
Resultados

Las principales funciones de un HDSM son:

 Prestar tratamiento especializado psicológico, farmacológico y
social.

 Permitir la continuidad del proceso de estabilización clínica, mejora
de la adherencia al tratamiento y reinserción a nivel educativo,
laboral y social.

 Dar soporte a familiares.
 Observación sistemática con el fin de aclarar dudas diagnósticas.

Se realizan las siguientes actividades y talleres:

INTERVENCION PSICOSOCIAL

Introducción

El Hospital de día de Salud Mental (HDSM) es
un dispositivo intermedio entre hospitalización
a tiempo completo y asistencia ambulatoria,
orientado al tratamiento de pacientes con
trastorno mental grave que requieran un
abordaje intensivo, coordinado y
multidisciplinario, por un tiempo limitado, en
régimen de día. Orientada a la prevención,
promoción y preservación de la salud mental,
desde una perspectiva psicosocial
principalmente.

El objetivo de este trabajo es exponer las
funciones y actividades que se llevan a cabo
en un hospital de día de salud mental.

Metodología

Revisión bibliográfica efectuada en las bases
de datos Dialnet Plus y Pubmed,
seleccionando 5 artículos. Los criterios de
inclusión utilizados son el idioma español y la
fecha de publicación posterior a 2005.

Palabras claves: hospital día psiquiatría y salud
mental.

Conclusiones

Consideramos que el HDSM es un dispositivo muy útil para llevar a cabo una continuidad de tratamiento a enfermos mentales,
dentro de su entorno familiar y comunitario. Al mismo tiempo, la intervención psicosocial permite a las personas con
enfermedad mental seguir una rutina horaria y a organizar su tiempo, aprendiendo cosas útiles para su vida diaria y cuidado de
salud. Además mejora su calidad de vida y bienestar personal.
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Afrontamiento 
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Rehabilitación 
neurocognitiva Musicoterapia



Resultados

La música puede ser considerada como un suplemento para incrementar

la participación de los mayores en el ejercicio físico e incrementando la

participación podemos incrementar la fuerza, disminuir el riesgo de caídas

y mejorar la calidad de vida. Los pacientes se sienten más motivados,

activos y en alerta. Incluso mejoran la fluidez verbal y la orientación en

tiempo-espacio.

Introducción

La población mundial ha ido

experimentando grandes

cambios en su estructura

por edades. La disminución

de la mortalidad y la

creciente esperanza de vida

han hecho posible que gran

parte de la población

alcance la vejez. Este

incremento de la población

envejecida ha ido en

paralelo a la aparición de

enfermedades adheridas a

la edad, sobre todo a

aquellas que afectan a

pérdidas mentales como el

alzhéimer.

Métodología

En el periodo comprendido entre julio y agosto de 2016 se realizó

una revisión bibliográfica que sintetizaba la información de los

estudios originales acerca del tema estudiado. Además se realizó

también una búsqueda inversa a través de la bibliografía obtenida en

los artículos seleccionados. Definimos según el sistema PPC:

población: geriátrica, problema: alzhéimer, cuestión: la música como

terapia. Se fijaron 3 criterios de inclusión para los artículos: La

población (geriátrica), el tema tratado (alzhéimer) y el idioma (inglés y

español). Como método de análisis se realizó una síntesis narrativa

de los resultados de los diferentes estudios.

Conclusiones

La música como terapia

puede ser considerada

como una actividad

incluida en los planes de

cuidados de enfermería,

con el objetivo de mejorar

la calidad de vida de los

pacientes.

Referencias
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Objetivos

Conocer la importancia de

la música (bajo el

encuadre enfermero)

como terapia en los

enfermos de Alzheimer.

•Pinto N., Barrera L., & Sánchez B. (2005). Reflexiones sobre el cuidado a partir del

programa" Cuidando a los cuidadores". Aquichan, 5(1), 128-137.

•Resano CS, Coll MM. & Galati A. (2012). Aportacions de la musicoteràpia a les

persones amb demència. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de

l'Esport, 30(1).

•Rubia JE, Sancho P. & Cabañés C. (2014). Impacto fisiológico de la musicoterapia

en la depresión, ansiedad, y bienestar del paciente con demencia tipo Alzhéimer.

Valoración de la utilización de cuestionarios para cuantificarlo. European Journal of

Investigation in Health, Psychology and Education, 4(2), 131-140.

•Van de Winckel A, Fey H, De Weerdt W. & Dom R. (2004). Cognitive and

behavioural effects of music-based exercises in patients with dementia. Clin

Rehabil, 18(3), 253-260.

•Chang F, Huang H, Lin K. & Lin L. (2010). The effect of a music programme during

lunchtime on the problem behaviour of the older residents with dementia at an

institution in Taiwan. J Clin Nurs. 19(7), 939-948.

•Johnson L, Deatrick EJ, Oriel K. (2012). The Use of Music to Improve Exercise

Participation in People with Dementia: A Pilot Study. Phys occup ther geriatr, 30(2),

102-108.

