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RESUMEN 

 

La valoración integral del paciente ambulatorio es parte esencial para identificar un posible 

malestar o dolencia en la salud de una persona.  “El Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE) es un término empleado para referirse al método científico aplicado a la práctica de 

la enfermería” (1), es decir se propone brindar cuidados humanistas al paciente, como un 

proceso sistematizado considerando el modelo de las necesidades de Virginia Henderson 

y los patrones de salud propuestos por Marjory Gordon. Henderson considera que la 

afectación de la salud del ser humano se ve deteriorado por factores físicos en relación a 

la temperatura, aire, sol, como también  factores personales producto de la edad, entorno 

cultural, capacidad física e inteligencia. Para Gordon en cambio los patrones funcionales 

son la base para valorar cada uno de los aspectos de salud que afectan a un individuo, ella 

sostiene que “la valoración es la primera etapa del proceso enfermero que nos permite 

estimar el estado de salud del usuario, familia y comunidad” (2). Para el análisis entre 

ambos modelos en el marco de la atención ambulatoria se ha fundamentado en artículos 

científicos de los últimos cinco años, siendo una investigación bibliográfica y convergiendo 

que ambos modelos se complementan en su mayoría con pequeñas sustentaciones; que 

es el modelo de Henderson el más empleado por los y las estudiantes de enfermería. 

PALABRAS CLAVES: Enfermería, Marjory Gordon, Paciente ambulatorio, Valoración 

integral,  Virginia Henderson. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Comprehensive assessment of outpatients is an essential part of identifying a possible 

discomfort or illness in the health of a person, in this "the Nursing Care Process (PAE) is a 

term used to refer to the scientific method applied to the practice of Nursing "(1), that is, it 

proposes to provide humanistic care to the patient as a systematized process of actions to 

continue considering the model of Virginia Henderson's needs as the health patterns 

proposed by Marjory Gordon. Henderson believes that the impact of human health is 

affected by both physical factors in relation to temperature, air, sun, as well as personal 

factors due to age, cultural environment, physical capacity and intelligence. For Gordon, 

however, functional patterns are the basis for assessing each of the health aspects that 

affect an individual, she argues that "assessment is the first stage of the nursing process 

that allows us to estimate the health status of the user, family And community "(2).That is to 

say that the assessment gives the pattern piece by piece of the state of an entire set. For 

the analysis between both models within the framework of outpatient care has been based 

on scientific articles of the last five years being a bibliographical research and converging 

that both models are mostly complemented with small differentiations and that is the 

Henderson model the most used by nursing students.  

KEYWORDS: Nursing, Marjory Gordon, Outpatient, Comprehensive appraisal, Virginia 

Henderson. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La valoración del paciente ambulatorio nos permite la recolección de la información por 

parte del enfermero tanto de lo psicológico, fisiológico  y espiritual en el marco de los planes 

de cuidado que nos permiten detectar los primeros problemas de salud del mismo; en el 

campo de la enfermería existen varios modelos para el levantamiento de ésta información, 

en la presente investigación nos centraremos  en los modelos tanto de Virginia Henderson 

como el de Marjory Gordon. 

 

Para Henderson “las enfermeras deben ponerse la piel de cada enfermo para conocer qué 

clase de ayuda necesita el o la paciente” (3); es decir que debe complementar su estado 

crítico de la conciencia ante la inconsciente del usuario. Gordon se centra en la percepción 

del mantenimiento de la salud, nutricional metabólico, eliminación, actividad y ejercicio que 

realiza el paciente, reposo y sueño, cognitivo y perceptivo, imagen y percepción, rol y 

relaciones, sexualidad y reproducción, afrontamiento del estrés, valores y creencias, 

finalmente patrón nutricional y metabólico. En fin el modelo de Marjory Gordon apunta a 

indagar sobre los comportamientos más comunes a todas las personas en cuanto a su 

salud, calidad de vida y logro de su potencial humano. 

 

En un estudio sobre la aplicación de los modelos teóricos y estudiantes de enfermería 

llevado a cabo en Barcelona España dio como resultado que “pese a que se nombraron 

varias teorías, fue el modelo de Henderson la escogida por la de la mitad de los 

encuestados” (4). Dentro de la valoración se ve en el modelo de Henderson un poco más 

de humanismo afectivo que trasciende la parte emotiva del paciente. El objetivo general de 

esta investigación es: Analizar la teoría de Virginia Henderson y Marjory Gordon como 

principios, para realizar la valoración integral del paciente ambulatorio. 
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DESARROLLO 

 

Considerando que el paciente acude al profesional por alguna dolencia y con ello “la gran 

importancia que actualmente tiene la entrega de información por parte del facultativo al 

paciente, ya que resulta indudable que el desconocimiento de las circunstancias que rodean 

su enfermedad” (5). En sí, un paciente ambulatorio es aquel que debe acudir regularmente 

a un centro de salud por razones de diagnóstico o tratamiento pero que no necesita pasar 

la noche. Por esta razón, también se conoce al paciente ambulatorio como diurno o de día. 

