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RESUMEN 
El presente artículo es el resultado de la revisión bibliográfica de artículos sobre la              

atención integral del cuidado de la gestante que cursa con hiperémesis, en tal sentido              

los autores sugieren que el cuidado a la embarazada debe de ser multidisciplinario,             

entre las actividades más recomendadas están los cambios de los estilos de vida, en              

la dieta, por tanto es indispensable la participación del personal de enfermería desde             

el nivel de atención primaria y hospitalaria. En la atención primaria en salud el personal               

de enfermería dirige sus cuidados a la prevención de complicaciones y promoción de             

la salud y estilos alimentarios adecuados, en tanto que en la atención hospitalaria el              

personal de enfermería se enfoca al cuidado directo, asumiendo un rol en el             

cumplimiento de sus actividades primarias y secundarias velando por el bienestar           

materno infantil. Como conclusión de la siguiente revisión se indica que es importante             

continuar con estudios con el propósito de identificar las principales actividades de            

enfermería en pro del cuidado de las gestantes que cursan con hiperémesis. 

  
  

  
  
  
  
Palabras claves: hiperémesis, enfermería, cuidado integral, consecuencias,       

trofoblástica 
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ABSTRACT 
  
This article is the result of a bibliographical review of articles on comprehensive care of               

pregnant women with hyperemesis. In this sense, the authors suggest that care for             

pregnant women should be multidisciplinary, among the most recommended activities          

are Changes in lifestyles, in the diet, therefore it is indispensable the participation of the               

nursing staff from the level of primary and hospital care. In primary health care, nursing               

staff direct their care to the prevention of complications and health promotion and             

adequate food styles, while in hospital care the nursing staff focuses on direct care,              

assuming a role in the Fulfillment of its primary and secondary activities, ensuring             

maternal and child welfare. As a conclusion of the following review it is indicated that it                

is important to continue studies with the purpose of identifying the main nursing             

activities for the care of pregnant women with hyperemesis. 

  

  

  

  

  

  

Keywords: hyperemesis, nursing, integral care, consequences, trofoblastic 
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    INTRODUCCIÓN 
  
Se define a la hiperémesis gravídica como el síndrome que se caracteriza por             

la presentación de más de tres vómitos incoercibles, sin causa orgánica, lo cual             

va a producir alteraciones en el metabolismo evidenciado con pérdida de peso            

en la mujer durante su gestación, esta problemática puede llegar incluso           

producir deshidratación, taquicardia, hipotensión, oliguria, que puede llegar en         

ocasiones a la ictericia. Por tanto es indispensable que a la embarazada se le              

realicen exámenes de sangre donde se verificará la hemoconcentración,         

aumento de bilirrubina, hipoproteinemia, disminución de electrolitos.(1) 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) a nivel mundial por día muere un               

aproximado de 830 mujeres, lo trágico es que se dan por causas prevenibles             

durante la gestación, este organismo indica que el 99% de estas muertes se             

dan en países desarrollo, con mayor porcentaje en las zonas rurales y en             

comunidades marginales, entre estas mujeres son las adolescentes y mujeres que           

pasan los 38 años de edad tienen mayor  riesgo de  padecer hiperemesis gravidica. 

  

La Hiperémesis Gravídica es una entidad patológica que afecta al 0,8% de todas             

gestantes, guardando relación con la incidencia mundial que es de 0,3 a 1,5%,             

llegando a comprometer el bienestar materno –fetal, aumentando a su vez las            

cifras de morbimortalidad, en nuestro país según un estudio hecho en la            

Universidad de Guayaquil ésta entidad patológica tiene una incidencia de 0,3 a            

2%  

 

En este estudio el Universo estuvo constituido de 2663 pacientes en total, y la              

muestra la constituyeron 23 gestantes que presentaron un diagnóstico de          

hiperémesis gravídica, dando un porcentaje de 0,8% (1), coincidiendo con las cifras            

descritas a nivel mundial. Lamentablemente los índices a nivel local no son claros,             

debido al diagnóstico primordial efectuado por el médico, o el no acudir a una casa de                

salud, por parte de la mujer gestante. 

 

El manejo de este síndrome puede ser ambulatorio e ingreso hospitalario, para ser             

ambulatorio la paciente debe de presentar resultados normales de las pruebas de            
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laboratorio, además de hidratación oral, tolerando antieméticos vía oral, sin embargo           

las características de la paciente para la hospitalización van si no ceden la emesis,              

acompañada de alteración de la tensión arterial, descompensación, y no tolere           

antieméticos orales. 

