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RESUMEN  

 

ROL Y EXPERIENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CUIDADO DEL PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA.UNA REVISIÓN DE TEMA. 

 

 

Oscar J González-H*                    Íngrid Liliana Guerra González** 

 

Introducción: El aporte que realiza la enfermería para la salud mental es 

significativa ya que es trabajada a nivel del comportamiento del ser humano 

reconociéndolo como un ser integral y único. Sin embargo, cuando hay un cambio 

en el bienestar físico, mental y social de un individuo es donde se evidencia una 

enfermedad o trastorno mental que es determinado como una alteración, en el 

cual quedan afectados procesos psicológicos básicos que obstaculizan a la 

persona en su adaptación al entorno. Esta revisión de tema va más allá de la 

salud mental y es centralizada en un trastorno mental llamado esquizofrenia que 

es de carácter crónico y afecta la forma de pensar, actuar e intervenir de las 

personas. Objetivo: Analizar los roles y las experiencias que tiene el profesional 

de enfermería en el cuidado del paciente con esquizofrenia, a través de una 

revisión de tema. Metodología: Es una revisión bibliográfica, con una muestra 

total de 33 artículos relacionados al rol y experiencias del profesional de 

enfermería en el cuidado del paciente con esquizofrenia. Resultados: Se 

evidenció que el rol de enfermería y las experiencias en el cuidado con el paciente 

esquizofrénico van de la mano ya que por medio de las diferentes funciones que 

realiza el profesional de enfermería salen experiencias positivas o negativas que 

nos ayudan a mejorar y brindar una mejor atención. Conclusiones: Se logró 

evidenciar el rol y las experiencias que tiene el profesional de enfermería en el 

cuidado del paciente con esquizofrenia. Palabras clave: Esquizofrenia, rol de 

enfermería, experiencia de enfermería. 
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ABSTRACT  

ROLE AND EXPERIENCES OF THE NURSING PROFESSIONAL IN THE CARE 

OF THE PATIENT WITH SCHIZOPHRENIA. A REVIEW OF THE THEME. 

 

Oscar J González-H*                                      Ingrid Liliana Guerra González ** 

 

Introduction: The contribution that nursing makes for mental health is significant 

since it is worked at the level of human behavior recognizing it as an integral and 

unique being. However, when there is a change in the physical, mental and social 

well-being of an individual, it is evident that a mental illness or disorder is 

determined as an alteration, in which basic psychological processes that hinder the 

person in adapting to the condition are affected. environment. This review of the 

topic goes beyond mental health and is centralized in a mental disorder called 

schizophrenia that is chronic in nature, which affects the way people think, act and 

intervene. Objective: To analyze the roles and experiences of the nursing 

professional in the care of patients with schizophrenia, through a review of the 

topic. Methodology: It is a bibliographic review, with a total sample of 33 articles 

related to the role and experiences of the nursing professional in the care of 

patients with schizophrenia. Results: It was evidenced that the role of nursing and 

the experiences in the care with the schizophrenic patient go hand in hand, since 

through the different functions performed by the nursing professional, positive or 

negative experiences emerge that help us to improve and provide better care. 

Conclusions: The role and experiences of the nursing professional in the care of 

patients with schizophrenia was evidenced. Key words: Schizophrenia, role of 

nursing, nursing experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la enfermería ha venido realizando un trabajo importante en favor 

de las personas que padecen una enfermedad mental, acompañando el proceso 

de recuperación y fortaleciendo desde este nivel de promoción, la salud mental de 

estas personas, recordando como lo propone la OMS, que la salud mental “es 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”1. A partir de esta conceptualización son importantes los desafíos para 

la enfermería en esta materia, en especial con las personas que padecen una 

enfermedad mental, por las afectaciones que generan en todos los aspectos de 

sus vidas. 

 

Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XIX, los enfermos mentales eran 

sometidos al aislamiento, al ridículo o la persecución, por esta razón se pasó a la 

creación de los manicomios, impulsados por fuerzas sociales de tipo humanístico, 

producto de un movimiento reformador de la Psiquiatría2. Estos manicomios 

duraron muy poco, debido a la demanda de enfermos mentales, demanda que 

superó el presupuesto asignado para su funcionamiento, generándose cambios 

radicales que llevaron a convertir a los hospitales estatales en instituciones 

custodiales, con escasos y dudosos tratamientos. Varias enfermeras abogaron por 

la preparación adecuada para el cuidado del enfermo mental y por la aplicación de 

algunos elementos de salud mental en la atención a todo tipo de pacientes3.  

 

                                                           
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Salud mental: un estado de bienestar”. {En línea}. { diciembre 
de 2013} disponible en: (http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ ). 
2 ESGUERRA DE CÁRDENAS, Irene” Rol del profesional de enfermería en salud mental y psiquiatra”. {En 

línea} {1 de enero de 1991} disponible en: 
(https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16731/17618) 
3 Ibíd.,p. 2 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16731/17618
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Por otra parte, esta revisión de tema va más allá de la salud mental y es 

centralizada en un trastorno mental llamado esquizofrenia que genera diferentes 

manifestaciones y curiosidades dentro del personal de enfermería ya que dentro 

de lo investigado se evidencia que a nivel mundial la esquizofrenia afecta a más 

de 45 millones de personas dentro de estas 31 millones 500 mil personas son de 

latino américa y 300 a nivel Colombia4.  

 

Este trastorno mental es de carácter crónico, que afecta la forma de pensar y 

actuar de las personas. Los síntomas de esta enfermedad se clasifican en tres 

categorías: 1. Síntomas positivos: alucinaciones, delirios, trastornó del 

pensamiento, trastorno del movimiento. 2. Síntomas negativos: afecto plano, 

falta de satisfacción en la vida, falta de habilidad en sus actividades, falta de 

comunicación. 3. Síntomas cognitivos: Problemas en el aprendizaje, Déficit del 

funcionamiento razonable5. 

