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Retroalimentación

Aprendizaje Esperado: 
Atiende integralmente y con los cuidados básicos de enfermería a las y los pacientes y a su
familia según la etapa del ciclo vital, considerando las necesidades básicas, derechos del
paciente y calidad de la atención.

Indicaciones: Con el fin de facilitar su estudio para la prueba de síntesis, encontrará en
esta guía resúmenes de todos los contenidos, sin embargo, usted debe repasar las guías
entregadas con anterioridad.

Nuestras reuniones online se realizarán los días lunes a las 15:00hrs.

De igual manera, responderé a todas sus dudas a través de wathsapp.



Este período se caracteriza por:
- Un acelerado ritmo del
crecimiento y de la maduración de
los principales sistemas del
organismo.
- Desarrollo de habilidades que le
permiten al lactante responder al
entorno.
- El perfeccionamiento de las
capacidades motoras gruesas y
finas.

Ciclo Vital

Recién Nacido

Va del nacimiento hasta los 28 días de vida. Se
caracteriza por los cambios físicos que ocurren en el

niño para adaptarse a la vida extrauterina.
El recién nacido tiene absoluta dependencia de los

adultos para mantener la vida.

Lactante

Lactante Menor:
de los 28 días

hasta los 12 meses

Lactante Mayor: de
los 12 meses hasta

los 24 meses



Se extiende entre los 2 y 6 años
se caracteriza por el requerimiento de

actividades motoras, individuales y sociales
Es importante el paso desde el egocentrismo

total a la socialización
El crecimiento se ve disminuido en este

período.

Pre-escolar

Escolar

Se extiende entre los 6 y 11-12 años,
es una etapa en que el niño aprende sobre el mundo
exterior y donde se hace cada vez más independiente

de sus padres.
En el principio de la etapa; están más cariñosos,

conservan características de preescolares y luego ya
se incorporan a los grupos de su edad. Al final de la

etapa; ya han pasado hacia el umbral de la
adolescencia con independencia asegurada.

Tienen un crecimiento armónico, dando una imagen
corporal del escolar típica, semejante al adulto.



Adolescente

También llamada edad juvenil es considerado un período de
transición que se concibe entre dos etapas: niñez y la edad

adulta. Según diversos autores, los limites de edad de inicio y
término son variados.

Desde el punto de vista biopsicosocial, se divide en tres
etapas: Adolescencia inicial 10 a 12 años, Adolescencia Media

12 a 14 años y adolescencia tardía 15 a 19 años. 
Otros autores contemplan la:

pre-pubertad (10-12 años)
pubertad (12 a 16 años)y la 
adolescencia (16-24 años).

Existen cambios biológicos tanto en el ámbito físico como
endocrino lo que acarrea una serie de inseguridades y

problemas de autoestima que podrían prolongarse hasta la
adultez.

Adulto Joven
Abarca desde los 20 hasta los 40 años, en la que se

adquiere mayor estabilidad emocional, mayor autonomía,
mayor proyección en cuanto metas y se debería adquirir

una estabilidad a nivel de pareja.
El adulto joven está en un período de aprendizaje, de ajuste
y de toma de decisiones que lo llevan a comprometerse y a
definir un estilo de vida. Son biológicamente adultos pero

esto no significa que hayan asumido compromisos de
carrera, familia y trabajo; psicológicamente se espera que
ya hayan cumplido con las tareas de la adolescencia como

la emancipación, la tranquilidad sexual, la identidad
integrada y la capacidad de compromiso.



La etapa comprende entre los 40-45 y 60-65 años.
a tarea principal es la auto comprensión, la autonomía
personal, la búsqueda del equilibrio en el desarrollo de
las emociones y pensamientos, coherencia entre lo se

siente, piensa y hace, y el confrontamiento con los
aspectos importantes de su vida.

Las posibles crisis que se pueden enfrentar en esta edad
tienen relación con el tomar consciencia que la primera
parte de la adultez ha concluido, que los hijos crecen y

de que la muerte es cada vez más cercana.

Adulto Medio

Adulto Mayor

La etapa de adulto mayor comprende de los 65 años
para adelante.

