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Plan de cuidados 

Déficit de autocuidado 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Adulto 

 

Descripción clínica 
Cuidado del paciente hospitalizado por una limitación en la realización de las actividades de la vida diaria de forma segura y autónoma. 
Información clave 

 Es importante tener en cuenta la cultura del paciente, así como las prioridades y preferencias individuales a la hora de promover el 
autocuidado. 

 La rehabilitación y los cuidados tempranos destinados a aumentar las habilidades de autocuidado son importantes para prevenir la pérdida 
de autonomía y un pronóstico de salud negativo asociado. 

Objetivos 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Mejora de la capacidad para completar las actividades de la vida diaria (AVD) 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

 Educación: información general 

 Educación: autocuidado 

 Educación: cuándo solicitar atención médica 
Problemas reales o potenciales 

 Déficit de autocuidado 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Edad; nivel de desarrollo 

 Sexo; identidad de género 

 Evaluación inicial 

 Estado psicológico 

 Respuesta a la medicación y a las intervenciones 

 Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 

 Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 

 Alfabetización en salud 

 Preferencias culturales y espirituales 

 Prevención de riesgos 

 Interacción familiar 

 Plan de transición de cuidados 
 

Déficit de autocuidado   

Presentación signos/síntomas: 

 Limitación del movimiento activo 

 Capacidad para bañarse limitada 

 Capacidad de vendaje limitada 

 Capacidad de cuidado limitada 

 Incapacidad para completar las actividades básicas de la vida diaria (ABVDs) 

 Incapacidad para completar las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVDs) 

 Capacidad para lavar la ropa limitada 

 Resistencia limitada 

 Capacidad para preparar alimentos limitada 

 Capacidad para la gestión de la medicación limitada 

 Debilidad muscular 
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 Actividad limitada por el dolor 

 Habilidad para la higiene personal limitada 

 Reticencia al autocuidado 

 Requiere una estimulación para llevar a cabo el autocuidado 

 Necesita ayuda para el autocuidado 

 Capacidad para alimentarse de forma autónoma limitada 

 Dificultad respiratoria 

 Capacidad de aseo personal limitada 

 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Promover la actividad y la autonomía funcional 

 Evaluar la capacidad para realizar y completar de forma segura y autónoma las 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y las actividades instrumentales de 
la vida diaria (AIVD). 

 Identificar las preferencias del paciente en relación a la ropa, la alimentación y 
los objetos de cuidado personal; ofrecer y respetar las elecciones del paciente 
siempre que sea posible. 

 Proporcionar intervenciones terapéuticas, como modificaciones o adaptaciones 
en los cuidados personales o las rutinas para maximizar la autonomía y la 
seguridad. 

 Fomentar la participación y autonomía en las actividades diarias; proporcionar el 
nivel de asistencia necesario para garantizar la seguridad. 

 Modificar el entorno de forma apropiada como, por ejemplo, despejando y 
reorganizando el espacio para permitir el acceso de una silla de ruedas. 

 Promover el uso recomendado de equipos de adaptación, dispositivos u órtesis. 

 Mantener las rutinas y los hábitos preferidos por cada paciente; respetar la 
privacidad y el espacio personal. 

 Programar las actividades de autocuidado en los niveles mínimos de dolor y 
fatiga para fomentar la realización óptima. 

 Regular la actividad; permitir tiempos adecuados de descanso para la 
conservación de la energía. 

 Proporcionar apoyo frecuentemente, animar y ayudar siempre que sea 
necesario. 

 Proporcionar objetos de cuidado si el paciente no dispone de ellos; guardar los 
objetos personales en un sitio accesible. 

 Individualizar las instrucciones y estímulos al estado cognitivo del paciente para 
promover la comunicación eficaz; simplificar órdenes verbales, animar y realizar 
demostraciones siempre que sea necesario. 

 Colocar al paciente en posición óptima para realizar el autocuidado, como 
sentarse en una silla para comer o realizar la higiene en el lavabo. 

 

 Proporcionar ayuda en las actividades 

 Uso de equipos de adaptación 

 Fomentar el autocuidado 

 
 
 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 

Educación general  Ingreso, alta o traslado 

 Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

 Plan de cuidados avanzado 

 Estudios diagnósticos/procedimientos 

 Control de la medicación opioide 

 Salud bucal 

 Control de la medicación 

 Evaluación del dolor 

 Eliminación segura de los residuos y 
envases de medicamentos 

 Hábito tabáquico, exposición al humo 

 Plan de tratamiento 
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Educación de seguridad  Uso de la alarma 

 Equipamiento/suministros domiciliarios 

 Prevención de caídas 

 Prevención de daños 

 Prevención de la infección 

 Atención sanitaria a microorganismos 
multirresistentes 

 Información sanitaria individualizada 

 Recursos de apoyo 

GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Autocuidado 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 
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