
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

SUAREZ ORDOÑEZ ANDREA ESTEFANIA

ALTERACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SOMETIDOS A HEMODIALISIS

PARA EL ROL DE ENFERMERIA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

SUAREZ ORDOÑEZ ANDREA ESTEFANIA

ALTERACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES EN
PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

SOMETIDOS A HEMODIALISIS PARA EL ROL DE ENFERMERIA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: A. Suarez Ordoñez.docx (D24980777)
Submitted: 2017-01-14 01:49:00 
Submitted By: andreiinaps66@gmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

TRABAJO DE TITULACION.docx (D16250069) 
TRABAJO DE TITULACION.docx (D16245852) 
TESIS FINAL ALEJANDRA RUEDA 2015.docx (D16155088) 
http://es.slideshare.net/mauriciofrias96/insuficiencia-renalagudacrnicaypielonefritisagudaycronica4 

Instances where selected sources appear: 

18 

U R K N DU





3 
 

 

DEDICATORIA 
 

Al término de esta meta propuesta que significa un logro profesional el cumplimiento de 

una meta anhelada, me emociono ya que durante este camino no estuve sola si no rodeada 

de personas con un hermoso corazón mis seres mi familia lo más querido que albergo en 

mi corazón, por esto dedico con amor este trabajo primeramente a mis hijos que son mi 

base y fuerza para seguir hacia adelante mi motor fundamental ALEX Y LEONARDO 

REASCO mis más grandes tesoros que Dios me dio; a mis queridos padres JAVIER 

SUAREZ Y PATRICIA ORDOÑEZ  ellos que con su paciencia y amor han sabido 

guiarme estuvieron junto a mi recorriendo el camino de una meta más a cumplir, a mi 

esposo ANDRES REASCO con el que he reído y he llorado en este proceso y siempre ha 

estado dándome su mano y apoyándome a pesar de cualquier adversidad situación u 

obstáculo que se ha presentado, a mis queridos docentes que compartieron sus 

conocimientos y nos prepararon día a día, algunos de los cuales son grandes amigos los 

cuales siempre llevare en mi corazón. 

A todos ellos que fueron inspiración e ímpetu cuando parecía que todo estaba perdido, hoy 

este logro es suyo, suyo porque sin UDS, su apoyo no lo hubiera logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco primeramente a Dios por permitirme estar con vida y por tener a los seres que 

más quiero junto a mí. 

En segundo lugar pero no menos importante, a mis padres JAVIER Y PATRICIA, con su 

ayuda económica pero más el tiempo brindado gracias por su apoyo incondicional que me 

han brindado que a pesar de mis errores siguieron confiando en mí y cuidaron de mis 

niños, a mi esposo ANDRES de igual manera ya que me acompaño ayudo y me brindo su 

confianza a que siga hacia adelante siempre diciendo que no me rinda, dándome consejos 

más que esposo un amigo incondicional, a mi suegra y amiga FANNY APONTE por sus 

consejos. 

De igual manera a mi amiga ANDREA ARIAS (Mi negra) gracias por sus consejos y 

ayuda, con la cual hemos luchado, alentado la una a otra  para no rendirnos  y conseguir 

tan anhelado título de LICENCIADA EN ENFERMERIA, más que amiga la considero 

como una hermana.  

A la Universidad Técnica De Machala, que a través de los años mantuvo su programa 

académico que permitieron  dar la oportunidad de concluir mi carrera Universitaria.  

Un agradecimiento especial a los docentes quienes con paciencia y dedicación impartieron 

en mi sus conocimientos, palabras de gratitud merecen también los Miembros del Tribunal 

 

Gratitud eterna a todos ellos    

 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Insuficiencia renal crónica (IRC), se la considera una enfermedad irreversible en las que 

ambos riñones pierden su función de filtrar sustancias tóxicas de la sangre.(1).quienes  

viven con dicha afección requieren tratamiento para sustituir la función renal por medio de 

técnicas de depuración o hemodiálisis o su vez el trasplante  para así conservar su vida. 