Los factores predisponentes de este síndrome están; antecedentes de gestación          

múltiple, cesárea previa, embarazo por técnicas de reproducción asistida, embarazo          

molar, diabetes en la gestación, trastorno depresivo, trastorno hipotiroideo, úlcera          

péptica. Las complicaciones declaradas están la encefalopatía de Wernicke la cual se            

da por la deficiencia de tiamina a causa de tres semanas de vómitos persistentes, así               

mismo se suele presentar neuropatías periféricas por deficiencia de vitaminas del           

complejo B, síndrome de Mallory o desgarro esofágico, trombosis, insuficiencia renal a            

causa de la deshidratación. 

 

Haro, nos indica en un caso clínico sobre: hiperémesis gravídica: manejo y            

consecuencias nutricionales; reporte de caso y revisión de literatura; que el manejo de             

este síndrome es multidisciplinario y lo más importante es el soporte nutricional siendo             

el principal objetivo llevar hasta el final del embarazo al producto, también indica que              

entre las principales intervenciones que el personal de enfermería debe incluir en su             

plan de cuidados es desde los estilos de vida(2). 

 

En otro estudio Molina, nos indica el manejo de las náuseas y vómito en el embarazo,                

oportunamente disminuye significativamente las complicaciones potenciales, además       

sugiere que una parte muy importante para su tratamiento es conocer las bases             

fisiopatológicas y luego se complementa con la búsqueda de los factores de riesgo, sin              

embargo también indica que los estudios para el tratamiento de nuevas fórmulas            

farmacológicas en este grupo de mujeres con este síndrome son muy escasos. (3) 

 

En tal sentido y respondiendo estos antecedentes se hace importante realizar la            

siguiente investigación la cual tiene como metodología, la observación la bibliográfica           

de estudios que ya se han realizado los cuales aportaran para la resolución de la               

problemática con el enfoque al cuidado de enfermería.  

 

El mismo que se desarrolla con el objetivo de: Determinar la atención integral de la               

embarazada con hiperémesis, cuidados desde la práctica de enfermería         

ginecobstétrica. 
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DESARROLLO 

 Definición de hiperémesis gravídica 

Según el consenso de varios autores no existe una definición exacta de esta             

problemática sin embargo es considerada según varios autores como el síndrome           

caracterizado por náuseas y vómitos durante el embarazo, afectando del 75-80% de            

este grupo de atención prioritaria, en cuanto al código internacional de enfermedades;            

CIE esta esta como: 021.0 hiperémesis gravídica leve, O21.1 hiperémesis gravídica           

con desequilibrio electrolítico, O21.1 hiperémesis gravídica con deshidratación, O21.1         

hiperémesis gravídica con pérdida de carbohidratos, O21.1 hiperémesis gravídica con          

trastorno metabólico, O21.1 hiperémesis gravídica con trastorno metabólico, O21.1         

hiperémesis gravídica grave, PO1.8 hiperémesis gravídica grave que afecta al feto o al             

recién nacido, O21.2 hiperémesis gravídica grave que empieza antes del fin de la             

semana 22, O21.2 hiperémesis gravídica grave que empieza después de 22 semanas            

completas, O21.2 hiperémesis tardía, F45.3 hiperémesis psicógena (2). 

 

Etiología 

Los autores coinciden que las causas son desconocidas, sin embargo los estudios            

revelan que se observa en las gestantes aumento de las hormonas Beta-Hcg,            

estrógenos, progesterona, embarazo múltiple, patología trofoblastica(4)(1) 

  CLASIFICACIÓN 

Hiperemesis gravídica leve: En este tipo no hay deshidratación y la pérdida de peso               
corporal es menor al 5% 2.6.2. (2). 

Hiperemesis gravídica Moderada: Signos de deshidratación y pérdida de peso entre 5            

a 10%. 2.6.3. (2). 

Hiperemesis gravídica severa: Signos de deshidratación severa, ansiedad, ictericia,         

cetoacidosis, pérdida de peso mayor al 10%, oliguria y shock (2). 
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Diagnóstico 

  
El diagnóstico de la hiperémesis gravídica en muchas de las ocasiones es             

considerado un diagnóstico de exclusión básicamente clínico:(5) 
 

❖ Gestantes que refiere presentar varios vomitos, relacionados o no con las 

comidas. 

❖  Intolerancia oral, total o parcial. I 

❖  Ausencia de otra sintomatología, es decir fiebre, ausencia de dolor.  

❖  Alteraciones en los resultados de hemograma, electrolitos, y perfil tiroideo (15). 

  

Hay que recordar que la hiperémesis gravídica representa la forma más grave de             

presentación clínica, es decir pacientes que van empeorando, entre las actividades a            

seguir se debe realizar:(2) 

❖ Anamnesis adecuada: donde se valoran frecuencia, intensidad de los vómitos y           

náuseas. 

