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RESUMEN 

EFICACIA DE UNA GUÍA DE VALORACIÓN Y DE DIAGNÓSTICOS 

DE ENFERMERÍA SEGÚN LA NANDA APLICADO EN LOS 

PACIENTES DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL  

INSTITUTO NACIONAL DEL CORAZÓN  

LIMA – PERÚ 2008” 

 

RONELD HUAMAN POZO 

 

Objetivo: Determinar la utilidad de la guía de valoración y diagnósticos de 

enfermería según la NANDA aplicado en los pacientes del servicio de 

cardiología del INCOR. Metodología: El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. El área de estudio 

fue el servicio de Cardiología del INCOR, la muestra lo  conformaron todas las  

enfermeras que laboran en el servicio de cardiología y los pacientes que 

ingresaron  durante el periodo de Enero – Febrero  de 2008, la técnica que 

utilizo fue el análisis documental y la encuesta.  Resultados: En lo que 

respecta a la utilidad del instrumento, el resultado es el siguiente, el 50%  Es 

Eficaz, 2(25%) Medianamente Eficaz,  y 5(25%) No es Eficaz. Conclusiones: 

Podemos llegar a la conclusión que la guía de valoración es útil 

comprobándose así la hipótesis, por lo que  la valoración permite una 

sistemática y premeditada recolección de una importante cantidad de datos 

relevantes del paciente, de una manera ordenada, lo que facilita a su vez, la 

aplicación de método científico. 

Palabras Claves: Guía de Valoración, Diagnostico de Enfermería, Patrones 

Funcionales, Utilidad. 
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ABSTRACT  

 

“EFFECTIVENESS OF A GUIDE TO ASSESSMENT AND NURSING 

DIAGNOSES BY THE NANDA USED IN PATIENTS IN THE 

CARDIOLOGY NATIONAL HEART INSTITUTE  

LIMA - PERU 2008 " 

 

RONELD HUAMAN RONELD 

 

Objective: To determine the usefulness of the assessment guide and nursing 

diagnoses according to NANDA used in patients in the cardiology of the 

INCOR. Methodology: The study is the application level, quantitative, simple 

descriptive method of cross section. The study area was the INCOR cardiology 

service, the sample was conformed by all nurses who work in the cardiology 

department and patients admitted during the January-February 2008, the 

technique they used was documentary analysis and the survey. Results: With 

respect to the usefulness of the instrument, the result is as follows, 50% is 

Useful, 2 (25%) Moderately Useful, and 5 (25%) is not helpful. Conclusions: 

We conclude that the assessment guide is helpful to check the hypothesis and 

therefore allows for a systematic assessment and deliberate collection of a 

significant quantity of relevant data from the patient, in an orderly manner, 

which facilitates their instead, the application of scientific method.  

Keywords: Guide to Assessment, nursing diagnosis, functional patterns, 

Utility. 
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PRESENTACION 

El avance vertiginoso de la tecnología  y el progreso de los 

conocimientos biomédicos influyen constantemente en el quehacer diario del 

profesional de enfermería, ocasionando que no se aplique la esencia que es el 

cuidado humano, cayendo así en la rutina de las actividades, dejando de lado la 

identificación de necesidades y la redacción idónea de los diagnósticos de 

enfermería.  

El proceso de enfermería como instrumento en la práctica del 

profesional puede asegurar la calidad de los cuidados al sujeto de atención: 

individuo, familia o comunidad. Asegura la atención individualizada, ofrece 

ventajas para el profesional que presta la atención y para quien la recibe y 

permite evaluar el impacto de la intervención de enfermería. 

 En el cuidado a los pacientes con cardiopatía coronaria, la orientación 

de la asistencia de enfermería es de extrema importancia, principalmente en la 

identificación precisa de las necesidades del cuidado partiendo desde la 

valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. 

 La valoración en este caso se basa, en los 11 Patrones Funcionales de 

Marjory Gordon, y se considera los diagnósticos de enfermería de la NANDA. 

 

 En la actualidad  es una situación de controversia la utilización de los 

diagnósticos  de Enfermería  este contexto, se realiza el presente estudio 

“Propuesta de la guía de valoración y de diagnósticos de enfermería según la 

NANDA aplicado en los pacientes del servicio de Cardiología del Instituto 

Nacional del Corazón Lima – Perú 2008”, con el propósito  que el enfermero 

cuente con un instrumento práctico, en donde se aplique el Método Científico 

es decir el Proceso de Enfermería y así brindar una atención de calidad y 

humanismo al paciente, y proponer un marco de referencia a las autoridades de 
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Enfermería del INCOR con la finalidad de difundirla la aplicación de dicha 

guía.  

 

 El estudio consta de Capítulo I: Introducción, donde se expone el 

planeamiento y delimitación del problema, justificación, así como objetivos y 

propósito, antecedentes, base teórica, hipótesis, definición operacional de 

términos. Capítulo II: Material y Método, el cual abarca el nivel, tipo, método, 

área de estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos, validez y 

confiabilidad de los mismos .Capitulo III: Resultados y discusión. Capitulo IV: 

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. Y por ultimo las referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos.  
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CAPITULLO I 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL 

PROBLEMA. 

Uno de los grandes problemas  para la implantación de una metodología 

científica en el trabajo enfermero diario es la falta de entrenamiento de la 

mayoría de las enfermeras en el pensamiento crítico, analítico, el tipo de 

pensamiento que permite focalizar la valoración y emitir un diagnóstico de la 

situación en el cual sustentar el resto de las etapas del proceso de enfermería. 

Un ejemplo concreto lo constituye el Proceso de  Enfermería. Cada vez más la 

realidad de nuestra profesión nos desafía y debiéramos estar preparados para 

dar respuestas acertadas y coherentes a partir de un diagnóstico situacional. 

Un factor determinante para la no aplicación del proceso de enfermería, 

es la falta de un tiempo determinado para la formulación y ejecución del 

mismo, ya que el periodo que debiera destinarse al proceso es consumido por el 

desempeño de múltiples actividades como las de tipo administrativo, sumado a 

ello la inexistencia de un sistema adecuado de información que permita agilizar 

los procesos que manejan las instituciones  y la falta de unificar un formato 
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para la valoración de enfermería de forma eficaz son causas que han llevado a 

que no se utilice el proceso de enfermería en la actualidad, esta situación de 

observa en el servicio de cardiología de Instituto Nacional del Corazón,   

   

Todas las enfermeras, en mayor o menor medida, hemos interiorizado, 

ya, que para llevar  a cabo aquellas funciones que nos son propias, es necesario 

que ordenemos y estructuremos las actividades que hacen posible el análisis y 

solución de las situaciones en las que intervenimos. 

 Esta ordenación y estructuración de nuestras actividades sólo es posible 

llevarla a cabo mediante la aplicación del método científico, denominado 

Proceso de Atención de Enfermería o Proceso Enfermero, a los cuidados 

enfermeros. En el cuidado a los pacientes con cardiopatía coronaria, la 

orientación de la asistencia de enfermería es de extrema importancia, 

principalmente en la identificación precisa de las necesidades del cuidado 

partiendo desde la valoración, diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación. 

En el  presente trabajo se aplicara una guía de valoración elaborada en 

base a los Patrones Funcionales de  Marjory Gordon en los pacientes del 

servicio de cardiología del Instituto Nacional del Corazón. 

 

B. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

Por lo anteriormente mencionado, se amerito la realización de la 

presente investigación sobre: 

¿Cuál es la eficacia de la guía de valoración y de diagnósticos de 

enfermería según la NANDA aplicado en los pacientes del servicio de 

cardiología del Instituto Nacional del Corazón  Lima – Perú 2008? 
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C. JUSTIFICACION. 

El presente proyecto de investigación es importante por que va a 

facilitar en tiempo  la valoración y codificación de diagnósticos de enfermería, 

por otro lado el enfermero brindara un cuidado humanizado basado en le 

método científico a los pacientes del servicio de cardiología.  

D. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia de la guía de valoración y de los diagnósticos de 

enfermería según la NANDA, aplicado en los pacientes del servicio de 

cardiología del INCOR. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Socializar la guía de valoración y de diagnostico de enfermería 

según la NANDA. 

2. Aplicar la guía de valoración  en los pacientes del servicio de 

cardiología. 

3. Comprobar  la eficacia de  una guía de valoración y los diagnósticos 

de enfermería aplicado en los pacientes del servicio de cardiología  

del Instituto Nacional del Corazón. 

