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Resumen 

 

Introducción: Los trastornos mentales son prevalentes a nivel mundial y constituyen un 

problema de salud pública, por su frecuencia y consecuencias a nivel personal, familiar y social.  

En Latinoamérica se ha evidenciado la prevalencia de estos trastornos entre el 18,7 y 24,2% 

(1). Enfermería como ciencia en desarrollo cuenta con modelos y teorías que respaldan la 

práctica en salud mental (2) uno de ellos el modelo de la Marea de Phil Barker, no es un método 

de tratamiento, ayuda a la enfermera a comprender qué puede significar la salud mental para 

una persona y cómo ayudarle a empezar el complejo viaje de la recuperación (3). Este modelo 

propone 10 compromisos que son la brújula metafórica para el profesional.  Objetivo:  

identificar la relación de las intervenciones realizadas por el personal de enfermería en el 

cuidado de pacientes con enfermedad mental frente a los compromisos planteados en el modelo 

de Phil Barker en una institución psiquiátrica de Bogotá. Metodología:  Se ubica en el 

paradigma cualitativo, diseño descriptivo. Para la recolección de la información se utilizó 

muestreo no probabilístico de tipo intencional, se aplicó una entrevista semiestructurada a 6 

enfermeras que laboran en una clínica de psiquiatría, basadas en los diez compromisos, las 

cuales fueron grabadas en audio con previa autorización de los participantes mediante el 

consentimiento informado. Resultados y discusión: Durante las intervenciones asistenciales 

de enfermería que se realizan en el ámbito psiquiátrico, según los resultados encontrados, se 

produce un acercamiento a la persona con alteración mental por medio de las actividades 

diarias de enfermería, lo cual da respuesta a los compromisos del modelo de la marea de forma 

indirecta, aunque refirieron no tener conocimiento de éste en 4 de las 6 entrevistas, cuando se 

explicó el modelo, hubo una relación entre las intervenciones y los compromisos mencionados. 

Conclusión: Al momento de realizar las intervenciones de enfermería, es relevante asociar el 

conocimiento científico que se plantea en forma de teorías y modelos, con las actividades 

propias de la profesión. 
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1. Introducción 

La Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como el estado de bienestar que 

permite a cada ser humano realizar su potencial al máximo, enfrentarse a todo tipo de 

adversidades que se pueden presentar durante el trayecto de su vida y de esa manera colaborar 

con la sociedad y comunidad (1).  En otras fuentes de información se expone que la salud 

mental no tiene una definición establecida, sin embargo, existen conductas o características de 

la persona que son catalogadas como incorrectas ante la sociedad, ya que al padecer un 

trastorno de tipo mental se ven afectadas (2). 

De igual forma, cabe resaltar que el “Trastorno mental o del comportamiento” es más amplio 

que el de “enfermedad mental” y se aplica a cualquier alteración genérica de la salud mental, 

sea o no consecuencia de una alteración somática conocida. En este sentido, un trastorno mental 

es un síndrome o un patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica que, por lo 

general, se asocia a un malestar o a una discapacidad (3). 

En el mundo, hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con 

manifestaciones distintas. En general, se caracterizan por una combinación de alteraciones del 

pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás (4). 

En Latinoamérica la prevalencia de estos trastornos en la población está entre 18,7 a 24,2%; 

entre los que se encuentran los causados por ansiedad (9,3 - 16,1%); los trastornos afectivos 

(7,0 - 8,7%); y los atribuidos al consumo de sustancias psicoactivas (3,6% - 5,3%). Aunque la 

salud mental se reconoce como un componente esencial de la salud general, los datos de la 

región revelan profundas brechas en el tratamiento entre las personas con trastornos mentales, 

que alcanzan hasta 73,5% en adultos con trastornos graves o moderados y 82,2% en niños y 

adolescentes (5). De igual forma, en estudios realizados se ha evidenciado que la esquizofrenia 
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ha sido el trastorno mental grave más prevalente en México, el 50% de hospitalizados fueron 

hombres, con edad promedio 37 años (6). 

Por otro lado, es importante recalcar que se ha generado gran relevancia con relación al 

tratamiento de la enfermedad mental, por ello, en las bases de información del estado, se 

evidencia que en Colombia hay entidades que prestan los servicios de cuidado mental como se 

muestra en la Tabla 1 (7). 

Tabla 1. Número de entidades que prestan servicios de psiquiatría, según su tipo, en Colombia, 

a julio de 2018. 

 

En cuanto al trastorno mental grave en Colombia, las personas son más vulnerables debido a 

la discapacidad funcional y social; por ello, requieren de intervenciones específicas de salud 

acompañadas de una política de protección financiera adaptada a sus necesidades de atención 

(6). Sumado a lo anterior, en Bogotá, se observan otros eventos establecidos en el Plan Nacional 

de Salud Mental, como: violencia intrafamiliar; violencia sexual; explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes; violencia contra la mujer; violencia contra niños, niñas y 

adolescentes; el consumo de sustancias psicoactivas y la conducta suicida. Como se entenderá, 

algunos de ellos corresponden a causas de los trastornos mentales o son la consecuencia directa 

de ellos (8). 
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Algunas perspectivas en el ámbito psiquiátrico han complejizado el poder decisorio de las 

personas diagnosticadas sobre su propio tratamiento, sobre todo el farmacológico. Esto se 

evidencia en la falsa creencia de que muchas de estas enfermedades, como la esquizofrenia, la 

depresión y el trastorno bipolar, no tienen recuperación, y se mantiene la figura de la 

rehabilitación como la única esperanza para reincorporar a los pacientes a la sociedad (9). 

Por ello, se debe brindar educación continua enfocada a la enfermería al cuidado de la salud 

mental, ya que es relevante dadas las presentaciones de salud históricamente complejas de los 

pacientes psiquiátricos, quienes tienden a tener comorbilidades médicas y, a menudo, no tienen 

los recursos financieros para la atención médica preventiva (12). Cabe resaltar, de la educación 

combina lo práctico y lo teórico, la práctica de enfermería se refiere a todas las experiencias y 

fenómenos que una enfermera encuentra durante el proceso de dar cuidado de enfermería y la 

teoría refuerza la comprensión de los hechos, ya que facilita la explicación de numerosas 

experiencias y fenómenos, que a su vez tienen influencia sobre el comportamiento (10).  

Con respecto al rol de enfermería en la atención de las personas con alteraciones mentales, se 

debe mencionar que cuenta con modelos y teorías que fundamentan el cuidado. Durante el 

inicio del siglo XX, aparecieron teorías como la enfermería psicodinámica de Hildegar Peplau, 

que se basa en la relación interpersonal y emocional como dimensiones que influyen en la 

enfermedad mental, incluyendo, por tanto, necesidades de tratamiento conforme al ambiente 

donde se desarrolla la enfermedad mental, lo que ha generado nuevas funciones para la 

Enfermería Psiquiátrica, ya que desde entonces participa e interviene en el tratamiento 

comunitario, familiar y de grupo (11).  

Se debe agregar que las teorías de enfermería articulan el trabajo de las enfermeras y sus 

funciones en el cuidado, ofreciendo una visión de los fundamentos filosóficos de esta 

disciplina. Además, presentan descripciones de cómo ayudar a los pacientes a sentirse 
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cómodos, como completar el tratamiento con el menor daño posible y lograr el mayor nivel de 

salud (12). 

Entre los diferentes modelos se encuentra el de la Marea (Tidal), desarrollado por el Dr. Phil 

Barker y Poppy Buchanan-Barker, el cual maneja un enfoque filosófico a nivel de la salud 

mental que enfatiza en ayudar a las personas a encontrar su bienestar a partir de los problemas 

mentales, al recuperar su voz, al usar su propio lenguaje, metáforas e historias personales, por 

ello, las personas comienzan a reclamar el significado de sus experiencias personales (13). 

Dado lo anterior, se dice que no es un método de tratamiento, sino que se trata de una visión 

que ayuda a la enfermera a comprender qué puede significar la salud mental para una persona 

y cómo ayudarle para definir y empezar el complejo y exigente viaje de la recuperación (14).  

Como tal, es un modelo pionero de la salud mental, desarrollado por enfermeras en servicios 

psiquiátricos, el cual es reconocido como un modelo significativo de la enfermería que sirve 

como base para la atención interdisciplinaria y es el primero en aportar a la recuperación 

cuando la persona está experimentando los problemas más serios y complejos en la vida. 

Figura 1. Esquema de la recuperación de la salud mental basada en la persona. 
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Fuente: El modelo de recuperación de la salud mental y su importancia para la enfermería colombiana. 

Consultado en 2020. (9) 

Como se muestra en la figura 1, la importancia de centrarse en la recuperación de la salud 

mental radica en el cambio en la actuación del profesional de la salud, en volver a centrarse en 

la persona como un ser holístico y no en los síntomas propios del trastorno, lo cual permite a 

los llamados «pacientes» psiquiátricos que recuperen más que su estado de salud: su dignidad, 

su autoestima y su bienestar, a través del fortalecimiento de aspectos como la espiritualidad, la 

esperanza, la fuerza de voluntad y el autoconocimiento (9).  

En esta investigación se logró evidenciar la aplicabilidad del modelo de la Marea de Phil Barker 

mediante una metodología cualitativa, aplicada a una población de enfermeras que laboran en 

una clínica de salud mental, por medio de herramientas aprobadas por el comité de ética tanto 

de la universidad como de la clínica, las cuales sirvieron como guía para analizar los resultados, 

y así saber la eficacia de este modelo en el proceso de recuperación de los pacientes. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Se puede evidenciar que los trastornos mentales son prevalentes en todo el mundo y constituyen 

un problema de salud pública, por su frecuencia y consecuencias a nivel personal, familiar y 

social. De un gran número de personas que sufren de algún problema de salud mental, solo el 

10% recibe los tratamientos mínimos necesarios para superar estas condiciones (16) (17). 

Además, son la principal causa de discapacidad en el mundo, algunas de las principales 

discapacidades son depresión, ansiedad, demencia y uso continuo de alcohol y sustancias 

psicoactivas. En 2015 a nivel mundial se calcula que 4,4% de la población sufre un trastorno 

depresivo y 3,6% un trastorno de ansiedad (18). 

Por ello, las enfermedades psiquiátricas son problemas de gran dimensión en nuestra sociedad 

actual, no solamente por su elevada incidencia, sino por el impacto en el sufrimiento de los 

pacientes (1). Así mismo, se menciona que la prevención, atención y rehabilitación de las 

personas afectadas por trastornos mentales constituyen un problema sanitario creciente en 

América Latina (2). 

