INVENTARIO DE INVESTIGACIONES EN SALUD MENTAL
NÚMERO

01

02

03

04

05

CÓDIGO

TÍTULO

RESUMEN

AÑO DE PUBLICACIÓN

AUTOR

INSTITUCIÓN

TFG22796

La intervención es de tipo cualitativo, busca el
mejoramiento
interpersonales en la comunidad educativa
(niños, niñas, padres, madres y docentes), por
Un medio para prevenir las conductas
medio de la
violentas en los niñosy las niñas de la escuela
salud mental y la prevención de las conductas
Patio de Agua, Coronado.
violentas.
Promoviendo de esta forma el establecimiento de
una cultura
de paz.

2003

Flor Ramírez Chinchilla , Olga Rodríguez
Jiménez. , Grettel Ruiz Murillo.

TFG22725

Manejo y expresión de sentimientos para la
promoción de la Salud Mental.

El taller tuvo como sustento teórico-metodológico
principal la Terapia Racional Emotiva, ya que
desde ella se propone que los sentimientos son
producto de los pensamientos y que por esa razón
pueden ser modificables y adaptables.

2003

Mariela Navarro Carvajal
Marcela Fallas Fernández

UCR - Escuela de trabajo Social.

2004

Juan bautista Gómez Castillo

Universidad de Costa Rica

Programa de capacitación en salud mental dirigido
a profesionales de enfermería Hospital San
Francisco de Asís de Grecia y de las áreas de salud
de Grecia, Valverde Vega y Naranjo GreciaAlajuela.

2004

Ana Ruth Arce barrantes , Vera Matamorros

UCR- Escuela de enfermería

Actualmente en Costa Rica las personas mayores
de 60 años representan cerca del 8% de la
población, porcentaje que aumentará
sistemáticamente en los años venideros. Este
Estado de salud, físico y mental de los adultos trabajo tuvo como objetivo describir la situación
mayores del área rural de Costa Rica, 2000. de los adultos mayores del área rural de Costa
Rica, en algunos aspectos asociados a su bienestar
y calidad.de vida, como son: la presencia de
enfermedades y discapacidades, el estado
nutricional, condición mental y estado de ánimo.

2004

Rina Cáceres

Revista Costarricense de Psicología

Tesis 24830

TFG24367

ISSN-e 1659-0201

El estudio da a conocer la relación de las personas
que abusan de sustancias ilícitas que son
Episodios psicóticos agudos y transitorios que hospitalizados y de sustancias ilícitas que son
son usuarios (Sic) de drogas ilícitas pueden
hospitalizados y egresados
corresponder a una esquizofrenia que se
con diagnóstico de episodio psicótico
diagnostica de forma tardia.
agudo y transitorio y que podemos encontrar
una esquizofrenia.

Programa de capacitación en salud mental
dirigido a profesionales de enfermería
Hospital San Francisco de Asís de Grecia y de
las áreas de salud de Grecia, Valverde Vega y
Naranjo Grecia-Alajuela

UCR - Escuela de trabajo Social.
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El objetivo general que orienta la investigación es:
“Relación de los factores protectores con los
Analizar los factores protectores relacionados con
procesos de resiliencia en la rehabilitación
los procesos de resiliencia en la rehabilitación
social de las personas diagnosticadas como
social de las personas diagnosticadas como
esquizofrénicas”
esquizofrénicas.

2004

Gabriela Sanabria Hernández , Alicia Gonzáles
UCR- Escuela de trabajo social
Chacón.

07

Programa de capacitación en cuidados de
enfermería a las personas con patologías
Psiquiátricas, dirigido al personal profesional
de enfermería y auxiliares de enfermería,
Hospital Nacional Psiquiátrico.

Los resultados de esta práctica dirigida, a manera
de programa de capacitación, evidenciaron que
no basta la experiencia laboral de muchos años
para el abordaje eficiente a personas que padecen
una patología psiquiátrica y consecuentemente
sus alteraciones en la conducta y
comportamiento, sino que además es necesario.

2004

Yamileth Agüero M. - Walter Chavarria A.,
Juan Cordoba F.

Revista Enfermería Actual en Costa Rica ¨REVENF¨

08

Programa de promoción de la salud mental
en sexualidad humana dirigido a un grupo de
hombres homosexuales que participan de las
actividades del Centro de Investigación y
Promoción para América Central de Derechos
(CIPAC/DDHH).

Con el tema de la Identidad Sexual y la Orientación
Sexual, las dudas afloraron , y principalmente en lo
referente a la identidad sexual, pues ellos ya se
autodenominaban homosexuales.Sin embargo, no
todos tenían claro si el ser homosexual significaba
una orientación o una identidad sexual.

2004

Christian Monge S.

Revista Enfermería Actual en Costa Rica ¨REVENF¨

09

Relación de los factores protectores con los
procesos de resiliencia en la rehabilitación
social de las personas diagnosticadas como
Esquizofrénicas.

El objetivo general que orienta la investigación es:
Analizar los factores protectores relacionados con
los procesos de resiliencia en la rehabilitación
social de las personas diagnosticadas como
esquizofrénicas.

2004

Alicia González Chacón , Gabriela Sanabria
Hernández

Escuela de Trabajo Social- UCR

10

Evidencia de superposición genética de la
esquizofrenia y el trastorno bipolar: análisis
del desequilibrio de ligamiento del
cromosoma 18 en la población costarricense.

2005

Consuelo Walss‐Bass, Michael A Escamilla,
Henriette Raventos,A Patricia Montero,
Regina Armas, Albana Dassori,Salvador
American Journal of Medical Genetics Part B:
Contreras, Wei Liu, Rolando Medina, Teresa G
Neuropsychiatric Genetics
Balderas, Douglas Levinson, Reynaldo Pereira,
Mariana Pereira, Ivannia Atmella, Lisa
NeSmith, Robin Leach, Laura Almasy

2006

Shirley Fallas Guzman, Marianela Hernandez,
Xinia Martinez Vargas,Betty Oviedo Porras, Escuela de enfermería - UCR
Floricel Salazar Murillo.

06

11

TFG 24546

TFG 27156

Identificacion de las competencias genericas
de las (os)enfermeras (os) en salud mental y
psiquiatria en costa rica en el año 2006,

El concepto de larga data de que la esquizofrenia
(SC) y el trastorno bipolar
(BP) representan dos enfermedades distintas ha
sido recientemente
cuestionado por los hallazgos de la superposición
de loci de susceptibilidad
genética para estas dos enfermedades.

Identificacion de las competencias genericas de las
(os)enfermeras (os) en salud mental y psiquiatria
en costa rica en el año 2006,
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Analisis del estado de salud mental de niños
del albergue arthur gogh (pani).

Analisis del estado de salud mental de niños del
albergue arthur gogh (pani).

2006

Emilce Pessoa G, M

Universidad de Costa Rica - C.C.S.S.

13

Tesis 0283

Analisis de la atencion de salud mental y
psiquiatria en las areas del proceso de
enfermeria hospital nacional psiquiatrico
segundo semestre 2006.

Analisis de la atencion de salud mental y
psiquiatria en las areas del proceso de enfermeria
hospital nacional psiquiatrico segundo semestre
2006.

2006

Adina Peña Leiva.

Hospital Nacional Psiquiatrico -UCR - C.C.S.S

14

042 Tesis EE-PGE

Propuesta de Intervención de Enfermería en Propuesta de Intervención de Enfermería en Salud
Salud Mental a las personas que viven con el Mental a las personas que viven con el VIH/SIDA.
VIH/SIDA. Hospital México.
Hospital México.

