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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Salud Mental en la actualidad
La Salud Mental es una de las principales preocupaciones en salud pública en términos de prevalencia, de
carga de enfermedad y de discapacidad 1. Se estima que los trastornos mentales afectan a más de un tercio
de la población europea, y en mayor proporción en los grupos más desfavorecidos. En España, más de una
de cada diez personas de 15 y más años reﬁrió haber sido diagnosticada de algún problema de Salud Mental
(10,8%) según los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE) en 2017 (2) y se
prevé que tras la crisis sanitaria y económica mundial, la pandemia COVID-19, los datos en Salud Mental
aumenten debido al sufrimiento humano generado, la desestabilización de la economía mundial y el cambio
drástico en las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo 3–5.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) deﬁne la Salud Mental como <<un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, considerándolo un componente
integral y esencial de la salud>> 4. Es el estado de bienestar que hace posible que las personas materialicen
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su potencial y capacidad, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan
aportaciones a su comunidad. Es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eﬁcaz de la
comunidad que estimula la capacidad de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar
el sustento y disfrutar de la vida 1. Así pues, se puede considerar que la promoción, la protección y el
restablecimiento de la Salud Mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las
sociedades de todo el mundo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 incluyen en su objetivo Nº3
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, la promoción y prevención
de la Salud Mental junto con la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. Tras la pandemia
COVID-19 incluir la perspectiva de la Salud Mental para abordar el impacto negativo generado en
poblaciones de todo el mundo es fundamental en los tiempos actuales 3,4.
Estadísticas a nivel mundial sobre las condiciones de Salud Mental previas a la pandemia COVID-19,
demuestran que la economía mundial pierde más de 1 billón de dólares al año debido a la depresión y la
ansiedad, que la depresión afecta a 264 millones de personas y que las personas con enfermedad mental
grave (TMG) mueren entre 10 y 20 años antes que la población general 4.
En la Comunidad de Madrid las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de carga de
enfermedad6 y discapacidad en la población provocando una marcada disminución de la calidad de vida de
las personas y causando elevados costes a los sistemas sanitarios7. La morbilidad psíquica global en España
se sitúa en torno al 19,1% 6 y cerca del 40% de las personas que viven con discapacidad tienen su motivo
en trastornos mentales2.
La atención sanitaria psiquiátrica en las urgencias hospitalarias
Una de las principales vías de acceso al sistema sanitario por parte de los pacientes con trastorno mental es
la Urgencia8. La asistencia urgente es la que no puede esperar y surge bruscamente (ya sea por un accidente,
la aparición súbita de un cuadro grave o por empeoramiento de una enfermedad crónica)9. En medicina,
suele estar ligada al riesgo vital, y la necesidad de actuar rápidamente y va encaminada a evitar secuelas
graves10. Sin embargo, en Psiquiatría, la deﬁnición de urgencia es más imprecisa, porque, aunque pueda
existir riesgo vital, en numerosas ocasiones la actuación va encaminada a evitar sufrimiento psíquico, o
controlar una alteración conductual8,9.
Por lo tanto, la Urgencia Psiquiátrica, podría deﬁnirse como: “aquella situación en la que unos síntomas
psicopatológicos o un trastorno de conducta son percibidos como perturbadores o amenazantes por el
propio individuo, la familia u otros elementos sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de
atención psiquiátrica urgente” 9.