La  IRC  se considera un enigma de salud pública que afecta a la población; como 

consecuencia es la primera causa de muerte hospitalaria entre los hombres y la quinta entre 

las mujeres(2). Actualmente su  prevalencia e incidencia se  ha incrementado, de igual 

forma  los precios de las terapias derivados para su tratamiento. Esto indica que está 

presente en un gran número de personas su evolución es gradual e irreversible; 

convirtiéndose así en un problema de salud pública, teniendo como consecuencia 

complicaciones y perjuicios para los pacientes.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay 35 millones de muertes 

atribuidas a esta patología.(3), y perjudica cerca del 10% de los habitantes. Según el último 

reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hasta el 2014 en nuestro 

país Ecuador se registraban 6.611 personas con IRC en la provincia del Guayas, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) registra que se brinda atención médica a 1.700 

ciudadanos con esta enfermedad cerca del 90 % se trata con la técnica de hemodiálisis. (4) 

La hemodiálisis se trata de una técnica, la cual consiste que mediante una membrana 

semipermeable permite la depuración sanguínea extracorpórea, es decir eliminar 

artificialmente el paso de sustancias nocivas o toxicas.(5) 

En relación a la problemática expuesta la Dr. Marjory Gordon (M. Gordon) diseño un  

sistema que cumple con todos los requisitos necesarios para la realizar una valoración de  

enfermera de  manera  eficaz, que no solamente incluye conocer datos del individuo, sino 

también en relación con su familia, comunidad y el entorno. Podríamos destacar que es una 
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herramienta que consta de 11 patrones caracterizados por una estructura que define cada 

uno de los aspectos de salud con enfoque holístico y de manera integral no obstante 

contempla las dimensiones de la salud biológica, espiritual, mental y social.(6) 

Evidentemente el personal de enfermería contribuye  de manera activa, el papel o rol que 

desempeña la enfermera se debe centrar en el paciente y su interacción con el entorno, para 

finalizar mi objetivo de este trabajo investigativo es Enunciar los patrones funcionales 

alterados en pacientes con Insuficiencia renal crónica sometidas a hemodiálisis para el rol 

de enfermería, es importante resaltar que la técnica de hemodiálisis es indispensable para la 

vida del sujeto, por otra parte provoca efectos tanto físicos como psicológicos no deseados 

en efecto necesitan un cuidado especializado finalmente se la obtuvo mediante diversas 

fuentes bibliográficas, estudios realizados, con el fin de fortalecer los conocimientos. 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES 
 

Estudios realizados por OMS/OPS/ SLANH, sobre la epidemiologia de IRC establecen que 

afecta a cerca del 10% de la población, y a su vez afirman que se puede prevenir pero no 

tiene cura, que dicha patología se manifiesta de forma sigilosa y progresiva. No da indicios 

de síntomas hasta estadios avanzados, dentro del análisis precedente su tratamiento consta 

de procedimientos altamente costosos e invasivos entre ellos tenemos hemodiálisis  y 

trasplante de riñón (7). 

La National Kidney Foundation de Estados Unidos en las guías K/DOQI determinó a la 

IRC como la existencia de deterioro de la función de los riñones con una trayectoria igual o 

mayor a tres meses, con existencia de irregularidades estructurales o funcionales con o sin 

declinación de la valores normales de filtración glomerular (TFG) a menos de 

60ml/min/1.73m(8), en efecto se constituyen diferentes estadios que establece la 

descripción de la misma, siendo esto sustancial conocer para la aplicación del  adecuado 

cuidado del usuario por parte del personal de enfermería(9): 

TABLA N°1 CLASIFICACIÓN DE LA IRC 

Estadio Descripción TFG Plan de Acción 

0 Ausencia de lesión 

renal. 

