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COMPETENCIA PROFESIONAL 

3.- Aplica plan de cuidados al adulto mayor con patologías 

mentales 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

3.1.-Promueve la investigación de conceptos, etiología, signos y 

síntomas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y cuidados de 

enfermería. 

3.2.- Plan de cuidados de enfermería de una patología de su elección, 

presentada por un adulto mayo 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

3.1.1 Conoce los conceptos, etiología, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, 

complicaciones y cuidados de enfermería de las siguientes patologías:  

a)Adicciones 
b)  Anorexia. 
c)  Ansiedad. 



d) Trastorno bipolar. 
e) Delirios. 
f) Depresión. 
g) Esquizofrenia. 
h) Intento de Suicidio. 
 

3.2.1.- Valoración, diagnostico, objetivo, intervenciones y evaluación desarrolladas en la 

hoja de enfermería. 

3.1.1 Conoce los conceptos, etiología, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, 

complicaciones y cuidados de enfermería en las patologías mentales. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la SALUD es “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.». La SALUD MENTAL se define, así como un estado de bienestar en el 

cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad. 

La ENFERMEDAD o EL TRASTORNO MENTAL es una alteración de tipo emocional, 

cognitivo y/o comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos 

como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la 

percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo que dificulta a la persona su 

adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna forma de malestar 

subjetivo.  

No es fácil establecer una causa-efecto en la aparición de la enfermedad mental sino que 

son múltiples y en ella confluyen factores biológicos (alteraciones bioquímicas, 

metabólicas, etc.), factores psicológicos (vivencias del sujeto, aprendizaje, etc.) y factores 

sociales (cultura, ámbito social y familiar, etc.) que pueden influir en su aparición. 

a) ADICCIONES 

A veces es difícil explicar cuáles son los criterios o síntomas que utilizan los profesionales 

para detectar una posible adicción en una persona que nos viene a ver por primera vez. 

Para ello explicamos a continuación los síntomas que sirven de guía de dos ópticas 

distintas.  

Según el DSM-5, para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias debe 

cumplirse dos criterios de los siguientes, durante 12 meses:  

 Uso peligroso. 

 Problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo. 

 Incumplimiento de los principales roles por su consumo. 

 Síndrome de abstinencia (también para el cannabis). 



 Tolerancia, uso de mayor cantidad de sustancia o más tiempo. 

 Intentos repetidos de dejarlo o controlar el consumo. 

 Emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas con el 

consumo. 

 Tener problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo. 

 Dejar de hacer otras actividades debido al consumo 

Para Griffiths (1998) cualquier comportamiento que cumpla estos seis criterios será 

definido operacionalmente como adicción.                                                                              

Saliencia: Se refiere a cuando una actividad particular se convierte en la más importante 

en la vida del individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conducta. 

 

Modificación del humor: Experiencias subjetivas que la gente experimenta como 

consecuencia de implicarse en la actividad. 

Tolerancia: Proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una actividad 

particular para lograr los efectos anteriores. 

Síndrome de abstinencia: Estados emocionales desagradables y/o efectos físicos que 

ocurren cuando una actividad particular es interrumpida o repentinamente reducida. 

Conflicto: Se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le 

rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, 

intereses, aficiones), o dentro de los propios individuos (conflicto intrapsíquico) que están 

involucrados con la actividad particular. 

Recaída: Es la tendencia a volver los patrones tempranos de la actividad que vuelven a 

repetirse, restaurando los patrones más extremos de la adicción tras muchos años de 

abstinencia o control. 

Por lo tanto, lo importante en la adicción no es la actividad concreta que genera la 

dependencia, sino la relación que se establece con ella. Es una relación negativa, incluso 

destructiva que el sujeto se muestra incapaz de controlar. 

 



 

Intervención de enfermería 

-Establecimiento del vínculo terapéutico con el paciente ofreciéndole un espacio de 

escucha, ayuda y reflexión animando al paciente a manifestar verbalmente los miedos y a 

hacer preguntas. 

-Utilización de métodos de educación para la salud. 

-Detección precoz de conductas de riesgo para la salud relacionadas con las alteraciones 

de la alimentación. 

-Explicar la cantidad y calidad de ingesta hídrica diaria y sus beneficios 

-Enseñar al paciente la importancia de una buena higiene personal. 

b) ANOREXIA. 

