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Patrones funcionales de Marjory Gordon 
 

PATRÓN 1 
Promoción de la salud 

La madre de la paciente refiere que no acude rutinariamente con la niña a controles con el médico, 
manifestó que únicamente la lleva cuando presenta molestias, debido a que ella trabaja y se le 
complica acudir al Centro de Salud 

● Inmunizaciones: 
Al revisar el carnet de vacunación de la niña se observa que no se encuentra completo el esquema de 
un niño de su edad. 

 Vacunas no administradas: 
- Primer refuerzo de OPV y DPT 

● Enfermedades anteriores: no presenta 

● Alergias: no presenta 

● Accidentes: Ningún accidente 

PATRÓN 2 
Nutricional – metabólico 

Peso: 10 Kg Talla: 85 cm IMC:13.2 
Familiar manifiesta que la dieta de su hija no es balanceada, debido que no realiza el proceso de 
digestión de la forma adecuada, ya que aún no es capaz de masticar los alimentos, por tanto, 
cualquier comida que ella prepara debe ser previamente licuado posterior al consumo. 
Número de comidas al día: Frecuentemente son 3 Desayuno, Almuerzo y Merienda, pero en 
ocasiones cuando acompaña a su madre al trabajo su frecuencia de comidas es dos al día, sin 
embargo, su madre la alimenta en su trabajo, pero manifiesta que no es posible de hacerlo con una 
higiene adecuada, 
Estado de piel, mucosa y dientes: Piel caliente al tacto, mucosas orales húmedas, dentadura con 
piezas dentales incompletas. 
Masticación y deglución: Anormal, la niña no mastica, todos los alimentos que consume deben ser 
previamente licuados. 

PATRÓN 3 
Eliminación intersticial. 

Intestinal: Familiar refiere cuadro de diarrea con 3 días de evolución. 
Urinarios: No refiere anormalidad, 
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PATRÓN 4 Prótesis o ayuda para movilización: no presenta 
Respiración: 20 RPM 

 
Actividad – ejercicio 

Tipo: Eupnea 
Características: Normales sin dificultad. 

● Funcionamiento cardiovascular 

●  Pulso: 98 
Frecuencia: Normal 
Características: Normales, rítmico sin dificultad. 

PATRÓN 5 
Sueño reposo 

Características: Familiar refiere que la niña descansa a intervalos largos de tiempo, pero debido al 
trabajo de su madre como comerciante, en las madrugadas salen con su madre al trabajo. 

PATRÓN 6 
Cognitivo, perceptivo 

Alteraciones relacionadas con la visión: Ninguna 
Alteraciones relacionadas con la audición: Ninguna 
Funciones mentales. 
Estado de conciencia: Orientada 
Razonamiento: Adecuado 
Comprensión: Adecuado para su edad. Dolor: Ausente 
Lenguaje: Adecuado para su edad. 

PATRÓN 8 
Rol y relaciones 

Lugar que ocupa en la familia: Hija 
Lugar que ocupa en el grupo social: Amiga, Hija Familiar refiere que su hija acude a un Centro de 
Desarrollo infantil en donde tiene varias amiguitas y que generalmente es una niña con un buen 
comportamiento. 
Aceptación: Si Satisfacción: Adecuada 

PATRÓN 10 
Afrontamiento y tolerancia 
al estrés. 

Forma de afrontar el estrés: Para el afrontamiento del estrés la paciente realiza actividades 
recreativas como ver videos y jugar con sus amigas. 

 

Examen Físico General 
 

SIGNOS VITALES 

Tensión Arterial Frecuencia 
Cardíaca 

Frecuencia 
Respiratoria 

Saturación de 
Oxígeno 

Temperatura 

110/78 98 20 95% 36,5 
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PLACE ( NANDA NIC NOC) DIAGNOSTICO MÉDICO: DESNUTRICIÓN 

DIAGNÓSTICOS (NANDA) CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC) 

Dominio: 2 Nutrición 
Código: 00002 
Clase: 1 Toma de la conciencia de la salud 
Etiqueta: Desequilibrio nutricional inferior a 
las necesidades corporales, 
Definición: Consumo de nutrientes 
insuficiente para satisfacer las necesidades 
metabólicas. 
Factores relacionados: ingesta diaria 
insuficiente, desconocimiento por parte del 
cuidador e higiene inadecuada. 

