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SELF-CARE vs SELF- MANAGEMENT



Modificat de Lunney et al.





SELF-CARE: proceso de toma de decisiones en situaciones reales que los
pacientes usan en la elección de comportamientos que mantienen la
estabilidad fisiológica (monitorización de los síntomas y adherencia al
tratamiento) y la respuesta a los síntomas cuando ocurren



Monitorización de los 
síntomas y adherencia al 

tratamiento

MANTENIMIENTO DEL AUTOCUIDADO

Modelo de Autocuidado en Insuficiencia Cardiaca

Circ Heart Fail. 2015;8:384-409

• Toma de medicamentos
• Adherencia a la dieta
• Restricción de líquidos y alcohol
• Control de peso
• Dejar de fumar
• Ejercicio
• Supervisión de los síntomas
• Comportamientos preventivos: vacunaciones
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CONFIANZA EN EL AUTOCUIDADO

MANTENIMIENTO DEL AUTOCUIDADO AUTOGESTIÓN

Modelo de Autocuidado en Insuficiencia Cardiaca

Circ Heart Fail. 2015;8:384-409



EMPOWERMENT: en paciente crónico, es un concepto individual, que se considera a la vez
un proceso y un resultado. El proceso se caracteriza por la capacitación y habilitación, a
través de la transferencia de conocimientos y recursos, que realizan los profesionales junto
con los pacientes en una relación colaborativa y cuyo resultado es un paciente con mas
capacidad de control y de gestión de la enfermedad, y de tomar decisiones informadas.

SELF-CARE: proceso de toma de decisiones en situaciones reales que los pacientes
usan en la elección de comportamientos que mantienen la estabilidad fisiológica
(seguimiento de los síntomas y adherencia al tratamiento) y la respuesta a los
síntomas cuando ocurren



Empoderamiento psicológico
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Traducido de: Camerini AL. Health Literacy and Patient Empowerment: Separating Con-joined
Twins in the Context of Chronic Low Back Pain. PLOS One. 2015; 10(2):e0118032

Alfabetización en salud: la capacidad de la persona para acceder, entender y
utilizar la información de salud de forma que le permita promover y mantener su
propia salud.



Clinical nursing research. 2016;25(4):362-377. doi:10.1177/1054773815623252

• Disminución reingresos 
• Después de 3 meses, 

grupo intervención 7,1% 
vs 30% control (p = 0,003) 

• Eficacia de la EM para promover 
el autocuidado de la IC

Contemp Clin Trials. 2015 March ; 41: 62–68. doi:10.1016/j.cct.2014.12.019 



• Un buen nivel de autocuidado es esencial en pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) para 

evitar las exacerbaciones agudas y prevenir los ingresos hospitalarios.

• Introducir un abordaje más específico basado en técnicas motivacionales que facilite el cambio 

en los pacientes con IC y los capacite para el autocuidado.

• La EM es un modo de activar su propia motivación y sus propios recursos para cambiar 

(potenciar la autoeficacia relacionado con el empoderamiento).

ENTREVISTA  MOTIVACIONAL



TECNICAS ENTREVISTA MOTIVACIONAL

• La EM esta centrada en el paciente, ayuda a explorar y resolver las posibles 
ambivalencias y las resistencias al cambio que el paciente pueda tener.

• Objetivo: Aumentar la conciencia de problema y la necesidad de hacer un cambio en 
relación a la salud.

• Habilidades fundamentales de la EM: 
• preguntas abiertas 
• afirmación o refuerzo positivos
• escucha reflexiva o hacer reflejos 
• resumir e informar y aconsejar
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PASOS ESTRATÉGICOS PARA EL CAMBIO CONDUCTUAL

• Desarrollar alianza terapéutica

• Ayudar a la persona  a entender la relación entre su comportamiento y su salud

• Ayudar a las personas a evaluar las barreras al establecimiento de un cambio 

conductual

• Lograr de los pacientes el compromiso de realizar los cambios

• Implicar a los pacientes en la identificación y la selección de los factores que tiene que 

cambiar

• Usar una combinación de estrategias que incluya un refuerzo de la capacidad del 

paciente para lograr el cambio

• Diseñar un plan para modificar el estilo de vida

• Monitorizar el progreso mediante contactos de seguimiento



INTERVENCIONES QUE FOMENTAN EL AUTOCUIDADO

AUTO
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FACTORES QUE DIFICULTAN EL AUTOCUIDADO

Alfabetización en salud

Transtorno del sueño

Deterioro cognitivo

Comorbilidades

Depresión/Ansiedad

Edad Avanzada



CONCLUSIONES

• Healt Literacy /Self-care / self-management/ Empowerment: no son conceptos similares.

•El objetivo de cualquier programa de educación en Insuficiencia Cardiaca seria tener el mayor 
numero de pacientes empoderados.

•Implica que los profesionales nos formemos no solo para educar sino  para capacitar a los 
pacientes.

•La Entrevista Motivacional es una buena herramienta para conseguir cambios conductuales.

•El mayor aprendizaje se realiza entre iguales.
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