2006

Brenes Varela, Mayra

Escuela de Enfermería - UCR - C.C.S.S

15

048 Tesis EE-PGE

Sistematización de un proceso terapéutico
desarrollado con cuatro sistemas familiares,
que cuentan con un miembro que presenta
una alteración mental.

Sistematización de un proceso terapéutico
desarrollado con cuatro sistemas familiares, que
cuentan con un miembro que presenta una
alteración mental.

2006

Chávez Villalobos, Vicksy. Jara Vásquez,
Elieth. Monge Solís, Christian Ramírez Pérez,
Miriam

Escuela de Enfermería - UCR - C.C.S.S

16

049 Tesis EE-PGE

Programa de Intervención de Enfermería en
Salud Mental a usuarias que asistían al
servicio de Gastroenterología del Hospital
México, con diagnóstico de Colon Irritable.

Programa de Intervención de Enfermería en Salud
Mental a usuarias que asistían al servicio de
Gastroenterología del Hospital México, con
diagnóstico de Colon Irritable.

2006

Alfaro Solórzano, Ma Eugenia. Rojas Zamora,
Escuela de Enfermería - UCR - C.C.S.S
Leticia

17

052 Tesis EE-PGE

Informe de Sistematización del diseño de un
programa de Sensibilización en Derechos
Humanos desde la Atención de Enfermería en
Salud Mental dirigido al Personal.

Informe de Sistematización del diseño de un
programa de Sensibilización en Derechos
Humanos desde la Atención de Enfermería en
Salud Mental dirigido al Personal.

2006

Brayant Gregory, Alicia. Telles Castillo, Ana
Isabel

Escuela de Enfermería - UCR - C.C.S.S

067 Tesis EE-PGE

Creación de una Unidad Comunitaria de para
el Control y seguimiento de las Personas
Adultas Mayores, en la Fase Aguda y Crónica
egresadas de las Psicogeriatrías del Hospital
Nacional Psiquiátrico.

Creación de una Unidad Comunitaria de para el
Control y seguimiento de las Personas Adultas
Mayores, en la Fase Aguda y Crónica egresadas de
las Psicogeriatrías del Hospital Nacional
Psiquiátrico.

2006

Arguedas López, Vilma. Fernández López,
Floy. Rivera Solano, Isabel

Escuela de Enfermería - UCR - C.C.S.S
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TFG 27726

Comorbilidad del trastorno por uso de
sustancias en una población de sujetos
latinoamericanos.

La investigación busca estimar la frecuencia del
diagnóstico dual entre pacientes latinos y describir
sus características sociodemográficas como
posibles factores de riesgo para el Trastorno de
Uso de Sustancias (TUS) en personas con
esquizofrenia.

2007

Lorena Jiménez Castro

Universidad de Costa Rica - C.C.S.S

ISSN: 2215-5120 Núm:19

La violencia que viven las mujeres en la
atención de su salud mental.

En este artículo se realiza una breve
reconstrucción teórica y conceptual de la atención
de las mujeres y su salud mental.Se describen
factores de riesgo en el área de la salud mental y
los problemas de las mujeres.

2007

Adriana Gutiérrez Cuevas

Revista Costarricense de Trabajo social

Estilos de vida y factores de riesgo para la
salud de las personas adultas mayores del
proyecto CRELES Costa Rica 2004-2006

Envejecimiento saludable es sinónimo de
envejecimiento sin discapacidad.Este ha sido
asociado a mejoras en la nutrición, la actividad
física y al control adecuado de factores de riesgo
como el hábito de fumar, consumo de bebidas
alcohólicas, así como el evitar o reducir el
aislamiento social y mental.

2007

Xinia Fernández Rojas
Erika Méndez Chacón

Revista Costarricense de Psicología

Enfermería en la atención de los trastornos
mentales según perfil epidemiológico en
Costa Rica.

Enfermería en la atención de los trastornos
mentales según perfil epidemiológico en Costa
Rica.

2007

Maria de los Angeles Meza Benavides

Escuela de Enfermería -UCR

Analisis de una experiencia de conviviencia
comunitaria alternativa a la
institunacionalizacón psiquiátrica.

Caracterizacion del desempeño psicosocial de un
grupo de personas con problemas de salud mental
que viven bajo el modelo de residencias privadas.

2007

Gustavo canales Víquez
Sandoval Chacón.

Hospital Nacional Psiquiátrico - C.C.S.S

Comparación del tratamiento y la respuesta
clínica en pacientes con esquizofrenia en
Costa Rica, México y Estados Unidos .

Comparación del tratamiento y la respuesta clínica
en pacientes con esquizofrenia en Costa Rica,
México y Estados Unidos .

2007

S Rodolfo, MR Medina, EM Escamilla, DA
Dassori

Boletín de Esquizofrenia

Salud mental y docencia: estudio sobre el
impacto del síndrome de quemado por el
trabajo o “burnout” en docentes de la
educación primaria y secundaria en costa
rica.

Salud mental y docencia: estudio sobre el impacto
del síndrome de quemado por el trabajo o
“burnout” en docentes de la educación primaria y
secundaria en costa rica.

2007

Ricardo Martínez

UNESCO
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Se utilizó un enfoque de investigación mixto con
perspectiva génerosensitiva.En una primera fase
Factores personales, familiares y sociales que se diseñó y aplicó individualmente un cuestionario
predisponen y protegen la presentación de
a 31 jóvenes que recibieron atención psicológica y
conductas suicidas, en las mujeres y los
presentaron depresión y conductas suicidas. En
hombres atendidos en el Programa de
una segunda fase se seleccionó al azar a dos
Atención Psicológica de la Universidad
hombres y dos mujeres entre quienes habían
Nacional durante el año.
completado el cuestionario, para que participaran
individualmente en una entrevista
semiestructurada.
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2007

Viviana Umaña Porras

Universidad Estatal a Distancia

Sistematización de experiencias de
enfermería con personas que padecen
trastornos mentales y sus familias.

Esta investigación tuvo como propósito
sistematizar el desarrollo del proceso de atención
de enfermería dirigido a tres personas que han
sido diagnosticadas con trastorno mental y sus
familias, el cual fue realizado por un grupo de
estudiantes y la docente del Módulo de
Intervención de Enfermería en la Adultez en
Procesos Mentales Mórbidos.

2007

Maria de los Angeles Meza Benavides

Revista Escuela de Enfermería, UCR

28

“Reconstrucción histórica de la intervención
del Trabajo Social en el ámbito de la
psiquiatría y la salud mental.”

La investigación se desarrolló bajó un enfoque
cualitativo, utilizando así técnicas como la
revisión bibliográfica y entrevistas
semiestructuradas. El proceso metodológicono
fue rígido, y por el contrario se intentó de que a lo
largo del camino se permitieran algunos cambios
en los momentos " en que se consideró podrían
mejorar el proceso de investigación. "

2008

Sofía Elizondo Arce
Gómez Guevara
Solórzano Zumbado

29

Intervencion grupal de enfermeria en salud
mental con enfoque de genero sensitivo para
el manejo de episodios depresivos en
personas adultas mayores, centro duirno
hatillo-san sebastian, primer semestre del
2008.

Intervencion grupal de enfermeria en salud mental
con enfoque de genero sensitivo para el manejo
de episodios depresivos en personas adultas
mayores, centro duirno hatillo-san sebastian,
primer semestre del 2008.

2008

Yorleny Cantillo Bermúdez
Jiménez Porras

Programa de Educación Sexual Integral
dirigido a las personas que se presentan
alteraciones mentales y que residen en las
Estructuras Residenciales, Hospital Nacional
Psiquiátrico.

