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Resumen

El presente ensayo refleja la necesidad de profundizar

en los conocimientos sobre la práctica de autocuidado de

la salud, como  una de las responsabilidades del profesio-

nal de Enfermería para contribuir con educación en el fo-

mento del autocuidado para una vida sana de las perso-

nas, y que estas puedan optar por prácticas favorables

para su salud.

El autocuidado está dirigido a la práctica de activida-

des que las personas, que quieren, pueden hacer con arre-

glo a su situación temporal y por cuenta propia, con el fin

de seguir viviendo en bienestar, mantener y/o recuperar la

salud y prolongar la vida. Así, la aplicación de la Teoría

General del Déficit de Autocuidado de Orem muestra su

importancia en el desarrollo del conocimiento de enferme-

ría, además de  su gran utilidad para la formación de re-

cursos humanos y la práctica de enfermería.

Palabras claves: Autocuidado,  práctica de enferme-

ría. Teoría del déficit de autocuidado

Self-care, essential element in nursing practice

Summary

The present essay reflects the need to penetrate into

the knowledge on the practice of health self-care, as one

of the responsibilities of the nursing professional to

contribute with education in the promotion of the self-care

for a healthy life of the persons, and that they can choose

favorable practices for their health.

Self-care is directed to the practice of activities that

persons, who want, can do in accordance with their

temporary situation and by themselves, in order to continue

living in welfare, to support and / or to recover the health

and to prolong  life. Thus, the application of Orem's Self-

Care Deficit theory shows its importance in the development

of nursing knowledge, in addition to their usefulness for

human resource training and nursing practice.

Key words: Self-care, nursing practice, self-care deficit

theory

Introducción
El papel que ocupa actualmente la enfermería en las

disciplinas del área de la salud y en la sociedad, está de-

terminado por su trayectoria y quehacer en el transcurso

del tiempo, influenciado por  una serie de hechos y cir-

cunstancias que han definido su actuar y su función so-

cial. La enfermería nació con el hombre, por la necesidad

de proveer el cuidado a la familia y posteriormente a las

personas que requieren de un cuidado especializado. Ini-

cia como una profesión eminentemente práctica, que con

el devenir de los años ha incrementado su cuerpo de co-

nocimientos como lo muestran la creación de teorías de

enfermería a partir de 1950 y más tarde con el proceso de

enfermería y la taxonomía NANDA, NIC, NOC, entre otros.

Con ello los conocimientos que anteriormente fueron

adquiridos a través de la práctica, actualmente se están

generando como productos de la investigación, de la revi-

sión bibliográfica y de la aplicación de la Evidencia Cientí-

fica. Así, la concepción que anteriormente tenían las en-

fermeras de la necesidad de solo conocer la realización

de técnicas y procedimientos para proporcionar el cuida-

do de enfermería, ha cambiado en los profesionales de

enfermería por realizar investigación y adquirir conocimien-

tos que fundamenten científicamente la práctica.(1)

Práctica

Clínica
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Como producto de las investigaciones y las teorías de

enfermería y de otras disciplinas enfermería cuenta con

conocimientos que permiten perfeccionar sus prácticas

cotidianas. Así, las enfermeras han mejorado su práctica

profesional a través del conocimiento teórico, ya que los

métodos aplicados de forma sistemática tienen mayores

posibilidades de éxito. La teoría facilita la autonomía de

acción, la toma de decisiones y por consiguiente permite

mejorar el cuidado, ya que sirve como guía de aspectos

asistenciales, de formación de recursos humanos  y de

investigación, asociados a  las funciones profesionales. (1)

Autocuidado

El Autocuidado se define como las acciones que asu-

men las personas en beneficio de su propia salud, sin su-

pervisión médica formal, son las prácticas de personas y

familias a través de las cuales se promueven conductas

positivas de salud para prevenir  enfermedades. (2)

De manera similar, Orem lo define como la responsa-

bilidad que tiene un individuo para el fomento, conserva-

ción y cuidado de su propia salud, es el conjunto de accio-

nes intencionadas que realiza o realizaría la persona para

controlar los factores internos o externos, que pueden com-

prometer su vida y desarrollo posterior. Es una conducta

que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el

individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y

actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar. (3)