2

Las urgencias en los trastornos mentales incluyen un amplio abanico de manifestaciones que van desde
aquellas que evidencian un compromiso orgánico hasta otros síntomas eminentemente subjetivos como
depresión, ansiedad, adicciones, intentos de suicidio y trastornos de conducta alimentaria. Se incluyen
también situaciones relacionadas con la violencia, la sexualidad, el fracaso escolar o los duelos, que en
psiquiatría son catalogados como urgencias sociales11.
Los servicios de urgencias suponen un entorno hostil para los pacientes que acuden con problemas de Salud
Mental, quienes maniﬁestan sufrir actitudes negativas y discriminación en el entorno de la atención médica
aguda8,12,13. La bibliografía muestra actitudes estigmatizantes hacia este grupo de pacientes por parte del
personal de cuidados agudos, pudiendo afectar a la toma de decisiones clínicas11–13.
En un reciente metanálisis11 se constató que los pacientes con problemas de Salud Mental reciben una
consideración diferente en el sistema de cuidados agudos, identiﬁcándoles como grupo particular, a
menudo como problemático, aunque presentaran problemas físicos. La clasiﬁcación y establecimiento de
prioridades se realiza a través del triaje, un sistema impulsado por procesos en el que se reconocen patrones
y perﬁles de pacientes en base a categorizaciones, en las que se incluyen los diagnósticos médicos. En el
estudio mencionado se asociaron atributos negativos como “exigente”, “desaﬁante”, “difícil” o “agresivo” con
mayor frecuencia en diagnósticos de Salud Mental, y se describieron las condiciones de salud como débiles,
con falta de autodirección, expectativa o capacidad para hacer frente, y fueron percibidos como una pérdida
de recursos y una carga para el servicio de urgencias11.
El papel que desempeñan los profesionales de enfermería en la atención de urgencias es clave. En el
momento de valoración inicial, el triaje, clasiﬁca el grado de urgencia, agiliza la actuación ante situaciones
de urgencia
grave, soluciona parte de las visitas urgentes y mejora la educación sanitaria de los usuarios, optimizando,
por tanto, la calidad asistencial14.
La implantación de una ﬁgura de referencia especialista en Salud Mental en la urgencia es fundamental para
cubrir las necesidades tan especiales y diferentes a otras patologías, dar el potencial del resto de
profesionales que trabajan en el marco de la Salud Mental y, en deﬁnitiva, humanizar los cuidados y mejorar
la calidad de la atención sanitaria al tiempo que garantizar la sostenibilidad del sistema3,5,8,9.
La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)
La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) es una “enfermera que ha adquirido la base de conocimiento de
experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el
ejercicio profesional ampliado, siendo las características de esta práctica deﬁnidas según el contexto y/o el
país en cual ejerce su profesión; y recomendarse un grado máster como nivel inicial” 15.
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Las competencias que desarrolla la EPA suponen asumir mayor responsabilidad y autonomía en el manejo
de recepción, derivación de pacientes, prescripción, modiﬁcación de intervenciones con arreglo a su juicio
clínico15. Implica el desarrollo de un rol integral en el enfoque global de cuidados con un entrenamiento
especíﬁco en Salud Mental 16.
La respuesta, hasta ahora, a esta demanda creciente y compleja por los Servicios de Psiquiatría y Salud
Mental ha resultado relativamente eﬁciente, en un contexto organizativo coincidente con una tendencia a
la estabilización de los recursos humanos. Sin embargo, el aumento de problemas de Salud Mental en la
población, la crisis pandémica COVID-19, junto con el incremento de la complejidad atendida por los
Servicios de Salud Mental debido al aumento muy signiﬁcativo de usuarios con Trastorno Mental Grave
(TMG)6 pone de maniﬁesto la necesidad de establecer una ﬁgura de referencia como la EPA que dé
soluciones reales y efectivas a la atención del paciente con problemas de Salud Mental en la atención
urgente 4,16,17.
La EPA en Salud Mental se posiciona también como un referente consultor para el personal de enfermería,
así como del propio autocuidado psicoemocional del profesional17 que se encuentra en urgencias
atendiendo otras patologías en un ambiente de elevado estrés y sin la atención de práctica avanzada que
requieren los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG)

