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RESUMEN 

El modelo de la marea es un método filosófico para la recuperación de la salud 

mental. No es un método de asistencia o de tratamiento de la enfermedad 

mental, sino que se trata de una visión específica del mundo que ayuda a la 

enfermera a empezar a comprender qué puede significar la salud mental para 

una persona en concreto y cómo se puede ayudar a la persona para definir y 

empezar el complejo y exigente viaje de la recuperación. 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0832.php
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El proyecto que se presenta es un estudio cuasi-experimental en el que 

aplicaremos este modelo sólo a un grupo experimental, comprobando si, 

después de él, se producen modificaciones en el afrontamiento y que no han 

sido debidas a otros factores, ya que comprobaremos las puntuaciones de la 

Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación de Callista Roy 

y de la Escala de Autoestima de Rosenberg. 

El estudio se llevará a cabo en la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental del 

área sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

Lo que se pretende obtener son resultados positivos en cuanto a la utilización 

del Modelo de la Recuperación de la salud mental por los enfermeros 

especialistas en salud mental. 

PALABRAS CLAVE. 

Recuperación; Salud Mental; Empoderamiento; Enfermería de Salud Mental; 

Modelo de la Marea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Existen varias teorías de enfermería de salud mental y de recuperación, como 

el Modelo Tidal, la Recovery Alliance Theory y las guías de cuidados basadas 

en este paradigma. La recuperación abre un campo muy estimulante para la 

enfermería de salud mental, ya que nos obliga a reflexionar sobre nuestra 

forma de trabajar y sobre el desarrollo de esta disciplina. 

De acuerdo con Huizing, Evelyn (2011), el término recuperación, “recovery” en 

inglés, es difícil de delimitar, ya que no existe una definición universalmente 

aceptada. En la literatura se aborda el concepto de recuperación como 

"modelo", "filosofía", "paradigma", "movimiento", "visión" o "enfoque". Sin 

embargo, la recuperación es un proceso único, hondamente personal, de 

cambio de actitudes, valores, sentimientos, metas, habilidades y roles de una 

persona. Es una manera satisfactoria de vivir la vida, con esperanza y 

aportaciones, incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad. La 

recuperación implica desarrollar un nuevo sentido y propósito en la vida, a la 

vez que la persona crece más allá de los efectos catastróficos de la 

enfermedad mental. Por tanto, una persona puede recuperar su vida 

(recuperación social) sin necesariamente recuperarse de su trastorno mental 

(recuperación clínica). 

El paradigma de la recuperación se aleja de la patología y de los síntomas y se 

acerca a la salud, a la fortaleza y al bienestar, y las relaciones de ayuda entre 

profesionales y pacientes se alejan del formato experto - paciente. Por esta 

razón, los servicios basados en la recuperación se apoyan tanto en las 

cualidades personales de los profesionales, como en su formación académica, 

y permite el desarrollo de habilidades como la esperanza, la creatividad, el 

cuidado, la empatía, el realismo y la resiliencia. 

Los componentes principales del proceso de la recuperación según Andresen, 

Oades & Caputi, 2003 son: 

 



I. Encontrar esperanza y mantenerla (creer en uno mismo, tener sentido de 

autocontrol y optimismo de cara al futuro). 

II. Re-establecimiento de una identidad positiva (encontrar una nueva 

identidad que incorpore la enfermedad pero que mantenga un sentido positivo 

de uno mismo). 

III. Construir una vida con sentido  (entender la enfermedad; encontrar un 

sentido a la vida pese a la enfermedad; dedicarse a vivir). 

IV. Asumir responsabilidad y control (sentir que se controla la enfermedad y 

que se controla la vida). 

Las cinco etapas de la recuperación de Andresen, Caputi y Oades, 2006 

serían: 

 Moratoria – Un tiempo de retraimiento caracterizado por una profunda 

sensación de pérdida y falta de esperanza; 

Concienciación – Darse cuenta de que todo no está perdido y que una vida 

plena es posible; 

Preparación – Hacer un inventario de las fortalezas y las debilidades respecto a 

la recuperación y empezar a trabajar en el desarrollo de habilidades de 

recuperación; 

 Reconstrucción – Trabajar activamente para lograr una identidad positiva, fijar 

metas significativas y asumir el pleno control de la propia vida; 

 Crecimiento – Vivir una vida con sentido, caracterizada por la autogestión de la 

enfermedad, la fuerza moral y un sentido positivo de uno mismo. 

