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a. TITULO 

 

“CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DEL PAE CON LA TAXONOMÍA NANDA, 

NIC Y NOC EN LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTEROS”. 
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b. RESUMEN 

El proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado, que 

para su aplicación requiere de conocimientos, habilidades y actividades, que 

permiten la prestación del cuidado de enfermería de forma lógica, racional y 

humanística al individuo, a la familia y a los colectivos, y se mide por el grado de 

eficiencia, progreso y satisfacción del usuario. La presente investigación de 

“Conocimientos y Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería  con las 

Taxonomías NANDA, NIC y NOC en las Enfermeras del Hospital Manuel Ignacio 

Monteros”, es un estudio de tipo descriptivo llevado a cabo en las áreas 

Ginecología, Centro Obstétrico, Neonatología, Cirugía, Unidad de Cuidados 

Intensivos, Centro Quirúrgico, Clínica, Pediatría y Emergencia de la institución; el 

universo estuvo conformado de 130 profesionales, donde se  obtuvo una muestra 

de 96 profesionales de Enfermería, se aplicó una encuesta para identificar los 

conocimientos y aplicación del Proceso de Atención de Enfermería con las 

taxonomías NANDA, NIC y NOC. Los resultados demostraron que 82% de los 

Profesionales de Enfermería definen el Proceso de Atención de Enfermería 

correctamente; en cuanto a las fases del mismo, 69% no conocen sobre la 

valoración, 85%, el diagnóstico, el 75% la planificación, el 78% la ejecución, el 

73% la evaluación; de la misma manera el 92% conoce la taxonomía NANDA , el 

82% la taxonomía NIC, sin embargo el 75% de las profesionales no aplica el 

proceso de atención de enfermería con la Taxonomía  NANDA, NIC y NOC.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Conocimientos, Aplicación, Taxonomía NANDA, NIC, NOC. 
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c. SUMMARY 

 

The nursing process is a systematic and organized method, whose application 

requires knowledge, skills and activities that allow the provision of nursing care in a 

logical, rational and humanistic the individual, family and collective, and it is 

measured by the degree of efficiency and user satisfaction progress. This research 

"Knowledge and Application of Nursing Care Process with taxonomies NANDA, 

NIC and NOC in hospital nurses Manuel Ignacio Monteros" is a descriptive study 

conducted in gynecology, obstetrics, neonatology areas Surgery, Intensive Care 

Unit, Surgical Center, Clinic, Pediatrics and Emergency institution; The study group 

consisted of 130 professionals, where a sample of 96 nursing professionals was 

obtained, a survey to identify the knowledge and application of the Nursing Care 

Process the NANDA, NIC and NOC taxonomies applied. The results showed that 

82% of Nursing Professionals define the Nursing Care Process correctly; in terms 

of phases, 69% do not know about the evaluation, 85%, diagnosis, planning 75%, 

78% implementation, evaluation 73%; in the same way 92% know the NANDA 

taxonomy, 82% IAS taxonomy, however 75% of the professionals did not apply the 

nursing process taxonomy NANDA, NIC and NOC 
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d. INTRODUCCIÓN 

El Proceso de Atención de Enfermería es definido por Iyer “como el sistema de la 

práctica de la enfermería, en el sentido de que proporciona el mecanismo por el 

cual el profesional utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para 

diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o potenciales 

de la salud”. Su desarrollo se inició desde mitad del siglo XX y ha tenido cambios 

sustanciales a lo largo del tiempo hasta consolidarse como una metodología 

estructurada con cinco fases, valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y 

evaluación, que dan cuenta de la aplicación del método científico para abordar 

sistemáticamente los asuntos y problemas propios del cuidado de enfermería en 

personas sanas o enfermas. 

Carpenito hace referencia a las taxonomías como el estudio teórico de las 

clasificaciones que incluyen sus fundamentos, principios, procedimientos y 

normas, definen el cuerpo de conocimientos de los cuales la disciplina se 

responsabiliza, estableciendo así el dominio propio de las actuaciones de los 

profesionales de enfermería y la participación en otras que siendo responsabilidad 

de otras disciplinas demandan un abordaje conjunto.  

La taxonomía de diagnósticos de la NANDA implica la realización de un proceso 

mental del profesional en torno a la situación de los pacientes, de tal forma que se 

establezcan acciones individualizadas, orientadas hacia la consecución de fines 

específicos enmarcados dentro de los dominios propios de los profesionales de 

enfermería; de esta forma, los diagnósticos de enfermería permiten a los 

profesionales la delimitación del cuerpo de conocimientos propios, la realización 

de intervenciones individualizadas derivadas del cuidado de las personas y la 

realización de un proceso racional y lógico que desarrolle el pensamiento crítico y 

fomente la autonomía profesional. 

La taxonomía NIC reúne un número importante de competencias cognitivas, la 

importancia de la misma radica en que abarca intervenciones útiles en la práctica, 

se basa en la investigación, proporciona desarrollo inductivo, refleja el estado de la 

práctica y la investigación, emplea un lenguaje claro que tiene significado clínico, 

se relaciona con los diagnósticos de enfermería. 

El desarrollo de la taxonomía NOC se ha apoyado en un modelo conceptual 

compuesto por factores inherentes al proveedor de salud, al sistema y la 

organización, al paciente y por los resultados globales derivados de la acción 

interdisciplinaria. Para efectos prácticos, la taxonomía se ha organizado en 29 

clases y 7 campos que corresponden a salud funcional, salud fisiológica, salud 
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psicosocial, conocimiento y conducta en salud, percepción de salud, salud familiar 

y salud comunitaria 

En síntesis, la clarificación de los conceptos de los diagnósticos, las 

intervenciones y los resultados esperados, contribuyen significativamente al 

desarrollo del conocimiento en enfermería y al mejoramiento de la comunicación 

de los avances en estos asuntos; de igual forma, el desarrollo de un lenguaje 

propio de la disciplina permite delimitar los dominios de actuación y autonomía 

profesional, y hacer visible el aporte de la práctica cotidiana para el desarrollo de 

teoría prescriptiva de enfermería orientada al cuidado de los seres humanos.1 

La presente investigación basa su importancia y se justifica al estudiar una 

problemática que engloba una realidad que se está presentando en el Hospital 

Manuel Ignacio Monteros en donde se ha evidenciado sobre el déficit de 

conocimientos sobre el proceso de atención de enfermería con la taxonomía 

NANDA, NIC y NOC, en relación a la atención al paciente. 

Para la realización del presente trabajo se utilizó una metodología descriptiva, 

empleando como técnica una encuesta elaborada en base a un cuestionario con 6 

preguntas relacionadas con el proceso de atención de enfermería y la taxonomía 

NANDA NIC y NOC. 

Se plantearon los siguientes objetivos: Identificar que conocimientos tiene las 

enfermeras del Hospital Manuel Ignacio Monteros, sobre el Proceso de Atención 

de Enfermería e interrelación taxonómica NANDA, NIC y NOC, Determinar la  

aplicación del Proceso de Atención de Enfermería y la interrelación taxonómica 

NANDA, NIC Y NOC por parte del personal de enfermería del Hospital Manuel 

Ignacio Monteros.  

Teniendo en cuenta lo expuesto y para poder efectuar con éxito las etapas de la 

investigación se realizó una revisión profunda de literatura, en  la cual  constan 

diferentes lineamentos en lo que respecta a proceso de atención de enfermería  y 

sus fase, patrones funcionales de Marjory Gordon, las Necesidades Básicas de 

Virginia Henderson y las taxonomías NANDA, NIC y NOC. 

                                                           
1
Rojas, J. (2007). Factores relacionados con la aplicación del proceso de atención de enfermería y 

las taxonomías en 12 unidades de cuidado intensivo de Medellín 2007. (Tesis de maestría, 

Universidad de Antioquia). Disponible en: 

http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/787/1/FactoresRelacionadosconlaaplicaci%C3%B

3n.PDF 
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Para la culminación de la investigación se elaboraron conclusiones y 

recomendaciones dirigidas al personal de salud. 
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e. MARCO CONCEPTUAL 

Proceso de atención de enfermería 

El proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado, que 

para su aplicación requiere de conocimientos, habilidades y actividades, que 

permiten la prestación del cuidado de enfermería de forma lógica, racional y 

humanística al individuo, a la familia y a los colectivos, y se mide por el grado de 

eficiencia, progreso y satisfacción del usuario.2 

Etapas del proceso de atención de enfermería 

Valoración  

Es la primera fase, la cual puede definirse como el proceso organizado y 

sistemático de recolección y recopilación de datos sobre el estado de salud de la 

persona a través de diversas fuentes: éstas incluyen al individuo, familia o 

comunidad como fuente primaria, y al expediente clínico, la familia o cualquier otra 

persona que dé información del paciente como fuente secundaria. La finalidad de 

la valoración inicial del estado de salud o bienestar consiste en identificar los 

parámetros de funcionamiento físico, psicológico, social y espiritual, que indiquen 

la presencia de necesidades de salud.  

Seguir un orden en la valoración es primordial, de tal forma que, en la práctica, la 

enfermera debe adquirir un hábito que se traduzca en no olvidar u obviar algún 

dato, obteniendo la máxima información en el menor tiempo necesario. La 

sistemática a seguir puede basarse en diversos criterios, entre los más comunes o 

que se emplean más a menudo cabe mencionar los siguientes:  

a) Seguir un orden: de “cabeza a pies”. Este criterio establece un orden de 

valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano, iniciando desde la 

cabeza hasta las extremidades inferiores, y considera desde el aspecto anatómico 

hasta el funcionamiento fisiológico, de forma sistemática.  

                                                           
2
 Caro, S.  y Guerra, C.E. (2011). El proceso de atención de enfermería: notas de clase. Colombia: 

Universidad del Norte. 
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b) Considerar un orden por “sistemas y aparatos”: de inicio, se valora el 

aspecto general, que incluye las constantes vitales, y a continuación cada sistema 

o aparato de forma organizada, pero independiente, enfocando la atención en las 

zonas de mayor afectación. 

 c) Valoración por “patrones funcionales de salud”: los parámetros funcionales 

contienen algunos aspectos que son relevantes para la salud de todas las 

personas, estos parámetros establecidos por Gordon son 11 patrones que sirven 

para valorar diferentes cosas, pero siempre se busca mantener una óptica integral 

del ser humano. La identificación de estos patrones pone de manifiesto los hábitos 

y costumbres de la persona, determinando el funcionamiento positivo, alterado o 

en situación de riesgo respecto de su estado de salud. 

 Esta etapa debe contar con una valoración inicial en donde se deben 

identificar: Las respuestas humanas ante las preocupaciones para el 

mantenimiento de la salud o a los problemas de salud reales o potenciales. 

 Factores directos o indirectos que contribuyen, en forma importante, en los 

problemas de salud.  

 Factores que pueden ser generadores de problemas, pero que aún no 

están presentes.  

 Factores que pueden coadyuvar al mantenimiento de la salud o a 

recuperarla, en su caso. 

 La etapa de valoración se lleva a cabo en forma inicial y en forma continua 

5durante todas las fases del proceso, por consiguiente, en las valoraciones 

subsecuentes se debe tener en cuenta: 

 La posibilidad de confirmar o validar los problemas de salud que en forma • 

previa se identificaron.  

 El análisis y comparación del progreso o retroceso del estado de salud o 

bienestar de la persona valorada. 

 Determinación de la continuidad o replanteamiento del plan de cuidados 

establecido, de acuerdo con las nuevas respuestas humanas o problemas 

identificados.  
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 Obtención de nuevos datos que den informe del estado de salud de la 

persona. 

Métodos para obtener datos 

 Entrevista clínica: Es la técnica indispensable en la valoración, ya que 

gracias a ella se obtiene el mayor número de datos en forma directa. En la 

mayor parte de la bibliografía relacionada se identifica que existen al menos 

dos tipos de entrevista, formal e informal. La entrevista formal consiste en una 

comunicación con un propósito específico, en la cual la enfermera realiza la 

historia del paciente y, por lo general, se establece un plan de entrevista que 

puede ser en la mayor parte de los casos apoyada con instrumentos que la 

guían. El aspecto informal de la entrevista es la conversación entre enfermera 

y paciente durante el curso de los cuidados. Cabe precisar que la entrevista es 

un proceso que tiene varias finalidades, entre las que se pueden mencionar:  

 Obtener información específica y necesaria para el diagnóstico enfermero y la 

planificación de los cuidados.  

