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TEMA 2. Teorías y modelos. D. Orem, 
Hildegarde Peplau, Virginia Henderson, Callista 
Roy, Madeleine Leininger. 
Proceso de atención de enfermería. Taxonomía 
NANDA, NIC, NOC. 

 

                   

  Video de presentación T2 

 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE MODELOS Y TEORÍAS 

- Concepto, definición 
- Supuesto, definición 
- Paradigma, definición 
- Metaparadigma enfermero, definición y elementos  
- Modelo, Componentes de los modelos, Ventajas derivadas del uso de los 

modelos 
- Teoría, definición, características, niveles de desarrollo  

CLASIFICACIÓN DE MODELOS Y TEORÍAS 

Hay varias propuestas para agruparlos en tendencias, a partir de la identificación de qué 
es lo que tienen en común. 

Paul BECK (enfermero docente en Lausana) 

• Tendencia ecologista 

• Tendencia existencialista 

• Tendencia cósmica 

• Tendencia sociológica  

UNED (curso convalidación ATS en DUE) 

• Tendencia naturalista. 

• Tendencia de suplencia y ayuda 

• Tendencia de interrelación 

https://youtu.be/YmtDCwGBqmg


PRESENTACIÓN Y ESQUEMA TEMA 2 

www.formacurae.es 
 

2 

Ann MARRINER (enfermera) 

 Según el significado de la enfermería en el modelo:  

• Tendencia humanista:  

• Tendencia de relaciones interpersonales 

• Tendencia de sistemas 

• Tendencia de campos energéticos 

Según su nivel de desarrollo: 

• Filosofías  

• Modelos conceptuales 

• Teorías de enfermería  

• Teorías intermedias 

Suzanne KEROUAC 

Paradigma: de categorización, de integración y de transformación 

Escuelas:  

• Escuela de la interacción 

• Escuela de los efectos deseables 

• Escuela de la promoción de la salud 

• Escuela del ser humano unitario 

• Escuela del caring  

 

PRINCIPALES MODELOS DE CUIDADOS ENFERMEROS 

 

Florence Nightingale 
Matriarca de la Enfermería 
Subraya la necesidad de diferenciar la Enfermería de la Medicina 
Establece funciones propias de la Enfermería 
El objetivo de la enfermería es: colocar al paciente en las mejores condiciones posibles 
para que la naturaleza actúe sobre él. 
Definición de enfermería: el uso adecuado del aire fresco, el calor , la limpieza, la 
tranquilidad y la adecuada selección y administración de dietas, procurando el menor 
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gasto posible de la energía vital del paciente. Solo la naturaleza cura. La medicina sólo 
retira los obstáculos para que ello ocurra (vgr. Una bala) 

 

Hildegarde Peplau  
Define la Enfermería Psicodinámica 
Modelo relaciones interPersonales 
Relación enfermera/paciente: aprenden y crecen juntos 
Fases:  

• orientación/valoración 
• Identificación/planificación 
• Explotación/ejecución 
• Resolución/evaluación 

Papel enfermera: 
• Papel del extraño 
• Papel de persona a quien recurrir 
• Papel conductor 
• Papel del sustituto 
• Papel de asesoramiento 
• Papel docente (instructiva, experiencial) 

Objetivo: mayor grado de desarrollo personal 
 

Dorothea  Orem 
Teoría de Enfermería sobre el Déficit de Autocuidado, consta de: 

• Teoría del autocuidado. Requisitos: 
– Requisitos universales de autocuidados 
– Requisitos de autocuidados para el desarrollo (niñez, embarazo, vejez,…) 
– Requisitos en caso de desviación de la salud 

• Teoría del déficit del autocuidado. 
• Teoría de los sistemas de enfermería:  

– Sistema totalmente compensador 
– Parcialmente compensador 
– Sistema apoyo educativo 

Métodos ayuda: AGAPE 
Objetivo: acciones de autocuidado 

 

Virginia  Henderson 
Modelo de necesidades Humanas (hay 14) 
Funciones de enfermería (función única ayudar a sanas y enfermas,…) 
Niveles relación enfermera/paciente:  

- sustituto 
- ayuda 
- compañera 

 

Sor Callista Roy: 
Modelo de adaptación (ser biopsicosocial que interactúa constantemente con el 
entorno cambiante). 
Métodos de adaptación: necesidades fisiológicas básicas, autoimagen, dominio de un 
rol o papel, Interdependencia 
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Enfermería: ayudar a incrementar el nivel de adaptación de una persona en la salud y la 
enfermedad. 

 

Madeleine Leininger 
Teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados. 
Modelo en forma de sol naciente, cuyo fin primordial es atender a los seres humanos en 
todo el Mundo. 
Tres tipos de cuidados enfermeros:  

• Presentación y mantenimiento de los cuidados culturales 
• De adaptación y negociación de los cuidados culturales  
• Reorientación de los cuidados culturales 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) O PROCESO 
ENFERMERO (PE) 

- Definiciones 
- Características 
- Ventajas 
- Etapas PAE: 

 
1.- Valoración  

a) Obtención de datos 

b) Interpretación de los datos obtenidos 

c) Organización, síntesis(tipología de las necesidades de Bradshaw) 

 
2.- Diagnóstico. (Definiciones,tipos: clásica y Herdman. Ejes) 
 
3.- Planificación (definiciones, NIC) 
 
4.- Ejecución 

 
5.- Evaluación( NOC) 

 
 
 
 
 

PAE TAXONOMIA 

1. VALORACION GORDON, MASLOW, HENDERSON 

2. DIAGNOSTICO NANDA 
3. PLANIFICACION NOC (OBJETIVOS) 

4. EJECUCION NIC (INTERVENCIONES ENFERMERIA) 
5. EVALUACION NOC (RESULTADOS) 

  
 
 
 
 

DIAGNOSTICOS  
NANDA 

RESULTADOS  
NOC 

INTERVENCIONES 
 NIC 
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dominios 
13 

dominios  
7 

campos  
7 

clases 
47 

clases 
32 

clases 
30 

diagnosticos 
216/235 

resultados  
490 

intervenciones 
554 

  actividades 
>13.000 

 
 
 
 
 
 

PATRONES FUNCIONALES DOMINIOS DX NANDA 

Percepción de la salud Promoción de la salud 

Nutricional/metabólico Nutrición 

Eliminación Eliminación e intercambio 

Actividad/ejercicio  
ACTIVIDAD/REPOSO Sueño/descanso 

Cognitivo/perceptivo Percepción/cognición 

Autopercepción/autoconcepto Autopercepción 

Rol/relaciones Rol/relaciones 

Sexualidad/reproducción Sexualidad 

Adaptación/tolerancia al estrés Afrontamiento/tolerancia al estrés 

Valores/creencias Principios vitales 

  Seguridad/protección 

  Confort 

  Crecimiento/desarrollo 

 
 
 