Los resultados principalmente se lograron denotar
que la población que presenta alteraciones
mentales efectivamente no recibe una educación
sexual basada en la perspectiva integral, ya que si
bien es cierto una pequeña parte de la población
demostró conocer acerca del tema, dicho
conocimiento se enfatizaba en las relaciones
sexuales coitales, lo cual se traduce en una
educación basada en el componente biológico de
la sexualidad, asimismo se logró determinar.

2008

Cristhiam Moya V
Rodríguez G.
vargas G.

27
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Arlin
Sabrina
Escuela de Trabajo Social- UCR

Alice

Escuela de Enfermería - UCR

Diana
Hospital Nacional Psiquiátrico
Dennia
Enfermería Actual en Costa Rica

Revista
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2008

Erika Castro G.
Jaime Fernández C.
Karol Méndez C.

Revista Enfermería Actual en Costa Rica

Escuela de Enfermeria - UCR - C.C.S.S.

31

Programa de Enfermería de estimulación
mental para personas adultas mayores que
asisten al Centro Diurno de Calle Blancos.

La presencia de características tales como
ansiedad, irritabilidad, sensación de insuficiencia
para actuar frente al medio, sensación de
inutilidad, entre otras como muestran algunas de
las respuestas en las entrevistas, puede llevar a las
adultas mayores a sobre valorar personas (y en
algunos casos extremos, a crear o acelerar)
algunos rasgos propios de la adultez mayor.

32

067 Tesis EE-PGE

Programa Psicoeducativo de Enfermería en
Salud Mental y Habilidades Sociales, dirigido
a los (as) adolescentes entre los 12 años que
asisten a la casa del Adolescente: Antonie
Sainte Exuperie en Pueblo Nuevo y la
Libertad, Pavas, San José, durante el primer
semestre del 2008.Sistematización del
Proceso de vivido.

Programa Psicoeducativo de Enfermería en Salud
Mental y Habilidades Sociales, dirigido a los (as)
adolescentes entre los 12 años que asisten a la
casa del Adolescente: Antonie Sainte Exuperie en
Pueblo Nuevo y la Libertad, Pavas, San José,
durante el primer semestre del
2008.Sistematización del Proceso de vivido.

2008

Castro Sánchez Eida
Barrantes Chinchilla Fabiola
Sandi Chanto Jhavier

33

069 Tesis EE-PGE

Programa Psicoeducativo para el
fortalecimiento de formas de disciplina
violentas, Centro Educativo Nuevo Horizonte
de Guararí de Heredia. Año 2008.

Programa Psicoeducativo para el fortalecimiento
de formas de disciplina violentas, Centro
Educativo Nuevo Horizonte de Guararí de Heredia.
Año 2008.

2008

Duarte Gaitán Johel
Herrera Nuria.

072 Tesis EE-PGE

Intervención grupal de Enfermería en Salud
Mental con enfoque de género sensitivo
para el manejo de los episodios depresivos en
personas Adultas Mayores, Centro diurno de
Hatillo, San Sebastián. I-2008.

Intervención grupal de Enfermería en Salud
Mental con enfoque de género sensitivo para el
manejo de los episodios depresivos en personas
Adultas Mayores, Centro diurno de Hatillo, San
Sebastián. I-2008.

2008

Cantillo Bermúdez, Yorleny
Porras Alice.

Comorbilidad del trastorno por consumo de
alcohol en una población costarricense
portadora de Trastorno Afectivo Bipolar.

Este trabajo tiene como objetivo conocer más a
fondo y con mayor claridad la relación
mencionada anteriormente con el fin de que las
intervenciones terapéuticas y preventivas
realizadas a estos pacientes sean más adecuadas y
efectivas donde se maneje de manera correcta la
patología dual.

2009

Eyllin Lescouflair Granados

UCR - IAFA

Trabajando por la salud mental de la niñez y
adolescencia en Costa Rica.

Historia de la Salud de nuestro país de una Política
Pública que prioriza la Salud Mental de la Niñez y
Adolescencia y un Programa Nacional de Salud
Mental de la Niñez. Esta Política y Programa
forman parte integral del Plan Nacional de Salud
Mental del Ministerio de el Plan nacional de
Desarrollo y responden a una necesidad sentida y
demanda para contribuir a facilitar.

2009

Mariana Vargas Brenes
Virginia Rosabal Camarillo

Revista Costarricense de Psicología

34

35

36

TFG 30658

ISSN 1578-9594

Montoya

Jiménez

Escuela de Enfermeria - UCR - C.C.S.S.

Escuela de Enfermeria - UCR - C.C.S.S.
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Trabajando por la salud mental de la niñez y
adolescencia en Costa Rica.

Historia de la Salud de nuestro país de una Política
Pública que prioriza la Salud Mental de la Niñez y
Adolescencia y un Programa Nacional de Salud
Mental de la Niñez. Esta Política y Programa
forman parte integral del Plan Nacional de Salud
Mental del Ministerio de Salud inserto en el Plan
nacional de Desarrollo y responden a una
necesidad sentida y demanda para contribuira
facilitar, en el caso de los niños y las niñas a la
construcción de estilos de vida saludables y
futuro de construcción de personalidades sanas
en un futuro.

2009

Mariana Vargas Brenes
Virginia Rosabal Camarillo

Revista Costarricense de Psicología

El significado del uso de tranquilizantes y
antidepresivos en un grupo de mujeres
costarricenses. San Jose. Costa Rica.

Analizar el significado del uso de tranquilizantes y
antidepresivos en un grupo de mujeres desde su
propiaperspectiva, para determinar su impacto en
la calidad de los estilos de vida. -explorar las
experiencias personales de las mujeres que
consumen psicotropicos (aspectos clinicos,
personales, familiares, psicosociales, creencias y
valores)

2009

GOMEZ SANCHEZ REBECA

Escuela de Enfermería - UCR

39

Educación para la Salud como tema
transversal en el sistema educativo
costarricense.

Los centros educativos del país son el punto de
convergencia más importante de las acciones en
salud integral desarrolladas en el marco de
promoción de la salud tanto por el MS, la CCSS y el
MEP.Es así como, el presente documento cobra
especial importancia como instrumento que
oriente y facilite la unificación de criterios en
“educación para la salud”que se desarrollen en el
escenario escolar.

2009

Ana Priscilla Arce León
Margarita Claramunt Garro

Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Salud

40

Es conocido que en el caso de las personas con
esquizofrenia el estilo de vida se ve afectado , ya
Programa de Atención Integral de Enfermería que entra en juego una serie de factores propios
para la promoción del autocuidado y los
de la enfermedad que hace que exista una
estilos de vida saludable dirigido a las
disminución de componentes como son la
personas y familiares, que asisten a la
comunicación, organización, afectividad, voluntad
Fundación Costarricense para Personas con y motivación entre otros, lo que hace que estos
Esquizofrenia (FUCOPEZ).
incurran en el abandono de su autocuidado
arrastrando consigo todas aquellas prácticas
saludables que fomentan la salud.

2009

Marlen Badilla P.
Diaz V.
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Revista Enfermería Actual en Costa Rica.
Natalia Picado Q.
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41

Programa de intervención de enfermería para
la promoción de la salud mental y la
actividad física, mediante actividades
recreativas, dirigido a personas adultas
mayores del Centro Diurno Montelimar
durante los meses de setiembre a noviembre
del 2009.