En Colombia durante el 2015, se atendieron 4 personas con trastornos mentales por cada 100 

que consultaron y se hospitalizaron el 2,42% de las personas atendidas (19). Los trastornos 

mentales son más frecuentes en mujeres que en hombres, excepto los trastornos afectivos 

bipolares, cuya prevalencia en los hombres es superior (1,9 Vs. 0,6 %). De los trastornos 

mentales en adultos, los más prevalentes son los afectivos (6,7%) (16). Generando así gran 

afectación en la población colombiana como lo indica la tabla 2. 

Tabla 2. Prevalencia de la vida de los principales trastornos mentales. 
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Fuente: Situación actual de los problemas mentales en Colombia y en el mundo: Prevalencia, consecuencias y 

necesidades de intervención. Tejada P, 2016 (16). 

A su vez, la presencia de los trastornos mentales, en particular los trastornos depresivos y de 

ansiedad, los rasgos limítrofes de personalidad, además de haber sufrido desplazamiento por 

violencia alguna vez en la vida se asocian a ideación suicida grave. La región con la más alta 

frecuencia de ideación suicida fue Bogotá (el 10,3%; intervalo de confianza del 95%, 7,6%-

13,8%) (20). 

Dadas las cifras anteriores relacionadas con la enfermedad mental, cabe resaltar que a nivel 

mundial se han realizado investigaciones que aportan al conocimiento en salud mental, 

abarcando el modelo de la marea de Phil Barker en el contexto de cada país para dar solución 

a problemáticas relacionadas con la salud mental.  

En el 2015 se realizó un estudio cuasi-experimental en Sevilla-España; Vargas Vidal, aplicó 

las intervenciones 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 se 

comprobaron las puntuaciones de la Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y 

Adaptación de Callista Roy y de la Escala de Autoestima de Rosenberg. Lo que se pretendía 

obtener eran resultados positivos en cuanto a la utilización del Modelo de la Recuperación de 

la salud mental por los enfermeros especialistas en salud mental (15). 
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En el 2017 se publicó una investigación realizada por Savaşan A, Çam O que tenía por objetivo 

determinar el enfoque de enfermería psiquiátrica basado en el Modelo de la marea, sobre el 

afrontamiento y la autoestima en personas con dependencia del alcohol, el modelo resultó 

eficaz para aumentar las puntuaciones en reinterpretación positiva, crecimiento, afrontamiento 

activo, moderación, apoyo social emocional y planificación, además de reducir sus 

puntuaciones en desvinculación conductual. Se vio que la autoestima subió, pero la diferencia 

con el grupo control no alcanzó significancia, aunque tiene un efecto para mantener su 

abstinencia (21). 

En el 2018, Mendo Zelada T y los demás autores realizaron en Perú, una investigación sobre 

la efectividad del modelo de la marea en la salud mental positiva de 65 estudiantes de 

enfermería, con diseño experimental de series de tiempo (antes-después), con grupo control y 

experimental a quienes se les aplicó la Escala de salud mental positiva de Lluch y concluyó 

que el modelo de la marea es efectivo en este contexto (22). 

Para el año 2020 en Turquía Olcay M realizó un estudio, el cual examinó el efecto del enfoque 

de enfermería psiquiátrica basado en el modelo de la marea, la variable de resultado fue la 

resiliencia en mujeres sobrevivientes de violencia; este estudio experimental y descriptivo fue 

realizado en un grupo de control y procedimiento pretest- postest y se llevó a cabo con 13 

mujeres en la intervención y 14 mujeres en el grupo de control. Se utilizó la escala de resiliencia 

para adultos, versión turca (RSA). Allí se demostró que la resiliencia del grupo de intervención 

aumentó y tuvieron una visión del futuro más positiva y centrada en los objetivos (23). 

A nivel Colombia, en el 2018 Vera González A, Et Al, realizaron una investigación de tipo 

descriptivo, de estrategia metodológica transversal y se llevó a cabo mediante la aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en salud mental enfocado en la teoría de Phil Barker. 

Como resultados se evidencia que los conflictos interpersonales que afectan la salud mental de 
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los escolares son los de poder, relación, rendimiento y los interpersonales, por ello, fomentarán 

estrategias mediante intervenciones de enfermería enfocadas desde el modelo de la marea de 

Phil Barker (24). 

En el 2020, Chávarry-Ysla, Et Al, realizaron un estudio comparativo, que quería proponer 

estrategias desde el Modelo de la Marea para prevenir la ansiedad en las dimensiones de estado 

y rasgo, en estudiantes del área biomédica de universidades de Perú y Colombia. Fue de tipo 

transversal y descriptivo se utilizó el cuestionario STAI, adaptado al Perú, se usó el Modelo de 

la Marea que se centra en los aspectos narrativos de expresión que presenta el individuo y se 

propone que se asimile esta significación y que debe ser capaz de desarrollar la curiosidad, para 

entender las historias intrincadas del joven que circundan en su cabeza, en busca de soluciones 

a sus existencialismos (13).  

Estas investigaciones aportan información relevante de la aplicación del modelo de la marea 

en la recuperación de la salud mental, sin embargo, se evidencia la poca cantidad de 

intervenciones realizadas sobre este modelo y se genera la necesidad de describir los resultados 

de próximos estudios que aporten al conocimiento de enfermería. 

Entre las dificultades que comúnmente se encuentran para la puesta en marcha de los modelos 

de enfermería, están las diversas políticas de salud que organizan los sistemas de atención, la 

reacción de los profesionales que trabajan en salud mental, que se resisten al cambio, y la escasa 

formación desde la academia a las nuevas generaciones para visualizar modelos de atención no 

tradicionales (9). Por ello, Mercedes Durán de Villalobos expone que “la teoría debe tener una 

meta, y las metas de las teorías seleccionadas para la práctica, deben ser deseables para la 

aplicación profesional. Si las relaciones teóricas son inadecuadas, o no representan la realidad 

con exactitud, la teoría no puede utilizarse, ni aún, de manera presumible, porque no logra la 

meta requerida para la práctica” (10). 
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En este sentido, se genera la necesidad de identificar las intervenciones en el cuidado de 

enfermería en salud mental y psiquiatría, para la recuperación de la salud mental en el contexto 

de Bogotá, Colombia y ver la relación y aplicabilidad del modelo de la marea específicamente 

en una institución psiquiátrica, durante el proceso de recuperación en los pacientes asistidos 

por el personal de enfermería, haciendo uso de los 10 compromisos propuestos por Phil Barker 

en el modelo de la marea.  

2.1.   Pregunta de investigación 

¿Cuáles intervenciones del cuidado de enfermería en una institución psiquiátrica en Bogotá, se 

relacionan con los compromisos del Modelo de la Marea de Phil Barker? 
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3. Justificación 

La enfermedad mental no es menos ni más importante que la enfermedad física. Sin embargo, 

en muchas ocasiones es más difícil de sobrellevar. El estigma social existe a pesar del tiempo 

sigue estando allí, los pacientes con trastornos mentales son inseguros, a veces temerosos. Los 

profesionales de enfermería psiquiátrica están al lado del paciente para brindarle su tiempo y 

atención, lograr atender con satisfacción las necesidades que presente y hacer menos dramática 

su enfermedad mental (2). 

Se debe agregar que los trastornos mentales y del comportamiento pueden ser consecuencia de 

factores biológicos ya sean de orden genético, neurológico, ambientales o psicológicos entre 

otros. Por eso requieren de un abordaje multidisciplinario enfocado a mejorar la calidad de vida 

de la persona (8). Esto implica superar los roles tradicionales que se han asignado a los 

psiquiatras y a otros trabajadores del área de la salud mental, y replantear su aporte al sistema 

de salud (16). 

En algunos países, el número de especialistas en salud mental no es suficiente, por lo que el 

desarrollo de los recursos humanos es una prioridad, incluida la capacitación tanto de nuevos 

especialistas como de quienes trabajan en centros de atención primaria (17). Se observa que en 

Bogotá el área psiquiátrica es la cuarta especialidad médica con más demanda de atención en 

salud, con un 6,3% según el gráfico 1 (25). 

Gráfico 1. Tipo y razón de camas. 
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Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Consultado en 2020. 

Al no abordar los trastornos mentales desde la adolescencia, se extienden a la edad adulta, lo 

que afecta la salud física y mental y limita las oportunidades de llevar una vida satisfactoria 

como adultos (13). Ya que la enfermedad mental desautoriza, y las personas que presentan 

cualquiera de los miles de amenazas a sus identidades personales o sociales, comúnmente 

denominadas enfermedad mental o problemas de salud mental, experimentan una amenaza que 

los hace humanamente vulnerables (11). 

Los profesionales de enfermería brindan cuidado humanizado a la persona, familia y 

comunidad con la finalidad de proteger, recuperar y rehabilitar la salud a través de una atención 

integral (1). Por ello, en su calidad de cuidadoras, deben comprender las experiencias, 

sentimientos y ansiedades. Esta información les permitirá brindar una atención más terapéutica 

y sensible. Según Watson, el proceso de enfermería es un proceso de atención de persona a 
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persona, el cual se centra en ayudar al paciente a alcanzar un mayor grado de armonía en la 

mente, el cuerpo y el alma (26). 

A su vez, la hospitalización para la estabilización psiquiátrica aguda es una oportunidad para 

que las enfermeras psiquiátricas enseñen y defiendan la salud fisiológica y psicológica de los 

pacientes (27). Así mismo, se percibe la necesidad de plantear una posible forma de 

intervención a la persona con diagnóstico psiquiátrico y que la propuesta sea liderada por el 

profesional de enfermería, reuniendo criterios de significancia y pertinencia disciplinar, ya que 

es un paso hacia la apertura de áreas de intervención respaldada conceptual y teóricamente, 

teniendo un sistema de registro que facilite la determinación del impacto en un campo de acción 

donde está presente enfermería (28). 

Con relación a lo anterior, se puede decir que la aplicación de los diferentes modelos y teorías 

que se han utilizado en el paciente con alteración mental, son herramientas que, en las unidades 

psiquiátricas, rehabilitación y en general en la salud mental han tenido gran eficacia según los 

estudios encontrados (29). 

El modelo de la Marea permite que la recuperación se centre en los cuidados del sujeto y no en 

los síntomas de la enfermedad, entendiendo que la persona tiene diversas dimensiones que le 

permiten explorar su propio camino hacia la recuperación (9). Este modelo propone 10 

compromisos que son la brújula metafórica para el profesional. 

