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U R K N DU





 

 RESUMEN 

 
La hemorragia postparto es una de las complicaciones más severas además de ser             

considerada una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial. Esta             

patología se define como la pérdida hemática superior a 500 ml en partos y superior a 1000                 

ml en cesáreas Algunos factores que predisponen una hemorragia postparto vaginal pueden            

ser: antecedentes de una hemorragia postparto en un parto anterior, un trauma en el canal               

de parto, un estímulo del trabajo de parto, entre otros. La hemorragia postparto se presenta               

con una frecuencia estimada del 5 a 15% de los partos; La OMS calcula un aproximado de                 

150.000 casos de muertes maternas en el año en países tercermundistas.  

La Guía de Práctica Clínica del MSP sobre Hemorragia Postparto nos sugiere clasificar la              

complicación según la frecuencia en nemotecnia 4T que significa: Tono 70%; Trauma 20%;             

Tejido 10% y Trombina <1%. Lo cual permite al profesional de enfermería realizar un              

proceso de atención basado en estos criterios científicos que permitan una intervención            

oportuna y eficaz. Al presentarse una complicación como la antes mencionada se debe             

solicitar ayuda inmediata, valorar el sangrado e iniciar el tratamiento adecuado. 

Para realizar este estudio se han empleado dos tipos de estudio que permitieron tener una               

mejor investigación sobre la hemorragia postparto, como el estudio cualitativo e           

investigación documental por la recolección, selección, análisis y presentación de          

información coherente de distintos autores a través de sus publicaciones, para dar a             

conocer, entender y desarrollar el criterio del lector. 

 
Palabras Claves: 
Hemorragia Postparto, Proceso de atención de enfermería, Causas de hemorragia 

postparto inmediata  
 

 
 
 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 

  

Postpartum hemorrhage is one of the most severe complications as well as being             

considered one of the main causes of maternal death worldwide. This pathology is defined              

as the blood loss greater than 500 ml in deliveries and more than 1000 ml in caesarean                 

sections. Some factors that predispose a vaginal postpartum hemorrhage may be: a history             

of postpartum hemorrhage in a previous birth, a trauma in the birth canal, a stimulus of labor,                 

among others. Postpartum hemorrhage occurs with an estimated frequency of 5 to 15% of              

deliveries; The WHO estimates an estimated 150,000 cases of maternal deaths in the year              

in Third World countries. The MSP Clinical Practice Guideline on Postpartum Hemorrhage            

suggests us to classify the complication according to the frequency in 4T mnemonic which              

means: Tone 70%; Trauma 20%; 10% tissue and Thrombin <1%. This allows the nursing              

professional to perform a care process based on these scientific criteria that allow a timely               

and effective intervention. When a complication such as the one mentioned above arises,             

immediate help should be requested, the bleeding should be assessed and the treatment             

initiated propitiately. To carry out this study, two types of study have been used that allowed                

for better research on postpartum haemorrhage, such as the qualitative study and            

documentary research by the collection, selection, analysis and presentation of coherent           

information from different authors through their publications, to make known, understand and            

develop the reader's criteria. 

  
  

Keywords: 
Postpartum Hemorrhage, Nursing Care Process, Causes of Immediate Postpartum         

Hemorrhage 
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INTRODUCCIÓN 

 
La hemorragia postparto se define como la pérdida superior a 500 ml de sangre en parto y                 

que supera 1000 ml por cesárea, aunque su medición exacta se hace imposible, existe otra               

manera de identificarlo como por ejemplo “los signos y síntomas de la hipovolemia” (1) 

Las causas que pueden conducir a una hemorragia postparto (HPP) inmediata que sucede             

dentro de las primeras 24 horas, están la atonía uterina con una incidencia del 70%,               

seguida del traumatismo cérvico vaginal con 20 a 30%, la retención de restos ovulares 10%,               

trastornos adherenciales placentarios e inversión uterina. La Dra. Asturizaga en uno de sus             

artículos expresa que las causas de mortalidad materna en países subdesarrollados son la             

hemorragia e hipertensión, representado en un porcentaje del 50%, y el 35% se debe solo a                

hemorragia postparto por causa de muerte obstétrica. (2) 

