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INDIVIDUO 
○Equilibrio de sistemas biológicos 
○Diferentes aspectos de su vida personal: psíquico, 

emocional, social, espiritual equilibrio 
○Necesidades acorde a su proceso de desarrollo 

(fisiológico) y en contexto de enfermedad. 
○Armonía con el medio



INTERACCIÓN 

Cuerpo 

Mente Ambiente  



○Cuerpo físico: fisiología y fisiopatología 

○Mente: estado psicológico, emocional, 
cognitivo 

○Ambiente: micro sistemas y macro 
sistemas



FISIOLOGÍA Y 
FISIOPATOLOGÍA



ASPECTO 
PSICOSOCIAL



TEORÍAS PSICOSOCIALES DEL 
DESARROLLO EN EL ADULTO



○Identificar la etapa del desarrollo en 
que se encuentra el paciente y 
evaluar su condición. 

○Evaluar como un proceso patológico 
puede alterarlas.



ERIK H. ERIKSON 

○Amplió la teoría de Freud para incluir todas las 
fases de la vida.  

○ 8 fases de desarrollo o niveles de realización. 
○Cada fase indica una tarea que debe conseguir: 

resolución completa, parcial o no tener éxito. 
○Cuanto más éxito en una fase, más sana será la 

personalidad.



ERIK H. ERIKSON 

○Fracaso influye en la capacidad de evolucionar a 
la siguiente fase. 

○Entorno: gran influencia. 
○No puede eludirse ninguna fase del desarrollo. 
○Pero: 

● pueden quedarse fijadas en una fase. 
● volver a fases anteriores en situaciones de 

ansiedad o estrés.



ERIKSON 

Fase Edad Tarea específica

Lactancia RN – 18 meses Confianza – desconfianza

Primera infancia 18 m – 3 años Autonomía – vergüenza y duda

Infancia tardía 3 – 5 años Iniciativa – culpa

Edad escolar 6 – 12 años Laboriosidad – inferioridad

Adolescencia 12 – 20 años Identidad – confusión de rol

Juventud 18 – 25 años Intimidad – aislamiento

Adultez 25 – 65 años Productividad – estancamiento

Madurez 65 años … Integridad - desesperación



ERIKSON 

Juventud: intimidad – aislamiento 

❖ Indicadores de resolución positiva 
● Relaciones intimas con otra persona 

● Se compromete con el trabajo y las relaciones 

❖ Indicadores de resolución negativa 
● Relaciones impersonales 

● Evita las relaciones, compromisos laborales o 
del estilo de vida



ERIKSON 

Adultez: Productividad – estancamiento 

❖ Indicadores de resolución positiva 
● Creatividad, productividad 

● Preocupación por los demás 

❖ Indicadores de resolución negativa 
● Autoindulgencia 
● Preocupación pos si mismo 

● Falta de intereses y compromisos



ERIKSON 

Madurez: Integridad - desesperación 

❖ Indicadores de resolución positiva 
● Aceptación del valor y singularidad de su 

propia vida 

● Aceptación de la muerte 

❖ Indicadores de resolución negativa 
● Sensación de pérdida 

● Desprecio por los demás 



ROBERT HAVIGHURST 

○El aprendizaje es la base de la vida. Y las 
personas sigue aprendiendo toda la vida. 

○ 6 fases de desarrollo, cada una asociada a 6-10 
tareas que aprender.  

○ “Tarea de desarrollo” (años 50) 
● Surge en un periodo de la vida 

● Superación exitosa: llevará a la felicidad y éxito 
de tareas posteriores 

● Fracaso: infelicidad, la sociedad lo desapruebe 
y tenga dificultades con las siguientes tareas



HAVIGHURST

* Adolescencia  
1. Conseguir relaciones nuevas y maduras con 

compañeros de la misma edad y ambos sexos 
2. Conseguir los roles sociales masculinos o 

femeninos 
3. Aceptar la propia psique y utilizar el cuerpo de 

forma eficaz 
4. Conseguir independizarse emocionalmente de 

los padres y otros adultos 
5. Conseguir garantizarse la independencia 

económica



HAVIGHURST

* Adolescencia  
6. Seleccionar una profesión y prepararse para ella 
7. Prepararse para el matrimonio y la vida en 

familia 
8. Desarrollar habilidades intelectuales y los 

conceptos necesarios para la competencia cívica 
9. Desear y conseguir tener una conducta 

socialmente responsable 
10. Adquirir un conjunto de valores y un sistema 

ético para guiar su conducta



HAVIGHURST

Juventud  

1. Elegir pareja 
2. Aprender a vivir en pareja 
3. Crear una familia 
4. Criar a los hijos 
5. Responsabilizarse del hogar 
6. Iniciar una profesión 
7. Asumir las responsabilidad cívicas 
8. Establecer un grupo social



HAVIGHURST

Madurez: 
1. Alcanzar el nivel de responsabilidad cívica y 

social de un adulto 
2. Establecer y mantener un estándar económico 

en la vida 
3. Ayudar a niños y adolescentes a convertirse en 

adultos responsables y felices 
4. Desarrollar actividades recreativas para adultos 
5. Relacionarse con la pareja como persona 
6. Aceptar y adaptarse a los cambios fisiológicos de 

la madurez 
7. Adaptarse a la vejez de los padres



HAVIGHURST 

Madurez tardía 

1. Adaptarse a la disminución de la fortaleza física 
y la salud 

2. Adaptarse a la jubilación y a la disminución de 
los ingresos 

3. Aceptar la muerte de la pareja 
4. Establecer una afiliación explícita con un grupo 

de la misma edad 
5. Cumplir las obligaciones sociales y cívicas 
6. Realizar preparativos para estar físicamente 

bien



ASPECTO PSICOLÓGICO

○Cognitivos: racional, “piensa” 
○Afectivo, emocional 
○Conductas, actitudes



AMBIENTE 



MACRO AMBIENTE



SOCIEDAD 

○ Individuo vive en grupos organizados en  un área 
geográfica común. 