•Sambandham M & Schirm V. (1995). Music as a nursing intervention for residents

with Alzheimer's Disease in long-term care: Music may be a memory trigger for

patients with Alzheimer's and provide a means of communication. Geriatr Nurs,

16(2), 79-83.

•Brotons M. & Marti P. (2003). Music therapy with Alzheimer's patients and their

family caregivers: A pilot project. J Music Ther, 40(2), 138-50.



Resultados

El estrés y el Síndrome de Burnout son los conceptos más destacados.

Ambos se encuentran inevitablemente relacionados con el carácter

emocional de la enfermera, pero escasa bibliografía menciona posibles

repercusiones en el estado de salud de los/as pacientes a causa de la

actitud emocional de las enfermeras.

Introducción

Como enfermeras la

contribución que realizamos

a la comunidad es tan

directa y necesaria para el

buen funcionamiento y

desarrollo de la misma, que

es primordial no dejar de

lado la salud mental “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 es capaz de hacer una

contribución a su

comunidad”.

Métodología

En el periodo comprendido entre julio y agosto de 2016 se realizó

una revisión bibliográfica que sintetizaba la información de los

estudios originales acerca del tema estudiado. Además se realizó

también una búsqueda inversa a través de la bibliografía obtenida en

los artículos seleccionados. Definimos según el sistema PPC:

población: enfermeras, problema: salud mental, cuestión: salud

mental en el siglo XXI. Se fijaron 3 criterios de inclusión para los

artículos: La población (enfermeras), el tema tratado (salud mental) y

el idioma (inglés y español). Como método de análisis se realizó una

síntesis narrativa de los resultados de los diferentes estudios.

Conclusiones

Con los datos

encontrados podemos

afirmar que las

enfermeras se ven

afectadas en un gran

porcentaje por síntomas

de estrés y Síndrome de

Burnout, y que sería

necesario una mayor

investigación.

Referencias

La salud mental de las enfermeras en el siglo XXI. Una revisión bibliográfica. 
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Objetivos

Conocer el estado en el

que se encuentra la salud

mental de las enfermeras

en el siglo XXI.
• Del Carmen M., Meléndez S., Martínez N., Ramos I., de Lourdes 

M., & Pando M. (2009). La salud mental y predisposición a 

síndrome de burnout en estudiantes de enfermería. Revista chilena 

de salud pública, 13(1).

• Bastos M., & Felli E. (2006). O trabalho de enfermagem

psiquiátrica e os problemas de saúde dos trabalhadores. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem, 14 (1), 61-69.

• Grau A., Suñer R. & García M. (2005). Desgaste profesional en el 

personal sanitario y su relación con los factores personales y 

ambientales. Gaceta Sanitaria, 19(6), 463-470.

• Nogales A. (2004). La enfermería y la salud mental: un enfoque 

histórico, 1, 9-22. 

• Graciano E. & Ferraz E. (2010). Impacto del estrés ocupacional y 

burnout en enfermeros. Enfermería Global, 18, 1-20.

• López R. (2011). Síndrome de desgaste profesional en el equipo 

de enfermería de un centro de rehabilitación psicosocial. 

Enfermería Científica Altoaragonesa, 6, 10-19.

• Melita A., Cruz M. & Merino J.M. (2008). Burnout en profesionales 

de enfermería que trabajan en centros asistenciales de la octava 

región de Chile. Ciencia y Enfermería XIV, 2, 75-85.



Resultados

http://www.parcdesalutmar.cat/professionals/ 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_h

ealth/es/ https://medlineplus.gov/spanish/
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INTRODUCCIÓN
La patología mental requiere un 

tratamiento integral desde la 

detección precoz en atención 

primaria hasta la especializada 

con información adecuada y 

especifica por parte de los 

profesionales, familia y paciente, 

proporcionando recursos libres 

de estigmas y sin discriminación. 

Ya que dichos pacientes no son 

sinónimo de incapacidad, sino 

de un tratamiento adecuado, 

individualizado, con 

apoderamiento del paciente 

facilitando y manteniendo el 

mayor grado funcional e 

independencia para conseguir 

reinsertarlo a su medio natural.

Metodología
Establecer diagnósticos, 

tratamiento y seguimiento 

especializado para evaluar 

cada caso en particular 

utilizando conductas 

combinadas farmacológicas 

y terapéuticas. Reforzar las 

conductas positivas y 

establecer estrategias para 

conseguir objetivos con el 

equipo multidisciplinar y 

apoyo familiar

Conclusiones

La patología mental hasta ahora estaba estigmatizada. Desde las últimas 

décadas con estudios y protocolos individualizados y consensuados, se ha 

demostrado con la unión del equipo de profesionales, familia y apoderamiento 

del paciente los resultados han sido muy satisfactorios en la calidad de vida y 

mejora del paciente 

Mayor implicación de los profesionales 

de la salud y servicios sociales 

- Apoderamiento del paciente 

- Cambios en la sociedad sin paradigmas 

- Implicación del entorno familiar 

- Conseguir el mayor grado de bienestar 

del paciente



Resultados

Después de los artículos revisados, observamos que las drogas
juveniles son el alcohol, cannabis y cocaína. Por lo que deducimos que
existe una relación entre el consumo de estas drogas y la
vulnerabilidad psicológica a la esquizofrenia [3].