❖ Pruebas de laboratorio completas 

❖ Ecografía: descartar embarazos múltiples o enfermedad trofoblástica. 

 

Tratamiento 

 
Tratamiento se basan en cambios de estilos alimentarios, farmacológico(6). 
 
Algunos autores sugieren según las conclusiones de sus investigaciones que este           
síndrome es de importante atención por sus potenciales complicaciones, en ese           
sentido González, en su artículo publicado: Síntomas y Signos digestivos durante la            
gestación: náuseas y vómitos/hiperemesis gravídica, nos indican que esta es una           
situación muy frecuente fisiológica de la gestación, de presentación esporádica          
principalmente por las mañanas, sin embargo cuando el cuadro clínico se torna grave             
con la presencia de emesis frecuente e intensa puede llevar a la paciente a un cuadro                
de deshidratación, deficiencias nutricionales y alteraciones metabólicas, siendo el         
mejor tratamiento el que se da bajo hospitalización, este estudio sugiere que existe la              
interacción de múltiples factores entre estos; los hormonales, específicamente de          
gonadotropina coriónica, estrógenos, tiroxina libre, progesterona, factores neurológicos        
como: aumento de labilidad del sistema nervioso vegetativo con enlentecimiento del           
vaciado gástrico, factores psicológicos como; asociación de gestación no deseada,          
incapacidad de respuesta de la gestante para su adaptación en el estrés del             
embarazo. En cuanto al tratamiento el autor sugiere que este es farmacológico y bajo              
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la atención de medidas generales recomendadas, además que el cuidado debe ser            
multidisciplinario. (4) 
 

Por otra parte Oliveira en su estudio sobre la comparación entre Ondansetrón y             

Doxalamina más Piridoxina para el tratamiento de las náuseas en el embarazo, este             

estudio nos sugiere que el uso de Ondansetrón es importante para el tratamiento de la               

hiperémesis gravídica, además sugiere que es de uso exclusivo hospitalario y el rol             

que desempeña el personal de enfermería en su administración es muy importante ya             

que debe manejarse con cuidado, así mismo el autor sugiere que el cuidado de la               

embarazada es integral y deben adoptarse medidas generales como cambiar los           

estilos de vida, cuidado en la dieta, por tanto el rol de enfermería es indispensable(5). 

 

En otro estudio sobre anorexia nerviosa en el embarazo; cuidados en la enfermería              

obstétrico – ginecológica, Herrera nos indica que este es un desorden de alimentación             

considerado psicosomático, y muy complejo, sugiere que la paciente que debuta con            

este síndrome requiere de cuidados especiales, además que el tratamiento es           

multidisciplinario, por tanto el rol que cumple el personal de enfermería a través de sus               

cuidados son relevantes, por el seguimiento y control que se llevan en el cuidado,              

utilizando la aplicación del proceso de atención de enfermería, garantizando de esta            

manera la calidad de los cuidados en las gestantes (6). 

 

Por su parte Osorno, en el estudio sobre atención integral de la embarazada en la               

comunidad, nos indica en su estudio que la atención a este grupo de riesgo, denotan               

entre las principales actividades de enfermería en la prevención de complicaciones           

durante esta etapa de vida, son las visitas domiciliarias, proceso de atención de             

enfermería donde se debe enfatizar en la valoración de las principales problemáticas            

de la mujer, además el autor sugiere la aplicación de un programa integral liderado por               

las enfermeras (7). 

 

Otro estudio donde se identificó a las pacientes que debutaban con hiperémesis            

gravídica y su ingesta nutricional deficiente; Bikerland sugiere que las pacientes que            

presentaron esta problemática son las que se embarazan en edades extremas antes            

de los 18 y después de los 35, además que están en mayor riesgo aquellas que no                 

acuden oportunamente a los controles prenatales, otro factor encontrado fue la ingesta            

nutricional inadecuada, por tal motivo, en tal razón el autor sugiere que el cuidado de               

la embarazada debe ser multidisciplinario (8). 
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Niemeijer en su estudio fundamentado en la búsqueda de estudios realizados           

relacionados a biomarcadores de diagnóstico en la presencia o gravedad de náuseas            

y vómitos en el embarazo, sugiere que en todos los casos estudiados existió relación              

con cetonuria, además de la presencia de Helicobacter Pylori, el aumento de la             

hormona gonadotropina coriónica humana, tiroideas, leptina, estradiol y progesterona,         

además del aumento de linfocitos durante la hiperémesis gravídica (9). 