E. PROPOSITO. 

El propósito  de  la investigación es de proporcionar una guía de 

valoración y diagnósticos de enfermería  al servicio de cardiología para  que el 

enfermero cuente con un instrumento práctico, en donde se aplique el Método 

Científico es decir el Proceso de Enfermería y así brindar una atención de 

calidad y humanismo al paciente. 
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Proponer un marco de referencia a las autoridades de Enfermería del 

INCOR con la finalidad de difundirla la aplicación de la guía.  

F. MARCO TEORICO 

F1. ANTECEDENTES 

Venegas Bustos, Blanca Cecilia (2002) realizo el estudio sobre: La 

valoración neurológica: un soporte fundamental para el cuidado de enfermería / 

The neurological valuation: a fundamental support for the nusring care, que se 

presenta el resumen; 

 “La aplicación de un modelo conceptual la 
enfermera emplea herramientas en la 
valoración neurológica del individuo, para 
identificar, analizar e interpretar, por medio de 
los mecanismos de enfrentamiento, cognitivo y 
regulador, todas aquellas respuestas efectivas e 
inefectivas, y los estímulos que las 
desencadenan. De esta forma identifica los 
problemas de adaptación y genera un 
diagnóstico de enfermería, para finalmente 
poder dar un cuidado oportuno y eficaz, que le 
permita al individuo lograr su adaptación, y a 
la enfermera evaluar, de manera objetiva y 
pertinente, el cuidado que está 
proporcionando. (1) 

 

Lily Reyes Huanca y Elvia Monzón Rivera (2006) llevaron acabo un 

estudio descriptivo sobre: “Efectividad del instrumento de valoración de 

enfermería según patrones funcionales de salud en el paciente Crítico”. 

Hospital Militar Central, lima, en esencia, el siguiente extracto representa la 

sección de la revisión: 
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“Objetivo: Evaluar la efectividad del 
nstrumento de valoración inicial de Enfermería 
según  patrones funcionales de salud en el 
establecimiento del diagnóstico enfermero y el 
plan de cuidados aplicado al paciente crítico 
en el Hospital Militar Central, Lima, 2006. 
Metodología: Se realizó un estudio 
descriptivo. Participó todo el personal 
profesional de Enfermería de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital 
Militar Central. Se diseñó  una ficha de 
valoración inicial previa autorización y 
coordinación institucional.  
Resultados: Los patrones funcionales más 
utilizados fueron: Percepción control de la 
salud  26%, actividad-ejercicio 18%, 
nutricional–metabólico 14%, eliminación 
12%, perceptivo-cognitivo 8%, descanso y 
sueño 5%. Los diagnósticos enfermeros más 
usados fueron: Alteración del bienestar 25%, 
disminución del riego coronario 25%, dolor 
23%, ansiedad 18%, riesgo a  sangrado 12%, 
deterioro de la integridad cutánea 10%.  
Conclusión: La aplicación del formato de 
valoración al ingreso del paciente a la unidad  
coronaria contribuye de forma efectiva en la 
identificación de los problemas /necesidades 
más  apremiantes del paciente, en el 
establecimiento del diagnóstico enfermero con 
su respectivo plan  de cuidados de 
enfermería.”(2) 
 

Agnelli, Andrea, (2000) realizo el estudio sobre: Evaluación inicial de 

la hoja de registros de enfermería en recuperación quirúrgica / Initial 

evaluation of a flow sheet for the nursing assessment of surgical recovery. 

Donde se; 

“Se evaluó la utilidad de una hoja de 
enfermería diseñada para registrar los datos 
clínicos y las acciones de enfermería en el 
sector de recuperación postoperatoria, la 
misma permitió comparar las prestaciones 
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realmente efectuadas a los pacientes con las 
previstas en función de su calificación 
preoperatoria. Utilizando los colores, verde, 
amarillo y rojo se clasificaron los pacientes en 
el preoperatorio en función de la progresiva 
necesidad de cuidados prevista en el 
postoperatorio. Dicha clasificación fue 
comparada con la utilizada por las anestesistas 
que tomó en cuenta para la valoración, el 
riesgo operatorio-anestésico en base al 
diagnóstico y al estado clínico previo, según 
parámetros de la Asociación Americana de 
Anestesia, utilizando una graduación similar y 
los mismos colores. El resultado mostró que 
las necesidades de cuidados de enfermería 
fueron mayores a los esperados según la 
estimación previa, en el grupo de pacientes 
calificados como verdes o de menor 
complejidad, indicando la conveniencia de 
ajustar la estimación de los riesgos y previsión 
de los cuidados postoperatorios con criterios 
distintos a los actualmente empleados.” (3) 

 

Martins, Denyse Luckwü. (2004) realizo el estudio sobre: Perfil 

diagnóstico de enfermería de pacientes acometidos por infarto del miocárdio, a 

la luz del modelo de Florence Nighttingale / Nursing diagnosis profile of 

patients attacked by the myocardium infarct, to the light of Florence 

Nightingale model. Presenta el siguiente resumen; 

“El infarto del miocárdio es, actualmente, un 
gran problema de salud mundial, en virtud del 
creciente número anual de casos. 
Comprendiendo la importancia de la temática, 
se desarrolló un estudio descriptivo, cuyo 
objetivo fue lo de establecer, a la luz del 
Modelo Conceptual de Florence Nightingale y 
tiendo por base la taxonomía II de la Nanda, 
un perfil diagnóstico de enfermería en 
pacientes acometidos por infarto del miocárdio 
ingresados en unidad de terapia intensiva. La 
investigación fue realizada en dos hospitales 
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localizados en el municipio de João Pessoa - 
PB, considerados unidades de referencia para 
atención la emergencias médicas y quirúrgicas 
cardiológicas. La población del estudio fue 
constituida por pacientes acometidos por 
infarto del miocárdio, independiente de sexo, 
en la franja de los 40 años o más, ingresados 
en la unidad de terapia intensiva, de esas 
instituciones. Para la organización de la 
muestra se determinó uno recorte temporal, 
durante lo cual fueron recolectados los datos 
de veinte pacientes, de entre los cuales 10 (50 
por ciento) eran del sexo masculino y 10 (50 
por ciento) del sexo femenino. Las franjas 
etarias predominantes fue a de 43 la 53 años 
con 8 (40 por ciento) pacientes, siendo la edad 
media de 57 años. Se verificó que, los 
pacientes se encontraban, en media, el cuarto 
día de internamiento; 17 (85 por ciento) 
pacientes presentaban estado general regular. 
Fueron firmados para esos pacientes 19 
diferentes diagnósticos de enfermería, con un 
total de 148 afirmativas diagnósticas y media 
aproximada de 7 diagnósticos por paciente. 
Por componente del modelo de Florence 
Nightingale, 44 (28,4 por ciento) pertenecen al 
concepto Hidratación y Nutrición; 29 (18,7 por 
ciento) pertenecen al componente Variación; 
29 (18,7 por ciento) al componente 
Conversando sobre esperanzas y consejos; 17 
(11 por ciento) a los conceptos Ruido e 
Iluminación; 15 (9,6 por ciento) al 
componente Circulación sanguínea; 12 (7,7 
por ciento) al concepto Limpieza y 2 (1,3 por 
ciento) pertenecen al concepto ventilación. 
Entre los 19 diferentes.” (4) 

 

Cecilia Dolores Cerquin Saldarriaga. (2005) realizo un estudio 

descriptivo sobre: Nivel de aplicación de la Atención de Enfermería por los 

internos de enfermería de la UNMSM. Donde;  
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“Objetivo: Identificar el nivel de aplicación 
del Proceso de Atención de Enfermería por los 
Internos de Enfermería en una situación 
simulada. 
Metodología: Se realizó un estudio 
descriptivo simple. La población estuvo 
conformada por 86 internos. La muestra fue 
obtenida por el método aleatorio simple, 
constituido de 42 internos. 
Los resultados fueron: que le 15 (36%) 
tuvieron un nivel de aplicación optimo, 18 
(43%) un nivel regular y 9 (21%) un nivel 
deficiente, estos en relación a la aplicación del 
Proceso de Atención de Enfermería. En 
referencia a la formulación de los objetivos y 
acciones, en cuanto a los ítems de regular y 
deficiente aplicación esta referido a la 
formulación de los objetivos y acciones. En 
relación al nivel de formulación de 
diagnósticos, 18 (43%) tuvieron un  nivel 
optimo; 16 (38%) regular y 8 (19%) deficiente, 
referido a la formulación de tres o menos 
diagnósticos, los cuales no eran claros, ni 
reunían adecuadamente la agrupación de los 
datos presentados. (5)  
 

F2. BASE TEORICA. 