Introducción

En los últimos 20 años se ha producido una
transformación en la salud mental de nuestro país
[1], aunque no está claro si tomar drogas favorece
la aparición de enfermedades mentales.

Puede que los jóvenes que consumen drogas
entren en una espiral de aislamiento social,
consumo de drogas y experiencias inusuales que,
finalmente origine dichas enfermedades[3].

Por ello se ofrece programas de detección
precoz, para poder ayudar a la población.

Objetivo

- Concienciar de las 
consecuencias de las drogas a la 
población de hoy en día.

Métodología

La presente búsqueda bibliográfica ha
sido realizada en las bases de datos:
PubMed, google académico, Elsevier.

Las principales estrategias de
búsqueda que hemos llevado a cabo
han sido mediante la combinación de
descriptores como: “Adolescent Health”
AND ”Century XXI” ; Salud mental en el
siglo XXI; Relación entre el consumo de
drogas y las enfermedades mentales.

Conclusión

Referencias

1. JM. Téllez Lapeiraa, MJ. Cerecedo Pérezb, P. Pascual Pascualc, F. Buitrago
Ramírez. La salud mental en el umbral del siglo Xxi. Protagonismo de la
atención primaria. ¿Un reto a nuestro alcance?. Elsevier [Internet]. 2005
(Septiembre): Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-
primaria-27-articulo-la-salud-mental-el-umbral-13071909

2. AM. Guitart ,M. Bartroli , JR. Villalbí , E. Guilañá , Y Castellano . [Indicated
prevention of problematic drug consumption in adolescents of barcelona,
Spain]. Rev Esp Salud Publica [Internet]. 2012 Mar-Apr;86(2):189-98.
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22991061

3. JM. García Montes, F. Zaldívar Basurto, M. Moreno Montoya, P. Flores
Cubos. Relación entre consumo de drogas y predisposición a tener
desórdenes del espectro esquizofrénico. Asaenec [Internet]. 2012
(Septiembre). Disponible en: http://asaenec.org/consumo-de-drogras-y

enfermedad-mental/

Las mejoras organizativas y la gestión prestada por parte de los 
profesionales de la salud a los programas de prevención, son elementos 
que se deben implementar en todas las situaciones. Así como las 
intervenciones formativas en la salud mental para mejorar la calidad de la 
atención y la capacidad de resolución de los problemas.

Palabras claves: Adolescencia, Salud mental, Drogas.

No seas marioneta de las DROGAS
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Plan Integral de Salud Mental en 

Andalucía (PISMA) 

 

 

 

 

Objetivos 

Promover la salud mental y prevenir la aparición de la 

enfermedad mental 

Fomentar hábitos de vida saludables en las personas con 

enfermedades mentales 

Reducir las desigualdades que, por condicionantes 

geográficos, socioeconómicos o de género, se producen en 

la atención  

 

Autores: Elisa Maria Pérez Collado, Maria Inmaculada Quesada Martínez,  Yolanda parra Parra 

Introducción 

Un Plan Integral 

es un 

instrumento de 

planificación a 

medio plazo. Su 

elaboración no 

garantiza por sí 

sola la 

consecución de 

las metas, pero al 

establecer 

prioridades, 

permite una 

visión de los 

objetivos y de 

las tareas que 

han de 

realizarse. El 

primer Plan 

Integral de Salud 

Mental de 

Andalucía 2003-

2007  

2008-2012 (II 

PISMA) 2016 

(III PISMAEl 

plan 

Metodología 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de 

datos de la biblioteca virtual del SAS, así como en el 

BOJA y distintos decretos que regulan y crean el Plan 

Integral. 

Utilizando las palabras claves: PISMA, Andalucía, salud 

mental, programa, 

Resultados 

El PISMA cuenta con cinco líneas estratégicas de 

actuación. La primera se centra en la promoción 

del bienestar emocional y la prevención de 

problemas en poblaciones de riesgo. La segunda, 

detección precoz y la atención de calidad adaptada 

a las diferentes franjas de edad, con la ampliación 

de los programas de atención ambulatoria a la 

infancia y la adolescencia. La tercera incluye 

medidas de promoción de la igualdad, respeto a los 

derechos de las personas con problemas. La 

organización de los recursos de soporte, materiales 

humanos y organizativos se recogen en la cuarta 

línea. La quinta se dirige a mejorar la gestión del 

conocimiento, la investigación y la evaluación de la 

salud mental. Actualmente funcionan en la 

comunidad 78 Unidades de Salud Mental 

Comunitaria; 14 Unidades de Salud Mental 

Infanto-Juvenil, con 252 plazas de día; 20 

Unidades de Hospitalización, con 542 camas; 16 

Hospitales de Día, con 365 plazas; nueve Unidades 

de Rehabilitación, con 300 plazas, y 15 

Comunidades Terapéuticas de Salud Mental con 

254 camas. 