 Facilitar y fomentar la relación enfermera/paciente.  

 Permitir al paciente mantenerse informado, así como participar en la 

identificación de sus problemas y en el planteamiento de los objetivos.  

 Ayudar a la enfermera a determinar que otras áreas requieren de un análisis 

específico a lo largo de la valoración.  

La entrevista consta de tres partes: apertura, cuerpo y cierre:  

Apertura. Inicia con una fase de aproximación y se centra en la creación de un 

ambiente favorable, en donde se desarrolla una relación interpersonal positiva. 

Existen autoras, como Joyce Travelbee, quien afirma que un encuentro original 

(de primera vez) indica la posibilidad y la necesidad de establecer una relación 

terapéutica conforme avanza el proceso de interacción, especificando que el 

encuentro original se caracteriza por las primeras impresiones que tienen la 

enfermera y el paciente, en donde después se deberá establecer la revelación de 

identidades que se caracteriza porque el profesional de enfermería y la persona 

enferma empiezan a verse mutuamente como individuos únicos, pero que esta 
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revelación de identidades dará pauta al establecimiento de una interacción de 

empatía. 

Cuerpo. La finalidad de la conversación en esta parte se centra en la obtención de 

la información necesaria. Comienza a partir del motivo por el cual la persona 

solicita los servicios de salud, y se amplía a otras áreas como historial de salud, 

información sobre la familia, la vivienda, el trabajo y datos sobre cuestiones 

culturales o religiosas. Existen formatos estructurados para la recolección sistemá- 

tica y lógica de la información pertinente sobre el paciente, en caso contrario el 

profesional de enfermería debe elaborar un diseño de valoración de acuerdo u 

orientado con la filosofía, teoría o marco conceptual teórico que apoye su práctica 

profesional y que pueda integrarse en el formato de registros clínicos de 

enfermería. 

Cierre. Es la fase final de la entrevista, en donde ya no es conveniente introducir 

temas nuevos. Es importante resumir los datos más significativos porque de esta 

información se deriva la formulación de las demás etapas de la metodología. 

 La enfermera debe tomar en cuenta que la entrevista puede verse interrumpida 

por algunas interferencias que el profesional debe considerar de antemano para 

que resulte exitosa: 

Interferencias cognitivas. Consisten en que el problema del paciente no es 

percibido o comprendido por la enfermera por falta de información o formación. 

 Interferencia emocional. En muchas ocasiones puede presentarse una reacción 

emocional adversa del paciente hacia la enfermera, o viceversa. Los estados 

emocionales extremos, como la ansiedad, depresión, miedo a una enfermedad 

grave o a lo desconocido, dolor o malestar. Por parte del profesional, estados de 

enojo, molestia y estrés causados por las excesivas cargas de trabajo, 

agresividad, excesiva valoración de sí mismos, e incluso falta de responsabilidad 

de las obligaciones. 

 Interferencia social. En este caso las diferencias sociales conllevan en el 

profesional una menor conexión emocional a una menor implicación, y a prestar 

menor información al paciente. 
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A fin de que una entrevista sea exitosa, la enfermera debe cumplir con las 

siguientes cualidades: empatía, calidez y respeto.  

Empatía. Se entiende por empatía la capacidad de comprender (percibir) 

correctamente lo que experimenta el interlocutor, no basta con comprender a la 

persona, si no se es capaz de transmitirle esa comprensión. 

Calidez. Es la proximidad afectiva entre el paciente y el entrevistador. Se expresa 

sólo a nivel no verbal. 

Respeto. Es la capacidad del entrevistador para transmitir a la persona 

entrevistada que sus problemas le interesan, y que se preocupa por él, 

preservando su forma de pensar, sus valores ideológicos y éticos.  

B) Observación:  

En el momento del primer encuentro con el paciente, la enfermera comienza la 

fase de recolección de datos a través de la observación, la cual continúa con el 

establecimiento de la relación enfermera-paciente. Puede decirse que es el 

segundo método básico de la etapa de valoración. La observación sistemática 

implica recolectar datos con el empleo de los cinco sentidos.  

C) exploración física:   

La actividad final de la recolección de datos es el examen físico. Debe explicarse 

al paciente en qué consiste el examen y pedir su consentimiento para efectuarlo.  

La exploración física se centra en determinar a profundidad la respuesta de la 

persona al proceso de la enfermedad, obtener una base de datos para establecer 

comparaciones y valorar la eficacia de las actuaciones, confirmar los datos 

subjetivos obtenidos durante la entrevista. Para tal efecto, la enfermera utiliza 

cuatro técnicas específicas: inspección, palpación, percusión y auscultación.  

Inspección. Es el examen visual cuidadoso y global del paciente, para determinar 

estados o respuestas normales o anormales. Se centra en las características 
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físicas o los comportamientos específicos (tamaño, forma, posición, situación 

anatómica, color, textura, aspecto, movimiento y simetría). 

Palpación. Consiste en la utilización del tacto para determinar ciertas 

características de la estructura corporal por debajo de la piel (tamaño, forma, 

textura, temperatura, humedad, pulsos, vibraciones, consistencia y movilidad). 

Esta técnica se utiliza para la palpación de órganos en abdomen. Los movimientos 

corporales y la expresión facial son datos que ayudarán en la valoración. 

Percusión. Implica el dar golpes con uno o varios dedos sobre la superficie 

corporal a fin de obtener sonidos. Los tipos de sonidos que se pueden diferenciar 

son: a) sordos, aparecen cuando se percuten músculos o huesos; b) mates, se 

presentan sobre el hígado y el bazo; c) hipersonoros, cuando se percute sobre el 

pulmón normal lleno de aire, y d) timpánicos, que se escuchan al percutir el 

estómago lleno de aire o un carrillo de la cara.  

Auscultación. Consiste en escuchar los sonidos que producen los órganos del 

cuerpo a través de algún instrumento. Se utiliza el estetoscopio para determinar 

características sonoras de pulmón, corazón e intestino. 

 La información física del paciente que se obtiene es idéntica en cualquiera de los 

métodos que se utilicen, mismos que varían en a) desde la cabeza a los pies, b) 

por sistemas/aparatos y c) por patrones funcionales de salud. 

Validación de los datos  

Cuando se ha obtenido la suficiente información de las condiciones, respuestas 

humanas y/o estado de salud de la persona, es de suma importancia verificar que 

los datos sean correctos, esto significa que se debe asegurar que la información 

que se reunió es verdadera. En comunicación existen técnicas de reformulación 

que ayudan a comprender más los mensajes del paciente, con lo que se evitan las 

interpretaciones.  

Se consideran como datos verdaderos aquellos susceptibles de ser evaluados con 

una escala de medida precisa, como peso, talla, etcétera. 
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 Los datos que se observan y que no son mensurables, en principio, se someten a 

validación, confrontándolos con otros datos o buscando nueva información que 

apoye o se contraponga a los primeros, se puede hacer uso de otras fuentes de 

información, como la familia, el expediente clínico o cualquier otro documento o 

persona que confirme lo que ya se obtuvo. 

 Organización de los datos  

Cuando se logró obtener todos los datos, se agrupan de forma tal que permitan la 

identificación de problemas. La forma de organizar los datos va a depender del 

sustento teórico o modelo conceptual que se emplee, así se tiene, por ejemplo, 

que los datos se pueden organizar por necesidades humanas (14 necesidades de 

Henderson), por patrones funcionales (Gordon,) o por requisitos de autocuidado 

(Orem), etc. Cuando la información ya se recogió y se validó, el siguiente paso es 

organizar los datos mediante categorías de información. Éstas ya se vieron en el 

apartado de examen físico y como se apuntó, para el establecimiento de la 

agrupación se debe elegir la que más se adapte al modelo desarrollado en cada 

institución de salud.  

Los componentes de la valoración del paciente que se seleccionaron como 

necesarios hoy en día son:  

 Datos de identificación.  

 Datos culturales y socioeconómicos (habitus exterior).  

  Historia de salud: diagnósticos médicos, problemas de salud; resultados de 

pruebas diagnósticas y los tratamientos prescritos.  

  Valoración física.  

 Problemas identificados. 

Documentación y registro de la valoración  

Es el segundo componente de la fase de valoración en el registro de la 

información, y las razones que justifican su uso son las siguientes:  
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 Constituye un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo 

de salud.  

 Facilita la calidad de los cuidados al poder compararse con unas normas de 

calidad (las que estableció la institución de salud, o que emitió el sector 

salud, como en el caso de los indicadores de calidad). 

 Permite una evaluación para la gestión de los servicios de enfermería, 

incluida la gestión de la calidad. Son una prueba de carácter legal:  

 Permite la investigación en enfermería.  

 Permite la formación de pregrado y posgrado. 

Los datos que se recolectaron y organizaron indican el estado actual de 

satisfacción de necesidades, es decir, alteraciones en la satisfacción o las 

interferencias para satisfacerlas. Estos datos deben registrarse en un documento 

apropiado para beneficio del paciente, la familia, la comunidad y el propio 

profesional de enfermería. Esto tiene varios propósitos como lo anota Iyer P.: 

“establece una forma mecánica de comunicación entre los miembros del equipo de 

salud la anotación completa ayuda a eliminar la repetición de interrogatorios y 

exploraciones realizados por el personal de salud; y permite al profesional de 

Enfermería desarrollar diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería” 

Las normas que Iyer establece para la correcta anotación de registros en la 

documentación son: 

 Deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u 

opiniones personales, también hay que anotar (entre comillas) la 

información subjetiva que aporta el paciente, los familiares y el equipo 

sanitario.  

 Las descripciones e interpretaciones de los datos objetivos se deben 

apoyar en pruebas y observaciones concretas. 

 Se deben evitar las generalizaciones y los términos vagos como, normal, 

regular, estable, entre otros. 
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 Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa, especificando 

forma, tamaño, longitud, color, consistencia, etcétera. 

 La anotación debe ser clara y precisa.  

 Se escribirá de forma legible y con tinta indeleble.  

 Las anotaciones serán correctas ortográfica y gramaticalmente. Se usan 

sólo las abreviaturas de uso común. 

En este sentido, es preciso que la enfermera tome en cuenta la normatividad 

establecida por la institución de salud en donde trabaje o en donde se encuentre 

realizando prácticas de enfermería, ya que ésta puede variar en algunos aspectos 

específicos, pero en lo general, las notas de enfermería en relación con los 

hallazgos de la valoración deben ser claras, precisas y, sobre todo, se debe tener 

la seguridad de que son correctas y verídicas.3 

Necesidades de Virginia Henderson 

Necesidad 1: Respirar normalmente. 

La función respiratoria es esencial para el desarrollo de la vida. La valoración de 

esta necesidad pretende conocer la función respiratoria de la persona. Es por ello 

que, el Profesional de Enfermería deberá de averiguar los hábitos del cliente y 

planificar las intervenciones a desarrollar para satisfacer esta necesidad humana 

básica. Según el Modelo de Virginia Henderson, matiza que las/los enfermeras/os 

debemos de tener el control de algunos aspectos ambientales, tales como la 

temperatura, humedad, sustancias irritantes y olores. Así como, hace referencia al 

masaje cardíaco y al control de oxigenación dentro de esta necesidad.  

Datos más Relevantes que deben Valorarse 

 Frecuencia respiratoria (FR). 

 Saturación parcial de oxígeno (SpO2%) 

 Tipo de respiración 

                                                           
3
 Telles, S. y García, M.(2012). Modelos de cuidado en enfermería NANDA NIC y NOC. México: 

McGRAW-HILL INTERAMERICANA  

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla1
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 Permeabilidad de la vía aérea 

 Tos  

 Secreciones  

 Fumador. Hábito Tabáquico: Nº cigarrillos/día, desea dejar de fumar. 

 Dificultades o limitaciones relacionadas con la respiración. Causas a las 

que le atribuye esas dificultades o limitaciones. Cómo cree que puede 

evitarlas, reducirlas o resolverlas. 