PROCESO DE  ENFERMERIA  

 

 El proceso de enfermería es un método ordenado y sistemático para 

obtener información e identificar los problemas del individuo, la familia y la 

comunidad con el fin de planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. 

Por lo tanto, es la aplicación del método científico en el quehacer de 

enfermería. Como todo método, el Proceso de Enfermería  configura un 

número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. (6) 
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FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 El proceso se organiza para su operacionalización en cinco fases 

cíclicas, interrelacionadas y progresivas: 1) valoración, 2) diagnóstico de 

enfermería, 3) planeación, 4) ejecución-intervención y 5) evaluación. 

 

A. PRIMERA ETAPA: VALORACIÓN 

 

 Esta fase ayuda a identificar los factores y las situaciones que guían la 

determinación de problemas presentes, potenciales o posibles, reflejando el 

estado de salud del individuo. 

 

Para su realización se deberá considerar lo siguiente: 

 

1. Recolectar la información de fuentes variadas (individuo, familia, 

personal del equipo de salud, registros clínicos, anamnesis, examen 

físico y laboratorio y otras pruebas diagnósticas) Para recolectar la 

información se utilizan métodos como la interacción personal, la 

observación y la medición.3,4 

2. Realizar y registrar la valoración de acuerdo con el modelo 

conceptual adoptado. 

3. Realizar la valoración del estado de salud del paciente de forma 

sistemática, registrando los datos objetivos y subjetivos, y empleando 

técnicas de valoración directa e indirecta. 

4. Analizar los datos obtenidos. 

 

Los tipos de datos: 

 Datos subjetivos: no se pueden medir y son propios del paciente, lo que 

la persona dice que siente o percibe. Solamente el afectado los describe 

y verifica (sentimientos). 
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 Datos objetivos: se pueden medir por cualquier escala o instrumento 

(cifras de la tensión arterial). 

 Datos históricos-antecedentes: aquellos hechos que han ocurrido 

anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, enfermedades 

crónicas o patrones y pautas de comportamiento, ayudan a referenciar 

los hechos en el tiempo. 

 Datos actuales: son datos sobre el problema de salud actual. 

 Es primordial seguir un orden en la valoración, de forma que en la 

práctica, la enfermera adquiera un hábito que se traduzca en no olvidar ningún 

dato, obteniendo la máxima información en el tiempo disponible para la 

valoración de enfermería. La sistemática a seguir puede basarse en distintos 

criterios: 

 Criterios de valoración siguiendo un orden de “cabeza a pies”: sigue el 

orden de valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano, 

comenzando por el aspecto general desde la cabeza hasta las 

extremidades, dejando para el final la espalda de forma sistemática. 

 Criterios de valoración por “sistemas y aparatos”: se valora el aspecto 

general y las constantes vitales y a continuación cada sistema o aparato 

de forma independiente, comenzando por las zonas más afectadas. 

 Criterios de valoración por “patrones funcionales de salud”: la 

recolección de datos pone de manifiesto los hábitos y costumbres del 

individuo/familia determinando el funcionamiento positivo, alterado o 

en situación de riesgo con respecto al estado de salud.4,5 

 

DEFINICION  DE VALORACION ENFERMERA SEGUN LA 

NANDA 

A la hora de definir el término de valoración enfermera, no hemos 

encontrado una única definición consensuada internacionalmente, aunque 

hemos podido comprobar que la mayoría de las autoras suelen referirse a ella, 

de forma generalizada como: un proceso planificado, sistemático, continuo y 
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deliberado de recogida e interpretación de información que permite 

determinar la situación de salud que están viviendo las personas y su 

respuesta a esta. 

Llevar a cabo el proceso de valoración enfermera conlleva, desde el 

inicio de este, la toma de decisiones importantes: qué información es relevante, 

qué áreas son de nuestra competencia, cual debe ser el enfoque de nuestra 

intervención,...; decisiones que, sin duda, son influidas por los conocimientos, 

las habilidades, las conceptualizaciones enfermeras, las creencias y valores,... 

de quién lleve a cabo tal valoración. 

 La valoración no sólo debe estar orientada a la determinación de la 

situación de salud, problemática o no, que estén viviendo las personas, sino a 

su respuesta, al modo de responder, de actuar, de comportarse,... ante ésta. 

El campo de la respuesta humana, integral y globalizada, ante las 

diferentes situaciones de salud que viven las personas a las que cuidamos, ha 

sido determinado por la American Nurses' Association (ANA) como el campo 

de actuación de las intervenciones enfermeras. 

Todos estos conceptos van a influir en la valoración enfermera y en la 

forma de llevarla a efecto, ya que de ellos va a depender el tipo de valoración 

que se haga cualitativa y cuantitativamente hablando. 

 

OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERA SEGÚN LA 

NANDA 

Podemos establecer que el propósito de la valoración enfermera es: 

"captar lo más acertadamente posible la naturaleza de la respuesta 

humana a la situación de salud que están viviendo las personas objeto de 

nuestra intervención enfermera". 

Si nos paramos brevemente en el significado y alcance de algunos de 

los términos que aparecen en tal definición, podemos considerar que: Si por 

captar entendemos: capturar, aprehender, atraer, ...; la valoración enfermera se 
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constituye es una acción completamente activa y para cuya realización 

precisamos disponer, no solo de conocimientos, sino de la voluntariedad y 

concienciación de quien realice tal proceso, ya que en caso contrario podíamos 

caer en el error de estar recogiendo datos sin estar realmente valorando. 

Rellenar instrumentos u hojas de valoración enfermera, por muy completos que 

estos sean, no es realmente valorar si la enfermera que los cumplimenta, 

además de poseer los conocimientos y las habilidades precisas para ello, no 

esta concienciada de la necesidad y validez de la acción que está realizando. 

Decir que esta captación de la realidad que están viviendo las personas 

en cada momento, ha de ser lo más acertada posible, lleva implícito el 

compromiso permanente de la continuidad así como de la puesta en práctica de 

técnicas específicas que han de posibilitárnoslo; lo que a su vez condiciona el 

conocimiento y la posesión de las habilidades precisas para ello. 

Asegurar que esta captación acertada debe de hacerse de la naturaleza 

de las respuestas humanas, establece que la persona que realice la valoración 

enfermera ha de conocer las características propias, esenciales y sin artificio 

del modo de responder de las personas a las situaciones con las que se 

enfrentan, tarea altamente ardua y complicada si como la mayoría de las 

enfermeras optamos por una concepción holística de las personas y 

consideramos que en ellas conviven inexorablemente cuatro componentes: el 

biológico, el espiritual, el psicológico y el sociológico. 

En base a estas reflexiones podemos concretizar el propósito general de 

la valoración enfermera diciendo que: los fines de la valoración enfermera 

son el querer, el saber y el poder determinar, acertadamente, en cada 

momento la situación de salud que están viviendo las personas, así como la 

naturaleza de su respuesta a ésta. 

 Adopción de un modelo enfermero para llevar a cabo la 

valoración enfermera 

Cada modelo enfermero, que ha ido construyéndose influido por las 

diferentes teorías existentes en esta y en otras disciplinas: teoría de las 
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necesidades, teoría general de sistemas, teoría de la comunicación, teoría del 

desarrollo y de la adaptación,..., nos ha ido presentando una visión distinta de 

la enfermería; por ello y aunque todos tengan los mismos componentes, sucede 

que cada modelo puede aportar una visión diferente acerca de un mismo 

concepto. Ejemplo para Virginia Henderson el concepto de entorno es el 

conjunto de factores que actúan de forma positiva o negativa, mientras que 

para Hidelgard Peplau este es el grupo de personas significativas con quien la 

persona interactúa.  

Todos los enfermeros adoptamos, de forma expresa o no, un modelo 

conceptual; ya que la forma de entender nuestra profesión, nuestro papel 

profesional, en definitiva de comportarnos en nuestra cotidianidad profesional, 

de hacer enfermería, es un indicativo claro de esta adopción. 

El modelo conceptual adoptado para guiar la valoración enfermera, de 

la persona que sufre trastornos cardiológicos será el modelo de Marjory 

Gordon, ya que esta autora es más actual y que participa en diversos proyectos 

actualmente, entre los que figura como miembro en el Comité Directivo de la 

NANDA, preferimos realizar la valoración siguiendo sus Patrones. (6)  

 

PATRONES FUNCIONALES DE SALUD 

Marjory Gordón ha desarrollado un marco de referencia para organizar 

la valoración de enfermería basándose en funciones con el fin de organizar las 

categorías diagnosticas y estandarizar la recolección de datos.  