Dentro de los factores protectores se encontró el
hecho de que la mayoría de los(as) participantes
viven con familiares y sus relaciones con estos
eran buenas. Por otra parte, dentro de los factores
de riesgo o problemas encontrados se identificó
que la soledad y la prevención de la depresión
figuró dentro de las principales razones de ingreso
al centro diurno por parte de las personas adultas.

2009

Luis Diego Alfaro
Diego Araya

Juan

42

Dentro de los factores protectores se encontró el
hecho de que la mayoría de los(as) participantes
viven con familiares y sus relaciones con estos
Programa de intervención de enfermería para
eran buenas. Por otra parte, dentro de los factores
la promoción de la salud mental y la actividad
de riesgo o problemas encontrados se identificó
física, mediante actividades recreativas,
que la con estos eran buenas. Por otra parte,
dirigido a personas adultas mayores del
dentro de los factores de riesgo o problemas
Centro Diurno Montelimar durante los
encontrados se identificó que la soledad y la
meses de setiembre a noviembre del 2009.
prevención de la depresión figuraron dentro de las
principales razones de ingreso al centro diurno por
parte de las personas adulta.

2009

Luis Diego Alfaro
Diego Araya

Juan

43

En la etapa diagnóstica se encontró que las
personas cuidadoras de niños y niñas con el
Síndrome de Asperger presentan elevados niveles
Programa de Intervención de Enfermería para
de estrés, poca expresión de sentimientos,
la promoción del autocuidado de la salud
aislamiento social, abandono del trabajo
mental dirigido a cuidadoras y cuidadores de
remunerado y del proyecto de vida, ya sea en
niños y niñas con el Síndrome de Asperger de
forma temporal como permanente; están
la Asociación Costarricense de Familias con
altamente propensos a presentar el síndrome del
el Síndrome de Asperger, 2009.
cuidador, además el factor económico de la
familia se ve afectado por las múltiples consultas a
especialistas.

2009

Criss Ruiz V.
Sancho B.

44

La esquizofrenia (SC) y el trastorno bipolar (BP)
son dos de los trastornos mentales más graves e
Comparación social y clínica entre la
incapacitantes. Se ha cuestionado si estas dos
esquizofrenia y el trastorno bipolar tipo I con condiciones designan enfermedades distintas con
psicosis en Costa Rica.
diferentes etiologías o sí representan diferentes
extremos de un espectro clínico con una etiología
común.

2009

Adriana Pacheco,Marcela Barguil Javier
Contreras Patricia Montero ,
Albana DassoriMichael A. Escamilla
Henriette Raventós.

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

45

La esquizofrenia es una enfermedad crónica con
Caracterización de un grupo de pacientes con importantes repercusiones sociales que afecta al
esquizofrenia en el Valle Central de Costa
1% de la población mundial. Se describe las
Rica.
características de la esquizofrenia en una muestra
de pacientes del Valle Central de Costa Rica.

2009

Javier Contreras, Patricia Montero, Albana
Dassori, Michael Escamilla, Henriette
Raventós
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078 Tesis EE-PGE

Sistematización de una experiencia grupal
desde Enfermería en Salud Mental, para el
manejo del estrés dirigido al Personal de
Enfermería (Auxiliares y Asistentes) del
Hospital Nacional Psiquiátrico, en el primer
semestre del año 2008.

47

081 Tesis EE-PGE

Sistematización de la Atención de Enfermería
en Salud Mental con usuarias portadoras de
Síndrome de Fibromialgia, Consulta de
Enfermería en Salud Mental Hospital México.

Sistematización de la Atención de Enfermería en
Salud Mental con usuarias portadoras de
Síndrome de Fibromialgia, Consulta de Enfermería
en Salud Mental Hospital México.

2009

Patricia Solano Mora

Escuela de Enfermería , UCR, C.C.S.S.
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RCU ( 23 ) - (1-2)

La depresion bipolar I y los nuevos abordajes La depresion bipolar I y los nuevos abordajes de su
de su tratamiento
tratamiento

2009

Lilia Solorzano Sandoval

Centro de documentacion del Ministerio de Salud

RCU ( 23)

Relación de incidencia del Síndrome de
Burnout en la calidad de atención que
brindan los funcionarios que laboran con
adultos mayores en el Hospital nacional
Psiquiátrico.

Relación de incidencia del Síndrome de Burnout
en la calidad de atención que brindan los
funcionarios que laboran con adultos mayores en
el Hospital nacional Psiquiátrico.

2009

Marisol Jara Madrigal

Centro de documentacion del Ministerio de Salud

TFG32072

Análisis de los factores políticos del proceso
de formulación de la Política de Promoción
de la Salud Mental dirigida a la Población
Adulta Mayor en Costa Rica.

Se realizó una investigación exploratoria, dado que
desde el Trabajo Social (y otras profesiones) este
tema ha sido escasamente abordado; de igual
manera, se buscó explicar cómo estos factores
políticos determinaron el proceso,
constituyéndose éstos en el objeto de estudio.

2010

Montserrat Alfaro Moscoso
Guerrero Mora

Al amparo de la noche: abortos clandestinos
y salud mental

El estudio aborda diversos aspectos, sin embargo,
este artículo se limita a la salud emocional de
nueve mujeres posterior a la interrupción del
embarazo. Ellas refieren sentimientos diversos,
entre los cuales se ubican alivio, dolor emocional,
tristeza y culpa; sin embargo, estos están
asociados a sus condiciones de vida particulares y
no específicamente al aborto.

2010

Adriana Maroto Vargas

Revista Costarricense de Psicología

Salud mental en los funcionarios de oficinas
centrales de la ccss: factores protectores a
trabajar desde la promocion de la salud.

Salud mental en los funcionarios de oficinas
centrales de la ccss: factores protectores a
trabajar desde la promocion de la salud. edificios
laureano echandi y jenaro valverde 2009 - 2010.

2010

FLETES BRENES MARIELA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
CENDEISSS
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Sistematización de una experiencia grupal desde
Enfermería en Salud Mental, para el manejo del
estrés dirigido al Personal de Enfermería
(Auxiliares y Asistentes) del Hospital Nacional
Psiquiátrico, en el primer semestre del año 2008.

2009

Alicia Díaz Castrillo Espinioza Rodríguez

Lourdes

Escuela de Enfermería , UCR, C.C.S.S.

Natalia

Escuela de trabajo Social - UCR
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53

Utilización del propranolol en el hospital
nacional psiquiatrico en los usuarios
egresados y en consulta externa durante el
2007 y 2008.

Utilización del propranolol en el hospital nacional
psiquiatrico en los usuarios egresados y en
consulta externa durante el 2007 y 2008.

2010

Castro Trejos Jerry

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
CENDEISSS
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Estudio sobre la fiabilidad diagnostica de
trastornos afectivos egresados del hospital
nacional psiquiatrico los meses de junio, julio
y agosto de 2009.

Estudio sobre la fiabilidad diagnostica de
trastornos afectivos egresados del hospital
nacional psiquiatrico los meses de junio, julio y
agosto de 2009.

2010

Porras Marín Meriana

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
CENDEISSS

55

Evolucion diagnóstica y manejo terapeutico
de la depresión y psicosis postparto de los
pacientes egresados del Hospital Nacional
Psiquiátrico.

Evolucion diagnóstica y manejo terapeutico de la
depresión y psicosis postparto de los pacientes
egresados del Hospital Nacional
psiquiátrico.Durante el periodo comprendido
entre 2000 - 2007.

2010

Maradiegue Montero Susana

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
CENDEISSS
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¿Es la ansiedad subclínica un endofenotipo
para pacientes bipolares I? Un estudio a
partir de una muestra costarricense.