 Otros factores personales o medioambientales que le influyen en la 

respiración. 

 Recursos que emplea para mejorar la satisfacción de la necesidad y la 

percepción de resultados. 

Necesidad 2: de Comer y Beber Adecuadamente 

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. 

La manera de satisfacer esta necesidad es muy variable según las culturas, las 

forma de vida, etc. e incluso puede variar, en una misma persona, por causas 

físicas, psicológicas o sociales, o sencillamente   por la edad, pero lo q es 

incuestionable es su necesidad para la vida y por ello, la correcta he 

imprescindible valoración por parte de enfermería. 

Datos más Relevantes que deben Valorarse 

Alimentación Adecuada 

 Sigue algún tipo de dieta; Lácteos escasos; Bebidas azucaradas; complejos 

vitamínicos. 
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 Inapetencia; Existencia de síntomas digestivos (náuseas, vómitos…); 

Alteración del peso; Intolerancia alimenticia. 

 Problemas para comer: en la boca, para masticar, para tragar; Prótesis 

dentales y/o problemas de dentición; Sonda nasogástrica, gastrostomía; 

problema con las comidas del niño. 

 Necesidad de ayuda para alimentarse. 

 Horario fijo de comidas; Lugar de las comidas; Come entre horas; malos 

hábitos durante las comidas.  

 Peso; Talla; IMC. 

Necesidad 3: de Eliminar por todas las Vías Corporales 

El organismo precisa eliminar los desechos que genera, resultantes del 

metabolismo, para su correcto funcionamiento. La eliminación se produce 

principalmente por la orina y las heces, también a través de la piel (sudor, 

transpiración), respiración pulmonar y la menstruación.  

La valoración de la necesidad Pretende conocer la efectividad de la función 

excretora de la persona (eliminación intestinal, vejiga, piel, menstruación…). 

Datos más Relevantes que deben Valorarse 

 Frecuencia de eliminación fecal 

 características de las heces. 

 Presenta alteraciones: Incontinencia, Dolor, Hemorroides, Gases. 

 Se han producido cambios en los hábitos intestinales. 

 Hábitos que dificultan / ayudan a la defecación. 

 Utiliza algún medio para favorecer la defecación. 

 Frecuencia de eliminación urinaria. 

 Características de la orina. 

 Presenta alteraciones: Incontinencia, Poliuria, Urgencias urinarias, 

 Nicturia. 

 Hábitos que dificultan / ayudan a la micción 
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 Recursos que utiliza: Absorbentes, colector, Sonda. 

 Frecuencia de la Menstruación.  

 Características de la menstruación: Dolor, Recursos que utiliza para 

calmarlo. 

  Menopausia. 

 Sudoración excesiva. 

 Otras pérdidas de líquidos. 

Necesidad 4: de Moverse y Mantener Posturas Adecuadas 

La Necesidad de Moverse y Mantener Posturas Adecuadas es, según Virginia 

Henderson, un requisito fundamental indispensable para mantener la integridad, 

entendida ésta como la armonía de todos los aspectos del ser humano. 

Desde esta perspectiva, la satisfacción de esta necesidad está condicionada no 

solo por aspectos biológicos, sino también psicológicos, socioculturales y 

espirituales (edad, crecimiento, constitución, emociones, personalidad, cultura, rol 

social,..). 

Datos más Relevantes que deben Valorarse 

 Grado de actividad en la vida cotidiana.  

 Situación habitual: Deambulante /Sillón-Cama/Encamado 

 Nivel funcional para la actividad/movilidad: Completamente 

independiente/requiere el uso de un quipo o dispositivo/Requiere de otra 

persona para ayuda, supervisión o enseñanza/requiere ayuda de otra 

persona y de un dispositivo o equipo/Dependiente. 

 Ejercicio físico habitual: sedentario (por incapacidad física y/o psíquica)/ 

pasea ocasionalmente/pasea diariamente/ practica algún deporte. 

 Postura que adopta habitualmente (sentado, de pie, acostado). 

 Dificultades o limitaciones para moverse y mantener posturas adecuadas: 

brazos/piernas/manos/columna. 
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Alteraciones Motoras 

 Causas a las que atribuye estas dificultades o limitaciones: Pérdida de 

fuerza/Inestabilidad en la marcha/Falta o reducción de energía para tolerar 

la actividad.  

 Cómo cree que puede evitarlas, reducirlas o resolverlas. 

 Otros factores personales o medioambientales que influyen en su movilidad 

y postura corporal. 

 Recursos que emplea para mejorar la satisfacción de la necesidad y 

percepción de los resultados.  

Necesidad 5: de Dormir y Descansar. 

Se puede definir como la capacidad de una persona para conseguir dormir, 

descansar o relajarse a lo largo del día, asociada tanto a la cantidad como a la 

calidad del sueño y descanso, así como la percepción del nivel de energía diurna. 

Las personas tenemos la necesidad de dormir y descansar durante toda la vida, 

pues es imprescindible recuperar la energía perdida en la realización de las 

actividades de la vida, para mantener la salud. Sin sueño y descanso la capacidad 

de concentración, de enjuiciamiento y de participar en las actividades cotidianas 

disminuye, al tiempo que aumenta la irritabilidad. Para las personas que padecen 

un proceso de enfermedad, la necesidad de descanso y sueño aumenta, pues la 

situación implica un gasto adicional de energía. Con nuestra valoración, debemos 

describir la capacidad de la persona de cubrir esta necesidad, con el fin de 

intervenir eficazmente sobre un patrón ajustado que permita a la persona una 

adecuada interrelación con su entorno. 

Datos más Relevantes que deben Valorarse 

Patrón de Sueño / Descanso Habitual: 

 Horas de sueño al día: nocturno, día, otros. 

 Hora de inicio / fin de sueño y/o descanso. 
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 Existencia de cansancio, somnolencia, etc., tras el sueño o el descanso. 

 ¿Desde cuándo? 

 Factores que lo producen.  

 Nivel de energía durante el día para las Actividades de la Vida Diaria. 

Hábitos Relacionados con el Sueño / Descanso: 

 Lugar donde duerme / descansa: cama, sillón, otros. 

 Existencia de ritual para dormir. 

 Presencia de malos hábitos para dormir: indicar. 

Cambios en el Patrón de Sueño / Descanso: 

 Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 

 Existencia de alguna enfermedad que le impida conciliar el sueño. 

 Problemas durante el descanso / relajación: interrupciones, estímulos 

ambientales nocivos. Causas. Cambios de horarios frecuentes. Especificar. 

 Presencia de ronquidos. 

 Influencia de la falta de descanso en su actividad habitual 

Recursos para Inducir/Facilitar el Sueño: 

 Medidas naturales, fármacos, otros 

Necesidad 6: de Escoger la Ropa Adecuada: Vestirse y Desvestirse  

Necesidad de proteger el cuerpo en función del clima, las normas sociales y los 

gustos personales. La satisfacción de esta necesidad implica capacidades 

cognitivas que permitan elegir adecuadamente las prendas, así como capacidades 

y habilidades físicas (fuerza, coordinación de movimientos, flexibilidad articular) 

suficientes para ponerse y quitarse la ropa.  
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Datos más relevantes que deben valorarse 

 Adecuación y comodidad de la ropa y calzado que usa habitualmente. 

 Prendas u objetos que desee llevar siempre y significado que les atribuye  

 Dificultades o limitaciones para elegir la ropa, vestirse y/o desnudarse. 

 Causas a las que atribuye estas dificultades o limitaciones. 

 Cómo cree que puede evitarlas, reducirlas o resolverlas. 

 Otros factores personales o ambientales que influyen en la elección de la 

ropa y/o las acciones de vestirse-- desnudarse. 

 Recursos que emplea para mejorar la satisfacción de la necesidad y 

percepción de los resultados. 

 Manifestaciones de dependencia y origen de éstas. 

Necesidad 7: de Mantener la Temperatura Corporal Dentro de los Límites 

Normales Adecuando la Ropa y Modificando el Ambiente. 

Se refiere a la necesidad de la persona de mantener la Temperatura corporal 

dentro de los límites normales según haga frío o calor, adecuando la ropa y 

modificando el ambiente. Se persigue promover la salud a través de actividades 

que permitan mantener la temperatura en cifras normales, actuar ante las 

alternativas de Temperatura corporal relacionadas con enfermedades, y prevenir 

complicaciones derivadas de éstas. 

Datos más Relevantes que Deben Valorarse 

 Medición de la Temperatura corporal. 

 Edad del paciente  

 ¿Habitualmente tiene sensación de tiritona con el frío/sudoración con el 

calor? 

 ¿Historia de exposición a temperaturas extremas? 

 Determinar los recursos utilizados y capacidad de la persona para 

adaptarse a los cambios de temperatura ambiental. 

 Recursos utilizados habitualmente para mantener la temperatura corporal  
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 ¿Qué hace cuando tiene fiebre?: uso de medios físicos, antipiréticos 

habituales. 

 Acondicionamiento del hogar. 

 Capacidad para manejar termómetros: déficits visuales, cognitivos, 

discapacidad física, etcétera. 

Necesidad 8: de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel 

Mantenerse limpio y tener un aspecto aseado es una necesidad básica que han de 

satisfacer las personas para conseguir un adecuado grado de salud y bienestar. El 

grado de higiene corporal es considerado un signo externo del estado de salud 

que presenta la persona. Por otro lado, es imprescindible procurar una piel íntegra, 

sana, limpia y cuidada que nos permita protegernos de las agresiones del medio y 

de la penetración de elementos no deseados en el organismo. 

Con nuestra valoración, pretendemos conocer la idoneidad de la higiene de la 

persona, la capacidad para su ejecución y evaluar el estado de la piel y mucosas. 

Datos más Relevantes que Deben Valorarse  

 Higiene personal: corporal, bucal, cabello, uñas… 

 Capacidad funcional para el baño/higiene general y tipo de ayuda que 

precisa. 

 Estado de piel y mucosas: características de hidratación, coloración, 

elasticidad. 

 Valoración de miembros inferiores. 

 Valoración de pies. 

 Alteraciones o lesiones de la piel: presencia de úlceras por presión. 

 Otros factores personales o medioambientales que influyen en el 

mantenimiento de su higiene corporal y en la integridad de la piel. 
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Necesidad 9: de Evitar Peligros Ambientales y Evitar Lesionar a Otras 

Personas.  

Se enmarca en la conveniencia de que la persona disponga de las habilidades y 

conocimientos necesarios que le permitan identificar las condiciones ambientales y 

conductuales que favorecen o aumentan el riesgo de sufrir accidentes de tal 

manera que pueda prevenir los peligros sobre sí misma y también evitar lesionar a 

otras personas. 

Tienen importancia tanto los aspectos que se relacionan con factores 

medioambientales que influyen en el mantenimiento de la seguridad física y las 

dificultades o limitaciones para mantenerla, como los sentimientos y emociones 

asociados a una situación de peligro, la capacidad para afrontarla, cómo identifica 

las dificultades o cómo cree que puede evitarlas, reducirlas o resolverlas 

Datos más Relevantes Que Deben Valorarse 

 Estado de ánimo: preocupación, tristeza, nerviosismo, irritabilidad, euforia 

a, impulsividad… Recursos que emplea y factores de influencia. 

 Conocimientos sobre su estado de salud. Interés por conductas saludables. 

Medidas preventivas habituales: vacunaciones, revisiones… 

 Percepción de sí mismo y de la situación actual: ¿Cómo se siente? 

 ¿Qué se siente capaz de hacer? ¿Qué, quién puede ayudarle? ¿Qué 

expectativas tiene?  

 Adhesión al plan terapéutico. Actitud. Motivo de incumplimiento. 

 Medidas de seguridad personal y ambiental habituales. 

 Realiza prevención. Existen barreras. Condiciones del hogar, entorno 

familiar y social. 

 Alergias: medicamentos, alimentos, ambientales. 

 Tratamientos. Automedicación. 

 Orientación: espacial, temporal, personas. 

 Alteraciones sensoriales-perceptivas. 

 Nivel de conciencia. Memoria. Equilibrio. 
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 Dolor: tipo, intensidad, localización, repercusión, ayuda que necesita. 