Esta estandarización de datos de valoración no debe interferir con las creencias 

filosóficas o las teorías de la enfermera. La estandarización sirve como guía 

para conducir a la enfermera en la obtención de los datos que deben recogerse 

y no en el enfoque que deba darle al interpretar los datos ni para determinarlas 

intervenciones. Carpenito sugiere que cuando la enfermera prefiera algún 

modelo conceptual de Enfermería; por ejemplo el modelo de adaptación de 

Roy, el de Autocuidado de Orem, el de Sistemas de Neuman o el de Nancy 

Roper; Se pueden usar los patrones funcionales de Gordón para recoger datos 
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de base. A partir de ahí la enfermera puede continuar si desea, con el marco de 

referencia de su preferencia. La topología utiliza el término patrón para 

referirse a una secuencia en el comportamiento a lo largo del tiempo. Se trata 

de secuencia de comportamiento, es decir comportamientos repetidos a lo largo 

del tiempo, acciones usuales y no acciones o eventos únicos o aislados. Un 

hecho que sucede una sola vez no se considera patrón. 

Los patrones, dice Gordón, los va conformando la enfermera al tomar los datos 

para la historia y al hacer el examen físico. A medida que la enfermera va 

teniendo mas claridad del área que valora y gradualmente surge el patrón. 

Se debe tener en cuenta que lo que ocurre durante la recolección de 

información es la construcción del patrón del sujeto la cual se hace a partir de 

las descripciones del paciente y de las observaciones de la enfermera. Con esto 

en mente se evita hacer una recolección de datos incompleta que conduzca a 

diagnósticos equivocados y se recuerda siempre que los patrones no son 

observables sino que se construyen a partir de operaciones cognoscitivas y son, 

por lo tanto, siempre puestos a prueba con la nueva información.  

El entendimiento que se tenga de toda la situación es incompleto hasta 

cuando no se valoren todos los once patrones. La explicación de algún patrón 

bien puede encontrarse en otros patrones. Debe recordarse que la materia prima 

que se obtiene durante la valoración no es sino secuencias de comportamientos 

históricos y corrientes a través del tiempo. Estas secuencias se pueden entender 

como patrones si el observador pone la información junta. La tipología 

funcional también ayuda a identificar por que pueden existir un patrón 

disfuncional y que aspectos acertados o positivos están presentes en el 

ambiente del sujeto. Esto se debe a que los once patrones representan una 

mezcla de la vida del cliente en su ambiente. Se pueden encontrar las causas de 

los problemas dentro del mismo ambiente junto con las potencialidades que se 

requieren para resolverlos. Ningún patrón puede entenderse aisladamente; el 

sujeto y el medio funcionan como un todo. 
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Finalmente se debe tener en cuenta que las once áreas de patrones 

funcionales de salud son adecuadas para efectuar la valoración de enfermería 

tanto del individuo como de la familia y comunidades. Se recordara además 

que estos patrones forman la base de datos fundamental para la valoración de la 

enfermería en todas las especialidades y con todo tipo de sujetos o grupos. 

 

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES   

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN - MANEJO DE LA SALUD   

Este Patrón describe, básicamente, cómo percibe el propio individuo la 

salud y el bienestar, y cómo maneja todo lo relacionado con su salud, respecto 

a su mantenimiento o recuperación.  Por tanto se incluye en él, las prácticas 

preventivas de todo tipo (hábitos higiénicos, vacunaciones, autoexploraciones 

recomendadas a la población, etc), la adherencia a tratamientos médicos o 

enfermeros prescritos y la evitación o control de prácticas sociales perjudiciales 

para la salud (consumo de drogas, alcohol, tabaco, etc).   

En concreto, mediante la valoración de este Patrón pretendemos 

determinar las percepciones sobre salud del individuo, el manejo general de su 

salud y las prácticas preventivas.   

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Cómo percibe el paciente su estado de salud? ¿Se considera "sano", 

"enfermo"? 

¿Faltó frecuentemente a sus responsabilidades laborales o de estudio por 

alteraciones en su salud (catarros frecuentes, molestias inespecíficas, etc) en los 

últimos tiempos? 

¿Tiene prácticas perjudiciales para su salud: fuma, bebe alcohol en exceso, 

consume drogas?   

¿Realiza acciones preventivas apropiadas para su edad o sexo: se vacuna, 

realiza autoexploraciones mamarias, etc?   

¿Ha sufrido accidentes, tanto caseros, laborales o de tráfico?   
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¿Sigue correctamente los tratamientos indicados por los profesionales 

sanitarios?   

¿Es alérgico a alguna sustancia?   

¿Ha tenido ingresos hospitalarios?   

¿Ha recibido transfusiones de productos sanguíneos?   

¿Ha estado o está expuesto a prácticas potencialmente infectivas?  

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL - METABÓLICO   

Mediante la valoración de este Patrón, se pretende determinar las 

costumbres de consumo de alimentos y líquidos, en relación con las 

necesidades metabólicas del individuo, y las posibilidades de disponibilidad de 

aquellos. También se explorará los posibles problemas en su ingesta. 

Asimismo, se determinará las características de la piel y mucosas, y su estado. 

Se indagará sobre talla, peso y temperatura. 

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Cuál es la ingesta típica de alimentos diaria? Variedad y cantidad. Número de 

ingestas/día y distribución.   

¿Necesita suplementos nutricionales por su enfermedad?   

¿Cuál es la ingesta típica de líquidos diaria?   

¿Cómo es el apetito: disminuido, aumentado?   

¿Tiene problemas con la masticación, deglución o digestión de alimentos? 

¿Tiene prótesis dentarias?¿Hay vómitos, nauseas o regurgitaciones?   

¿Hay pérdida o ganancia de peso? ¿Hay variaciones en la estatura (en niños)?   

¿Cuál es el estado de la piel y mucosas? ¿Qué características de elasticidad, 

hidratación y color tienen? ¿Existen lesiones en ellas? Si las hubiera ¿cuáles 

son las características de las mismas?   

¿Qué temperatura corporal tiene?   
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PATRÓN 3: ELIMINACIÓN   

Describe el patrón de la función excretora (intestinal, urinaria y de la 

piel) y todos los aspectos relacionados con ella: rutinas personales, uso de 

dispositivos o materiales para su control o producción y características de las 

excreciones.   

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Cómo son las deposiciones del paciente en lo relativo a las características 

organolépticas y a su frecuencia?   

¿Existen molestias? ¿Utiliza medidas auxiliares para su producción?¿Hay 

problemas con su control? 

¿Cuál es la frecuencia de la eliminación urinaria?¿Hay dificultades para su 

emisión?¿Hay incontinencia? 

¿Cómo es la sudoración: excesiva, con fuerte olor?   

¿Es el paciente portador de ostomía, drenaje o sonda?  

  

PATRÓN 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO   

Este patrón describe las capacidades para la movilidad autónoma y la 

actividad, y para la realización de ejercicios. También describe las costumbres 

de ocio y recreo.  Busca conocer el nivel de autonomía del individuo para las 

actividades de la vida diaria que requieran algún grado de consumo de energía. 

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Tiene fuerza, energía, suficiente para afrontar las actividades de la vida 

diaria?   

¿Realiza algún tipo de ejercicio: regularidad?   

¿Qué grado de independencia tiene para el autocuidado en: alimentación, baño, 

aseo y acicalamiento, water, vestido, movilidad en cama y movilidad general?   

¿Realiza actividades de ocio?   

¿Cómo es su presión arterial? ¿Y su respiración?   

¿Es portador de escayolas?   
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PATRÓN 5: SUEÑO - DESCANSO   

Describe los patrones de sueño, descanso y relax a lo largo del día, y los 

usos y costumbres individuales para conseguirlos.   

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Cuántas horas duerme diariamente?  

¿Concilia bien el sueño?¿Se despierta con frecuencia a lo largo de la noche?   

¿Cuando se levanta lo hace descansado y con la energía suficiente para iniciar 

el día?¿Es reparador su sueño?   

¿Tiene pesadillas?   

¿Toma alguna sustancia para dormir?   

¿Tiene periodos de descanso-relax a lo largo del día?¿Utiliza alguna técnica 

para lograrlo?   

¿El medio ambiente inmediato es el adecuado para lograr descanso y conciliar 

el sueño? 

 
PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTUAL   

En él se describe el patrón sensorio-perceptual y cognitivo del 

individuo.   