Conclusión 

La atención a las personas con trastornos mentales es una prioridad para Andalucía, por sus elevadas cifras de incidencia y prevalencia, 

y el impacto familiar y social que provocan. Andalucía cuenta con la red de atención a la salud mental más extensa y diversificada de 

todo el Sistema 



. 

ResultadosIntroducción

La pérdida de sueño tiene 
consecuencias como cambios 

del humor, depresión, 
incremento del estrés, 

incremento en el abuso de 
sustancias como el alcohol.

Por esto es importante tratar 
este problema para evitar 

problemas de salud.
Además hay una asociación 

entre las enfermedades 
mentales y la falta de sueño, ya 

que el insomnio es muy 
frecuente en personas que 
sufren estas enfermedades.

Métodología

La búsqueda para este estudio 
se realizó entre Septiembre y 

Diciembre de 2015. Se trata de 
una revisión bibliográfica en la 
que se han utilizado las bases 
de datos PUBMED, ELSEVIER. 
Se seleccionaron 32 artículos, 

de los que 12 fueron 
descartados por no cumplir los 

criterios de inclusión. Las 
palabras clave que se usaron: 
Enfermería; insomnio; Salud 

mental; Sueño.

Conclusiones

La falta de sueño afecta negativamente a la salud física y mental. Es 
necesario entender la causa y naturaleza de los factores que producen 
insomnio para manejarlo mejor. Desde enfermería podemos ayudar a este 
tipo de pacientes. 
Las medidas no farmacológicas, como la higiene del sueño que puede 
llevarse a cabo desde enfermería, son mucho más efectivas antes el 
insomnio.
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LA IMPORTANCIA DE UN BUEN DESCANSO EN SALUD MENTAL

El dkdkdkk
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OBJETIVOS:
Analizar la influencia de los 

trastornos del sueño y el 
insomnio en la salud mental

El ciclo sueño-vigilia están íntimamente relacionado, son rítmicos y 
circadianos ambos son importantes para el correcto funcionamiento 
cerebral.
Una persona ocupa un tercio de la vida en dormir porque durante este 
periodo se restaura la homeostasis del sistema nervioso central, restablecen 
la energía y consolidan la memoria.
La duración del sueño de un individuo a otro oscila entre 5-11, siendo lo 
común 7-8horas y la necesidad de sueño varía por una serie de factores 
como lo son la edad, estado de salud y emocional.
Entre el 20-40% de los individuos padece insomnio son muy frecuentes y es 
la incapacidad
para conciliar o mantener el sueño o la sensación de no haber tenido un 
sueño reparador que ocasiona disfunción diurna, repercutiendo de forma 
importante en la salud a nivel tanto físico como psíquico. 
El insomnio puede agravar ciertas enfermedades mentales , cuyo 
requerimiento de base por su patología esta alterado, repercutiendo en el 
carácter, depresión, estrés, abuso de sustancias nocivas, de aquí la 
importancia.
En los últimos estudios analizados dejan en claro que el insomnio afecta:
-La pérdida de sueño puede provocar deterioros de la memoria a corto plazo 
o trastornos neuropsicológicos.
-Disminuye el rendimiento psicomotor.
-La depresión y el trastorno afectivo estacional, trastorno bipolar, de la 
conducta alimentaria, ansiedad, trastornos psicóticos, TDAH3.
- Las medidas no farmacológicas muestran ser más efectivas.
-El uso de la música de forma terapéutica ha demostrado tener efectos 
beneficiosos en pacientes con problemas psiquiátricos.
Tradicionalmente tenemos tres alternativas para el tratamiento del insomnio 
que serían tratamiento farmacológico, técnicas psicológicas y medidas 
higiénicas.



Los resultados mostraron que ni la educación, ni la ocupación, ni la 

actividad física ni mental en la mediana edad influyeron sobre la cantidad

de placas de beta-amiloide en el cerebro, el metabolismo cerebral de la 

glucosa o el volumen cerebral. Pero hubo una excepción : los portadores

del gen "APOE4", en los que la actividad mental durante la mediana edad

se asoció con una menor acumulación de placas beta-amiloide.

ResultadosResultados

La enfermedad del 

Alzheimer(EA), es un tipo

de demencia con afección

cerebral progresiva y 

neurodegenerativa que 

afecta a la memoria, el 

pensamiento y la conducta

IntroducciónIntroducción

"SALUD MENTAL EN EL SIGLO XXI: EL ALZHEIMER""SALUD MENTAL EN EL SIGLO XXI: EL ALZHEIMER"

ELISA ISABEL ALVAREZ CARMONA, ANTONIO MANUEL VARGAS GARCIA Y MONICA LERMA ZARZA
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MétodologíaMétodología

Estudio transversal de 

familiares que conviven con 

enfermos(EA). La 

sobrecarga del cuidador se 

valoró con la escala de 

Zarit.