: conocimientos, actitudes y habilidades
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comunicativas, capacidad para realizar cuidados avanzados y gestión clínica, pensamiento experto y
reﬂexión crítica, además de la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo18, características propias de la
EPA.
Acorde con la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid19,
enmarcado dentro del plan nacional de abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud20, en la
que la enfermedad mental está presente en los diferentes niveles de riesgo aplicados al modelo de Kaiser
Permanente de estratiﬁcación y el último Informe SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria) en 202021, el sistema de salud debe incorporar intervenciones especiﬁcas en área
de Salud Mental, como el equilibrio de atención y el modelo de recuperación, en este caso en la atención en
los servicios de urgencias.
El Plan Estratégico de Salud Mental en la Comunidad de Madrid 2018-2020, sitúa en un punto de inﬂexión
en cuanto a la inversión y dotación de recursos que requiere imprescindiblemente un crecimiento neto, si se
pretende proporcionar la atención adecuada, sin reducir la eﬁciencia del sistema y garantizar su equidad y
sostenibilidad6. La estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 expone varias
líneas de actuación, en donde la EPA puede y debe actuar como la línea estratégica 1 (autonomía y
derechos. Atención centrada en la persona) y la línea estratégica 2 (promoción de la Salud Mental de la
población y prevención de los problemas de Salud Mental) 22.
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El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
(IPSMarañón) atendió la demanda de los usuarios de mejora en la atención que reciben en el servicio de
urgencias mediante la incorporación de EPA en Salud Mental al equipo de psiquiatría de urgencias.
La incorporación de la EPA al equipo de urgencias aporta expertía en el cuidado de los pacientes con
problemas de Salud Mental en situaciones agudas, realizando una importante labor de coordinación y
humanización de la asistencia. Su ﬁgura como referencia en los servicios de urgencias, realiza cuidados
especializados integrales, coordinando la atención entre los diferentes profesionales y asegurando la
continuidad asistencial, realizando también asesoramiento sobre los cuidados a otros profesionales
implicados en el cuidado del paciente y actividades formativas especíﬁcas de Salud Mental.
El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de la asistencia y humanizar la atención de los
cuidados dispensados a los pacientes con problemas de Salud Mental en los servicios de urgencias.
Como objetivos especíﬁcos se establecieron:
• Determinar cuidados especializados integrales a los pacientes con problemas de Salud Mental en la
Urgencia de un hospital de gran complejidad.
• Organizar la atención de todo el equipo asistencial al paciente con enfermedad mental y asegurar la
continuidad de los cuidados.
• Sensibilizar a los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias sobre las necesidades de
incorporar prácticas especíﬁcas en el manejo de los pacientes con problemas de Salud Mental.
METODOLOGÍA
El diseño y justiﬁcación de la EPA fueron validados por la comisión de usuarios del Instituto de Psiquiatría y
Salud Mental para recoger sus aportaciones, presentándolo posteriormente a la Dirección del centro para
su aprobación y dotación de recursos.
La inclusión de enfermeras especialistas en Salud Mental en el equipo de psiquiatría de urgencias se aprobó
por la Dirección del Hospital y se puso en marcha en noviembre de 2020, dotando el servicio con 6
profesionales que aseguraban la atención durante 12 horas diarias (9-21 horas) de dos puestos, uno en la
urgencia de adultos y otro en la urgencia pediátrica, donde también realiza funciones de enfermera de
enlace de Salud Mental. Se dotó de dispositivo móvil a cada uno de los puestos para facilitar la localización.
Los integrantes del equipo se seleccionaron entre el personal del IPSMarañón, mediante convocatoria
interna siguiendo los criterios de oportunidad y mérito utilizados en los servicios públicos de salud, en los
que se tienen en cuenta méritos de experiencia profesional y antigüedad, ante igualdad de los méritos
académicos requeridos:
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1.1.

Estar en posesión de un título universitario de postgrado, en nuestro caso será la especialidad en

Salud Mental (SM) o bien, formación de Máster y una experiencia acreditada de más de 5 años de atención
a pacientes con problemas de Salud Mental.
1.2.

Tener una vinculación laboral de contrato ﬁjo o interino.