 

Por su parte Camerún, en su estudio realizado sobre las enfermedades en el             

embarazo, indica que la hiperémesis gravídica se debe a los cambios hormonales y             

anatómicos presentados por la gestación, lo cual responde también a modificaciones           

de los estilos de vida, el autor sugiere mantener a la población de gestantes              

informadas sobre las consecuencias que recae en la presentación de hiperémesis           

gravídica, además facilitar la atención y mantener la terapia farmacológica más           

adecuada (10). 

Para finalizar el estudio de Nangchen Nong, sugiere que el mejor tratamiento para el              

control de las náuseas y vómito durante la gestación es el cambio en estilos              

alimentarios, incluyendo una dieta adecuada, sin embargo en su estudio indica que la             

doxilamina-piridoxina fue aprobada por la FDA, sin embargo existe una brecha           

terapéutica en el manejo de este síndrome (11). 

 

Tratamiento ambulatorio (nivel 1) 1. Medidas higiénico-dietéticas: Comidas        

fraccionadas: frecuentes y de pequeña cantidad. Dieta rica en hidratos de carbono y             

pobre en grasas y proteínas. Evitar alimentos líquidos y calientes (mejor sólidos y             

fríos). Evitar condimentos, bebidas con gas, alcohol, drogas y olores          

desencadenantes. Apoyo psicológico. 2. Medicación: Vitaminas B6 y B1 (300 mg/día           

de ambas). Sedantes (diazepam) Antihistamínicos (doxilamina) o benzamidas        

(metoclopramida).  

 

Tratamiento alternativo:  

Sueroterapia: 2000-3000 cc/24 h según peso corporal, alternando sueros fisiológicos 
con glucosados al 10%. Debemos conseguir diuresis mayores de 1000 cc/24 horas. - 
Reposición electrolitos: (14) 

·         Na: 60-150 mEq. de ClNa/24 h. 
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· K: Si la concentración sérica es mayor o igual a 2,5 mEq/l, se administran 10                

mEq/h; si la concentración sérica es menor o igual a 2 mEq/l, hay trastornos              

electrocardiográficos y/o alteraciones musculares, se administran 40 mEq/h. - Cl:          

Se administra junto al Na para impedir trastornos ácido-base. - Ca: 0,2-0,3 mEq/24             

h de gluconato cálcico. - Mg: 0,35-0,45 mEq de sulfato de magnesio. - P: 7-10               

mEq/1000 Kcal. - Requerimientos nutricionales. Hidratos de carbono: 150-220 g/24          

h, lípidos: 0,5-3 g/kg/24h y proteínas: 0,8-2g/kg/24 h. - Añadiremos vitamina B6            

(piridoxina) 100-300 mg/día, vitamina B1 (tiamina) 100 mg/día y vitamina C 1g/día.            

Se considera que ayuda a disminuir las náusea y los vómitos. 

 

 Antieméticos  

Dosis: 

❖         Piridoxina / succinato de doxilamina  10-25 mg vo c 8h 20 mg 

❖          Prometazina 12.5-25 mg  c 4 h vo, im o ir 

❖          Ondansetrón 8 mg c 12h vo ó im 

❖          Metoclopramida  5-10 mg c 8h im o vo 

❖          Proclorperazina Dimenhidrinato 

❖          5-10 mg c 3 ó 4 h im ó vo 50 mg c 4-6h vo  

❖          Clorpromazina 20-50 mg vo, im c 6 u 8 h 

❖          Meclizina 25-100 mg vo c 24h 

❖          Difenhidramina 50-75 mg vo, im o iv c 4 ó 6h 

❖ Se reanudará la alimentación oral tras 24-48h sin vómitos, siempre y cuando             

los controles analíticos hayan mejorado y cese la pérdida de peso.           

Comenzaremos con alimentos espesos, escasos, inoloros, con buena        

presencia y los aumentaremos progresivamente, recomendando los consejos        

higiénico-dietéticos y los antieméticos vía oral(11). 

 Tratamiento según su clasificación 

❖  Hiperemesis gravídica leve 

Tranquilizar a la paciente -Explicarle que su trastorno se autolimitará entre las 14 a 18               

semanas de embarazo -Régimen dietético (fraccionado y según tolerancia); evitar          

alimentos grasos, frituras, condimentos y dulces. -Comidas frías, pequeñas y          
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frecuentes, contengan calorías y sal (galletas saladas, papas enteras o en puré con             

mantequilla, caramelos de limón, gelatinas) -Antieméticos por vía oral: dimenhdrato 50           

mg c/4 a 6 horas; metoclopramida 10 mg c/8horas. (15) 

❖  Hiperemesis gravídica moderada 
Hospitalizar a la paciente paciente a) Medidas generales • Control de signos vitales •              