 

 

 



OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

Analizar la eficacia de la utilización del Modelo de la Recuperación (Modelo 

TIDAL) en los cuidados de salud mental prestados por la enfermera 

especialista en salud mental a las personas con esquizofrenia. 

Objetivos Específicos 

Conocer si la utilización del Modelo de la Recuperación mejora la autoestima 

de las personas con diagnóstico de esquizofrenia. 

Conocer si la utilización del Modelo de la Recuperación mejora el afrontamiento 

de la enfermedad. 

HIPÓTESIS 

La utilización del Modelo de la Recuperación en salud mental por parte de los 

enfermeros especialistas en salud mental dirigida a personas con esquizofrenia 

aumentará las puntuaciones de las medidas de la autoestima de la Escala de 

Rosenberg de las personas con esquizofrenia. 

Las personas con esquizofrenia atendidas según el Modelo de Recuperación 

presentarán puntuaciones más altas en las medidas de afrontamiento de la 

Escala de Callista Roy. 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio cuasi-experimental, longitudinal, prospectivo. Constará de dos grupos:  

Un grupo experimental cuyos sujetos serán sometidos al abordaje enfermero 

desde el Modelo TIDAL. 

Un grupo control, con similares características que el experimental, que no 

recibirá la intervención propuesta y se le realizará el seguimiento habitual. 

 

 



ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El estudio se llevará a cabo en la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental 

(URSM) de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

El Área Sanitaria Virgen del Rocío engloba una población de 766.241 

habitantes, según el padrón municipal de 2008. A efectos asistenciales, esta 

población se divide en: 

A. Zona urbana, con aproximadamente unos 540.000 habitantes, que se 

distribuye para su atención en las siguientes Unidades de Salud 

MentalComunitaria (USMC): 

 USMC Guadalquivir (≈130.000 habitantes) 

 USMC Oriente (≈112.000 habitantes) 

 USMC Sur (≈125.000 habitantes) 

 USMC Este (≈172.000 habitantes) 

B. Zona metropolitana, con unos 195.000 habitantes distribuidos en las 

siguientes USMC: 

 USMC Aljarafe (≈ 85.000 habitantes) 

 USMC San Juan de Aznalfarache (≈110.000 habitantes) 

 

SUJETOS DEL ESTUDIO 

Los sujetos del estudio serán personas diagnosticadas de esquizofrenia según 

la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, con tratamiento en 

URSM desde hace más de dos años. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión. 

- Aceptación de seguimiento por la URSM. 

- Tener diagnostico de esquizofrenia F20 a F29, según la CIE-10. 



- No faltar a más de tres consultas de enfermería consecutivas en la 

URSM. 

- Cumplimiento del tratamiento. 

Criterio de exclusión. 

- No ser mayor de edad. 

- Presencia de descompensación sintomatológica. 

- Ingreso inferior a dos años en la URSM. 

- No padecer enfermedades neurológicas ni deterioro cognitivo 

importante. 

VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES: La consulta de Enfermería se basará en 

el Modelo de la Recuperación. Constará de 10 sesiones, de 60 minutos de 

duración. En la primera sesión se realizará la valoración de enfermería según 

los patrones funcionales de M. Gordon, el plan de cuidados con los 

diagnósticos de la North American Nursing Diagnosis Association  (NANDA) 

relacionados con la promoción de la salud, los objetivos de la Nursing 

Outcomes Classification (NOC), que buscan un mayor empoderamiento del 

paciente como: "Participación en decisiones sobre asistencia sanitaria", "Toma 

de decisiones" o "Conducta de búsqueda de salud", y lasintervenciones de 

la Nursing Interventions Classification  (NIC)  que evidencian este trabajo 

conjunto y el autocontrol, como "Guía de anticipación", "Potenciación de roles", 

"Establecimiento de objetivos comunes", "Apoyo en la toma de decisiones" o 

"Facilitar la autorresponsablidad", hasta el seguimiento en etapas posteriores 

por parte de la enfermera, y finalmente el respecto informe de continuidad de 

cuidados cuando el paciente se vaya de alta. 