 

La esquizofrenia también se ha categorizado en 4 tipos a saber, paranoide: En el 

cuadro clínico predominan las ideas delirantes, a menudo paranoides, que suelen 

acompañarse de alucinaciones, en especial de tipo auditivo y de otros trastornos 

de la percepción. Catatónica: el paciente sufre trastorno del movimiento, llegando 

incluso a producirse inmovilidad, la persona es muy negativa y no interactúa con 

los demás. Residual: Estado crónico de la enfermedad, con presencia de 

síntomas negativos. Hebefrenica: Los trastornos afectivos son importantes, las 

ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias, Es frecuente 

el comportamiento irresponsable e imprevisible. El pensamiento es 

desorganizado y el lenguaje es divagatorio e incoherente, Este trastorno 

Comienza por lo general entre los 15 y los 25 años de edad y tiene un pronóstico 

                                                           
4 PERIODICO EL TIEMPO. “la esquizofrenia en Colombia”. {En línea}. {29 de noviembre del 2002} disponible 
en: (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1366234 ). 
5 REVISTA DE ACTUALIZACIÓN CLÍNICA “esquizofrenia”. {En línea}. {23 de septiembre 2013} disponible 
en:( http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682013000800004&script=sci_arttext ). 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1366234
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682013000800004&script=sci_arttext
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malo por la rápida aparición de síntomas negativos, en especial de embotamiento 

afectivo y de abulia6. 

 

Por consiguiente, todos estos signos y síntomas son evidenciados y abordados 

por el equipo interdisciplinario entre ellos el profesional de enfermería que debe 

contar con buenas bases a nivel teórico y práctico para optimar su desempeño en 

los roles funcionales que le corresponden tales como educadora “brinda educación 

a su equipo de trabajo, a sus pacientes y familiares para un cuidado oportuno y de 

calidad”7, investigadora “enfermería investiga e innova acerca de los posibles 

tratamientos que puedan minimizar los síntomas en el paciente con 

esquizofrenia”8 y proveedora de cuidado “enfermería brinda las atenciones 

oportunas para mejorar la calidad de vida de sus pacientes con esquizofrenia”9. Él 

personal que interviene a los pacientes con esquizofrenia debe ser 

interdisciplinario, entre ellos enfermería; quien debe comprometerse a implementar 

sus conocimientos en los distintos ámbitos exigidos para brindar de manera 

precisa cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10. “Criterios CIE-10 (ESQUIZOFRENIA)”. {En línea}.disponible en: 
(https://webs.ucm.es/info/psclinic/guiareftrat/trastornos/ESQUIZOFRENIA/cie.php ). 
7 CAICHE , vanessa “Rol y función de enfermería” . {En línea}.{13 de noviembre de 2013} disponible en: 
(https://prezi.com/pkj0r6jurwja/rol-y-funcion-de-enfermeria/?webgl=0 ). 
8 Ibíd.,p. 5 
9 Ibíd.,p. 4 

https://webs.ucm.es/info/psclinic/guiareftrat/trastornos/ESQUIZOFRENIA/cie.php
https://prezi.com/user/zkydj7k-xcwb/
https://prezi.com/user/zkydj7k-xcwb/
https://prezi.com/pkj0r6jurwja/rol-y-funcion-de-enfermeria/?webgl=0
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la esquizofrenia puede ser considerada como uno de los trastornos 

más incapacitantes para la vida cotidiana, si no hay un tratamiento riguroso y 

oportuno. Con la evolución de la enfermedad se va presentando un deterioro a 

nivel cognitivo, esto puede implicar problemas en el desarrollo de actividades para 

suplir las necesidades básicas. La OMS determina “que más del 50% de los 

esquizofrénicos no están recibiendo una atención apropiada”10. 

Enfermería cuenta con la capacidad integral de brindar una atención pertinente y 

humana, aportando diferentes tipos de experiencia que ayudarán a mejorar la 

calidad de vida del paciente y potenciar la importancia que tiene el rol de 

enfermería en los cuidados al paciente esquizofrénico11.  

Por otro lado, se considera que este tipo de revisión es de gran importancia ya que 

dentro del ejercicio profesional como enfermeros se deja a un lado la salud mental 

por una serie de pensamientos erróneos “personas malas, locas” acerca del 

paciente esquizofrénico12.  

Por esta razón, se considera que si más enfermeros investigaran sobre el tema se 

eliminaría ese pensamiento erróneo acerca de la enfermedad y se realizaría una 

contribución a mejorar el ejercicio profesional de los enfermeros y del paciente 

dando un cuidado con calidad, oportuno y veraz. 

Además, esta experiencia académica, permite visualizar el sentir de enfermería 

frente a la atención a la persona con este tipo de trastornos, no solo mostrar que 

                                                           
10 ACERO, Alejandra y RESTREPO, Ximena “Esquizofrenia: el inframundo de la mente “{En línea}. {2014} 
Disponible en:( https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/esquizofrenia-colombianos-con-la-
enfermedad/476155 ) 
11 ESGUERRA DE CÁRDENAS, Irene” Rol del profesional de enfermería en salud mental y psiquiatra”.{En 
línea}.{1 de enero de 1991} disponible 
en:(https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16731/17618) 
12 TOMALÁ RIVERA, Jaime; VALDÉZ SILVA, Carmen “Intervención de enfermería en el cumplimiento 

terapéutico del paciente esquizofrénico, área de emergencia, instituto de neurociencias. junta de beneficencia 
de Guayaquil”. {En línea}. {2014} Disponible en:( 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-
%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf ) 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/esquizofrenia-colombianos-con-la-enfermedad/476155
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/esquizofrenia-colombianos-con-la-enfermedad/476155
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16731/17618
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf
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pasa con el sujeto de cuidado, sino que permite evaluar a través del análisis de 

estas experiencias y roles que asume el profesional, el proceso de desarrollo de 

habilidades en el profesional que se pueden ir fortaleciendo en el día a día como 

una oportunidad de mejoramiento continuo.  
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OBJETIVOS  

 

GENERAL 

Analizar los roles y las experiencias que tiene el profesional de enfermería en el 

cuidado del paciente con esquizofrenia, a través de una revisión de tema.  