 Pero ello requiere  de conocimiento, habilidad y moti-

vación, que se pueden desarrollar a lo largo de la vida y

con el apoyo del personal de salud, es decir  la actividad de

Autocuidado definida como la compleja habilidad adquirida

por las personas maduras, o que están madurando, que les

permite conocer y cubrir sus necesidades continuas con

acciones deliberadas e intencionadas, para regular su pro-

pio funcionamiento y desarrollo humano. En este concepto

se pueden apreciar como en la adquisición del autocuidado

se deben tener en cuenta elementos denominados facto-

res condicionantes básicos (FCB).  Los factores  son condi-

ciones internas y externas de la persona que afectan, a la

cantidad y calidad de cuidados que requiere la persona y

las manifestaciones de los requerimientos y  la capacidad

de autocuidado, entre los que se encuentran: la edad, el

sistema familiar, el género, patrón de vida, estado de salud

(físico y psicológico) y estado de desarrollo, además se re-

quiere precisar que  toda acción de Autocuidado debe ser

razonada e intencionada para ser realizada y contar con los

recursos requeridos para ello.(4)

Es así como las personas aprenden y desarrollan prác-

ticas de autocuidado que se transforman en hábitos, que

contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas activida-

des son mediadas por la voluntad, son actos deliberados

y racionales que realizamos como parte de nuestra rutina

de vida. Cada una de las actividades refuerza la participa-

ción activa de las personas en el cuidado de su salud,

como responsables de decisiones que condicionan su si-

tuación, coincidiendo de lleno con la finalidad de la pro-

moción de la salud. (3)

En su teoría Orem menciona que  para realizar  la prác-

tica el autocuidado de la persona sana o enferma, es  nece-

sario considerar  tres condiciones básicas, que pueden de-

terminar las necesidades de autocuidado para la salud: la

Universalidad, el autocuidado de la salud es común a todas

las personas; el Desarrollo, el autocuidado se comprende

como prevención en salud y debe darse a lo largo de la

vida; la Desviación de la salud, el autocuidado puede verse

afectado por el propio estado de salud de la persona. (5)

Lo anterior motiva a reflexionar sobre el desarrollo de

la práctica profesional, considerando que va más allá de

una actuación puramente basada en la atención en salud,

no debe limitarse a la prescripción médica o la prestación

de cuidados sanitarios, implica la puesta en marcha de

procesos con carácter interpersonal.  El profesional de la

salud tiene que empatizar y comunicarse de forma abier-

ta, abrirse al trabajo en equipo con el resto de profesiona-

les que intervienen en los procesos de atención en sa-

lud.(5) Trabajar la tolerancia y aceptar la diversidad, gene-

rando nuevos comportamientos que mejoren la práctica y

quehacer profesional, y que propicien que los planes de

atención en salud mejoren las intervenciones y la aplica-

ción de los tratamientos, traduciéndose este proceso como

eficaz, siendo promotor de la adquisición y aprendizaje de

conductas sanas en las personas  en riesgo o que pade-

cen enfermedades. (5)

La enfermería juega un papel fundamental en la prácti-

ca comunitaria y hospitalaria ya que ayuda a las personas

a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico. Para

poner en práctica el autocuidado de la salud es importan-

te examinar los factores que influyen, ver qué tipo de pro-

blemas en salud se presentan y conocer el déficit de

autocuidado.

Para ello hay que recabar información sobre estos fac-

tores (valoración) y poner en marcha estrategias de

autocuidado  planificando  intervenciones (diagnóstico y

planificación) que puedan ser llevadas a cabo por parte

del personal de enfermería y por el propio paciente (eje-

cución), motivándolo para que participe de forma activa

en el manejo y control de su propia salud. Es importante

que el profesional de Enfermería lleve a la práctica los

Sistemas de enfermería que menciona Orem en su teoría:

sistema totalmente compensatorio, parcialmente compen-

satorio y el apoyo educativo durante el cual la enfermera

regula el ejercicio y desarrollo de la agencia de autocuidado

ayudando al paciente con orientación, enseñanza y con-

sejo para que sea capaz de realizar su autocuidado. El

sistema de apoyo educativo, es adecuado para situacio-

nes en las que el paciente es capaz de realizar, o puede y

debería aprender a realizar medidas de autocuidado tera-

péutico pero que no puede hacerlas sin ayuda, es decir

necesita guía, soporte, enseñanzas o un entorno que fa-
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vorezca el desarrollo y las acciones y conductas adecua-

das  que tiene que realizar el paciente, para ir avanzando

en la generación de prácticas de Autocuidado. (5)

Así, el Autocuidado es  un elemento esencial para la

práctica de enfermería, desarrollado por  la misma enfer-

mera para posteriormente promoverlo en las personas su-

jetos de su atención. Pues al aplicarlo en pacientes es ne-

cesario tomar en cuenta las condiciones en las que vive la

persona y su contexto. Según Orem la agencia de Enfer-

mería se organiza a través de lo que en su estructura teóri-

ca se desarrolla como la teoría del sistema de Enfermería.