Con relación a lo anterior, se pretende identificar las intervenciones en el cuidado de enfermería 

en salud mental y psiquiatría, para la recuperación de la salud mental en una institución de 

Bogotá, por ello, se plantea esta investigación, la cual aporta al grupo de saber y práctica de 

enfermería, al ver la relación y aplicabilidad del modelo de la marea durante el proceso de 

recuperación en los pacientes asistidos por el personal de enfermería, haciendo uso de los 10 

compromisos propuestos por Phil Barker en el modelo de la marea, el cual está centrado en las 



 

21 

necesidades y sentimientos del paciente para fomentar o apoyar la capacidad de resolver 

problemas y mejorar las relaciones interpersonales.  
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4. Objetivo general 

Identificar la relación de las intervenciones realizadas por el personal de enfermería en el 

cuidado de pacientes con enfermedad mental frente a los compromisos planteados en el modelo 

de Phil Barker en una institución psiquiátrica de Bogotá en el año 2021.  

 

4.1 Objetivos específicos 

 

● Determinar las intervenciones que el personal de enfermería está aplicando en el 

proceso de recuperación de los pacientes con enfermedad mental. 

 

● Describir la aplicabilidad de los compromisos del modelo de la marea mediante las 

intervenciones realizadas por enfermería para la recuperación mental. 

 

● Relacionar las intervenciones de enfermería frente a los compromisos de Phil Barker 

en el proceso de recuperación de pacientes con enfermedad mental. 
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5. Marco de Referencia 

5.1 Marco teórico  

Dentro del desarrollo de la investigación, se abordan temáticas como: 1) la alteración 

mental, en la cual se evidencia una gran variedad de trastornos, cada uno con 

manifestaciones distintas, que se caracterizan por una combinación de alteraciones del 

pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás 

(4); 2) enfermería psiquiátrica, siendo esta la primera en actuar en cada fase del proceso 

de recuperación dejando de lado la idea de que solo se tiene cabida en la fase de 

diagnóstico y tratamiento farmacológico (9) y 3) el modelo de la marea de Phil Barker, 

además de manejar un enfoque filosófico en el descubrimiento de la salud mental, se 

enfatiza en ayudar a las personas a recuperar su voz, al usar su propio lenguaje, 

metáforas e historias personales, lo que permite que comiencen a reclamar el 

significado de sus experiencias personales (13). 

5.1.1 Alteración mental 

Salud Mental: La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en 

la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite 

a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos 

y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad (30). 

Promoción de la salud mental: La promoción de la salud mental es una estrategia 

intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los 

determinantes de la Salud Mental que afectan la calidad de vida, en procura de la 

satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla y ejercer 
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control de esta en los niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el marco cultural 

colombiano (30). 

Atención integral e integrada en salud mental: La atención integral en salud mental 

es la concurrencia del talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud 

para responder a las necesidades de salud mental de la población, incluyendo la 

promoción, prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, 

rehabilitación en salud e inclusión social. La atención integrada hace referencia a la 

conjunción de los distintos niveles de complejidad, complementariedad y continuidad 

en la atención en salud mental, según las necesidades de salud de las personas (30). 

Trastorno mental: alteración de los procesos cognitivos y afectivos del 

desenvolvimiento considerado como normal con respecto al grupo social de referencia 

del cual proviene el individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del 

razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de 

adaptarse a las condiciones de la vida (30). 

Discapacidad mental: Se presenta en una persona que padece limitaciones psíquicas 

o de comportamiento; que no le permiten en múltiples ocasiones comprender el alcance 

de sus actos, presenta dificultad para ejecutar acciones o tareas, y para participar en 

situaciones vitales. La discapacidad mental de un individuo puede presentarse de 

manera transitoria o permanente, la cual es definida bajo criterios clínicos del equipo 

médico tratante (30). 

Problema psicosocial: Un problema psicosocial o ambiental puede ser un 

acontecimiento vital negativo, una dificultad o deficiencia ambiental, una situación de 

estrés familiar o interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o los recursos 
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personales, u otro problema relacionado con el contexto en que se han desarrollado 

alteraciones experimentadas por una persona (30). 

Rehabilitación psicosocial: Es un proceso que facilita la oportunidad a individuos –

que están deteriorados, discapacitados o afectados por el handicap –o desventaja– de 

un trastorno mental– para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente 

en la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la 

introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad posible 

para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico, o que padece un deterioro de 

su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad (30). 

5.1.2 Rol de enfermería y funciones dependientes, interdependientes, independientes 

El profesional de enfermería tiene como esencia el cuidado de la persona: Acción 

encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer la persona por sí sola con 

respecto a sus necesidades básicas, incluye también la explicación para mejorar la salud 

a través de la enseñanza de lo desconocido, la facilitación de la expresión de 

sentimientos, la intención de mejorar la calidad de vida del enfermo y su familia ante 

la nueva experiencia que debe afrontar. El cuidado de enfermería se proporciona a 

través de las siguientes intervenciones: 

- Intervenciones independientes: Actividades que ejecuta el personal de enfermería 

dirigidas a la atención de las respuestas humanas, son acciones para las cuales está 

legalmente autorizado a realizar de acuerdo con su formación y experiencia profesional. 

Son actividades que no requieren prescripción previa por otros profesionales de la 

salud.  

- Intervenciones interdependientes: Actividades que el personal de enfermería lleva a 

cabo junto a otros miembros del equipo de salud.  
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- Intervenciones dependientes: A las actividades que realiza el personal de enfermería 

por prescripción de otro profesional de la salud en el tratamiento de los pacientes, de 

acuerdo al ámbito de competencia; como la administración de medicamentos, cambios 

de posición, fisioterapia pulmonar, movilización continua, cuidados a herida 

quirúrgica, entre otros. 

La trascendencia del cuidado de enfermería en la salud de la población no ha sido 

considerada en toda su dimensión. La eficacia en la realización de los cuidados 

dependientes e independientes determina el éxito o fracaso en la recuperación de los 

pacientes y por ende la calidad de la atención y la satisfacción de las necesidades de 

salud de la población (31). 

5.1.3 Rol de enfermería para el cuidado en psiquiatría   

Enfermería como disciplina científica, actúa en cada fase del proceso de recuperación 

dejando de lado la idea de que solo se tiene cabida en la fase de diagnóstico y 

tratamiento farmacológico (9).  Es una guía que apoya a la persona en el camino hacia 

la recuperación de su salud mental, y maneja elementos como la esperanza, la fuerza 

de voluntad, la espiritualidad y el autoconocimiento ayudan a construir un proceso de 

realización personal encaminado a la generación de un proyecto de vida, lo que da 

sentido a su existir y favorece el bienestar subjetivo (9). Para ello, el cuidado debe ser 

determinado a partir de las características de las personas cuidadas, y de la capacidad 

de los cuidadores para utilizar lo que aprenden con ellas. 

Cabe resaltar que algunas perspectivas en el ámbito psiquiátrico han complejizado el 

poder decisorio de las personas diagnosticadas sobre su propio tratamiento, sobre todo 

el farmacológico. Esto se evidencia en la falsa creencia de que muchas de estas 

enfermedades, como la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar, no tienen 



 

27 

recuperación, y se mantiene la figura de la rehabilitación como la única esperanza para 

reincorporar a los pacientes a la sociedad (9). Es allí donde enfermería puede cambiar 

la perspectiva y generar una mejora en la vida del sujeto de cuidado, promoviendo sus 

capacidades y valorándose como un ser holístico. 

Además de lo anterior, el profesional de enfermería también tiene funciones como estar 

siempre al pendiente de los pacientes a los cuales se les administraron psicofármacos, 

con el fin de percibir si existe un efecto secundario y actuar de inmediato en caso de ser 

necesario para prevenir posibles consecuencias. Así como también de las respuestas 

positivas del paciente al tratamiento (2). 

Todas y cada una de las actividades que realiza enfermería en todo el mundo tienen un 

propósito; así, dentro de la dinámica de la salud-enfermedad mental, se hace necesaria 

su labor, ya que puede establecer una conexión entre lo biológico, lo psicológico, lo 

social, lo cultural y lo espiritual (9). Los profesionales de enfermería psiquiátrica están 

al lado del paciente para brindarle su tiempo y atención, lograr atender con satisfacción 

las necesidades que presente y hacer menos dramática su enfermedad mental (2). 

Se debe mencionar que enfermería es una ciencia que cuenta con modelos y teorías que 

respaldan la práctica desde todas las especialidades, y específicamente, en el caso de 

salud mental posee numerosos modelos y teorías aplicables a diferentes sujetos de 

cuidado y sus contextos, donde se logra fortalecer la salud, las habilidades de cuidado, 

además de mitigar el impacto de la enfermedad y de sus complicaciones (29). 

Durante el inicio del siglo XX, aparecieron teorías de la relación interpersonal y 

emocional como dimensiones que influyen en la enfermedad mental, incluyendo, por 

tanto, necesidades de tratamiento conforme al ambiente donde se desarrolla la 

enfermedad mental, lo que ha generado nuevas funciones para la Enfermería 
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Psiquiátrica, ya que desde entonces participa e interviene en el tratamiento comunitario, 

familiar y de grupo (11). 

Para los pacientes, la etiqueta diagnóstica es rechazada socialmente en la mayoría de 

los casos, lo cual crea en el grupo familiar una serie de conflictos internos que producen 

una respuesta emocional que genera angustia y desesperanza. Estos pueden, en la 

mayoría de los casos producir cansancio en la familia, lo que a su vez produce 

distanciamiento del sujeto de cuidado y lo deja en un estado de vulnerabilidad, que hace 

que la recuperación se haga más lenta y difícil. Es allí donde el profesional puede 

intervenir, desarrollando a través de la teoría un acercamiento compasivo y humanizado 

(9). 

Por ello, se ha ido fortaleciendo el abordaje de la persona en el contexto de la atención 

en psiquiatría, con modelos que pretenden fortalecer la relación terapéutica entre las 

personas que padecen de una enfermedad mental y sus cuidadores para proponer que 

sean protagonistas en su propio proceso de recuperación, sin embargo, existe un desafío 

y es llevar estos modelos y teorías a una práctica constante para lograr el 

reconocimiento (29). Ya que la formación ha girado alrededor de los modelos 

biomédicos convencionales que convierte el ejercicio práctico en un instrumento que 

beneficia más al tratamiento del trastorno que al mismo cuidado centrado en la persona. 

En Colombia y en general en los países latinoamericanos, la implementación de los 

modelos de atención alternativos tiene escasas experiencias, con excepción de países 

como Chile, Brasil, Panamá y Argentina (2). Entre las dificultades que comúnmente se 

encuentran para la puesta en marcha de estos modelos, están las diversas políticas de 

salud que organizan los sistemas de atención, la reacción de los profesionales que 

trabajan en salud mental, que se resisten al cambio, además, se tiene en cuenta que el 
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número de profesionales de enfermería en salud mental, en Colombia y en general en 

la región de las Américas es reducido. 