○Están divididos en subgrupos con funciones que 
benefician a dicho grupo. 

○Le da sentido de pertenencia, ser miembro del 
grupo, de una familia o país. 

○Normas comunes de comportamiento. 
○Cultura  
 



UNESCO (1982)  

○Cultura: "Conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias.”  



CAMBIOS EN LA SOCIEDAD: 
GENERACIONES 



○En la actualidad se identifican 3 
generaciones de adultos. 

○C a d a u n o h a p a r t i c i p a d o e n 
acontecimientos específicos y tiene su 
propia visión del mundo. 

○Existen bastantes diferencias entre ellos.



BABY BOOMERS

○Nacidos entre 1945 y 1964 
○Tiene una perspectiva individualista 
○Tienden a ser “adictos al trabajo” 
○Quieren ser respetados por su trabajo 
○ Son leales y dedicados 
○Hoy tienen entre 52 y 71 años



GENERACIÓN X 

○Nacidos entre 1965 y 1978 
○Es frecuente que 2 miembros de la familia 

trabajen fuera de casa y suelen pasar muchas 
horas ahí. 

○Les afecta menos los valores colectivos 
○ Son más escépticos y se revelan a la autoridad 
○Disfrutan de los desafíos y oportunidades para 

resolver problemas de forma creativa 
○Hoy tienen entre 38 y 51 años



GENERACIÓN Y (MILENARIOS)

○Nacidos entre 1979 y 2000 
○Creciendo en un entorno cada vez más 

multicultural 
○ Son tecnológicamente sofisticados (y dependientes) 
○Les gusta que sus esfuerzos se reconozcan 

públicamente 
○Hoy tienen entre 16 y 37 años 

○Como vivir en estos tiempos sin ser de esta 
generación?



SOCIEDAD 

… Rápido  !!!! 

Alta exigencia 
Competencia  

Especialización 



SOCIEDAD ACTUAL

  
Sistema económico predominante 

Capitalismo 



MICRO AMBIENTE



FAMILIA 

○Estructura y dinámica familiar 

○Redes de apoyo 

○Quien es el/los proveedores 

○Cargas: hijos pequeños, adultos mayores, enfermos.



PERSONA 

○Pertenencia a una cultura 
○ Idioma  
○Credo 
○Recursos personales: fortalezas 
○  Alfabetización, nivel educacional 
○Condición de salud 
○Patologías crónicas



PERSONA 

○Hábitos (vicios) 
○Dependencia: física, intelectual, económica 
○Percepción propia del paciente 
○Miedos, estrés 
○Riesgos 



SITUACIÓN ECONÓMICA

○Es muy importante considerar! 

○Acceso a atención de salud y tratamiento 
○Capacidad de ahorro (tranquilidad) 
○Deudas  
○Cesantía 
○Gastos de hospitalización: puede pagarlos? 
○Desmedro económico por reposo laboral



PACIENTE, USUARIO, CLIENTE 



DERECHOS Y DEBERES DE 
PACIENTE





MÁS DERECHOS Y MENOS 
DEBERES??



… CUANDO EL 
EQUILIBRIO SE ROMPE…



ENFERMEDAD  

○Proceso patológico: físico y/o psíquico. 

Origen?? 
○Físico 

○Psíquico 

○Social  
○Combinación 



FÍSICO: FISIOPATOLOGÍA

   Se desarrolla una enfermedad 

Repercusiones 

○Físicas: 

● Desequilibrio de los sistemas asociado a la 
patología y sus manifestaciones 

● Dolor 

● Alteración: movimiento, autovalencia, 
nutricional



○Psiquica: 

● Cognición  
● Funcional, rol 
● Económico  
● Incertidumbre  
● Miedo   
● Adaptación a la nueva condición? 

● Auto percepción, autoestima 

● Pérfida de autovalencia  
● Adaptación a la dependencia?



○Social: 

● Funcional, rol 
● Cargas  
● Familiar: dinámica   
● Autovalencia: dejar de vivir solo 

● Redes de apoyo suficientes? 

● Aceptación de los pares, pertenencia 

● Laboral: licencia médica, invalidez?  
● Económico  
● Desarrollo psicosocial, retrocede?



HAVIGHURST: TAREAS DE DESARROLLO

Madurez: 
1. Alcanzar el nivel de responsabilidad cívica y 

social de un adulto 
2. Establecer y mantener un estándar económico 

en la vida 
3. Ayudar a niños y adolescentes a convertirse en 

adultos responsables y felices 
4. Desarrollar actividades recreativas para adultos 
5. Relacionarse con la pareja como persona 
6. Aceptar y adaptarse a los cambios fisiológicos de 

la madurez 
7. Adaptarse a la vejez de los padres



 Enfoque de Enfermería 

Holístico