Factores de riesgos 
presentes 

 Programas educativo para pacientes y nivel primario de 

atención 

Controlar adecuada y oportunamente factores de riesgo. 
Diagnosticar y tratar comorbilidades 

1 Lesión renal con TFG 

normal o aumentada 

≥ 90 Diagnosticar y tratar comorbilidades  

Disminuir progresión de la enfermedad renal 
Reducir el riesgo cardiovascular 

2 Lesión renal con leve 

disminución de TFG 

60-80 Estimar progresión de la enfermedad renal 

3 Moderada lesión renal, 
disminución de TFG 

30-59 Evaluar y tratar  complicaciones  
Instalar accesos vasculares 

4 Severa lesión renal, 

disminución de TFG 

15-29 Definir la necesidad de TR 

Preparar para la TR 

5 Insuficiencia renal < 15 Iniciar TR(si se presenta uremia) 

Fuente: Guías K/DOQI 
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Como  lo indica  la evidencia del registro oficial de Diálisis y Trasplante de la Sociedad 

Española de Nefrología, junto a la IRC se pueden desencadenar cuatro afecciones crónicas 

de alta prevalencia como son la hipertensión arterial(HTA), insuficiencia cardiaca, 

cardiopatía isquémica o diabetes en  el mismo individuo(10) 

Debe señalarse que las situaciones expuestas más adelante aumentan el riesgo de IRC en 

efecto lo podemos clasificar en tres grupos: 

1. Factores de susceptibilidad: entre ellos encontramos lo siguiente la edad mayor a 60, 

hereditaria, con bajo peso al nacer, enfermedades crónicas degenerativas como 

diabetes y HTA. 

2. Factores iniciadores:  Infecciones urinarias, Fármacos nefrotóxicos, enfermedades 

autoinmunes  

3. Factores de progresión: Dislipemia, Anemia, Enfermedad cardiovascular asociada, 

Proteinuria persistente 

Cabe resaltar que las patologías como diabetes y HTA se presentan en los tres grupos, es 

decir estas aumentan el riesgo a desarrollar el daño renal, y finalmente determinan la 

progresión de la enfermedad renal.(11) 

Algunas de sus manifestaciones es la alteración del balance hidroelectrolítico y descenso 

de la capacidad para concentrar la orina, existiendo así deterioro de la función renal 

afectando el volumen de agua ah excretar por la orina reteniendo líquidos en el  cuerpo lo 

cual se puede evidenciar con presencia de edema. De igual forma presentan signos y 

síntomas como son hipertensión arterial, poliuria y nicturia (12). 

Existen diferentes maneras para diagnosticar el fallo renal se basa en la sintomatología  que 

presenta el usuario, así como alteraciones que se pueden evidenciar en los análisis de 

sangre así identificando anomalías biológicas, morfológicas o histológicas , a menudo esta 

afección es asintomática hasta que se encuentra en un estadio tardío a su vez los exámenes 
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de laboratorio presentan una disminución de los niveles de hemoglobina, hematocrito, 

sodio, calcio, y un incremento de fósforo, potasio y magnesio, así como de la hormona 

paratiroidea de la misma forma se efectúa un análisis de orina para revisar datos como la 

presencia de sangre, de micro cristales, proteínas, células, y realizar una determinación del 

índice albúmina/creatinina. Es importante la recogida de orina en 24 horas esta ayuda a 

determinación más exactamente los valores de algunas proteínas e iones se la debe realizar 

en un recipiente estéril, por ultimo como método diagnostico tenemos a la ecografía renal 

por medio de la cual se ven los riñones si hay presencia de disminución del grosor del 

parénquima o de su tamaño.(13) 

El tratamiento de la IRC depende de la causa que lo ocasiona según el estudio se 

identificaron dos técnicas que sustituyen la función renal las cuales son  la diálisis y el 

trasplante renal, usualmente el paciente que inicie con diálisis se coloca de manera  

precedente en lista de espera hasta encontrar un donante para realiza el trasplante renal. 

Dentro de este marco constan dos modos de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal, por 

supuesto que este fenómeno tiene tratamiento pero no cura, pero en esta revisión nos 

vamos a centrar en hemodiálisis.(14) 

En resumen podemos definir a la hemodiálisis como un método que reemplaza la función 

de filtrar la sangre. La enfermera, mediante una buena valoración ofrece educación y 

cuidado para una mejor calidad de vida para el individuo que padece dicha afección(15). 