ObjetivosObjetivos

Conocer el Alzheimer 

anticiparse a su evolución

ayudar a frenarlo y mejorarayudar a frenarlo y mejorar

su calidad de vida.

La escala de sobrecarga del cuidador de Zarit es útil en nuestro medio

para valorar distrés psiquico, y debería estar incluida en todo protocolo

de valoración clínica de enfermos con demencia.

•Cuidadores

•Cuidados domiciliarios de salud

•Demencia

•Enfermedad del Alzheimer

•Escala de valoración

psiquiatrica

ConclusionesConclusiones

ReferenciasReferencias

PalabrasPalabras claveclave
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Resultados 

 
 
 
 
 
En los resultados obtenidos entre los diferentes artículos revisados se observa que los 
factores de riesgo de padecer depresión son: tener pareja estable con hijos menores de 12 
años, antigüedad en su puesto de trabajo mayor a 10 años, trabajar en turno de mañana, 
etc. También se ha observado que existe mayor prevalencia de depresión en mujeres que en 
hombres y que por encima de 40 años existe mayor incidencia de padecerla. 

Introducción 

La depresión está catalogada como un 
trastorno mental según la OMS y 
actualmente es muy frecuente. 
Conlleva tristeza, sentimientos de 
culpabilidad, cansancio, falta de 
concentración, pérdida de interés, etc. 
Actualmente la depresión entre 
profesionales sanitarios puede ser 
debida a las malas relaciones entre 
compañeros, insatisfacción, falta de 
reconocimiento al esfuerzo realizado o 
apatía provocada por la rutina.   
 

Objetivos 
 

El objetivo principal es conocer los 
factores de riesgo para que un 
profesional sanitario padezca 
depresión. Otros objetivos: conocer 
qué sexo tiene mayor probabilidad de 
sufrir depresión,  observar en que 
rango de edad tiene mayor prevalencia 
y estudiar sus consecuencias en la vida 
de los sanitarios.  

Métodología 

Se realiza una revisión bibliográfica 
(2010-2016)  usando diversos 
recursos electrónicos y distintas 
bases de datos como Pubmed, 
Dialnet y Medline.  
Para dicha búsqueda se ha usado las 
siguientes palabras clave: salud 
mental, depresión, profesionales 
sanitarios, siglo XII. 
Idioma de los artículos revisados: 
español e inglés.  

Conclusiones 

Consecuentemente, se habla de un aumento del desgaste 
profesional, peor calidad en la atención y mayor riesgo de 
enfermedades inflamatorias, despersonalización afectiva, etc. 
Se puede concluir proponiendo realizar estudios de evidencia 
cualitativa entre profesionales para mejorar la salud mental de 
quien presente factores de riesgo a padecer esta enfermedad. 

Referencias 
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Resultados	
	 	 	 	 	 	 	Se	localizaron	88	ar-culos,	de	los	cuales	tras	comprobar	que	cumplían	los	criterios	de	inclusión	y	rechazar	a	los	que	
cumplían	los	de	exclusión,	se	iden<ficaron	y	analizaron	35	ar-culos.	

Introducción	
							Las	intervenciones	psicológicas	a	través	de	
internet	 parecen	 ser	 una	 estrategia	 para	
mejorar	la	accesibilidad	y	el	coste	de	este	<po	
de	servicios	de	salud	mental.	
	 	 	Una	de	las	principales	barreras	para	obtener		
un	 tratamiento	 psicológico	 en	 los	 trastornos	
mentales	 comunes,	 es	 debido	 a	 que	 el	
tratamiento	 cara	 a	 cara	 necesita	 de	 una	 gran	
can<dad	 de	 <empo	 y	 recursos	 humanos.	
Además,	 en	 algunas	 áreas	 más	 lejanas	 y	
aisladas,	 este	 <po	 de	 tratamientos	 están	
limitados	 en	 su	 acceso	 por	 la	 necesidad	 de	
desplazarse,	 el	 es<gma	 asociado	 o	 la	 falta	 de	
conocimiento	de	los	recursos.		
	 	 	 Un	 creciente	 numero	 de	 estudios	 está	
mostrando	 su	 eficacia	 y	 su	 favorable	 balance	
coste-beneficio.	 Sin	 embargo,	 aún	es	 limitado	
el	 conocimiento	 acerca	 de	 su	 relación	 con	 la	
alianza	 terapéu<ca	 y	 como	 esta	 puede	 influir	
en	los	resultados	terapéu<cos.	
	 	 	 	El	obje%vo	fue	localizar,	evaluar	y	sinte<zar	
la	 evidencia	 actual	 acerca	 de	 la	 alianza	
terapéu<ca	 en	 las	 intervenciones	 llevadas	 a	
cabo	a	través	de	internet.		
		