Las competencias a desarrollar se establecieron tomando la deﬁnición de las competencias de la EPA
alcanzadas por consenso en nuestro país en el trabajo de Satre-Fullana y colaboradores (23):
• Investigación y práctica basada en la evidencia: promoción de una práctica clínica vinculada a
resultados relevantes de la investigación.
• Liderazgo clínico y consultoría: liderazgo supeditado a la calidad de los cuidados y servicios de
consultoría.
• Mentoría: referente clínico frente a profesionales menos experimentados.
• Colaboración y relación interprofesional: colaborar con otros profesionales con el objetivo de
optimizar los resultados de los cuidados directos y/o indirectos.
• Juicio clínico experto: razonamiento experimentado que incorpore el pensamiento crítico en la toma
de decisiones relevantes.
• Liderazgo educativo: ejercer el rol de docente mientras se promueve un contexto proclive al
aprendizaje efectivo.
• Gestión de la calidad y la seguridad clínicas: capacidad para la evaluación sistemática y promoción
continuada de la calidad y efectividad de la atención sanitaria.
• Gestión de cuidados: coordinar los cuidados a lo largo de los diferentes niveles asistenciales del
sistema de salud.
• Autonomía para la práctica profesional: uso racional de las intervenciones farmacológicas o no
farmacológicas apropiadas, diagnóstico clínico, derivaciones a otros profesionales, tratamientos y/o
terapias.
• Promoción de la salud: centrar la atención en la mejora o recuperación de la salud del usuario
independientemente del contexto.
• Competencia cultural: adecuada percepción y respuesta frente a la diversidad cultural y demográﬁca.
• Protección y defensa de los derechos del paciente: preservación de los derechos de los pacientes a lo
largo de su interacción con el sistema sanitario.
Las actividades a desarrollar por la EPA de Salud Mental en el Servicio de Urgencias que se establecieron
fueron:
• Realizar la Valoración de Enfermería del paciente.
• Realizar intervenciones especíﬁcas especializadas como son la desactivación verbal, las alternativas a
las autolesiones y las técnicas de relajación.
• Informar y apoyar a la familia.
• Coordinar la atención al paciente con la enfermera responsable del paciente, el equipo de Salud
Mental y el equipo de urgencias.
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• Asesorar y mentorizar a las enfermeras del Servicio de Urgencias que lo requieran, en el manejo de los
pacientes que tengan a cargo con enfermedad mental.
• Realizar el proceso de acogida y la trasferencia del paciente a la unidad de destino, cuando se produce
ingreso.
• Coordinar la continuidad de la asistencia con los dispositivos de enfermería comunitaria de CSM o los
dispositivos de referencia, cuando el paciente es dado de alta desde el Servicio de Urgencias.
• Desarrollar y revisar protocolos especíﬁcos para la atención del paciente con problemas de Salud
Mental en el Servicio de Urgencias.
• Realizar actividades formativas y de sensibilización al personal del Servicio de Urgencias.
• Realizar investigación en cuidados en Salud Mental en el ámbito de la urgencia.
Para la evaluación de la implantación del proyecto se diseñó un mapa de competencias de los profesionales
seleccionados, y un cuestionario sobre las intervenciones realizadas para su cumplimentación online,
estableciendo diversos indicadores, entre los que cabe destacar:
1. Nº de enfermeras que cumplen el perﬁl de competencias.
2. Nº de enfermeras con especialidad en Salud Mental.
3. Nº de intervenciones realizadas con paciente y con familiares.
4. Nº de eventos adversos evitados.
5. Nº de protocolos especíﬁcos realizados.
6. Porcentaje de pacientes ingresados en los que se realiza coordinación con la unidad de destino.
7. Satisfacción de los profesionales de enfermería.
8. Satisfacción de los pacientes/ familiares.

RESULTADOS.
La mayoría de los integrantes del equipo de Enfermeras en Práctica Avanzada en Salud Mental
implementado en el Servicio de Urgencias cumplen el perﬁl competencial (5/6), siendo enfermeras
especialistas el 50%.
Se han realizado un total de 3295 intervenciones sobre un total de 2031 pacientes durante 2021,
realizándose intervenciones especíﬁcas en Salud Mental en el 89,04% de ellas. En 1350 (41%)
intervenciones se realizó también abordaje con la familia. La EPA de infantil realizó 304 (9,1%)
interconsultas en unidades de hospitalización. El 38,36% (1264) fueron intervenciones sucesivas, es decir,
actividaddes de continuidad sobre un mismo paciente.
La ansiedad es el principal motivo de la demanda, a excepción del rango de edad > 65 años en el que el
principal motivo de consulta es la alteración conductual.
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La intervención especíﬁca de Salud Mental que se realiza con mayor frecuencia es la presencia, en el 81,6%
(2690), entendida como todo acto de supervisión/acompañamiento, seguida de la técnica de desactivación
verbal en 36,3% (1196) y técnicas de relajación en 8,3% (275).