Durante las consultas de enfermería los temas a desarrollar serán los 

siguientes: 

 

 Expresión de sentimientos y emociones. 

 Autoestima. Reforzar la autoimagen. 

 Importancia del apoyo de familia y amigos. 



 Desarrollo de técnicas de afrontamiento y resolución de problemas. 

 Desarrollo de técnicas para un mejor manejo y control de la ansiedad. 

 Estrategias para mejorar la comunicación entre los miembros de la 

familia. 

 Estrategias para mejorar las relaciones sociales. 

 Técnicas de relajación. 

 Evaluación de la situación y formulación de un plan de acción. 

 Manejo de los conocimientos de los que dispone el paciente tanto de la 

enfermedad como del tratamiento. 

 Infundir esperanza ante la situación. 

 Enfocar hacia la solución de problemas a largo plazo y no centrados en 

el aquí y ahora. 

 Manejo del afrontamiento. 

 Utilización de metáforas. 

 

A continuación, se presentan las fases y el procedimiento empleados en cada 

una de ellas 

 

 Validación emocional. Se atenderá a las necesidades inmediatas del 

paciente, establecimiento de los componentes de la relación (contacto 

visual,postura, tono de voz suave, contacto físico alrededor de los 

hombros del paciente, entre otros). 

 Instrucciones para la técnica de relajación según Schultz o Jacobson 

según las necesidades del paciente. 

 Evaluación de la situación y formulación de un plan de acción. 

 Evaluación de la información sobre la enfermedad, preguntas dirigidas a 

evaluar la comprensión de la información recibida recientemente. 

 Recapitulación de la información proporcionada por otros profesionales. 

 Infundir esperanza en la situación a través de actitudes y expectativas 

apropiadas del paciente. 

 Identificación de los principales pensamientos y emociones en la 

paciente asociados a su enfermedad. 



 Se fomentará la idea de que al tener mayor información podría 

comenzar a reestructurar su vida y sus actividades, se proporcionará 

psicoeducación. 

 Asimismo, se dirigirá hacia la normalización de sus emociones y 

preocupaciones. 

 Enfocar la solución de problemas: determinar el problema, realizar 

planificación y diseñar planes de acción. 

 Recapitulación de la situación actual de la persona, favorecer la 

planificación y diseño de planes de acción inmediatos y a corto plazo .Se 

fomentará la búsqueda de recursos favorables, se reconocerán los 

esfuerzos de la paciente por estructurar pautas de acción. 

 Refuerzo de la autoimagen. 

 Recapitulación de estrategias empleadas en situaciones de salud 

difíciles, así como recuperación de recursos cognitivos, conductuales y 

de apoyo sociales derivados de las experiencias previas, se reforzarán 

verbalizaciones positivas de momentos previos en la sesión. 

 Resumen de las intervenciones, destacando los recursos potencialmente 

positivos para sí mismo. 

 

Tras cada intervención con los usuarios, el profesional de salud mental debería 

preguntarse: 

 

o ¿He practicado una escucha activa que ayude a la persona a 

encontrarle sentido a sus problemas de salud mental? 

o ¿He ayudado a la persona a identificar y priorizar sus metas personales 

en su recuperación, al margen de los objetivos profesionales? 

o ¿He demostrado que creo en la capacidad y los recursos personales de 

la persona en busca de estas metas? 

o ¿He identificado ejemplos de mi propia experiencia o la de otros 

usuarios que puedan inspirar y corroborar sus esperanzas? 

o ¿He prestado especial atención a la importancia de identificar metas 

que alejen a la persona de su papel de enfermo y le permitan contribuir 

activamente en la vida de otras personas? 



o ¿He identificado recursos que no son de salud mental -amistades, 

contactos, organizaciones-, que podrían ser relevantes para lograr estas 

metas? 