	

Métodología	
-  Bases	 de	 datos:	 se	 realizaron	 búsquedas	

electrónicas	 en	 MEDLINE,	 PsycINFO,	
PsycARTICLES,	Web	 of	 Science	 y	 Biblioteca	
Cochrane	Plus/Cochrane	Library.	

-  Descriptores:	 combinación	 de	 descriptores	
“working	 alliance”,	 “internet”,	 “online”,	
“psychological	 therapy”,	 “psychological	
interven<on”.	

-  Fecha	de	búsqueda:	Julio	y	Agosto	2016.	
-  Fecha	de	publicación:		entre	1990	y	2016.	
-  Idioma:	Inglés	y	español.		
-  Criterios	de	inclusión:	

1.  Uso	 d e	 i n t e r v en c i o ne s	
psicológicas	 llevadas	 a	 cabo	 a	
través	de	internet.	

2.  Mayores	de	18	años.	
3.  Estudios	 con	 al	 menos	 una	

medida	 de	 resultado	 de	 <po	
psicológico.	

Conclusiones	
² Los	resultados	de	esta	revisión	indican	que	es	posible	establecer	una	alianza	terapéu<ca	posi<va	mediante	una	

intervención	psicológica	a	través	de	internet.		
² Los	niveles	de	alianza	terapéu<ca	encontrados	en	las	intervenciones	realizadas	a	través	de	internet	son	medios-

altos.	
² Esta	alianza	terapéu<ca	es	calificada	de	forma	similar	a	la	intervención	psicológica	tradicional	o	cara	a	cara.	
² Aunque	los	niveles	de	alianza	terapéu<ca	son	similares,	en	las	intervenciones	llevadas	a	cabo	online	se	tarda	más	

en	establecerse	y	existen	diferencias	a	la	hora	de	mantenerse.		
² Algunos	estudios	sugieren	un	menor	peso	de	la	alianza	terapéu<ca	en	los	resultados	de	tratamiento	cuando	la	

intervención	se	hace	online,	que	cuando	se	hace	cara	a	cara.	
² La	u<lización	de	dis<ntos	métodos	de	interacción	adicionales	(mail,	recordatorios,	feedback	de	resultados,	etc.),	

pueden	mejorar	la	alianza	terapéu<ca.		
² Las	ac<tudes	del	terapeuta	ante	este	<po	de	intervenciones	pueden	afectar	al	desarrollo	y	mantenimiento	de	la	

alianza	terapéu<ca.	
²  	La	frecuencia	de	contacto	no	parece	afectar	al	desarrollo	de	la	alianza.	
² Existen	un	 limitado	número	de	estudios	que	analicen	el	 impacto	de	 la	 relación	 terapéu<ca	a	 largo	plazo	o	en	

estudios	de	seguimiento.	
² Se	encuentra	una	clara	relación	entre	la	alianza	terapéu<ca	en	este	<po	de	intervenciones	y	la	adherencia	a	las	

mismas,	 sin	 embargo	 existe	 cierta	 controversia	 acerca	 de	 su	 relación	 con	 la	mejora	 de	 la	 sintomatología.	 Se	
hacen	necesarias	más	inves<gaciones	para	establecer	conclusiones	sólidas.	
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	La	alianza	terapéu:ca	en	las	íntervenciones	psicológicas		
a	través	de	internet:	una	revisión.	
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TOTAL	DE	PARTICIPANTES	EN	LOS	ESTUDIOS.	N=	1920	(min=6;	max=205)	+	3646	(Revisión	sistemá%ca).	

-  G r u p o	 c o n t r o l	
t r a t a m i e n t o	
tradicional.	

-  Grupo	experimental.	

-  Pre	–	post.	
-  Medidas	repe<das.	
-  Cualita<vo.	



Resultados

Según los últimos estudios el 98% de los jóvenes españoles de entre 8 y 20 años es
usuario de Internet.

Existe una estrecha, y a su vez coherente, relación entre el tiempo de uso de las NT y la
aparición de problemas.

Los distintos autores resaltan el grado de interferencia en la vida cotidiana de la
persona, frente al número de horas de exposición.

Existen una serie de signos y síntomas precoces que deben de ser atendidos, como:
aislamiento, afectación de la autoestima, pérdida de dependencia, desatención de
otras actividades o relaciones sociales y/o ansiedad.

Introducción

Las nuevas tecnologías (NT)
forman parte de nuestro día a día
y en muchas ocasiones son una
característica definitoria de los
estilos de vida y/o de la sociedad
en general.

Cada vez a edades más tempranas
se puede observar el creciente
impacto por el uso y abuso de
muchas de ellas.

Algunos autores ya definen estos
abusos como “adicción sin
sustancia”.