 Hábitos tóxicos: tabaco, alcohol, drogas... 

 ingresos hospitalarios. 

  Accidentes. Caídas.  

 Violencia. Maltrato. Abusos. 

 Anestesia, sedación o procedimientos invasivos. 

Necesidad de Comunicarse con los Demás, Expresando Emociones, 

Necesidades, Temores u Opiniones.  

El ser humano por naturaleza siente la necesidad de comunicarse y relacionarse 

ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 

organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, 

el afecto y el amor. 

Para la persona es fundamental expresar sus pensamientos, sentimientos y 

emociones, interaccionando con el resto de personas y con su entorno. Las 

emociones están íntimamente ligadas a las alteraciones de salud tanto física como 

psicológicamente. La enfermería promueve el bienestar del paciente, fomentando 

las relaciones y la aceptación de la propia persona. En este sentido se debe 

valorar el equilibrio entre la soledad - interacción social, estado de los órganos de 

los sentidos, capacidad de expresión, relaciones con familia, amigos y pareja, etc., 

teniendo en cuenta la accesibilidad de los que intervienen, conocimientos  del yo, 

intercambio, vía de relación y estímulos. 

Datos más Relevantes Que Deben Valorarse 

Comunicación 

 Limitaciones cognitivo – perceptuales. 

 Posibilidad de comunicación alternativa. 

 Cambios en la situación de salud. 

 Estructura y dinámica familiar. 
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 Condiciones del entorno 

Relación (Del Cuidador) 

 Parentesco. 

 Relaciones anteriores con la persona dependiente. 

 Estado general de salud. 

 Grado de conocimiento y habilidades para brindar cuidados. 

 Percepción de la situación. 

 Creencias y valores sobre la salud y el cuidado de dependientes. 

 Recursos personales: capacidad de afrontamiento, habilidad para 

solucionar problemas, participación en actividades lúdicas o de relajación.  

Relación (Del Receptor de Cuidados) 

 Estado mental. 

 Creencias y valores sobre la salud y el cuidado de dependientes. 

 Necesidad real y percibida de cuidados 

Relación (Entorno Familiar y Social) 

 Adecuación del espacio físico. 

 Necesidad de equipos o dispositivos de apoyo 

 Disponibilidad de medios de movilización y transporte. 

 Sistema de soporte: recursos económicos, red de apoyo socio familiar. 

 Valores y creencias de la familia o grupo de pertenencia. 

 Situaciones que puedan crear tensión familiar adicional 

Relaciones Sexuales 

 Edad y sexo. 

 Embarazos. 

 Abortos. 

 Disfunción reproductiva. 

 Patrón sexual y grado de satisfacción. 

 Naturaleza de la limitación, cambio o dificultad actual. 
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 Percepción de sí mismo; si ha cambiado respecto a la percepción anterior, 

causa a lo que lo atribuye; autoestima. 

 Métodos anticonceptivos. 

 Medicamentos de uso habitual. 

Necesidad 11: de Vivir de Acuerdo con los Propios Valores y Creencias 

Ésta necesidad persigue atender a los valores y creencias (incluidas las 

espirituales, pero no de manera exclusiva) que guían las decisiones y opciones 

vitales de la persona. Incluye lo percibido como importante en la vida y la 

percepción de conflicto en los valores, creencias y expectativas que estén 

relacionados con la salud. La importancia de esta necesidad radica en que todos 

necesitamos unos valores y creencias para poder desarrollarnos como tal. 

Además posee una importante relación con el estado anímico y de pertenencia a 

un grupo.  

Existen necesidades que aparentemente no son necesidades de primer orden, 

posiblemente por carecer de una vinculación con necesidades físicas para el 

mantenimiento de la vida, sin embargo ayudan a que la persona mantenga una 

interrelación con su entorno, un equilibrio y un estado óptimo de salud. 

Podemos así entender que la necesidad de vivir o adoptar estilos de vida 

saludables según unos valores y creencias es más una necesidad psicológica o 

espiritual que fisiológica. Ésta necesidad debe ser satisfecha por parte de la 

enfermera desde el respeto a esos valores y creencias y prestando especial 

atención a que ésta necesidad adquiere más importancia en momentos de 

enfermedad y podría constituir un apoyo para ayudar a las personas a afrontar y 

adaptarse a su situación actual y futura. 

Datos más Relevantes Que Deben Valorarse 

Al ser una necesidad que valora aspectos íntimos y profundos de la persona se 

recomienda que la valoración sea desarrollada después de que ya exista cierto 

grado de relación interpersonal. 
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 Percepción actual de su situación de salud y bienestar. 

 Planes de futuro de la persona. 

 Jerarquía de valores. 

 Facilidad/dificultad para vivir según sus creencias y valores. 

 Importancia de la religiosidad / espiritualidad en su vida. 

 Recursos que utiliza para mantener la salud. 

 Existencia de algún valor o creencia que sea compartido a nivel familiar por 

todos sus integrantes. 

 Circunstancias que influyen en su filosofía de vida: prohibiciones, rol en 

función de su sexo, prácticas religiosas o alternativas comunitarias. 

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 Actitud ante la muerte. 

 Posesión de testamento vital 

Necesidad 12: de Ocuparse de Algo de tal Forma que su Labor Tenga un 

Sentido de Realización Personal.  

La necesidad de Autorrealización valora la capacidad de actuar de manera que el 

individuo se sienta satisfecho consigo mismo y con el rol que le toca desempeñar. 

La satisfacción de esta necesidad está estrechamente ligada con el hecho de que 

la tarea que se realiza esté de acuerdo con los valores e intereses de la persona.  

Valora patrones de conducta, capacidades, actividades, respuestas positivas y 

negativas, esfuerzos cognitivos y conductuales, tarea adaptativas. 

Describe el patrón de adaptación y afrontamiento de la persona a los procesos 

vitales y su efectividad, manifestado en términos de tolerancia al estrés. 

Incluye capacidad de resistencia de la persona a los ataques de la integridad, 

manejo del estrés, sistemas de soporte y ayuda y capacidad percibida de manejar 

situaciones estresantes. 
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Asimismo tiene en cuenta una forma de autoexpresión importante a través de la 

cual la persona puede manifestar su capacidad creadora como es el trabajo o 

trabajar. 

Datos más Relevantes Que Deben Valorarse 

 Actividad laboral, social, familiar y de rol habitual. 

 Limitaciones socio-económicas, de rol y/o parentales. 

 Deseo de realización y superación. 

 Sensación de utilidad. 

 Presencia de dolor, limitaciones o secuelas. 

 Adaptación a la enfermedad y/o creencias sobre su imagen y autoestima  

 Inmadurez o senilidad. 

 Actividades que le gusta realizar. 

 Dificultad para realizar sus pasatiempos habituales. 

 Sensación habitual de estrés. 

 Participación en la toma de decisiones que le afectan. 

 Creencias, filosofía personal, religiosidad y valores morales.  

 Conocimiento de los recursos disponibles. 

Necesidad 13: de Participar en Actividades Recreativas 

El ser humano tiene Necesidad de ocio y recreo, que según Virginia Henderson 

constituye un requisito fundamental indispensable para mantener su integridad. 

Una situación de salud/enfermedad o acontecimiento vital puede romper dicha 

integridad de la persona en su situación de vida, ocasionando al individuo un 

problema de independencia total o parcial para satisfacer esta Necesidad. 

Datos más Relevantes Que Deben Valorarse 

 Actividades recreativas que realiza habitualmente. 

 Número de horas que le dedica a la semana. 

 Presenta dificultad para realizar sus pasatiempos habituales 
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 Se aburre 

 Causas a las que atribuye esta dificultad o limitación 

 Cómo cree que puede evitarlas, reducirlas o resolverlas. 

 Respuesta ante situaciones estresantes: Somatización, Inhibición, 

 Consumo de tóxicos, Agitación, Otros. 

Necesidad 14: necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad 

que conduce a un desarrollo normal y a usar los recursos disponibles  

Datos más relevantes que deben valorarse  

 Circunstancias que influyen en el aprendizaje: limitaciones cognitivas o 

físicas, estado emocional, motivación, edad, nivel de instrucción, sabe leer 

y escribir.  

  Grado de conocimiento de su actual estado de aalud: estado de salud, 

cuidados básicos, medicación (pautas y efectos del tratamiento).  

 Comportamientos indicativos de interés por aprender y resolver problemas: 

Preguntas, participación, resolución de problemas, proposición de 

alternativas. 

 Recursos educativos de su entorno sociosanitario (especialmente si se ha 

instaurado un tratamiento nuevo o complicado): fuente usual para su 

aprendizaje sanitario (médico, enfermera, amigos, libros...), asociaciones de 

ayuda. 

Patrones funcionales de Marjory Gordon  

Patrón 1: Percepción- Manejo de salud 

Que valora 

 Como percibe el individuo la salud y el bienestar.  

 Como maneja todo lo relacionado con su salud, respecto a su 

mantenimiento o recuperación La adherencia a las prácticas terapéuticas.  

 Incluye prácticas preventivas (hábitos higiénicos, vacunaciones…) 

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla14
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla14
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Como se valora  

 Hábitos higiénicos: personales, vivienda, vestido 

  Vacunas Alergias 

 Percepción de su salud Conductas saludables: interés y conocimiento  

 Existencia o no de alteraciones de salud (tipo de alteración, cuidados, 

conocimiento y disposición) Existencia o no de hábitos tóxicos  

 Accidentes laborales, tráfico y domésticos  

 Ingresos hospitalarios 

Resultado del patrón  

El patrón está alterado si: 

 La persona considera que su salud es pobre, regular o mala. 

 Tiene un inadecuado cuidado de su salud. Bebe en exceso. 

 Fuma. Consume drogas. No tiene adherencia a tratamientos 

farmacológicos ni a medidas terapéuticas.  

 No está vacunado La higiene personal o de la vivienda es descuidada. 

Patrón 2: Nutricional- Metabólico 

Que valora 

 Describe el consumo de alimentos y líquidos en relación con sus 

necesidades metabólicas  

 Horarios de comida. Preferencias y suplementos. 

 Problemas en su ingesta.  

 Altura, peso y temperatura.  

 Condiciones de piel, mucosas y membranas. 
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Como se valora  

 Valoración del IMC.  

 Valoración de la alimentación:  

 Recoge el nº de comidas, el lugar, el horario, dietas específicas.., así como 

los líquidos recomendados para tomar en el día. 

 Se deben hacer preguntas sobre el tipo de alimentos que toma por grupos: 

frutas, verduras, carnes, pescados, legumbres y lácteos...  

 Valoración de problemas en la boca: 

 Si tiene alteraciones bucales (caries, úlceras etc.) 

 Valoración de problemas para comer: 

 Dificultades para masticar, tragar, alimentación por sonda ya sea 

alimentación enteral o con purés caseros.  

 Valoración de otros problemas que influyen en el patrón:  

 Problemas digestivos (náuseas, vómitos, pirosis) 

 Dependencia 

 Inapetencias 

 Intolerancias alimenticias  

 Alergias Suplementos alimenticios y vitaminas 

 Valoración de la piel: Alteraciones de la piel: fragilidad de uñas y pelo, falta 

de hidratación, prurito, edemas, lesiones, temperatura, cicatrización, 

coloración. 

 Lesiones cutáneas: abcesos, lipomas, nevus, verrugas, patología de las 

uñas. 

Resultado del patrón 

El patrón estará alterado si:  

 Manual de valoración de patrones funcionales 7 Con respecto al IMC: 

Patrón alterado superior al 30% o inferior a 18,5% Patrón en riesgo: entre 

25 y 30 Patrón eficaz: entre 18,6 y 24,9  

 Tiene una nutrición desequilibrada  
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 Los líquidos consumidos son escasos.  

 Existen problemas en la boca  

 Hay dificultades para masticar y/o tragar. Necesita sonda de alimentación. 

 Existen lesiones cutáneas o en mucosas, alteraciones de la piel o falta de 

integridad tisular o cutánea Presencia de problemas digestivos, 

dependencias, inapetencias, intolerancias alimenticias, alergias. 

Patrón 3: Eliminación 

Que valora 

Describe las funciones excretoras intestinal, urinaria y de la piel. 