Reposo relativo • Restricción de visitas • Control de peso diario • Balance hídrico •               

Suspender vía oral por 48 – 72 horas b) Medidas específicas • Psicoterapia de apoyo:               

I/C a psiquiatría para tal fín. • Corrección del desequilibrio hidroelectrolítico •            

Antieméticos: dimenhidrinato, domperidona, metoclopramida • Sedantes parenterales:       

proclorperazina. • Tiaminia EV: evita encefalopatía de Wernicke (a 3 semanas de            

enfermedad) • Piridoxina EV: no ha demostrado ser mejor que el placebo •             

Bloqueadores H2: Ranitidina para evitar gastritis por NPO prolongado • Retirar           

soluciones parenterales lo más precoz que se pueda una vez controlado el cuadro y              

empezar con dieta seca y fraccionada c/ 60 – 120 min: galletas de agua, galletas de                

soda, en invierno se pueden dar helados, los líquidos pueden ser ingeridos fríos y              

ácidos sin azúcar.  (15) 

❖ Hiperemesis gravídica severa hospitalizar a la paciente(15) 

1.   Vía central y PVC 

2.  Sonda Foley 

3.  NPT por catéter venoso central si el caso la amerita 

4.  Alimentación enteral: si el caso lo requiere sonda nasoduodenal 

5.   Disposición de cuidados intensivos 

6.  Evaluar uso de corticoides 

7. Manejo multidisciplinario Contemplar aborto terapéutico si no hay mejoría del           

cuadro Criterios alta al cuarto día de no vomitar con buena tolerancia oral,             

ganancia de peso, buen estado general y restitución del equilibrio          

hidroelectrolítico, indicar alta. 
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COMPLICACIONES 

   Complicaciones maternas Metabólicas y nutricionales: deficiencia del 50% del       

requerimiento nutricional, déficit de vitamina B12 (cobalamina) y B6 (piridoxina),          

conducen anemias y neuropatías periférica, otras deficiencias de tiamina, riboflavina y           

vitamina A. (3) 

 

Encefalopatía de Wernicke: Causado por deficiencia de tiamina, precipitada por la           

ingesta de carbohidratos o infusiones de dextrosa, se manifiesta en la séptima semana             

de gestación, la presentación clínica está dada por la triada: confusión, alteraciones            

oculares y ataxia. El diagnóstico se da con la resonancia magnética, donde se             

evidencian lesiones simétricas en el acueducto y el cuarto ventrículo. (3) 

Beriberi: Se presenta por deficiencia de tiamina, causa lesiones neurológicas y puede            

haber compromiso cardiaco. (16) 

Hiponatremia: 

(Sodio sérico menor de 120 mmol/L) puede generar síntomas leves como: anorexia,             

cefalea, náuseas, vómito y letargia. Severa: cambios de comportamiento, calambres y           

debilidad muscular, confusión, ataxia, hiporreflexia y convulsiones. En casos severos          

por reposición de sodio de manera rápida puede complicarse con cuadro como            

mielinolisis póntica (16). 

Otras: Ictericia persistente, albuminuria persistente, hipertermia mayor de 38º C,          

taquicardia persistente. 
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Complicaciones fetales: Las mujeres con hiperémesis gravídica y pérdida de peso           

mayor a 7 Kg tenían más probabilidad de tener recién nacidos de bajo peso al nacer o                 

con APGAR menor a 7 a los 5 minutos en embarazos de 37 semanas; y una tasa de                  

parto pretérmino tres veces mayor en mujeres con hiperémesis gravídica, con pérdida            

de peso. Algunos estudios comparten la teoría de que la hiperémesis gravídica podría             

tener un factor protector contra mortalidad y malformaciones como labio leporino y            

paladar hendido. En algunos casos se cree que el 38% o más de los niños cuyas                

madres fueron expuestas a Hiperémesis Gravídica terminar con una mayor          

probabilidad de tener ansiedad, ser bipolar, y la adquisición de otras alteraciones del             

comportamiento a medida que envejecen(17). 
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      CONCLUSIONES 
  
Luego de haber analizado la evidencia bibliográfica se puede concluir que: 

 

  
❖ El cuidado de enfermería es indispensable para la prevención, recuperación y            

rehabilitación de esta problemática. 
❖   

❖ Educación a la paciente en cuanto a la dieta, evitando alimentos altos en             

grasas o muy condimentados, para lograr la remisión de los vómitos. 

❖ Educar a la gestante y la familia la importancia del reposo durante esta fase              

agresiva de la hiperemesis gravídica. 