5.1.4 Descripción del modelo de la marea de Phil Barker  

Entre los modelos que más resaltan dentro de la asistencia en salud mental por parte del 

personal de enfermería, encontramos el modelo de la Marea (Tidal), desarrollado por 

el Dr. Phil Barker y Poppy Buchanan-Barker, el cual maneja un enfoque filosófico en 

el descubrimiento de la salud que enfatiza en ayudar a las personas a recuperar la 

historia personal de la angustia mental, al recuperar su voz, al usar su propio lenguaje, 

metáforas e historias personales, las personas comienzan a reclamar el significado de 

sus experiencias personales (13). Cabe resaltar que este no es un método de tratamiento, 

sino que se trata de una visión que ayuda a la enfermera a comprender qué puede 

significar la salud mental para una persona y cómo ayudarle para definir y empezar el 

complejo y exigente viaje de la recuperación (14). 

Como tal, este modelo es pionero en la recuperación de la salud mental, desarrollado 

por enfermeras especializadas en personas que han asistido a los servicios de 

psiquiatría, pues está centrado en la recuperación y es reconocido como un modelo 

significativo que sirve de base para la atención interdisciplinaria de salud mental y es 

el primero en aportar a la recuperación cuando la persona está experimentando los 

problemas más serios y complejos en la vida. 

La importancia de centrarse en la recuperación de la salud mental radica en el cambio 

en la actuación del profesional de la salud, en volver a centrarse en la persona como un 

ser holístico y no en los síntomas propios del trastorno, lo cual permite a los llamados 

«pacientes» psiquiátricos que recuperen más que su estado de salud: su dignidad, su 
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autoestima y su bienestar, a través del fortalecimiento de aspectos como la 

espiritualidad, la esperanza, la fuerza de voluntad y el autoconocimiento (9). 

El modelo de la marea es un grupo de 10 compromisos que son la brújula metafórica 

para el profesional, por ello el modelo de la marea emplea metáforas universales y 

culturalmente significativas asociadas al poder del agua y del mar, para representar los 

aspectos conocidos del distrés humano. (11) 

Los 10 Compromisos: Valores Esenciales del Modelo de la Marea  

1. Valorar la voz: Es la voz de la experiencia, en el relato está el distrés de la persona y 

la esperanza de la resolución. La historia del viaje de la recuperación y todos los planes 

de cuidados que lo apoyan, debería escribirse en la propia voz de la persona. 

2. Respetar el lenguaje: No hay necesidad de colonizar la historia de la persona 

sustituyéndola por el lenguaje con frecuencia arcaico, feo y raro de la psiquiatría, la 

jerga de la psicología popular o las ciencias sociales. Las personas ya tienen su propio 

lenguaje y es el más potente para describir, definir y articular su experiencia personal. 

3. Desarrollar la curiosidad genuina: Curiosidad por comprender mejor al narrador y la 

significación humana de la historia no desplegada de la vida, ya que la persona escribe 

la historia de su vida, pero no debe confundirse con un libro abierto. 

4. Llegar a ser el aprendiz: La persona es el experto mundial en la historia de su vida. 

Podemos empezar a comprender algo del poder de esa historia, pero sólo si nos 

aplicamos con diligencia y respeto a la tarea de convertirnos en el aprendiz. 

5. Revelar la sabiduría personal: Una de las principales tareas para quien ayuda es 

contribuir a revelar la sabiduría de la persona al escribir la historia de su vida, que se 

utilizará para respaldar a la persona y guiar el viaje a la recuperación. 
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6. Ser transparente: Para ganar la confianza de la persona se ha de ser transparente en 

todo momento, ayudando a la persona a comprender qué se está haciendo y por qué.  

7. Utilizar el equipo de herramientas disponible: La historia de la persona contiene 

numerosos ejemplos de lo que ha funcionado o puede funcionar en esta persona. Son 

las principales herramientas que tienen que utilizarse para desbloquear o crear la 

historia de la recuperación. 

8. Trabajar un paso más allá: El cuidador y la persona trabajan conjuntamente para 

crear una apreciación de lo que tiene que hacerse ahora. El primer paso es crucial, 

mostrando el poder del cambio y apuntando hacia el objetivo final de la recuperación. 

9. Dar el don del tiempo: No hay nada más valioso que el tiempo que pasan juntos el 

cuidador y la persona. La cuestión es cómo utilizar ese tiempo. 

10. Saber que el cambio es constante: La tarea del profesional es dar a conocer que se 

está produciendo el cambio y cómo puede utilizarse este conocimiento para que la 

persona deje de estar en peligro y sometido al distrés, y se oriente hacia la recuperación. 

(11) 

En la figura 2 se muestra la información relevante de la teoría de la Marea de Phil 

Barker, los conceptos, metaparadigmas y dominios. 
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Figura 2: Mapa conceptual del Modelo de la marea. Elaboración propia 

5.2 Marco Normativo 

El marco legal que sustenta las intervenciones de enfermería en salud mental, según la 

Constitución Política en Colombia se estipula en la siguiente ley: 

Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan 

otras disposiciones. 

● Artículo 1°.  Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del 

Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas 

y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, 

la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#49
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Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la 

estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. 

● Artículo 3°. Salud mental. La salud mental se define como un estado dinámico que se 

expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal 

que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, 

cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer 

relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. 

La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es 

un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés 

público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de colombianos y colombianas. 

● Artículo 6°. Derechos de las personas. (...) Derechos de las personas en el ámbito de la 

Salud Mental: 

1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y 

los servicios especializados en salud mental. 

2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias 

relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo 

el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus 

riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las 

circunstancias relacionadas con su seguridad social. 

3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la 

mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. 

4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades 

individuales de acuerdo a la ley vigente. 
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5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para 

asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y 

calidad de vida. 

6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental 

y las formas de autocuidado. 

7. Derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el 

profesional de la salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona. 

8. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de 

atención en salud mental. 

9. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. 

10. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser 

excluido por causa de su trastorno mental. 

11. Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o 

diagnósticos. 

12. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el 

tratamiento. 

13. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su 

consentimiento informado. 

14. Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención 

y respetar la intimidad de otros pacientes. 

15. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad. 

● Artículo 7°. De la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental. (...)  

El Departamento para la Prosperidad Social con la asesoría del Ministerio de Salud 

tendrá la responsabilidad en la población sujeto de atención, de promover y prevenir 

las ocurrencias del trastorno mental mediante intervenciones tendientes a impactar los 
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factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de estos, enfatizando en el 

reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo. 

El Departamento de la Prosperidad Social con la asesoría del Ministerio de Salud 

constituirá y participará en asocio con personas de derecho público o privado, 

asociaciones, fundaciones o entidades que apoyen o promuevan programas para la 

atención, tratamiento, promoción y prevención de las enfermedades en salud mental. 

● Artículo 8°. Acciones de promoción. El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá 

las acciones de promoción en salud mental a afectar positivamente los determinantes 

de la salud mental e involucran: inclusión social, eliminación del estigma y la 

discriminación, buen trato y prevención de las violencias, las prácticas de 

hostigamiento, acoso o matoneo escolar, prevención del suicidio prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, participación social y seguridad económica y 

alimentaria, entre otras. 

● Artículo 28. Asociaciones de personas con trastornos mentales, sus familias o 

cuidadores. Sin perjuicio del ejercicio de la libertad de asociación establecida en la 

constitución política, las asociaciones, corporaciones o fundaciones de personas con 

trastornos mentales, sus familias o cuidadores harán parte de las redes o grupos de 

apoyo para la promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental de 

conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. 

● Artículo 31. Política pública nacional de salud mental. (...) Esta política deberá ser 

formulada e implementada bajo un enfoque de derechos, intersectorial, corresponsable 

y equitativo, en articulación con las demás políticas públicas vigentes incluyendo entre 

otros elementos: la atención integral mediante la promoción de la salud mental, la 

prevención de los problemas en salud mental individuales y colectivos, así como los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1616_2013.html#13
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trastornos mentales mediante la detección, la remisión oportuna, el seguimiento, el 

tratamiento integral y la rehabilitación psicosocial y continua en la comunidad con 

apoyo directo de los entes de salud locales. (31) 
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6. Metodología 

6.1 Tipo de estudio 

Se realizó una investigación dentro del paradigma cualitativo descriptivo, en este caso 

se identificaron las intervenciones de enfermería en el cuidado de pacientes con 

enfermedad mental, también, se analizaron los datos reunidos para describir las 

variables que están relacionadas con los compromisos del modelo de la marea de Phil 

Barker. Además, se describió el proceso de atención de enfermería con relación a la 

recuperación de los pacientes y posterior a esto se realizó el análisis de los hallazgos 

obtenidos (32).  

6.2 Población y Muestra 

Se abordó una población integrada por enfermeras que trabajan en una clínica 

psiquiátrica en Bogotá, las cuales fueron seleccionadas por un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional homogéneo, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión establecidos por el investigador.  

● Criterios de inclusión: Enfermera profesional que esté a cargo del cuidado de 

los pacientes con trastorno mental. 

6.3 Proceso de investigación 

6.3.1 Selección de la muestra 

 

 Enfermeras pertenecientes a la una clínica psiquiátrica en Bogotá encargadas del área 

asistencial. 

6.3.2 Metodología de recolección de la información 

 

Las actividades que se realizaron en la recolección de la información fueron: 

1. Firma de consentimiento informado (ANEXO 1) 

https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/
https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/
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2. Elaboración de un formato guía para la recolección de la información que 

contenía tres partes en coherencia con los objetivos propuestos. Este formato 

fue validado por una docente experta en el área de la salud mental.  Se realizaron 

los cambios que sugirió.  

a. Entrevista parte 1: preguntas generales sobre las intervenciones que 

realiza el profesional de enfermería (ANEXO 2) 

b. Parte 2: Vídeo de presentación de la teoría de Phil Barker  

c. Parte 3: Preguntas relacionadas con los compromisos de la Teoría de 

Phil Barker (ANEXO 3) 

6.4. Metodología de sistematización de datos 

 Se realizó la grabación de audio, la cual fue transcrita a un documento de forma 

detallada, con el fin de registrar y analizar cada una de las respuestas obtenidas.  

Posteriormente, el registro de las respuestas extraídas de las encuestas se realizó 

mediante un documento en la herramienta Atlas ti, el cual permitió organizar y codificar 

la información por medio de esquemas que muestran de forma concreta la aplicación 

de los compromisos por parte de la población de estudio.  