o ¿He fomentado la autogestión (o el automanejo) de sus problemas de 

salud mental (proporcionando información, reforzando sus estrategias 

personales de afrontamiento, etc.)? 

o ¿He debatido con la persona qué tipo de intervenciones terapéuticas 

quiere, por ejemplo: tratamiento psicológico, terapia alternativa, 

planificación de intervención en crisis, etc., respetando sus deseos 

siempre que sea posible? 

o ¿He actuado en todo momento con actitud de respeto por la persona, 

mostrando una relación de igualdad y el deseo de trabajar 

conjuntamente, con la predisposición de “ir un poco más allá”? 

o ¿He continuado expresando mi apoyo a la posibilidad de que pueda 

conseguir sus metas, manteniendo esperanza y expectativas positivas, 

a pesar de aceptar que el futuro es inseguro y que habrá recaídas? 

 

Están basadas en el esquema de las “Diez Capacidades Esenciales 

Compartidas” (NIMHE, 2004), que contiene muchas ideas relacionadas con la 

recuperación. Cada capacidad está desarrollada en términos de sus 

implicaciones para la organización, el servicio y para que los profesionales 

lleven a cabo una práctica participativa.  

 

 El objetivo final es incorporar todas estas ideas en reglas organizativas y 

procedimientos así como crear una ‘cultura’ que promueva la práctica orientada 

a la recuperación.  

 

Además de dirigir el proceso a la práctica orientada a la recuperación, también 

necesitamos identificar los resultados que esperamos obtener. 

Desde el punto de vista del usuario, el resultado primordial es sencillo: obtener 

una vida satisfactoria y plena. 

 

 

 



VARIABLES DEPENDIENTES 
 
Autoestima. Escala de autoestima de Rosenberg: En el año 2004 Vázquez 

Morejón, Jiménez García-Bóveda y Vázquez-Morejón Jiménez pudieron dar 

validez y fiabilidad a la escala de autoestima de Rosenberg en población clínica 

española. Dicha escala es una de las escalas más utilizadas para la medición 

global de la autoestima. Desarrollada originalmente para la evaluación de la 

autoestima en adolescentes, consta de 10 preguntas, puntuables entre 1 y 4 

puntos, lo que permite obtener una puntuación mínima de 10 y máxima de 40. 

Los contenidos se centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí 

mismo/a. La mitad de los ítems están enunciados positivamente y la otra mitad 

negativamente (ejemplos: sentimiento positivo: " creo que tengo un buen 

número de cualidades", sentimiento negativo: "siento que no tengo muchos 

motivos para sentirme orgulloso de mí"). Es un instrumento unidimensional que 

se contesta en una escala de 4 alternativas, que van desde "muy de acuerdo" a 

"muy en desacuerdo". Los autores del cuestionario no han establecido puntos 

de corte, es decir, puntuaciones que permitan clasificar el tipo de autoestima 

según la puntuación obtenida, aunque se suele considerar como rango normal 

de puntuación el situado entre 25 y 35 puntos. De lo que disponemos es del 

resultado obtenido al enfrentar el cuestionario a población normal, formada por 

estudiantes universitarios. Es de prever que en la población general se 

encuentren casos de individuos con diversos niveles de autoestima, siendo 

muy minoritarios los casos extremos, ya sea por máxima o mínima autoestima. 

Capacidad de afrontamiento: El estilo de afrontamiento hace referencia a la 

tendencia que cada persona tiene para hacer frente a las situaciones difíciles. 

Existen distintos tipos de afrontamiento y cada persona cuenta con una forma 

más o menos habitual de responder. Éste se va formando a lo largo de la vida 

en base a situaciones y a los resultados de éstas. Esta forma de responder es, 

por tanto, el resultado de la historia personal, influida por la manera de evaluar 

y vivir los acontecimientos y sucesos de la vida y por los recursos disponibles 

para hacer frente a las situaciones.  

Para la medición de esta variable utilizaremos la “Escala de Medición del 

Proceso de Afrontamiento (ESCAPS) de Callista Roy”, con el fin de evaluar su 



comportamiento y dominio. La escala, denominada en inglés Coping Adaptation 

Processing Scale (CAPS), fue diseñada por Callista Roy en el año 2004, con fin 

de identificar las estrategias de afrontamiento y adaptación, utilizadas por la 

persona para hacer frente a situaciones difíciles o críticas. Está integrada por 

47 ítems agrupados en cinco factores, con cuatro criterios: nunca, rara vez, 

casi siempre y siempre. 