❖ Al recuperar su estado nutricional y electrolítico la gestante; se evitó el            

compromiso fetal, se mantiene la integridad cutánea, y no se presentaron           

mayores complicaciones. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 



BIBLIOGRAFÍA 
  

1. Haro K De, Toledo K, Fonseca Y, Arenas D. Hiperemesis gravídica :           
manejo y consecuencias nutricionales ; reporte de caso y revisión de          
literatura. Redalyc [Internet]. 2015;31(2):988–91. Available from:      
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309233495060 

2. Gravidica H, El EN, Isidro H. ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA Y          
OBSTETRICIA TEMA : DIRECTOR : 2012; 

3. Muñoz LS. HiPeremesis graVídica. Rev Med (Puebla) [Internet].        
2011;(599):441–5. Available from:   
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/599/art10.pdf 

4. Giraldo SM, Awad DV, Andrés J, Serralde B, Aramendiz JM. MANEJO DE            
LAS NAÚSEAS Y VÓMITOS EN EL EMBARAZO. revistamedicina        
[Internet]. 2017;38(2016):1–15. Available from:    
http://revistamedicina.net/ojsanm/index.php/Medicina/article/view/113-6/1
214 

5. BAZAN J, DUBROVSKY R. Hiperemesis gravidica. Prensa Med Argent         
[Internet]. 2014;34(31):1427–31. Available from:    
https://medicinafetalbarcelona.org/clinica/images/.../hiperemesis 
gravidica.pdf 

6. González-gonzález A, Álvarez-silvares E, Veiga-vázquez A. Síntomas y        
signos digestivos durante la gestación : náuseas y vómitos / hiperemesis          
gravídica. ELSEVIER [Internet]. 2017;37(10). Available from:      
http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-articulo-si
ntomas-signos-digestivos-durante-gestacion-S1138359311002310 

7. Lg O, Sm C, Wb Y, Rh R, Sd C. Revista de Revistas Comparación entre               
Ondansetrón y Doxilamina más Pirido- xina para el tratamiento de las           
náuseas en el embarazo ( 1 ). 2015;80(2):191–3. 

8. Gómez H, Fernández V. Anorexia nerviosa en el embarazo : cuidados en           
la enfermería. :147–57. 

9. Mercedes M, Navarro O. Atención integral de la embarazada.         
2010;123–40. 

10. Birkeland E, Stokke G, Tangvik RJ, Torkildsen EA, Boateng J, Wollen AL,            
et al. Norwegian PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and         
nausea) identifies patients with hyperemesis gravidarum and poor        
nutritional intake: A prospective cohort validation study. PLoS One.         
2015;10(4):1–15. 

11. Niemeijer MN, Grooten IJ, Vos N, Bais JMJ, Van Der Post JA, Mol BW, et               
al. Diagnostic markers for hyperemesis gravidarum: A systematic review         
and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2014;211(2):150.e1-150.e15. 

12. Body C, Christie JA. Gastrointestinal Diseases in Pregnancy. Nausea,         
Vomiting, Hyperemesis Gravidarum, Gastroesophageal Reflux Disease,      
Constipation, and Diarrhea. Gastroenterol Clin North Am.       
2016;45(2):267–83. 

15 



13. Nuangchamnong N, Niebyl J. Doxylamine succinate-pyridoxine      
hydrochloride (Diclegis) for the management of nausea and vomiting in          
pregnancy: An overview. Int J Womens Health. 2014;6(1):401–9. 

14. Vall Toscas C. Hiperémesis Gravídica. Proceso atención Urgent a la          
mujer [Internet]. 2010;12. Available from:     
http://cvirtual2.il3.ub.edu/repository/coursefilearea/file.php/1/mf/cursos/sal
_meuh/sal_meuh_m8t3a.pdf 

15. Pérez Rodríguez AF, Roche M, Larrañaga C. Patología médica y          
embarazo. Trastornos gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares     
y dermatológicos. An Sist Sanit Navar [Internet]. 2012;32(SUPPL.        
1):135–57. Available from:   
http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia5.pdf 

16. Bio- V. anales de medicina interna. scielo [Internet]. 2010;21:500–2.         
Available from: http://scielo.isciii.es/pdf/ami/v21n1/carta5.pdf 

17. Ruiz ernando H. hiperemsis urgente [Internet]. bogota: Pontificia        
Universidad Javeriana.; 2012. Available from:     
//preventiva.wordpress.com/2008/12/04/hiperemesis-gravidica/ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



ANEXOS 

ANEXO N° 1 PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 
 

VALORACIÓ
N 

DIAGNÓSTICO PLANIFICACI
ÓN NOC 

EJECUCIÓN 
NIC 

EVALUACIÓN 

Datos 
objetivos:  
Paciente 
refiere 
náuseas. 
Datos 
subjetivos: 
Paciente 
presenta 
sensación de  
náuseas, 
aumento de la   
salivación. 