6.5. Metodología de análisis 

 Se realizó la triangulación de la información obtenida durante la aplicación de los 

instrumentos y los datos expuestos en la literatura científica, con el fin de describir el 

uso del modelo de la marea de Phil Barker en las intervenciones de enfermería a 

pacientes con enfermedad mental en Bogotá, Colombia. El análisis de la información 

se realizó con las categorías prestablecidas de: intervenciones de enfermería y los 

compromisos de Phil Barker y con las categorías emergentes. 
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6.6. Consideraciones éticas 

● Equipo de investigación: Diana Sofia Nova Ruiz y Mónica Daniela López Cotachira, 

estudiantes de enfermería de octavo semestre de las Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales (U.D.C.A), autoras de la investigación. 

● Según la Resolución 8430 de 1993 el presente trabajo se clasifica en categoría sin riesgo 

debido a que no se realizó ninguna intervención o modificación biológica, fisiológica, 

psicológica y/o social en la población.  

● Población sujeta de investigación: La población abordada en esta investigación fueron 

las enfermeras profesionales, encargadas del área asistencial. Las cuales fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta el rol desempeñado dentro de la institución: 

Enfermera profesional que esté a cargo del cuidado de los pacientes con trastorno 

mental; que estén laborando en turnos diurnos. Esta investigación se realizó en la ciudad 

de Bogotá, Colombia. 

● Proceso de obtención del consentimiento informado: Se utilizó la plantilla de 

consentimiento informado desarrollada y aprobada por el comité de ética de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), la cual se puede observar 

en el anexo 1.  

● Uso de datos personales: Se garantizó la privacidad y confidencialidad de los datos 

personales de los sujetos a investigar ya sean verbales o escritos, no se contempló la 

socialización de resultados con la población del estudio. Por ello, solo las 

investigadoras manejan la información obtenida. 

● Riesgos y Beneficios: Este estudio no presentó ningún riesgo para la salud, ni efectos 

colaterales que pongan en riesgos la vida a corto, mediano o largo plazo. Los beneficios 

que este estudio abarcó consisten en ampliar el saber y práctica de enfermería por medio 

del uso de las teorías y modelos propios de la disciplina. 
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● Normatividad nacional e internacional específica relacionada con los aspectos 

éticos que apliquen: Se llevó a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud. Este documento fue revisado y aprobado por el Comité de Ética 

en Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales. U.D.C.A, cumpliendo con todos los 

requerimientos metodológicos y éticos para su desarrollo. Además, la Ley estatutaria 

1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales (ANEXO 4). 

6.7. Cronograma de actividades. (ANEXO 5) 
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7. Resultados 

Se entrevistaron a 4 enfermeras y 2 enfermeros del área de salud mental, con edades entre 24 

y 43 años, a cargo de 50 a 100 pacientes psiquiátricos según la necesidad de la institución. 

Tienen experiencia en el área de salud mental en promedio de 2 años y dos participantes tienen 

estudios de posgrado en administración y planificación de los servicios de salud y gerencia de 

en seguridad y salud en el trabajo. 

A continuación, se presentan los elementos identificados en las entrevistas, con relación a las 

intervenciones de enfermería, la aplicación de los 10 compromisos del Modelo de la Marea y 

las categorías emergentes. 

7.1 Categorías establecidas  

7.1.1. Intervenciones de enfermería  

Las intervenciones asistenciales consisten en la administración de medicamentos teniendo en 

cuenta los correctos de enfermería. Al ingreso, mantienen el control de las unidades, realizan 

la valoración de signos vitales, el riesgo de caídas y la integridad física, hacen llamados de 

atención a los pacientes y restringen el alimento o aíslan a la persona si se requiere, en el egreso, 

se encargan de entregar pertenencias como la ropa.  

Por medio de estas actividades las enfermeras descubren posibles riesgos y dan solución a las 

necesidades, además de lo anterior, para dar un tratamiento en el ámbito de salud mental, 

realizan contenciones mecánicas, farmacológicas y más aún verbales, las cuales dependen del 

estado del paciente, que él quiera salir de esa situación y del tiempo de contacto que se tenga, 

ya que en la mayoría de casos, ellos buscan consejos, con quien hablar y en quien refugiarse 

para contar su historia de vida o sus sentimientos, sin embargo, prestar esta atención es difícil 

por la sobrecarga laboral dada por la cantidad de pacientes. Una enfermera refiere que 

aproximadamente puede dar 15 a 20 minutos de atención a la persona individualmente en 
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algunos momentos, otra enfermera refiere tener 5 a 10 minutos para charlar con la persona y 

brindarle un espacio donde pueda dar una palabra de aliento que genere confianza por medio 

de una comunicación asertiva, manejando un adecuado tono de voz y palabras exactas para la 

situación.  

Por medio de las intervenciones diarias, las enfermeras prestan atención constante a la persona 

y la animan, yendo más allá del tratamiento clínico, dando herramientas que fomentan el 

aprendizaje para que tomen un sentido de vida y les sirva para su futuro, sabiendo que el cambio 

es inevitable y la persona está en constante tránsito según los problemas y oportunidades que 

se presenten. 

“Básicamente la administración de los medicamentos, toda la parte de prevención del 

riesgo de escaras, todo lo que tiene que ver con el riesgo de caídas, adicional a eso si 

tenemos, por ejemplo contenciones mecánicas y después farmacológicas hay que valorar 

el riesgo del paciente, se le restringe el alimento, más el contacto que se tiene con otras 

actividades relacionadas con terapia ocupacional, valoración por psiquiatría, valoración 

por psicología ehh lo que tiene que ver con la entrega por ejemplo de ropa, entrega de 

medicamentos, entrega de mecato, básicamente es eso”S1. “… la administración de 

medicamentos, la contención verbal, la contención farmacológica, eeste la administración, 

bueno ósea aparte del tratamiento, todo lo que es el tratamiento, vía oral, endovenoso y 

todo, todo, la administración y reporte de los medicamentos administrados, el control de 

la unidad, respecto a este, control de temperatura de los medicamentos, controles de 

controlado, controles de insumos y equipos que hay en la unidad, control de actividades 

de los auxiliares a mi cargo, supervisión”S3. 
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Fuente: Elaboración propia 

7.1.2. Valorar la voz  

En el personal de enfermería se ve reflejado este compromiso en el momento de tener contacto 

con la persona, pues le permite expresar su historia mediante emociones, gestos y voz, donde 

el enfermero escucha activamente cada detalle de su relato, indagando y generando un lazo de 

confianza, el cual permite que la persona profundice en cada uno de los detalles que han 

impactado su vida tanto física como psicológicamente, es ahí cuando el profesional actúa junto 

con otras profesiones, teniendo en cuenta las necesidades que presenta la persona y así dar 

inicio al proceso de recuperación con un acompañamiento continuo, con el fin de que la persona 

no se sienta sola, por el contrario tiene en quien refugiarse, quien la apoye y brinde un manejo 

individual acorde al estado mental en el que se encuentre en el momento y así lograr un 

tratamiento exitoso.  

“Si, he tenido muchas ocasiones que he tenido que hablar con los pacientes y entonces ellos 

me cuentan, su situación que es lo que les ha pasado, porque se encuentras allí y ellos al mismo 

tiempo me dejan a mí al finalizar poder decir lo que yo les recomiendo con respecto a lo que 
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me han contado” S3.“Si claro, eee permitiendo que ellos sean los que cuenten la historia, 

permitiendo que ellos expresen sus emociones, sentimientos”. S2  

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3. Respetar el lenguaje  

En el momento que la persona relata sucesos de su vida utiliza diferentes términos, los cuales 

son respetados y así mismo escuchados sin ningún tipo de estigmatización, pues durante el 

transcurso de la conversación el personal de enfermería interactúa con la persona generando 

un lazo de confianza y honestidad, lo cual permite que exprese sentimientos y emociones que 

son tanto beneficiosos o perjudiciales en la alteración mental, así mismo el profesional le 

manifiesta que es una persona de alto valor, que tiene un sitio en este mundo con el fin de que 

la persona se sienta valorada y tenga el impulso de continuar y así mismo desarrolle metas y 

objetivos que le permitan concluir su proceso de recuperación con éxito. 

“…… pues que el paciente no se sienta juzgado cuando nos está comentando lo que le está 

pasando, lo que le paso y pues entender que él es un, una, ósea que el hecho de que tenga una 
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enfermedad mental no quiere decir que este loco” S1. “…. yo creo que sobre todo el respeto 

con la persona por más que sea paciente de salud mental es una persona que merece nuestra 

atención, igual no se puede descartar su dignidad o su lugar en este mundo en la 

individualidad, por más que sea paciente psiquiátrico, es más, respetándolo como ser humano 

y manteniéndolo como una persona de alto valor, es que ellos se motivan a salir adelante, 

reforzando su autoestima” S3. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

7.1.4. Desarrollar la curiosidad genuina  

A lo largo del proceso de recuperación el personal de enfermería se une con el equipo 

interdisciplinario con el fin de orientar e informar a la persona sobre su alteración mental y el 

tratamiento que requiere, de modo que se brindan diferentes alternativas terapéuticas en 

relación a las necesidades y gusto, con esto, el personal logra un lazo de confianza, lo que 

conlleva a que el sujeto cuente su historia de vida, donde el profesional practica una escucha 

activa constante y así mismo, le explica, aconseja y anima, generando en la persona 

conocimiento y autonomía en el momento de adquirir su tratamiento y manejar de manera 
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adecuada su recuperación sin afectar de forma negativa a su entorno y por el contrario 

contribuyendo al mismo. 

“Siii, hemos planteado alternativas cuando hay problemas de conducta, si mantienes esta 

actitud esto es lo que va a pasar, y si modulas tu actitud yo voy a hacer que pase esto, para 

evitar las consecuencias” S3. “Si, cuando ellos se ponen muy ansiosos ya que hay momentos 

en los cuales están muy desocupados básicamente se les pregunta que les gustaría, entonces 

se habla con los terapeutas y se les dejan libros, manualidades, cualquier otra cosa para que 

pasen el tiempo” S1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.5. Llegar a ser el aprendiz  

Durante la atención prestada por el personal de enfermería con las diferentes personas y sus 

respectivas alteraciones mentales, se ha logrado evidenciar que los enfermeros se enriquecen 
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tanto personal como profesionalmente, pues al hacer el acompañamiento a cada una de las 

personas, van obteniendo diferentes conocimientos y experiencias, ya que cada uno de los 

pacientes transmite algo nuevo al profesional, ya sea la resiliencia, causas de su alteración 

metal, factores protectores y de riesgo, red familiar, entre otras, y todo esto se obtiene mediante 

una escucha activa en el momento que la persona cuenta su historia y su proceso de 

recuperación, es allí donde el profesional fortalece sus competencias, posterior a esto es capaz 

de aplicarlas en cada una de las intervenciones de enfermería y en los diferentes ámbitos de su 

vida personal. 