Como se valora  

 Intestinal: Consistencia, regularidad, dolor al defecar, sangre en heces, 

uso de laxantes, presencia de ostomias, incontinencia. 

 Urinaria: Micciones/día, características de la orina, problemas de micción, 

sistemas de ayuda (absorbentes, colectores, sondas, urostomías), 

incontinencias  

 Cutánea: Sudoración copiosa 

Resultado del patrón  

El patrón está alterado si:  

 Intestinal: existe estreñimiento, incontinencia, diarrea, flatulencia, o la 

persona precisa sistemas de ayuda (laxantes, enemas, ostomías). 

 Urinario: si presenta incontinencias, retención, disuria, nicturia, poliuria, 

polaquiuria o utiliza sistemas de ayuda (absorventes, colector, sondas o 

urostomías 

 Cutánea: Si sudación excesiva. 
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Patrón 4: Actividad /ejercicio 

Que valora 

 El patrón de ejercicio 

 La actividad 

 Tiempo libre y recreo 

 Los requerimientos de consumo de energía de las actividades de la vida 

diaria (higiene, compra, comer, mantenimiento del hogar, etc.) 

 La capacidad funcional  

 El tipo, cantidad y calidad del ejercicio.  

 Las actividades de tiempo libre 

Como se valora  

 Valoración del estado cardiovascular: Frecuencia cardiaca o PA 

anormales en respuesta a la actividad, cambios ECG que reflejen isquemia 

o arritmia, etc. 

 Valoración del estado respiratorio: Valorar antecedentes de 

enfermedades respiratorias, ambiente laboral, disnea, molestias de 

esfuerzo, tos nocturna, expectoración, indicación verbal de disnea, etc. 

 Tolerancia a la actividad: Fundamentalmente en pacientes cardiacos y 

respiratorios. 

 Valoración de la movilidad: Debilidad generalizada, cansancio, grado de 

movilidad en articulaciones, fuerza, tono muscular Actividades cotidianas: 

Actividades que realiza, encamamiento, mantenimiento del hogar, 

Capacidad funcional (tests de Katz o Barthel) Estilo de vida: Sedentario, 

activo  

 Ocio y actividades recreativas: El énfasis está en las actividades de 

mayor importancia para la persona; tipo de actividades y tiempo que se le 

dedica. 
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Resultado del patrón  

El patrón está alterado si existe:  

 Síntomas respiratorios: frecuencia respiratoria alterada, disnea, cianosis, 

tos inefectiva, tiraje, uso de oxigeno domiciliario. 

 Problemas circulatorios: Alteración de Tensión arterial y FC en respuesta 

a la actividad, pulsos periféricos inexistentes, edemas, claudicación 

intermitente 

 Problemas de salud limitantes, incapacidad para la actividad habitual. 

 La presencia de síntomas físicos: cansancio excesivo, hipotonía 

muscular, inmovilizaciones, claudicación intermitente, pulsos periféricos 

disminuidos, parálisis, paresias.  

 Deficiencias motoras.  

 Problemas de movilidad 

 Problemas de equilibrio, inestabilidad.  

 Capacidad funcional alterada (Katz o Barthel) ver aclaraciones  

 Incapacidad de ocio habitual, aburrimiento manifestado por la persona. 

Patrón 5: Sueño- Descanso 

Que valora 

 Describe la capacidad de la persona para conseguir dormir, descansar o 

relajarse a lo largo de las 24 horas del día  

 La percepción de cantidad y calidad del sueño – descanso 

  La percepción del nivel de energía. 

  Las ayudas para dormir (medicamentos, rutinas, etc) 

Como se valora 

 El espacio físico (ventilación, temperatura agradable y libre de ruidos)  

 El tiempo dedicado al sueño u otros descansos diurnos 

 Recursos físicos o materiales favorecedores del descanso (mobiliario..)  
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 Exigencias laborales (turnos, viajes) 

 Hábitos socio culturales (hora de acostarse o levantarse, siestas, 

descansos) 

 Problemas de salud física que provoquen dolor o malestar 

 Problemas de salud psicológica que afecten al estado de ánimo (ansiedad, 

depresión) 

 Situaciones ambientales que provoquen estados de ansiedad o estrés 

(duelos, intervenciones quirúrgicas)  

 Tratamientos farmacológicos que puedan influir en el sueño 

(broncodilatadores, esteroides, betabloqueantes) 

 Uso de fármacos para dormir.  

 Consumo de sustancias estimulantes (cafeína, nicotina, abuso de alcohol)  

 Presencia de ronquidos o apneas del sueño. 

Resultado del patrón 

Se considera alterado: 

 Si usa ayudas farmacológicas para dormir o descansar.  

 Verbaliza la dificultad para conciliar el sueño, despertar precoz o inversión 

día/noche. Somnolencia diurna. 

 Confusión o cansancio relacionado con la falta de descanso.  

 Disminución de la capacidad de funcionamiento. 

 Conducta irritable en relación a la falta de descanso. 

Patrón 6: cognitivo - perceptivo  

Que valora  

 Patrones sensorio- perceptuales y cognitivos  

 Nivel de conciencia  

 Conciencia de la realidad  

 Adecuación de los órganos de los sentidos  

 Compensación o prótesis  
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 Percepción del dolor y tratamiento 

 Lenguaje 

 Ayudas para la comunicación 

 Memoria  

 Juicio, comprensión de ideas 

 Toma de decisiones 

Como se valora  

 Nivel de consciencia y orientación. 

 Nivel de instrucción: si puede leer y escribir. El idioma. 

 Si tiene alteraciones cognitivas, como problemas para expresar ideas o de 

memoria, dificultades para la toma de decisiones, problemas de lenguaje, 

de concentración, síntomas depresivos, problemas de comprensión, fobias 

o miedos o dificultades en el aprendizaje.  

 Si tiene alteraciones perceptivas por problemas de visión, de audición, de 

olfato de gusto o sensibilidad táctil. 

 Recoge información sobre si la persona tiene dolor, tipo, localización, 

intensidad y si está o no controlado, así como su repercusión en las 

actividades que realiza. 

 Si tiene alteraciones de la conducta, irritabilidad, intranquilidad o agitación 

Resultado del patrón 

 El patrón está alterado si: 

  La persona no está consciente u orientada  

 Presenta deficiencias en cualquiera de los sentidos, especialmente vista y 

oída. 

  Hay dificultades de comprensión por idioma o por analfabetismo 

  Presencia de dolor. 

  Existen problemas de memoria, de concentración, de expresión o 

comprensión de ideas 

 Hay depresión. 
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  Existen fobias o miedos injustificados. 

  Se dan conductas de irritabilidad, agitación o intranquilidad  

Patrón 7: Autopercepción- autoconcepto 

Que valora 

 Autoconcepto y percepciones de uno mismo.  

  Actitudes a cerca de uno mismo.  

 Percepción de las capacidades cognitivas, afectivas o físicas. 

  Imagen corporal, social. Identidad.  

 Sentido general de valía. 

  Patrón emocional.  

 Patrón de postura corporal y movimiento 

  Contacto visual, Patrones de voz y conversación. 

Como se valora  

Se valora la presencia de: 

 Problemas consigo mismo.  

 Problemas con su imagen corporal.  

 Problemas conductuales. 

  Otros problemas. 

  Cambios recientes. 

  Datos de imagen corporal, Postura, Patrón de voz, Rasgos personales, 

Contacto visual. Si se siente querido, Cambios frecuentes del estado de 

ánimo, Asertividad / pasividad y Nerviosismo / Relajación. 

Resultado del patrón  

El patrón está alterado si: 

 Existen verbalizaciones auto negativas, expresiones de desesperanza, 

expresiones de inutilidad. Tiene problemas con su imagen corporal y le preocupan 
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los cambios en su imagen corporal, el miedo al rechazo de otros y el sentimiento 

negativo del propio cuerpo. Existen problemas conductuales. 

Patrón 8 Rol- Relaciones 

Que valora 

 El patrón de compromisos de rol y relaciones (las relaciones de las 

personas con los demás) 

 La percepción de los roles más importantes (el papel que ocupan en la 

familia, sociedad.) Responsabilidades en su situación actual. Satisfacción o 

alteraciones en: familia, trabajo, relaciones sociales. 

Como se valora  

 Familia: Con quién vive. Estructura familiar. Rol en la familia y si éste está 

o no alterado. 

 Problemas en la familia. Si alguien depende de la persona y como lleva la 

situación. Apoyo familiar. Si depende de alguien y su aceptación. Cambios 

de domicilio. 

 Grupo social: Si tiene amigos próximos, si pertenece a algún grupo social, 

si se siente solo trabajo o escuela: Si las cosas le van bien en el ámbito 

laboral o escolar, entorno seguro, satisfacción Datos relativos a pérdidas, 

cambios, fracasos, conflictos, aislamiento social, comunicación, violencia. 

Resultado del patrón  

El patrón está alterado si: 

 Presenta problemas en las relaciones: sociales, familiares o laborales 

(escolares)  

 Se siente solo. No tiene personas significativas (amigos, familia) 

  Refiere carencias afectivas, falta de comunicación 

  Tiene dificultad en las tareas de cuidador, apoyo insuficiente, cuidados 

negligentes…  

 Insatisfacción con el rol o falta de motivación o de capacidad para asumirlo.  
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 Conductas inefectivas de duelo.  

 Violencia doméstica. Abusos. 

Patrón 9 Sexualidad y Reproducción 

Que valora 

 Los patrones de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad  

 Alteraciones en la sexualidad o en las relaciones sexuales  

 Seguridad en las relaciones sexuales.  

 Patrón reproductivo 

  Premenopausia y posmenopausia 

  Problemas percibidos por la persona. 

Como se valora  

 Menarquía y todo lo relacionado con ciclo menstrual.  

 Menopausia y síntomas relacionados 

  Métodos anticonceptivos 

  Embarazos, abortos, problemas relacionados con la reproducción  

 Problemas o cambios en las relaciones sexuales. 

Resultado del patrón  

El patrón está alterado si:  

 La persona expresa preocupación respecto a su sexualidad, trastornos o 

insatisfacción. 

  Existen problemas en la etapa reproductiva de la mujer.  

 Existen problemas en la menopausia. 

  Relaciones de riesgo 
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Patrón 10 Adaptación Tolerancia al estrés 

Que valora 

 Las formas o estrategias de afrontamiento general de la persona.  

 Las respuestas habituales que manifiesta el individuo en situaciones que le 

estresan y forma de controlar el estrés.  

 La capacidad de adaptación a los cambios.  

 El soporte individual y familiar con que cuenta el individuo.  

 La percepción de habilidades para controlar o dirigir situaciones 

estresantes. 

Como se valora  

 La enfermera instará al paciente a recordar situaciones estresantes, 

describir como se ha tratado y evaluar la efectividad de la forma en la que 

se ha adaptado a esas situaciones.  

 Preguntará por:  

 Cambios importantes en los dos últimos años, si ha tenido alguna crisis.  

 Si está tenso o relajado la mayor parte del tiempo. Qué le ayuda cuando 

está tenso.  

 Si utiliza medicinas, drogas o alcohol cuando está tenso.  

 Cuando ha tenido cualquier problema en su vida, como lo ha tratado.  

 Si esta forma de tratarlo ha tenido éxito. 

  Si tiene alguien cercano al que poder contar sus problemas con confianza 

y si lo hace cuando es necesario 

Resultado del patrón  

 El patrón está alterado si la persona manifiesta tener sensación habitual de 

estrés y no dispone de herramientas para controlarlo.  

 Si ante cambios o situaciones difíciles de la vida el individuo no es capaz de 

afrontarlo de forma efectiva.  
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 Si recurre al uso de medicamentos, drogas o alcohol para superar los 

problemas. 

Patrón 11 Valores y Creencias 

Que valora 

 Los patrones de valores y creencias que guían las elecciones o decisiones.  

 Lo que se considera correcto, apropiado; Bien y mal, bueno y malo. 

 Lo que es percibido como importante en la vida. 

 Las percepciones de conflicto en valores, creencias o expectativas relativas 

a la salud.  

 Las decisiones a cerca de: tratamientos, prioridades de salud, vida o 

muerte. 

