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Antecedentes Biográficos

• 1907 Nace en Baltimore

• Título de Enfermera   

en Washington DC

• 1939  Grados académicos

• 1945 Master of Science

Experiencia Profesional:

Asistencial y Docencia

Teorista



Principales Conceptos y Definiciones

Autocuidado

Requisitos del
autocuidado

Déficit de
Autocuidado

•Es una actividad del individuo aprendida 

por él y orientada hacia un objetivo.              

Estas conductas se dirigen hacia sí

mismo y el entorno para regular los 

factores que  afectan al individuo

•Se refiere a la condición de los 

sujetos en la que son incapaces de 

asumir su autocuidado en forma 

eficaz

•Son la expresión de los objetivos que 

se han de alcanzar, de los resultados  

que se desean obtener del 

compromiso deliberado con el 

autocuidado



Métodos 
de Ayuda

Sistema de
Enfermería

Acción 
de Enfermería

•Atributo de los profesionales de 

enfermería que los capacita para 

ayudar a conocer sus demandas  de 

autocuidado

•Serie continua de acciones 

mediante la  cual se regula las 

capacidades del paciente para 

comprometerlo en su autocuidado

•Incluye estrategias en pro del 

autocuidado que realiza la 

enfermera(o)

Agente •Es la persona que ejecuta la acción



Planteamientos de la Teoría

• Las personas mantienen su vida, salud y 

bienestar a través de sus propios cuidados

• El autocuidado es una conducta aprendida que 

pretende regular y mantener la integridad de la 

estructura humana, el funcionamiento y 

desarrollo

• El autocuidado se relaciona con el hombre, 

medio ambiente, cultura, valores

• Existen requisitos que condicionan la 

necesidad de diferentes tipos de autocuidado



Tipos de Requisitos

Requisitos de Autocuidado

Universal

Requisitos de Autocuidado

de Desarrollo

Requisitos de Autocuidado

en Desviaciones de Salud

Tipos de Autocuidado

Autocuidado Propio

Autocuidado Terapéutico

Autocuidado Dependiente



Necesidades de Autocuidado Universal

•Demandas y acciones referidas como actividades del diario vivir

•Satisfacen necesidades humanas básicas

•Son comunes a todos los seres humanos

Incluye:
*Mantención de aire, agua y alimentos

*Eliminación

*Actividad y reposo

*Soledad e interacción social

*Prevención de peligro para la vida y bienestar

*Promoción de la actividad humana



Necesidades de Autocuidado de Desarrollo

•Se asocian a los procesos humanos de desarrollo y a sucesos 

que ocurren a través del ciclo vital

Se divide en 2 categorías:

1.- Necesidades de AC universal particularizadas por el proceso 

desarrollo que se vivencia.

Ej. desarrollo fetal, adolescencia, adulto mayor

2.- Necesidades nuevas derivadas de condiciones especiales

o asociadas a hechos específicos

Ej. Deprivación escolar, muerte de un familiar



Necesidades de Autocuidado en Desviaciones de la Salud

•Son requeridas solo en caso de:

enfermedad - agresión - sufrimiento

•Las acciones para satisfacer estas demandas se denominan 

Autocuidado Terapéutico

•Estas acciones pueden ser ejecutadas por:

Propia Persona-Familia-Enfermera-Otros



Agencia de Cuidado Propio ó A. de Cuidado Dependiente

Limitaciones:

•Conocimiento

•Destrezas

•Motivaciones

Déficit para satisfacer las demandas de autocuidado

Enfermería:

1.-Sistema de Enfermería Totalmente Compensatorio

2.-Sistema de Enfermería parcialmente Compensatorio

3.-Sistema de Enfermería Educativo de Soporte



Sistema de Enfermería

METODOS

1.- Actuar por otros
2.- Guiar
3.- Enseñar
4.- Apoyar
5.- Proporcionar un entorno que estimule el
desarrollo



DEFICIT                                      Necesidades
AUTOCUIDADO                         de Enfermería

AUTOCUIDADO           Acción deliberada y aprendida
que regula:

*funcionamiento
*estructura
*desarrollo

SISTEMA                     Práctica de enfermería
DE ENFERMERÍA   

Comprometer al paciente en su AC

1

2

3

Premisas  Teóricas



“Enfermería es concebida como una acción
ejercida por las enfermeras para el beneficio
de otros. Acción que es ofrecida como ayuda 
o servicio, que para ser efectiva se requiere 
adquirir conocimientos antes de llevarlos al 

ejercicio”

Habilidades especializadas       

Atención        Ayudar en las necesidades de AC

ROL SOCIAL