“Si, bastante porque cada paciente es un caso distinta, de hecho la causa de la enfermedad, 

cuando uno empieza a indagar un poco más sobre él se da cuenta que puede ser que desde la 

niñez venia así y nadie lo detectó y por ende no se dio un tratamiento oportuno o que 

básicamente ya viene predispuesto genéticamente porque la mama es así, porque el papá es 

así, porque el abuelo es así o porque simplemente aquí llegan muchos pacientes con 

esquizofrenia pero ya es de una consecuencia secundaria al consumo de SPA” S1. 

“Totalmente, yo creo que, en la capacidad de adaptarse con la resiliencia, realmente este tipo 

de población en el día a día te enseña algo nuevo, y que tienen historias de vida duras donde 

uno se cuestiona y dice como si ellos pueden entonces porque uno no puede, entonces si como 

que me han aportado bastante a la capacidad de resiliencia. Tanto en mi vida profesional 

como personal” S4. 
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Fuente: Elaboración propia 

7.1.6. Revelar la sabiduría personal  

Cuando la persona comienza a contar al enfermero las experiencias relacionadas con la 

alteración mental en el transcurso de su vida, se comienzan a evidenciar las emociones, 

sentimientos y así mismo la desinformación y vacíos que tiene la persona respecto a la 

patología mental por la que cursa, es allí donde el enfermero debe comenzar actuar, mediante 

sesiones educativas tanto a la persona como a su red familiar, interactuando de una manera que 

sea amena tanto para el profesional como para la persona, con esto el enfermero busca que el 

paciente reflexione frente a su situación y así mismo modifique su actitud frente a su alteración 

mental y su proceso de recuperación. 

“Si, les recomiendo actitudes, les recomiendo mecanismos de como poder participar, estar, 

afrontar, esta es la palabra, responder a los estímulos que están presentando, por ejemplo, 

hay pacientes que están agresivos o están recibiendo agresión, como evitar eso, que hacer, 

que no hacer para evitar y que vuelvan a un estado más normal” S3. “Claro que sí, igual ellos 
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hacen también esa, ¿ese reforzamiento entre ellos mismos no? Ósea también se le dan 

herramientas a ellos para que ayuden a los otros pacientes” S2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.7. Ser transparente  

Para las enfermeras, la confianza es parte fundamental de este compromiso ya que las personas 

comentan sus ideas y metas a futuro si sienten que hay una escucha activa, esto depende de la 

conducta que tenga en ese momento, además refieren la importancia de ayudar a la persona a 

crear un proyecto de vida después de salir de la institución, cuando reingresen a la comunidad 

para que conozcan las redes de apoyo que pueden aportarles a su proceso, ya que refieren que 

en muchos casos las personas no tienen. Al hablar con ellos y ellas y darles la atención que 

necesitan, se anima a que continúen con su proceso de recuperación y a que identifiquen los 

altibajos que producen retroceso en su tratamiento. 

“Claro, entonces les estimulo, cual es la meta que tenemos que llegar con él y cuáles son los 

pasos que tenemos que tener para llegar a esa meta, ósea finalmente que llegue a casa, que 
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llegue a su comunidad y poder evitar que el vuelva otra vez a la institución” S3. “….. 

obviamente a esos pacientes que uno conoce de larga data tiene como más la confianza de 

decirle oiga, que va a hacer con su vida, va a estar aquí siempre, que va a pasar, si entonces 

si se le anima de que cambien su conducta” S1.  

Fuente: Elaboración propia 

7.1.8. Utilizar el equipo de herramientas disponibles  

Las enfermeras indican varios elementos para la recuperación de la persona, que se presentan 

en forma de factores protectores y se identifican a lo largo de la atención de enfermería, de esta 

manera se pueden solucionar las necesidades que presenten, además, manifiestan que trabajo 

social es indispensable para que las personas refuercen sus metas y las redes de apoyo, dando 

las herramientas que estén dentro del alcance para ayudar, ya sea gestionando en fundaciones 

o con la familia, lo cual se vuelve indispensable en esta población vulnerable socialmente, ya 

que los limitantes en salud mental y el abandono dificultan la recuperación, afectando su vida 

personal y el estado en que se encuentran.  
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“Si, los he identificado con respecto a que les pregunto, cuáles son su círculo familiar, si como 

factores protectores como la religión, como los planes, las metas que tienen a futuro, eso los 

va a ayudar y los menciono para que ellos sepan que tienen todas esas herramientas para 

poder llegar a una salud normal, estable” S3. “Eso básicamente lo hace trabajo social porque 

aquí también tenemos pacientes que simplemente los familiares nunca más vuelven, o sea 

pasan la puerta, los dejan ahí tirados y ni más, o sea pobre red de apoyo o nula o cuando ya 

los contactan como que ah sí, los pacientes tenían salida hoy, ah pues no pude ir a recogerlos 

entonces ustedes verán y hasta luego y ahí trabajo social es quien demanda a la familia por 

abandono” S1. 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.9. Trabajar un paso más allá  

Al conocer la historia de la persona y al reforzar la educación, las enfermeras fomentan el 

autocuidado en el proceso de recuperación, ya que al enfrentarse con una enfermedad mental 

como la esquizofrenia, hay una modificación la conducta y en el estado del paciente, el cual 

puede estar en crisis, con pensamientos homicidas, psicótico, con ideas de minusvalía o estar 

controlado, denominado por las enfermeras como persona funcional; ya que dada su patología, 



 

52 

está en constante cambio y esto puede producir incapacitación, por ello, las enfermeras 

enfatizan en la contención verbal, la cual ayuda a guiar y aconsejar a la persona para que 

aumente sus potenciales y tengan una vida diferente, sabiendo que es una persona útil para la 

sociedad. Para trabajar con la persona, las enfermeras utilizan un manejo individual, ya sea 

clínico o ambulatorio por medio de la psicoterapia, ya habiendo identificado los factores 

protectores o de riesgo en su contexto social, como las redes de apoyo, la participación y los 

gustos de la persona, que pueden ser limitantes o pueden mejorar la salud mental.  

“ Si, de hecho, en este momento maneja una atención domiciliaria a nivel distrito, cuando hay 

un paciente en crisis y nos llaman dependiendo del caso, porque si hay un paciente psicótico 

pues ahí es imposible entrar a darle un manejo o una ayuda terapéutica verbal porque no se 

puede pero cuando el paciente está un poco más consiente se puede entablar una conversación, 

se puede realizar una psicoeducación, se le aborda y se le explica su diagnóstico, sobre todo 

a él y a la familia para que sepan entender al paciente pero que el paciente tampoco se escude 

“es que estoy enfermo” y con eso que haga de las suyas porque generalmente se vuelven 

manipuladores, entonces se le hace educación a ambas partes para que ellos sepan que es, a 

que se afrontan y como deben actuar frente a signos, síntomas, los cambios” S1. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.10. Dar el don del tiempo  

Inicialmente, se menciona la sobrecarga laboral como un factor condicionante del tiempo, ya 

que es complicada la atención individual, sin embargo, se dan oportunidades en la priorización 

del cuidado, cuando se hacen intervenciones, en ese momento las personas buscan consejos y 

en quien refugiarse, no solo con enfermería, sino que se apoyan con las otras especialidades 

como psiquiatría y psicología. La comunicación es la base del tratamiento para brindar 

educación, aunque sea difícil por el entorno o la conducta y estado del paciente, además de la 

confianza que se haya adquirido en el proceso, para que, por medio de la escucha activa, las 

personas puedan expresar sus sentimientos y gustos en las actividades propuestas.  

“Claro, la idea es que en cada actividad se pueda atender como de manera más individual, 

primero tratando de conocer el nombre del paciente, tratando de hacer un laso, una relación 

verdad, y tratando que esa persona se involucre con todo el personal de enfermería y todo el 

equipo multidisciplinario” S3. “ Si, con el grupo de auxiliares, desde el comienzo cuando tú 

les das el cronograma de actividades, yo enfatizo mucho en el trato humanizado, porque 

lastimosamente se presentan, “que el auxiliar me halo, que a la hora del baño me habló feo”, 

entonces siempre trato de enfatizarle a mi grupo de trabajo que escuchen a las pacientes, que 

les pongan atención a lo que dicen, porque muchas veces pasan desapercibidos y es algo 

importante que puede ya sea para la recuperación, tanto de su patología mental como algo de 

base que tenga la paciente” S4. 
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Fuente: Elaboración propia 

7.1.11.  Saber que el cambio es constante  

En el proceso de recuperación, las personas enfrentan la incertidumbre de lo que va a pasar en 

su futuro, en algunos casos, se evidencia un retroceso, ya que reingresan frecuentemente a la 

hospitalización. Las enfermeras manifiestan que el cuidado también tiene un límite, por ello, 

prefieren animar al paciente para que manejen sus emociones, como la tristeza, ya es un factor 

determinante en patologías como la depresión, esto para que completen su tratamiento de la 

mejor manera, reforzando la educación sobre su diagnóstico, y además, que sientan un impulso 

de continuar, sabiendo que el estado cambia y más aún, si cursa con una enfermedad mental, 

la cual todavía se margina en la sociedad, por ello, lo que buscan es una modulación de la 

conducta y así sean personas funcionales, por medio de la intervención del equipo 

multidisciplinario. 

“Si, si sabemos que pueden establecerse metas y las pueda trazar y que, aunque en algún 

momento recaiga, eso no quiere decir que no se pueda volver a levantar, y volver a levanta, y 

volver, ósea no es tanto que recaiga, si no que él sepa que hacer y que el entorno familiar sepa 

que hacer para que se levante” S3. “Si, es algo como muy triste que vemos y son los reingresos, 

hay pacientes que han llegado aquí más de diez veces, entonces hay que entrar a profundidad 
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y ver que lo hace recaer o volver, pero se va la paciente y uno tampoco puede generar lazos, 

como que yo voy a la casa, ni nada de eso, sino que todo tiene su límite” S4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. Categorías emergentes 

7.2.1. Estados y conductas de la persona con enfermedad mental  

Durante las intervenciones de enfermería, el profesional ha evidenciado las diferentes 

conductas y comportamientos que caracterizan a cada una de las personas abordadas en la 

institución psiquiátrica, cabe resaltar que cada enfermedad mental tiene un patrón, el cual no 

se presenta de la misma manera ni en el mismo orden en la persona con alteración mental, pues 

muchas veces presentan una sintomatología mucho  más marcada como: conductas suicidas, 

auto y hetero agresivo, ansiedad y desconexión de la realidad, lo que conlleva  a complicaciones 

al momento de intervenirlos, pues en muchos casos no se puede terminar con éxito el proceso 

de recuperación, ya que no acatan las indicaciones del personal generando un riesgo para su 

salud o en determinado caso llevar a una recaída.  
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“Las contenciones verbales que son los llamados de atención que se les da por las conductas 

de los pacientes, algunos tienen conductas bizarras o en su momento psicóticos o 

desconectados de la realidad, pero cuando ya el paciente está más modulado y cuando son 

conductas inapropiadas porque no acatan un señalamiento, les cuesta seguir una orden 

entonces pues eso es como lo más frecuente” S1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2. Trabajo interdisciplinario y rol de enfermería   

 

La recuperación de las personas con enfermedad mental no solo depende de ellos sino que 

también del personal  de la salud, pues es necesario que estos estén compaginados y trabajen 

mancomunadamente, brindando una atención de calidad, integral y empática, teniendo en 

cuenta las necesidades de cada una de la personas tratadas y así mismo poder brindar un plan 

de intervenciones acordes a lo evidenciado por el profesional de enfermería, cabe destacar que 
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son los profesionales que están constantemente con las personas internadas en las instituciones 

psiquiátricas, generalmente ellos son los que detectan cualquier cambio en la actitud o conducta 

de la persona, es allí donde el enfermero toma el rol de consejero, guía y aprendiz tanto para 

su vida personal como para su vida profesional, pues cada persona deja una experiencia y por 

lo tanto una enseñanza a quien lo rodea y apoya en su proceso de recuperación.  

