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Teoría del Sistema de Enfermería (D.Orem):

 La enfermera proporciona guía y soporte, enseñanzas y relación de 

ayuda para fomentar la conducta de autocuidado.

 El objetivo es mejorar la capacidad de autocuidado de las personas 

y esto implica la adquisición de:

Apoyo/ 
Educación

Parcialmente 
compensadores

Totalmente 
compensadores

Motivación

Conocimientos

Habilidades



 ¿Cómo?

o EPS.

o Entrenamiento del Autocuidado.

El aprendizaje está estrechamente relacionado con el concepto de autocuidado.

Utilizamos un aprendizaje significativo ya que es una construcción del conocimiento en 

la que unas piezas nuevas encajan con otra ya existentes, formando un todo coherente 

que constituye el nuevo aprendizaje y es perdurable en el tiempo.

Es tan importante lo que se aprende como el modo en que se aprende.

 Requisitos del proceso de aprender:

1. La nueva información debe tener relación con los conocimientos previos.

2. El contenido debe ser potencialmente significativo para la persona.

3. Las personas tienen que estar motivadas para el proceso de aprendizaje.

4. Las personas deben poseer un repertorio de estrategias de aprendizaje.

Para llevarlo a cabo es necesario una relación colaborativa (Rol entrenador).



Rol Experto/Directivo

Trata pacientes

Da y repite consejos expertos

Descansa en los conocimientos y 
habilidades del experto

Se esfuerza por tener todas las 
respuestas

Se enfoca en el problema

Aconseja

Rol Facilitador/Entrenador

Ayuda a los pacientes a ayudarse a sí 
mismos

Motiva, da confianza y compromete

Descansa en la autoconcienciación del 
paciente

Se esfuerza por ayudar al paciente a 
encontrar sus propias respuestas.

Se enfoca en lo que está funcionando 
bien

Colabora



 Las enfermeras tratamos las respuestas humanas a los problemas de salud

y/o procesos vitales, usando la taxonomía NANDA internacional para los

diagnósticos de enfermería, al igual que en medicina se usa CIE-10 o en

psicología y psiquiatría el DSM-V.

 Dejar de fumar supone, por lo tanto, superar la adicción a la nicotina,

desaprender una conducta y modificar la influencia del entorno.

 Los profesionales de enfermería desempeñan un papel fundamental en el

abordaje del tabaquismo, tanto en su detección como en la ayuda al

fumador, para que avance en su proceso para dejar de fumar.





Proceso de Atención Enfermera

(PAE)

PACIENTE

FAMILIA

GRUPO

COMUNIDAD

Teoría Ciencia 
enfermera 
conceptos 
enfermeros 

subyacentes

Valoración

Planificación

-Diagnósticos

-Resultados

-Intervenciones

Implementación

Reevaluación 
continua

Proceso de enfermería 

modificado de 
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Plan de Cuidados: fase de 

Precontemplación

 Personas que no se plantea dejar de fumar de aquí a 6 meses y que 
no lo identifica como una conducta de riesgo.

 Valoración: Patrón Percepción de la salud, Patrón valores y 
creencias.

 Diagnóstico de enfermería:

Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (00188)

“Deterioro de la capacidad para modificar el estilo de vida o las 
conductas de forma que mejoren el estado de salud.”



Plan de Cuidados en la fase de 

Precontemplación
Diagnósticos de 

Enfermería 

(NANDA)

Resultados

(NOC)

Intervenciones

(NIC)

Actividades de 

Enfermería

Tendencia a adoptar

conductas de riesgo

para la salud (0188)

Conocimiento:

Conductas sanitarias(1805)

Detección del riesgo

Conducta de búsqueda de

salud (1908)

Conocimiento: control del

consumo de sustancias

(1812)

Ayuda para dejar de

fumar (4490)

Modificación de

conducta (4360)

 Registrar el estado actual y los

antecedentes del tabaquismo.

 Aconsejar al fumador de forma

clara y constante que deje de

fumar.

 Determinar el conocimiento

sanitario actual y las conductas

del E.V. de los individuos.

 Determinar la motivación para

un cambio de conducta.

 Fomentar la sustitución de

hábitos indeseables por otros

deseables.

 Animar al paciente a que

examine su propia conducta.



Plan de Cuidados en la fase de 

Precontemplación

 Objetivo: promover un cambio de actitud para que el fumador se planté 

como posibilidad dejar de fumar.