Etiqueta: Estado 
nutricional: 
ingestión
 de nutrientes 
Código: 10009 
Dominio: (II) 
Salud fisiológica. 
Clase: (K) 
Nutrición. 

INDICADORES 
Código: 100190 
Ingestión calórica 
Código: 100109 
Ingestión proteica. 
Código: 100608 
Percentil de la talla 
(niñas) 
Código: 100609 
Percentil del peso 
(niños) 

ESCALAS DE MEDICION PUNTUACI 
ÓN DIANA 
Aumentar a:4 
Aumentar a:4 

EVALUACIÓN 
La evaluación diana 
a la que se quiere 
llegar es a 4, pues 
con las 
intervenciones 
realizadas se 
espera que la 
paciente pueda 
mantener una 
nutrición adecuada, 
lo cual conlleva a 
una ganancia de 
peso y talla óptima . 

G
C 

S
C 

MC L
C 

NC 

 
1 

 
2 
X 
X 

 
3 
X 
X 

 
4 

 
5 

Características definitorias: ganancia de Definición:    Aumentar a:4  

peso inadecuado, peso bajo para la edad y 
talla, diarrea. 
Diagnóstico: Desequilibrio nutricional 
inferior a las necesidades corporales, R/C 
ingesta diaria insuficiente, 

Idoneidad de la 
pauta habitual de 
ingesta de 
nutrientes. 

    
Aumentar a:4 

 

desconocimiento por parte del cuidador,       

higiene inadecuada a de los alimentos       

M/P ganancia de peso inadecuada, peso       

bajo para la edad y talla.       
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CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

CLASE: (W) Cuidados prenatales CAMPO 3: Conductual. 

Etiqueta: Mejorar el acceso a la información sanitaria 
Código: 2080 
Definición: Provisión de cuidados durante la etapa prenatal. 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

Actividades: 
1. Explicar al cuidador la importancia de acudir responsablemente a cada 
control 
2. Educar a la familia acerca de la importancia de la ingesta de una dieta 
hiperproteica e hipercalórico. 
3. Explicar al paciente/cuidador los riesgos asociados con el hecho de 
estar por encima o por debajo del peso saludable 
4. Orientar acerca del tamaño de las porciones y frecuencia de acuerdo a 
la edad. 
5. Fomentar técnicas seguras de preparación, preservación e higiene de 
alimentos. 
6. Elaborar un plan con los padres para la vigilancia diaria de la 
suplementación de micronutrientes (Chis Paz), hierro y vitamina A 
7. Explicar el peso corporal y el índice de masa corporal ideal del 
individuo 
8. Obtener una muestra de heces para realizar un cultivo y antibiograma 
si la diarrea continuase 
9. Explicar al paciente que notifique al personal cada episodio de diarrea 
que se produzca 

 
1. Acudir responsablemente a cada control de la niña permitirá un seguimiento 
óptimo, permitiendo conocer la evolución, detectando prontamente problemas que 
permitirán resolver o referir a un nivel de mayor complejidad. 
2. 1. Consumir diariamente alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico 
lácteos, vísceras, huevos, leguminosas, pescado y cereales; frutas y vegetales, esto 
ayudará a mejorar la calidad de la dieta y promueve el crecimiento sin una excesiva 
ganancia de peso. 
3. El cuidador debe tener conocimiento que una ganancia de peso inadecuada hace 
vulnerable a la niña a diferentes patologías, 
4. Dar 3 comidas principales y dos refrigerios que incluyan lácteos, brindar un plato 
más de acuerdo con la edad, actividad física (juego con balón, natación, atletismo, 
etc.) y estado nutricional. 
5. Una inadecuada manipulación de alimentos conlleva a enfermedades 
gastrointestinales. 
6. Los micronutrientes deben ser administrados conjuntamente con la alimentación 
del niño/a, el hierro va a ser administrado 30 minutos antes de la comida para una 
mejor absorción, ya que puede producir cambios en el color de las heces. 
7. El cuidador debe reconocer cuales son las condiciones óptimas para una niña de 
3 años de edad, optimizando y generando objetivos para llegar a la meta ideal. 
8. Es importante detectar la etiología de la diarrea para un tratamiento oportuno, 
9. El cuidador debe de conocer que a diarrea es una patología que requiere pronta 
atención médica, por tanto, debe acudir rápidamente al servicio de salud, 
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