“Si claro totalmente, e primero pues porque, aparte de que uno hace un rol de enfermería 

también está haciendo muchas veces, digamos los fines de semana que están si psicólogos, sin 

terapeutas y todo eso, le toca a de todo de a poquito, entonces uno el fin de semana es el 

psicólogo, el terapeuta, el consejero eee de todo” S2. “…la idea es que en cada actividad se 

pueda atender como de manera más individual, primero tratando de conocer el nombre del 

paciente, tratando de hacer un laso, una relación verdad, y tratando que esa persona se 

involucre con todo el personal de enfermería y todo el equipo multidisciplinario” S3. 
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Fuente: Elaboración propia 

7.2.3. Teorías y modelos de enfermería asociado con la escucha activa  

 

Las teorías y modelos de enfermería siempre han sido una guía para quienes las ponen en 

práctica, pues brindan diferentes parámetros que permiten que cada vez el cuidado sea de 

calidad y acorde a las necesidades que requiere cada una de las personas, dentro de estos se 

encuentra el modelo de la Marea propuesto por Phil Barker, enfermero psiquiátrico y filósofo, 

quien abarca diferentes intervenciones como los son la escucha activa, empatía, respeto, trato 

humanizado, integralidad, entre otros, dentro de los 10 compromisos propuestos en su modelo, 

esto con el fin de guiar el proceso de recuperación y que este sea efectivo en las personas con 

alteración mental, cabe destacar que este modelo no es un tratamiento. 

“… este es un enfermero psiquiátrico, un filósofo, donde habla de la teoría de la Marea como 

ayudar a ese viaje de la recuperación en el paciente, teniendo en cuenta como la analogía de 

la marea, de las olas que vienen y van, entonces es como ayudar al paciente a entenderlo no 

solo como tal en lo técnico, sino ir más allá, ir descubriendo como las soluciones para llegar 

al viaje de la recuperación” S4. 
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Fuente: Elaboración propia 
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8. Discusión 

Durante las intervenciones asistenciales de enfermería que se realizan en el ámbito psiquiátrico, 

según los resultados encontrados, se produce un acercamiento a la persona con alteración 

mental por medio de las actividades diarias de enfermería, lo cual da respuesta a los 

compromisos del modelo de la marea de forma indirecta, ya que, aunque refirieron no tener 

conocimiento de éste en 4 de las 6 entrevistas, cuando se explicó el modelo, hubo una relación 

entre las intervenciones y los compromisos mencionados.  

Se logró evidenciar que uno de los factores que más influye en el proceso de recuperación es 

el estado y conducta de la persona, ya que permite al profesional realizar un plan de cuidado 

específico y si es necesario, hacer un seguimiento minucioso con el fin de que el tratamiento 

sea adecuado para satisfacer las necesidades que tiene la persona y así mismo que su 

recuperación y reintegro a la comunidad sea exitosa. 

Una categoría relevante al momento de conocer la aplicación del modelo fue el trabajo 

interdisciplinario, el cual es necesario para la atención integral de los pacientes, no solo 

enfermería aporta al proceso de recuperación, sino que junto con psiquiatría, psicología, trabajo 

social y terapia ocupacional se dan herramientas necesarias para que la persona pueda 

identificar qué le está ayudando y qué no en los problemas específicos de su vida y así logre 

avanzar hacia la recuperación, sabiendo que el cambio es constante y pueden haber recaídas, 

como se enuncia en 2 compromisos (9). 

Un aspecto importante durante las intervenciones de enfermería es valorar la voz, pues los 

profesionales se enfocan en escuchar los relatos y desencadenantes de su alteración mental, 

permitiendo que la persona se exprese por medio de gestos, emociones y la voz, pues esto es 

de vital importancia para poder detectar la causas y las necesidades. En el caso de respetar el 

lenguaje, se expone que la persona puede describir, definir y articular su experiencia por medio 
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de expresiones propias (11), lo cual se refleja en las actividades realizadas por las enfermeras 

al momento de escuchar activamente, generando confianza y motivando el cumplimiento de 

metas para la recuperación. 

Al momento de desarrollar la curiosidad genuina, el profesional de enfermería se interesa por 

la historia de la persona y le pide desarrollo de asuntos o detalles importantes (9), esto se realiza 

por medio del trabajo interdisciplinario, donde conjuntamente se aplican las alternativas 

terapéuticas individualizadas según las necesidades de cada persona.   

Para llegar a ser el aprendiz, el profesional de enfermería permite que la persona cuente su 

historia, su experiencia y así mismo la causa que desató la alteración mental (9), es allí donde 

el enfermero diseña un plan de cuidado basado en las necesidades que plantea la persona 

durante su relato, respetando su intimidad y dando solución a las mismas. Cuando la persona 

relata su historia al profesional de enfermería, se comienza a hacer una identificación de los 

factores desencadenantes de su alteración mental y cómo los ha logrado modular; en este 

momento es donde el enfermero se convierte en una guía para que la persona logre reconocer 

cuáles son los puntos débiles y fuertes en su proceso terapéutico y así mismo, desarrolle un 

sentido de autonomía y confianza, es allí donde se comienza a revelar la sabiduría personal. 

En cuanto a ser transparente, se ayuda a la persona a comprender qué se está haciendo para su 

tratamiento y por qué, lo cual genera confianza y le da ánimos para que continúe su proceso de 

recuperación tanto adentro como afuera de la institución. Lo cual se relaciona con trabajar un 

paso más allá, al momento de conocer a la persona y reforzar el autocuidado, sabiendo que es 

útil para la sociedad y que también puede hacer uso de redes de apoyo, lo cual fortalece el 

avance y le ayuda a no detenerse.  

Por último, es de gran importancia el compromiso de dar el don del tiempo, ya que no hay nada 

más valioso que el tiempo que pasan juntos el cuidador y la persona (11). el cual se ve implicado en 
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todas las intervenciones y compromisos, pues cada persona tiene un proceso diferente y se 

necesita tiempo suficiente para dar una atención acorde a las necesidades de cada uno, sabiendo 

que es complejo por la sobrecarga laboral. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los resultados tienen relación con lo expuesto 

por los autores Zaraza y Contreras en la investigación de 2018 “El modelo de recuperación de 

la salud mental y su importancia para la enfermería colombiana”, pues mencionan que  la 

formación del profesional de enfermería en salud mental ha girado alrededor de los 

conocimientos dados por la psiquiatría y los modelos biomédicos convencionales; esto, sin 

lugar a duda, convierte el ejercicio práctico en un instrumento que beneficia más al tratamiento 

del trastorno que al mismo cuidado centrado en la persona. Además, teniendo en cuenta que el 

número de profesionales de enfermería en salud mental, en Colombia y en general en la región 

de las Américas, es reducido, se visualiza un panorama complejo que dificulta la mejora en los 

servicios y la cualificación para ellos (9); lo que se expone en los hallazgos en los resultados 

de dar el don del tiempo y utilizar el equipo de herramientas disponibles. 

Así mismo, menciona que es fundamental que el personal que trabaja en salud mental adquiera 

estos compromisos, para que así se puedan ejecutar acciones de cuidado integrales y que 

permitan el reconocimiento de la experiencia de la persona como un aspecto importante dentro 

del proceso terapéutico (9).  
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9. Conclusiones 

Se pudo reconocer que las intervenciones de enfermería aplicadas con más frecuencia en los 

servicios de salud mental son asistenciales, entre ellas se encuentra la administración de 

medicamentos, contenciones verbales, actividades lúdicas, apoyo emocional y escucha activa, 

por medio de las cuales, las profesionales de enfermería tienen una relación cercana con las 

personas hospitalizadas y pueden aplicar los cuidados necesarios para el tratamiento que se 

requiere. 

El modelo de la marea es eficaz para el proceso de recuperación de las personas con 

alteraciones mentales, sin embargo, no se tiene en cuenta la fundamentación teórica al 

momento de aplicar los cuidados por parte del profesional de enfermería, sabiendo que es de 

gran importancia asociar la base científica en la práctica. 

Durante la implementación de las actividades propuestas para la recolección de datos, se logró 

identificar que los profesionales de enfermería aplican los compromisos del modelo de la marea 

de Phil Barker por medio de las intervenciones, las cuales influyen de manera positiva en la 

recuperación de la persona con alteración mental. Cabe resaltar que, posterior a la socialización 

de los conceptos expuestos en el modelo de la marea con las profesionales de enfermería, se 

generó una asociación entre las intervenciones diarias, donde identificaron la relación teórica 

de su labor, lo que contribuye tanto a la teoría como a la práctica de enfermería. 
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10. Recomendaciones 

✓ Fomentar el uso de las herramientas teóricas de enfermería en la práctica 

profesional. 

✓ Investigar más sobre las teorías y modelos existentes, con el fin de aplicar los 

cuidados de enfermería de acuerdo con las necesidades de la persona. 

✓ Aplicar con más frecuencia el modelo de la marea en las intervenciones de 

enfermería en salud mental, con el fin de que el proceso de recuperación de la 

persona sea exitoso. 
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11. Anexos 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN “RELACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL FRENTE A LOS 

COMPROMISOS DEL MODELO DE LA MAREA DE PHIL BARKER EN BOGOTÁ 

COLOMBIA” 

Por favor lea atentamente este documento, el cual le brindara la información necesaria para 

ayudarle a decidir sobre su participación en este estudio, sino no le queda claro, le surge alguna 

duda o pregunta, o desea información adicional por favor sírvase hacerlo saber a alguno de los 

investigadores que se mencionan a continuación de este documento. 

