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Resumen
En España, durante el primer tercio del Siglo XX, la asistencia al enfermo mental era
básicamente manicomial. Los impulsos llevados a cabo en esta época favorecerán la
reforma de la asistencia Psiquiátrica. La asistencia enfermera comienza a desvincularse
de la religión. Favoreciendo la regulación de la formación enfermera en la asistencia
mental, que culmina con la creación de Título de Enfermera Psiquiátrica en 1932. Lo que
impulsa la publicación de textos específicos para la formación. El primero enunciado en
femenino, es el de José Salas. Subdividido en dos partes diferenciadas. Una general, en
la que se abordan temas como anatomía y fisiología, además de las características y
obligaciones que la enfermera debía cumplir. La segunda, profundiza en el cuidado de
la patología mental, en las características de los establecimientos psiquiátricos y su
legislación. El marco cronológico describe la transición de una Enfermería que va desde
lo vocacional a lo profesional, exclusivamente como auxiliar del médico. Estos avances
se ven truncados por la Guerra Civil. En el año 1987 se regula la obtención del Título de
Especialista en Salud Mental. El programa vigente de formación de la especialidad se
publica en el año 2011, significativamente diferente al del año 1932.
Palabras clave: Enfermería de Salud Mental, Enfermería Psiquiátrica, Historia de la
Enfermería, Manuales de Enfermería.

Abstract
In Spain, during the first third of the 20th century, assistance to the mentally ill was
basically asylum-like. The impulses carried out during this period favored the reform of
psychiatric care. Nursing care began to be detached from religion. This favored the
regulation of nursing training in mental health care, which culminated in the creation of
the Psychiatric Nurse Degree in 1932. This prompted the publication of specific texts for
training. The first one, written in feminine, is the one by José Salas. It is subdivided into
two different parts. A general one, which deals with topics such as anatomy and
physiology, in addition to the characteristics and obligations that the nurse had to fulfill.
The second part delves into the care of mental pathology, the characteristics of
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psychiatric establishments and their legislation. The chronological framework describes
the transition of nursing from vocational to professional, exclusively as an auxiliary of
the physician. These advances were truncated by the Civil War. In 1987, the title of
Mental Health Specialist was regulated. The current training program for the specialty
was published in 2011, significantly different from that of 1932.
Key words: Mental Health Nursing, Psychiatric Nursing, Nursing History, Nursing
Manuals.

Resumo
Em Espanha, durante o primeiro terço do século XX, os cuidados aos doentes mentais
eram basicamente de tipo asilo. Os impulsos levados a cabo durante este período
favoreceram a reforma dos cuidados psiquiátricos. Os cuidados de enfermagem
começaram a ser desligados da religião. Isto favoreceu a regulamentação da formação
de enfermagem em cuidados de saúde mental, que culminou com a criação do título de
Enfermeira Psiquiátrica em 1932. Isto levou à publicação de textos específicos para
formação. O primeiro, escrito por José Salas, foi escrito para mulheres. Está subdividido
em duas partes distintas. Uma geral, que trata de assuntos como a anatomia e fisiologia,
bem como as características e obrigações que a enfermeira tinha de cumprir. A segunda
parte trata em profundidade do cuidado da patologia mental, das características dos
estabelecimentos psiquiátricos e da sua legislação. O quadro cronológico descreve a
transição da enfermagem do profissional para o profissional, exclusivamente como um
auxiliar do médico. Estes avanços foram encurtados pela Guerra Civil. Em 1987, o título
de Especialista em Saúde Mental foi regulamentado. O actual programa de formação
para a especialidade foi publicado em 2011, significativamente diferente do de 1932.
Palavras-chave: Enfermagem em Saúde Mental, Enfermagem Psiquiátrica, História da
Enfermagem, Manuais de Enfermagem.
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Introducción
La actual formación en Enfermería Especialista de Salud Mental en España tiene un
recorrido histórico relativamente corto. Los aspectos que orientan la práctica han ido
evolucionando desde que existe la profesionalización de la Enfermería, hecho que dio
lugar al desarrollo de la ciencia enfermera como se estudia hoy en día.
Como recoge el título del artículo de María Luz Fernández Fernández en la revista EGLE:
en el que, además, se argumenta, que la identidad como
enfermeros/as se sustenta en el legado recibido de un compendio de intervenciones y
documentos de distintas tipologías que han ido constituyendo la trama de la profesión
todo ello enmarcado en la situación socio- político, sanitarias y culturales del momento.
(1).
El análisis de la bibliografía docente es una línea de investigación que nos informa, sobre
diversas cuestiones como, por ejemplo: los autores de los textos, las instituciones, la
influencia de la ideología en la formación del personal de enfermería, así como de la
calidad del material bibliográfico y si este estaba en consonancia con los planes de
estudio que marcaba la Ley (2).
El desarrollo de la profesión desde finales del Siglo XIX en España
la búsqueda, interpretación y
exposición del pasado de la enfermería, con la finalidad de entender adecuadamente el
presente de esta profesión y para que el colectivo que la integra afronte el futuro con
(3).
El desarrollo profesional de la Enfermería ha estado vinculado a la mejora de la
formación (creación de Escuelas/ Institutos de enfermeras, acercándose a la formación
universitaria) y a la fundación de entidades profesionales nacionales e internacionales
dedicadas a la defensa de los derechos y los deberes de la enfermería (4).
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Desde mediados del siglo XIX, en la Enfermería española, como en la americana y la
europea, destacan dos hechos: por una parte, y hasta mediados del siglo XX, la falta de
programas unificados de enseñanza y, por otra, la escasez de mujeres seglares que se
dedicaban a la enfermería (5).
En 1898 se crea en España, la primera Escuela de Enfermería, llamada Santa Isabel de
Hungría, de orientación religiosa y técnica sin conexiones con la institución universitaria.
En 1917 se creó la Escuela de Santa Madrona, con una orientación biologicista y técnica.
En 1933, la Escuela de Enfermeras de la Generalitat de Cataluña, dirigida por Montserrat
Ripol Noble (1875-1939), formada en los Estados Unidos, proporcionó un carácter
renovador y una orientación enfermera (6).
La Ley de Instrucción Pública de 1857, del ministro Claudio Moyano, pretendía una
nueva y definitiva regulación de las profesiones subalternas que ejercían la cirugía
menor y la asistencia a los partos, no así de las enfermeras y enfermeros a los que ignoró.
Estableció una clara diferencia entre cirujano y practicante, y consideró al nuevo título
de Practicante como profesión auxiliar de la Medicina y Cirugía. Este título habilitaba,
entre otras funciones, para administrar inyecciones, vacunaciones, vendajes, emisiones
sanguíneas, y para la cirugía menor o subalterna, pues los practicantes realizaban
pequeñas operaciones, ayudaban al médico en las grandes cirugías, realizaba las curas
de los operados y la aplicación de remedios. A partir de la Ley Moyano, los practicantes
y matronas aumentaron su prestigio social en función de sus competencias técnicas,
aunque siempre subordinados al médico. Sin embargo, la ley no contempló el papel de
las enfermeras, mozas, enfermeros y cuidadores de hospitales, tanto religiosos como
seglares, al ser considerados como oficios y no como profesiones sanitarias. Los
cuidados y quienes los dispensaban, por tanto, siguieron excluidos y no reconocidos por
la legislación sanitaria. En definitiva, a diferencia de los practicantes, a las enfermeras
de finales del siglo XIX y primeros años del XX, se les adscribió a tareas hospitalarias en
sintonía con el discurso doméstico de la sociedad patriarcal por el que la "madre del
hogar sería la madre del hospital". La necesidad de personal cuidador como las
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enfermeras, que dispensasen la asistencia y cuidados de calidad requeridos por los
enfermos, fue creciendo en este periodo (7).
La Ley de Instrucción General Pública de 1904 representó una modificación y un paso
adelante en la organización de las profesiones sanitarias; se reconocen: medicina y
cirugía, farmacia, veterinaria, arte de los partos, dentista, practicante y las
complementarias que, con título oficial, pudieran crearse (6).
En 1915, el gobierno acogió favorablemente la petición de la Congregación de las Siervas
de María, Ministras de los Enfermos, apoyadas por otras órdenes religiosas, para que se
"autorice a ejercer la profesión de enfermeras a las religiosas que acreditasen tener los
conocimientos necesarios". Estas religiosas solicitaron al Ministerio de Instrucción
Pública la aprobación de un programa para la enseñanza de la profesión de enfermera y
la creación de un diploma oficial que acreditase dicha formación en España, a las
enfermeras religiosas. La solicitud fue aceptada mediante la Real Orden de 7 de mayo
de 1915, que creaba oficialmente los estudios y el título de Enfermera, pues habilitaba
a quien lo poseyera, perteneciese o no a comunidades religiosas, "para ejercer la
profesión de enfermera". Esta norma, permitió "completar el proceso de socialización de
la profesión enfermera con la expedición de un título oficial, reconocido por el Ministerio
de Instrucción Pública"(7). Es en este momento cuando se reconoce por primera vez a la
Enfermería, con carácter legal, como una ocupación profesional con reglamentación
específica, al igual que legislaciones anteriores hicieran con los practicantes y las
matronas, y con idéntico carácter de dependencia y sumisión a la medicina (5).
Finalmente, la Orden de 24 de febrero de 1927 obligó a todas las enfermeras a poseer
el título oficial para poder ejercer en cualquier institución sanitaria, estableciendo
nuevamente el programa de estudios para obtener el título de Enfermera y el
reglamento de los tribunales que las habrían de examinar (7).
En lo que se refiere a la atención a los enfermos mentales, ésta ha comportado una
importante preocupación social desde tiempos ancestrales. Cuya respuesta ha estado
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condicionada por la ideología bajo la que se interpretaba el fenómeno y la consecuente
caracterización de los enfermos que lo padecían, determinada por la particular cultura
del momento (8). La historia cultural permite un acercamiento real al fenómeno de la
enfermedad mental y sus cuidados, dado que permite su observación histórica sin caer
en el reduccionismo y permitiendo el análisis del complejo entramado de factores
incidentales (9). Sin embargo, el estudio de la historia de la asistencia psiquiátrica ha
olvidado, en muchas ocasiones, al personal subalterno o auxiliar que, sin duda, es parte
de los logros o carencias de esta atención a los enfermos mentales (10).
La orden de San Juan de Dios
En los años sesenta del siglo XIX, la obra de San Juan de Dios, que tradicionalmente se
había ocupado del cuidado de los enfermos mentales, experimentó una gran crisis en
consonancia con el fenómeno desamortizador y la crisis religiosa. Benito Menni, en el
último cuarto de siglo, se encargó de revitalizar la enfermería psiquiátrica, poniendo en
funcionamiento una serie de centros dedicados a cuidados de enfermos mentales: dos
sanatorios en Ciempozuelos (1880), el sanatorio psiquiátrico provincial de Zaragoza
(1888), el Instituto Mental de Santa Cruz en la villa de San Andrés (1889), el sanatorio
psiquiátrico de San Baudilio en Barcelona (1895) y el psiquiátrico e Santa Águeda en
Mondragón (Guipúzcoa, 1898) (11). Se hace evidente, pues, que la Enfermería mental
tenía sus raíces fuertemente implantadas en el ámbito religioso, pero es precisamente
en el primer tercio del siglo XX cuando comenzó a desarrollarse la Enfermería mental de
carácter laico (tanto en los cuidados de los enfermos mentales como en la prevención
de los procesos) (3).
La situación de la asistencia a la enfermedad mental
Todavía a principios del siglo XX se sigue custodiando a los enfermos mentales en los
dos sistemas: el penitenciario y el sanitario. En este periodo la asistencia al enfermo
mental era básicamente manicomial, con una filosofía custodial y bajo criterios
somaticistas (8).
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Gracias al impulso reformador desarrollado por los krausistas y a los efectos del informe
Vera respecto de las necesidades más perentorias del país, se crea en 1903 el Instituto
de Reformas Sociales, centro que se va a ocupar de diagnosticar los principales
problemas de España, entre los que se encuentran la mortalidad infantil y, desde luego,
la salud mental. Desde el siglo XVIII los reformadores sociales estudian simultáneamente
las cárceles y los hospitales para tratar de mejorar la asistencia a los enfermos mentales:
John Howard y Elizabeth Gourney Fry en Inglaterra; Teodoro Fliedner en Alemania,
Dorotea Lynde Dix en Estados Unidos. En España, donde muchos enfermos mentales
eran internados en cárceles o manicomios, en los que se dispensaba un tratamiento
fundamentalmente de tipo represivo. destacan Gumersindo de Azcárate y Concepción
Arenal (3,12). Considerándose que, el reformismo en la enfermería española tuvo su
máximo exponente en esta mujer, Concepción Arenal (1820-1893), que se dedicó a
realizar pormenorizados análisis de la realidad social, benéfica y penitenciaria
decimonónica. Pero, a pesar de las recomendaciones de Arenal y de otros estudiosos
del sistema de beneficencia español, durante el transcurso del XIX no se halla mención
alguna a la figura de enfermera o enfermero en ninguno de los planes de estudio
oficiales, ni en las disposiciones del sector sanitario que contó con una única ley de
Sanidad en toda la segunda mitad del siglo XIX (11).
Será en el marco de las reformas impulsadas por el Instituto de Reformas Sociales, con
la creación de la Escuela Nacional de Puericultura (1923) y la Escuela Nacional de
Sanidad en 1924, en las que hay que interpretar el intento de solucionar el problema del
cuidado de los enfermos mentales (9,12).
En el año 1924 se crea en Barcelona la Asociación Española de Neuropsiquiatría y dos
años más tarde, en el mes de junio de 1926 se celebra su primer Congreso. Se escribió a
propósito de esa reunión:

-higiene mental debe corresponder

a las normas americanas y no al viejo concepto sostenido en los finidos congresos
internacio

haciendo referencia a la idea de
Mo

, influido por las corrientes

americanas propugnadas por Beers (13,14). Entre las conclusiones de dicha reunión, se
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recomienda la formación del personal subalterno y el aumento del número de técnicos
internos y enfermeras y la necesidad de instrucción de estos (10,15).
Durante las primeras décadas del siglo XX, se desenvuelve una campaña que promulga
la reforma de la asistencia psiquiátrica, la denominada

, generación en

la que se incluyen nombres como José Miguel Sacristán, Gonzalo Rodríguez Lafora o
Fernández Sanz, quienes participan en un nuevo plan para la asistencia psiquiátrica en
el año 1926, que facilitará diferentes cambios legislativos posteriores (16). Una de las
principales medidas que propuso esta comisión fue, la creación de una Escuela de
Psiquiatría dotada de toda clase de elementos para la investigación científica del
enfermo mental y su tratamiento y curación. Dicha comisión también se encargaría de
formular el plan organizativo del centro docente, selección de personal especializado
que pudiera aconsejar sobre el tema y señalar las enseñanzas especiales que tuvieran
que darse a los practicantes y enfermeros que quisieran dedicarse a la asistencia de
alienados. (9,12).
En el año 1927, se inició el movimiento de Higiene Mental en España. Su auge vino
marcado promoción de la salud mental, consiguiendo sensibilizar a la sociedad en
cuanto a los problemas mentales y sobre los pésimos niveles asistenciales. Realizaron
campañas educativas, contribuyeron a la modificación de alguna legislación vigente, a
promover centros ambulatorios y al desarrollo de la psiquiatría infantil, penetrando en
el ámbito familiar (15).
En 1928, la Liga Española de Higiene Mental organizó unos comités locales para
colaborar con los gobernadores civiles y los inspectores provinciales de Sanidad, con la
finalidad de suministrar informes a las autoridades para crear dispensarios locales de
Higiene Mental. Entre los informes figuraban los referentes al personal de Enfermería y
las características que debería reunir para realizar una labor eficaz en el cuidado de los
enfermos mentales (9,12).
En el año 1930, se celebra en Zaragoza la Cuarta Asamblea de la Liga de Higiene Mental,
durante la cual, Eduardo Guija Morales (1904- 1966) en su ponencia se pronuncia sobre
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la
contribuyendo al debate sobre la formación del personal de las instituciones
psiquiátricas (17).
Todos estos hechos, servirían como precursores para la posterior regulación del Diploma
de Enfermero Psiquiátrico.
En cuanto a los manuales de formación enfermera, en el año 1909 ya se publica el
de Vicente Goyanes, en el Manicomio de
Conxo, Santiago de Compostela (10) cuya aplicación fue, principalmente, a nivel local.
Sin embargo, no es hasta la década de los años treinta cuando aparecen otros manuales
dedicados a la formación de enfermeros psiquiátricos en España.
A nivel Internacional, del día 9 al 15 de julio del año 1933, se celebra en París y Bruselas
, organizado por el Consejo Internacional de
Enfermeras y al que pertenecían, oficialmente inscritas, veintitrés Asociaciones
Nacionales de Enfermeras de Europa y América. Siendo una de las ponencias a discutir:
, mostrándose evidencia de
la relevancia del tema a nivel internacional. Desde el Colegio de Madrid y el Comité
Ejecutivo de la Federación hacían referencia a dicho Congreso en un comunicado:
Dados los vientos reinantes y la importancia que puede tener este Congreso, los
practicantes españoles no podíamos permanecer cruzados de brazos y al margen del
mismo, pues suponiendo que los acuerdos que en dicho Congreso se tomen puedan tener
algún día efectividad nacional, ya por acción, ya por omisión, los Practicantes españoles
(18). Se considera que las Asociaciones
de Enfermeras constituyeron un aporte de incalculable valor histórico en el análisis de
la identidad profesional y disciplinar (6).
Parecía por tanto, que
la apertura de posibilidades para las clases médicas, los profesionales que quisieran
formarse mejor, romper los moldes añejos llenos de palabrerías académicas y buscar la
(15).
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Sin embargo, durante el período 1900- 1930, se publicaron en España un total de 1.081
títulos relacionados con la psiquiatría y psicología. De ellos, 820 corresponden a libros y
187 a folletos, cuya extensión era menor de 50 páginas. Merece destacar la elevada cifra
de títulos dedicados a temas clínicos y psicológicos (1.052), y el reducido número de los
que se dedicaron a un problema social tan importante como la asistencia psiquiátrica
(solo 29), lo que parece ser un indicador el escaso interés por la organización de los
establecimientos psiquiátricos, cuya repercusión práctica sería el atraso en la
incorporación de innovaciones asistenciales favoreciendo la persistencia de un modelo
asistencial arcaico (15).
La época de la Segunda República
En España, con la llegada de la Segunda República, las políticas de salud, y con particular
intensidad, las que se desarrollaron en el llamado Bienio reformador (1931-1933),
permitieron intensificar la participación del Estado en campañas sanitarias (19). Durante
este período, se acepta por primera vez responder al reto de la reforma de la asistencia
a la enfermedad psiquiátrica. Esto implicaba una colosal transformación del sistema, lo
cual requeriría, un enorme esfuerzo y una considerable aportación económica.
No fue hasta la Segunda República, cuando la formación de enfermeros y enfermeras
comienza a adquirir un carácter laico- profesional y se descarga del sentido caritativoreligioso previo. Las iniciativas formativas enfermeras van a partir, como en la mayor
parte de los países, de los médicos que trabajaban en las instituciones psiquiátricas,
quienes tampoco en España tenían reconocida oficialmente su especialidad (20). Se lleva
a cabo por primera vez un proceso para regular la formación y actividad enfermera en
la asistencia a enfermos mentales, favoreciendo así la profesionalización de los cuidados
mediante la obtención del diploma de enfermero y enfermera psiquiátricos.
A los dos meses de constituida la República, el gobierno provisional publica el Decreto
dictando reglas relativas a la asistencia a enfermos psíquico