 Las prácticas religiosas. 

Como se valora  

 Si tiene planes de futuro importantes; si consigue en la vida lo que quiere.  

 Si está contento con su vida.  

 Pertenencia a alguna religión, si le causa algún problema o si le ayuda 

cuando surgen dificultades. Preocupaciones relacionadas con la vida y la 

muerte, el dolor o enfermedad. 

Resultado del patrón  

 El patrón está alterado: 

 Cuando existe conflicto con sus creencias.  

 Tiene problemas para sus prácticas religiosas.  

 Existe conflicto / preocupación por el sentido de la vida, la muerte, el 

sufrimiento, dolor, enfermedad4 

                                                           
4
 Bellido, J. C. (2010) Proceso Enfermero desde el modelo de cuidados de Virginia Henderson y 

los Lenguajes NNN. [en línea]. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. Disponible en: 
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0714.pdf [ 2015, 19 de abril ] 
 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0714.pdf
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DIAGNOSTICO 

Juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a 

problemas de salud/procesos vitales reales o potenciales. El diagnóstico 

enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones enfermeras 

destinadas a lograr los objetivos de los que la enfermera es responsable. 

Ventajas 

 Las ventajas del diagnóstico de enfermería son: 

 Adoptar un vocabulario común. 

  Identificar los problemas de las personas. 

  Centrar los cuidados en aspectos de enfermería. 

 Ofrecer a la persona cuidados de calidad, personalizados, humanizados. 

  Facilitar la coordinación del trabajo en equipo. 

 Dar mayor prevención. 

 Proporcionar elementos de información. 

 Establecer una base para la evaluación. 

 Dar al trabajo de enfermería un carácter más científico y profesional. 

 Acentuar la importancia del rol de la enfermera. 

  Desarrollar el saber enfermero 

Fases del diagnóstico 

Análisis de datos 

El análisis de los datos tiene como finalidad la identificación del problema e inicia 

con la clasificación de la información. Este proceso comienza después de la 

valoración de enfermería y permite al personal desarrollar clases de información 

más manejables. También estimula la discriminación entre datos, lo cual ayuda al 

profesional de enfermería a centrarse en los datos que están relacionados con las 

necesidades concretas de la persona. 
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La clasificación consiste en dividir la información en clases concretas y la 

interpretación. En la identificación de datos es importante determinar los indicios y 

deducciones que se desarrollan a partir de la base de conocimientos científicos de 

enfermería, ayudan al profesional de enfermería a interpretar los datos. A 

continuación se describen las fases del diagnóstico 

Formulación del diagnóstico de enfermería 

La formulación del diagnóstico de enfermería va a depender del tipo de 

diagnóstico que se haya identificado a partir del análisis realizado. La NANDA-I 

2007-2008, plantea cuatro formas distintas: 

 Diagnóstico de enfermería de promoción de la salud. Juicio Clínico 

sobre las motivaciones y deseos de una persona, familia o comunidad de 

aumentar su bienestar y actualizar su potencial de salud que se manifiesta 

en su disposición para mejorar conductas de salud específicas, como la 

nutrición y el ejercicio. Los diagnósticos de promoción de la salud pueden 

usarse con cualquier estado de salud y no requieren ningún nivel específico 

de bienestar. Esta disposición se apoya en características definitorias. Las 

intervenciones se seleccionan conjuntamente con la persona, familia o 

comunidad para asegurar al máximo la habilidad para alcanzar los 

resultados esperados 

 Diagnóstico de enfermería de riesgo. Describe respuestas humanas a 

estados de salud/procesos vitales que pueden desarrollarse en una 

persona, familia o comunidad vulnerables. Está apoyado por factores de 

riesgo que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad. 

 Diagnóstico de enfermería de salud. Describe respuestas humanas a 

niveles de bienestar en una persona, familia o comunidad que están en 

disposición de mejorar. 

 Esta disposición se sustenta en características definitorias. Como en todos 

los diagnósticos, se identifican resultados sensibles a la intervención 

enfermera que proporcione una alta probabilidad de alcanzarlos. 



44 
 

 Diagnóstico de enfermería real. Describe respuestas humanas a 

procesos vitales/estados de salud que existen en una persona, familia o 

comunidad. Está apoyado por características definitorias (manifestaciones, 

signos y síntomas) que se agrupan en patrones de claves e inferencias 

relacionadas 

Validación del diagnóstico de enfermería 

Es el procesamiento de datos, en esta fase el profesional de enfermería intenta 

confirmar la exactitud de la interpretación de los datos. Esto se consigue con 

mayor frecuencia mediante la interacción directa con la persona, familia o 

comunidad, y consultando con otros profesionales del equipo de salud, a fin de 

comparar los datos con una referencia autorizada 

Registro del diagnóstico de enfermería 

El registro va a depender de las recomendaciones que se hicieron en la etapa de 

valoración y también del tipo de diagnóstico de enfermería, es importante 

considerar que en el momento que se plantea un diagnóstico de enfermería es 

porque el profesional tiene injerencia en el cuidado de la persona, familia y 

comunidad y de sí mismo será líder ante otros profesionales del área de la salud. 

Si es un diagnóstico de enfermería real, éste se estructura por tres enunciados: el 

primero indica el problema (P), el segundo la etiología o causa del problemas (E) y 

el tercer enunciado indica la sintomatología y los signos (S); en su conjunto a esta 

estructura se le ha denominado formato PES. 

El diagnóstico de enfermería de riesgo, sólo se conforma por dos enunciados: el 

primero es el problema y el segundo la posible causa que probablemente lo está 

generando y esto permite al profesional plantear intervenciones de prevención 

para que no se manifieste el problema. 
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El diagnóstico de enfermería de salud y promoción de la salud es un enunciado 

que indica las fortalezas que la persona, familia o comunidad tienen para seguir 

estilos de vida saludables.5 

NANDA 

Asociación Norte Americana de Diagnósticos Enfermeros (NANDA), define el 

diagnóstico enfermero (juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o 

de la comunidad a problemas de salud/ procesos vitales reales o potenciales) y 

proporciona la base para elegir las intervenciones enfermeras y obtener los 

resultados de los que el profesional enfermero es responsable. La taxonomía tiene 

tres niveles que son: 13 dominios, 47 clases y diagnósticos enfermeros, un 

dominio es una esfera de conocimientos, estudio o interés; una clase es un grupo 

género o clase que comparte atributos comunes.  

La estructura del código de la taxonomía es un número entero de 32 bits (o si la 

base de datos del usuario utiliza otra notación, la estructura es un código de 5 

dígitos).Esta estructura asegura la estabilidad, o crecimiento y desarrollo de la 

clasificación evitando así la necesidad de cambiar los códigos cuando se añada 

nuevos diagnósticos, refinamientos y revisiones. El comité de informática asigna 

nuevos códigos a los nuevos diagnósticos. 

Los diagnósticos enfermeros son tanto reales como potenciales los elementos de 

un diagnostico NANDA real son: la etiqueta, la definición del diagnóstico las 

características definitorias y factores relacionados y los elementos de un 

diagnostico potencial son: la etiqueta, la definición y los factores de riesgo 

asociados6. 

 

 

                                                           
5 Reyes, E. (2009). Fundamentos de enfermería: ciencia, metodología y tecnología. México: El 

Manual Moderno, S.A.  
6
 Herman, T. (2012). NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros, Definición y Clasificación. 

Barcelona: Elsevier.   
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NIC  

Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC), es una clasificación global y 

estandarizada de intervenciones enfermeras, éstas son todas aquellas conductas 

que los profesionales de enfermería realizan para ayudar al paciente a avanzar a 

un resultado deseado.7 

NOC  

Clasificación de los Resultados Enfermeros (NOC), es una clasificación global y 

estandarizada de los resultados del paciente. El resultado es un estado, conducta 

o percepción individual, familiar o comunitaria en respuesta a una intervención 

enfermera. Se utiliza para evaluar los resultados de las intervenciones enfermeras 

(objetivos esperados). 8 

Planificación  

Planeación del cuidado de enfermería Una vez concluida la etapa de valoración, 

donde se han identificado los problemas de salud reales o en riesgo y formulados 

los diagnósticos enfermeros, se procede a la planeación del cuidado. En esta 

etapa se determina lo que debe hacerse, para prevenir, reducir o eliminar los 

problemas detectados en el paciente; así como establecer y ejecutar los cuidados 

de enfermería, aplicando los referente teóricos y los modelos conceptuales de 

Virginia Henderson y Dorotea Orem, en la adultez y vejez, que al igual que otras 

teoristas son abordadas en cada semestre, de acuerdo con el ciclo vital, a fin de 

garantizar el éxito del plan de cuidados. La planeación del cuidado de enfermería 

incluye cuatro componentes: establecimiento de prioridades en los cuidados; 

determinación de los objetivos, resultados o metas esperadas; intervención de 

enfermería, y registro del plan de cuidados. 

 

 
                                                           
7
 Bulecheck, G. (2009).Clasificacion de Intervenciones de Enfermería (NIC). España: Elsevier. 

8
 Moorhead, S. (2009). Clasificacion de Resultados de Enfermeria (NOC). España: elsevier.  
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Establecimiento de prioridades en los cuidados  

En el establecimiento de prioridades en los cuidados se seleccionan todos los 

problemas o necesidades que pueden presentar el paciente, la familia y la 

comunidad. Raras veces pueden ser abordados al mismo tiempo por falta de 

disponibilidad del profesional de enfermería o de la familia, así como por falta de 

recursos económicos, materiales y humanos. 

Determinación de los objetivos  

Una vez priorizados los problemas que se van a tratar, se definen los objetivos o 

metas respecto a cada problema, teniendo presente que estos se utilizan para 

dirigir los cuidados, identificar los resultados esperados y medir la eficacia de las 

acciones de enfermería. Se requieren las siguientes normas generales:  

 Escribirlos en términos que sean observables y puedan medirse.  

  Describirlos en forma de resultados o logros que se van a alcanzar y no 

como acciones de enfermería. 

 Elaborar objetivos o metas cortos. 

 Hacerlos específicos; cada uno se deriva de sólo un diagnóstico enfermero. 

 Señalar un tiempo específico para realizar cada uno de ellos (a corto, 

mediano y largo plazo). 

Existen dos tipos de objetivos o metas, los de enfermería o criterios de proceso y 

los del paciente o criterios de resultado. En primer lugar, los objetivos de 

enfermería o criterios de proceso dirigen las acciones de enfermería hacia tres 

grandes áreas: ayudar al paciente, encontrando sus puntos fuertes; conocer su 

estilo de vida, y ayudarlo a modificarlo.  Estos objetivos no se escriben en el plan 

de cuidado (a excepción de que sea para los alumnos), sino que deben responder 

a preguntas sobre capacidades, limitaciones y recursos del paciente que se 

pueden fomentar, disminuir/aumentar o dirigir. Es interesante la consideración que 

plantea: 
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La identificación de las actuaciones apropiadas y los objetivos afines dependen de 

que la enfermera reconozca los puntos fuertes del paciente y sus familiares; de su 

comprensión, de los cambios fisiopatológicos que sufre el enfermo y de su 

sensibilidad a la respuesta emocional, psicológica e intelectual del sujeto a la 

enfermedad. 

Esta consideración aporta a la comprensión de lo que la persona hace, piensa y 

siente respecto a él mismo, a la enfermedad, al medio que lo rodea, esto es, 

reconocer y comprender sus sistemas de vida y sus recursos. Deben ser descritos 

en el tiempo: 

 A corto plazo: aquellos resultados que pueden lograrse de modo favorable 

y rápido, en cuestión de horas, no mayor de 24. Son adecuados 

especialmente para establecer la atención inmediata en situaciones de 

urgencia cuando los pacientes son inestables y los resultados a largo plazo 

son inciertos. 

 Mediano plazo: para un tiempo intermedio, que va hasta las 72 horas. Se 

utilizan para reconocer los logros del paciente y mantener la motivación. 

 A largo plazo: son los resultados que requieren un tiempo largo y que se 

desarrollan para el cuidado de pacientes crónicos (centros de atención 

geriátrica, centros de rehabilitación y cuidado en casa). 

