
Principales Teorías de la 

Enfermería

Contenido: Historia de la Enfermería

Objetivos: Reconocer diferentes hitos históricos que 

marcaron la evolución de la Enfermería.

Modulo: Medición y Control de Parámetros Básicos 

en Salud.

Fecha: 16/03/2020 a 20/03/2020



Teoría del Entorno 

«Florence Nightingale»
 Su teoría se centra en el medio ambiente, creía

que su entorno saludable era necesario para

los cuidados del enfermo. 5 elementos

esenciales de un entorno saludable: ventilación

adecuada, luz solar como necesidad específica

de los pacientes, el entorno sucio(suelo,

alfombras, paredes y ropa de cama) como

fuente de infecciones por la materia orgánica

que contenía, elaboró un sistema para medir la

temperatura, evitar ruidos innecesarios



Teoría de Necesidades Básicas

«Virginia Henderson»

 Consiste en asistir a un individuo, de esta
manera, ayudándolo a cumplir sus 14
necesidades básicas, respirar adecuadamente,
comer y beber adecuadamente, eliminar los
desechos corporales, moverse y mantener una
postura adecuada, dormir y descansar, elegir
ropa adecuada, mantener la temperatura
corporal, mantener la higiene corporal, evitar
los peligros del entorno, comunicarse con los
demás, actuar de acuerdo con la propia fe,
trabajar de forma que permita sentirse
realizado, participar en actividades recreativas,
aprender descubrir o satisfacer la curiosidad



Teoría General de la Enfermería

«Orem»
 Representa una imagen completa de la

enfermería y se expresa mediante tres
teorías. La teoría de los sistemas de
enfermeros es la unificadora; la teoría del
déficit de autocuidado desarrolla la razón
por la cual una persona se puede beneficiar
de la enfermería; la teoría del autocuidado
sirve de fundamento para los demás,
expresa el objetivo, métodos yresultados
de cuidarse uno mismo.



Teoría de Sistemas

«Dorothy orem»

 Establece que los sistemas de enfermería

emergen como diseño de la enfermería y

proporcionan cuidados de enfermería

relacionados con las necesidades de

autocuidados del paciente. totalmente

compensatorio, parcialmente compensatorio,

sistema educativo solidario.



Teoría Humanista

«Paterson y Zderad»

 Intentando dar una respuesta a la

experiencia fenomenológica vivida por

ambos en este encuentro, ellos se sienten

afectados de manera reciproca y la relación

va bien más allá de que un encuentro

técnico entre sujeto y objeto. enfermera-

paciente, ser-hacer y convencer.



Teoría de las Relaciones Interpersonales

«Hildegart Peplau»

 Para cumplir este objetivo es necesario cumplir 4 etapas:
Orientación el paciente tiene una necesidad y busca
asistencia profesional. Identificación la enfermera facilita la
exploración de los sentimientos para ayudar al paciente a
sobrellevar la enfermedad. Exploración el paciente intenta
sacar el mejor beneficio posible de lo que se le ofrece a
través de la relación. Resolución se debe resolver las
necesidades de dependencia del paciente y la creación de
relaciones de apoyo. Mantener el equilibrio mental para
mantener el equilibrio corporal.

 Fuente: https://www.studocu.com/es-
mx/document/universidad-de-guanajuato/enfermeria-
laboral/apuntes/principales-teorias-de-
enfermeria/3059255/view

https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-guanajuato/enfermeria-laboral/apuntes/principales-teorias-de-enfermeria/3059255/view


Actividad

 Registre en su cuaderno todas las diapositivas y realice

un cuadro comparativo de las diferentes teorías 

anteriormente mencionadas 