(21)

el cual marca el comienzo de la transformación de la asistencia a pacientes con patología
mental en España. El espíritu de esta normativa se puede leer en su preámbulo (2):
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La asistencia del enfermo psíquico exige en nuestro país, con gran urgencia, una
las disposiciones hoy en vigor, barreras interpuestas sin justificación social o científica
alguna a la rápida asistencia del enfermo psíquico por una parte y la cantidad de trabas
inútiles y vejatorias para el paciente y sus familiares por otra, impidiendo asimismo una
eficaz actuación profesional, agravada con el concepto equivocado y muy extendido
sobre el carácter y funcionamiento de los Manicomios, prisiones más que propias clínicas
médicas, requieren e imponen modificaciones inmediatas que, corrigiendo aquella
(21).
Este decreto fue recogido con júbilo por parte del asociacionismo psiquiátrico, ya que la
ley venía a marcar un corte fundamental respecto al viejo decreto, cuya derogación
había sido tantas veces revindicada, y por ende la psiquiatría alcanzaba un
reconocimiento social y profesional sin precedentes en el país. En el volumen número
11 del Suplemento archivos de neurobiología, psicología, fisiología, histología,
neurología y psiquiatría, se recogía:
científica y socialmente, sea el primer paso de una feliz conjunción de las iniciativas
técnicas con la auto

(22).

El decreto de 3 de julio de 1931 constaba de una breve introducción en la cual se recogía
una justificación de motivos, entre ellos: la urgencia en la transformación de la
legislación relativa a la asistencia psiquiátrica que regule la relación enfermoestablecimiento tratante. La necesidad de insistir en el carácter médico de los
establecimientos. Y, estar a la altura que las exigencias de la ciencia psiquiátrica
demandaban.
A continuación, la estructura de este Decreto se distribuye en tres grandes apartados,
con un total de 35 artículos. Se ha de destacar que, entre los temas, se hallaban: la
declaración de que todo enfermo psíquico debe recibir asistencia psiquiátrica, y que ésta
debe estar técnicamente de acuerdo con el estado de la ciencia (art. 1). La definición de
los conceptos de
40
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de su carácter abierto o cerrado y de ciertas condiciones materiales y reglamentación
interna que deben cumplir (art. 2 a 6). El artículo 7, sobre la Inspección y vigilancia, que
debería ser desarrollada (al menos anualmente) por una sección dependiente de la
Dirección General de Sanidad. En los artículos desde el 8 al 26, se ocupa de los ingresos
y sus tipos (carácter, motivos, formalidades) de las situaciones de urgencia e indigencia
y de los procedimientos. En los artículos 13 y 14 se abordan los supuestos de
internamiento indebido y las medidas de protección. Para el ingreso se prevén tres
supuestos de admisión: 1) Propia voluntad. 2) Forzoso por indicación médica y 3)
Forzoso por indicación gubernativa o judicial. En los artículos 27 a 33, se regulan las altas
y sus condiciones, los permisos, las fugas y los reingresos. La novedad reside en el
artículo 30 donde se contempla la posibilidad de permisos temporales, salidas de hasta
2 años y las condiciones de estas. Los artículos 31 y 32 hablan del papel de las familias y
del mecanismo de quejas y reclamaciones por parte de ellas. El artículo 34 deja en
manos del

las relaciones del paciente con la

familia, la organización interna, etc. Y, por último, el artículo 35 deroga todas las
disposiciones anteriores relativas a este tipo de asistencia (21,22).
Este nuevo planteamiento de modelo asistencial permitió, solo unos meses después, la
creación de diferentes instituciones. El 10 de noviembre de 1931 un nuevo decreto
anunciaba la creación del Consejo Superior Psiquiátrico, presidido por Gonzalo
Rodríguez Lafora (1886-1971) (10,23 25) [ya que se recogía que el delegado de la Liga
de Higiene Mental, debía ser el presidente del Consejo]. Este organismo, se reunía una
vez al mes y estudiaba los problemas de salud mental de la colectividad. Entre sus
funciones principales, destacaba la adopción de estrategias, ofrecer ideas a la
administración para el inicio y organización de actividades eficaces, proponiendo para
ello, la creación de los medios e instituciones adecuados (12). Desde el mismo, se
establecían las inspecciones regulares de los diferentes hospitales psiquiátricos, creando
en cada Inspección Provincial de Sanidad una Sección de Psiquiatría que debía
permanecer en contacto con la sección correspondiente de la Dirección General de
Sanidad. Además, a finales de 1931, se llevó a cabo la creación de una estadística
nacional sobre enfermos mentales.
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El Consejo Superior Psiquiátrico adoptó una clasificación basada en las categorías
nosográficas de Emil Kraepelin (1856-1926), y una orden del 28 de noviembre de 1931
estableció la obligación de realizar las estadísticas en cada establecimiento psiquiátrico
y de remitirlas mensual y anualmente a la Sección de Psiquiatría e Higiene Mental
(10,23 25).
El 16 de abril de 1932, se crea el primer Patronato de Asistencia Social Psiquiátrica
adscrito, al Consejo Superior Psiquiátrico de la Dirección general de Sanidad y a la
Sección de Psiquiatría e Higiene mental; encargado de la vigilancia postmanicomial de
los enfermos mentales por medio de Establecimientos oficiales o particulares de la
provincia de Madrid. Para este propósito se proyecta la organización de Dispensarios de
Higiene Mental y, asimismo, a la vigilancia y cuidado del enfermo a su salida del
establecimiento donde ha sido tratado. En su artículo sexto se recoge que, para la mayor
eficacia de la labor práctica del Patronato, se debía contar con un grupo de enfermeras
psiquiátricas visitadoras, y de un local de trabajo y de archivo que sería una de las
dependencias del Dispensario de Higiene mental (10,26,27).
La fundación en 1932 del Patronato de Asistencia Social Psiquiátrica supuso un hito en
la historia de la enfermería psiquiátrica contribuyendo a la profesionalización de la
enfermería mental en España. El Patronato, pues, se ocupaba de la vigilancia
postmanicomial de los enfermos mentales tratados en los establecimientos oficiales o
particulares (que albergaran enfermos mentales de la beneficencia). Tenía funciones
educativas en la comunidad, tales como divulgar las normas de higiene mental. Para ello
contaba con el importante dispositivo de las enfermeras visitadoras psiquiátricas
encargadas de cumplir funciones tales como:
- Cumplimentar visitas a las familias de los enfermos mentales.
- Visitar a los propios enfermos en los establecimientos donde estuvieran internados.
- Actuar como punto de unión entre unos y otros (puente entre paciente y familia).
- Facilitar la adaptación social y familiar del enfermo.
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-Colaborar con otros profesionales dentro y fuera del patronato (a nivel asistencial,
docente e investigador) (9,12).
En definitiva, estas visitadoras tenían tanto funciones asistenciales, como docentes e
investigadoras, debían realizar visitas a las familias y a pacientes institucionalizados y
actuar como nexo entre ellos para así facilitar su adaptación social (16). Esta figura
podría considerarse como la precursora de los programas de continuidad de cuidados
de salud mental actuales.
En este período de la Segunda República se asume la necesidad de crear un plan de
formación para los colectivos profesionales no médicos que desarrollaban su labor en el
campo psiquiátrico (15). El 16 de mayo de 1932, se publica en la Gaceta de Madrid una
Orden Ministerial firmada por Santiago Casares Quiroga (1884-1950), en calidad de
Director General de Sanidad:

plan de reorganización y modernización de la asistencia

psiquiátrica que ha emprendido la Dirección general de Sanidad exige, en primer lugar,
resolver, definitivamente, todo cuanto al cuidado inmediato del enfermo mental se
refiere y debe establecer, por lo tanto, cuáles han de ser los conocimientos necesarios
para desempeñar el cargo de enfermero psiquiátrico. Es preciso que, de aquí en adelante,
desaparezca el estado de cosas que entregaba los enfermos psíquicos al cuidado de
personas sin preparación alguna previa, ni psiquiátrica ni médica, cuya consecuencia era
el tratamiento inadecuado, e incluso perjudicial, al que han estado sometidos los
enfermos mentales. Los progresos de la ciencia psiquiátrica y las modernas ideas de
Higiene Mental exigen la resolución de este problema en nuestro país, teniéndose en
cuenta además, que, precisamente dentro del campo de la Medicina, es el enfermo
(28). Así, no se trataba de una
reglamentación aislada, sino que respondía al cambio progresivo de las estructuras
sanitarias españolas que tuvo lugar durante esos años y que alcanzó su punto álgido en
el período republicano (9,16).
En dicha Orden Ministerial (16 de mayo de 1932), se regulaba la organización del
personal subalterno y la obtención del Diploma de Enfermero Psiquiátrico. Respecto a
la organización del personal, se establecía una clasificación del personal sanitario
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subalterno de los Establecimientos psiquiátricos, públicos y privados, subdividiéndolos
en dos grupos: por un lado, los

a de

y, por otra parte, los

,

cuyas funciones se especifican a continuación. Asimismo, el plan abordaba la
organización del personal subalterno no sanitario, clasificándolo en otros dos grupos:
, para laborterapia, y

para limpieza del

establecimiento y otras labores no técnicas. En cuanto al personal sanitario, se
establecía un número de dos practicantes, como mínimo, por establecimiento de más
de 50 pacientes, para

gencia, diurna y

nocturna, y auxiliar a los Médicos que tengan que prestar asistencia en los
Establecimientos. El practicante realizar en todo momento las funciones de su cargo,
de acuerdo siempr

. Los enfermeros y enfermeras

psiquiátricos serían los encargados del cuidado directo del enfermo mental, cumpliendo
las indicaciones especializadas que marque el Médico. Serían el elemento auxiliar
principal de la asistencia psiquiátrica intramanicomial. La proporción de la plantilla sería,
en su caso, de uno por diez enfermos de vigilancia continua, y uno por 150 de vigilancia
discontinua. Especificándose que,

-

cimientos técnicos y prácticos que quedarán fijados en una Orden de este Ministerio, así
como el procedimiento de selección que se emplear . Es por ello por lo que se publicaba
a continuación la regulación de los estudios teórico- prácticos y de la realización de
exámenes para conseguir el Diploma de practicante o de enfermero (28).
Para obtener el diploma de Enfermero psiquiátrico era preciso presentarse a los
exámenes que se convocarían anualmente en los distritos universitarios de Madrid,
Barcelona, Granada y Santiago, sin perjuicio de que pudiese ampliarse a otras poblaciones por acuerdo del Consejo (28); hecho que permitió a Valencia adherirse a los pocos
meses (29). Los exámenes se celebrarían anualmente, en una fecha fijada por la
Dirección General de Sanidad, a propuesta del Consejo Superior Psiquiátrico. Todo
candidato que hubiese aprobado el examen y habiendo cumplido dos años, como
mínimo, de servicios en un establecimiento psiquiátrico, recibiría el diploma, una tarjeta
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y un distintivo y ya podría usar el título de

. La

obtención del título de practicante exigía, para presentarse al examen de adquisición del
diploma, la estancia de un año en un Establecimiento adecuado (28).
En cuanto a los cargos de Enfermeros- jefes, serían concedidos en cada establecimiento
por el Cuerpo médico del mismo, seleccionándolos entre los Enfermeros psiquiátricos,
de acuerdo con criterios de conducta, eficiencia y méritos (28).
De acuerdo con esta normativa, y una vez escuchado el Consejo Superior Psiquiátrico
presidido por Lafora, se promulga el 17 de mayo de 1932 otra Orden Ministerial (30) con
el Programa Oficial de Estudios para obtener el certificado de aptitud (28). Es un extenso
programa que se conformaba por un total de 24 temas, la mayor parte son lecciones
con miras a la especialización. Éstas podrían atender a una clasificación por materias (2).
Frecuentes fueron las protestas expuestas por los practicantes, ya que consideraban que
se estaba gestando un clarísimo caso de intrusismo profesional. En sus revistas y boletines
dejaron constancia expresa de su postura y manifestaron fuertes críticas a Gonzalo
Rodríguez Lafora, quien también respondió tajante en sus argumentos:
primero (se refiere a la legislación motivo de la polémica) ha dado lugar a una violenta
campaña de oposición de la prensa profesional de los practicantes, que se creen
capacitados para ser enfermeros psiquiátricos sin haber hecho ningún estudio especial, y
no tienen en cuenta que tampoco el título universitario de médico sirve para ocupar un
puesto de médico psiquiatra en un manicomio sin pasar por nuevos estudios de
(30). Este cambio legislativo marcó un hito
histórico para la formación de la enfermería psiquiátrica (26).
La necesidad de profesionalización de los enfermeros para la asistencia psiquiátrica
había sido denunciada, entre otros, por Gonzalo Rodríguez Lafora, idea que defiende en
el artículo

de 1916 (31). Y que continuará

argumentando a lo largo de los años como defiende en el año 1933 en el artículo
publicado
en la Revista Archivos de Neurobiología:
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encuentre rodeado de colaboradores eficaces que completen su obra científica y
humanitaria y contribuyan al bienestar y pronta curación del enfermo psíquico. Así, pues,
es preciso que nos preocupemos de la formación de un personal de enfermeros
psiquiátricos de ambos sexos, que sepan comprender al enfermo, atenderle, observarle
discretamente y encauzar sus actividades con fines terapéuticos bajo la dirección del
médico" (32) .
Además, no contaban, en el primer tercio de siglo, con textos que incluyeran una
formación amplia, ya que los libros publicados hasta entonces dedicaban pocas páginas
al cuidado de los enfermos mentales (10). Por ejemplo,

, con

una primera edición de 1891, y segunda edición en 1902: en la tercera parte desarrolla
los cuidados de Dementes, páginas 207 a 212 (15). Otro ejemplo, sería
, en el
cual se hace referencia a

e, de organizar los

servicios auxiliares en medicina" y que dedica uno de sus capítulos al sistema nervioso y
sus manifestaciones clínicas, junto a los cuidados de los enfermos delirantes (33).
El único manual específico publicado hasta aquel momento sobre los cuidados
psiquiátricos era el

de 1909, escrito por

Vicente Goyanes Cedrón en el Manicomio de Conxo (Santiago de Compostela) y
reeditado en 1930, prácticamente sin difusión fuera del ámbito local (10).
En general, los textos de los años treinta trataron de dar respuesta al programa oficial
para obtener el certificado de aptitud de enfermero psiquiátrico, que comprendía 24
lecciones. El primero del que existe constancia,

fue

publicado en Elda por el director del Sanatorio Mental López Mora, en 1932 (20). El 5 de
julio de ese mismo año el Consejo Superior Psiquiátrico publica las bases de un concurso
entre médicos españoles para la presentación de una obra que se ajustara al programa
para la obtención del Diploma de Enfermero Psiquiátrico (10,20).
El Consejo Superior Psiquiátrico recibió cuatro manuales de los que, tras ser estudiados
y revisados, resultó premiado y editado en 1933
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de