La anorexia nerviosa es un trastorno psiquiátrico grave que se caracteriza por hambre y 

desnutrición, con una alta prevalencia de afecciones psiquiátricas coexistentes, 

resistencia al tratamiento marcada o ninguna respuesta al tratamiento, complicaciones 

médicas frecuentes y un riesgo sustancial de muerte. 

Criterios de diagnóstico para la anorexia nerviosa: 

 Restricción de la ingesta de energía en relación con los requerimientos, lo que 

lleva a un peso corporal significativamente bajo para la edad, sexo, etapa de 

desarrollo y salud física del paciente. Un peso significativamente bajo se define 

como un peso que es menor que el peso normal mínimo o, en niños y 

adolescentes, menor que el peso mínimo esperado. 

 Miedo intenso a aumentar de peso o engordar, o comportamiento persistente que 

interfiere con el aumento de peso, a pesar de que el paciente tiene un peso 

significativamente bajo. 

 Trastorno en la forma en que experimenta el peso o la forma del cuerpo, influencia 

indebida del peso corporal o la forma en la autoevaluación, o falta persistente de 

reconocimiento de la severidad del bajo peso corporal actual. 



Designación de subtipo 

Tipo restrictivo: Durante los últimos 3 meses, el paciente no ha tenido episodios 

recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómitos autoinducidos o el uso indebido de 

laxantes, diuréticos o enemas). La pérdida de peso se logra principalmente a través de 

dieta, ayuno, ejercicio excesivo o todos estos métodos. 

Tipo de atracones y purgas: durante los últimos 3 meses, el paciente tiene involucrado 

episodios recurrentes de atracones o conductas de purga (es decir, vómitos autoinducidos 

o el mal uso de laxantes, diuréticos o enemas). 

Severidad actual: 

 Bajo peso corporal levemente severo definido como un IMC de ≥17. † 

 Bajo peso corporal moderadamente severo definido como un IMC de 16-16,99. 

 Bajo peso corporal severo definido como un IMC de 15-15,99. 

 Bajo peso corporal extremadamente severo definido como un IMC <15. 

Se puede considerar que un paciente que se ha sometido a una cirugía bariátrica tiene un 

peso corporal levemente severo, incluso con un IMC de 22 si el paciente continúa 

“sintiéndose gordo”, tiene síntomas de inanición y persiste en limitar severamente la 

ingesta de energía para lograr mayor pérdida de peso. 

Entre las características clínicas destaca el rechazo a mantener el peso corporal igual o 

por encima de un valor normal mínimo para la edad y la talla, con un Índice de Masa 

Corporal igual o inferior a 17,5 o bien, un peso inferior al 85% del peso ideal. Otra de las 

características de la persona anoréxica es el miedo a ganar peso, y como consecuencia 

evita tomar alimentos que engordan, se autoprovoca el vómito, realiza excesivo ejercicio, 

consume fármacos diuréticos y anorexígenos.  Sufren alteraciones hormonales, que en la 

mujer se manifiesta con la presencia de amenorrea y en el varón con pérdida de interés y 

potencia sexual.  Si la enfermedad comienza antes de la pubertad, se retrasarán sus 

manifestaciones o se detendrán, las mujeres no desarrollan las mamas, no aparece la 

menstruación y en los varones persisten los genitales infantiles.  Las consecuencias 

orgánicas producidas por la pérdida de peso pueden ser hormonales, osteoporosis, 

estreñimiento, alopecia, pelo quebradizo, disminución de la masa muscular, disminución 

de la reserva de grasa subcutánea, piel seca y descamada, hipercarotinemia, 

acrocianosis, hirsutismo (lanugo), uñas quebradizas, lento vaciado gástrico, hipotermia, 

bradicardia, anemia y leucopenia. 

Cuidados de Enfermería: La enfermera deberá descentralizar la relación de ayuda 

con el peso corporal, ofrecer educación nutricional, desarrollar psicoterapia individual y en 

grupo trabando la distorsión corporal, llegar a un pacto en el tratamiento, acordar que, 

según pierde peso, pierde privilegios, controlar el peso a diario y vigilar las conductas del 

paciente. 

 



c) ANSIEDAD. 