Aunque las influencias genéticas en el trastorno
bipolar I están bien establecidas, la localización de
genes que predisponen a la enfermedad ha sido
difícil. Algunos genes que predisponen al
trastorno bipolar I pueden transmitirse sin la
expresión del fenotipo clínico categórico. Una
estrategia para superar este obstáculo es el uso de
endofenotipos cuantitativos, como se ha hecho
para otros trastornos psicóticos.

2010

Javier Contreras
Elizabeth Hare
Pacheco
Henriette Raventos

57

La depresión y el comportamiento suicida se
observan con frecuencia en
pacientes con esquizofrenia. La proteína
transportadora de serotonina
regula la señalización serotonérgica en las sinapsis
y está codificada por un
Asociación De Polimorfismo Del Gen
solo gen (SLC6A4; Locus Link ID: 6532), ubicado
Promotor Del Transportador De Serotonina (5en 17q11.1-q12 con dos
HTTLPR) Con Depresión En Pacientes
variantes polimórficas (el alelo corto y el alelo
Esquizofrénicos De Costa Rica.
largo). El alelo corto del gen
transportador de serotonina se ha asociado con la
depresión y el suicidio
en individuos que sufrieron eventos negativos en
la vida y con depresión
en individuos con psicosis crónica.

2010

Javier Contreras
Walss-Bass
Albana Dassori
Hernández

Adriana
Journal of affective disorders
Michael Escamilla

Consuelo
Michael A. Escamilla
Journal of neurogenetics
Sandra
Paulina Quesada
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Aunque las influencias genéticas en el trastorno
bipolar están bien establecidas, la localización de
genes que predisponen a la enfermedad ha sido
¿Es la ansiedad subclínica un endofenotipo
difícil. Algunos genes que predisponen al trastorno
para pacientes bipolares?. Un estudio a partir bipolar I pueden transmitirse sin la expresión del
de una muestra costarricense.
fenotipo clínico categórico. Una estrategia para
superar este obstáculo es el uso de
endofenotipos cuantitativos, como se ha hecho
para otros trastornos médicos.

2010

Javier Contreras
Hare
Michael Escamilla
Raventos

Elizabeth
Adriana Pacheco
Henriette

59

Evaluación de la ascendencia genética y la
subestructura de la población en Costa Rica
por análisis de individuos con antecedentes
familiares de trastorno mental .

La población de Costa Rica ha sido considerada
valiosa para localizar genes de susceptibilidad de
trastornos complejos debido a eventos históricos y
un proceso de mezcla gradual. Presentamos una
evaluación de 426 relacionados con individuos no
antecedentes familiares de trastornos mentales y
con ancestros nacidos en el Valle Central ,
genotipados a 730 microsatélites para evaluar la
diversidad genética , la ascendencia y la
subestructura en los niveles de población general
y regional mediante métodos cuantitativos.

2010

Maia Segura‐Wang
Raventós
Ramiro Barrantes

Henriette
Michael Escamilla

60

"Salud Mental en Costa Rica y Participación
de Enfermería en dicha Temática"

La salud mental varía en cada persona según el
entorno donde se desarrolle conforme pasa el
tiempo y según las condiciones de vida que
cargue; existen muchos estudios donde se
demuestra la pronunciada relación entre la salud
mental y los factores socioeconómicos y
ambientales en la población.

2010

Otto Calvo Quiros

Escuela de Enfermería - UCR

61

Sistematización de un programa de
capacitación para promover la salud mental
desde una visión de enfermería comunitaria,
dirigido a los y las asistentes técnicos de
atención primaria en salud del área de MoraPalmichal 2010.

Sistematización de un programa de capacitación
para promover la salud mental desde una visión
de enfermería comunitaria, dirigido a los y las
asistentes técnicos de atención primaria en salud
del área de Mora-Palmichal 2010.

2010

Keyla Palma Delgado
Lorena Serrano Velasco
Carolina Valerio Borbón

Escuela de Enfermería - UCR -C.C.S.S

Aportes para una epidemiología del suicidio
en Costa Rica

Los datos se dividieron en cuatro apartados para
su tratamiento y análisis, estableciéndose, en la
medida de lo posible, comparaciones con lo
sucedido en otros países: magnitud del fenómeno,
ocurrencia del fenómeno, género y localización
geográfica.

2011

Mario Alberto Sáenz Rojas

Revista Costarricense de Psicología
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La población participante estuvo integrada por un
grupo de enfermeras que laboran en la sala de
operaciones del Hospital Hotel La Católica.
Metodología: es una investigación cualitativa
Vivencia holistica del estres en profesionales fenomenológica. Para el desarrollo del programa
de enfermeria.
se empleó la intervención grupal en la que se
consideró la dinámica de grupo como un proceso
subyacente que expresa la realidad psicológica
funcional del grupo. Se determinó un perfil de
entrada.

2011

Marianela Espinoza Guerrero
Valverde Hidalgo
Vindas Salas.

Identidad personal y memoria en adultos
mayores sin demencia y con enfermedad de
Alzheimer.

Análisis de recuerdos autobiográficos de 12
adultos mayores sin demencia y 12 ancianos con
demencia tipo Alzheimer en Costa Rica.
Resultados. El estudio aporta al conocimiento de
la identidad personal en la vejez , identificando y
definiendo las principales experiencias y
compromisos vitales significativos para el sí
mismo, que conforman el núcleo de narrativas de
los sujetos participantes.

2011

Mónica Salazar Villanea

Revista Académica UCR- Psicología

Psicoterapia del movimiento: herramienta
terapéutica con pacientes esquizofrénicos.

En el presente trabajo se presenta la psicoterapia
del movimiento como una herramienta
terapéutica cuyo principal canal de abordaje del
conflicto es el cuerpo, siendo éste el medio de
expresión de la transformación y al mismo
tiempo su instrumento.

2011

Saskia Salas Calderón

Revista Académica UCR- Psicología

Sharon
Hellen

Revista Escuela de Enfermería, UCR
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Abordaje de la depresion

Abordaje de la depresion

2012

Wendy Navas Orozco
Jesús Vargas Baldares

67

RCU ( 26 )

La efectividad de la terapia cognitiva de la
depresión en cuatro mujeres cuyas edades
oscilan entre los 30 y 50años.

La efectividad de la terapia cognitiva de la
depresión en cuatro mujeres cuyas edades oscilan
entre los 30 y 50años.

2012

Silvia Prada Villalobos

Centro de documentacion del Ministerio de Salud

Política Nacional de Salud Mental

La Salud Mental es una condición humana para el
gozo de la vida en sus plenas facultades, un
derecho que debe promover el estado, la
comunidad, la familia y la persona.

2012

Dra. Daisy María Corrales Díaz

Dirección y conducción en la elaboración de la Política
Nacional de Salud Mental – Ministerio de Salud c.r.
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María

Centro de documentacion del Ministerio de Salud
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Demencia con cuerpos de Lewy: la
perspectiva de la persona cuidadora.

La demencia por cuerpos de Lewy (DCL) es una
enfermedad neurodegenerativa, que supone en
torno al 10-25% de todas las Demencias de la
población general y es la segunda causa de
demencia degenerativa, en el anciano, tras la
enfermedad de Alzheimer.

2012

Azofeifa, E.
Martínez D.
Vargas, E.

Revista Escuela de Enfermería, UCR

Caracterización demográfica de los pacientes
con trastorno " por uso de sustancias
egresados del Hospital Nacional Psiquiátrico
en el manejo de consumo de drogas en
pacientes el año 2011: propuesta de terapia
grupal de 4 sesiones en que además padecen
esquizofrenia o trastornos afectivos que
estén hospitalizados en el Hospital Nacional
Psiquiátrico¨.