Se observa la adecuación de las funciones visuales, auditivas, gustativas, 

táctiles y olfativas; comprobando, si fuera el caso, la existencia de prótesis para 

su corrección.  En este patrón también se determina la existencia o no de dolor.   

Asimismo se comprueban las capacidades cognitivas relativas a la toma de 

decisiones, la memoria y el lenguaje.   

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Dificultades para oír o ver correctamente?¿Utiliza audífono o gafas?   

¿Tiene alteraciones en los sentidos del gusto, el olfato o en las sensaciones 

táctiles?   

¿Le es difícil centrar la memoria?¿Le es difícil concentrarse?   

¿Le es fácil tomar decisiones?   

¿Existen problemas con el aprendizaje o con el lenguaje?   

¿Siente dolor o malestar físico?¿cómo lo combate?   
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PATRÓN 7: AUTOPERCEPCION - AUTOCONCEPTO   

Describe el patrón de autoconcepto y las percepciones de uno mismo. 

Incluye las actitudes del individuo hacia sí mismo, hacia su imagen corporal y 

su identidad y hacia su sentido general de valía. Observa el patrón de 

conversación y las manifestaciones del lenguaje no verbal (postural corporal, 

contactos oculares, etc).   

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Cómo se ve a sí mismo?¿Está conforme consigo mismo?   

¿Se han producido cambios en su cuerpo? Si es así ¿Cómo los ha asumido?   

¿Se enfada frecuentemente?¿Suele estar aburrido o con miedo?   

¿Suele estar con ansiedad o depresivo?   

¿Tiene periodos de desesperanza?   

 
PATRÓN 8: ROL - RELACIONES 

Incluye este patrón el papel o rol social, que juega el individuo en el 

seno familiar, laboral, etc..Así como las responsabilidades que tiene que asumir 

debidas al mismo.   Se dará importancia, al valorar este patrón, a la existencia 

de problemas en las relaciones familiares y/o sociales.   

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Vive solo o en familia?¿Cuántos miembros componen el núcleo familiar y 

quienes son?   

¿Depende del paciente la familia para algunas cosas importantes?   

¿Existen problemas en las relaciones familiares: con la pareja, con los hijos, 

con los padres?   

¿Cómo se vive en el seno familiar la enfermedad actual?   

¿Hay problemas de relación en el trabajo o en el lugar de estudios? ¿Hay 

satisfacción con lo que se realiza en los mismos?   

¿Pertenece a algún grupo social?   

¿Tiene amigos?¿Cómo se relaciona con ellos?   

¿Se siente parte de la comunidad a la que pertenece?  
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PATRÓN 9 SEXUALIDAD - REPRODUCCIÓN   

Describe los patrones de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad, 

y así mismo, describe el patrón reproductivo y todo lo relacionado con el 

mismo.   

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿A qué edad apareció la menarquía o la menopausia (según corresponda)?   

¿Cómo es el periodo menstrual?  ¿Ha habido embarazos?¿Ha habido abortos?  

¿Algún problema relacionado con la reproducción?   

¿Utiliza métodos anticonceptivos?   

¿Hay problemas o cambios en las relaciones sexuales?   

 

PATRÓN 10: ADAPTACIÓN - TOLERANCIA AL ESTRÉS   

Describe el patrón general de adaptación y efectividad en términos de 

tolerancia al estrés. Incluye la reserva individual o la capacidad para resistirse a 

las amenazas para la propia integridad, formas de manejar el estrés, sistemas de 

apoyo familiares o de otro tipo y capacidad percibida para controlar y manejar 

las situaciones. 

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿Ha habido algún cambio importante en su vida últimamente y lo ha vivido 

como crisis?   

¿Cuando tiene problemas, en vez de afrontarlos, se escuda en el uso de 

medicamentos, alcohol, drogas u otras sustancias, para escapar de ellos?   

¿Tiene alguien cercano al que poder contar sus problemas con confianza? ¿Lo 

hace cuando es necesario?   

¿Cómo trata los problemas cuando se presentan?   

 

PATRÓN 11: VALORES - CREENCIAS   

Describe los patrones de valores, objetivos y creencias (incluidas las 

espirituales) que guían las decisiones y opciones vitales del individuo. Incluye 
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lo percibido como importante en la vida y la percepción de conflicto en los 

valores, creencias y expectativas que estén relacionados con la salud. 

Recomendaciones de Datos a obtener: 

¿La religión es importante en su vida?¿Le ayuda cuando surgen dificultades?   

¿Su estado de salud actual, le interfiere alguna práctica religiosa que desearía 

realizar?   

¿Tiene algún tipo de creencia, religiosa o cultural, que influya en la práctica 

sanitaria habitual o en el curso de su salud en general? 

¿Qué opina de la enfermedad y de la muerte? (8) 

 

B. SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

 La segunda fase, el diagnóstico de enfermería, es el enunciado del 

problema real de alto riesgo o estado de bienestar para el sujeto de atención que 

requiere intervención para solucionarlo o disminuirlo con el conocimiento de la 

enfermería.2,6,7 En la Novena Conferencia de la North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA) fue aprobada la siguiente definición: un 

diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre las respuestas del 

individuos, familia o comunidad a problemas de salud/procesos vitales reales o 

potenciales. El diagnóstico de enfermería proporciona la base para la selección 

de actuaciones de enfermería.8 

Los diagnósticos se clasifican de acuerdo a sus características. Según 

Carpenito7 un diagnóstico puede ser de bienestar, real, de alto riesgo o posible. 

El bienestar es un juicio clínico sobre un individuo, familia o comunidad en 

transición desde un nivel específico de bienestar hasta un nivel más alto de 

bienestar. El diagnóstico real, describe un juicio clínico que el profesional ha 

confirmado por la presencia de características que lo definen y signos o 

síntomas principales. 

El de alto riesgo describe un juicio clínico sobre que un individuo o grupo es 

más vulnerable de desarrollar el problema que a otros en una situación igual o 

similar.9-11 
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Por otra parte, el enunciado del diagnóstico de enfermería debe constar de una, 

dos o tres partes, lo cual depende del tipo de diagnóstico: los de bienestar se 

escriben como enunciados de una sola parte; los de alto riesgo y los posibles 

constan de dos partes, los problemas y los factores de riesgo relacionados con 

el mismo y el diagnóstico real consta de tres partes (problema, factores 

concurrentes, signos y síntomas). 

Los siguientes ejemplos tomados de Carpenito, ilustran los componentes de los 

diferentes tipos de diagnósticos: 7,9 

 

1. Diagnóstico de bienestar: potencial para favorecer la paternidad. 

2. Diagnóstico de alto riesgo: alto riesgo de alteraciones del 

mantenimiento de la salud relacionado con conocimientos insuficientes 

sobre el problema, actividades, dieta y medicamentos. 

3. Diagnóstico posible: posible incapacidad para el autocuidado 

relacionado con la afectación en la capacidad de utilizar la mano 

izquierda secundaria a una vía intravenosa. 

4. Diagnóstico real: alteración de la nutrición por defecto relacionado con 

anorexia, náuseas/vómitos persistentes y aumento del índice 

metabólico. 

Al enunciar cada diagnóstico se tiene en cuenta que la primera parte del 

enunciado identifica el problema o respuesta del paciente y la segunda describe 

la etiología o causa del problema, los factores o los signos y síntomas que 

contribuyen al mismo. Ambas partes se unen con la frase "relacionado con", la 

cual se indica r/c. Para el enunciado del diagnóstico de enfermería es 

conveniente utilizar la clasificación de los diagnósticos de enfermería 

aprobados por la NANDA.8  

Cuando se emite un diagnóstico de enfermería la responsabilidad de planificar 

y ejecutar el plan de cuidados recae sobre el profesional que lo ha emitido, 

mientras en el caso de los problemas interdependientes, el profesional de 

enfermería colabora con el equipo de salud para el tratamiento. 
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Finalmente, el diagnóstico de enfermería permite categorizar las actividades de 

enfermería en: 1) independientes independientes son las que realiza el 

profesional de enfermería como resultado de su juicio crítico basado en la 

ciencia o conocimiento de la enfermería; se derivan de la visión global del 

paciente; 2) dependientes son aquellas derivadas del diagnóstico médico; son 

las órdenes médicas y 3) interdependientes, son aquellas que dependen de la 

interrelación que se tiene con los otros miembros del equipo de salud.8,10 

Para la realización se deberá considerar lo siguiente: 

1. Identificar, priorizar y registrar los problemas dependientes y los 

diagnósticos enfermeros que se derivan del análisis de los datos de la 

valoración. 

