
ENFERMERÍA 
DE SALUD MENTAL 

Y PSIQUIÁTRICA 

INTRODUCCIÓN 
Hablar de la teoría holística de la salud 

supone definir previamente el concepto 
de salud mental, ubicando así el marco 
conceptual de referencia sobre el que se 
apoya esta teoría, y al que se remite para 
definir su objetivo principal, consistente 
en el fomento de la salud mental. 

concepto de salud mental 
A pesar de que las definiciones de salud 

mental son tan variadas como las perso
nas que hablan de ella. en todas encon
tramos unos elementos comunes: 

En primer lugar. la salud se entiende 
como un proceso o estado dinámico; es 
decir. nada es estático en relación con la 
salud, ya sea mental o físíca . Algunos días 
nos sentimos físicamente mejor que 
otros. y otros días nos sentimos mental
mente peor que otros. 

En segundo lugar. la salud mental es 
una cuestión de grado y no un estado 
absoluto; la salud estándar no existe, sino 
que es relativa a cada persona, y en una 
misma persona depende de en qué épo
ca de la vida se encuentre (adolescencia, 
vejez .... L Además, también es relativa a 
cada cultura y a cada sociedad. 

En tercer lugar. la salud mental se re
fiere a nuestra manera de pensar. pero 
también a nuestra manera de sentir y de 
comportarnos. Sabemos. por ejemplo, 
que cuando calificamos a alguien como 
mentalmente enfermo, no siempre lo 
hacemos por lo que dice. sino que con 
frecuencia lo hacemos basándonos en lo 
que hace o simplemente en su estado de 
ánimo. 
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Resumen 
La teoría holística de la salud concibe al hombre como un todo integral y sostiene que aquél 

tiende, por su naturaleza, a conservar esta integridad, siendo capaz de velar por su estado de 
salud y controlar el estrés y la ansiedad. 

La salud es la resultante de un equilibrio dinámico entre las distintas partes de la persona. 
Los desequilibrios o divisiones en la estructura humana provocan tensión y enfermedad. Por 
lo tanto, adoptar una concepción holística del hombre es fundamental para conseguir el fo
mento de la salud mental. 

Valoración de la Salud Mental 
El criterio para juzgar la salud mental es 

muy relativo debido a una serie defacto
res. tales como: 

• Las grandes diferencias psicológicas 
individuales. 

• Las variaciones culturales existentes 
en la concepción de la salud mental. Lo 
que en una cultura se considera nor
mal puede ser anormal en otra. Por 
ejemplo, la antigua práctica de vendar 
los pies a las mujeres orientales se to
maba como signo de clase socia l alta. 
que servía no sólo para conservar la 
belleza de los pies sino también para 
demostrar que no tendrían que llevar 
a cabo la tarea servil de moverse inde
pendientemente. En vez de ello, se les 
transportaba de un lugar a otro. F.n las 
culturas occidentales los resultados de 
dicha práctica se consideraban como 
una desviación de la salud y del funcio
namiento normal. 

• Las variaciones sociales y ecqnómicas. 
Lo que se considera salud varía mu
cho .. por ejemplo. de una sociedad in
dustrial y tecnológica a una subdesa
rrollada y sin industrializar. 

• La relatividad del concepto de norma
lidad. Comúnmente se define la salud 
mental como <<el funcionamiento nor
mal de la personalidad madura». Pero 
la normalidad es un criterio de carác-

ter estadístico; normal es un compor
tamiento propio de la mayoría de las 
personas pertenecientes a una deter
minada esfera sociocultural. Pero 
anormal no equivale a enfermo. De ahí 
se deduce la dificultad de discernir 
quíén está mentalmente enfermo y 
quién no lo está . Por ello, lo que no 
debe hacerse es tomar la anormalidad 
como sinónimo de enfermedad. 

características de la Salud Mental 
Los expertos en la materia señalan una 

lista de características para describir a la 
persona mentalmente sana que, en algu
nos textos, llegan hasta 100. Las más co
munes son. según H. San Martín: 
• Estar en contacto con la realidad. que 

significa no sólo orientación, sino tam
bién la habilidad para hacer frente a los 
problemas de la vida con criterio rea
lista y aceptar lo que no puede modifi
carse. 

alud mental se reFiere 
a nuestra manera de 
pensar, pero también de 
sentir y de comportarnos. 

Revista ROL de Enfermería n." 7 75 33 