Según la OMS esta complicación es considerada una de las principales causas de muerte              

materna a nivel mundial considerándose el 25% de mortalidad de aquella escala, y sucede              

con más frecuencia en países en desarrollo, además se plantea que el 99% de los casos de                 

hemorragia posparto (HPP) son prevenibles con la valoración y diagnóstico adecuados (3) 

En el Ecuador según la INEC en el año 2016, con el 1.50% de casos de mortalidad                 

registrados (4), la mayor parte de casos se da por atonía uterina, la cual es completamente                

evitable. El reducir la mortalidad materna es garantizar que las mujeres embarazadas            

tengan acceso a la atención de salud gratuito y atención profesional calificado y entrenado              

para actuar ante una posible urgencia obstétrica. (5) 

En el siguiente contexto la hemorragia postparto es una de las primeras causas de              

mortalidad materna en el mundo, siendo el responsable con mayor incidencia en los países              

en desarrollo. Más de la mitad de las muertes por hemorragia postparto ocurren en las               

primeras horas, el/la profesional de enfermería es responsable de valorar, actuar y reportar             

oportunamente en estos casos, para evitar complicaciones”. 

Este trabajo tiene como finalidad a través del proceso de atención de enfermería, la              

intervención de enfermería en mujeres con hemorragia en el postparto inmediato, porque            

enfermería como profesión enfocada a la salud, vela por la familia, comunidad e individuo,              

siendo en sí un factor clave para garantizar la calidad de atención a través de sus cuidados,                 

realizando actividades como vigilar constantes vitales de la madre, vigilar el sangrado            

vaginal entre otros. Los profesionales de enfermería demuestran sus valores humanísticos,           

brindan bienestar, fomentan el respeto, la dignidad del paciente y su familia. (6) 

 



 

Valorando el estado físico, emocional y social del individuo, cubriendo las necesidades de             

mayor relevancia a través de las 5 fases del proceso de atención como son: valoración,               

diagnóstico, planificación, intervención y evaluación. (7) 

Es por ello que el objetivo de esta investigación está enfocado en proponer el Proceso de                

Atención de Enfermería en Pacientes con Hemorragia Postparto (HPP) y señalar sus            

causas. 

El Proceso de atención de enfermería es la técnica que utiliza el profesional de enfermería               

con criterio científico para realizar una intervención estratificada al paciente, aplicando           

procesos de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación, demostrando         

la experiencia, habilidad, opinión con pensamiento crítico. (8) 

En base a la teoría de Virginia Henderson que propone ayudar al individuo sano o enfermo                

en relación con las que ayuden en la salud, recuperación o a conseguir una muerte digna.                

Tratar que la persona consiga lograr su independencia con la mayor rapidez posible,             

haciéndole recobrar la fuerza, la energía y el conocimiento que requiere para mantener una              

buena salud. (9) 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 DESARROLLO 

  
Hemorragia Postparto (HPP) 

Antecedentes. 

La hemorragia postparto se presenta con una frecuencia estimada del 5 a 15% de los               

partos, siendo una de las principales causas de muerte materna que se da en mayor               

frecuencia en países en desarrollo. La OMS calcula un aproximado de 150.000 casos de              

muertes maternas en el año en países tercermundistas. La INEC en el Ecuador registra en               

el 2016 un estimado de 1.50% de casos de muerte materna. (10) (4) 

Definición. 

La hemorragia postparto es la pérdida de sangre mayor a 500cc luego de un parto, en caso                 

de cesaría el volumen perdido debe exceder >1000 cc de sangre, pero como no se puede                

cuantificar el valor exacto de la pérdida sanguínea transvaginal, de igual manera saber             

cuánto es la disminución de hemoglobina o hematocrito tras el sangrado, porque en muchos              

casos sucede el parto sin previo a exámenes de laboratorio. (11) 

La Hemorragia postparto requiere de un diagnóstico y tratamiento oportuno para su            

intervención, los riesgos de una muerte materna no dependen solamente de la hipovolemia,             

también está relacionado con la salud de la paciente, bajo el nivel socioeconómico, una              

mala alimentación y la ausencia de control ginecológica. (12) 

Clasificación: 