Métodología

Revisión bibliográfica realizada
entre los meses de Agosto y
Septiembre de 2016, se
incluyeron los artículos
publicados en los últimos 5 años
en las bases de datos: SCIELO,
PUBMED y SCIENCE DIRECT.

Los descriptores de salud
utilizados fueron: “Adicción”,
“redes sociales”, “internet”,
“factores de riesgo”, “población
juvenil”.

Conclusiones

La adicción a las NT (Internet, móviles,...) es un problema de salud real en la actualidad y debemos saber que los primeros
síntomas que genera la dependencia están relacionados con la ansiedad, irritabilidad o depresión, para poder
identificarla, prevenirla y tratarla.

La clave está en la prevención y desde la familia y las escuelas se deben fomentar el uso controlado y responsable de las
NT.

Palabras clave

Adicción, Internet, Factores de Riesgo, Población Juvenil

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA “ADICCIÓN SIN SUSTANCIA”

Sánchez Hernández, Francisco*; BarrajónPérez, Cristina**
*Hospital Rafael Méndez, Servicio Murciano de Salud; **Complejo Hospitalario de Navarra, Servicio Navarro de Salud.

Contacto: fransh1988@gmail.com
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Objetivos

Conocer la evidencia científica existente sobre las conductas indicadoras de problemas
de adicción a las NT en nuestros jóvenes.



Resultados 

 

La Psiquiatría, la más humanista de las especialidades médicas ha de basar su actuación en 

el respeto absoluto a los principios éticos.  

 

En caso de duda sobre la competencia del sujeto para poder ejercer su derecho a tomar 

decisiones autónomas el foco de atención debe ponerse en la conducta actual del sujeto y en 

sus habilidades funcionales específicas, y no debe limitarse el profesional únicamente a 

poner etiquetas diagnósticas según criterios taxonómicos.    

 

El psiquiatra -ayudado de un equipo interdisciplinar tales como terapeuta ocupacional, 

profesionales de enfermería, psicólogo- debe evaluar al paciente si surgen dudas acerca de 

la alteración del juicio o de la percepción, o si sospecha de depresión severa. 

 

El principio de autonomía, al que se atiende cuando el médico responde a las preferencias 

del paciente, puede entrar en conflicto con otros principios de la bioética, como el de no 

maleficencia (hacer daño al propio paciente, o a un tercero), o el de justicia (cuando la opción 

del paciente impide la equidad). Uno de los límites del respeto a la autonomía personal es el 

riesgo de daños a terceros. Preponderaría entonces el principio de justicia sobre el de 

autonomía. 

 

 

En caso de tener que transferir la competencia del paciente a un sustituto-generalmente un 

familiar-se procurará que se mantenga la máxima autonomía para  el paciente, el cual a 

pesar de la pérdida de su capacidad para funcionar de forma completa, pudiera “gozar” de 

autonomía suficiente para tomar ciertas decisiones sanitarias  tomando en cuenta la escala 

móvil de Drane. 

 

 

También deberá velar el profesional porque quien en sustitución del paciente ostente el 

ejercicio de la autonomía del mismo la ejerza siempre según el precepto de “mejor beneficio”. 

 

El profesional de la Psiquiatría  no debe olvidar el Principio ético universal kantiano en cuanto 

”Un ser humano es un fin en sí mismo. Por ello tiene dignidad y no precio”. 

 

Introducción 
La ética reflexiona sobre los actos humanos que se relacionan con hacer el 

bien-beneficencia- y un bien es aquello cuya existencia es siempre preferible 

a su ausencia. 

 

La Psiquiatría es la rama de la medicina especializada en el cuidado y la 

protección de aquéllos que padecen a causa de enfermedades o minusvalías 

mentales. Se ocupa de proporcionar el mejor tratamiento posible de los 

trastornos mentales, de la rehabilitación de individuos que sufren de 

enfermedad mental y de la promoción de la salud mental 

 

Las muchas interpretaciones que se han dado de la enfermedad mental, han 

hecho que ésta haya sido acompañada siempre por un estigma. Por ello, los 

pacientes psiquiátricos sufren no sólo a causa del trastorno per se, sino 

también por la falta de comprensión de su familia, sus amigos y la sociedad 

en general. 

 

Uno de los Principios éticos más importante en el ámbito competencial del 

profesional sanitario es el de respeto al la autonomía del paciente-además 

plasmado en forma legislativa a través de la Ley de Autonomía del paciente-

Ley 41/2002 Para poder ejercitarla los pacientes han de poseer 

Competencia, diferente de Capacidad, pues Capacidad es un término 

clínico que se utiliza cuando se examinan las implicaciones sobre la 

posibilidad de tomar decisiones acerca del propio cuidado médico y el modo 

de vida. «La capacidad es una habilidad para entender, procesar 

información, tomar decisiones y llevar a cabo las tareas relacionadas, de un 

modo consistente y protector, con una serie de valores demostrados durante 

un período de tiempo determinado. Esto implica que no existan alteraciones 

del juicio por disfunción cognitiva, angustia emocional abrumadora o 

enfermedad  física»(Merrick B., Yesner J., 1995).Mientras Competencia es un 

término legal, que es ampliamente utilizado para referirse a la aptitud para 

tomar decisiones en general (no sólo para tomar decisiones médicas).  