Dicho en otras palabras es cuando el paciente puede acudir al centro de salud, llevar a 

cabo la sesión correspondiente del tratamiento, y regresar a su hogar.  

 

Una de las ventajas de los tratamientos ambulatorios es que el paciente no necesita cambiar 

su contexto diario, sino que puede continuar en sus tareas diarias sean estas de orden 

laborales, académicas y sociales. Por lo que es fundamental evitar la internación del 

paciente, considerando que las dolencias no son urgencias ni emergencias; razón por la 

cual el paciente puede seguir con sus actividades diarias en total normalidad. El estado de 

ánimo juega un papel importante ya que según la realidad de la persona, se puede limitar 

ciertas actividades y brindar recomendaciones para su recuperación. 

 

A pesar de que no todos los trastornos pueden superarse de este modo, los centros 

médicos suelen evitar la internación siempre que sea posible. En ello “la habilidad para 

comunicarse eficientemente no solo consiste en saber expresarse, sino también en saber 

escuchar” (6), pues de ello depende los resultados de la valoración integral que se le realice 

al paciente. La enfermera moderna requiere revestirse de un nuevo perfil, pues en la 

actualidad tenemos pacientes no solo con enfermedades nuevas o complejas; sino que los 

estados de ánimo son más  expresivos por parte de los pacientes y familiares. El proceso 

de atención de enfermería conlleva algunas etapas que garantizan el diagnóstico, cuidado 

y solución de los problemas del enfermo. 

 

http://definicion.de/diagnostico/
http://definicion.de/medico/
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La valoración integral del paciente es el punto de partida del diagnóstico, por lo tanto  incluye 

necesariamente la evaluación de la capacidad funcional del paciente independientemente 

del contexto pues puede llevarse a cabo tanto en el centro de salud como en el mismo 

hogar. Debemos tener presente que el reto es “garantizar que la atención que se 

proporciona a los usuarios cumple con los estándares internacionales de calidad y los 

protege de riesgos inherentes al sistema de salud” (7). 

 

La Enfermería hoy en día es una disciplina que se caracteriza por realizar una ardua labor 

en el cuidado del paciente; las teorías y modelos han contribuido de manera significativa a 

estructurar una tendencia holística en la realización de intervenciones de Enfermería. En si 

“los cuidados de enfermería implican un proceso interpersonal entre una persona enferma 

y una sana” (8), es decir que debe existir un proceso de comunicación entre el paciente y 

quien está a cargo de su cuidado, pero este cuidador no siempre puede ser un enfermero, 

sino alguien en casa que este a la expectativa del proceso de mejoría del paciente. 

 

Debemos tener presente que esta enfermedad puede dar origen a patrones de salud 

disfuncionales, aunque también pueden conducir a ella. “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 los resultado del patrón para que en la historia clínica 

éste quede registrado como valorado” (9). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, el principio fundamental en cuanto a la seguridad 

del paciente es la atención sanitaria considerando el contexto en el que se desenvuelve la 

atención. En fin “cuando se hace referencia a la atención, se entiende ésta como el cuidado 

que se brinda a la persona, en forma integral, a través de la interacción profesional-persona 

y no como el cuidado de la enfermedad” (10). 

 

Considerando los 11 patrones de Gordon, son relevantes para la salud de las personas, las 

familias y las comunidades. Se trata de configuraciones de comportamientos, más o menos 
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comunes a todas las personas, que contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su 

potencial humano. (11) Estos patrones son: 

 

 Patrón de percepción de la salud.- Identifica la percepción propia que tiene el 

paciente sobre su propia salud. Incluye: estilo de vida del paciente, prácticas de 

salud (medicación, alergia y automedicación). 

 

 Patrón nutricional/metabólico.- Identifica cual es la práctica alimenticia diaria del 

paciente y su metabolismo en relación a la pirámide alimenticia. Incluye: El 

diagnóstico sobre lo que el paciente come y bebe a diario además de las lesiones 

tanto en el cutis, la piel y otras. 