De esta manera se ven comprometidos diversos factores que influyen el bienestar y la 

condición del paciente debido a que se someten a la técnica de hemodiálisis, las causas que 

lo provocan son estrés, baja autoestima, depresión debido a las limitaciones en relación a 

su estilo de vida(16). 
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El personal de enfermería debe considerar que la hemodiálisis puede afectar el modo de  

vida al cual está acostumbrado el usuario, ya que es una técnica invasiva y prolongado, en 

este sentido las acciones de enfermería se centran en los principios éticos siendo estos: 

beneficencia, autonomía, justicia y responsabilidad.(17) 

Es importante destacar la terapia de hemodiálisis, no abarca cubrir completamente las 

necesidades de los individuos, causando un doble efecto, al mismo tiempo que filtra 

sustancias perjudiciales, a su  vez desecha electrolitos descompensándolo de manea critica 

desarrollando complicaciones perturbando el estado anímico de manera psicológica, 

socioeconómica y espiritual.(18)  

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS EN LA INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA UTILIZANDO LA TEORÍA DE MARJORY 

GORDON 

Realizar  una buena valoración en los pacientes crónicos renales sometidos a hemodiálisis 

ayuda a desarrollar y proporciona las bases para la planificación de intervenciones eficaces 

teniendo óptimos resultados de acciones, ofreciendo una adecuada atención integral dicho 

de otro  modo que el usuario sienta seguridad y confianza a este procedimiento, logrando 

una buena interacción con los miembros del equipo de salud y buscando orientar la 

aceptación de su enfermedad.(2) 

Siendo la Insuficiencia Renal Crónica una enfermedad terminal, el rol que debe tener el 

personal de enfermería es tener empatía  con el usuario para el manejo de su enfermedad 

proporcionando educación y apoyo al cuidador, para ayudar a mejorar la calidad de vida y 

el potencial humano del paciente, consiguiendo que los cuidados sean dirigidos hacia unos 

objetivos comunes. Con la valoración de los patrones funcionales de M. Gordon la 

identificación de los diagnósticos enfermeros se obtiene de forma directa, como resultado 

proporcionar información y evaluar la salud. 
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En el presente estudio utilizaremos el método de valoración creado por M. Gordon el cual 

constituye una herramienta útil con la finalidad de lograr llegar a un diagnostico enfermero 

exacto, no obstante esta teoría propone 11 patrones funcionales manteniendo al individuo 

de  forma  integral los cuales e mencionado  a  continuación pero  se detalla priorizándolos: 

Los once patrones funcionales de salud de M. Gordon son los siguientes: 

1. Percepción-manejo de la salud 

2. Nutricional-metabólico 

3. Eliminación 

4. Actividad-ejercicio 

5. Sueño-descanso 

6. Cognitivo-perceptual 

7. Autopercepción-autoconcepto 

8. Rol relaciones 

9. Sexual-reproductivo 

10. Adaptación-tolerancia al estrés 

11. Valores-creencias 

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN 

Un paciente con IRC uno de los principales problema es la disfunción de la eliminación 

urinaria o su vez se presenta anuria, como el riñón no cumple su función urinaria, se 

evidencia edemas que no es más que la retención de líquidos, puede presentar 

ocasionalmente estreñimiento cuando se someten al procedimiento de hemodiálisis. 
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DOMINIO 3: Eliminación e intercambio           CLASE 1: Función urinaria 

Etiqueta diagnostica: Deterioro de la eliminación urinaria (00016) 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Deterioro de la eliminación urinaria relacionado 

con multicausalidad (proceso de la enfermedad renal crónica) evidenciado por oliguria, 

retención de líquidos. 

NOC: Eliminación urinaria (0503): capacidad del sistema urinario para filtrar los 

productos de desecho, recoger y eliminar la orina. 