 

Se asume que una persona es competente a menos que haya sido 

determinado lo contrario en el ámbito legal. Tradicionalmente, el concepto 

legal de competencia ha sido un concepto global, de todo o nada, pero lo 

que habrá que tenerse en cuenta es que a priori un paciente es siempre 

competente. 

 

Un paciente incompetente sería aquél que ya no es capaz de comprender 

información y de tomar las decisiones relativas, entendiéndose esta 

capacidad como una capacidad cognitiva tota el paciente debe ser evaluado 

clínicamente antes de ser declarado incompetente . 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión bibliográfica a través de recopilación de 

artículos en las principales bases de datos 

biomédicas: 

- CINALH complete (EBSLO) 

- COCHRANE 

- BIOMED Central 

- PUBMED 

 

 

Palabras clave: 

 psiquiatría, bioética, competencia, capacidad. 

 
 

 

 

 

Métodología 

Conclusiones  . 
El médico psiquiatra siempre debe actuar en relación a sus pacientes 

guiado por el principio de beneficencia, es decir, hacer siempre lo mejor  

para el paciente, sin embargo actuar beneficentemente respecto al enfermo 

no implica que no se respete en la medida de lo posible, la autonomía  

del mismo . Sólo estaría justificado, desde el punto de vista bioético,  

una actuación que no respetara este principio cuando, por razones de 

 justicia, -el bien común es considerado de orden superior al individual  

-y siempre que no afecte a la dignidad del paciente, o cuando la ausencia 

 de competencia/capacidad del mismo impida que pueda ejercer su autonomía. 

 

Para una praxis éticamente correcta el profesional de la Psiquiatría no 

solo ha de poseer conocimientos, actualizados, así como destrezas y  

habilidades en la interacción con las personas, también será preceptivo  

la salvaguarda de los derechos legales y éticos de sus pacientes, por lo  

que ha de subyacer una sensibilidad para reconocer los distintos matices 

 culturales, las expresiones de diversidad grupal y la vulnerabilidad  

especialmente patente en este colectivo en particular. 
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 CONDUCTAS ADICTIVAS ASOCIADAS AL USO DE LAS 

 TICS EN LOS JÓVENES 
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 Existen ciertas conductas asociadas 

al uso de nuevas tecnologías (NT) que, 

dada su similitud con los síntomas de 

adicciones ya establecidas, parecen 

indicar que el uso de las NT puede 

generar adicción1.  

 No es sólo la cantidad de tiempo 

utilizado, sino la pérdida de calidad de 

vida que supone, cuando se produce, el 

consiguiente deterioro de otras 

actividades.2 
 

 

 

GENERAL: 

 Evaluar el nivel de uso o adicción 

que poseen los jóvenes sobre las 

TICs, específicamente de internet y 

del teléfono móvil.  

ESPECÍFICO: 

 Averiguar la posible existencia de 

diferencias de género en los usos 

adictivos de los jóvenes entre 14 y 

36 años. 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

Diseño: Observacional, descriptivo y transversal.  

Población: Adolescentes y adultos jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 

36 años, que hagan uso habitual de las TICs.  

Muestra: 50 participantes, muestreo probabilístico.  

Instrumento utilizado:  “Cuestionario de Adicciones a las Nuevas Tecnologías”. 

Aspectos éticos: Uso anónimo y confidencial de los datos, solicitando 

consentimiento informado. 
 

PALABRAS CLAVE: Internet, 

teléfono móvil, conducta adictiva, 

adolescente, adulto joven. 
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La mayoría de jóvenes hacen un uso 

saludable de las TICs, aunque en 

algunos casos aparecen conductas 

inadecuadas de uso relacionadas con 

la adicción. 

En cuanto a la existencia de 

diferencias de género,  las 

adolescentes menores de 15 años son 

casi el doble de precoces en el inicio 

de las TICs. 

De 50 encuestas contestadas, 34 son 

mujeres y 16 son hombres. La edad 

media son 23 años, con estudios 

universitarios el 60% y con más de 2 

ordenadores por unidad familiar en el 

44% de los casos. En la edad de inicio 

en las TICs, el 68% comienza su uso 

con menos de 15 años, con un uso 

avanzado tanto de internet como del 

teléfono móvil.  

Uso de internet:  Solo el 40% opina 

que rara vez la vida sin internet seria 

aburrida.  

Uso del teléfono móvil: El 82% de los 

encuestados está siempre pendiente del 

móvil. El 54% se ha sentido inquieto o 

irritable cuando ha intentado dejar de 

usar el móvil. 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 
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