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RESUMEN 

 

En la actualidad existen muchas definiciones y conductas ante los diferentes 

tipos de heridas que se presentan en el campo profesional, algunas con sólidas 

bases científicas y otras con arrastre histórico el cual, generalmente, es poco 

fundamentado. El propósito de este presente trabajo es enfatizar y proporcionar 

una intervención de enfermería   y evaluar en forma rápida más aun oportuna  

de una determinada herida, decidir su tratamiento de urgencia o emergencia  y 

su manejo a futuro. 

 

Por lo tanto las enfermeras, para realizar aquellas funciones propias, 

necesitamos organizar nuestro trabajo,  mediante una herramienta muy útil que 

es el Proceso de atención de   Enfermería. Tomando en cuenta los patrones 

funcionales de la teoría de Marjory Gordon.  

 

Los patrones  son funcionales, eficaces, describen un nivel óptimo de 

funcionamiento, implican la salud y el  bienestar de los pacientes para  emitir un 

juicio clínico sobre si un patrón es eficaz, está alterado o en riesgo de 

alteración, puede resultar dificultoso, pero es necesario completar la valoración 

con el “Resultado” del patrón para que éste quede registrado como valorado.  

 

El hecho de establecer un sistema unificado de valoración y un lenguaje 

enfermero-a estandarizado siendo fundamental para avanzar en un proceso 

asistencial de calidad. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

 
 
At present there are many definitions and behaviors to different types of injuries 

that occur in the professional field, some with sound science and others with 

historic drag which is generally little informed. The purpose of this paper is to 

emphasize and provide nursing intervention and timely assess more quickly 

even a particular wound, decide your urgent or emergency treatment and 

management in the future. 

 

Therefore nurses, to perform those functions themselves, we need to organize 

our work through a very useful tool is the process of nursing care. Considering 

the functional patterns of Marjory Gordon theory. 

 

Patterns are functional, effective, describe an optimal level of functioning, 

involving the health and welfare of patients to issue a clinical judgment about 

whether a pattern is effective, is altered or at risk of alteration, can be difficult, 

but necessary complete the assessment with the "Result" pattern so that it 

remains registered as valued. 

 

The fact of establishing a unified system of assessment and a nurse-a 

standardized language to be essential to advance a quality care process. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Heridas expuestas no contaminadas  son aquellas que  no existe 

inflamación y no compromete a tejidos importantes.  Una  herida cortante son 

las que son producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, que 

pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Los bordes de la herida son 

limpios y lineales, la hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante, 

dependiendo de la ubicación, número y calibre de los vasos sanguíneos 

comprometidos (1). 

 

La Teoría de  Marjory Gordon  define los patrones funcionales como una 

configuración de comportamientos más o menos comunes a todas las 

personas, que contribuyen a su salud, a la calidad de vida y al logro de su 

potencial humano; que se dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo 

y proporcionan un marco para la valoración con independencia de la edad, el 

nivel de cuidados o la patología. 

 

 Partiendo de un brevísimo concepto de lo que son las heridas y focalizándonos 

en la valoración de  enfermería que es útil en la planificación de los cuidados a 

las  persona, a las familias y/o a la comunidades, y no solamente en 

situaciones de enfermedad. 

 

Por lo tanto en el presente estudio se ha planteado como objetivo  valorar los 

patrones funcionales, mediante revisiones bibliográficas para obtener una 

importante cantidad de datos relevantes, lo que facilitara al personal de 

enfermería en su intervención. 

 

 

 



 

DESARROLLO 

Teoría de Marjorie Gordon 

Los patrones funcionales de Marjorie Gordon estos fueron creados en los años 

70 quien los define como una herramienta necesaria para las personas que 

contribuyen al servicio de la salud cambiando la calidad de vida saludable para 

la población proporcionando una valoración con independencia de la edad, el 

nivel de cuidado o la patología (2). 

 

A continuación los 11 patrones detallados para su respectiva valoración  

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN Y MANEJO DE LA SALUD.  

  Valoración  del motivo del ingreso e información de lo que le acontece y la 

percepción de la enfermedad. 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL METABÓLICO  

  Valoración de la ingesta de líquidos, sólidos y los hábitos alimenticios.(3). 