 Intervención: Consejo breve

 Consejo de abandono claro y conciso:

-“¿Sabe usted que el consumo de tabaco supone un importante riesgo 

para su salud?”.

-“Dejar de fumar mejorará su calidad de vida y la de los que le rodean”.

 Información objetiva de los riesgos para él y su entorno.

 Enfatizar en los beneficios a corto, medio y largo plazo tras el abandono.



Ofertar apoyo-relación de ayuda 

Entregar material informativo de apoyo

Aconsejar un cambio. (Empatía y comunicación 
abierta) 

Información Motivación

Preguntar sobre el comportamiento a modificar 



Plan de Cuidados en la fase de 

Contemplación

 Personas  fumadoras que se plantean dejar de fumar en los 

próximos 6 meses.

 Valoración: Patrón Percepción de la salud, Patrón valores y 

creencias.

 Diagnóstico de enfermería:

Conflicto de decisiones (00083)

“Incertidumbre sobre el curso de acción a tomar cuando la elección 

entre las acciones diversas implica riesgos, pérdidas o supone un 

riesgo para los valores y creencias”.



Plan de Cuidados en la fase de 

Contemplación
Diagnósticos de 

Enfermería 

(NANDA)

Resultados
(NOC)

Intervenciones

(NIC)

Actividades de 

Enfermería

Conflicto de 

decisiones (00083) Toma de decisiones (0906)

Conocimiento : fomento de la 

salud (1823)

Motivación (1209)

Ayuda para dejar de 

fumar (4490)

Apoyo en toma de 

decisión. (5250)

Acuerdo con el 

paciente (4420)

• Registrar el estado

actual y los antecedentes del 

tabaquismo.

•Ayudar al paciente

a identificar las razones para 

dejar de fumar y las barreras.

•Ayudar a fijar una fecha para 

dejar de fumar.

•Animar al paciente a que 

determine sus puntos fuertes y 

habilidades.

•Animar al paciente a 

identificar  sus propios 

objetivos.

•Explorar con el paciente las 

mejores formas de conseguir 

los objetivos .

•Ayudar al paciente a 

desarrollar un plan para 

cumplir objetivos.



Plan de Cuidados en la fase 

de Contemplación

 Objetivo: motivar para el cambio de conducta.

 Intervención: Entrevista motivacional

 Abordar aspectos que motivan para el abandono:

 -”Mejorar su salud, librarse de una dependencia, ahorrar 

dinero,…”

 Autorregistro del consumo de cigarrillos.

 Registro de los motivos por lo que fuma y por los que quiere dejar 

de fumar.

 Evaluación personalizada de los riesgos de continuar con el 

consumo.

 Revisar obstáculos que pueden presentar (ansiedad, aumento de 

peso,…) e información de los recursos para superarlos.

 Ejercicios de desautomatización.



ENTREVISTA MOTIVACIONAL

Herramienta terapéutica que usa técnicas

centradas en el paciente, orientadas a facilitar

la adquisición y mantenimiento de conductas

saludables, ayudándoles a explorar y resolver

ambivalencias y resistencias al cambio.



Pilares fundamentales para la 

Entrevista Motivacional

Expresar empatía

Desarrollar las discrepancias

Evitar la discusión

Darle un giro a la resistencia

Apoyar y fomentar la autoeficacia



Plan de Cuidados en la fase de 

Preparación

 Personas que son capaces de fijar una fecha (día D) para dejar de 

fumar. 

 Valoración: Patrón percepción, Patrón valores y creencias, Patrón 

adaptación-tolerancia al estrés.

 Diagnóstico de enfermería:

Disposición para mejorar el poder (00187)

“Patrón de participación consciente en el cambio para el bienestar, que 

puede ser reforzado.”



Plan de Cuidados en la fase de 

Preparación
Diagnósticos de 

Enfermería 
(NANDA)

Resultados
(NOC)

Intervenciones

(NIC)

Actividades de 

Enfermería

Disposición para 

mejorar el poder

(00187)

Conducta de abandono del 

consumo de tabaco (1625)

Control del riesgo: consumo 

de tabaco (1906)

Motivación (1209)

Ayuda para dejar de 

fumar (4490)

Entrenamiento para 

el control de 

impulsos (4370)

•Enseñar al paciente los síntomas 

físicos de la abstinencia y asegurar 

que son temporales.

•Ayudar a identificar aspectos 

psicosociales que influyen en la 

conducta de fumar.

•Informar sobre productos 

sustitutivos de nicotina.