1. ¿Por qué se realiza esta investigación, cuánto tiempo durará y número de personas 

participantes? Su participación es de gran importancia, gracias a ella se podrá conocer e 

investigar sobre la relación de las intervenciones realizadas por el personal de enfermería en el 

cuidado de pacientes con enfermedad mental frente a los compromisos planteados en el modelo 

de Phil Barker en una institución psiquiátrica de Bogotá en el año 2021. Se realizará la 

selección de los participantes por un muestreo intencional y el estudio va a durar 12 meses. 

2. ¿En qué consiste la investigación? Identificar la relación de las intervenciones realizadas 

por el personal de enfermería en el cuidado de pacientes con enfermedad mental frente a los 

compromisos planteados en el modelo de Phil Barker en una institución psiquiátrica de Bogotá 

en el año 2021.  

3. ¿Quién está a cargo de la investigación, quienes son los investigadores y dónde los puedo 

contactar?  

Estudiantes  

- Diana Sofia Nova Ruiz - Diannova@udca.edu.co - Cel. 3224210467 

- Mónica Daniela López Cotachira - monilopez@udca.edu.co - Cel. 3015818085 

Docente asesora  

- Luz Dalila Vargas Cruz- luvargas@udca.edu.co - Cel. 3108091684  

4. ¿Cuáles son los efectos colaterales, riesgos y beneficios de la investigación para mí, mi 

familia y la comunidad?  Este estudio no presenta ningún riesgo para su salud, ni efectos 

secundarios que pongan en riesgo su vida a corto, mediano o largo plazo. Los beneficios 

consisten en ampliar el saber y práctica de enfermería por medio del uso de las teorías y 

modelos propios de la disciplina.  

5. ¿Cómo me van a garantizar que no se revelará mi identidad y que no van a dar 

información con la que me puedan identificar?  Una vez llene los cuestionarios, le 

asignaremos un código numérico. Nosotros separaremos los resultados de su nombre y 

cualquier otra información que lo pueda identificar. Mantendremos los archivos que unen su 

nombre al número de código en un cajón bajo llave. Solo el investigador principal podrá mirar 

esos archivos guardados.  Su información será protegida, con el fin de que otras personas no 

conozcan el resultado de las pruebas y datos que usted proporcione. Su nombre y otros datos 

que puedan identificarlo a usted no aparecerán cuando se presente este estudio o se publique 

los resultados de este en revistas científicas de salud. 

6. ¿Para qué sirven los resultados de esta investigación? Los estudios que nosotros hacemos 

son para aumentar nuestro conocimiento acerca de la relación de las intervenciones realizadas 

por el personal de enfermería en el cuidado de pacientes con enfermedad mental frente a los 

compromisos planteados en el modelo de Phil Barker en una institución psiquiátrica de Bogotá 

en el año 2021. Los resultados obtenidos de esta investigación se darán a conocer en 

conferencias y publicaciones en revistas científicas de salud en las que no se hará referencia a 

la información individual, sino a los resultados globales o generales. Cabe resaltar que los 

mailto:Diannova@udca.edu.co
mailto:monilopez@udca.edu.co
mailto:luvargas@udca.edu.co
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resultados serán socializados con la población objeto, en este caso personal de enfermería, con 

el fin de fortalecer el saber y práctica enfocado en la recuperación de los sujetos de cuidado en 

salud mental. 

8. ¿Cuáles son mis derechos como participante, o si decido no participar o cambiar de 

opinión después de haber firmado que acepto? Usted es libre de participar en este estudio. No 

habrá sanciones o pérdidas de beneficios si usted no desea tomar parte de este y si usted decide 

participar puede abandonarlo en cualquier momento. Se entregará una copia de este 

consentimiento para que usted la guarde en sus archivos. 

9. ¿Existe alguna normatividad vigente relacionada con las investigaciones que protejan mis 

derechos? Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud. Este documento fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales. U.D.C.A y cumple con todos los requerimientos metodológicos y 

éticos para su desarrollo. 

10. ¿Quiénes pueden contestar mis preguntas, resolver mis dudas o si tengo algún problema 

relacionado con el estudio? Si usted requiere aclaración adicional sobre sus derechos como 

participante en esta investigación o cree que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, puede 

escribir al Comité de Ética en Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud 

al correo comiteeticasalud@udca.edu.co. 

Declaración de consentimiento informado 

Yo acepto participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y siento que 

todas mis inquietudes al respecto han sido resueltas. Entiendo que responder los cuestionarios 

y realizar las pruebas para el estudio es mi elección. He recibido una copia de este 

consentimiento con mi firma para guardarlo. Si no desea participar en el estudio no debe firmar. 

Firmas 

Nombres y Apellidos del participante: ________________________________  

Cédula: _______________________   

Firma: ________________________________ 

 

Nombres y Apellidos del Testigo #1: _____________________________ 

Cédula ___________________ 

Firma __________________________ 

  

Nombre del investigador principal: _______________________________ 

Firma: _________________________________ 

Ciudad: ________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

ANEXO 2. Entrevista 
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ANEXO 3. Relación de las intervenciones de enfermería en el cuidado de la salud 

mental frente a los compromisos del modelo de la marea de Phil Barker en Bogotá 

Colombia 

 

Esta encuesta va dirigida al personal de enfermería de la clínica, será confidencial y se realizará 

únicamente con fines académicos. En la siguiente tabla se van a relacionar las intervenciones 

de enfermería con los compromisos del Modelo de la Marea de Phil Barker, responda con 

veracidad cada una de las siguientes preguntas:  

Código asignado: __________ 

Compromiso Pregunta ¿Cómo? 

1. Valorar la voz 

Permitir que la persona narre su 

historia por sí misma y no a 

través de otros hace que se 

¿Ha practicado una escucha 

activa que ayude a la persona 

a encontrarle sentido a sus 

problemas de salud mental?  
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cambie el panorama tradicional 

donde se prioriza lo que dice el 

profesional y se resta atención a 

lo que dice la persona. 

 

¿Habla con su paciente del 

proceso de recuperación o de 

algún otro tema de interés 

para él o ella que aporta a la 

recuperación? 

2. Respetar el lenguaje 

En los términos técnicos que se 

manejan en la psiquiatría y la 

psicología se pueden perder 

elementos valiosos que tal vez 

puedan contribuir al camino de 

la recuperación. 

¿He actuado en todo 

momento con veracidad, 

solidaridad, apoyo y respeto 

por la persona, mostrando 

una relación de igualdad y el 

deseo de trabajar 

conjuntamente, con la 

predisposición de “ir un poco 

más allá”?   

 

3. Desarrollar la curiosidad 

genuina. 

 

Cuando la persona esté 

describiendo su historia, el 

profesional debe mostrar interés 

real por conocerla. Comprender 

mejor al narrador sobre la 

historia no desplegada de la 

vida. 

 

 

 

¿He debatido con la persona 

qué tipo de intervenciones 

terapéuticas quiere?, por 

ejemplo: terapia alternativa, 

planificación de intervención 

en crisis, respetando sus 

deseos siempre que sea 

posible. 

 

 

4. Llegar a ser el aprendiz. 

 

 

¿El paciente le aporta 

experiencias y aprendizajes 

para su vida y para su 
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La persona es el experto 

mundial en la historia de su 

vida. Podemos empezar a 

comprender algo del poder de 

esa historia, pero sólo si nos 

aplicamos con diligencia y 

respeto a la tarea de 

convertirnos en el aprendiz. 

 

 

profesión de enfermería? 

¿cuáles?  

5. Revelar la sabiduría 

personal. 

La experiencia que posee la 

persona se convierte en 

sabiduría, y es precisamente al 

mostrarsela que comienza el 

camino hacia la recuperación. 

¿Ha fomentado el 

autocuidado y el automanejo 

de los problemas de salud 

mental del paciente 

(proporcionando 

información, reforzando sus 

estrategias personales de 

afrontamiento, etc.)?  

 

 6. Ser transparente. 

Debe existir un interés genuino 

por trabajar juntos, persona y 

cuidador profesional. Debe 

crearse un ambiente de 

seguridad que permita la 

libertad en la comunicación. 

¿Ha ayudado a la persona a 

identificar y priorizar sus 

metas personales en su 

recuperación, al margen de 

los objetivos profesionales?  

 

7. Utilizar el equipo de 

herramientas disponible.  

La historia de la persona 

contiene numerosos ejemplos 

¿Ha identificado factores 

protectores como: amistades, 

contactos, organizaciones, 
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de lo que ha funcionado o puede 

funcionar en la persona. El 

profesional la ayudará a utilizar 

instrumentos para que los ponga 

en práctica en su propio camino 

de recuperación.  

que podrían ser relevantes 

para lograr las metas?  

8. Trabajar un paso más allá. 

Cualquier paso que dé la 

persona ayudará en la 

consecución de su recuperación. 

El desarrollo de objetivos, por 

más simples que parezcan, 

fortalecerá el avance y ayudará 

a la persona a no detenerse, lo 

que hace más corto su proceso. 

 

 

¿Ha prestado atención a la 

importancia de identificar 

metas que alejan al paciente 

de su papel de enfermo y le 

permitan contribuir 

activamente en la vida de 

otras personas? ¿cómo? 

 

9. Dar el don del tiempo. 

No hay nada más valioso que el 

tiempo que pasan juntos el 

cuidador y la persona. Hay que 

brindar el tiempo suficiente 

cuando la persona está contando 

su propia experiencia. 

¿Ha realizado intervenciones 

que promuevan la 

comunicación asertiva y la 

relación enfermera-paciente, 

dando el tiempo necesario 

para cada 

actividad? ¿cuáles? 

 

 

10.Saber que el cambio es 

constante. 

¿Ha continuado expresando 

su apoyo a la posibilidad de 

que el paciente pueda 
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La tarea del profesional es dar a 

conocer que se está produciendo 

el cambio y cómo puede 

utilizarse este conocimiento 

para que la persona deje de estar 

en peligro y sometido al distrés, 

y se oriente hacia la 

recuperación, ayudando a la 

persona a entender que, aunque 

el cambio es inevitable, el 

crecimiento es opcional. 

conseguir sus metas, 

manteniendo esperanza y 

expectativas positivas, 

sabiendo que el futuro es 

incierto y pueden haber 

recaídas? 

Fuente: Geoff Shepherd, Jed Boardman & Mike Slade. Hacer de la recuperación una realidad. Edición 
castellana. Sainbury Centre for Mental Health. Recuperado de 
https://www.researchintorecovery.com/files/SCMH%202008%20Making%20recovery%20a%20reality
%20%28Spanish%29.pdf 

 

ANEXO 4. Aprobación del comité de ética  
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ANEXO 5. Cronograma de actividades 
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