Luis Valenciano Gayá (1905-1985) (10,20), psiquiatra formado junto a Rodríguez Lafora
en el Hospital Provincial (26). El hecho de que sean médicos los autores de los manuales
de formación enfermera es habitual desde finales del siglo XIX (34).
En el prefacio del libro, escrito por Gonzalo Rodríguez Lafora, se recoge:
numerosos problemas que se le plantearon al Consejo Superior Psiquiátrico, como junta
consultiva de la Dirección de Sanidad Nacional, estaba muy en primer término el
referente a la organización en España de un personal sanitario subalterno especializado
psiquiátricamente, con la principal finalidad de modificar radicalmente el trato
inadecuado que hasta entonces se daba en nuestro país a los enfermos mentales. Es
precisamente el enfermo psíquico el más necesitado de cuidados especializados, según
las ideas modernas de la higiene mental y de la asistencia psiquiátrica, y, sin embargo,
esta asistencia era prestada por personas sin preparación alguna, ni médica ni
psiquiátrica. En los establecimientos públicos se entregaba esta asistencia a licenciados
del Ejército, por disposición oficial del Ministerio de la Guerra (35).
A partir de esta publicación, y teniendo en cuenta el Decreto para la asistencia al
enfermo mental del 3 de julio de 1931, algunas Instituciones y Escuelas, publicaron sus
propios textos para la formación de sus profesionales. No fue un período excesivo en
publicaciones, pero sí lo suficientemente importante como para iniciar una etapa
verdaderamente histórica (15). Por ejemplo, el subdirector del Sanatorio de

mientras que José Salas, el médico del manicomio de Mujeres de Ciempozuelos publicó,
instrucción de las cuidadoras de enfermas mentales (20,34).
El análisis del Manual de la enfermera general y psiquiátrica de José Salas Martínez (1905
- 1962).
Se trata del primer Manual cuyo título está enunciado en femenino, posiblemente
porque estaba destinado a las Hermanas Hospitalarias que cuidaban de las enfermas
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mentales en el Manicomio de mujeres de Ciempozuelos (10). Éste, es un dato reseñable,
ya que indudablemente la evolución de la profesión va ligada a la situación sociocultural
de la época. En España, en el primer tercio del siglo XX, el movimiento reformista, ligado
al krausismo y a la Institución Libre de Enseñanza, influyó en la regularización de la vida
de la mujer y en el proceso de incorporación de ésta al ámbito laboral y al sistema
educativo (3).
El Manicomio de Mujeres de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, había
comenzado su labor asistencial el 1 de mayo de 1881. José Miguel Sacristán y Gutiérrez
(1887- 1957) fue el primer director exclusivamente del Hospital de mujeres, ya que hasta
entonces se establecía una dirección común para el de mujeres y el de hombres. Ejerció
el puesto desde el año 1919, año en el que junto con Lafora y Ortega y Gasset fundan la
revista

, hasta el año 1936. En el año 1930, comienza a

trabajar en el sanatorio como médico interno, el autor del Manual, José Salas Martínez
(36). Nacido en el año 1905, en Viana do Bolo (Ourense) ya que su padre, registrador de
la propiedad, se encontraba en tierras gallegas en el desempeño de su profesión (37).
Estudia Medicina en la Universidad Central de Madrid, conviviendo en la Residencia de
estudiantes con personalidades como Luis Buñuel (1900-1983), Federico García Lorca
(1898-1936), Salvador Dalí (1904-1989) y Severo Ochoa (1905-1993), de quien José Salas
era primo político y con el que mantendría amistad a lo largo de su vida (10,37,38). Tras
finalizar la carrera, se traslada a Tubinga, Alemania, al recibir una beca honorífica para
ampliar su formación en el campo de la Psiquiatría y la Neurología (38). A su regreso a
España se incorpora al Sanatorio Psiquiátrico de mujeres de Ciempozuelos bajo la
dirección del que había sido su maestro, especializándose en el

(37).

De hecho, se acepta que realizó el primer Rorschach de España (39) considerándose que
manejaba la técnica con una soltura impropia de la época (40). Durante su época de
Ciempozuelos ocurrió un hecho que tuvo gran repercusión popular, el filicidio de
Hildergart (1914-1933), de 19 años, por parte de su madre Aurora Rodríguez (18791956), la defensa pidió al Dr. Salas la pasación del test, por ello se considera el primer
Rorschach de España (39). En el año 1933 será nombrado subdirector del Centro (38).
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Después de varios años impartiendo cursos en la institución, las Hermanas le encargaron
a Salas Martínez la redacción del Manual de la enfermera general y psiquiátrica (10).
El Manual fue publicado por las Hermanas Hospitalarias en año 1935 e impreso en los
talleres de Espasa-Calpe de la Calle Ríos Rosas en Madrid, por D. Francisco Morán, según
se pude observar en el libro (41). Junto a esta información del interior también puede
observarse el

del vicario general y el

(nada se opone) del

censor eclesiástico (34), que otorgaba la aprobación para su impresión. El libro consta
de 387 páginas, repartidas en dos partes. La primera, formada por 43 capítulos, dedicada
a la enfermera general. La segunda parte, dedicada específicamente a la enfermería
psiquiátrica y formada por 30 capítulos (41).
Según se especifica en el prólogo, escrito por el propio José Salas, la obra fue elaborada
y concebida en el curso de varios años. En esta misma parte, se recoge la justificación
de esta, haciendo referencia a las dificultades con las que hasta ese momento se
topaban para la enseñanza de las enfermeras psiquiátricas,
. Haciendo
hincapié en la necesidad específica de un temario adaptado a las necesidades formativas
de éstas "los manuales de la enfermera general no abordan esas cuestiones o solo las
tratan de un modo superficial
estas características se adaptase a las exigencias prácticas y las de los programas
oficiales. Atendiendo a su vez, al enfoque de preparación para el examen y teniendo en
cuenta la superación de este a criterio de un Tribunal: "En este libro se tratan muchas
cuestiones teóricas con una extensión seguramente excesiva, lo que obedece a las
. Si bien,
se especifica en esta parte, que añaden algunos puntos
programas, pero que nos han parecido útiles" utilizando en la edición dos tipos de letras,
según el contenido fuese esencial o accesorio. En cuanto a las cuestiones prácticas, se
hace referencia a que su abordaje no es muy detallado a lo largo del Manual ya que
consideran que la práctica no se aprende en las descripciones de los tratados, así como
del

. Dadas las
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limitaciones del Manual, considera que
un médico que les ha de servir de profesor, explicando los conceptos obscuros y el
significado de algunas palabras y ampliando las ideas que, a su juicio, lo necesiten o
(págs. 7-8).
El escritor, se refiere en el prólogo, a la pluralidad de autores, sin que de ninguno de
ellos figure referencia alguna a lo largo del texto. Esto hace suponer que el mencionado
doctor fue el coordinador de la obra, aunque no es más que una mera suposición (34).
A partir de aquí, la obra se divide en dos partes bien diferenciadas: la enfermera general
y la enfermera psiquiátrica.
Primera parte: La Enfermera General
Constituida por 43 capítulos que ocupan 262 páginas, clasificadas en 9 apartados. El
primer apartado aborda conceptos sobre anatomía y fisiología (págs. 11- 101). Destaca,
en esta parte, la incorporación de hasta 65 ilustraciones explicativas, haciendo
referencia en muchas al autor, citadas como

y el apellido del autor, pero sin

hacer referencia a la obra a la que pertenecen. Entre estos autores se encuentran Cajal,
en referencia a Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) del cual se exponen láminas de
Histología, conocidas por su exactitud y extraordinaria información científica (42).
Además de ilustraciones según Levi, probablemente en referencia al
de Giuseppe Levi (1872-1965), publicado por Labor en 1931 (34).
Ilustraciones de anatomía, según Spalteholz, posiblemente extraídas del Atlas de
Anatomía de 3 volúmenes

de Werner

Spalteholz (1861-1940), publicados en Leipzig entre 1895- 1903 (43). También aparecen
láminas de anatomía según Testut, seguramente del

de

Leo Testut (1849-1925), publicado en 1887 (44) y según Braune, probablemente en
referencia al Atlas de Anatomía:

-anatomischer Atlas: nach
de Wilhem Braune publicado en 1872 (45).