2. Revisar y actualizar los problemas interdependientes y los diagnósticos 

enfermeros en función de los cambios en el estado de salud del 

paciente, detectados a partir de la valoración continua y el análisis de 

los datos. 

3. Los problemas interdependientes y los diagnósticos enfermeros se 

reformulan con base en la evolución del paciente. Esto puede ser 

efectuado según las normas de la institución hospitalaria, pero se 

sugiere que por lo menos sea realizado al finalizar el turno. 

 

 TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS 

 

- Falta de  

- Alteración de  

- Déficit de  

- Circunstancialmente baja  

- Intolerancia a  

- Percepción del  

- Perturbación del  

- Posibilidad de  

- Disminución del  

- Inferior a / superior a  

- Deterioro del  

- Conflicto con  

- Posibilidad de  

- Aumen
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA DE LA NANDA 

Clasificación de Diagnósticos de Enfermería por Patrones Funcionales de 

Salud . 

I. Percepción de salud – Modelo de control de la salud. 

II. Nutricional – Modelo metabólico 

III. Modelo de eliminación  

IV. Modelo de actividad – Ejercicio 

V. Modelo de sueño – Reposo 

VI. Modelo cognoscitivo de la percepción 

VII. Modelo de Autopercepción – Autoconcepto 

VIII. Modelo de papel – Relación 

IX. Modelo sexual reproductivo 

X. Modelo de enfrentamiento – Tolerancia al estrés. 

XI. Modelo de valores – Creencias. (9) 

 

 

C. TERCERA ETAPA: PLANEACIÓN 

 Esta tercera fase del proceso de atención de enfermería contempla el 

desarrollo de estrategias determinadas para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas identificados en el diagnóstico.5 

La planeación incluye las siguientes etapas: 

1) Establecimiento de prioridades entre los diagnósticos de enfermería cuando 

un paciente tiene varios problemas. 

2) Determinación de objetivos o metas esperadas. Es el resultado que se espera 

de la atención de enfermería; lo que se desea lograr con el paciente. Las metas 

se derivan de la primera parte del diagnóstico de enfermería o problema.11 

 Los resultados o metas, deben estar centrados en el comportamiento del 

paciente atendido, ser claros, concisos, observables y medibles. Abarcan 

múltiples aspectos de la respuesta humana (como el aspecto físico y funcional 
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del cuerpo), síntomas, conocimientos, habilidades psicomotrices y los estados 

emocionales. 

3) Planeación de las intervenciones de enfermería. 

Están destinadas a ayudar al paciente a lograr las metas del cuidado. Se 

enfocan a la parte etiológica del problema o segunda parte del diagnóstico de 

enfermería. Por tanto, van dirigidas a eliminar los factores que contribuyen al 

problema. Las intervenciones de enfermería reciben nombres diversos, 

acciones, estrategias, planes de tratamiento y ordenes de enfermería.5 

Para la realización se deberá considerar lo siguiente: 

1. Adaptar o diseñar un plan de cuidados basados en conocimientos 

actualizados de las ciencias enfermeras, biológicas, sociales, físicas y 

compartamentales. 

2. Por cada diagnóstico enfermero identificado establecer objetivos pactados 

con el paciente definidos de forma realista y mensurable, congruentes con el 

resto de tratamientos planificados que especifiquen el tiempo de consecución y 

dirigidos a maximizar la autonomía del paciente. 

3. Prescribir y priorizar las intervenciones dirigidas a conseguir los objetivos 

pactados o establecidos y a favorecer la participación del paciente. 

4. Prescribir y priorizar estas intervenciones con base en la aplicación de los 

resultados de la valoración y de los conocimientos científicos vigentes. 

5. Prescribir las intervenciones con base en el servicio enfermero que se 

requiera. 

6. Revisar y actualizar el plan de cuidados para adaptarlo a la evolución del 

estado de salud del paciente. 

7. Determinar las áreas de colaboración con otros profesionales. 

 

D. CUARTA ETAPA: EJECUCIÓN 

 En la cuarta fase del proceso de atención se lleva a cabo la ejecución de 

las intervenciones de enfermería. 

Durante el desarrollo de esta fase se requiere: 
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1) Validar: es necesario buscar fuentes apropiadas para validar el plan con 

colegas expertos, otros miembros del equipo de salud y el paciente. Por lo 

tanto, las intervenciones deben estar orientadas a la solución del problema del 

paciente, apoyado en conocimientos científicos y cumplir con la priorización 

de los diagnósticos. 

2) Documentar el plan de atención: para comunicarlo con el personal de los 

diferentes turnos, deberá estar por escrito y al alcance.  

3) Continuar con la recolección de datos: a lo largo de la ejecución enfermería 

continúa la recolección de información, ésta puede utilizarse como prueba para 

la evaluación del objetivo alcanzado y para establecer cambios en la atención.5 

La enfermera participa ampliamente en la ejecución del plan de cuidados y 

plan terapéutico, requiere un razonamiento enfermero previo. Su aplicación 

puede englobar medidas preventivas, terapéuticas, de vigilancia y control o de 

promoción del bienestar; favorece el establecimiento de una relación 

terapéutica y facilita el proceso de aprendizaje del paciente, todo ello para 

contribuir al mantenimiento/restablecimiento de la salud del paciente o a una 

muerte serena.12,13 

Para la realización se deberá considerar lo siguiente: 

1. Mantener al día sus conocimientos y habilidades para llevar a cabo las 

intervenciones prescritas en el plan de intervenciones con seguridad y 

efectividad. 

2. Realizar las intervenciones respetando la dignidad y prioridades del paciente, 

facilitando su participación en el plan de cuidados.14,15 

3. Llevar a cabo las intervenciones prescritas en el plan, manteniendo una 

actitud terapéutica. 

 

E. QUINTA ETAPA: EVALUACIÓN 

 La última fase en enfermería evalúa regular y sistemáticamente, las 

respuestas del paciente a las intervenciones realizadas con el fin de determinar 
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su evolución para el logro de los objetivos marcados, de diagnósticos 

enfermeros, los objetivos y/o el plan de cuidados. 

La evolución consta de tres partes: 

1. La evaluación del logro de objetivos. Es un juicio sobre la capacidad del 

paciente para desarrollar el comportamiento especificado en el objetivo. Su 

propósito es decir si el objetivo se logró, lo cual puede ocurrir de forma total, 

parcial o nula. 

2. Revaloración del plan. Es el proceso de cambiar o eliminar diagnósticos de 

enfermería, objetivos y acciones con base en los datos que proporciona el 

paciente. 

3. La satisfacción del paciente atendido. Es importante conocer su apreciación 

y discutir con el paciente acerca de sus cuidados. 

 

G. HIPOTESIS 

La guía de valoración y diagnósticos de enfermería según la NANDA es 

eficaz en los pacientes del servicio de cardiología.  

La guía de valoración y diagnósticos de enfermería según la NANDA no es 

eficaz en los pacientes del servicio de cardiología.  

H. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

Guía de Valoración.- Es un documento donde se plasma la información 

mediante un proceso planificado, sistemático, continúo y deliberado de 

recogida e interpretación de información que permite determinar la 

situación de salud que están viviendo las personas y su respuesta a esta. 

Diagnostico de Enfermería según la NANDA.- Razonamiento clínico 

sobre las repuestas de un individuo, familia, o comunidad frente a procesos 

vitales/problemas de salud reales o potenciales. Los diagnósticos de 

enfermeros proporcionan la base para la selección de las intervenciones 
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enfermeros destinados a lograr los objetivos de la que el enfermero es 

responsable. 

NANDA.- (North American Nursing Diagnosis Association). Asociación 

enfermera  creada en 1973 con el objetivo de unificar criterios y crear un 

lenguaje propio de nuestra disciplina a la hora de referirnos a los problemas  

detectados en los pacientes: los diagnósticos enfermeros. Llevó a cabo una 

taxonomía (clasificación sistemática que incluye sus bases, principios, 

reglas y procedimientos) de estos diagnósticos, la que utilizamos 

generalmente. 

Patrones Funcionales.- Los Patrones Funcionales son una configuración 

de comportamientos, más o menos comunes a todos las personas, que 

contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano, y 

que se dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo. 

Efectividad.- Es el balance existente, entre los efectos deseados y los 

efectos indeseados que genera la aplicación de un instrumento. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

A. TIPO, NIVEL Y MÉTODO 

 
 El método de estudio que se aplico es aplicativo  ya que el instrumento 

será utilizado por las Enfermeras y aplicado a los pacientes. La  investigación 

es de tipo descriptivo cuantitativo  de corte transversal, los resultados se 

procesaron y presentan en base a procesamientos estadísticos y mediante tablas 

y gráficos; este tipo de enfoque permite medir las variables de estudio tal y 

como se presentan en la realidad en un tiempo y espacio determinado. 