Hemorragia Postparto Inmediata 
La hemorragia postparto ocurre seguido del puerperio, dentro de las 24 horas, siendo la              

atonía uterina en un 70% de los casos, la principal causa. (13) 

Hemorragia Postparto Tardía 
Hemorragia puerperal tardía sucede posteriormente de 24 horas de haber sucedido el parto             

hasta las 6 semanas. (14) 

 

 Etiología.  
La Guía de Práctica Clínica del MSP sobre Hemorragia Postparto nos sugiere clasificar la              

complicación según la frecuencia en nemotecnia 4T que significa: Tono 70%; Trauma 20%;             

Tejido 10% y Trombina <1%. (5) 

 



 

·         Atonía Uterina. 
Es la más frecuente ubicándola en primer lugar por provocar hemorragia postparto, y el              

principio más habitual en inducir la muerte materna en países en vía de desarrollo. (14),               

entre los signos y síntomas que se presentan están útero blando no contraído, hay              

presencia de sangrado por vasos dilatados. (15) 

·         Retención de restos placentarios. 
La retención de restos placentarios se da porque la placenta, al ser expulsada durante el               

alumbramiento queda fragmentos de cotiledones adheridos a la pared del útero causando            

que este no involuciona. La revisión exhaustiva de la placenta una vez expulsada del útero,               

verificando su contextura y así descartar riesgos posibles para la madre. (14) 

·         Traumatismo del canal del parto. 
Se lo define por las lesiones en los tejidos que conforman el cérvix y pared interna de la                  

vagina que se producen durante el proceso de parto, producto de la salida del feto por                

mecanismo natural o tracción, en otros casos el manejo inadecuado del instrumental de             

parto. (15) 

·         Trombina. 
Puede presentarse por coagulación, siendo estas la coagulopatía preexistente como:          

enfermedad plaquetaria, trombofilia o coagulopatía adquirida siendo estas la sepsis,          

transfusión de sangre incompatible, muerte fetal, preeclampsia, desprendimiento de         

placenta. (18)  

Factores de Riesgo.  

Existen muchos factores de riesgo que pueden ser predisponentes para que se dé una              

hemorragia postparto, pero en otras situaciones no es necesario que la mujer gestante             

tenga antecedente registrados en su historia clínica para que se presente esta            

complicación. (5) 

Algunos factores que predisponen una hemorragia postparto vaginal pueden ser: haber           

sucedido una hemorragia postparto en un parto anterior, un trauma en el canal de parto, un                

estímulo del trabajo de parto, corioamnionitis, muerte fetal, analgesia epidural, parto con            

utilización de instrumental, presentación compuesta, un feto macrosómico entre otros. (3)  

Signos y Síntomas.  

Esto va a depender si el estado que compromete la salud de la paciente, en los signos y                  

síntomas leves se puede observar una TA de 100/80, junto a debilidad, sudor y taquicardia;               

en un estado de salud moderado la TA es de 80/70 seguido de palidez y oliguria; en                 

 



 

condiciones críticas la TA tiende a disminuir a 70/50 se llega al shock hipovolémico, fallo               

renal, disnea y síndrome de Sheehan. (20) 

Diagnóstico.  

El diagnóstico es de origen clínico, se lo concluye a través de la sintomatología y signos de                 

la paciente, se puede clasificar la gravedad según la pérdida sanguínea y valorando el              

estado de salud. Sin repercusiones, es cuando existe una pérdida sanguínea de 500 ml a               

1000 ml, en leve tiene que haber una pérdida de 1000 a 1500 ml, en moderada se                 

considera cuando la pérdida oscila de 1500 a 2000 ml y en casos graves la pérdida de                 

sangre es de 2000 a 3000 ml, causando un colapso en la madre. (21) 

Tratamiento.  