La ansiedad es una emoción básica de carácter universal que se activa ante situaciones 

que consideramos amenazantes, tiene carácter multidimensional, desplegando un patrón 

de respuestas cognitivas, fisiológicas, motoras y conductuales, de ahí las múltiples 

manifestaciones clínicas. El trastorno de ansiedad se refiere a una preocupación excesiva 

y debilitante. Según la American Psychiatric Association, los trastornos de ansiedad en 

conjunto son el tipo más común de trastornos psiquiátricos. Muchos pacientes con 

ansiedad experimentan síntomas físicos relacionados a ansiedad y como consecuencia 

acuden a consulta de atención primaria, desafortunadamente se da tratamiento para los 

síntomas físicos y no para el trastorno psiquiátrico de base. A pesar de la alta prevalencia 

de este trastorno, a menudo son problemas poco reconocidos y no tratados 

adecuadamente.                                                                               

De acuerdo al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), existen 

diversos trastornos de ansiedad: trastorno de ansiedad generalizada (TAG), trastorno de 

ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad 

social, trastorno de pánico, agorafobia y ansiedad debido a otra condición médica. 

Los síntomas de ansiedad están asociados con complejos procesos cognoscitivos y 

fisiológicos en personas mayores, existe disfunción de los circuitos cognoscitivos que 

regulan los procesos de preocupación, las regiones laterales de la corteza prefrontal 

tienen patrones anormales de activación durante la supresión de la preocupación en 

comparación con los adultos mayores sin TAG y los adultos jóvenes con TAG. Las 

personas mayores con TAG prestan más atención a las palabras con valor negativo, 

siendo incapaces de desconectarse eficientemente desde estímulos emocionalmente 

negativos o amenazadores.  

El TAG se caracteriza por angustia y preocupación excesiva por una serie de eventos y 

actividades que suceden alrededor de la persona que la padece, la preocupación y la 

ansiedad son difíciles de controlar y están asociadas a 3 de los siguientes síntomas que 

ocurren la mayoría de los días y por al menos 6 meses:  

 
 

ner la mente en blanco.  
 

 
 

 

Las personas con TAG son más hiperreactivas a la amenaza y menos capaces de hacer 

frente a los contrastes emocionales negativos resultantes, además, la preocupación es un 

mecanismo compensatorio que crea y prolonga las emociones negativas, reduciendo así 

las experiencias emocionales positivas. En las personas mayores también influyen los 

cambios en la neuropatología relacionada con el envejecimiento y factores sociales como 

las pérdidas, el aislamiento y la soledad. Asimismo, las personas mayores con TAG tienen 



más trastornos del sueño, conductas de búsqueda menos tranquilizadoras, tasas más 

altas de depresión y mayor gravedad de la depresión en comparación con los pacientes 

jóvenes. También tienen una mayor discapacidad debido a preocupaciones. 

El diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada en personas mayores se hace 

complejo al involucrar las comorbilidades, con frecuencia se asocian con síntomas físicos 

como trastornos del sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, traslapado frecuentemente 

con características propias del envejecimiento o con efectos secundarios de 

medicamentos utilizados en esta etapa de la vida. Dentro de las causas sociales que 

dificultan el diagnóstico son problemas que aparecen en esta etapa de la vida como la 

pérdida de la salud propia o de familiares, deceso de familiares cercanos, jubilación, 

disminución de los ingresos económicos, incremento en los costos de los servicios de 

salud y la cercanía y planificación del final de la vida. 

Consideraciones para el personal de Enfermería que trata con un paciente diagnosticado 

de ansiedad: 

 En casos graves o de pánico es necesario guardar la calma y aislar al paciente, 

actuando conjuntamente con otros profesionales (psicólogos o psiquiatra). 

 Proporcionar seguridad y bienestar mediante un ambiente terapéutico, evitando la 

ansiedad recíproca y comunicando empatía. 

 Ayudar al paciente a tomar conciencia de su ansiedad para iniciar la resolución del 

problema. 

 Intentar reducir o eliminar las estrategias problemáticas, intentando cambiarlas por 

otras funcionales y saludables. 

El profesional de Enfermería es el que más tiempo permanece cuidando al paciente, por 

lo que se encuentra en una posición privilegiada para proporcionar educación sanitaria 

sobre esta patología. Así pues, este personal ha de tener las habilidades necesarias para 

afrontar situaciones de ansiedad por parte de los pacientes. 