Los avances de la ciencia y los progresos sociales que
caracterizan nuestra época han originado un aumento

en la esperanza de vida de la población. Desde el
punto de vista estadístico, la esperanza de vida de una
persona es hoy el doble de lo que era en el siglo XVIII.
Produciéndose una rápida disminución del porcentaje

de la población joven y aumentando la minoría
creciente, es decir, de la población de edades más

avanzadas



Comprendió  la obligación de conocer las necesidades del individuo, tales
como; las fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización;
haciendo especial énfasis en percibir al hombre como un ser innovador ya
que Maslow manifestaba que un “hombre autorrealizado” tiene un la
capacidad de aceptarse a sí mismo y a los demás, tiene una percepción
superior  de la realidad, es franco, tiene la capacidad para apreciar y la
habilidad para tomar distintos puntos de vista frente al mundo, ser
humanizado y sobre todo manifestar su independencia.
Pirámide de Maslow
Estableció una jerarquía de las necesidades fundamentales que el ser
humano busca satisfacer y las representó en una pirámide de cinco niveles
–conocida como la Pirámide de Maslow-

Necesidades Humanas

Abraham Maslow



Virginia Henderson
El modelo de Virginia Henderson se ubica en los Modelos de las necesidades
humanas, en la categoría de enfermería humanística, donde el papel de la
enfermería es la realización (suplencia o ayuda) de las acciones que la persona
no puede realizar en un determinado momento de su ciclo de vital, enfermedad,
infancia o edad avanzada.

“La función singular de la enfermería es asistir al individuo, enfermo o no, en la
realización de esas actividades que contribuyen a su salud o su recuperación (o a
una muerte placentera) y que él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la fuerza, la
voluntad o el conocimiento necesarios. Y hacer esto de tal manera que le ayude
a adquirir independencia lo más rápidamente posible”. 



Necesidad de respirar normalmente

La respiración es el intercambio de
oxígeno y Co2 que ocurre entre la

atmósfera y
las células del organismo .La ausencia

de oxígeno conduce a la muerte.
En este proceso participan dos

sistemas el sistema pulmonar y el
sistema cardiovascular.

Factores que influyen en la necesidad de respirar normalmente

Biofisiológicos.

Edad Nutrición Actividad física Postura



Psicológicos

Estrés y Ansiedad Estados depresivos

Socioculturales

Hábitos Tóxicos Entorno
laboral/ físico

Clima Aire Ambiental



1.- Control de frecuencia respiratoria, saturometría y características de la respiración.

2.- Mantener en posición que favorezca la ventilación (fowler, semifowler)

3.- Aseo de cavidades cada vez que sea necesario.

4.- Aspiración de secreciones si el usuario no es capaz de eliminarlas por si solo. Observar el
aspecto de estas.

6.- Colaborar con enfermera/ médico en procedimientos.
7.- Informar a enfermera cualquier cambio en la respiración del paciente.

8.- Proporcionar un ambiente bien ventilado y libre de contaminación.

9.- Asegurar una buena ingesta de líquidos para fluidificar secreciones.

10.- Administrar medicamentos indicados por el médico.

Rol del Técnico en Enfermería



Esta se define como la necesidad que tiene el organismo de deshacerse de
las sustancias perjudiciales e inútiles que resultan del metabolismo. La

excreción de deshechos se produce principalmente por la orina y las heces y
también a través de la transpiración, respiración pulmonar y la

menstruación. Tiene una gran importancia para la vida ya que con ella
mantenemos el equilibrio de líquidos y sustancias del medio interno, y al

eliminar las sustancias de deshecho mantenemos un funcionamiento
adecuado de los diferentes órganos.

Necesidad de eliminar

Eliminación intestinal Eliminación urinaria

Filtra la sangre a través del riñón de
sustancias innecesarias tales como la urea

exceso de agua, electrolitos, glucosa,
aminoácidos, ácido úrico y creatinina

manteniendo así el equilibrio. Esta
sustancia eliminada es la orina.

Mediante la eliminación intestinal se
expulsa al exterior las sustancias que no
pueden ser reabsorbidas por la sangre y
que no son asimilables por el organismo.
El conjunto de sustancias que se eliminan

constituye las heces, estas están
formadas por residuos alimentarios,

secreciones, células descamadas de los
intestinos y bacterias.

Eliminación por respiración Eliminación por sudoración

Elimina productos como el
dióxido de carbono y el vapor de

agua sobrante.

Además de su papel en la termorregulación
elimina agua, electrolitos (sodio, cloro,

potasio) y otros productos de excreción como
la urea.

Además cierta cantidad de agua se elimina
por difusión a través de la piel (transpiración

insensible)



VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELIMINAR

INDEPENDENCIA

ES LA CAPACIDAD DE LA PERSONA PARA SATISFACER POR SÍ MISMA SUS NECESIDADES BÁSICAS

AUTONOMÍA

CONDICIÓN DEL INDIVIDUO QUE DE NADIE DEPENDE EN CIERTOS CONCEPTOS, YA QUE UNA PERSONA
NO AUTÓNOMA PUEDE MANIFESTAR INDEPENDENCIA SI SUS NECESIDADES ESTÁN SATISFECHAS DE
ACUERDO CON SU EDAD, ETAPA DE DESARROLLO Y SITUACIÓN

DEPENDENCIA

ES LA AUSENCIA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA PERSONA CON EL FIN DE SATISFACER
LAS 14 NECESIDADES

MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA

Cuando esta necesidad no está cubierta aparecen múltiples problemas de dependencia
entre ellos; diarrea, estreñimiento, incontinencia fecal y urinaria y la eliminación menstrual

inadecuada.