"Se plantea un modelo de terapia de grupo que
permita un mejor desarrollo social y de
habilidades en las " personas que padecen
esquizofrenia o trastornos afectivos " y que tienen
la comorbilidad del trastorno por uso de
sustancias. "

2013

Elmer Valverde Alfaro

UCR - IAFA

“Trabajo Social y Medidas de Seguridad
Curativas: Un abordaje a partir de los
procesos de trabajo de la profesión en el
período 2000‐2011”

La investigación parte de la interrogante “¿Cómo
se configuraron los procesos de trabajo de Trabajo
Social, en la atención de las personas con medidas
de seguridad curativas de internamiento por
enfermedad mental en el ¿Hospital Nacional
Psiquiátrico en el período 2000‐2011?”.

2013

Melisa Jiménez Murillo

UCR
de trabajo Social

La orientación para la salud mental:
Reflexiones para delimitar un campo de
intervención profesional.

El propósito de este artículo es presentar algunas
reflexiones sobre una serie de argumentos que
permiten delimitar la salud mental como campo
de intervención para la orientación.

2013

Ana Victoria Garita Pulido

Ana Victoria Garita Pulido

73

Prevalencia de Morbilidad Psiquiátrica, nivel
de actividad física y estresores laborales
entre el personal de enfermería del Hospital
Nacional Psiquiátrico, marzo 2012.

Prevalencia de Morbilidad Psiquiátrica, nivel de
actividad física y estresores laborales entre el
personal de enfermería del Hospital Nacional
Psiquiátrico, marzo 2012.

2013

Ronaldo Zuñiga Mejias

Caja Costarricense de Seguro Social CENDEISSS

74

Programa de salud mental y prevención de la
enfermedad en el Personal no profesional del
Centro para la Atención de Personas con
Enfermedades Mentales en conflictos con la
ley, Hospital Nacional Psiquiátrico. Setiembre
2011 a febrero 2012, San José, Costa Rica.

Programa de salud mental y prevención de la
enfermedad en el Personal no profesional del
Centro para la Atención de Personas con
Enfermedades Mentales en conflictos con la ley,
Hospital Nacional Psiquiátrico. Setiembre 2011 a
febrero 2012, San José, Costa Rica

2013

Roberth Andrey Navarro Salas

Caja Costarricense de Seguro Social CENDEISSS

75

Caracterización clínico-demográfica de
personas con trastorno por uso de sustancias
egresados en el año 2011, y propuesta de
terapia grupal para personas con trastorno
por uso de sustancias y esquizofrenia o
trastornos afectivos hospitalizado.

Caracterización clínico-demográfica de personas
con trastorno por uso de sustancias egresados en
el año 2011, y propuesta de terapia grupal para
personas con trastorno por uso de sustancias y
esquizofrenia o trastornos afectivos hospitalizado.

2013

Elmer Valverde Alfaro

Caja Costarricense de Seguro Social CENDEISSS
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Escala de evaluación funcional de la persona
con trastorno mental y del comportamiento
para el Hospital Roberto Chacón Paut.

Escala de evaluación funcional de la persona con
trastorno mental y del comportamiento para el
Hospital Roberto Chacón Paut.

2013

Cindy Melendez Brenes

77

Estado del Arte de la Investiagcion en Salud
Mental en Costa Rica.

En Costa Rica el tratamiento de la Salud Mental se
ha concentrado en la
intervención hospitalaria, dejando la promoción
de la salud, el bienestar
y la rehabilitación de aquellas personas que
presentan padecimientos
mentales.

2013

Alvarado Prado Rebeca
Barquero
Sanabria Patricia
Garita Montero
Instituto de Investigaciones Psicológicos - UCR
Patricia
Hernández Campos Mónica
Leandro Rojas, Mauricio

78

Se presenta en esta investigación una revisión del
sistema de clasificación DSM-5, el cual considera
Revisión de los estudios que caracterizaron el los efectos del cannabis "como generador de
síndrome de abstinencia por Cannabis ,
abstinencia, por síntomas de caracterizada
diagnóstico de reciente inclusión en el DSM- principalmente enojo o irritabilidad, nerviosismo o
5
ansiedad, problemas para dormir, disminución del
apetito o pérdida de peso, intranquilidad , estado
de ánimo depresivo y síntomas físicos.

2014

Vivien Mejía Cuevas

Presenta una breve reseña del trabajo realizado
desde esta unidad académica en los últimos tres
años y da cuenta del proceso de trabajo
coordinado con otras instancias de la universidad,
instituciones públicas, organismos y
organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional
e internacional e identifica los principales nudos
de discusión trabajados a nivel conceptual y
metodológico.

2014

Adriana Maroto Vargas
Hernández Campos

En la actualidad, la salud se concibe como un
Análisis de la relevancia de la política pública proceso histórico, afectado por diversas
para la atención de la salud mental en Costa determinantes sociales que representan las
Rica.
posibles causas por las que las personas se
enferman.

2014

Daniel Martínez Esquivel

Revista Costarricense de Psicología

El artículo contextualiza algunas de las principales
críticas a los modelos tradicionales de atención de
Potencial del espacio público como facilitador
la enfermedad y de la enfermedad mental en
de bienestar y salud mental.
particular con énfasis en el consumo de
medicamentos.

2014

Mauricio Leandro Rojas

Revista Costarricense de Psicología
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Retos para el estudio epidemiológico de la
salud mental y el bienestar en Costa Rica.

Caja Costarricense de Seguro Social CENDEISSS

UCR - IAFA

Mónica

Revista Costarricense de Psicología
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Diseño e implementacion de un nuevo
protocolo multidisciplinario para el
diagnostico diferencial del paciente con
deterioro cognitivo y demencia.

83

RESUMEN

Implementar un protocolo de evaluacion para el
diagnostico multidisciplinario del paciente con
demencia y/o deterioro cognitivo, referido a la
unidad de memoria y envejecimiento del servicio
de neurologia del Hospital San Juan de Dios.
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2014

KOZAKOVA VALCHUK ALIA

Caja Costarricense de Seguro Social CENDEISSS

Situacion actual de la Salud Mental en Costa
Situacion actual de la Salud Mental en Costa Rica
Rica

2014

Bustamante Castillo, Xinia

Miinisterio de Salud

84

El Plan de Acción de Salud Mental 2013-2020 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a
Solicitud de un cambio en las prioridades de sus Estados Miembros a fortalecer el liderazgo en
financiamiento de la investigación: el ejemplo salud mental, garantizar intervenciones de salud
de la salud mental en Costa Rica.
mental y social en entornos comunitarios,
promover la salud mental y fortalecer los
sistemas.

2014

Javier Contreras.
Henriette Raventós.
Gloriana Rodríguez.
Mauricio Leandro.

Revista Panaméerica de Salud Pública

85

ISSN-e 1409-4568

El poder está determinado por las relaciones
interpersonales, por tanto, hombres y mujeres
tienen poder. Sin embargo, el poder en el sistema
Las relaciones de género desde la perspectiva
de las mujeres se ve disminuido por la cultura y los
de Enfermería en Salud Mental: experiencia
valores sociales, lo cual provoca desigualdad e
del sistema de las mujeres en la familia.
inequidad que afecta directamente su salud
mental, al punto de que disminuye su
participación y empoderamiento social.