Para hacer operativa la práctica de Enfermería se con-

sidera necesario relaciones contractuales que precisan

operaciones sociales, interpersonales y tecnológicas, como

los componentes sociales de la práctica de enfermería, la

sociedad se organiza para facilitar el acceso de las perso-

nas (pacientes legítimos de enfermería) que necesitan

cuidados, como componente social de la práctica de En-

fermería, tanto los pacientes como las enfermeras buscan

la efectividad entre las capacidades de la enfermera (agen-

cia de enfermería) y los requerimientos (demandas de

autocuidado) de los pacientes determinados en los défi-

cits de autocuidado.

 Orem en 1958, estableció su modelo conceptual ba-

sado en el déficit del autocuidado abordando este aspec-

to como una necesidad humana, además de la estructura

y contenido de la profesión de enfermería. Siendo impor-

tante que el profesional de Enfermería demuestre que el

modelo del déficit del autocuidado propuesto por esta

teorista  ayudaría a  contribuir a elevar la calidad  profesio-

nal de nuestra profesión en la práctica de Enfermería. (6)

A lo largo de la historia, la enfermería ha enseñado a

las personas a cuidarse a sí mismas, modelo que hoy de-

nominamos enfermería para el autocuidado, dada la in-

fluencia del trabajo realizado por Dorothea Orem (2001),

quien  justifica  la participación profesional de la enferme-

ría en situaciones en que la persona no puede cuidar su

salud por sí misma, o no está motivada para hacerlo. Para

Orem, el autocuidado es una función regulatoria que los

individuos llevan a cabo deliberadamente para cubrir re-

querimientos vitales, mantener su desarrollo y funcionar

integralmente. (7)

La implementación de un modelo de autocuidado en el

sistema de salud exige que tanto los consultantes como el

personal de salud  realicen actividades de atención en

salud en forma conjunta. El autocuidado requiere que las

personas asuman mayor responsabilidad en el cuidado

de su salud y por las consecuencias de las acciones que

realizan. Para personas que no son del área de la salud,

reconocer que una conducta (por ejemplo, fumar) es di-

rectamente responsable de la enfermedad (cuadro

pulmonar crónico) puede llevarlas a reorientar el rol que

asumen en la mantención de su salud. Para fortalecer el

autocuidado, los profesionales de la salud requieren im-

pulsar estrategias de educación a consultantes y aceptar

que las personas que buscan el autocuidado pueden cues-

tionar las instrucciones y guía suministradas por ellos. (7)

Conclusiones
El autocuidado va encaminado a modificar las conduc-

tas no saludables en saludables, que incluye incrementar

el conocimiento, adquirir habilidad y sobre todo tener mo-

tivación para el autocuidado, esto incluye también mejorar

el ambiente en el que se desenvuelve la persona.  Debe-

mos asegurarnos de que nuestras expectativas como en-

fermeras sean razonables atendiendo a las característi-

cas de cada persona.

La Teoría de Orem nos orienta cómo deben ser las re-

laciones entre el profesional de la salud y el individuo con

necesidad de autocuidado, y considerar el papel funda-

mental y activo del individuo, evidenciando los valores éti-

cos de la profesión de enfermería, tales como: Respeto a

la autonomía de la persona, respeto al derecho de la sa-

lud y la vida, respeto a la dignidad de los hombres a pesar

de tener limitaciones y la responsabilidad de brindar aten-

ción profesional de enfermería.

La teoría de Orem y el concepto de autocuidado y lle-

varlos a la práctica permite comprender el porqué  del

quehacer diario de enfermería, contribuye al

profesionalismo  de enfermería: Si cada uno de nosotros

cuando realizamos el cuidado consideramos las teorías

de enfermería  y  en específico del autocuidado,  la aten-

ción mejoraría y sobre todo el bienestar al paciente.
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