 
 
Náuseas 
relacionadas 
con el  
régimen 
terapéutico, 
evidenciado 
por sensación  
de náuseas y   
aumento de la   
salivación.  

Control de las   
náuseas y  
vómitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de las   
náuseas. 
145020 
Identificar 
valores 
(Medicación y  
procedimientos)
que puedan  
causar o  
contribuir a las   
náuseas.  
145005 
Asegurarse que  
se han  
administrado 
antieméticos 
eficaces para  
evitar las  
náuseas 
siempre que  
haya sido  
posible. 
145018 
Fomentar la  
observación de  
la propia  
experiencia con  
las náuseas. 
145019 -  
Identificar 
estrategias 
exitosas en el   
alivio de las   
náuseas. 
145031 -  

Verificar los  

efectos de las   

náuseas. 

Manejo del  

161801- 

Reconoce el inicio   

de náuseas, Valor   

Escala: 2 -   

Raramente 

demostrado 

161808 - Utiliza   

adecuadamente 

medicaciones 

antieméticas, 

Valor Escala: 3 - A     

veces demostrado 

161809 - Informa   

de insuficiencia  

del régimen  

antiemético, Valor  

Escala: 3 - A    

veces demostrado 

161812 - Informa   

de náuseas,  

esfuerzos para  

vomitar y vómitos   

controlados, Valor  

Escala: 2 -   

Raramente 

demostrado 

210701 

Frecuencia de las   

náuseas. Valor  

17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Severidad de  

las náuseas y   

los vómitos 

 

Vómito 
157002 
Aumentar 
gradualmente 
la ingesta de   
líquidos si  
durante un  
periodo de 30   
min., no se han    
producido 
vómitos. 
157004 -  
Colocar al  
paciente de  
forma 
adecuada para  
prevenir la  
aspiración. 
157006 

Controlar el  

equilibrio de  

fluidos y de   

electrolitos. 

157008 -  
Controlar si hay   
daños en el   
esófago y en la    
faringe 
posterior, en  
caso de que el    
vómito y las   
arcadas sean  
prolongadas. 
157012 
Enseñar el uso   
de técnicas no   
farmacológicas 
para controlar  
los vómitos. 
157013 -  
Esperar 30  
min., después  
del vómito para   
dar líquido. 
157015 -  
Fomentar el  
uso de técnicas   
no 

Escala  1 Grave 

210701 Intensidad  

de las náuseas.   

Valor Escala 2   

Sustancial 

210703 

Frecuencia de los   

esfuerzos para  

vomitar Valor  

Escala 2  

sustancial 

210705 Intensidad  

de los esfuerzos   

para vomitar.  

Valor Escala 2   

Sustancial 

210707 

Frecuencia de los   

vómitos. Valor  

Escala 2  

Sustancial 

210708 Intensidad  

de los vómitos.   

Valor Escala 2   

Sustancial 

210710 Secreción  

Excesiva de saliva   

Valor Escala 3   

Moderado 

210711 Alteración  

en el sentido del    

gusto Valor  

Escala 3  

Moderado 

210715 Dolor  
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farmacológicas 
junto con otras   
medidas de  
control del  
vómito. 
157018 -  
Mantener las  
vías aéreas  
abiertas. 
157022 -  
Proporcionar 
apoyo físico  
durante el  
vómito (p. ej.   
ayudar a la   
persona 
a inclinarse o   
sujetarle la  
cabeza). 
157024 -  
Utilizar higiene  
oral para  
limpiar boca y   
nariz. 
157026 -  
Valorar el color,   
la consistencia,  
la presencia de   
sangre, la  
duración y el   
alcance de la   
emesis. 
  
 

Gástrico Valor  
Escala 2  
Sustancial 
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ANEXO N° 2 PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 
 

VALORACI
ÓN 

DIAGNÓS
TICO 

PLANIFICA
CIÓN NOC 

EJECUCIÓN NIC EVALUACIÓN 

 

Dominio 2  

Nutrición 

Clase 5  

Hidratación 

Paciente 
presenta 
Náuseas y  
vómitos 

Riesgo de  
desequilibri
o 
hidroelectr
olítico 
relacionado 
con la  
Hiperémesi
s gravídica  

Equilibrio 
Hidroelectrol
ítico y ácido   
base  

Manejo de las   
náuseas 
145020 - Identificar   
factores (p. ej.   
Medicación y  
procedimientos) que  
puedan causar o   
contribuir a las   
náuseas. 
145005 - Asegurarse   
que se han   
administrado 
antieméticos eficaces  
para evitar las   
náuseas siempre que   
haya sido posible. 
145018 - Fomentar la    
observación de la   
propia experiencia con   
las náuseas. 
145019 - Identificar   
estrategias exitosas  
en el alivio de las     
náuseas. 
145031 - Verificar los    

efectos de las   

náuseas. 