 

B. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizo en el Servicio de Cardiología del Instituto  

Nacional del Corazón INCOR, ubicado en  la Av. Grau N° 800 distrito de La 

Victoria, provincia de Lima.  El Servicio esta ubicado en el Quinto Piso del 

INCOR Ala Este.  
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Para la obtención de la muestra se aplicó el muestreo probabilístico por 

conveniencia, la muestra lo conformaron las  22 enfermeras que laboran en el 

servicio de cardiología y los pacientes que ingresaron  durante el periodo de 

Enero – Febrero  de 2008.  

 

Criterios de Inclusión: 

Toda  enfermera que labore en el período antes  mencionado y los 

pacientes que ingresen durante ese período al servicio. 

 

Criterios de Exclusión: 

Toda aquella enfermera que no cumple con los criterios de inclusión, 

que no  labore durante el período antes mencionado y la enfermera que no 

participe en dicho estudio. 

 

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Se uso de la guía de valoración estructurado según el enfoque 

conceptual de Marjory Gordon, estos patrones Funcionales, el cual utilizaron 

las enfermeras del servicio de cardiología, que les permitió una valoración 

sistemática y premeditada, con la que se obtuvo una importante cantidad de 

datos, relevantes, del paciente de manera ordenada, lo que facilito, a su vez, el 

análisis de los mismos; es decir, cumple todos los requisitos exigibles a una 

valoración correcta. Además se aplico un cuestionario estructurado para ver la 

utilidad de la guía. 

 El Instrumento fue sometido a validez del contenido a través del juicio 

de expertos conformado por enfermeras que laboran en el servicio de 
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cardiología del INCOR, aplicándose la tabla de concordancia a través de la 

prueba binomial, obteniéndose una p<0.5. Luego fue sometido a prueba de 

validez y confiabilidad estadística en donde se utilizó la formula 20 de Kuder 

Richarson para dar confiabilidad del instrumento obteniéndose x = 0.7 y la 

prueba de Coeficiente de Correlación Biserial Puntual obteniéndose r > 0  lo 

que determino la validez del instrumento.  

 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Posteriormente luego de la realización de los tramites administrativos 

pertinentes a través de un oficio dirigido al Director del INCOR y Enfermeras 

del servicio de cardiología; se obtuvo la autorización correspondiente y las 

facilidades necesarias para el inicio de la recolección de datos el día 22 de 

enero, aplicando para ello el instrumento a través del cuestionario a las 

enfermeras del servicio, posterior a que ellas aplicaran la guía de valoración y 

diagnósticos de enfermería según la NANDA, la recolección de datos se realizo 

durante dos semanas, el cual terminó el 8 de febrero.  

 

 

F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 Luego de recolectados los datos, estos fueron procesados, previa 

elaboración de la tabla de códigos, asignando un código a las preguntas con un 

valor de 1 a la respuesta correcta y 0 a la respuesta incorrecta; y procesadas en 

una tabla matriz. La medición de la variable útil se realizó aplicando la Escala 

de Stanones en la Curva de Gauss, en grado de es útil, medianamente útil, y no 

útil. 

 Para la presentación de los resultados se utilizaron gráficos estadísticos 

a fin de realizar el análisis e interpretación mediante la estadística descriptiva 
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(porcentual) respectivamente, utilizando el marco teórico que da sustento a la 

investigación. 

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Con la finalidad de proteger a las enfermeras y los pacientes que están 

dentro de la investigación, y garantizar el respeto a  sus  derechos, se les 

informa que la participación en el estudio es de forma anónima,  se considerara 

con carácter de obligatoriedad brindar información, clara y precisa sobre el 

objetivo de la investigación; además se le informara  que su participación 

ayudara a mejorar la atención a los pacientes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 Los datos obtenidos para la presente investigación se presentaron en 

tablas y/o gráficos estadísticos así como el  análisis e interpretación respectiva. 

La muestra poblacional de la presente investigación esta constituida por, 8 

(100%) Enfermeras del Servicio de Cardiología del INCOR. Respecto a si es 

útil la guía de valoración y diagnósticos de enfermería según la NANDA 

aplicado en los pacientes del servicio de cardiología: se obtuvo, 4(50%) es útil, 

2(25%) es a medianamente útil y 2(25%) no es útil.  Respecto a si la guía de 

valoración y diagnósticos de enfermería según la NANDA le sirvió en su 

aplicación, el 7 (87.5 %) contesto afirmativamente, y 1 (12.5 %) de forma 

negativa. Respecto a si es entendible la guía de valoración y diagnósticos de 

enfermería, el 6 (75 %) respondió a que si y un 2 (25% ) respondió de forma 

negativa. Respecto a si la guía de valoración permite relacionar con los 

diagnostico de enfermería propuestos, el 5 (62.5 %) respondió de forma 

afirmativa, y un 3 (52.5 %) de forma negativa., y finalmente respecto si  la guía 

es aplicable en pacientes con enfermedad cardiológica el, el 7 (87.5 %) 

contesto afirmativamente, y 1 (12.5 %) de forma negativa. 
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GRAFICO N° 1 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

 

En el gráfico N° 1, que corresponde a la Utilidad de la guía de valoración, se 

obtuvo que de 8(100%), 4(50%) es útil, 2(25%) es medianamente útil, y 

2(25%) es  no útil, por lo que podemos decir que la guía de valoración es útil, 

ya que este instrumento nos permite recoger la información de forma ordenada 

y sistematizada, además por el orden y la practicidad que presenta este 

instrumento, a la vez los diagnósticos de enfermería que están estructurados 

según los patrones funcionales correspondientes por consiguiente la aplicación 

del proceso de atención de enfermería permite definir el ejercicio profesional y 

garantizar la calidad de los cuidados de enfermería. 
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GRAFICO N° 2 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

 

En cuanto a  si la guía de valoración y diagnósticos de enfermería según la 

NANDA le sirvió en su aplicación, el 7 (87.5 %) contesto afirmativamente, y 1 

(12.5 %) de forma negativa. Por lo que podemos decir existe un 87.5% de 

enfermeras que afirman la facilidad para realizar la valoración de enfermería, 

lo que se evidencio según *Lily Reyes Huanca y Elvia Monzon Rivera en su 

trabajo de investigación “La aplicación del formato de valoración al ingreso del 

paciente a la unidad  coronaria contribuye de forma efectiva en la 

identificación de los problemas /necesidades más  apremiantes del paciente”.   
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GRAFICO N° 3 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

 

 En cuanto a si es entendible la guía de valoración de enfermería, del 

100% (8), el 75% (6) afirma que la guía la valoración es entendible para su 

aplicación, y un 25% (2) no esta de acuerdo. 

 Por lo que podemos decir existe un 75% de enfermeras encontró que la 

guía es practica  que permite una valoración sistemática y premeditada, con la 

que se obtiene una importante cantidad de datos, relevantes, del paciente, de 

una manera ordenada, lo que facilita, a su vez, el análisis de los mismos. La 

enfermería de hoy requiere de sustentar el cuidado enfermero, siendo esto 

posible a través de la valoración que es parte del proceso de enfermería, lo que 

permitirá la transformación de la práctica profesional y prestar cuidados de una 

forma racional, lógica y sistemática, sin olvidar los componentes humanísticos. 
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GRAFICO N° 4 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

 

En lo que corresponde a  si la guía de valoración permite relacionar con los 

diagnostico de enfermería propuestos, del total 8 (100%), el 5 (62.5%) 

respondió de forma afirmativa, y un 3 (52.5 %) de forma negativa.  