2014

Daniel Martínez Esquivel

Revista Escuela de Enfermería, UCR

ISSN-e 1409-4568

La salud se concibe como un proceso histórico,
afectado por diversas determinantes sociales que
Análisis de la relevancia de la política pública representan las posibles causas por las que las
para la atención de la salud mental en Costa personas se enferman. Para atender. la salud, en
Rica.
la que la implementación de políticas públicas que
dirijan las acciones del sector es una de sus áreas
prioritarias.

2014

Daniel Martínez Esquivel

Revista Escuela de Enfermería, UCR
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Sistematización de una intervención de
enfermería en salud mental dirigida a
personas cuidadoras, en sus procesos de
adaptación a l cuidado de acuerdo a Callista
Roy. Asociación para la protección al
anciano y al enfermo crónico de Palmares,
primer semestre 2014.

2014

Uvania Orozco Rivera
Olivier Vargas Pacheco

Escuela de Enfermeria , UCR, C.C.S:S.

86

87

Sistematización de una intervención de enfermería
en salud mental dirigida a personas cuidadoras, en
sus procesos de adaptación a l cuidado de acuerdo
a Callista Roy. Asociación para la protección al
anciano y al enfermo crónico de Palmares, primer
semestre 2014.
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Predominio de violencia en la población del
cantón de Tibás: enero, 2012 a julio, 2014

La violencia implica posibilidad de daño o daño en
sí, lo cual afecta negativamente la salud de las
personas ya sea como individuos o como grupo,
que es esencial identificar y describir sus
manifestaciones en la comunidad, para así poder
tomar medidas concretas contra ella , reducir su
impacto y mejorar la salud de las personas.

165 Tesis PPCE

Sistematización de la intervención de
enfermería en salud mental desde la
propuesta de prochaska y diclemente, sobre
las fases de pre-contemplación y alcohólicos,
durante contemplación, dirigida a hombres
el periodo de internamiento, Hogar Salvando
al Alcohólico de Goicoechea, I semestre
2014.

Sistematización de la intervención de enfermería
en salud mental desde la propuesta de prochaska
y diclemente, sobre las fases de precontemplación y alcohólicos, durante
contemplación, dirigida a hombres el periodo de
internamiento, Hogar Salvando al Alcohólico de
Goicoechea, I semestre 2014.
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166 Tesis PPCE

Sistematización de una intervención de
enfermería en salud mental para favorecer el
afrontamiento del estrés, dirigido a un grupo
de mujeres, atendidas en la oficina de la
mujer de la Municipalidad de Santo Domingo
de Heredia.

Sistematización de una intervención de enfermería
en salud mental para favorecer el afrontamiento
del estrés, dirigido a un grupo de mujeres,
atendidas en la oficina de la mujer de la
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia.
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Ana Esmeralda Azofeifa Ugalde
Eddier Vargas Montoya
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Efecto del desempleo sobre las principales
causas de mortalidad en Costa Rica, 20002013.

En este estudio investigamos la relación entre
desempleo y las principales causas de muerte en
las regiones de Costa Rica para el período 2000 a
2013, utilizando datos de panel obtenidos por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Después
de controlar el efecto de algunas variables que
pueden afectar el estado de salud, encontramos
que la tasa de desempleo en general no tiene
efectos sobre estas causas con dos excepciones:
homicidios y VIH-SIDA. En estos dos casos
hallamos que la mortalidad por estas causas
resulta ser contracíclica.

2016

Marcos Castillo Bastos
Fernanda Chacón Mata
Rafael Vargas
Xirinachs-Salazar
Quesada Navarro
Peña
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Intervención de enfermería en salud mental
dirigido a mujeres sobrevivientes de violencia
intrafamiliar que asisten al instituto nacional
de las mujeres para el aprovechamiento de
espacios de ocio, basado en la teoría del
logro de metas, durante el 2016: una
experiencia de sistematización.

Intervención de enfermería en salud mental
dirigido a mujeres sobrevivientes de violencia
intrafamiliar que asisten al instituto nacional de
las mujeres para el aprovechamiento de espacios
de ocio, basado en la teoría del logro de metas,
durante el 2016: una experiencia de
sistematización.
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Angie Bonilla Solís
Alejandra Solórzano González

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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Intervención de enfermería en salud mental,
para la promoción de habilidades para la vida
en los usuarios del Hogar salvando
alcohólicos y farmacodependientes de
Coronado, durante el 2016: Una experiencia
de sistematización.

Intervención de enfermería en salud mental, para
la promoción de habilidades para la vida en los
usuarios del Hogar salvando alcohólicos y
farmacodependientes de Coronado, durante el
2016: Una experiencia de sistematización.
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Joselyn López Mena
María del Mar Torres Chaves
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Intervención de Enfermería en Salud Mental
basada en la teoría de Betty Neuman para
fortalecer las estrategias de afrontamiento al
estrés en los profesionales de enfermería
que laboran en el Hospital San Rafael de
Alajuela durante el año 2016. Una
experiencia de sistematización.

Intervención de Enfermería en Salud Mental
basada en la teoría de Betty Neuman para
fortalecer las estrategias de afrontamiento al
estrés en los profesionales de enfermería que
laboran en el Hospital San Rafael de Alajuela
durante el año 2016. Una experiencia de
sistematización.
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Mauren Araya Solís
Magdoris Zúñiga Zúñiga

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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Intervención de enfermería en salud mental
para fortalecer las estrategias de
afrontamiento al estrés que posee el personal
del departamento de salsas oscuras de
unilever, planta Belén, en el 2016.

Intervención de enfermería en salud mental para
fortalecer las estrategias de afrontamiento al
estrés que posee el personal del departamento de
salsas oscuras de unilever, planta Belén, en el
2016.
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Marian García Segura
Viviana Sánchez Esquivel

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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Intervención de enfermería en salud mental
basado en la teoría de Callista Roy para
favorecer el proceso de adaptación a la
desintoxicación de personas con adicción al
alcohol, durante el año 2016, una experiencia
en sistematización.

Intervención de enfermería en salud mental
basado en la teoría de Callista Roy para favorecer
el proceso de adaptación a la desintoxicación de
personas con adicción al alcohol, durante el año
2016, una experiencia en sistematización.
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Vera María Brenes Leiva
Carlos E. Marín Madrigal

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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Intervención de enfermería en salud mental
para fortalecer las estrategias de
afrontamiento al estrés que posee el personal
del departamento de salsas oscuras de
unilever, planta Belén, en el 2016.

Intervención de enfermería en salud mental para
fortalecer las estrategias de afrontamiento al
estrés que posee el personal del departamento de
salsas oscuras de unilever, planta Belén, en el
2016.

2016

Yancy González Morales
Olivier Quirós Maroto

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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intervención de enfermería de salud mental,
para fortalecer las características psicológicas
vitales de los y las adolescentes, que cursan
el III ciclo de la educación secundaria del
Liceo de San José, en el año 2016.

intervención de enfermería de salud mental, para
fortalecer las características psicológicas vitales
de los y las adolescentes, que cursan el III ciclo de
la educación secundaria del Liceo de San José, en
el año 2016.

2016

Yancy González Morales
Olivier Quirós Maroto
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Intervención de Enfermería en salud mental
basada en la teoría de Betty Neuman para el
fortalecimiento de estrategias de
afrontamiento en e l proceso de saludenfermedad, dirigido a personas con VIHSIDA del Hogar de la Esperanza, San José,
Costa Rica, 2016.

Intervención de Enfermería en salud mental
basada en la teoría de Betty Neuman para el
fortalecimiento de estrategias de afrontamiento
en e l proceso de salud-enfermedad, dirigido a
personas con VIH-SIDA del Hogar de la Esperanza,
San José, Costa Rica, 2016.

