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El abordaje de la población infantojuvenil canaria con problemas de salud mental resulta complejo por la escasez de recursos sociosanitarios existentes en la comunidad autónoma. 
En Gran Canaria, el Hospital de Día Infanto-Juvenil (HDIJ) es uno de los dispositivos que incluye la figura de la enfermera especialista en salud mental en el abordaje de este 
colectivo, poniendo en evidencia los beneficios derivados de su inclusión en el equipo multidisciplinar para el cuidado de las personas con problemas de salud mental.  
 

	  

u Mujer de 14 años, derivada desde su USM ante sospecha de incumplimiento del tratamiento farmacológico y empeoramiento clínico significativo. Presenta un diagnóstico de Psicosis 
no orgánica sin filiar, que posteriormente en el HDIJ se sustituye por Esquizofrenia Paranoide. 

 
u Antecedentes personales: alteraciones de conducta en el entorno escolar, motivo por el cual es derivada por su pediatra a la USM. Describen ideas paranoides en relación a 

compañeros del colegio, labilidad emocional, ánimo disfórico y dificultades para entablar relaciones sociales. Desde el colegio indican que su rendimiento escolar es inferior a la 
media. 

 
u Entorno familiar: padres separados en contexto de violencia de género, sin contacto con su padre desde la ruptura (tenía 5 años). Antecedentes de trastorno mental grave en la 

familia. Mayor de 5 hermanos. Convive en el domicilio familiar con su madre y sus hermanos, pero mantiene relación estrecha con su abuela y su tía materna. 
	  

Tratamiento actual 
 

•  Abilify Maintena 400 mg IM c/28 días 
•  Topiramato 100 mg 1-0-0 
•  Sertralina 100 mg 1-0-0 
•  Rivotril 0’5 mg 0-1-0 
•  Quetiapina 400 mg 0-0-2 

 
El acompañamiento terapéutico permite establecer una relación enfermera-paciente más estrecha, favoreciendo el diseño conjunto de los objetivos en materia de salud y la 
consecución de los mismos.  

 
En el presente caso, se pone en evidencia los beneficios asociados a la continuidad de cuidados, especialmente en la prevención de las recaídas y en la minimización de las 
consecuencias derivadas de ellas.  
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Población infantojuvenil entre 12-18 años en 2020 

 
Unidades de Salud Mental (USM) 
2.172 personas 

•  Área Norte 871 personas 
•  Área Sur 1.294 personas 

 
HDIJ •  35 personas 

 
Pacientes atendidos por  
enfermería 

•  Área Norte 28 
•  Área Sur 97 
•  HDIJ 32 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

Los datos obtenidos del Registro de Casos Psiquiátricos de Canarias durante el año 2020 
en relación a la población infantojuvenil comprendida entre los 12 y los 18 años en Gran 
Canaria representados en la siguiente tabla, son un reflejo de la atención recibida. Estas 
cifras denotan la necesidad de visibilizar la labor de enfermería y la inclusión de esta 
población como objeto de cuidado. 

	  

El acompañamiento terapéutico y la continuidad de cuidados constituyen los elementos 
clave para el establecimiento de una relación terapéutica sólida. La construcción de un 
clima de confianza donde el paciente pueda expresar sus preocupaciones permite a la 
enfermera identificar sus necesidades de cuidados reales y potenciales con el fin de dar 
respuesta a sus demandas, minimizando así futuras recaídas y las repercusiones 
derivadas del empeoramiento clínico, tales como los reingresos y el sufrimiento 
personal y familiar.  

	  

CASO CLÍNICO 

EVOLUCIÓN 

Valoración inicial en el HDIJ Plan terapéutico individual Actualidad: 18 años 

•  Alucinaciones auditivas 
•  Suspicacia 
•  Hipervigilancia  
•  Establecimiento de relaciones sociales 

disfuncionales 
•  Alteraciones de conducta ante las 

frustraciones (agresividad) 
•  Deficiencias de autocuidado (higiene y 

alimentación) relacionado con la escasez de 
recursos económicos y la apato-abulia 

•  Sentimientos de soledad (no pertenencia a 
grupo de iguales) 

•  Confusión en cuanto a su identidad y rol de 
género 

•  Desarrollo de habilidades sociales 
•  Adquisición de aptitudes y conocimientos 

para el autocuidado 
•  Fomento de la autonomía en el desarrollo de 

las actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria 

•  Escolarización: FP Básica de Administración 

•  En proceso de externalización a su USM: 
v Coordinaciones periódicas 
v   Acompañamientos iniciales para la 
administración del tratamiento intramuscular 
v  Iniciado seguimiento por psicología y enfermería 
v  Próxima cita con psiquiatría, procediendo así al 
alta del HDIJ 

•  Remisión de la sintomatología positiva y las 
alteraciones de conducta 

•  Minimización de los síntomas negativos 

CONCLUSIONES 


