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INTRODUCCIÓN
La aceptación incondicional es un elemento primordial en la relación terapéutica enfermera-paciente. Es escaso el conocimiento empírico existente sobre la percepción de los pacientes en
cuanto a la aceptación incondicional por parte de las enfermeras. Este estudio forma parte del proyecto AcepRT, que pretende adentrarse en el conocimiento del proceso de aceptación y su
importancia en la relación terapéutica enfermera-persona con problema de salud mental.

OBJETIVO
Explorar el significado del concepto de aceptación en el marco de la relación terapéutica (RT) desde la perspectiva de enfermeras y de personas con problemas de salud mental.

METODOLOGÍA
A modo de prueba de concepto se procedió a la exploración del fenómeno a través de un grupo de discusión, para ello se efectuó un muestro intencional por variación máxima para garantizar
heterogeneidad de los participantes (figura 1). Los datos se analizaron temáticamente, categorizando las intervenciones a partir de las unidades de discurso y triangulación del análisis con
otro investigador. El proyecto cuenta con la aprobación por el comité de ética del Parc Salut Mar y las personas participantes firmaron el consentimiento informado.

DESARROLLO
Tras el análisis, los datos se agruparon en 21 subcategorías que a su vez formaron 6 categorías principales (tabla 1).
Especificidad de términos
dentro de la RT
Como quieren ser tratadas
las personas con problemas
de salud mental
Como se sienten tratadas
las personas con problemas
de salud mental

Facilitadores del
establecimiento de la RT

Grupo discusión 4 enfermeras de salud mental: 2 de atención
familiar y comunitaria, 1 de hospitalización y 1 de Hospital de
Día; además participaron 4 personas con problemas de salud
mental vinculados a recursos comunitarios y de hospitalización,
sin vinculación previa entre ellos.
Figura 1. Participantes del estudio

Perturbadores del
establecimiento de la RT

cercanía
soporte
aceptación mutua
reconocidas como personas
acompañadas
refuerzo positivo
establecen una relación de ayuda
aceptados
reconocidos
desvalorizados
estigmatizados
infantilizados
disponibilidad
tiempo
visión global de la persona cuidada
confianza en la profesional
minimización de la persona con problema
de salud mental o de la profesional
prejuicios por parte de ambas
falta de profesionalidad,
autopercepción negativa
falta de aceptación del otro.

Tabla 1. Categorías y subcategorías

CONCLUSIONES
Existe acuerdo en las enfermeras y las personas de salud mental en que es necesaria la predisposición a establecer la relación terapéutica y que esta requiere confianza por parte de
los implicados, tiempo y voluntad de establecerla.
Las personas con problemas de salud mental verbalizan que, a pesar de sentirse aceptadas y reconocidas, en ocasiones se sienten estigmatizadas, desvalorizadas e infantilizadas y las
enfermeras también lo verbalizan.
Asimismo, existe acuerdo de que es importante la ausencia de prejuicios por parte de todas las personas implicadas en la RT para facilitar la aceptación incondicional de la misma.
Los resultados de esta prueba de concepto han facilitado el diseño del guión de entrevista a utilizar en el estudio que pretende generar teoría sustantiva sobre el proceso de aceptación
en el contexto de la RT.
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