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Introducción: La valoración enfermera es el pilar sobre el que se sustenta el Proceso de Atención en
Enfermería. En España se han utilizado mayoritariamente los modelos conceptuales de valoración de Henderson
y Gordon. Hasta donde los autores conocen, tanto en ámbito asistencial como docente, no existen estudios
previos que justifiquen la elección entre ambos modelos para facilitar el aprendizaje del lenguaje enfermero en el
ámbito universitario, así como tampoco existe una adaptación estandarizada de los mismos.
Objetivos: Diseño de un modelo de hoja de valoración enfermera adaptada al contexto español y al nivel de
competencias de los alumnos de Enfermería que tienen un primer contacto con el lenguaje enfermero (primer
curso de Grado). Discriminación entre los modelos conceptuales de valoración de Henderson y Gordon para la
correcta identificación de diagnósticos enfermeros NANDA reales en el ámbito docente en alumnos de primero
de Grado en Enfermería.
Metodología: Utilizando las Necesidades de Henderson y los Patrones Funcionales de Gordon, se diseñaron
dos modelos de hoja de valoración adaptadas. Se plantearon 8 casos prácticos homogéneos a los alumnos
participantes (n=44). Los casos se incluían en alguno de los siguientes cuatro grupos: adulto con enfermedad
aguda o crónica, anciano con enfermedad aguda o crónica. Cada alumno debía completar dos modelos de hoja
de valoración que le eran asignados al azar en un máximo de 45’ cada uno y, posteriormente, identificar los
diagnósticos de enfermería reales según la taxonomía NANDA 2009-2011.
Resultados: Se recogió el número de aciertos de diagnósticos, y debido a la falta de normalidad, se realizó el
test de U-Mann Whitney para analizar la existencia de diferencias significativas entre los modelos de hoja de
valoración, según la naturaleza aguda o crónica de enfermedad y/o el grupo de edad. Además, para comprobar
si en cada modelo el número de aciertos estaba influido por el grupo de edad y enfermedad se realizó un ANOVA
o una prueba de Kruskal-Wallis. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS v.19.
(significatividad para p<0.05). Al comparar ambos modelos se observó que el número de diagnósticos de
enfermería acertados por el modelo de Gordon era ligeramente superior al de Henderson, resultando significativo
para las valoraciones de los casos de Adultos y Ancianos con enfermedades crónicas.
Conclusiones: La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supuso la adaptación de
los planes existentes a una educación centrada en el estudiante y basada en la adquisición de competencias.
Los resultados de esta investigación nos ayudarán a implementar, en nuestra recién creada Facultad, un modelo
conceptual de Valoración de Enfermería consensuado con el objetivo de mejorar la calidad de la adquisición de
una competencia clave en el primer curso que deberá completarse gradualmente a lo largo del grado: “Aplicar el
proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas
atendidas”.
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