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN 

    Se Valorara lo habitual de evacuación urinaria e intestinal. 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

    Valoración del estado cardiovascular y el estado respiratorio. 

PATRÓN 5: SUEÑO DESCANSO. 

     Valora los signos y también los síntomas del sueño si es suficiente o no a 

mas el habito del sueño. 

PATRÓN 6: LA COGNICIÓN Y PERCEPCIÓN.  

     La presencia de indicadores no verbales de dolor seria la  expresión facial         

agitación, diaforesis, taquipnea, posición de defensa. 

 

 



 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN Y AUTO CONCEPTO. 

     Se valorara la ansiedad el temor y la alteración del autoestima del paciente 

PATRÓN 8: ROLES Y RELACIONES 

Valoración de la comunicación e interés social 

PATRÓN 9: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN  

      El número de hijos que ha tenido o el número de abortos  

PATRÓN 10: AFRONTYAMIENTO Y MANEJO DEL EXTRES 

      El acoplarse o sentirse resignación ante la enfermedad y la incapacidad 

para pedir ayuda o la participación social el sentirse marginado.  

PATRÓN 11: VALORES Y CREENCIAS 

      Creencias habituales de religiones o creencias familiares el apego hacia 

una religión.  

HERIDAS EXPUESTAS NO CONTAMINADAS 

Es una desprendimiento desde la piel o mucosa producidas por algún agente 

tanto como físico o químico(4). 

 

 DE ACUERDO A LA LIMPIEZA O GRADO DE CONTAMINACIÓN   

Una herida limpia no contaminadas son aquellas donde no va a existir una 

inflamación y o hay penetraciones profundas que puedan comprometer con 

órganos importantes la cual esta va a garantizar su rápida cicatrización sin 

problema alguno (5). 

CLASIFICACIÓN 

 Según el agente etiológico; Heridas incisas: que van hacer producidas 

por agentes cortantes.  

 Según la forma; van hacer heridas lineales o sea rectas pero con 

bordes irregulares.  



 Según su profundidad y gravedad; Estas heridas van hacer  

superficiales o simples.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA HERIDA 

Se tomara en cuenta la hemorragia, ubicación, extensión, longitud borde, de la 

herida, si está limpia o contusa, la profundidad y el grado de contaminación.  

 

COMPLICACIÓN DE LAS HERIDAS CORTANTES  

Una herida se puede complicar cuando exista hemorragia una grave       

infección o la dehiscencia.  

 

TRATAMIENTO 

Una vez valorada, explorada la herida y las estructuras dañadas claro siempre 

que el paciente lo permita procederemos a la respectiva exploración de la 

herida y reparación de la misma para esto se debe:  

 Controlar la hemorragia 

 Orden para la toma de una radiografía. 

 Limpiaremos la herida.   

 Sutura 

 Drenaje  

 Apósitos  

 Medicación  

 

 

 



PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA (5) 
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

(NANDA) 

NIC  NOC 

Deterioro de la Integridad cutánea 

relacionado con la alteración de la                 

Circulación manifestada por la 

destrucción de las capas de piel.  

0910-Inmovilización 

2316- Administración de medicación: 

tópica 

3480- Monitorización  de las 

extremidades inferiores 

3584-Cuidados de la piel: tratamiento 

tópico. 

3590- Vigilancia de la piel. 

3660- Cuidado de la herida  

4070- Precaución circulatoria. 

5618- Enseñanza: procedimiento/ 

tratamiento. 

6540- Control de infecciones  

6550- Protección contra las infecciones  

1102 Curación de la herida por 

primera intención  

 



 

 

PATRONES FUNCIONALES  ALTERADOS 

 

 PATRÓN 1: PERCEPCIÓN - MANEJO DE LA SALUD 

• Antecedentes de enfermedades y antecedentes quirúrgicos; Se verá 

afectado por que muchos de los pacientes han pasado por 

intervenciones quirúrgicas.  

 PATRÓN 2: NUTRICIONAL – METABÓLICO 

• Valoración de piel y mucosa; Por la herida que presenta.   

  

 PATRÓN 4: ACTIVIDAD – EJERCICIO 

• Valoración de la movilidad y actividades cotidianas; Mediante el corte 

que presenta estará afectada su movilidad. 