Un factor determinante para la no aplicación del  diagnostico de enfermería 

dentro del proceso de enfermería, es la falta de un tiempo determinado para la 

formulación y ejecución del mismo, ya que el periodo que debiera destinarse al 

proceso es consumido por el desempeño de múltiples actividades como las de 

tipo administrativo, sumado a esto la falta de capacitación sobre diagnósticos 

de enfermería, lo que se puede observar en los porcentajes antes mencionados.    
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GRAFICO N° 5 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

En cuanto a si  la guía es aplicable en pacientes con enfermedad cardiológica 

del 8 (100%)l, el 7 (87.5 %) contesto afirmativamente, y 1 (12.5 %) de forma 

negativa. Por lo expuesto se observa que el 87.5% de enfermeras esta de 

acuerdo que la guía es aplicable a los pacientes de cardiología, ya que la guía 

de valoración fue elaboradora según los Patrones Funcionales de Marjory 

Gordon, estos patrones permiten reunir todos los datos necesarios  y 

contemplaba al paciente, a su familia y a su entorno  de una manera global y 

holística. 
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TABLA N° 1 

UTILIDAD DE LA GUIA DE VALORACION Y DIAGNOSTICOS 

DE ENFERMERIA SEGÚN LA NANDA APLICADO EN LOS 

PACIENTES DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL  

INCOR LIMA-PERU 2008 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

 

TABLA N° 2 

 

GUÍA DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

SEGÚN LA NANDA LE SIRVIÓ EN SU APLICACIÓN A LAS 

ENFERMERAS EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA  

DEL INCOR.  LIMA-2008 

 

       

ITEM SI % NO % TOTAL % 

GUIA DE VALORACION SIRVIO 

PARA SU APLICACION 7 87.5 1 12.5 8 100 

TOTAL 7 87.5 1 12.5 8 100 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

 

 

VALOR FINAL 

TOTAL DE 

ENFERMERAS PORCENTAJE 

ES UTIL 4 50% 

MEDIANAMENTE EFICAZ 2 25% 

NO UTIL 2 25% 
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TABLA N° 3 

 

GUÍA DE VALORACIÓN Y DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA 

SEGUN LA NANDA ENTENDIBLE SEGUN LA ENFERMERAS  

DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA  

INCOR. LIMA – 2008 

 

       

ITEM SI % NO % TOTAL % 

GUIA DE VALORACION 

ENTENDIBLE 6 75 2 25 8 100 

TOTAL 6 75 2 25 8 100 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 

 

TABLA N° 4 

 

GUÍA DE VALORACIÓN PERMITE RELACIONAR CON LOS 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA PROPUESTOS SEGUN  

LAS ENFERMERAS DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA  

INCOR. LIMA - 2008 

 
       

ITEM SI % NO % TOTAL % 

GUIA DE VALORACION PERMITE 

RELACIONAR CON LOS 

DIAGNOSTICOS 5 62.5 3 52.5 8 100 

TOTAL 5 62.5 3 52.5 8 100 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 
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TABLA N° 5 

 

GUÍA  APLICABLE EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

CARDIOLÓGICA SEGUN LAS ENFERMERAS DE  

SERVICIO DE CARDIOLOGIA  

INCOR LIMA - 2008 

 

 

 

       

ITEM SI % NO % TOTAL % 

GUIA DE VALORACION Y 

DIAGNOSTICOS APLICABLE  A 

PACIENTES CON ENFERMEDAD 

CARDIOLOGICA  7 87.5 1 12.5 8 100 

TOTAL 7 87.5 1 12.5 8 100 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA INCOR 2008 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones del presente trabajo son:  

1. La utilidad de la guía de valoración, se obtuvo que un 4 (50%) es útil, 

2(25%) es medianamente útil y 2(25%) no útil. 

2. Podemos llegar a la conclusión que la guía de valoración y diagnósticos 

de enfermería según la NANDA, es entendible, útil, permite relacionar 

con los diagnósticos de enfermería, y la guía es aplicable a los pacientes 

con enfermedad cardiaca. 

  

B. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones formuladas se plantean las siguientes 

recomendaciones:  
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1. Realizar estudios sobre diagnósticos de enfermería que se relacionan más 

con la realidad de nuestro entorno. 

2. Desarrollar trabajos de investigación que realicen cambios en la parte 

aplicativa al paciente. 

3. Es conveniente seguir perfeccionando el instrumento empleado en le 

presente trabajo de investigación.  

 

C. LIMITACIÓN  

 

La limitación derivada del estudio esta dada porque:  

1. Los resultados solo pueden ser generalizados para la muestra de estudio.  

2. Escasa participación de las enfermeras del servicio de cardiología del 

INCOR, lo que limito alcanza la muestra establecida. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DE LA VARIABLE  

DIMENSION INDICADORES 

Guía de 
valoración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un documento 
estructurado basado en 
un modelo de atención de 
enfermería. Es por esto 
básico y de suma 
importancia establecer 
esquemas de valoración 
sistematizada en enfoque 
teóricos, que permitan al 
profesional de enfermería 
realizar intervenciones 
acertadas y oportunas en 
el cuidado del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 

La guía de valoración 
es un documento que 
nos va a permitir 
realizar una adecuada 
recolección de datos 
del paciente 
abarcando las esferas 
biológicas, 
psicológicas, 
sociológicas, 
culturales y 
espirituales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrón I:Percepción y 
Control de la Salud  

 

 

 

 

 

 

Patrón II: Nutricional / 
Metabólico  

 

 

 

 

 

 

- Información  de su 
enfermedad y 
percepción de la 
misma.  

- Antecedentes 
quirúrgicos. 

-  Alergias. 
- Hábitos. 

 
- Ingesta de sólidos 

y líquidos. 
- Ganancias y / o 

pérdidas de peso. 
- Dolor subesternal. 
- Nauseas y / o 

vómitos.  
- Medición y 

valoración de 
datos 
antropométricos. 



 

 II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Patrón III: Eliminación  

 

 

 

 

 

 

Patrón IV: Actividad / 
Ejercicio 

 

 

 

 

 

Patrón V: Sueño / Reposo  

 

- Higiene: 
Frecuencia y 
hábitos. 

- Evacuación 
urinaria e 
intestinal. 

- Sudoración. 
- Control de 

esfínteres, etc.  
 
 

- FC, PA,  ECG,  
etc. 

-  Tabaquismo. 
- Disnea o molestias 

de esfuerzo. 
- Debilidad. 
- Cansancio, etc. 

 
- Nerviosismo, 

ansiedad,  
letárgica, apatía,  
etc.  

- Sueño / descanso. 
 

- Agitación, 



 

 III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balance existente, entre 
los efectos deseados y 
los efectos indeseados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La eficacia nos va 
permitir  obtener 
resultados con 
efectos positivos pero 
también negativos. 

 

 

 

 

Patrón VI: Cognitivo / 
Perceptivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón VII: Autopercepción 
/ Autoconcepto  

 

 

diaforesis, 
taquipnea, 
posición de 
defensa. 

- Dolor: (utilizar 
una escala) 
localización, 
carácter, 
frecuencia. 

- Nauseas. 
- Insuficiencia 

respiratoria etc. 
- Sensorial y 

reflejos: déficit 
sensorial.  
 

- Ansiedad, Temor. 
- Alteración de la 

autoestima. 
 

- Comunicación, 
interacción social: 
ambiente laboral, 
etc. 

- Conducta: 
retraída, exigente, 
etc. 



 

 IV 

Patrón VIII: Relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Patrón IX: Sexualidad  

 

 

 

 

 

 

Patrón X: Afrontamiento / 
Tolerancia al Estrés  

 

 

 

 

 

  
- Trastorno en las 

relaciones 
sexuales. 

- Mujer: 
anticonceptivos,  
menopausia, etc. 
Hombre: 
problemas de 
próstata. 
 

- Cansancio. 
- Tabaquismo, 

bebida,  excesivo. 
-  Falta de apetito. 

 
 

- Prácticas 
religiosas,   
creencias 
habituales, 
tradiciones 
familiares, etc. 
 
 
 

9 a 10 puntos. 
  



 

 V 

Patrón XI: Valores / 
Creencias  

 

 

 

 

 

Es útil 

 

Medianamente útil 

 

No es útil 

 

 

 

7 a 8 puntos. 
 
 
0 a 6 puntos. 
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO 

ENCUESTA 

Buenos días, estimado (a) colega la presenta encuesta es anónima, y nos va a 

permitir saber cual es la Efectividad de la guía de Valoración y Diagnósticos de 

Enfermería según la NANDA aplicado a pacientes del Servicio de Cardiología, 

le pedimos que responda las preguntas con sinceridad, escoja solo una respuesta, 

marcándola con un aspa (X), muchas gracias. 

1. ¿Sirvió la guía de valoración y diagnósticos según la NANDA de 

enfermería durante su aplicación? 

SI    NO 

2. ¿La guía de valoración y diagnósticos según la NANDA es entendible? 

SI    NO 

3. ¿La guía de valoración permite relacionar con los diagnostico de 

enfermería  planteados? 

SI    NO 

4. ¿Tomo mucho tiempo aplicar la guía de valoración y diagnósticos de 

enfermería según la NANDA? 

SI    NO 

5. ¿La guía de valoración es aplicable en  pacientes con enfermedades 

cardiacas? 

SI    NO 

  