NIC: Terapia de hemodiálisis (2100): manejo del paso extracorpóreo de la sangre del 

paciente a través de un dializador.(19)(20)(21) 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL METABÓLICO 

El individuo debe seguir rigurosamente una dieta baja en sal (dieta hiposódica) y una 

alimentación pobre en potasio (dieta hipopotasemica) debido a su enfermedad. 

Debe señalarse que su piel debe estar integra e hidratada cuando presenta alteración   en 

este patrón presenta zonas secas, con presencia de edema, y epidermis alterada debido a las 

repetitivas punciones en la sesiones de diálisis. 

DOMINIO 2: Nutrición                                                            CLASE 1: Ingestión 

Etiqueta diagnostica: Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades 

(00002): 

Se refleja cuando el paciente no ingiere los nutrientes necesario motivo por el cual no se 

logra satisfacer las necesidades metabólicas. 



13 
 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las 

necesidades relacionado con incapacidad para ingerir los alimentos, evidenciado por 

nauseas, pérdida de peso, vomito. 

NOC: Estado nutricional: ingestión de nutrientes (1009): ingestión de nutrientes para 

satisfacer las necesidades metabólicas 

NIC: Enseñanza dieta prescrita (5614): preparación de un paciente para seguir 

correctamente una dieta prescrita.(19)(20)(21) 

PATRON 4: ACTIVIDAD – EJERCICIO. 

En este patrón  el paciente que se somete al proceso de hemodiálisis tiene que tener 

cuidado con sus actividades diarias evitar causar daños a la fistula o catéter, en cuanto a  

esto se da alteración de la movilidad debido al estilo sedentario que lleva por lo que no 

puede llevar cualquier tipo de actividad física, podríamos decir que este tipo de situaciones 

entre otras el usuario se siente incapaz de realizar sus actividades diarias. 

DOMINIO 4: Actividades y reposo         CLASE 3: Equilibrio de la energía 

Etiqueta diagnostica: Fatiga (00093): Expresión abrumada de agotamiento y disminución 

de la capacidad para el trabajo mental y físico. 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Fatiga relacionado con factores fisiológicos 

(anemia) evidenciado por somnolencia, falta de energía. 

NOC: Conservación de la energía (0002): acciones personales para controlar la energía 

necesaria para iniciar y mantener la actividad. 

NIC: Manejo de la energía (0180): regulación del uso de la energía para tratar o evitar la 

fatiga y mejorar las funciones.(19)(20)(21) 
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PATRÓN 6: COGNITIVO-PERCEPTUAL 

Al respecto con este patrón es lo que el individuo manifiesta como el dolor 

DOMINIO 12: confort             CLASE 1: confort físico 

Etiqueta diagnostica: Dolor crónico (00133) 

Refiere el mencionado ah una desagradable experiencia en torno a un daño tisular su 

comienzo puede ser repentino o lento se lo considera crónico ya que el usuario lo ha 

referido ya con periodo de 6 meses. 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Dolor crónico relacionado con enfermedad, 

incapacidad física crónica evidenciado por irritabilidad fatiga.(19)  

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

El personal de enfermería dentro de este patrón observa  las manifestaciones no verbales 

del paciente acerca de el mismo y a su vez las actitudes como se auto identifica, como se 

siente ante la terapia de hemodiálisis y el estilo de vida que lleva ante esta afección 

DOMINIO 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés     CLASE 2: Respuestas de 

afrontamiento 

Etiqueta diagnostica: Temor (00148) 

El usuario percibe riesgo al someterse a la técnica  hemodiálisis 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Temor relacionado con separación del sistema de 

apoyo potencialmente estresante (hemodiálisis) evidenciado por expresa reducción de la 

seguridad en sí mismo.(19) 

PATRON 10: ADAPTACIÓN  Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 
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La enfermera observa al individuo si se adapta y tolera de una manera adecuada de vivir 

con esta patología, la capacidad que tiene para manejar las  situaciones que le causan 

estrés, de la misma manera como se desenvuelve en su entorno y familia 

DOMINIO 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés     CLASE 2: Respuestas de 

afrontamiento 

Etiqueta diagnostica: Disposición para mejorar el afrontamiento (00158) 

El paciente maneja de una forma adecuada la  situación  y  esto atribuye a para su bienestar 

social y familiar 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): disposición para mejorar el afrontamiento 

evidenciado por Utiliza una amplia gama de estrategias orientadas a la solución de 

problemas.(19) 

PATRÓN 8: ROL-RELACIONES 

Se evidencia dentro de este patrón como el afectado juega su rol social en el ámbito 

familiar así mismo como asume sus actividades laborales. 