 

ESPECÍFICOS 

 Describir los roles que desempeña enfermería en el cuidado del paciente 

esquizofrénico. 

 Identificar qué tipo de experiencia tiene el profesional de enfermería al 

brindar cuidado al paciente esquizofrénico. 

 Identificar elementos prácticos para el profesional de enfermería frente al 

cuidado de la persona con esquizofrenia 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

En la presente revisión bibliográfica se realizó un análisis de la información 

recopilada y disponible en la literatura relacionada con los roles y experiencias de 

la enfermera en el cuidado de la persona con esquizofrenia, desde los 

lineamientos de la investigación cualitativa.  

DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la presente revisión se realizó una búsqueda en bases de datos indexadas 

como: Scielo, ClinicalKey, EBSCO Host, LILAC, Nure, ProQuest, Sciencedirect y 

el buscador google académico. Se utilizaron descriptores en salud (DeCS) 

(español y portugués) como: esquizofrenia, enfermería (enfermagem), terapia 

narrativa, narración (narração) rol de enfermería (papel de enfermagem). Además, 

se utilizaron descriptores MeSH para la búsqueda en el idioma inglés como: 

schizophrenia, Nursing, narrative therapy, narration, nursing role. 

Los registros obtenidos para los tipos de descriptores utilizados oscilaron entre 20 

a 80 artículos, de los cuales se clasificaron en 33, que se asocian al rol y 

experiencias del profesional de enfermería en el cuidado del paciente con 

esquizofrenia. 

MUESTRA  

Se utilizaron 33 artículos como muestra para la revisión sobre el rol y la 

experiencia que tiene el profesional de enfermería en el cuidado del paciente con 

esquizofrenia, estos en idioma español, portugués e inglés. 

CRITERIOS 

De Inclusión: Artículos relacionados sobre rol que desempeña el profesional de 

enfermería en pacientes con esquizofrenia y experiencias del personal de 

enfermería con pacientes esquizofrénicos. 

De Exclusión: Artículos con énfasis en psicología. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

Para la revisión de tema se utilizó la resolución 8430 de 199313 Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud.  

El riesgo que tiene la revisión de tema es nulo ya que son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recopilación de la información, se diseñó una matriz que contenía los 

siguientes criterios: Título del artículo, autores, año, país, idioma, nombre de la 

fuente, tipo de artículo, base de datos, palabras claves, objetivo, tipo de estudio, 

muestra, instrumentos utilizados, resultados obtenidos, conclusión, aportes al 

tema de investigación y URL.  

A continuación, se presenta la distribución de los datos organizados de acuerdo 

con los datos antes mencionados. 

DISTRIBUCIÓN POR AÑO 

En la tabla #1 se observa que la mayor cantidad de artículos utilizados para la 

revisión de tema se publicaron entre el 2009 al 2017 con un 76%, seguido de un 

15% en el 2000 al 2008 y por último en el año 1991 al 1999 con un 9%. 

 

 

                                                           
13 MINISTERIO DE SALUD. “Resolución Número 8430 de 1993” {En línea} Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF   
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
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TABLA #1 DISTRUBICION POR AÑO 

AÑO DE PUBLICACION ARTICULOS 

1,991-1,999 3 

2,000-2,008 5 

2,009-2,017 25 

TOTAL 33 

Fuente: GUERRA, L. ROL Y EXPERIENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

CON ESQUIZOFRENIA.UNA REVISIÓN DE TEMA. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU IDIOMA  

En la tabla #2 se observa que la menor publicación por idioma es del 21% 

(portugués), seguido de un 27% (ingles) y para terminar el idioma con mayor 

publicación es el español con un 52%. 

TABLA #2 DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU IDIOMA 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU 

IDIOMA 
ARTÍCULOS 

 

ESPAÑOL 
17 

INGLES 9 

PORTUGUES 7 

TOTAL 33 

Fuente: GUERRA, L. ROL Y EXPERIENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

CON ESQUIZOFRENIA.UNA REVISIÓN DE TEMA 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN BASE DE DATOS 

En la tabla #3 en la distribución por base de datos muestra que la mayor cantidad 

de artículos encontrados para la revisión de tema fue Scielo con un porcentaje del 

39%, en segundo lugar se encuentra Lilac y buscador google con un porcentaje 

del 21%, en tercer lugar esta Proquest con un porcentaje de 6% y por ultimo con 
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un 3% se encuentran las bases con menor cantidad de artículos encontrados que 

son Clinical Key, Nure, Ebsco Hots y Science Direct- 

TABLA #3 DISTRIBUCIÓN SEGÚN BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS /BUSCADOR TOTAL 

CLINICAL KEY 1 

EBSCO HOST 1 

LILAC 7 

NURE 1 

PROQUEST 2 

SCIELO 13 

SCIENCE DIRECT 1 

GOOGLE ACADEMICO 7 

TOTAL 33 

 

Fuente: GUERRA, L. ROL Y EXPERIENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

CON ESQUIZOFRENIA.UNA REVISIÓN DE TEMA. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los resultados del presente trabajo se dividieron en dos grandes categorías como 

se muestra en el siguiente esquema:  

 

ESQUEMA #1 CATEGORIZACION DE LA REVISIÓN 

 

Fuente: GUERRA, L. ROL Y EXPERIENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

CON ESQUIZOFRENIA.UNA REVISIÓN DE TEMA. 
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ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

CON ESQUIZOFRENIA 

Para esta categoría se encontró que 17 artículos plantean los roles de enfermería 

cuando cuidan a una persona con esquizofrenia están enfocados principalmente a 

las políticas de salud  y las prácticas que realiza el profesional de enfermería en 

cuanto a las diferentes funciones que desempeña dentro de su práctica 

profesional , al analizar los roles desempeñados, se tiene la oportunidad de 

considerar las diversas formas de patrones para comportamientos complejos de la 

vida real que incluyen las posiciones sociales y las divisiones de trabajo14.  