Con respecto a los cinco factores, los tres primeros miden los 

comportamientos, las reacciones y los recursos de afrontamiento, que utilizan 

las personas, y los dos últimos miden las estrategias empleadas para 

sobrellevar la situación. Estos son: 

o Factor 1: Recursivo y centrado (10 ítems). Refleja los comportamientos 

personales y los recursos para expandir las entradas, ser creativo y 

busca resultados. 

o Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas (14 ítems). Resalta las 

reacciones físicas y la fase de entrada para el manejo de situaciones. 

o Factor 3: Proceso de alerta (9 ítems). Representa los comportamientos 

del yo personal y físico, y se enfoca en los tres niveles de procesamiento 

de la información: entradas, procesos centrales y salidas. 

o Factor 4: Procesamiento sistemático (6 ítems). Describe las estrategias 

personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones y manejarlas 

metódicamente. 

o Factor 5: Conocer y relacionar (8 ítems). Describe las estrategias. 

 

Serán medidas por la Enfermera Especialista en Salud Mental, de manera 

individual. Dichas mediciones serán llevadas a cabo al inicio de la intervención, 

al mes y a la finalización de la misma. Además, también se realizarán 

mediciones a los 3 ó 6 meses para valorar su impronta temporal. 

RECOGIDA DE DATOS 
 
Se realizará mediante la aplicación de los cuestionarios y las entrevistas a los 

dos grupos incluidos en el estudio (control y experimental), labor que realizará 

la enfermera especialista en salud mental. Los datos obtenidos serán recogidos 



en un cuaderno habilitado para ello que contendrá hojas de registros 

individuales para cada paciente. Toda esta información será volcada en una 

base de datos unificada diseñada para tal fin. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: Al inicio se llevará a cabo una supervisión de las 

bases de datos para detectar información y observaciones anómalas. Se 

determinará las diferencias de los grupos que participan en el estudio y se 

realizará una valoración de los datos para identificar la existencia de valores 

extremos. Una vez terminado este punto, continuaremos con el análisis 

descriptivo de la muestra. 

Las variables cuantitativas las expresaremos a través de las medianas y 

cuartiles, por tratarse de una distribución asimétrica, y las variables cualitativas 

las expresaremos mediante porcentajes. Estas medidas se determinarán 

globalmente y para los subgrupos de los que disponemos. 

Los datos obtenidos se resumirán en representaciones gráficas (pictogramas), 

para las variables cuantitativas discretas y continuas utilizando el diagrama de 

barras e histograma respectivamente; para las variables cualitativas el 

diagrama de sectores. 

 ANÁLISIS INFERENCIAL: Para comparar la información de tipo 

cuantitativo/numérico entre el grupo control y el grupo experimental, se 

empleará la prueba de T de Student. De igual modo para estudiar la relación 

entre variables cualitativas en el grupo control y el grupo experimental se 

empleará el test Chi-cuadrado. 

Complementaremos los resultados obtenidos de estas pruebas de hipótesis 

con intervalos de confianza al 95% y el cálculo de la Odds Ratio y su intervalo 

de confianza. 

 El nivel de significación estadístico se establecerá en p<0.05. 

 El análisis de los datos se efectuará con el paquete estadístico SPSS 18.0 

para Windows. 



LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación de este estudio entendemos que son los condicionantes 

éticos de selección de un grupo control, así como la resolución en la 

justificación del diseño.  

También encontramos como limitación la baja tasa de conocimiento de este 

modelo por parte del personal de enfermería, por lo que es posible que sea 

necesario trabajar la motivación de los enfermeros para el aprendizaje del 

mismo. 

Otra limitación serían las reacciones en contra de las ideas de la recuperación. 

Por algunos es percibida como un medio para poder justificar recortes en 

sanidad, reducir beneficios y obligar a que las personas retomen sus empleos. 