Además de otras representaciones según Landois (Leonard Landois ,1837-1902), Henle
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(Fiedrich Gustav Jakob Henle, 1809-1885), Ranke (Otto Friedrich Ranke 1899- 1959)
entre otros, lo que no da una idea de la amplia y actualizada documentación bibliográfica
llevada a cabo para la elaboración del Manual.
Cualidades de la enfermera y sus
, cuyo único capítulo, el número XII, se titula:
. Se hace referencia a cualidades tanto físicas, como
morales e intelectuales. En cuanto al físico se recoge que la enfermera debe ser
persona aspirante a enfermera fuese
cualidades

esperadas, haciendo referencia entre otras a

características como

do espíritu de sacrificio

Además, especialmente reseñables son la
, que podría entenderse como la función psicoterápica de la enfermera y la
enfermera (46), que ésta procurará desarrollar con la práctica, logrará que conozca los
síntomas más importantes de los enfermos, con lo que procurará aliviarlos y al mismo
(pág.103).
En cuanto a conocimientos, ésta debía saber leer y escribir

además de

conocimientos matemáticos elementales. Características que no eran frecuentes entre
las mujeres de la época (10). Se recoge, además, que serían deseables otros
conocimientos culturales para así poder animar la conversación con los enfermos. En lo
referente a las obligaciones, se explicita que la misión de la enfermera consiste en
haciendo hincapié en que no se
debe olvidar de que es una auxiliar del médico, y que solo en casos de urgencias podrá
tomar una determinación en ausencia de éste. Los registros de Enfermería se limitarían
a la anotación de síntomas, constantes vitales y deposiciones; siendo su objetivo único
el de servir de información al médico.

PRIMER SEMESTRE 2022-AÑO IX-NÚMERO 19
REVISTA EGLE (ISSN-E: 2386-9267)

51

En esta parte también se hace referencia a la indumentaria, las visitas de familiares (de
acuerdo con el médico) y la actuación en caso de necesidad de intervención judicial en
caso de cualquier accidente.
Todo ello encaja con la realidad de la época, ya que, aunque la formación de enfermeras
se realizaba en hospitales y escuelas, ésta seguía en manos de los médicos, y las
enfermeras cumplían funciones instructoras, siguiendo unos principios basados en
aspectos morales más que científicos, según es los cuales su quehacer se limitaba a las
estrictas instrucciones médicas, sin ninguna autonomía en su desempeño (8).
Las siguientes partes son:

Resaltar que
a lo largo de estas lecciones se sigue manteniendo el apoyo didáctico del contenido
teórico con ilustraciones pertinentes, como en el caso del apartado de vendajes, en cuyo
pie de imagen aparece reseñado: según Hoffa. Por lo que se supone, podrían pertenecer
de
Albert Hoffa (1859-1907) publicado en Alemania en 1897, en España en 1911 (34,47).
Segunda parte: La Enfermera Psiquiátrica
Esta segunda parte, que inicia en la página 271 y abarca 100 páginas, que se desglosan
en 6 partes, con un total de 30 capítulos en los que se adentra de forma específica en
los conocimientos necesarios para el cuidado y prevención de la patología mental. El
primer apartado,
está formado por dos capítulos. El primero de ellos comienza con la
explicación de los fines del establecimiento psiquiátrico y las condiciones de la
enfermera psiquiátrica y sus deberes. En cuanto a las características físicas y
caracterológicas remite a la primera parte del libro en la que ya se habían especificado
y, por tanto, entendiéndose que serían las mismas en este caso. Sin embargo, se detiene
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en mayor detalle en las relaciones que la enfermera debe establecer con las enfermas,
aludiendo a aspectos como la discreción y la reserva profesional; apoyándose para su
explicación, en lo que define como errores importantes y frecuentes y que clasifica como
faltas graves y no justificables (p.ej.: reírse o burlarse de las enfermas, comentar con
otras enfermeras o enfermas incidentes que se refieren a una paciente determinada,
comunicar síntomas de las enfermas a otras personas distintas a los médicos, comunicar
nombres de enfermas, reñir, castigar o irritarse ante alguno de los síntomas de las
pacientes). Añade además que la enfermera debe tratar con
aunque a vece

. De seguido, se centra en las relaciones de la

enfermera con el exterior, incidiendo en la necesidad de discreción y
aspecto que considera importante para que
el establecimiento no caga en descrédito. En esta parte se detiene en la regulación de
los contactos de las pacientes con el exterior, puntualizando que si se trata de
correspondencia escrita ésta debe ser controlada por el médico o por la enfermera que,
en caso de duda, consultará con el primero. El control de la correspondencia no era un
hecho aislado de esta institución, sino que parece tratarse de una práctica generalizada
y documentada en diferentes países (48).
En cuanto a las visitas, aclara nuevamente, que éstas serán reguladas por el médico, a
ellas la enfermera debe acudir

detallando que, aunque

en algunos casos podrá proporcionar datos sobre la conducta de la paciente, no deberá
remitir diagnósticos ni pronóstico. Es entonces cuando se pasa a clasificar los deberes:
limpieza de sí misma, limpieza del establecimiento, puntualidad y regularidad, orden y
economía, disciplina y observación del reglamento (sumisión a los superiores), espíritu
de colaboración y compañerismo, relevos, ruidos, llaves, medios de contención
mecánica, prevención de accidentes y conducta en ellos (ataques epilépticos, fugas,
incendios y rebeliones) (págs. 273-277).
El capítulo segundo versa sobre la asistencia general y especial del enfermo psíquico,
transporte al establecimiento,
ingreso y primeras atenciones, documentación legal, asistencia al enfermo agresivo y
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agitado, a los toxicómanos, a los enfermos con ideas suicidas, a las peligrosas para los
demás, a las anormales sexuales (recogiendo que como anomalía se considera la
, y a la
homosexualidad), asistencia a las que se niegan a comer, a las negativistas, a las aisladas
y ensimismadas, a las que tienen alucinaciones o ideas delirantes, las destructoras, las
que padecen ataques (haciendo referencia a la epilepsia) y a las enfermas sucias,
(págs. 278- 282). En esta parte, se alude asimismo a
Para asir a una
enferma agitada la enfermera debe colocarse detrás de ella abarcando con sus brazos el
tronco y los brazos de aquellas. Basta entonces efectuar un ligero movimiento de báscula
hacia atrás para que los pies de la enferma se separen del suelo con lo que queda en
disposición de ser trasladada. Si las enfermeras son dos o más se facilita mucho esta
(págs. 280-281). Aspecto destacable, ya que, aunque en la primera parte del
libro se mencionaba que la enfermera debía ser suficientemente fuerte, en esta parte
desmiente esa supuesta fragilidad y debilidad de las mujeres y su incapacidad para
atender a los enfermos mentales sin contar con los fornidos enfermeros varones.
Comenzaría entonces el segundo apartado, referente a la terapéutica en psiquiatría.
Consta de tres capítulos. El primero de ellos, recoge lo que denomina terapéutica
general y en el que se abordan el tratamiento en las agitaciones, así como los
procedimientos químicos, físicos y mecánicos existentes en la época (págs. 283-285).
Además, incluye éste un apartado denominado tratamientos especiales en los que
incluye:

(Kläsi), narcosis cordial

(Müller), cura de Schäffgen y la asistencia a las enfermas sometidas a cura de narcosis
; explicando detalladamente cada procedimiento (págs. 285-287).
Los dos siguientes capítulos tratan la terapéutica de ocupación, activa o de trabajo, de
relevancia en esa época (10) y que plantea como algo gradual en 5 niveles, así como las
distracciones en el establecimiento (lectura, música, di

- 292).

La combinación de la terapia ocupacional y la asistencia médica sería unos de los pilares
en los que se basaban los cuidados de las Hermanas Hospitalarias (49), y en los que el
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rol de la enfermera psiquiátrica se hacía fundamental.