2016

Chaves Vargas Tatiana
Pérez Retana Maricruz

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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INSSN 0257-1439

Características sociodemográficas y motivos
de consulta de las personas atendidas en el
Centro de Atención Psicológica de la
Universidad de Costa Rica (2004-2013).

Características sociodemográficas y motivos de
consulta de las personas atendidas en el Centro de
Atención Psicológica de la Universidad de Costa
Rica (2004-2013).
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Adriana Maroto Vargas
Hernández Campos
Prado Calderón
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Mónica
Jorge Esteban

Revista Costarricense de Psicología

NÚMERO

CÓDIGO

TÍTULO

RESUMEN

101

Factores de riesgo suicida en adolescentes de
Este trabajo se realizó en dos etapas del 2014 al
12 a 19 años, en los cantones de Talamanca y
2016.
Alajuelita.
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2017

Vanessa Aguilar Zeledón
Marcela Castro Méndez

Carrera de Enfermería de la Universidad
Hispanoamericana.
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Funcionarios judiciales se especializan para
abordar a personas con problemas de
adicción.

La adicción posee características muy distintas a lo
que es el consumo, por lo tanto , se debe
evidenciar diferente. El Poder Judicial dicta
medidas para las personas a través de los procesos
judiciales y algunas necesitan estar mejor
dirigidas.

2018

María Fernanda Montoya Picado

Escuela de Enfermería UCR.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
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Dedicamos este premio al pueblo de Talamanca
que lucha y resiste contra la desigualdad, el
Acción de prevención del suicidio y Clínica de abandono, la exclusión y la violencia. Recibimos
Memoria de la UCR ganan prestigioso
este premio como reconocimiento a que en medio
galardón.
de la desesperanza, la acción colectiva es el
camino político de lucha, resistencia y
transformación.

2018

Helga Arroyo

Clínica de Memoria y Envejecimiento Hospital San Juan
de Dios C.C.S.S.
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“Lo básico que trabajamos son los mitos acerca del
Estudiantes e investigadores de la UCR abren
suicidio. Es muy importante romper el silencio
espacio para hablar sobre salud mental en
sobre el tema, que la gente pierda el miedo a
cantones con altas tasas de intento de
hablar porque es un tema sobre el que existe un
suicidio.
gran tabú”,

2018

Roxana González Cerdas

Escuela de Psicología- UCR

Una experiencia de sistematización:
Programa de enfermería en salud mental
para la prevención del consumo de drogas en
población adolescente de la Casa SaintExupéry, Pavas, Semestre 2014.

2018

David Rodríguez Vargas

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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Javier Contreras Rojas
Henriette Raventos Vorts
Andrew McIntosh.
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La UCR conjuga la ciencia y el arte para
sensibilizar sobre salud mental.

Áreas rurales y costeras retan atención de la
salud mental en el país.

Una experiencia de sistematización: Programa de
enfermería en salud mental para la prevención del
consumo de drogas en población adolescente de
la Casa Saint-Exupéry, Pavas, Semestre 2014.

Decidimos escoger los trastornos más frecuentes
en la población universitaria y en la población
joven que son la depresión y la ansiedad. En
general, y según la literatura, la gente joven no
identifica las manifestaciones de ambos
trastornos.

Según Dos Santos uno de los puntos altos que
tiene el sistema de salud mental costarricense es
que “fue hecho con participación social de
diferentes sectores”, sin embargo, sigue en deuda
respecto a la integración de poblaciones rurales y
costeras.

2019

Vagner Dos Santos
Mauricio López

IAFA.

El Grupo de Neuropsiquiatría Genética del Centro de
Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM)
de la Universidad de Costa Rica.

Instituto de Investigaciones Sociales - UCR
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Sistematizacion de una experiencia grupal
desde enfermería en salud mental, para el
manejo del estres. dirigido a personal de
enfermeria (auxiliares y asistentes) del
hospital nacional psiquiatrico, en el primer
semestre del año 2008.

RESUMEN

Sistematizacion de una experiencia grupal desde
enfermería en salud mental, para el manejo del
estres. dirigido a personal de enfermeria
(auxiliares y asistentes) del hospital nacional
psiquiatrico, en el primer semestre del año 2008.

Un cuarto de siglo de investigación genética sobre
Un cuarto de siglo de investigación genética trastornos neuropsiquiátricos en Costa Rica. En
en los trastornos neuropsiquiátricos en Costa Costa Rica, el estudio de la base genética de los
Rica.
trastornos neuropsiquiátricos comenzó hace más
de 25 años.
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Decidimos escoger los trastornos más frecuentes
en la población universitaria y en la población
joven que son la depresión y la ansiedad. En
general, y según la literatura, la gente joven no
identifica las manifestaciones de ambos trastornos
síntomas y buscar ayuda profesional.
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2019

Lourdes María Espinoza Rodríguez
Alicia Diaz Castillo

Escuela de Enfermería - UCR

2019

Patricia Bolaños-Palmieri,
Gabriela Chavarría-Soley
Javier Contreras
Henriette Raventós

Revista de Biología Tropical

2019

Henriette Raventós Vorst
Javier Contreras
Andrew McIntosh

Grupo de Neuropsiquiatría Genética del Centro de
Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de
la Universidad de Costa Rica.
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Hableos de Salud Mental
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El consumo de sustancias es un problema de salud
pública que debe ser atendido de manera
Cualidades del personal de enfermería en
interdisciplinaria a partir de diferentes estrategias
salud mental para las consejerías en adicción de acción como la consejería en adicción a drogas.
a drogas.
La incursión de la enfermería en salud mental
fortalece los dispositivos de tratamiento a partir
de su ser, saber y hacer.

2019

Daniel Martínez Esquivel

Revista Escuela de Enfermería, UCR
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227 Tesis

“Intervención de enfermería en salud mental
desde la teoría de Betty Neuman, para el
fortalecimiento de estrategias de
afrontamiento al estrés con personas adultas
mayores del Centro Diurno Francisca Valerio
ubicado en el cantón de San Rafael de
Heredia, 2018, una experiencia de
sistematización”.

“Intervención de enfermería en salud mental
desde la teoría de Betty Neuman, para el
fortalecimiento de estrategias de afrontamiento al
estrés con personas adultas mayores del Centro
Diurno Francisca Valerio ubicado en el cantón de
San Rafael de Heredia, 2018, una experiencia de
sistematización”.

2019

Gabriela Rojas Ortiz
Filiberto Monge Carrillo

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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“Intervención de enfermería en salud mental
“Intervención de enfermería en salud mental para
para favorecer las herramientas de
favorecer las herramientas de autocuidado en las
autocuidado en las y los cuidadoras de
y los cuidadoras de personas con del 2016”.
personas con del 2016”.

2019

Cinthia Montero Molina
Yorleny Arroyo Mora

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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“Sistematización de una intervención de
enfermería en salud mental desde la Teoría
de Betty Neuman, para el fortalecimiento del
afrontamiento del estrés dirigido a un grupo
de mujeres, comunidad internacional de
mujeres (ICW‐LATINA)2018”.

2019

Cinthia Natalia Huertas González
Natalia Ureña Umaña

Escuela de Enfermería, UCR, C.C.S.S.
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“Sistematización de una intervención de
enfermería en salud mental desde la Teoría de
Betty Neuman, para el fortalecimiento del
afrontamiento del estrés dirigido a un grupo de
mujeres, comunidad internacional de mujeres
(ICW‐LATINA)2018”.