 

 

 

d) TRASTORNO BIPOLAR. 

El trastorno bipolar, es una enfermedad crónica e incapacitante que se caracteriza por 

provocar en la persona afectada cambios patológicos y recurrentes en el estado de 

ánimo, de tal modo que se van a alternar períodos de una profunda exaltación y un nivel 

de actividad exagerados (manía o hipomanía), con períodos de depresión. Generalmente 

suele producirse un retorno al estado previo de funcionamiento entre los diferentes 

episodios. 



El trastorno bipolar antes llamado enfermedad maniaco-depresiva, está clasificado en el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales V (DSM-V) como un trastorno 

del estado del ánimo. Es un trastorno mental grave, crónico y recurrente que se 

caracteriza por la presencia de episodios maníacos, episodios mixtos o episodios 

hipomaníacos, normalmente acompañados por la presencia (o historia) de episodios 

depresivos mayores. Es decir, el trastorno bipolar se caracteriza, por un estado de ánimo 

cambiante que fluctúa entre dos polos completamente opuestos: la manía, o fase de 

exaltación, euforia y grandiosidad, y la depresión, o fase en la que predominan la tristeza, 

la inhibición y las ideas de muerte.  

El trastorno bipolar ocurre en todas las edades, sin embargo, el pico máximo de incidencia 

se da entre los 15 y 25 años. 

El TB se considera un trastorno mental grave ya que produce una importante afectación 

en día a día de los enfermos y en su bienestar, con repercusiones tanto durante los 

episodios como en los períodos de eutimia. 

El TB en adultos constituye la sexta causa de discapacidad y la cuarta en los jóvenes 

supone una gran carga global para el paciente, afectando a su calidad de vida, 

funcionamiento cotidiano, educación, trabajo, relaciones familiares y sociales. 

La necesidad de hospitalización es frecuente, sobre todo en las fases maníacas. Se ha 

encontrado una asociación entre el TB y un incremento de la morbilidad y mortalidad de 

los enfermos que la sufren. Las tasas de mortalidad por cualquier causa son de 2 a 3 

veces mayores que en la población general. El incremento de la morbilidad se atribuye 

generalmente a los factores de estilo de vida asociados al trastorno y al abuso de 

sustancias que con frecuencia se produce durante o entre los episodios. 

Clasificación. 

El trastorno bipolar se divide en: 

 

habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores.  

 

acompañados por al menos un episodio hipomaníaco. 

 

síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio maníaco y 

numerosos períodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un 

episodio depresivo mayor. 

 

características bipolares que no cumplen criterios para ninguno de los trastornos bipolares 

específicos definidos en esta sección (o síntomas bipolares sobre los que se tiene una 

información inadecuada o contradictoria). 



Sintomatología. 

 irritabilidad, 

con síntomas acompañantes como autoestima exagerada, verborrea, fuga de ideas, 

desinhibición, distraibilidad, impulsividad, hiperactividad, búsqueda de situaciones de 

riesgo, inquietud o agitación. En los casos graves, es frecuente el desarrollo de síntomas 

psicóticos, como delirios, alucinaciones o incluso los llamados “síntomas de primer rango”, 

antiguamente atribuidos en exclusividad a la esquizofrenia. 

 

expansivo o irritable, pero no se alcanza el grado de repercusión funcional y nunca se 

asocia a sintomatología psicótica. 

 

capacidad para obtener placer. El paciente puede referir pena, congoja, abatimiento, 

desesperanza, vacío interno, ansiedad, angustia o intensa apatía. El pensamiento se hace 

lento, monótono, con una disminución general de las ideas, siempre con un tono 

pesimista y desagradable. En la depresión psicótica se desarrollan delirios (en ocasiones 

congruentes con el estado de ánimo, como el delirio de ruina o de negación) y 

alucinaciones. Los ritmos vitales del paciente deprimido se alteran, apareciendo insomnio 

o hipersomnia diurna, astenia, fatigabilidad, pérdida de apetito y de interés por el sexo. 

e combinan simultáneamente síntomas maníacos y 

depresivos, pudiendo presentar la paciente hiperactividad, irritabilidad, inquietud, 

insomnio, taquipsiquia, bajo ánimo, tendencia al llanto e ideas de culpa. Su aparición 

complica el manejo clínico del trastorno, dada la dificultad de diagnóstico y la frecuencia 

del riesgo suicida 

Acciones de Enfermería: Es importante dar información explícita sobre la enfermedad del 

trastorno bipolar, ya que con un enfoque psicoeducativo se consigue: 

ia de enfermedad.                                                                                     
 

 
s de riesgo como el abuso de 

sustancias. 
 

 
trastorno. 

dios previos y prevenir las 
de los futuros. 
 