  

 PATRÓN 6: COGNITIVO – PERCEPTUAL 

• Valoración del dolor: comunicación verbal, intensidad, descripción del 

dolor, localización: Presencia del dolor en la herida cortante. 

  

 PATRÓN 7: AUTOPERCEPCION - AUTOCONCEPTO 

 Ansiedad, temor, alteración de la autoestima (angustia, nerviosismo, 

tensión muscular.). 

 

 

 

 



 

CIERRE 

 

Se ha valorado los patrones funcionales alterados para la mejoría satisfactoria  

de la pronta recuperación del paciente así como también la integridad cutánea, 

para disminuir los factores q atenten o se retrase la factible cicatrización.   

  

De acuerdo a los patrones funcionales alterados que son: Percepción Manejo 

De La Salud, Nutricional-Metabólico, Actividad-Ejercicio, Cognitivo-Perceptual, 

Autopercepción-Auto concepto. Me he  formulado un proceso de atención de 

enfermería para la intervención en heridas expuestas no contaminadas.  

 

Por lo tanto las acciones de enfermería, la secuencia lógica de una teoría  

científica, al realizar metódicamente la ejecución que se ha planteado en la 

resolución de este estudio, son primordiales para poder brindar una atención 

con calidad y calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRÁFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. [Online].; 2015 [cited 2015 septiembre 30. Available from: glosario. [Online].; 2015 

https://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDASCO

NCEPTOSGENERALES.pdf. 

2. [Online].; 2006 [cited 2015 septiembre 30. Available from: 

http://www.basesmedicina.cl/cirugia/16_1_heridas/contenidos_INTERIOR.htm. 

3. [Online]. [cited 2015 octubre 1. Available from: 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-28642000000100015&script=sci_arttext. 

4. [Online]. [cited 2015 octubre 1. Available from: 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualcirugia/html/heridas.htm. 

5. [Online]. [cited 2015 octubre 6. Available from: 

http://www.nanda.es/planpublic.php?urlid=1f4ee686560591c75e4f330232ad162898d0c857. 

 

glosario.%20%5bOnline%5d.;%202015%20https:/www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDASCONCEPTOSGENERALES.pdf.
glosario.%20%5bOnline%5d.;%202015%20https:/www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDASCONCEPTOSGENERALES.pdf.
glosario.%20%5bOnline%5d.;%202015%20https:/www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDASCONCEPTOSGENERALES.pdf.
http://www.basesmedicina.cl/cirugia/16_1_heridas/contenidos_INTERIOR.htm
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-28642000000100015&script=sci_arttext
http://escuela.med.puc.cl/publ/manualcirugia/html/heridas.htm
http://www.nanda.es/planpublic.php?urlid=1f4ee686560591c75e4f330232ad162898d0c857


 

1. [Online].; 2015 [cited 2015 septiembre 30. Available from: glosario. [Online].; 2015 

https://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDA

SCONCEPTOSGENERALES.pdf. 

 

 

 

 

 

glosario.%20%5bOnline%5d.;%202015%20https:/www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDASCONCEPTOSGENERALES.pdf.
glosario.%20%5bOnline%5d.;%202015%20https:/www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDASCONCEPTOSGENERALES.pdf.
glosario.%20%5bOnline%5d.;%202015%20https:/www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/glosarioprl/fichas/pdf/12.HERIDASCONCEPTOSGENERALES.pdf.


 

 

2. [Online].; 2006 [cited 2015 septiembre 30. Available from: 

http://www.basesmedicina.cl/cirugia/16_1_heridas/contenidos_INTERIOR.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basesmedicina.cl/cirugia/16_1_heridas/contenidos_INTERIOR.htm


 

3. [Online]. [cited 2015 octubre 1. Available from: 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-28642000000100015&script=sci_arttext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-28642000000100015&script=sci_arttext


4. [Online]. [cited 2015 octubre 1. Available from: 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualcirugia/html/heridas.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualcirugia/html/heridas.htm


5. [Online]. [cited 2015 octubre 6. Available from: 

http://www.nanda.es/planpublic.php?urlid=1f4ee686560591c75e4f330232ad162898d0c8

57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nanda.es/planpublic.php?urlid=1f4ee686560591c75e4f330232ad162898d0c857
http://www.nanda.es/planpublic.php?urlid=1f4ee686560591c75e4f330232ad162898d0c857


 