Al respecto, esta categoría a partir de lo encontrado en la revisión se puede definir 

como “la comprensión de los roles desempeñados por el enfermero, así como las 

influencias, las expectativas y los límites del comportamiento social derivados de 

tales roles”15.   

Los roles de enfermería están siendo redefinidos, sobre todo porque el trabajo del 

enfermero se amplió en los últimos 40 años y la práctica profesional se ha 

transformado. Muchos teóricos de enfermería e investigadores se han esforzado 

para definir la esencia de este trabajo.  

 

A partir de esta revisión y la construcción de esta categoría, se generan 3 

subcategorías a saber: Rol asistencial, Rol educativo y Rol investigativo.  

 

 

 

 

                                                           
14 MENDES, maría angélica, LOPES MONTEIRO DA CRUZ, Dina de Almeida “La Teoría de los Roles en el 
Contexto de la Enfermería”. {En línea}. {27 diciembre de 2009} disponible 
en:(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400010) . 
15 Ibíd.,p. 3. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400010
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ROL ASISTENCIAL  

Dentro de los 14 artículos propuestos para esta subcategoría se utilizaron 4 

artículos los cuales se evidenciaron los siguientes resultados: 

Respecto al rol que cumple el personal de enfermería en la parte asistencial se 

demuestra que la enfermera, a través del cuidado durante las 24 horas debe 

asumir que el portador de este trastorno mental (esquizofrenia) es un ser humano 

que presenta alteraciones emocionales y del comportamiento. Por lo tanto, puede 

ayudar a hacer frente a las dificultades, aceptando sus limitaciones. Los 

profesionales deben creer en la remisión de los síntomas y en la capacidad de 

inserción social de esa persona, a pesar de la enfermedad16. Dentro de lo 

mencionado por el autor se resalta la labor que ejerce enfermería con el paciente 

esquizofrénico ya que dirige sus cuidados para atender las necesidades del 

paciente. 

Cómo profesionales involucrados con el cuidado del paciente esquizofrénico y con 

la enseñanza de enfermería psiquiátrica hay varias cuestiones que necesitan ser 

comprendidas incluyendo la relación enfermero - paciente en la perspectiva de 

aquellos que cuidan diariamente17. La esquizofrenia justifica un abordaje 

multidisciplinar y la elaboración por parte de Enfermería de un Plan de Cuidados 

específico a estos pacientes. En esta patología, la clínica, es heterogénea 

encontrando desde síntomas muy llamativos a síntomas más sutiles. Una 

adecuada identificación y valoración de estos, nos conduce a un mejor 

diagnóstico, a una buena orientación y planificación de los cuidados de 

enfermería, desarrollándose un plan de cuidados específico con objetivos 

terapéuticos y actividades de enfermería específicas para el paciente18. 

                                                           
16 APARECIDA DE CASTRO, sueli; FERREIRA FUREGATO, Antonia Regina “Conocimiento y las actividades 
de enfermería en la atención esquizofrénica”. {En línea}. {31 diciembre de 2008} Disponible en:( 
http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a08.htm) 
17 Ibíd., p. 4 
18 MARTÍN LÓPEZ, maría del sol “Utilidad de la escala para el síndrome positivo y negativo de la 
esquizofrenia (PANSS) en el seguimiento de enfermería en un centro de salud mental". {En línea}. {diciembre 
de 2003} Disponible en:(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5WksYmH7-

http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a08.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5WksYmH7-IUJ:www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/download/117/104+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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Es decir que la intervención de enfermería ayuda a mejorar la adherencia de los 

pacientes esquizofrénicos, consiguiendo de esta manera disminuir los efectos 

negativos que se producen, como son el continuo reingreso de los pacientes que 

sufren de este trastorno19. Los beneficios que se alcanzan con la mejora de la 

adherencia al tratamiento terapéutico se pueden percibir en todos los aspectos de 

la vida de los pacientes y de las instituciones que procuran dar alivio a los 

padecimientos que trae la enfermedad.  

 

Para continuar, el profesional de Enfermería debe hacer uso de estrategias para el 

cumplimiento terapéutico; de otra manera, éste no se cumplirá, complicando el 

caso, afectando a la familia y el peligro para la sociedad. Por ello, es 

imprescindible contar con las competencias de enfermeras que conozcan 

ampliamente la patología, identificar los comportamientos que conducen a la crisis 

y los factores que aumentan la necesidad de internación20.  

 

Se evidencia que dentro del marco asistencial que les ofrece a los pacientes se 

debe cumplir una función terapéutica que debe estar orientada a fomentar el 

cambio en el funcionamiento mental, conductual y relacional, con el fin de 

promover la capacidad de vivir más saludablemente21. 