En definitiva, con una psicoeducación se está dotando tanto al paciente como a la familia 

de habilidades para el manejo de la enfermedad 

e) DELIRIOS. 



El delirio es uno de los síndromes neuropsiquiátricos más frecuentes en el contexto 

hospitalario, preferencialmente en el paciente mayor y debilitado, siendo un importante 

“predictor” de la gravedad y duración del cuadro clínico. Se encuentra asociada a éste, la 

posibilidad de un mal pronóstico, pues puede evolucionar para condiciones críticas 

(estupor, coma) y consecuentemente para la muerte si la causa subyacente permanece 

sin tratamiento. 

El inicio del delirio está caracterizado por una alteración cognitiva aguda (se desarrolla en 

cuestión de horas o días) que se manifiesta por la fluctuación de la consciencia, por 

dificultades en la atención, memoria, pensamiento, percepción y comportamiento. 

También se identifica por alteraciones en los ciclos de sueño-vigilia y por el agravamiento 

de los síntomas durante la noche, estando estos, intercalados con períodos de lucidez.  

Se puede proyectar en la forma hiperactiva (agitación y alucinaciones), hipoactiva 

(lentificación psicomotora, apatía, letargia) o mixta (fluctuación de los síntomas entre las 

formas mencionadas anteriormente), siendo el tipo hipoactivo el cuadro más frecuente. El 

mecanismo fisiopatológico todavía no se encuentra bien determinado, sin embargo, hay 

una gran probabilidad de estar relacionado con las complejas interacciones entre los 

sistemas de neurotransmisores, con procesos inflamatorios o con situaciones estresantes 

 

f) DEPRESIÓN. 

Según la OMS la depresión es un „‟trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración‟. Este trastorno mental es multicausal, resultado de la interacción entre 

factores psicológicos, sociales y factores biológicos. Puede llegar a cronificarse, 

dificultando gravemente la capacidad personal de hacer frente a los problemas cotidianos. 

La presentación de esta enfermedad puede ser leve, moderada o grave. 

Según la Organización Mundial de la Salud, de los 340 millones de pacientes que 

padecen este trastorno, sólo un 25 % de ellas tienen acceso a un tratamiento efectivo. 

Los acontecimientos vitales negativos y cargados de estrés se relacionan con el inicio de 

la depresión. Sin embargo, no es suficiente el hecho de valorar los cambios vitales en sí 

mismos; es necesario tener presente la susceptibilidad individual, el significado de los 

cambios para cada individuo y la capacidad de este para enfrenarse a dichas situaciones 

estresantes, así como su red de apoyo, familiar e institucional, y su situación 

socioeconómica. Los acontecimientos vitales no influyen de igual manera en todas las 

personas. 

Los acontecimientos vitales que suelen precipitar la sintomatología depresiva son las 

pérdidas importantes de familiares/amigos, los acontecimientos no deseables que nos 

generan mucho estrés, los que no podemos controlar y los que suponen una gran 

amenaza para nosotros mismos. 



Existe una estrecha relación de influencia entre la ansiedad y depresión y el proceso de 

salud enfermedad. 

 

 

 

g) ESQUIZOFRENIA. 

La esquizofrenia se caracteriza por psicosis (pérdida de contacto con la realidad), 

alucinaciones (percepciones falsas), ideas delirantes (creencias falsas), habla y conductas 

desorganizadas, afecto aplanado (rango restringido de emociones), déficits cognitivos 

(deterioro del razonamiento y la resolución de problemas) y disfunción laboral y social. La 

causa se desconoce, pero la evidencia que avala la participación de componentes 

genético y ambiental es significativa. Los síntomas comienzan habitualmente en la 

adolescencia o al comienzo de la edad adulta. Uno o más episodios de síntomas deben 

durar ≥ 6 meses antes de establecer el diagnóstico. El tratamiento consiste en 

farmacoterapia, terapia cognitiva y rehabilitación psicosocial. La detección y el tratamiento 

temprano mejoran el funcionamiento a largo plazo. 