 En la práctica clínica, los objetivos a largo plazo se plantean, pero no pueden 

evaluarse, dado que el tiempo de atención del estudiante al paciente no es 

continuo, por las diferentes actividades diarias programadas que deben realizar, 

en cumplimiento de los objetivos de su práctica. 

Las principales característica son tres: deben ser alcanzables, esto es, accesibles 

para conseguirlos; medibles, así se describen con verbos del tipo afirmar, hacer 

una disminución, hacer un aumento, toser, caminar, beber, y específicos en 

cuanto a contenido (hacer, experimentar o aprender) y a sus modificadores (quién, 

cómo, cuándo, dónde). Así, al verbo se le añaden las preferencias e 

individualidades. Estas metas deben formularse en términos de conductas 
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observables o cambios medibles, realistas y teniendo en cuenta los recursos 

disponibles. Deben fijarse a corto, mediano y largo plazos. 

Intervención de enfermería  

Las intervenciones de enfermería permiten determinar acciones específicas en el 

plan de cuidados. Corresponden a las tareas concretas que la enfermera y/o 

familia realizan para alcanzar los resultados, objetivos o metas, ya sea para 

enfermería o el paciente. Tales intervenciones se planean de acuerdo con los 

factores establecidos en la segunda parte del diagnóstico enfermero formulado 

(relacionado con). Las actividades propuestas se registran y deben especificar: 

qué hay que hacer, cuándo, cómo, dónde y quién ha de hacerlo. 

Según Virginia Henderson, la intervención de enfermería, para el cuidado del 

paciente, se puede realizar bajo tres tipos de actividades de enfermería: 

 Dependientes: actividades relacionadas con la práctica médica, que 

señalan la manera como se ha de llevar a cabo una actuación mé- dica. Por 

ejemplo: administración de medicamentos con horarios establecidos, según 

el protocolo de la institución.  

 Interdependientes: actividades que el profesional de enfermería realiza 

junto con otros miembros del equipo de salud; implican la colaboración de 

ellos. Por ejemplo: asistir en la realización de curaciones diarias, según la 

situación clínica del paciente (paciente en cuidado intensivo con el 

abdomen abierto, por lo tanto, interviene el equipo interdisciplinario).  

 Independientes: actividades del profesional de enfermería dirigidas hacia 

las respuestas humanas o problemas, que está legalmente autorizado a 

atender, gracias a su formación y experiencia práctica. Son actividades que 

no requieren la orden previa de un médico. Por ejemplo: realizar maniobras 

de reanimación cerebro-cardiopulmonar básicas, en situación de 

emergencia. 
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Registro del plan de cuidados  

El último componente de la etapa de planeación del cuidado de enfermería es el 

registro ordenado del plan de cuidado, que se compone de los siguientes registros 

documentales: hoja de recibo y entrega de turno, donde están consignados los 

datos de todos los pacientes del servicio; esta actividad se realiza en conjunto con 

el personal de enfermería, estudiantes y docente, que permite conocer la 

evolución y situación actual del paciente. Otro tipo de registro que realiza el 

estudiante es la aplicación de la Guía de valoración por patrones funcionales de 

Marjory Gordon, mediante la entrevista terapéutica y la comunicación con la 

familia o cuidador; además, revisa la historia clínica sistematizada. 

Ejecución del plan de cuidados  

Para ejecutar el cuidado de enfermería el estudiante requiere de ciertos 

conocimientos que le permitirá desarrollar destrezas y habilidades, identificar 

complicaciones más habituales asociadas a la realización de las actividades y 

preparar los recursos, materiales e insumos que necesitará para brindar un 

cuidado de óptima calidad. Durante el desarrollo del componente teórico y en la 

inducción a la práctica clínica, el docente hace hincapié en la planeación del 

cuidado, orientando al estudiante en la ejecución de las intervenciones de 

enfermería, brindando un ambiente bienestar en el cual el paciente se sienta 

cómodo y seguro y teniendo en cuenta aspectos físicos y psicosociales. Entre los 

componentes físicos se encuentran: la intimidad, el ruido, los olores, la iluminación 

y la temperatura. 

El registro de las actividades en el sistema o en físico se realiza una vez se 

ejecuten estas, no antes, de forma completa y exacta, porque las condiciones del 

paciente pueden modificarse, y no registrarlas posteriormente porque puede 

olvidarse información valiosa, que redundará en la evolución del paciente. El 

registro de las acciones cumplidas en la ejecución se comunica tanto de forma oral 

como escrita. Los profesionales de enfermería comunican los informes en la 

entrega y recibo de turno, al grupo de enfermería, a la coordinadora, a la 
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supervisora, al jefe de servicio y auxiliares de enfermería, a estudiantes y otros 

profesionales del área de la salud. 

Evaluación  

Es un proceso sistemático y continuo mediante el cual se detecta si se ha 

alcanzado los resultados establecidos en los objetivos y, al mismo tiempo, nos 

indica si las actividades deben modificarse. Es la comparación planificada y 

sistematizada entre el estado de salud y los resultados esperados  

La evaluación del cuidado de enfermería se realiza de forma continua, en cada 

una de las etapas del proceso de atención de enfermería. En la etapa de 

valoración, esta comprende el significado de los datos obtenidos, que orienta la 

formulación del diagnóstico enfermero, y posteriormente permite reconocer que 

faltan datos o mantener su continuidad. En la formulación del diagnóstico 

enfermero, la evaluación sirve para reconocerlo o modificarlo y continuar así con el 

proceso o reiniciarlo nuevamente. 

La planeación del cuidado se orienta en dos sentidos: uno, si los planes son 

adecuados para el paciente, y dos, si estos planes se ajustan a las normas 

preestablecidas. Cuando existen planes estandarizados o prediseñados, estos se 

evalúan de manera individualizada, y además si se ajustan o no a la condición 

particular del paciente, familia y comunidad. 

 En la intervención o ejecución del plan de cuidado, la evaluación es igualmente 

importante; se centra tanto en las acciones como en el proceso y le facilita la 

autoevaluación. Entre tanto, al docente le permite evaluar la capacidad, habilidad, 

grado de dificultad y grado de conocimientos de quien ejecuta el plan. En cuanto al 

profesional, con este puede hacer el seguimiento del cuidado brindado al paciente, 

de acuerdo con su situación clínica. De igual forma, el paciente evalúa el cuidado 

brindado por el personal de enfermería en la medida en que sus necesidades y 

expectativas son satisfechas. 
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Igualmente importante es la evaluación intra e interdisciplinaria de los resultados 

de la intervención, que permiten tomar decisiones respecto a un nuevo 

planeamiento de las actividades o cambios en las prescripciones. Dentro de los 

objetivos de formación en la práctica clínica, el estudiante debe evaluar de forma 

permanente los cuidados de enfermería brindados, con el paciente asignado, 

teniendo en cuenta si logró alcanzar la meta planteada, si está en proceso de 

lograrla o si debe reevaluar y modificar las actividades planeadas.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 González, P. (2009). Proceso de atención de enfermería desde la perspectiva docente. Investigación en 

enfermería imagen y desarrollo, 11 (2), 65-73.  
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

La investigación Conocimientos y Aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería con la Taxonomía NANDA, NIC Y NOC en las Enfermeras del Hospital 

Manuel Ignacio Monteros es un estudio de tipo descriptivo.  

ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se efectuó en las áreas de Ginecología, Centro Obstétrico, 

Neonatología, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico, Clínica, 

Pediatría y Emergencia Hospital Manuel Ignacio Monteros del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social.  

Es una entidad pública de segundo nivel y tiene cobertura regional para 160000 

usuarios.   

El Hospital cuenta con el siguiente personal:  

 70 médicos tratantes. 

 63 médicos residentes. 

 130 Lic. En Enfermería. 

 75 personal administrativos. 

 95 auxiliares de Enfermería. 

 8 odontólogos.  

 52 Servicios generales. 

UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por 130 profesionales de enfermería del Hospital 

Manuel Ignacio Monteros.  
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MUESTRA 

La muestra la constituyeron 96 profesionales de enfermería, determinada 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

 

Dónde: 

Z = 95% --- 1.96 (Nivel de Certeza, bajo la curva normal) 

p = 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q = 0.5 (Probabilidad de Fracaso) 

N = Población total sujeta de estudio ( ) 

e = 5% --- 0.05 (Nivel de error) 

 

  
                   

                              
 

    96 

La selección fue alazar previo estratificación aplicando la formula respectiva  

Formula: 

Ni=n.
  

 
 

N= Número de elementos de la población  

n=número de elementos de la muestra  

Ni= número de elementos del estrato 
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Áreas Profesionales 

de cada área  

Profesionales 

encuestados   

Ginecología  15 11 

Centro Obstétrico 13 10 

Pediatría  15 11 

Cirugía  15 11 

Clínica  12 9 

Centro Quirúrgico 15 11 

Emergencia  15 11 

Neonatología  15 11 

Unidad de Cuidados intensivos  15 11 

Total  130 96 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como técnica, la encuesta cuyo instrumento incluyo ítems relacionados 

con conocimientos sobre el Proceso de Atención de Enfermería y las Taxonomías 

NANDA, NIC y NOC. 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Los resultados del estudio se presentan en tablas estadísticas simples y el análisis 

se basa en el marco teórico seleccionado.   .   
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g. RESULTADOS 

TABLA N° 1 

DEFINICIÓN DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 

Definición del 

PAE 

f % 

Un plan de 

actividades  

1 1% 

Un método 

científico racional y 

sistemático 

 

82 

 

86% 

Un diagnóstico de 

enfermería  

13 13% 

Total  96 100% 

           Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del Hospital Manuel I. Monteros. 

             Responsable: Carmen Elizabeth Castillo Herrera 

El proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado, que 

permiten la prestación del cuidado de enfermería de forma lógica, racional y 

humanística al individuo, a la familia, comprende 5 etapas Valoración, Diagnostico, 

Planificación, Ejecución y Evaluación; al respecto solo 86% de las profesionales 

define correctamente el PAE. 
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TABLA N° 2 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS FASES DEL PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA 

Fases del 
proceso de 
atención de 
enfermería   

Conoce No conoce Total 

f % f % f % 

Valoración 30 31% 66 69% 96 100% 

Diagnostico 15 15% 81 85% 96 100% 

Planificación 24 25% 72 75% 96 100% 

Ejecución 21 22% 75 78% 96 100% 

Evaluación 26 27% 70 73% 96 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal enfermería del Hospital Manuel I. Monteros. 

Responsable: Carmen Elizabeth Castillo Herrera 

 

Del personal encuestado un alto porcentaje no conoce las fases del proceso de 

atención de enfermería.  
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Tabla N° 3 

CONOCIMIENTO DE LA TAXONOMIA NANDA NIC Y NOC 

TAXONOMIA  Conoce No conoce Total 

f % f % f % 

NANDA 88 92% 8 8% 96 100% 

NIC 82 86% 14 14% 96 100% 

NOC 35 37% 61 63% 96 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal enfermería del hospital Manuel I.  Monteros. 

Responsable: Carmen Elizabeth Castillo Herrera 

 

De los profesionales encuestados la mayor parte del personal define 

correctamente la NANDA, NIC a excepción del 63% que no conoce la taxonomía 

NOC.   
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Tabla N° 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY 

GORDON Y NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada al personal enfermería del hospital Manuel I.  Monteros  

Responsable: Carmen Elizabeth Castillo Herrera  

 

 De los 97 profesionales de enfermería 87% conoce los patrones funcionales de 

Marjory Gordon y en menor porcentaje las necesidades básicas de Virginia 

Henderson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos Conoce No conoce Total 

f % f % f % 

Patrones 

Funcionales  

83 87% 13 13% 96 100% 

Necesidades de 

Virginia 

Henderson  

59 62% 37 38% 96 100% 
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Tabla N° 5 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA CON LA 

TAXONOMIA NANDA, NIC Y NOC.   