DIARREA

¿Causas? (Complete)



ESTREÑIMIENTO

INCONTINENCIA FECAL Y URINARIA

¿Causas? (Complete)



Necesidad de Descanso y
Sueño

Necesidad de Descanso y Sueño

El descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la calidad
de vida, sin sueño y descanso la capacidad de concentración, de

enjuiciamiento y de participar en las actividades cotidianas disminuye, al
tiempo que aumenta la irritabilidad.

El descanso es un estado de actividad mental y física reducido, que hace
que el sujeto se sienta fresco, rejuvenecido y preparado para continuar con

las actividades cotidianas.

Las situaciones que favorecen un descanso adecuado son:
          •    Comodidad física.

          •    Eliminación de preocupaciones.
          •    Sueño suficiente.

El sueño es un estado de alteración de la conciencia, que se repite
periódicamente durante un tiempo determinado cuya función es

restaurar la energía y bienestar de la persona.

Fases del sueño



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE DESCANSO
Y SUEÑO

Biofisiológicos

Edad

Ejercicio

Estado de Salud

Psicológicos

Ansiedad y depresión

Estrés

Socioculturales

Entorno

Estilo de vida



La necesidad de alimentación es esencial para que el ser humano mantenga su
vida o asegure su bienestar, e incluye todos los mecanismos y procesos que van a

intervenir en la provisión de alimentos y líquidos, así como en su ingestión,
deglución, digestión e integración de los nutrientes para el aprovechamiento

energético por parte del cuerpo.

Necesidad de Comer y Beber adecuadamente

Factores que influyen en la satisfacción de la necesidad

Biológicos

Edad y Crecimiento Actividad física
Regularidad

del horario de
las comidas

Psicológicos

Las emociones y la ansiedad pueden influir en el consumo
de comida de los individuos y de esta forma modificar sus

hábitos alimentarios.



Sociológicos

Clima Estatus Económico Religión

Cultura Gustos Personales Estilo de Vida

Cuidados básicos en la necesidad de beber y comer

Averiguar los gustos y hábitos alimentarios del paciente.
- Planificación de la elección de los alimentos, teniendo en cuenta las

preferencias y los hábitos alimentarios del paciente y sus necesidades.
- Enseñanza: A) de la guía alimentaria según la edad, la estatura y la

contextura del paciente. B) de la salubridad de los alimentos



El movimiento es una capacidad ligada íntimamente con la vida humana. Para que
una persona pueda relacionarse con el entorno es imprescindible tener la
posibilidad y autonomía de moverse. La inmovilización afecta a la capacidad para
desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras,
obligando a pasar gran parte del tiempo postrado.
Las razones por las que una persona se ve sufre una pérdida de movilidad son
diversas. Puede deberse a efectos inherentes al tratamiento, una consecuencia
de la discapacidad provocada por la enfermedad, o una reacción espontánea del
paciente al sentirse enfermo.

Necesidad de Movilización

En un paciente postrado al tener reducida la movilidad nos podemos encontrar
alteraciones en los diferentes aparatos y sistemas, las más frecuentes son:
Sistema nervioso. Tendremos deprivación sensorial, un mayor deterioro
cognitivo, alteraciones del equilibrio y coordinación, trastornos de atención y falta
de motivación.
Sistema respiratorio. Encontramos disminución de la capacidad vital, aumento en
la producción de moco y menor reflejo tusígeno.
Sistema cardiovascular. Encontraremos hipotensión ortostática, disminución de
la tolerancia al ejercicio, trombosis y tromboembolismos.
Sistema musculoesquelético. Aparecerá debilidad muscular, atrofia por desuso,
tendencia a las fracturas.
Sistema nervioso. Tendremos deprivación sensorial, un mayor deterioro
cognitivo, alteraciones del equilibrio y coordinación, trastornos de atención y falta
de motivación.
Sistema digestivo. Habrá pérdida de apetito, trastornos en la deglución,
estreñimiento y enlentecimiento digestivo.
Sistema genitourinario. Aparecerán infecciones urinarias, incontinencia,
retención de la orina.
Alteraciones metabólicas y hormonales. Habrá mayor resistencia a la insulina.
Alteraciones en la piel. Encontraremos áreas cutáneas dolorosas y eritematosas,
maceración, atrofia y úlceras por presión.