La prevalencia de la esquizofrenia en todo el mundo es del 1%. La cifra es comparable 

entre hombres y mujeres y se mantiene relativamente constante en distintos entornos 

culturales. La vida urbana, la pobreza, los traumas infantiles, el abandono y las 

infecciones prenatales son factores de riesgo y, además, existe una predisposición 



genética. La condición comienza en la adolescencia tardía y dura toda la vida, por lo 

general con una función psicosocial deficiente a partir de entonces. 

 

La edad promedio de su inicio es a principios o mediados de la tercera década en las 

mujeres y un poco antes en los hombres; alrededor del 40% de los hombres tiene su 

primer episodio antes de los 20 años. Es raro que comience en la infancia; puede 

producirse al comienzo de la adolescencia o en la ancianidad (cuando se conoce, a 

veces, como parafrenia). 

ETIOLOGIA: Aunque su causa específica es desconocida, la esquizofrenia tiene una base 

biológica, que se evidencia por Alteraciones de la estructura encefálica (p. ej., aumento de 

tamaño de los ventrículos cerebrales, adelgazamiento de la corteza, reducción del tamaño 

del hipocampo anterior y otras regiones del encéfalo) Cambios en la neuroquímica, 

especialmente actividad alterada de los marcadores de la transmisión de dopamina y 

glutamato 

Factores de riesgo genético recientemente demostrados: Según algunos expertos, la 

esquizofrenia aparece con más frecuencia en personas vulnerables durante el desarrollo 

nervioso, y el inicio, la remisión y la recidiva de los síntomas son el resultado de las 

interacciones producidas entre estas vulnerabilidades duraderas y los factores 

estresantes medioambientales. 

SIGNOS Y SINTOMAS: La esquizofrenia es una enfermedad crónica que puede atravesar 

distintas fases, aunque la duración y los patrones de cada una de ellas son variables. Los 

pacientes con esquizofrenia en general han tenido síntomas psicóticos una media de 12-

24 meses antes de acudir a la consulta médica pero el trastorno en la actualidad suele 

reconocer en un período más temprano.  Los síntomas de esquizofrenia deterioran 

típicamente la capacidad de realizar funciones cognitivas y motoras complejas y difíciles; 

por lo tanto, los síntomas a menudo crean una clara interferencia con el desempeño 

laboral, las relaciones sociales y el cuidado de sí mismo. El desempleo, el aislamiento y el 

deterioro de las relaciones y de la calidad de vida son resultados frecuentes. 

Fases de la esquizofrenia 

En la fase prodrómica, los individuos pueden no mostrar síntomas o sufrir un descenso de 

la competencia social, una desorganización cognitiva leve o una distorsión de la 

percepción, una disminución de la capacidad de experimentar placer (anhedonia) y otros 

defectos de adaptación. Estos rasgos pueden ser leves y se reconocen sólo de manera 

retrospectiva, o pueden ser más apreciables con un deterioro de la funcionalidad social, 

académica y vocacional. En la fase prodrómica, aparecen síntomas subclínicos con 

retraimiento o aislamiento, irritabilidad, suspicacia, pensamientos inusuales, distorsiones 

de la percepción y desorganización. El inicio de la esquizofrenia manifiesta (ideas 

delirantes y alucinaciones) puede ser brusco (en días o semanas) o lento e insidioso 

(durante años). 



En la fase de psicosis temprana, los síntomas son activos y, a menudo presentan 

gravedad máxima. 

En la fase intermedia, los períodos sintomáticos pueden ser episódicos (con 

exacerbaciones y remisiones identificables) o continuos; los defectos funcionales tienden 

a empeorar.  

En la fase tardía de la enfermedad, el patrón puede quedar establecido pero existe una 

variabilidad considerable; la incapacidad puede mantenerse, empeorar o incluso 

disminuir. 

En general, los síntomas se clasifican en: 

Positivos: distorsión de las funciones normales 

Negativos: disminución o pérdida de las funciones normales y el estado afectivo 

Desorganizados: trastornos del pensamiento y conducta bizarra 

Cognitivos: déficit en el procesamiento de la información y la resolución de problemas 

Una persona puede presentar síntomas en una o todas las categorías. 