Gráﬁco 1. Intervenciones especíﬁcas en Salud Mental

La Valoración Integral de Enfermería se realizó en el 64% de las intervenciones (2110), la coordinación del
ingreso con la unidad de hospitalización en 18% (593) y la coordinación con el CSM correspondiente en
42,10% (1387).

Gráﬁco 2. Intervenciones de coordinación.
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Solamente el 30,4% (1003) de las intervenciones realizadas requirieron administración de medicación,
siendo administrada por vía oral en un 92,6% (929).

Gráﬁco 3. Vías de administración de medicación.

Se evitaron eventos adversos en un 82,6% (2722) de las intervenciones realizadas, siendo los principales
eventos evitados: el aumento de ansiedad en un 59,8% (1969) de los casos, la estancia prolongada en
urgencias en 28,10% (927), la fuga del paciente del servicio de urgencias en 9.90% (327), la escalada de
agitación psicomotriz en 8,5% (279), el alta voluntaria del paciente en 3.3% (108) y la aplicación de sujeción
al paciente en 1,9% (61).

Gráﬁco 4. Eventos adversos evitados.
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Se han revisado cuatro protocolos especíﬁcos de atención psiquiátrica urgente, incluyendo la intervención
de la EPA en los mismos.
La satisfacción del resto de profesionales se ha recogido mediante una carta de valoración a proveedores
internos, que se adjunta como anexo (Anexo I). La satisfacción de los usuarios se ha medido mediante el
sistema NPS, resultando un método ineﬁcaz para los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, por lo
que el reporte en cuanto a satisfacción se ha obtenido en la comisión de usuarios, que valora muy
positivamente la incorporación la ﬁgura de la EPA de Salud Mental al equipo de urgencias de psiquiatría.
CONCLUSIONES.
La presencia de la EPA de Salud Mental en urgencias realiza una importante labor de coordinación y
humanización de la asistencia a estos pacientes, agilizando los procesos y evitando el agravamiento de los
cuadros, evitando un importante número de eventos adversos, por lo que también resulta una intervención
coste-eﬁciente. La EPA de Salud Mental es un modelo aplicable en todos aquellos Servicios de Urgencias
que tengan en su cartera de servicios la atención a pacientes psiquiátricos, y se enmarca en las
recomendaciones de las sociedades cientíﬁcas y de las áreas de mejora identiﬁcadas por los pacientes.
Es un proyecto intersectorial, al relacionarse con otras profesiones sanitarias, con las fuerzas de seguridad
y con el ámbito jurídico, en el caso de los ingresos judiciales, con el ámbito educativo, al participar en la
formación de los EIR, con el sector político, ya que responde a las recomendaciones de incorporar
intervenciones especíﬁcas en área de Salud Mental, recogidas en el último Informe SESPAS-2020, en
consonancia con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, y con las
asociaciones de pacientes, que intervinieron en el proceso de implantación.
El paciente tiene un impacto positivo en su salud, al disminuir los tiempos de permanencia en el Servicio de
Urgencias, recibir una atención especializada y diferenciada con una visión holística y sin discriminación, que
permite evitar eventos adversos que prolongarían su estancia 11,13,15.
La familia experimenta también un impacto positivo al percibir una atención adecuada a las necesidades del
paciente, recibiendo un trato diferenciado al incluirles en el proceso asistencial, recibiendo también
atención, en caso de necesitarlo.
Los profesionales del Servicio de Urgencias ven disminuida su carga asistencial y disponen de la posibilidad
de realizar consultoría para el manejo de pacientes con problemas de Salud Mental de gran complejidad15.
Los propios integrantes del equipo reciben también un impacto positivo en su desarrollo competencial,
teniendo la oportunidad de crecimiento personal y profesional desarrollando la propia intervención15.
El sistema hospitalario ve modiﬁcados los ﬂujos y dinámicas de trabajo, mejorando su eﬁciencia.
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