 

Para concluir, el rol asistencial prácticamente se basa en la aplicación del proceso 

de atención de enfermería que es un garante de calidad en los procesos 

asistenciales; no obstante, su uso en el cuidado de personas con enfermedad 

                                                                                                                                                                                 
IUJ:www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/download/117/104+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co) 
19 TOMALÁ RIVERA, Jaime; VALDÉZ SILVA, Carmen “Intervención de enfermería en el cumplimiento 
terapéutico del paciente esquizofrénico, área de emergencia, instituto de neurociencias. junta de beneficencia 
de Guayaquil”. {En línea}. {2014} Disponible en:( 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-
%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf ) 
20 Ibíd. p.28. 
21 VILA BONET, laila “PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA AL PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA” {En 
línea}. {13 junio de 2016} Disponible 
en:(https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/57652/lvilab.pdf?sequence=1) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5WksYmH7-IUJ:www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/download/117/104+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5WksYmH7-IUJ:www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/download/117/104+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/57652/lvilab.pdf?sequence=1
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mental es muy limitado. Por esta razón se requiere incentivar la aplicación del PAE 

en la población de personas con enfermedad mental para garantizar un cuidado 

integral y de calidad, que busque involucrar la familia como elemento dinamizador 

del proceso de recuperación del sujeto intervenido22. 

 

Los procesos de intervención dirigidos a la persona con enfermedad mental y su 

grupo familiar, se fundamentan en la articulación del trabajo interdisciplinario. Es 

de resaltar el papel que desempeña el profesional de Enfermería por la posición 

privilegiada que asume en el proceso de cuidado, por cuanto tiene la posibilidad 

de tener contacto permanente con las personas implicadas en el mismo23. 

 

De ahí la importancia que el aporte del profesional de Enfermería sea congruente 

no sólo con la condición de salud de la persona, sino que sus cuidados se 

fundamenten en un proceso científico que garantice la calidad de los mismos24. 

 

ROL EDUCATIVO 

 

Para esta subcategoría se utilizaron 3 artículos los cuales se evidenció que el rol 

educativo es la función que realiza el profesional de enfermería a través de un 

cuerpo de conocimientos que le es propia, específica y crea la necesidad de 

trasmitirla. Una de las actividades que tiene el profesional de enfermería en este 

rol es brindar educación a su equipo de trabajo, pacientes, familias, núcleos 

sociales y comunidad25. Como lo menciona el autor anteriormente el profesional 

de enfermería deberá empoderarse de su rol y dar a conocer sobre los cambios 

                                                           
22 CASTAÑO MORA, y; ERAZO CHÁVEZ, ic; PIEDRAHITA SANDOVAL, le “Aplicación del proceso de 
enfermería en la atención domiciliaria de personas con enfermedad mental”. 
{En línea}. {octubre 2012} Disponible en:( http://revistas.um.es/eglobal/article/view/148321/138541 ) 
23 Ibíd., p. 42 
24 Ibíd., p. 43 
25 LEIVA, cintya “Funciones del rol enfermero”.{En línea}. {19 noviembre de 2013} Disponible en:( 
https://es.slideshare.net/sontiax/funciones-del-rol-enfermero) 
 

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/148321/138541
https://es.slideshare.net/sontiax/funciones-del-rol-enfermero
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que puede llegar a tener el paciente en su enfermedad y ayudar a buscar 

soluciones para mejorar la calidad de vida del paciente. 

Por consiguiente, el enfermero en salud mental, desempeña un rol educador, de 

asesor y agente de relaciones sociales, favoreciendo así pautas para la creación 

de un ambiente social que contribuya a la recuperación del enfermo y evitar la 

discriminación asociada a la esquizofrenia26.  

 

Por otro lado, la enfermera a nivel grupal puede dirigir actividades con fines 

terapéuticos, que estimulen la socialización de los pacientes, el desarrollo de 

habilidades comunicacionales y de funciones mentales, que favorezcan la 

expresión de sentimientos y la búsqueda de vínculos con la realidad. La 

orientación que brinda la enfermera con relación al cuidado, al tratamiento, y a la 

vinculación a actividades de la vida diaria, son significativas para el paciente, 

buscando además generar un cambio de actitud hacia la enfermedad mental por 

parte del mismo paciente como de su familia27. 

 

Para ello, es necesario establecer estrategias de educación a los familiares ya que 

son los principales cuidadores del paciente. En este orden de ideas, es necesario 

que los familiares cumplan con todo el proceso de enfermedad del paciente 

incluyendo el tratamiento ya que dejar de tomar la medicación implicaría una 

nueva recaída, un nuevo brote y el consecuente empeoramiento de la 

enfermedad; de ahí la importancia, una vez más, de la ayuda y colaboración de la 

familia. 

 

                                                           
26 MARIÑO PACHECO, Leydi Zuleyka “Actitud hacia la enfermedad mental en la familia de pacientes 
hospitalizados con esquizofrenia en un hospital de la ciudad de Lima” ”. {En línea}. {2015} Disponible en:( 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5195/Mari%F1o_pl.pdf;jsessionid=169DE5D161C
E595B04585CCECEBF1005?sequence=1) 
27.Ibíd.,  p. 33 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5195/Mari%F1o_pl.pdf;jsessionid=169DE5D161CE595B04585CCECEBF1005?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5195/Mari%F1o_pl.pdf;jsessionid=169DE5D161CE595B04585CCECEBF1005?sequence=1
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En este orden el profesional de enfermería puede y debe conocer las habilidades 

elementales de la educación para la salud, ya que ésta es un instrumento esencial 

para la consolidación de los hábitos de vida saludable28.  

Para concluir con el rol educativo se puede evidenciar que Enfermería tiene una 

competencia importante dentro de su profesión que es la educación y 

sensibilización de la población y del propio paciente con respecto a la enfermedad 

mental “esquizofrenia” ya que se debe concienciar de que no se trata de aislar el 

enfermo e institucionalizarlo, sino de fomentar su autonomía y evitar su exclusión 

social29. 