 

Los síntomas positivos pueden clasificarse también como Ideas delirantes, Alucinaciones. 

Las ideas delirantes son creencias erróneas que se mantienen a pesar de la evidencia 

contradictoria clara. Hay varios tipos de ideas delirantes: Ideas delirantes persecutorias: el 

paciente cree que están atormentándolo, lo siguen, lo engañan o lo espían. 

Ideas delirantes de referencia: los pacientes creen que algunos pasajes de libros, 

periódicos, canciones u otras señales del entorno están dirigidos contra ellos. 

Ideas delirantes de robo o de inserción de pensamientos: los pacientes creen que los 

demás pueden leer su mente, que sus pensamientos son transmitidos a otros y que los 

pensamientos e impulsos le son impuestos por fuerzas extrañas 

Las ideas delirantes en la esquizofrenia tienden a ser extrañas, es decir, claramente 

inverosímiles y no derivan de las experiencias de la vida cotidiana (p. ej., la creencia de 

que alguien extirpó sus órganos internos sin dejar cicatriz). 

Las alucinaciones son percepciones sensoriales que no son percibidas por ningún otro. 

Pueden ser auditivas, visuales, olfatorias, gustativas o táctiles, pero las auditivas son, con 

mucho, las más frecuentes. Los pacientes pueden oír voces que comentan su 

comportamiento, hablan entre sí o hacen comentarios críticos o abusivos. Las ideas 

delirantes y las alucinaciones pueden ser muy irritantes para los pacientes. 

Los síntomas negativos (de déficit) incluyen: Afecto aplanado: la cara del paciente es 

inexpresiva, ausencia de contacto ocular y falta de expresividad. 



Pobreza del habla: el paciente habla poco y ofrece respuestas secas o lacónicas a las 

preguntas, con lo que da la impresión de un vacío interior. 

 

 

 

h) INTENTO DE SUICIDIO. 

Las estadísticas sobre la conducta suicida se basan principalmente en los certificados de 

defunción e informes sobre las investigaciones judiciales que subestiman la incidencia 

verdadera.  La tasa varía mucho según el estado. Como causa de la muerte, ocupa las 

siguientes posiciones: 

-segundo lugar entre las personas de 10 a 34 años                                                                              

-cuarto lugar entre los 35 y los 54 años  
-Octavo lugar entre los 55 y los 64 años 
 
El grupo etario con el índice más alto de suicidios actualmente es el de las personas entre 

45 y 64 años (lo que se debe a un aumento significativo reciente). Se desconoce la causa 

del incremento de este índice; sin embargo, los siguientes factores pueden haber 

contribuido: Hace años, en su adolescencia, este grupo tuvo una mayor tasa de depresión 

que los grupos de mayor edad y los investigadores predijeron que la tasa de suicidio 

aumentaría a medida que envejecieran. 

En todos los grupos, la muerte por suicidio de los varones supera a la muerte de las 

mujeres en una relación 3,5 a 1. Las razones no están claras, pero entre las posibles 

explicaciones se incluyen: 

-Los hombres son menos propensos a buscar ayuda cuando están en dificultades. 
-Los hombres tienen mayor prevalencia de abuso de alcohol y drogas, lo que conduce a 
tendencias suicidas. 
-Los hombres son más agresivos y utilizan medios más letales cuando intentan 
suicidarse. 
-El número de suicidios en los hombres incluye suicidios en el personal del ejército y 
veteranos de guerra, que tienen una mayor proporción de hombres que de mujeres. 
 

El principal factor de riesgo remediable en el suicidio es Depresión. La duración de un 

episodio de depresión es el predictor más fuerte de suicidio. Además, el suicidio parece 

ser más frecuente cuando la angustia grave es parte de la depresión mayor o del 

trastorno bipolar. El riesgo de pensamientos e intentos de suicidio puede aumentar en los 

grupos de menor edad después de iniciar la administración de fármacos antidepresivos 

(véase Tratamiento de la depresión y riesgo de suicidio y Riesgo de suicidio y los 

antidepresivos). 