La laborterapia adquiría

relevancia además de por su papel terapéutico, por su papel productivo, teniendo en
cuenta el valor económico del trabajo (46) Con la terapéutica de ocupación cambia por
completo el aspecto de los manicomios. Los enfermos se ponen más en contacto con la
vida, disminuyendo su autismo y sus estereotipias y aparecen menos dominados por sus
síntomas, aunque no es esto decir que se suprimen por completo. Además, el gasto de
(pág. 288).
, cualidad, que como se recogía en la
primera parte, se consideraba imprescindible para este nuevo papel de la enfermera
psiquiátrica. Es especialmente interesante el énfasis realizado sobre esta capacidad y
destreza exigida a la cuidadora psiquiátrica (10). A propósito de la cualidad de
observación, el primer y único capítulo del bloque, se plantea como una completa
valoración del paciente, que a lo largo de tres páginas (págs. 293- 296), propone en
forma de cuestiones, diferentes aspectos a evaluar en las pacientes
psiquiátrica ha de proporcionar al facultativo los datos de observación que éste no pueda
apreciar de un modo directo. Se fijar tanto en los síntomas psíquicos como en los
(pág. 293). El cuestionario consta de hasta un total de 128 preguntas,
sobre el comportamiento general,
respecto a la seguridad, sobre el estado somático, sobre la limpieza, durante la comida,
sobre el tratamiento y otras que incluye aspectos relacionados con actitudes hacia
actividades de ocio y aficiones principalmente

-295). El rol diagnóstico de la

enfermera viene determinado por su competencia para la observación, podría
considerarse pues, un antecedente de los actuales diagnósticos enfermero (46).
Nociones de psicopatología
psicopatología de las
percepciones, del pensamiento, de la memoria, de la inteligencia y de la consciencia, de
la voluntad y de los instintos, sobre la afectividad y sus trastornos, los temperamentos,
el carácter y la personalidad con sus alteraciones, y las relaciones entre cuerpo y espíritu
(influencias psíquico-somáticas)

-318). Seguidamente se configura un
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, en el que a lo largo de 12 temas se
psicosis, psicosis de la edad, de las enfermedades infecciosas y
maniacodepresivas, oligofrenias, parálisis general progresiva, toxicomanías (incluye la
explicación y cuidados a pacientes con adicción a alcohol, morfina y cocaína), epilepsia,
esquizofrenia, paranoia, neurastenia e histerismo y otras neurosis no histéricas
319-356).
Organización general de la

,

formado por cuatro capítulos. El primero de ellos explica los tipos de establecimientos
psiquiátricos, sus efectos beneficiosos y posibles perjuicios, así como las consideraciones
para cuando un enfermo debe de salir del establecimiento (págs. 357-360). Destaca en
Asistencia familiar ajena
forma de tránsito entre el régimen manicomial y el medio familiar
cual los enfermos continuaban sometidos a la vigilancia del centro psiquiátrico y cuya
vigilancia correspondía a la enfermera (pág. 360). Podría entenderse como una actividad
precursora de la Continuidad de cuidados de la enfermería de Salud Mental actual.
El siguiente capítulo detalla las condiciones generales que deben cumplir los
establecimientos psiquiátricos, así como su organización (págs. 361-362). Interesante
resulta el siguiente capítulo que trata sobre la prevención de enfermedades y la higiene
mental. Respecto a esta parte, como re

es curioso

comprobar como se alude a la esterilizaci n con fines eugen sicos, que la Iglesia Cat lica
condena, como pr ctica admitida en ciertas legislaciones, como la de algunos Estados
de Am rica, y la muy reciente

(34).

El trigésimo y último capítulo, dedicado a la legislación relacionada con el enfermo
psíquico, en cumplimiento de lo que establecía el Programa Oficial, del cual se puede
comprobar que el autor sigue el esquema a lo largo de todo el Manual (págs. 366-372).
Las pruebas para la obtención del Diploma se realizaron, precisamente, unos días antes
de que diese comienzo la Guerra Civil (36). Es por ello, que se puede suponer, dada la
fecha de publicación, que solo una promoción de enfermeras utilizaría el Manual con
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este fin. Sin embargo, existen testimonios de que se mantuvo durante más tiempo como
libro de consulta para las Hermanas Hospitalarias (34,36).
Discusión
El marco cronológico al que se hace referencia en este trabajo describe la transición de
una Enfermería de Salud Mental que va desde la actividad vocacional, determinada por
el vínculo religioso de la profesión, a un periodo en el que ejercería, exclusivamente, un
rol de auxiliar del profesional médico. Discretos progresos, que se verían truncados por
la contienda civil en España.
Sería a mediados del siglo XX, cuando las enfermeras americanas, siendo conscientes de
que la enfermería se alejaba de sus objetivos, reflexionan sobre la calidad de los
cuidados. Y determinan que estos no deben depender exclusivamente de la destreza
técnica, apelando a los aspectos humanos del cuidar, la consideración de la autonomía
y el bienestar del paciente como una premisa que debe complementar la labor
enfermera. Fruto de estas reflexiones van tomando cuerpo muchos de los desarrollos
teóricos que junto a las aportaciones de otras disciplinas (ciencia médica, psicológica y
sociológica), y la utilización del método científico han ido organizando de forma
sistemática el conocimiento acumulado y, de este modo, se desarrolla la disciplina
enfermera como ciencia (8). En España, en esa época, concretamente en el año 1953, se
unificarían las enseñanzas de las denominadas profesiones auxiliares médicas en una
única figura, la del Ayudante Técnico Sanitario (50).
En el año 1977, se aprueba el Real Decreto 2128/1977 (51), y es entonces, cuando la
Enfermería comienza a ser profesión universitaria, momento a partir del cual se pasan a
reconocer sus funciones asistenciales, docente, administrativa e investigadora (52).
Hasta pasada una década del acceso a la Universidad de la profesión, en el año 1987, no
se regula la obtención del título de Enfermero Especialista en Salud mental (53). A pesar
de ello, las especialidades no se desarrollaron hasta que una normativa vinculante obligó
a desarrollar la especialidad de Matronas, en 1992 se aprueba el programa formativo y
la primera promoción comienza en 1994 (54).
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En noviembre de 1995 el Ministerio de Sanidad y Consumo convoca un grupo de Trabajo
con expertos en Enfermería en Salud Mental para elaborar el programa formativo de la
especialidad de Enfermería en Salud Mental (55). Cuyos resultados culminarían el 30 de
junio de 1998, con la publicación de una orden ministerial que desarrolla el Real Decreto
992/1987, sobre la obtención del título de Enfermera especialista en Salud Mental (56).
El 9 de junio de 1998 la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo
del Ministerio de Educación y Cultura establece el perfil profesional del especialista en
Salud Mental y aprueba, con carácter provisional, el programa formativo de la
especialidad (54).
El 4 de agosto de 1998 se publica, la primera convocatoria de plazas para la prueba
selectiva para la formación de Enfermeras especialistas en Salud Mental para el año
1999, junto a la relación de las primeras unidades docentes acreditadas (57). Se
concertaban 21 plazas para Enfermeras especialistas en Salud Mental, repartidas entre
las cuatro Unidades Docentes acreditadas en este momento, Andalucía, Asturias,
Madrid y País Vasco, quienes en el año 2000, se incorporarían al mercado laboral (54).
El día 6 de mayo de 2005 se publica el Real Decreto 450/2005, que aprueba la regulación
de una vía de acceso extraordinaria, para la convalidación e incorporación de
profesionales especialistas (58).
La Orden SPI/1356/2011, de 11 de mayo de 2011, es la normativa vigente que regula el
programa formativo de la especialidad de Enfermería de Salud Mental (59). En él se
amplía el período de formación tipo residencia a 2 años, lo cual posibilitaría una mejor
cualificación acorde con la importancia progresiva que la salud mental en el Sistema
Sanitario. Mismo período de tiempo de formación que el reconocido por el Programa
del año 1932. En ambos, la periodicidad de la convocatoria de examen es anual.
Sin embargo, a parte de estas similitudes, cabe destacar la colosal diferencia en el resto
de los aspectos, principalmente en lo que respecta al desarrollo científico- técnico de las
competencias de la Enfermería de Salud Mental. Como ejes relevantes y novedosos, la
formación pasa a organizarse en una estructura común denominada Unidad Docente
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Multiprofesional, que agrupa las especialidades de tres enfoques de atención a la salud
mental: enfermeras de salud mental, psicólogos clínicos y psiquiatras. A diferencia del
modelo anterior, no se entiende como una relación jerárquica, sino de equipo
multidisciplinar, en el que cada profesional desarrolla las competencias específicas de
su disciplina, a la vez que despliega competencias de carácter transversal, trabajando en
conjunción para conseguir la mejor atención a la persona.
Reseñar que otro de los cambios es precisamente, este, el de persona, ya que el
programa de 2011 tiene en cuenta la modificación del concepto de salud entendida no
como un fin en s misma, sino como parte integrante del desarrollo personal, lo que
obliga a un nuevo enfoque de la atención centrada en el individuo sano y/o enfermo, en
la familia y en la comunidad, incluyendo, asimismo, los conceptos de prevención,
promoción y rehabilitación de la salud. Sin obviar, que ya tanto en el Programa de 1932,
como en el Manual de José Salas, se comenzaba a dar importancia al aspecto de la
prevención de las enfermedades mentales, haciendo referencia a la misma en una de
sus lecciones.
El actual programa formativo basa sus cambios en las nuevas demandas de cuidados en
el contexto de la atención, haciendo referencia a la influencia de factores entre los que
se destacan:
-

Los cambios socioeconómicos, políticos y medioambientales, tales como, el
aumento de las migraciones humanas, la superpoblación urbana y el abandono
de las zonas rurales o los niveles elevados de estrés ambiental, laboral y personal
que han determinado, entre otras consecuencias, el incremento de
enfermedades psicosomáticas, de trastornos emocionales, de conducta y
diferentes tipos de adicciones.