 

 Patrón de eliminación.- Se consulta sobre la normalidad del proceso de eliminación 

de heces (frecuencia, color y contextura). Incluye: Patrón de eliminación intestinal, 

vesical y de la piel. 

 

 Patrón actividad/ejercicio.- Describe la actividad que realiza el paciente sea en lo 

deportivo o laboral, familiar y social. Incluye: Las limitaciones para poder desarrollar 

las actividades diarias, de integración, deporte u otro. 

 

 Patrón reposo/sueño.- Hace referencia a la continuidad normal de las horas de 

sueño o sus complicaciones. Incluye: La cantidad de horas de sueño.  

 

 Patrón cognitivo/perceptivo.- Se enfoca a normalidad de la percepción del paciente 

en cuanto a sus sentidos. Incluye: Si tiene limitaciones de alguno de sus sentidos o 

prótesis. 

 

 Patrón percepción/ auto-concepto.- Detalla su realidad en el marco de la autoestima, 

su proyección o regresión de sí mismo y del contexto. Incluye: La valoración que 

tiene hacia su imagen corporal como también su estado de ánimo y su seguridad 

para poder hablar. 
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 Patrón rol – relaciones.- Detalla la facilidad o limitación con la que desarrolla sus 

actividades como miembro de una familia, de una empresa y de la sociedad. Incluye: 

Las responsabilidades laborales-familiares-sociales, el estado anímico con las que la 

desarrolla y las causales de su desagrado 

 

 Patrón sexualidad – reproducción.- Se enfoca al ejercicio pleno de su sexualidad o sus 

limitaciones. Incluye: conformidad con su orientación sexualidad, la relación de la 

sexualidad con su edad cronológica o las complicaciones entorno a ella. 

 

 Patrón tolerancia al estrés.- Describe su comportamiento ante situaciones de presión o 

acumulación de tareas en lo laboral o familiar y su capacidad de poder sobrellevarlo. 

Incluye: los puntos de quiebre en su estado anímico como situaciones conflictivas y 

más. 

 

 Patrón creencia.- Se relaciona a la parte dogmática de la persona. Incluye: Las 

creencias y sus repercusiones en el desarrollo o intervención de su enfermedad. 

 

En relación de las necesidades básicas del ser humano, “Virginia Henderson afirma que 

estas necesidades son comunes a todas las personas, aunque cada cultura y cada 

individuo las expresa de una forma diferente, y varían de forma constante ante la propia 

interpretación que cada ser humano realiza de las necesidades” (12). Las necesidades 

según Henderson son las siguientes: 

 

 Necesidad de respirar normalmente.- Propone que siendo la respiración algo 

esencial para la vida del ser humano propicia conocer la función respiratoria del 

paciente, esto incluye diagnosticar su patrón respiratorio como también los aspectos 

ambientales de su contexto en caso de que exista un foco de infección respiratoria. 

 

 Necesidad de comer y beber de forma adecuada.- Henderson sostiene que el 

organismo del ser humano necesita de líquidos y nutrientes, por ende se predispone 

a conocer el proceso de nutrición del paciente en relación a su edad y sexo para 
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poder contrastar con su estado de salud, esto incluye sus hábitos alimenticios tanto 

en lo biológico como en lo psicológico. 

 

 Necesidad de eliminar los desechos corporales.- El organismo necesita evacuar los 

desechos conocido como heces fecales, por ello se precisa conocer el 

funcionamiento eficaz del sistema excretor, esto incluye tanto en los eliminación de 

sólidos, líquidos y la misma transpiración de la piel, para el caso de las mujeres se 

considera además a la menstruación. 

 

 Necesidad de moverse y tener una postura adecuada.- Sabiendo que esta parte del 

cuerpo humano se genera desde el mismo cerebelo, Henderson fundamenta que se 

debe conocer la actividad física que realiza el paciente así como sus actividades 

diarias y limitaciones, en el caso de existir alteraciones o deformidades estas deben 

ser registradas primordialmente. 

 

 Necesidad de dormir y descansar.- Henderson concuerda con Gordon en que el 

descanso y sueño son una de las necesidades básicas del ser humano por ser 

actividades reparadoras del organismo, por ello sustentan que se debe conocer si 

el paciente concuerda con las horas de sueño y descanso pronosticadas por la OMS 

y de no hacerlo se predispone registrar las causas  y los problemas para poder 

conciliar el sueño. 