Fases del 
proceso de 
atención de 
enfermería   

Aplica  No aplica  Total 

f % f % f % 

Valoración 

 

24 

 

25% 

 

72 

 

75% 

 

96 

 

100% 

Diagnostico 

 

24 

 

25% 

 

72 

 

75% 

 

96 

 

100% 

Planificación 

 

24 

 

25% 

 

72 

 

75% 

 

96 

 

100% 

Ejecución 

 

24 

 

25% 

 

72 

 

75% 

 

96 

 

100% 

Evaluación 

 

24 

 

25% 

 

72 

 

75% 

 

96 

 

100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal enfermería del hospital Manuel I.  Monteros  

Responsable: Carmen Elizabeth Castillo Herrera. 

 

La tabla nos muestra que en un alto porcentaje de los profesionales no aplica el 

Proceso de Atención de Enfermería con las Taxonomías NANDA, NIC Y NOC   
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h. Discusión 

La decisión de adoptar un enfoque filosófico enfermero, y el uso de un lenguaje de 

enfermería estandarizado que permite el registro y el estudio de los cuidados para 

la toma de decisiones, son prioridades actuales de la disciplina enfermera. 

Aun hoy en día, a muchas enfermeras les resulta difícil comprender el valor que 

tiene el desarrollo de un lenguaje enfermero, estandarizado y codificado, se 

sienten abrumados tratando de aprender listados de diagnósticos, resultados e 

intervenciones. Sin embargo, lo importante es entender, cómo se utiliza estos 

lenguajes en cada una de las fases del proceso enfermero y la organización de 

cada una de las clasificaciones, para identificar los términos precisos en cada una 

de las situaciones clínicas que se presentan.  

Aunque el estudio de los lenguajes normalizados enfermeros es una realidad en 

las facultades de enfermería, no son frecuentes las publicaciones y herramientas 

prácticas para su estudio y aplicación en el trabajo diario, por lo tanto la 

estandarización del lenguaje enfermero y la investigación sobre este son 

importantes para la profesión. Estos lenguajes normalizados han permitido hacer 

visible el juicio clínico enfermero y el rol propio de la enfermería hasta ahora 

invisible para los usuarios, los sistemas de salud y la sociedad. 

La NANDA Internacional  es una red global activa y de soporte  para todas 

aquellas enfermeras comprometidas con la mejora de la calidad de los cuidados 

mediante  la práctica basada en  la evidencia, siendo su objetivo principal  la 

implementación a nivel mundial de los diagnósticos enfermeros que mejore todos 

los aspectos de la práctica, contribuyendo a la visibilización del trabajo enfermero  

y su reconocimiento social, así como mejorar el registro y la documentación de los 

cuidados enfermeros. 

Caro (2014) define el Proceso de Atención de Enfermería como un método 

sistemático y organizado, que permiten la prestación del cuidado de forma lógica, 

racional y humanística al individuo y la familia. Los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en el Hospital Manuel Ignacio Monteros muestran que el 
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86% de los profesionales de enfermería se acerca a esta definición, datos muy 

diferentes se encuentran en la investigación realizada en México en la Facultad de 

enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán con el tema evaluación de 

conocimientos, habilidades y actitudes sobre el proceso de enfermería en donde 

solo 34% conoce el tema.10 

En relación a la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería con las 

Taxonomías NANDA NIC y NOC, la investigación realizada en el Hospital Manuel 

Ignacio Monteros muestra que el 75% de las profesionales de Enfermería no 

aplica el Proceso de Atención de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 May-Uitz S, Salas-Ortegón SC, Tun-González DT, Pacheco-Lizama JG, Collí-Novelo LB, Puch-

Ku EBS. Evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes sobre el proceso de enfermería. 
Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2014;22(1):13-8. 
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i. CONCLUSIONES  

 
 La mayoría de profesionales de enfermería de los servicios de Ginecología, Centro 

Obstétrico, Neonatología, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro 

Quirúrgico, Clínica, Pediatría y Emergencia define correctamente el Proceso de 

Atención de Enfermería, en relación a la taxonomía, la mayor parte del personal 

encuestado describe solamente el NANDA y NIC. 

 El personal de enfermería encuestado que trabaja en esta casa de salud no aplica 

el proceso de atención de enfermería con la interrelación taxonómica NANDA NIC 

y NOC.  
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j. RECOMENDACIONES 

 

A los directivos de enfermería del Hospital Manuel Ignacio Monteros se 

recomienda:  

 Fomenten la investigación y la aplicación de herramientas para brindar cuidados 

personalizados que mejoren la calidad de vida del paciente y su familia. 

 Implementar el Proceso de Atención de Enfermería en todos los servicio del 

Hospital Manuel Ignacio Monteros. 

 Planificar programas de inducción sobre el proceso de atención de enfermería con 

la Taxonomía NANDA NIC Y NOC.    
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l. ANEXOS  

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………. portador de cedula de  

Identidad N° …………………………………. firmando abajo y habiendo recibido todas las 

informaciones en relación con la utilización y destino de  la  información. Suministrada 

para el proyecto de investigación titulado CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DEL 

PAE CON LA TAXONOMÍA NANDA, NIC Y NOC EN LAS ENFERMERAS DEL 

HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS. 

 Consciente y conocedor de mis derechos abajo relacionados ESTOY DE 

ACUERDO en participar de la mencionada investigación. 

 

Ante lo expuesto anteriormente y deseo participar de MANERA VOLUNTARIA en 

el desarrollo de esta investigación.                                                                                                                             

 

Loja, ____ de __________________del 2015  

 

 

 

……………………..........                                    …………………………………… 

Firma del participante.                                                Firma de la investigadora. 
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NEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DEL PAE CON LA TAXONOMÍA NANDA, 

NIC Y NOC EN LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTEROS. 

 El presente cuestionario tiene el carácter de confidencial, razón por la cual 

solicitamos comedidamente se digne responder con sinceridad a las siguientes 

preguntas. 

DATOS GENERALES:  

Sexo:________________________________________  

Edad: _________________________________________ 

Fecha: _________________________________________ 

Tiempo en la institución____________________________ 

Instrucción:           tercer nivel__________________________________ 

                              Cuarto nivel _________________________________ 

Nº… 

1. Encierre en  un círculo la respuesta correcta: 

¿Qué es el proceso de atención de enfermería? 

a) Un plan de actividades. 

b) Un método científico racional y sistemático. 

c) Un diagnóstico de  enfermería   

2. De la siguiente lista identifique las Fases del Proceso de Enfermería:  

a) Valoración diagnostico planificación ejecución evaluación   

b)  Tratamiento, valoración y planificación  
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c) Valoración, diagnostico enfermero, Planificación.  

d) Valoración, observación, diagnostico, planificación y evaluación. 

 

3. Señale la respuesta correcta  

Valoración 

a) Consta de recogida de datos, validación de datos y organización de los datos. 

b) Recogida de datos a través  de los patrones funcionales de Marjory Gordon  

c) Proceso organizado y sistemático de recogida de datos sobre el estado de salud 

de una persona, familia o comunidad, a través de diferentes fuentes. 

d) Todas las anteriores  

e) A y C 

Diagnóstico  

a) Son reales, de riesgo  y de bienestar  

b) Consta de nombre, definición, características definitorias  y factores relacionados  

c) Juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a 

problemas de salud/procesos vitales reales o potenciales.  

d) B y C 

e) Todas las anteriores  

Planificación  

a) Se define como la determinación de lo que debe hacerse para prevenir, reducir o 

eliminar problema, identificados en el paciente. 

b) Consta de Prioridades para el abordaje de los problemas, Selección de 

Intervenciones y Actividades, registro del plan de cuidados. 

Ejecución 

a) Llamada también Actuación. significa poner en acción las estrategias de 

enfermería enunciadas en el Plan de cuidados. 

b) Consta de preparación, intervención y documentación  

c) Todas las anteriores   
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Evaluación 

a) Es un proceso sistemático  y continuo mediante el cual se detecta si se ha 

alcanzado los resultados establecidos en los objetivos  

b) Es la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud y los 

resultados esperados  

c)  nos indica si las actividades deben modificarse.  

d) Todas las anteriores  

4. Señale  cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

Taxonomía NANDA  

a) La Taxonomía NANDA se utiliza para enunciar problemas de colaboración 

c) La taxonomía NANDA respalda un método o herramienta de valoración. 

d) Es la Asociación Norte Americana de Diagnósticos Enfermeros quienes 

proporcionan la base para elegir las intervenciones enfermeras y obtener los 

resultados de los que el profesional enfermero es responsable.  

NIC  

a) Incluye intervenciones que se utilizara exclusivamente en el tratamiento de 

diagnósticos enfermeros nunca para problemas de autonomía o colaboración. 

b) Es una clasificación global y estandarizada de las intervenciones del personal de 

salud. 

c) Son las intervenciones enfermeras, estas son todas aquellas conductas que los 

profesionales de enfermería realizan para ayudar al paciente avanzar a un 

resultado deseado.  

NOC  

a) Es El resultado es un estado, conducta o percepción individual, familiar o 

comunitaria en respuesta a una intervención enfermera. 

b)  Se utiliza para evaluar los resultados de las intervenciones enfermeras (objetivos 

esperados).  

c) Todas las anteriores  
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5. Escriba las catorce necesidades  de Virgina Henderson  

1…………………………………….. 2…………………………………………...... 

3…………………………………….. 4…………………………………………...... 

5…………………………………….. 6…………………………………………...... 

7………………………………………8…………………………………………..... 

9………………………………………10…………………………………………… 

11…………………………………….12…………………………………………… 

13…………………………………….14………………………………………….... 

6. Escriba los once patrones funcionales de Marjory Gordon  

1…………………………………….. 2…………………………………………...... 

3…………………………………….. 4…………………………………………...... 

5…………………………………….. 6…………………………………………...... 

7………………………………………8…………………………………………..... 

9………………………………………10…………………………………………… 

1 1……………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DEL PAE CON LA TAXONOMÍA NANDA, 

NIC Y NOC EN LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTEROS. 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Índice 

Certificado ………………………………………………………………………………….i 

Autoría………………………………………………………………………………………ii 

Carta de autorización……………………………………………………………………..iii 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………iv 

Agradecimiento…………………………………………………………………………….v 

Contenido                                                                                        pág.   

Título      …………………………………………………………....................................1 

Resumen en castellano y traducido al inglés………………………………………. 2-3 

Introducción……………………………………………………………………………...4-7                                                                                

Revisión de literatura……………………………………………...................................8 

1. Proceso de atención de enfermería…………………………………................8 

2. Etapas del proceso de atención de enfermería………………………………..8 

2.1 Valoración………………………………………………………………8 

2.1.1 Definición………………………………….…………8-9 

2.1.2 Métodos para obtener datos…..………………..10-12 

2.1.3 Validación de los datos……………………………..13 

2.1.4 Organización de los datos…………………………..14 

2.1.5 Documentación y registro de la valoración………..15 

2.1.6 Necesidades de Virginia Henderson......………16-29 

2.1.7 Patrones funcionales de Marjory Gordon……..30-41 



73 
 

 

2.2 Diagnostico…………………………………………………………...42 

2.2.1 Definición……………………………………………..42 

2.2.2 Fases del diagnóstico……………………………….43 

2.2.3 Formulación del diagnóstico………………………..43 

2.2.4 Validación del diagnóstico de enfermería…………44 

2.2.5 Registro del diagnóstico de enfermería……………44 

2.2.6 NANDA………………………………………………..45 

2.2.7 NIC…………………………………………………….46 

2.2.8 NOC…………………………………………………...46 

2.3 Planificación…………………………………………………………..46 

2.3.1 Definición……………………………………………..46 

2.3.2 Establecimiento de prioridades…………………….46 

2.3.3 Determinación de los objetivos……………..………47 

2.3.4 Intervención de enfermería…………………………48 

2.3.5 Registro del plan de cuidados………………………49 

2.4 Ejecución……………………………………………………………...49 

2.4.1 Definición……………………………………………..49 

2.4.2 Evaluación…………………………………………….50 



74 
 

2.4.3 Definición………………………………………….50-51 

Materiales y métodos………………………………………………………………..52-54  

Resultados……………………………………………………………………………55-63  

Discusión……………………………………………………………………………...64-65 

Conclusiones……………………………………………………………………………..66 

Recomendaciones……………………………………………………………………….67 

Bibliografía………………………………………………………………………………..68 

Anexos……………………………………………………………… ………………..69-76 

 

 

 

 

 

 

 