-

La proliferación de nuevos tipos de familias (monoparentales, segundas y/o
dobles familias, etc.) y el envejecimiento de la población con el consecuente
aumento de la dependencia debido al aislamiento, la soledad, las incapacidades
o las enfermedades crónicas.
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-

La aparición de nuevos grupos de riesgo, con nuevas formas de enfermar y de
morir, que modifican el patrón epidemiológico en el campo de la salud mental y
determinan nuevas pautas de conducta y sistemas de valores y estilos de vida
diferentes, que requieren el despliegue de una serie de habilidades y
mecanismos de integración del individuo para adaptarse a esa nueva situación y
a nuevas formas de vida.

Además de otros elementos determinantes, que vienen dados por los cambios en el
sistema de salud, los avances científicos y tecnológicos, que requieren un personal
altamente cualificado y al mismo tiempo unas determinadas capacidades y habilidades,
indudablemente diferentes tras casi un siglo de diferencia entre ambos programas.
Por otra parte, la orientación de la atención hacia un enfoque comunitario de la
normativa de 2011, no se recogía en ese primer Programa del año 1932, cuando la
atención se centraba básicamente en la atención de pacientes institucionalizados en
Manicomios. Si bien, el Manual de las Hermanas Hospitalarias ya hacía referencia a ese
proceso de transición entre el régimen manicomial y el medio familiar, de cuya vigilancia
era responsable la enfermera psiquiátrica. Sin embargo, el Programa de 2011 incluye las
rotaciones por diversos dispositivos, no existentes en la época anterior: Unidades de
Rehabilitación de Larga Estancia, Unidad de hospitalización de agudos, Unidades
especiales (Adicciones, Hospital de día, Unidad de Psicosis Refractaria, Unidad de
Patología Dual, Unidad De Trastornos de la Conducta Alimentaria, Unidad de Trastornos
Psicosomáticos, Otras Unidades o Programas específicos), Unidades de Media estancia,
Programas de Rehabilitación comunitaria, Centro de Salud Mental Comunitario, Unidad
de Salud Mental Comunitaria, Programas o Servicios de Salud Mental Infanto-Juvenil.
Tal y como define el Decreto de 2011, para desarrollar todo su ámbito competencial, la
enfermera Especialista en Salud Mental presta cuidados utilizando la relación de ayuda
como instrumento terapéutico básico. Fijándose para ello unos criterios a alcanzar en
cuanto a competencias asistenciales, investigadoras, docentes y de gestión.
Impensables los dos últimos en el Programa de 1932, cuando los aspectos de docencia
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y de gestión eran papel exclusivo del personal médico. Por otro lado, tampoco parece
imaginable en el contexto actual que el Programa hiciese referencia, como ocurría en el
de 1932, a la moralidad y aspecto físico de la enfermera. Aunque esto se podría traducir
hoy en día, en cierto modo, en aspectos éticos y de higiene.
La parte dedicada a la Enfermería general carece de sentido en el Programa actual, ya
que es requisito indispensable para el acceso a la especialidad, la posesión del título de
Graduado de Enfermería que habilita para el ejercicio de la profesión. Sí se contempla
un plan de formación general transversal común con otras especialidades en Ciencias de
la Salud a desarrollar durante los dos años de residencia y que incluye: metodología de
la investigación y docencia, bioética, gestión clínica y organización y legislación sanitaria
(este último sí podríamos decir que estaba incluido en el Programa de 1932 y por tanto
en el Manual.
En cuanto a la formación específica en enfermería de salud mental, podríamos decir que
es bien diferente a la contemplada en 1932 que estaba formulada desde una perspectiva
exclusivamente médica.
Los contenidos del Programa de 2011 se estructuran en 4 pilares fundamentales:
-

Bases psicosociales de los cuidados de enfermería de Salud Mental (Contenidos:
Principales componentes del comportamiento del ser humano; Sociología de la
salud; Antropología de la salud mental; Visión antropológica de la salud mental/
antropología de la Salud; Comunicación y motivación; Sentimientos y emociones;
Adaptación y afrontamiento; Dinámica de grupos: Teorías y técnicas de
conducción de grupos y Recursos comunitarios y movimientos asociativos y de
autoayuda).

-

Enfermería Psicosocial (Contenidos: Salud Mental Positiva: concepto y factores
relacionados; La relación intrapersonal, y las características personales que
favorecen o dificultan la relación terapéutica; El autocuidado de la enfermera;
Teoría y manejo de las relaciones interpersonales; La relación terapéutica
enfermera/paciente; La familia como grupo de apoyo; Intervenciones
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psicosociales de enfermería en situaciones de estrés, cambio y/o crisis y El
equipo de trabajo).
-

Fundamentos conceptuales y metodológicos de Salud Mental (Contenidos:
Evolución histórica de la asistencia psiquiátrica y de la salud mental; Teorías y
modelos psicológicos y psiquiátricos; Concepto de salud mental y epidemiología
psiquiátrica; Psicopatología y clínica psiquiátrica; Clasificaciones diagnosticas
psiquiátricas -DSM, CIE- y Modalidades de intervención terapéutica en salud
mental)

-

Evidencia y avances en los cuidados de Enfermería de Salud Mental (Contenidos:
Evolución histórica de los cuidados de Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica;
Teorías y modelos de enfermería en salud mental; Proceso de Atención de
Enfermería de salud mental; Nosografías y sistemas de clasificación enfermeras
-NANDA, NIC, NOC, CIPE- aplicadas en la enfermería de salud mental; Métodos
de valoración y técnicas de intervención de enfermería aplicados a los cuidados
de la salud mental de personas, familias y comunidades; Programas de educación
para la salud mental: metodología, aplicaciones y sistemas de evaluación de
resultados; Enlace e interconsulta en Enfermería de Salud Mental; Rehabilitación
psicosocial en los diferentes niveles de intervención y situaciones de cuidados;
Metodología de la Gestión de casos en Enfermería de Salud Mental, aplicada al
abordaje del Trastorno Mental Grave; Planes de Cuidados de Enfermería de
Salud Mental aplicados a la intervención en el ámbito de las drogodependencias
y adicciones; Normativa relativa al uso, indicación y autorización de fármacos y
productos sanitarios en Enfermería de Salud Mental).

Entendiéndose así, la formación de enfermería desde su propio punto de vista
metodológico sin obviar los diferentes prismas que tienen implicación en el cuidado de
la Salud Mental.
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Conclusiones
La historia de la Enfermería es la historia de los cuidados. La evolución del cuidado va
ligada al desarrollo social y cultural. El estudio científico de la historia permite el
conocimiento de la evolución de una profesión, facilitando la comprensión de su
desarrollo, otorgándole una identidad como disciplina y favoreciendo con todo ello su
progreso. El programa de formación de Enfermería de Salud Mental vigente no obvia
este aspecto y recoge, en dos de los temas indispensables para la obtención del Título,
el conocimiento de la evolución histórica del cuidado de Enfermería y de la asistencia en
Salud Mental.
A través de esta perspectiva histórica, en este trabajo se pone de manifiesto que los
esfuerzos por humanizar la asistencia a los enfermos mentales en el primer tercio del
siglo XX en España contribuyeron, además, a la profesionalización de la Enfermería de
Salud Mental, creando así los cimientos de un saber propio, una disciplina científica
dentro de las Ciencias de la Salud que entiende al ser humano de forma holística. Sin
embargo, los años de formación como residente de la Enfermería de Salud Mental
siguen siendo considerablemente inferiores, en cuanto a duración, cuando se compara
con los de otras profesiones de Grado de Ciencias de la Salud. Por ello, sería necesario
abogar por políticas centradas en el cuidado, con el objetivo de empoderar la profesión
y la especialización de la Enfermería.
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