 

 Necesidad de elegir la ropa adecuada.- A diferencia de Gordon, para Henderson la 

vestimenta es parte elemental que fortalece la personalidad del paciente, a más de 

ser la ropa un protector en ambiente de frio o de calor, aquí se pretende conocer el 

tipo de ropa empleada por el paciente en el caso de infantes para poder adiestrarlos 

en el proceso de vestimenta y de pacientes discapacitados para fortalecer el 

proceso de rehabilitación, esto incluye entonces registrar la capacidad física para 

poder vestirse, la limpieza de la misma. 

 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal.- Para Henderson se debe 

mantener al cuerpo humano dentro de su rango de 36.5 a 37oC como promedio 

normal de funcionamiento, a más de ello se debe considerar el contexto del clima y 
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la actividad de la persona, es decir si estuvo expuesta al sol, realizó actividad física, 

ingirió mucho o poco líquido a temperatura normal o helada y demás condiciones 

ambientales, para el caso de las mujeres se debe considerar si se encuentra en el 

periodo menstrual. 

 

 Necesidad de mantener la higiene corporal.- Henderson considera que la higiene 

corporal es fiel reflejo de la salud de cada persona, es decir que tiene un valor tanto 

psicológico como fisiológico, en ello se enfoca a registrar los hábitos de higiene así 

como su frecuencia y medios empleados, en si en esta necesidad se registra la 

capacidad física de higiene del paciente. 

 

 Necesidad de evitar los peligros del entorno.- Se predispone a decir de Henderson 

que se aplique en el día a día de la vida misma la prevención de los accidentes, es 

decir tomar las consideraciones del caso para prevenir caídas, quemaduras, 

cortadas y más acciones producto de la seguridad ocupacional, en este caso es vital 

tener conocimientos de primeros auxilios como también de actuación en situaciones 

de riesgo y desarrollo de medidas de prevención.  

 

 Necesidad de comunicarse con los otros.- Fundamenta Henderson que la 

comunicación también es una necesidad del ser humano y que se desarrolla 

interactuando con las demás personas, a más de ella el estado de ánimo se 

enmarca dentro de las alteraciones tanto de salud como psicológicas, en ello se 

propone diagnosticar la interacción social de la persona y en ellas las relaciones 

sociales, familiares, de pareja y el funcionamiento de los sentidos en ello. 

 

 Necesidad de actuar con arreglo a la propia fé.- Fundamentándose en Gordon las 

creencias influyen en las decisiones de salud del paciente más aún en el caso de 

enfermedades como la insuficiencia renal y la donación de sangre y órganos, para 

Henderson la fé influye en el mismo sentido de vida que tiene la persona así como 

la actitud y aptitud que se tiene frente a la muerte, en este caso en situaciones 

fortuitas se producen diferencias por los valores y creencias. 
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 Necesidad de trabajar para sentirse realizado.- Bajo la reflexión de que somos en 

base a lo que hacemos, como seres humanos necesitamos estar activos, en ello 

Henderson considera que el estar realizando una actividad productiva hace que la 

persona se sienta satisfecha, pero que se debe considerar la posición, el rol y el 

estado de ánimo de la persona realizando esta actividad, es decir validar su 

autoestima y autoimagen dentro de los problemas y su aptitud frente a los conflictos 

laborales. 

 

 Necesidad de participar en formas de entretenimiento.- Considerando que las 

actividades deportivas y de ocio ayudan al equilibrio de la vida del ser humano esta 

necesidad pretende identificar las aficiones y actividades de entretenimiento que 

realiza la persona o el paciente en relación a sus actividades recreativas como 

también registrar el tiempo o limitaciones para poder realizarlas. 

 

 Necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad.- Como seres humanos 

somos curiosos siendo la educación parte esencial de la salud preventiva y de los 

cuidados básicos del individuo; en ello Henderson propone que de esta necesidad 

se deriva del que las personas pueden enfermar o empeorar su situación saludable, 

por ello sugiere que se registre los conocimientos sobre educación saludable y las 

limitaciones. 
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CONCLUSIÓN 

 

La teoría de Marjory Gordon considera 11 patrones funcionales relevantes para la salud de 

las personas, las familias y comunidades. Los cuales sirven para la valoración integral del 

paciente ambulatorio, puesto que permiten al profesional de enfermería identificar patrones 

de comportamiento de cada individuo en relación a su salud. 

La teoría de Virginia Henderson sobre las 14 necesidades básicas del ser humano, nos 

brindan perspectivas para valorar integralmente a la persona desde un enfoque 

humanístico, ya que el profesional de enfermería puede obtener información subjetiva y 

objetiva del paciente. 

Finalmente la teoría de Henderson se convierte en el modelo más humanístico y afectivo 

que trasciende hacia la parte holística del ser humano. 
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