DOMINIO 7: Rol-relaciones    CLASE 1: Roles del cuidador 

Etiqueta diagnostica: Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062), en lo que se 

refiere al riesgo de inseguridad en rol del cuidador este  puede tener  duda su cargo. 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Riesgo de cansancio del rol de cuidador 

relacionado con El desarrollo del cuidador no es suficiente para desempeñar su rol.(19) 

PATRÓN 1:PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD 
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La enfermera recoge información  mediante una entrevista, básicamente, como este 

individuo aprecia y maneja la patología que padece, es decir, la paciente asume el 

conocimiento de las acciones para mantener su salud, los estilos de vida que debe acarrear. 

DOMINIO 1: Promoción de la salud    CLASE 2: Gestión de la salud 

Etiqueta diagnostica: Gestión ineficaz de la propia salud (00078) 

En la vida diaria del individuo afectad debe seguir un sistema beneficioso en base al 

tratamiento y las secuelas en el cual se integre en la vida diaria. 

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Gestión ineficaz de la propia salud relacionado 

con complejidad del régimen terapéutico evidenciado por Expresa deseo de manejar la 

enfermedad.(19) 

PATRÓN 5:SUEÑO-DESCANSO 

Comprende los hábitos propios para conservar los patrones de sueño y descanso, dentro de 

este contexto el paciente puede tener alteración del patrón del sueño por presentar 

desasosiego ante su tratamiento y enfermedad 

DOMINIO 1: Promoción de la salud               CLASE 2: Gestión de la salud 

Etiqueta diagnostica: Trastorno del patrón del sueño (00168). 

Periodos o perturbaciones en un tiempo determinado demostrando un cambio de la 

cantidad y característica del sueño con origen de elementos externos.  

Diagnóstico de enfermería (NANDA): Trastorno del patrón del sueño relacionado con 

Interrupciones, administración de terapias (hemodiálisis), evidenciado por expresa no 

sentirse bien descansado(19) 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El personal de enfermería puede identificar la alteración de los patrones funcionales que 

los fundamenta la Dra. M. Gordon con una valoración la cual nos  facilita identificar  los 

diagnósticos enfermeros tanto reales, potenciales o de riesgo cabe mencionar que de una 

manera directa se los considera una buena guía que proporciona información de cómo el 

paciente que es sometido  a procedimientos de  hemodiálisis. 

En este estudio se enuncian los patrones afectos; los cuales se han priorizado de acuerdo al 

daño que esta afección ocasiona de la siguiente manera: patrón de eliminación, nutricional-

metabólico, actividad-ejercicio, cognitivo-perceptual autopercepción-autoconcepto, 

adaptación-tolerancia al estrés, rol-relaciones, percepción-manejo de la salud, sueño-

descanso, sexual-reproductivo teniendo en cuenta estos resultados nos proveen 

información que precisa el rol que desempeña el personal de enfermería dentro de este 

ámbito. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 

Se debe promover en el personal de enfermería realizar investigaciones sobre nuevos 

diagnósticos y su validación en la práctica clínica o enfermería basada en evidencia, en 

otras palabras convirtiéndose así como herramienta la valoración la cual es útil para 

identificar cuidados los cuales deben  ser un conjunto de propiedades inherentes 

cumpliendo así la satisfacción del cliente siempre y cuando sea exclusiva la  planificación 

tanto de las intervenciones como de  las actividades , brindando un mayor contenido 

científico a su trabajo y contribuyendo, así a un mayor desarrollo de nuestra profesión. 
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