•Ayudar a reconocer situaciones 

que incitan a fumar.

•Ayudar a desarrollar métodos 

prácticos para resistir las ansias de 

fumar.

•Enseñar al paciente a detenerse y 

pensar  antes de  comportarse 

impulsivamente.



Plan de Cuidados en la fase de 

Acción
 Personas fumadoras que han iniciado el cambio de conducta.

 Valoración: P. percepción, P. nutricional-metabólico, P. eliminación, P 

sueño/descanso, P. actividad/ejercicio, P. autopercepción, P. adaptación-

tolerancia al estrés, P. valores y creencias.

 Diagnóstico de enfermería:

Disposición para mejorar la gestión de la salud (00162)

“Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen 

terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas, que 

puede ser reforzado.”



Plan de Cuidados en la fase de 

Acción

Diagnósticos de 

Enfermería 
(NANDA)

Resultados
(NOC)

Intervenciones

(NIC)

Actividades de 

Enfermería

Disposición para

mejorar la gestión

de la salud.

(00162)

Conducta de abandono del 

consumo de tabaco (1625)

Motivación (1209)

Ayuda para dejar de 

fumar (4490)

Elogio

•Animar al paciente a mantener un 

estilo de vida sin tabaco.

•Animar al paciente a unirse aun 

grupo de apoyo para dejar de 

fumar.

•Controlar la terapia sustitutiva con 

nicotina si precisa.

•Proporcionar una 

retroalimentación positiva para 

alentar y apoyar  la nueva 

conducta.

•Felicitar por los logros.



Plan de Cuidados en la fase de 

Preparación/ Acción
 Objetivo: preparar y ayudar para el abandono definitivo, abordando los 

aspectos fisiológicos y psicosociales de la conducta de fumar.

 Intervención:

 Pautas para controlar el síndrome de abstinencia.

 Identificar con el paciente una lista de actividades placenteras.

 Animar a la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.

 Ayudar a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad.



Plan de cuidados en las 

Recaídas
 Personas que estando en la fase de acción/mantenimiento, vuelven a 

fumar .

Valoración: Patrón percepción, autopercepción y afrontamiento/tolerancia 

al estrés.

 Diagnóstico de enfermería:

Incumplimiento (00079)

“Conducta de una persona que no coincide con el plan terapéutico o de 

promoción de la salud acordado entre la persona y el profesional 

sanitario. Ante un plan terapéutico o de promoción de la salud acordado, 

la conducta de la persona es de falta de adherencia total o parcial y 

puede conducir a  resultados clínicos ineficaces o parcialmente 

ineficaces”.



Plan de cuidados en las Recaídas

Diagnósticos de 

Enfermería 
(NANDA)

Resultados
(NOC)

Intervenciones

(NIC)

Actividades de 

Enfermería

Incumplimiento 

(00079)

Conducta de adhesión

(1600)

Motivación (1209)

Control del riesgo: 

consumo de tabaco 

(1906)

Modificación de la 

conducta (4360)

Ayuda para dejar 

de fumar (4490)

•Determinar la  motivación para un 

cambio de conducta.

•Ayudar a identificar  los  puntos 

fuertes y reforzarlos.

•Ayudar a identificar los éxitos 

logrados.

•Identificar la conducta que ha  de 

cambiarse.

•Ayudar a enfrentarse  ante 

cualquier recaída.

•Animar al paciente que ha recaído a 

dejar de fumar otra vez.



Plan de cuidados en las Recaídas

 Según cuándo y en que situación se produzca la recaída:

 Primera semana: podría ser consecuencia del Síndrome de abstinencia, 

reforzar medidas no farmacológicas y/o farmacológicas.

 3º-6º mes: podría ser debido a factores psicosociales, reforzar intervención 

conductual.

 A partir 6ºmes: reiniciar todas las intervenciones y valorar la efectividad de 

estas.



Consultas de seguimiento

 Confirmar abstinencia y felicitar.

 Valorar la recaída como una experiencia de aprendizaje.

 Valoración de “la fantasía de control” (“después de lo que llevo por 
un cigarro no pasa nada”).

 Valoración Síndrome de abstinencia.

 Valorar adherencia terapéutica.

 Recordar beneficios y motivaciones.

 Revisión técnicas conductuales: autocontrol, relajación, técnicas de 
distracción,…

 Factores personales o del entorno que facilitan o dificultan el 
mantenimiento.

 Refuerzo hábitos saludables: alimentación, ejercicio, sueño,…