Quizás son temores comprensibles pero, desde nuestro punto de vista, no se 

debe permitir que obstaculicen el valor de estas ideas y su potencial para 

producir transformaciones que mejoren los servicios de salud mental. 

CRONOGRAMA 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

FASE 1. (3 meses) 

 Información sobre el proyecto. 

 Presentación del estudio y del cronograma. 

 Distribución de actividades. 

FASE 2. (5 meses) 

 Captación y recogida de datos de los sujetos sometidos al estudio. 

 Elaboración de una base de datos. 

 Diseño, reparto y puesta en marcha. 

 Preparación de los grupos. 

FASE 3. (12 meses) 

 Inicio del programa de investigación. 

 Reuniones para seguimiento del protocolo. 



 FASE 4. (4 meses) 

 Análisis de los datos. 

 Obtención de resultados y conclusiones. 

 Publicación del estudio en revistas científicas. 

El investigador principal se ocupará de la coordinación del equipo y de la 

custodia de todos los datos que se vayan produciendo. Controlará que se 

vayan cumpliendo los plazos del cronograma y que se lleven a cabo todas las 

reuniones previstas. 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y 
VIABILIDAD DE SU OBTENCIÓN: 

PRESUPUESTO. 

1) Material inventariable: 

a) Ordenador portátil e impresora 1000 € 

b) Consumibles informáticos (tóner, CD…) y de oficina 200 € 

2) Material bibliográfico:Libros de metodología enfermera 400 € 

3) Viajes y dietas:Asistencia a dos congresos nacionales 1000 € 

RECURSOS MATERIALES. 

Consultas de enfermería en cada una de las U.S.M.C. de la UGC. 

Instalaciones de la Unidad de Investigación, incluyendo conexión a internet y 

programa informático SPSS versión 20 para Windows.Los equipos informáticos 

actualmente disponibles en el Hospital UniversitarioVirgen del Rocío son 

equipos de red que no admiten la inclusión en el sistema de bases de datos ni 

documentación exterior (carecen de lectores de CD o disquetes) por políticas 

de seguridad. Dado que el intercambio de información entre los investigadores 

debe ser constante y fluido, se hace necesario poder disponer de un sistema 

informático independiente y que permita una conexión a Internet sin 

restricciones para poder manejar la información a través del correo electrónico 

(actualmente también limitado para la descarga de documentos y archivos en 

los hospitales por problemas de seguridad). 

 



RECURSOS HUMANOS. 

El equipo investigador estará formado por un enfermero especialista en salud 

mental, como investigador principal,  dos enfermeros residentes que estén 

realizando la especialidad en salud mental al inicio de la investigación, para 

continuar después como enfermeros especialistas. En la fase de reclutamiento 

de los pacientes colaborará la enfermera de la URSM. del área. Asimismo, será 

preciso contar con el asesoramiento de la Consultoría de Investigación en 

Enfermería (Unidad de Investigación). 

 

VIABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS 

El estudio se realizará mediante el apoyo de la Dirección de Enfermería del 

Área Sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío para que los 

enfermeros implicados en el mismo puedan llevar a cabo la intervención 

durante su horario laboral. Dadas las características del estudio consideramos 

que es posible su realización, ya que no precisa numerosos ni costosos 

recursos materiales y no es necesario contratar más personal para su 

desarrollo. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto se va a desarrollar siguiendo los principios éticos recogidos en la 

declaración de Helsinki, declaración sobre principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos realizada en Helsinki (1964), y 

sucesivamente revisada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), 

Somerset West (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Seúl (2008). Ha 

sido presentado para su aprobación por el Comité Ético del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío. Se garantizará en todo momento la 

confidencialidad de los datos y de los participantes en el estudio ya que la 

identificación de los participantes solo estará consignada por el numero de 

caso que se le haya adjudicado, cumpliendo de esa forma la legislación 

española sobre la protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre). 

 



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y UTILIDAD PARA LA PRÁCTICA 
CLÍNICA 

Con la implantación del modelo se pretende mejorar la autoestima de los 

pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y el afrontamiento de la 

enfermedad. Al ofrecerles apoyo y soporte emocional, educación para la salud 

y técnicas y estrategias, conseguir la aceptación de la enfermedad y la 

adherencia terapéutica tanto a los dispositivos como a los tratamientos. 