Manejo del vómito 
157002 Aumentar  
gradualmente la  
ingesta de líquidos si    
durante un periodo de    
30 min., no se han     
producido vómitos. 
157004 - Colocar al    
paciente de forma   
adecuada para  
prevenir la aspiración. 
157006 Controlar el   

equilibrio de fluidos y    

60034. Fatiga  
Valor Escala  
Ninguno 
60035 Debilidad  
muscular Valor  
Escala 5 Ninguno 
60036 Calambre  
abdominales 
Valor Escala 5   
Ninguno 
60038 Náuseas  
Valor Escala 3   
Moderado 
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de electrolitos. 

157008 - Controlar si    
hay daños en el    
esófago y en la    
faringe posterior, en   
caso de que el vómito     
y las arcadas sean    
prolongadas. 
157012 Enseñar el   
uso de técnicas no    
farmacológicas para  
controlar los vómitos. 
157013 - Esperar 30    
min., después del   
vómito para dar   
líquidos. 
157015 - Fomentar el    
uso de técnicas no    
farmacológicas junto  
con otras medidas de    
control del vómito. 
157018 - Mantener las    
vías aéreas abiertas. 
157022 - Proporcionar   
apoyo físico durante el    
vómito. 
157024 - Utilizar   
higiene oral para   
limpiar boca y nariz. 
157026 - Valorar el    
color, la consistencia,   
la presencia de   
sangre, la duración y    
el alcance de la    
emesis. 
Manejo de Líquidos 
Pesar a diario y    
controlar la evolución. 
• Realizar un registro    
preciso de entradas y    
salidas. 
• Realizar sondaje   
vesical, si es preciso. 
• Vigilar el estado de     
hidratación (mucosas  
húmedas, pulso  
adecuado 
y presión arterial) 
• Monitorizar el estado    
hemodinámico, 
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incluidos los niveles   
de PVC, PAM, PAP y     
PECP, según  
disponibilidad. 
• Monitorizar los   
signos vitales, según   
corresponda. 
• Administrar terapia   
i.v. según  
prescripción. 
• Monitorizar el estado    
nutricional. 
• Administrar líquidos,   
según corresponda. 
• Distribuir la ingesta    
de líquidos en 24    
horas, según  
corresponda. 
  
Monitorización de  
electrólitos 
• Determinar la   
cantidad y tipo de    
ingesta de líquidos y    
hábitos de  
evacuación. 
• Determinar si el    
paciente presenta sed   
o síntomas de   
alteraciones de los   
líquidos (p. ej., mareo,    
alteración del nivel de    
consciencia, 
aturdimiento, 
aprensión, irritabilidad,  
náuseas, 
fasciculaciones). 
• Explorar el relleno    
capilar manteniendo la   
mano del paciente al    
mismo nivel que su    
corazón y  
presionando la uña   
del dedo medio   
durante 5 segundos,   
tras lo que se libera la      
presión y se mide el     
tiempo que tarda en    
recuperarse el color   
(debería ser menor de    
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2 segundos). 
• Explorar la turgencia    
cutánea pellizcando  
con suavidad el tejido    
sobre un área ósea    
como la mano o la     
espinilla, manteniendo  
la presión un segundo    
y liberándose (la piel    
debería regresar a su    
origen con rapidez si    
la hidratación es   
adecuada). 
• Monitorizar el peso. 
• Monitorizar los   
controles de ingesta y    
eliminacion las  
entradas y salidas. 
• Monitorizar los   
niveles de electrolitos   
en suero y orina,    
según corresponda. 
• Monitorizar los   
niveles séricos de   
albúmina y proteínas   
totales. 
• Monitorizar la   
osmolalidad urinaria y   
sérica. 
• Monitorizar la   
presión arterial,  
frecuencia cardíaca y   
estado de 
la respiración. 
• Monitorizar la   
presión arterial  
ortostática y cambios   
del ritmo cardíaco, si    
resulta oportuno. 
• Monitorizar los   
parámetros 
hemodinámicos 
invasivos, según  
corresponda. 
• Llevar un registro    
preciso de entradas y    
salidas (p. ej., ingesta    
oral y enteral, infusión    
i.v., antibióticos,  
líquidos administrados  
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con la medicación,   
sondas nasogástricas,  
drenajes, vómito,  
sondas rectales,  
drenaje por  
colostomia y orina). 
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