 

ROL DE INVESTIGADOR  

En esta subcategoría se utilizaron 6 artículos los cuales se encontró como 

resultado que el rol investigativo es un proceso científico que valida y mejora el 

conocimiento existente y genera nuevo conocimiento que influye en la práctica 

enfermera, directa o indirectamente. Con la incorporación de los estudios a la 

universidad, el rol y las competencias profesionales de la enfermería han 

evolucionado hacia una posición autónoma, responsable y con un campo de 

conocimientos propio30.  

En los artículos de revisión se evidencia la importancia de realizar investigaciones 

y los beneficios que aporta a la profesión de enfermería: 

 

1. Es valioso para la enfermería, para los pacientes y para la investigación que 

los estudios pueden desarrollarse con respecto a la práctica de Enfermería 

de salud mental, que busca aumentar el conocimiento en este campo de la 

atención31.  

                                                           
28 Ibíd., p. 99 
 
29 VILA BONET, Laia. Op. Cit., p. 7 
30 VARELA CURTO, mª dolores; SANJURJO GÓMEZ, mª lourdes; BLANCO GARCÍA, francisco “La 
investigación en enfermería. Rol de la enfermería” .{en línea}.{enero de 2012} Disponible en: 
(https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4093900.pd ) 
31 MUNIZ, Marcela Pimenta; TAVARES, Cláudia Mara de Melo; SOUZA, Ândrea ;Pacheco, Carolina; 
FIGUEIREDO, Lirys “Revelando el diseño de la enfermería terapéutica en 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4093900.pd
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2. Dentro de las investigaciones la mayoría del personal de enfermería 

prefiere trabajar con enfermos mentales crónicos, aunque reportan que 

tienen dificultades en el manejo de pacientes esquizofrénicos con síntomas 

de heteroagresividad, delirios, alucinaciones y la imprevisibilidad32.  

3. Son escasos los estudios sobre la dimensión del cuidado en paciente con 

esquizofrenia desde un enfoque fenomenológico, y sus implicaciones en la 

salud de éstos, demuestra que es un campo rico en oportunidades para 

planificar e implementar nuevos proyectos de investigación en salud mental. 

Todo ello, ayudará a incrementar el conocimiento propio de enfermería y en 

consecuencia a aumentar la calidad del cuidado prestado33. 

4. A lo largo de las investigaciones han surgido reflexiones acerca de otras 

posibles líneas de estudio que podrían ser interesantes respecto al tema de 

los cuidados de enfermos con esquizofrenia. Entre ellas, sería interesante 

realizar estudios donde se refleje la percepción del paciente, al igual que la 

de otros profesionales ligados al ámbito de la salud, respecto al cuidado de 

personas con esquizofrenia, ya que en nuestro entorno se han llevado a 

cabo pocos estudios al respecto34. 

5. En una investigación realizada en el área de emergencia se identificó que la 

intervención de enfermería ayuda a mejorar el proceso terapéutico de los 

pacientes esquizofrénicos, consiguiendo de esta manera disminuir los 

efectos negativos que se producen, Los beneficios que se alcanzan con la 

mejora de la adherencia al tratamiento terapéutico (psicofármacos), se 

pueden percibir en todos los aspectos de la vida de los pacientes y de las 

                                                                                                                                                                                 
salud mental: un informe de experiencia” .{en línea}.{1 de enero de 2014} Disponible en: 
(http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1747/pdf_1077 ) 
32 CASTRO , Sueli Aparecida; FERREIRA FUREGATO , Antonia Regina “conocimiento y las actividades de 
enfermería en la atención esquizofrénica” .{en línea}.{31de diciembre de 2008} Disponible en: 
(http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a08.htm ) 
33 M SORIANO ,Rafel “Experiencia vivida en cuidadores principales de personas con esquizofrenia” .{en 
línea}.{mayo de 2014} Disponible en: (https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45001/1/RECIEN_08_15.pdf) 
34 Ibíd., p.2 

http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1747/pdf_1077
http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a08.htm
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45001/1/RECIEN_08_15.pdf


25 

 

instituciones que procuran dar alivio a las dolencias que trae la 

enfermedad35. 

6. Dentro de la revisión de los artículos se encuentra el modelo de Tilda que 

es basado en la investigación aclarando los roles discretos, las funciones y 

el enfoque de la enfermería en salud mental dentro del proceso de atención 

y tratamiento interprofesional. El foco estaba en aprender la historia del 

paciente y trabajar en sociedad. En este modelo holístico, aprender la 

historia significa escuchar los problemas de la vida, las esperanzas, los 

deseos y las fortalezas y los recursos. Esto proporciona una forma diferente 

de ver a las personas y conduce a un rango diferente de posibilidades de 

cambio y crecimiento36. 

 

Dentro del rol del investigador en enfermería se evidenció que son muy pocas las 

investigaciones realizadas al área de salud mental en pacientes con esquizofrenia. 

Dé allí parte la importancia de realizar un llamado al personal de enfermería, para 

fomentar los procesos investigativos en el área relacionada. 

 

Por otro lado, se demuestra que los roles de enfermería en salud mental cumplen 

un papel importante para el cuidado del paciente con esquizofrenia ya que de ese 

modo podemos brindarle una atención oportuna, aunque todavía nos hace falta 

apropiarnos más del tema y hacer más cosas por la atención en salud del paciente 

con problemas mentales. 

