviosismo o ansiedad.  
- Mantener vigilancia sobre los estímulos negativos para el paciente.  
- Realizar entrevista para reconducción verbal del paciente, y manejo de su ansiedad.  
- Administración de medicación extra pautada, si no son efectivas el resto de 
estrategias (y si el médico lo deja pautado).  
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5. CONCLUSIONES. 
 
1. La enfermería en salud mental es una especialidad relativamente nueva, que requiere el uso 

de terminología legal y de aspectos teóricos, entre los que destaca el DSM-V y teorías 
metodológicas para definir un ámbito de valoración del paciente. 
 

2. La esquizofrenia es una enfermedad de inicio temprano, que suele cursar con alucinaciones 
y/o delirios, y trastornos de la percepción, pensamiento y de las emociones, y hace que exista 
una desadaptación del paciente a la normalidad. Por ello, las principales direcciones clínicas u 
objetivos de la práctica enfermera se basa en la educación (tanto al paciente como a la 
familia), terapia de comunicación y afrontamiento de problemas (junto con administración de 
psicoterapia).  

 

3. El trabajo de enfermería en los últimos años está tendiendo hacia una práctica enfermera de 
calidad científico-técnica basada en la evidencia. Por ello, es necesario que existan protocolos 
de actuación, guías prácticas o planes de cuidados, que puedan facilitar y guiar nuestra 
práctica diaria en el trabajo asistencial.  

 

4. Las principales fuentes metodológicas son las establecidas por Peplau, y sobretodo por 
Gordon, quién establece once patrones en los que se fundamenta la actividad diaria y los 
requerimientos básicos de una persona. Los patrones que más tienden a estar alterados son 
los que incluyen percepción de sí mismo y cognición, relaciones sociales y comunicación.  

 

5. Los principales diagnósticos se basan en mejorar el afrontamiento de problemas, educación 
sobre el curso, síntomas y manejo de la enfermedad, fomentar la implicación familiar en el 
cuidado, y el riesgo de daño hacia uno mismo o hacia los demás.  

 

6. Los problemas de colaboración y las complicaciones potenciales son diversas, pero se basan 
principalmente en el empeoramiento de la clínica del paciente, así como en el propio curso de 
la enfermedad, siendo los enfermeros quienes han de prevenir su aparición, o conseguir 
disminuir su intensidad.  
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7. ANEXOS. 

Anexo A.  

 
Fuente: Marriner Tomey A, Raile Alligood M. Modelos y teorías en enfermería. Versión en español 

de la sexta edición de la obra original en inglés. Elsevier Mosby España S.A. 2007. ISBN: 978-84-
8086-201-1. (Página 55, Figura 5-1, “Fases de superposición en las relaciones enfermera-

paciente”). 
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Anexo B.  
 

 
Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_TestBarber_MU.pdf 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_TestBarber_MU.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_TestBarber_MU.pdf
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Anexo C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte

rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_DepNicotina.pdf 
 

 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_DepNicotina.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_DepNicotina.pdf
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Anexo D.  
 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_Conalcohol_Cagecamu

flado.pdf 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_Conalcohol_Cagecamuflado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_Conalcohol_Cagecamuflado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_Conalcohol_Cagecamuflado.pdf
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Anexo E.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte

rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_JuegoPat.pdf 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_JuegoPat.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT1_JuegoPat.pdf
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Anexo F.  
 
 

   
 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_AutoAVD_Barthel.pdf 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_AutoAVD_Barthel.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_AutoAVD_Barthel.pdf
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Anexo G.  
 
 
 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte

rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_EscLawtonBrody.pdf 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_EscLawtonBrody.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_EscLawtonBrody.pdf
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Anexo H.  

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_RiesCaidasHospital.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_RiesCaidasHospital.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_RiesCaidasHospital.pdf


El debut de la esquizofrenia. Plan de cuidados estandarizado.  

Página | 45  

Ángel Rodríguez Pérez  
Universidad de Cantabria (escuela de enfermería).  

Anexo I.  

 
Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT6_DetCognitivo_Pfeiffer.

pdf 
 

 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT6_DetCognitivo_Pfeiffer.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT6_DetCognitivo_Pfeiffer.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT6_DetCognitivo_Pfeiffer.pdf
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Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT6_CuestDolor_CDE.pdf 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT6_CuestDolor_CDE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT6_CuestDolor_CDE.pdf
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Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_AnsHamilton.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_AnsHamilton.pdf
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El 

punto de corte son un total de 6 puntos en la valoración.  Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte

rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_EscPlutchick.pdf 

 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_EscPlutchick.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT7_EscPlutchick.pdf
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Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte

rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_Apgar_familiar.pdf 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_Apgar_familiar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_Apgar_familiar.pdf
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Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_Sobrecargacuidador_Z

arit.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_Sobrecargacuidador_Zarit.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_Sobrecargacuidador_Zarit.pdf
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Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte
rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_EsfuerzoCuidador_ICS.

pdf 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_EsfuerzoCuidador_ICS.pdf
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Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte

rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_ApoyoSoc_Duke.pdf 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_ApoyoSoc_Duke.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT8_ApoyoSoc_Duke.pdf
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Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/exte

rna.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT9_FuncSexual.pdf 
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Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?p

ag=/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT10_Desesp_Beck.pdf 
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Fuente: Programa de Atención a Fases Iniciales de Psicosis (PAFIP, fase II), estudio de 
investigación (visita 0 semanas) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla  

(HUMV). Unidad de investigación de Cantabria (UIPC).  
 