Si bien el Modelo de la Marea, según la bibliografía consultada,  es más 

utilizado en las unidades de hospitalización de salud mental, pues la 

recuperación del paciente mental debe empezar desde los primeros síntomas 

de enfermedad y aun cuando no tenga un diagnóstico concreto, considero que 

puede ser eficaz introducirlo en las unidades de rehabilitación en las que el 

paciente cuenta ya con una información y un recorrido mucho más amplio de 

su enfermedad y puede hablar desde su propia experiencia y con su propio 

lenguaje. 

Hasta ahora, la relación enfermera-paciente ha estado centrada en los 

síntomas de la persona y en unas intervenciones basadas en un enfoque  más 

individual e imperativo, caracterizadas por una enfermera que ordena y por un 

paciente obediente. 

La aplicación  del Modelo de la Recuperación en salud mental está basado en 

un enfoque holístico, caracterizado por el calor humano y la empatía, valores 

centrales del mismo. De ahí que, las enfermeras deben liderar este movimiento 

conjuntamente con los pacientes y sus familiares. La relación de ayuda entre la 

enfermera y el paciente debe seguir siendo el centro de la identidad de las 

enfermeras de salud mental, además de subrayar la importancia de la 

promoción de la salud dentro de esta relación de ayuda. 

La utilización de este enfoque da la oportunidad a las personas con 

esquizofrenia de estar verdaderamente involucradas en su tratamiento y de 

tomar decisiones meditadas sobre su terapia, medicación y hospitalización. 

También fomenta el autocuidado. 



Con respecto a la adherencia al tratamiento, cabe desatacar el rol primordial de 

la enfermera como coach o "entrenadora" en la gestión del tratamiento 

farmacológico, incluyendo la elaboración de un plan de prevención de las 

recaídas. Parte fundamental de este proceso son los talleres de 

automedicación, en los que la enfermera enseña a la persona todo lo que 

necesita saber sobre la medicación: efectos terapéuticos, efectos secundarios y 

su manejo, qué hacer cuando sientan la necesidad de dejar la medicación, 

manejo de recetas, etc. Además, la enfermera debe usar las estrategias 

basadas en la evidencia disponible para mejorar la adherencia: uso de 

pastilleros, planificación de citas, uso de calendarios de recuerdo, repasar los 

prospectos con los pacientes, el uso de telemedicina, trabajar con la familia y 

con los facultativos para que prescriban de forma más sencilla. 

 La recuperación abre un campo bastante amplio para la enfermería de salud 

mental que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra forma de trabajar y a avanzar 

en el desarrollo de nuestra especialidad. A nivel internacional, las enfermeras 

de salud mental están adoptando la recuperación como una herramienta 

terapéutica, aunque se necesita todavía mucho debate y desarrollo en este 

campo.  

La incorporación de las intervenciones basadas en la recuperación nos sirve 

para avanzar hacia cuidados basados en la recuperación, aunque se precisa 

ahondar en el uso de las taxonomías enfermeras y su aplicabilidad en los 

planes de atención basados en la perspectiva de la recuperación. Si bien las 

taxonomías enfermeras han dotado a las enfermeras de unas herramientas 

básicas e indispensables para la gestión de los cuidados con criterios de 

calidad, su uso ha de adaptarse a las necesidades cambiantes de la población 

que atienden, contribuyendo y en ningún caso obstaculizando el proceso de 

recuperación.  

Las enfermeras de salud mental, como profesionales de un sistema de 

atención basado en el modelo comunitario, enriquecido en los últimos años por 

la perspectiva de la recuperación, deben formar una masa crítica que estimule 

al resto de los profesionales a trabajar de una manera multidisciplinar bajo este 

paradigma. La incorporación de la perspectiva de recuperación en las políticas 



de salud es una oportunidad que puede marcar el camino hacia dónde 

dirigirnos, pero es necesario diseñar las estrategias para acompañar a los 

profesionales, pacientes y familiares en este proceso. 
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