 

 

                                                           
35 TOMALÁ RIVERA, Jaime ; VALDÉZ SILVA,Carmen “Intervención de enfermería en el cumplimiento 
terapeútico del paciente esquizofrénico, área de emergencia, instituto de neurociencias, h. junta de 
beneficencia de guayaquil 2013-2014” .{en línea}.{2014} Disponible en:( 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-
%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf ) 
36 BROOKES, Nancy;MURATA,lisa;TANSEY,Margaret “Tidal Waves: implementación de un nuevo modelo de 

recuperación y recuperación de la salud mental”  .{en línea}.{octubre de 2008} Disponible en:( 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/35157456/tidal-waves-implementing-new-model-mental-health-

recovery-reclamation) 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%C3%81%2025%20JUNIO.pdf
http://connection.ebscohost.com/c/articles/35157456/tidal-waves-implementing-new-model-mental-health-recovery-reclamation
http://connection.ebscohost.com/c/articles/35157456/tidal-waves-implementing-new-model-mental-health-recovery-reclamation
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EXPERIENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL 

PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA. 

 

Para esta categoría se encontró que 10 artículos plantean que la experiencia es 

un conocimiento de algo que se adquiere a través de la práctica; Dentro de lo 

investigado se evidenció que hay experiencias positivas y negativas del personal 

de enfermería dentro de las instituciones de salud mental en que laboran o 

realizan sus prácticas educativas. 

Cabe resaltar que estas experiencias fueron evidenciadas de manera implícita en 

los mismos artículos de revisión donde se evidenció el rol de enfermería. A 

continuación se da a conocer las diferentes experiencias encontradas: 

EXPERIENCIAS POSITIVAS  

1) Los profesionales de enfermería realizaron un estudio con arcilla para mirar 

la importancia de este recurso como terapia en pacientes con esquizofrenia 

el cual se demostró que la terapia de arcilla es una herramienta importante 

para el bienestar de las personas con trastorno mental37.  

2) El hecho de que la mayor parte de las enfermeras han hecho un curso de 

especialización en enfermería psiquiátrica refuerza la importancia de la 

búsqueda del conocimiento38. 

3) El equipo de enfermería puede ayudar a la familia y cuidadores a entender 

el trastorno y hacer frente a las demandas, lo que contribuye a la 

potenciación39. 

                                                           
37 AQUILÉIA, Helena; SIMONE, Roecker: DENISE ALBIERI, Jodas Salvagioni; GABRIELLE, Jacklin Eler 
“Importancia de la terapia de arte de la arcilla para los pacientes psiquiátricos admitido en un hospital de día”. 
{En línea}. {15 octubre de 2014} Disponible 
en:(https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/18579/16351 ) 
38Ibíd.,p.6 
39 D' ASSUNÇÃO, Cinthia Feliciano; DIAS DOS SANTOS, Ana Laura; AZEVEDO LINO, Fabiane; ARAUJO 
SILVEIRA, Edilene Aparecida  “Enfermería y las relaciones con los cuidadores de pacientes con 
esquizofrenia” {En línea}. {15 de abril de 2016} Disponible en:( 
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/709 ) 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/18579/16351
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/709
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4) Cuando hay una buena interacción del profesional de enfermería con el 

cuidador hay un tratamiento adecuado para el paciente 40.  

5) El profesional de enfermería tiene que orientar al cuidador del paciente con 

esquizofrenia de una manera útil y de fácil comprensión para brindar un 

cuidado en casa oportuno41. 

6) A través de la práctica de enfermería surge la experiencia que ayuda a 

conocer y valorar la información obtenida para potenciar el tratamiento, 

mantener al paciente estable y ayudar a la familia en el cuidado42.  

7) Por medio de la experiencia se realizan proyectos terapéuticos relacionados 

con los cuidados de enfermería para el paciente con esquizofrenia con el fin 

de brindar un cuidado con calidad43. 

8) Teniendo en cuenta la historia de vida del paciente esquizofrénico el 

estudiante y el profesional de enfermería optaran por aprender a cuidar de 

este de acuerdo con su historia44.  

9)  Por medio de la experiencia de los profesionales en salud fue posible 

comprender la percepción y la vivencia en la asistencia al paciente 

esquizofrénico. Esta práctica ayuda a orientar, enriquecer y aportar 

beneficios no solo para el proceso de trabajo si no también para el proceso 

del paciente que pasa a ser considerado en toda su complejidad, 

singularidad y no fragmentado, por especialidades, o visto sólo por el sesgo 

del trastorno mental45. 

                                                           
40 D' ASSUNÇÃO, Cinthia Feliciano; DIAS DOS SANTOS, Ana Laura; AZEVEDO LINO, Fabiane ; ARAUJO 
SILVEIRA, Edilene Aparecida  Op. Cit., p. 10 
41 Ibíd., p.12 
42 Ibíd., p.12 
43 PIMENTA MUNIZ, Marcela; MELO TAVARES, Cláudia Mara; CARDOSO DE SOUZA, Andrea; ROCHA 
PACHECO, Carolina Keiko; FIGUEIREDO, Lirys “Revelando el diseño de la enfermería terapéutica en salud 
mental: un informe de experiencia” {En línea}. {01 de enero de 2014} Disponible en:( 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876139916000256  ) 
44 Ibíd., p.4 
45 SUGUYAMA, Patricia; STOCCO BUZZO, lais ;FÉLIX DE OLIVEIRA, Magda Lucia “la experiencia del multi-
profesional equipo en el cuidado de un paciente esquizofrénico” {En línea}. {23 de febrero de 2016} Disponible 
en:(http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/4574/2750 ) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876139916000256
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/4574/2750
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10) En el ámbito de formación profesional de enfermería, el conocer que quieren 

los pacientes de su cuidado y saber el grado de satisfacción de los mismos 

permite formar profesionales con enfoques mas holísticos que no solo 

apliquen un cuidado tecnificado, sino basado en las respuestas humanas de 

las personas que se cuidan46. 

11)La enfermera debe usar las estrategias basadas en la evidencia disponible 

para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico en el paciente 

esquizofrénico47.  

12)  A través de la práctica enfermera basada en la evidencia (PBE) la 

enfermera toma decisiones clínicas en los cuidados a los pacientes 

incorporando la evidencia científica, su experiencia clínica, los valores y 

preferencias del paciente y los recursos disponibles48. 