Otros factores de riesgo para el suicidio incluyen los siguientes: 



 La mayoría de los otros trastornos mentales graves 

 Uso de alcohol, drogas ilegales y analgésicos recetados 

 Intentos previos de suicidio 

 Trastornos físicos graves, especialmente en la tercera edad 

 Trastornos de la personalidad 

 Impulsividad 

 El desempleo y las crisis económicas 

 Experiencias infantiles traumáticas 

 Antecedentes familiares de suicidio y/o trastornos mentales 

La ayuda psiquiátrica de urgencia para las personas suicidas incluye: Establecer una 

relación y una comunicación abierta con la persona, Indagar acerca de la atención 

psiquiátrica actual y anterior y la medicación que se toma actualmente, Ayudarle a salir 

del problema que causó la crisis, Ofrecer ayuda constructiva con el problema, que incluye 

un Plan de Seguridad escrito desarrollado con el paciente, Iniciar tratamiento para el 

trastorno mental de base, Derivarlo a un lugar apropiado para su seguimiento tan pronto 

como sea posible, Dar de alta a pacientes de bajo riesgo en compañía de un ser querido o 

un amigo comprensivo, Proporcionarles a estos pacientes un número de teléfono para 

pedir apoyo. 

En conjunto con estas acciones, el mejor enfoque es fomentar el tratamiento, pero con las 

precauciones adecuadas como: 

 Administración de antidepresivos en cantidades subletales 

 Uso preferencial de antidepresivos que no son letales si se consume una 

sobredosis 

 Proporcionar visitas más frecuentes al principio del tratamiento 

 Dar una clara advertencia a los pacientes y a la familia y a otras personas 

allegadas de estar alerta al empeoramiento de síntomas o la ideación suicida 

 Instruir a los pacientes, la familia y otras personas allegadas para que llamen de 

inmediato al médico tratante o busquen atención en otro lugar si los síntomas 

empeoran o aparece la ideación suicida.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVIDENCIA 1. Con la información que se te presente anteriormente elabora el siguiente 

cuadro acerca de las patologías mentales vistas.  

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR: CUADRO DE PATOLOGÍAS 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA:          ENFERMERIA                                      CICLO ESCOLAR: 2021-2022 EVIDENCIA: 
DIAGRAMA DEL 
PROCESO DE 
ATENCIÓN EN SALUD 
MENTAL. 

GRADO:    5TO SEMESTRE                                            GRUPO: 

PARCIAL: TERCER ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACION 

COMPETENCIA GENERICA: 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: (HE)(S) 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 
Contenido:    

 Portada     

 Índice    

 Introducción     

 Desarrollo:    

PATOLOGIA 
MENTAL 

CONCEPTO ETIOLOGÍA SIGNOS Y 
SINTOMAS 

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO 

ANOREXIA      

ANSIEDAD      

TRASTORNO 
BIPOLAR 

     

DELIRIOS      

DEPRESIÓN      

ESQUIZOFRENIA      

INTENTO DE 
SUICIDIO 

     

 

 Conclusión    

 Bibliografía    

 Presenta errores ortográficos    

 

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 
_________________ 

Responsable de la evaluación 

 
 

 



EVIDENCIA 2. Elabora un plan de cuidados de enfermería para una patología mental, 

tomando en cuenta todos los elementos para llevar a cabo esta actividad. 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR: PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA:                                                             PARCIAL: EVIDENCIA: PLACE EN 

TRASTORNOS 
MENTALES 

GRUPO:                                                                GRADO: SEXTO SEMESTRE 

CICLO ESCOLAR: 2021-2022 ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACION 

COMPETENCIA GENERICA: 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las 

consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 4.2   Aplica distintas 
estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
8.1  Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
Formativa 

 

 
CALIF: __________   PORCENTAJE: ____________     EVALUO: ____________________________________ 
 

 

 

 

 
 

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES SI NO 

1.- El PLACE  presenta el uso adecuado y correcto de las nomenclaturas 
para la formación de la estructura del diagnóstico 

   

2.- identifica y categoriza en orden de importancia para los diagnósticos 
y las intervenciones de enfermería. 

   

3.- ¿Existe coherencia entre las actividades planificadas con el objetivo 
y las intervenciones que pretende realizar? 

   

4.-  Sabe distinguir las intervenciones independientes de enfermería de 
las intervenciones interdependientes 

   

5.- ¿El place incluye el resultado de la evaluación?+    

6.- ¿El PLACE  presenta un orden lógico dentro de los criterios a 
evaluar? 

   