 

En esta subcategoría se evidenció que el profesional de enfermería tiene aportes 

importantes para el ejercicio profesional de la enfermera. El cual se debe 

incentivar a la comunidad estudiantil y profesional a que sigan innovando y 

mejorando estas experiencias para brindar un cuidado con calidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 TORRES CONTRERAS, Claudia; BUITRAGO VERA, marcela Op. Cit., p.4 
47 SALAZAR GÁMEZ, Almudena; ROMERO GARCÍA, Manuel; PÉREZ MORENO, Juan José; AMUEDO 
RINCÓN, María; DEVESA DEL VALLE, Sara; AYALA GAMBÍN, José Antonio “Modelo de la recuperación en 
salud mental para las personas con esquizofrenia desde la mirada de una enfermera”. {En línea}. {noviembre 
de 2015} Disponible en:(http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0832.php) 
48 VILA BONET, laila “plan de cuidados de enfermeria al paciente con esquizofrenia” {En línea}. {13 junio de 
2016} Disponible en:(https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/57652/lvilab.pdf?sequence=1 ) 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0832.php
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/57652/lvilab.pdf?sequence=1
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EXPERIENCIAS NEGATIVAS  

1) Las enfermeras tienen dificultades en el cuidado de los pacientes con 

esquizofrenia; debido a la complejidad de la enfermedad presentada por él 

comportamientos, delirios y alucinaciones, especialmente con respecto a la 

comunicación y las relaciones interpersonales49. 

2) A nivel de enfermería existe preocupación por la percepción del cuidado de 

enfermería en las diferentes áreas de atención hospitalaria, quizá porque el 

mecanismo propio del sistema de salud hace más difícil el reto de 

concentrarse en la persona a quien se cuida50.  

3) Las personas con enfermedad mental son una de las poblaciones más 

vulnerables ya que con frecuencia encuentra estigma y discriminación 

actitudes no solo por la población en general sino también por profesionales 

de la salud51. 

4) El estudiante de enfermería o inclusive el profesional de salud tiene 

actitudes negativas frente a la psiquiatría y la paciente con enfermedad 

mental debido a varios factores como escasez de servicios psiquiátricos, 

falta de educación a la población y los estereotipos culturales52.  

5) Las personas con enfermedad mental son una de las poblaciones más 

vulnerables ya que con frecuencia encuentra estigma y discriminación 

actitudes no solo por la población en general sino también por profesionales 

de la salud53. 

                                                           
49 APARECIDA DE CASTRO ,sueli; FERREIRA FUREGATO, Antonia Regina “Conocimiento y expectativas de 
los Enfermeros en el cuidado de él esquizofrénica” {En línea}. {31 de diciembre de 2008} Disponible en:( 
http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a08.htm ) 
50 TORRES CONTRERAS, Claudia ;BUITRAGO VERA, marcela “Percepción de la calidad del cuidado de 
enfermería en pacientes hospitalizados” {En línea}. {8 de noviembre de 2011} Disponible en:( 
https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/49/688   ) 
51  VIJAYALAKSHMI ,Poreddi ;ROHINI, Thimmaiah ;SURESH,BadaMathn “actitudes de los estudiantes de 
medicina y enfermería hacia la enfermedad mental: un indio perspectiva” {En línea}. {2017} Disponible en:( 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/327348/20784490 ) 
52 Ibíd., p.4 
53 Ibíd., p.1 

http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a08.htm
https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/49/688
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/327348/20784490
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6) Los profesionales especialistas en Psiquiatría necesitan mayor capacitación 

y actualización para evitar los llamados efectos colaterales que pueden 

ocasionar los no esperados fracasos terapéuticos. 

Dentro de la subcategoría de experiencias negativas se puede dar a conocer que 

los profesionales les hacen falta capacitación sobre los cuidados y tratamientos 

terapéuticos para el paciente con esquizofrenia. Ya que al momento de que ocurra 

un episodio psicótico no saben cómo actuar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se determinó que el rol de enfermería es fundamental en el cuidado de 

pacientes con esquizofrenia, derivado de este surgen experiencias que 

ayuda a enriquecer, mejorar y fortalecer las actividades propias de la 

profesión. 

 Se determinó que a través del rol que cumple el enfermero se establece 

una relación terapéutica con el fin de facilitar la recuperación al paciente.  

 Dentro de las categorías propuestas se evidenció que el rol que ejerce la 

enfermera en cuanto al cuidado que se le brinda al paciente esquizofrénico 

ha tenido muchos avances a nivel educativo, asistencial y terapéutico. 

 Varias investigaciones resaltan el rol que realiza el personal de enfermería 

con el paciente esquizofrénico ya que no es fácil debido a la complejidad de 

la enfermedad. 

 En varios estudios se evidencia que personal de enfermería opta por 

herramientas terapéuticas para mejorar el proceso de enfermedad. 

 El profesional de enfermería debe estar directamente relacionado con la 

experiencia de la persona para identificar las necesidades reales de la 

atención.  

 Enfermería debe hacer parte de un grupo interdisciplinario aportando 

experiencias y conocimientos acerca del cuidado con el paciente 

esquizofrénico con el fin de mejorar su proceso de enfermedad.  

 Se recomienda que el profesional de enfermería debe recibir más 

capacitaciones en cuanto al proceso de enfermedad del paciente con 

esquizofrenia con el fin de generar una respuesta y experiencia positiva. 

 Se sugiere que en los planes de estudio de los programas de enfermería se 

enfatice el abordaje a la persona con enfermedad mental, de tal manera 

que el profesional desarrolle las habilidades para asumir los roles 
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necesarios y logre las experiencias exitosas que se pueden generar en este 

contexto de cuidado.  
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