Al presentarse una complicación como hemorragia postparto se debe solicitar ayuda           

inmediata, valorar el sangrado e iniciar el tratamiento . (21) 

·         Tratamiento Inicial  
Se inicia con monitorización hemodinámica, poner una sonda vesical para vigilar cuánta la             

eliminación de orina en horas, con una base de 30 ml/h, colocar oxígeno y pedir un análisis                 

de sangre con biometría hemática, pruebas cruzadas y coagulación. Se debe canalizar dos             

vías periféricas de calibre grueso y empezar con reposición con soluciones como            

cristaloides, y/o coloides, o concentrados hemáticos si la hemoglobina baja de 7 g/dl. (21) 

En base a la complicación que produce la hemorragia postparto inmediata se basa el              

siguiente tratamiento: Ante atonía uterina se realiza masaje uterino, compresión y           

administración de oxitócicos 10 UI IV lenta adicionando 20 UI en 500 ml de solución               

sanguínea; retención de restos placentarios se debe proceder a un legrado; en caso de              

trauma se interviene a reparar la lesión; por una coagulopatía se tiene que iniciar con               

factores sintéticos. (21) 

No Farmacológico 
El objetivo principal es parar el sangrado uterino, realizando intervenciones de compresión            

uterina a través de ligaduras y/o embolización arterial para seguido identificar la causa, por              

lo que en su tratamiento las medidas alternativas que puede utilizar antes de recurrir a una                

intervención quirúrgica son: (22) 

Medidas Compresivas intrauterinas: Es una opción económica, método sencillo de utilizar           

y eficaz; 1) Taponamiento con gasa refiere la introducción de compresas de gasa             

intrauterina para realizar presión en las paredes de los vasos sanguíneos en el útero para               

que el sangrado se reduzca o se detenga; 2) Taponamiento con balón este tratamiento              

 



 

induce a la induce a la introducción de un globo que se hincha dentro del útero,                

estableciendo presión, parando el flujo sanguíneo. (22) 

Quirúrgico 
En los procedimientos quirúrgicos alternativos para controlar la hemorragia postparto como:           

ligadura de arteria uterina, ligadura de arteria iliaca interna (estas dos primeras opciones             

tienen probabilidades de volver a embarazarse); suturas de compresión uterina corren el            

riesgo de necrosis en región uterina, adherencias; múltiples suturas cuadradas. (2) 

Cuidados de enfermería 

Según la enfermería basada en evidencia se debe actuar de la siguiente manera: 

1. Activar el Código Rojo, buscar ayuda inmediatamente e interrelacionar la complicación            

con el NANDA, NIC, NOC para aplicar el proceso de atención de enfermería. 

2. Evaluar la pérdida sanguínea, canalizar vía venosa con catéteres 14 o 16,             

administración de líquidos sea estos coloides o cristaloides según las indicaciones. 

3. Verificar si existe distensión vesical y coloque una sonda vesical para controlar la              

diuresis. 

4.    Poner O2 a la paciente 

5. Enviar muestras sanguíneas al laboratorio, y pedir pruebas cruzadas, y tiempo de             

coagulación. 

6. Iniciar la transfusión de glóbulos rojos empacados (GRE) según la prescripción del             

médico 

7. La administración de medicinas de primera línea como: misoprostol, methergyn,           

oxitocina) de acuerdo con las indicaciones del médico. 

Si el sangrado perdura: 

1. Preparar a la paciente para referir a una unidad de salud de mayor             

complejidad para tratar a la paciente si lo requiere. 

Si la hemorragia se controla: 

1. Mantener vigilado las constantes vitales de la paciente cada 15 min en un             

tiempo de 4 horas, también el estado de alerta, el tono del útero, involución y               

el aspecto de la sangre. 

2. Educar a la paciente para que reconozca los signos de alarma durante su             

estancia en el hospital e informar de inmediato al personal de turno. 

3. Enseñar a la madre los cambios que debe realizar en su vida cotidiana para              

evitar posibles sangrados futuros. 

 



 

4. Dar un plan de alta hospitalario, e indicar las visitas al personal de salud de               

atención primaria. (23) 

Complicaciones 

La madre puede tener riesgo de muerte debido a una hemorragia postparto no solo por               

descompensación sanguínea, también incluyen otras causas como condiciones de salud          

malas, como por ejemplo un sistema inmunológico bajo, mala nutrición, la pobreza donde la              

falta de educación y recursos sanitarios como controles médicos no están al alcance de la               

paciente. (3)  
 
Prevención.  
Para prevenir esta complicación uterina se sugieren que la madre se realice los controles              

prenatales en los tiempos establecidos por el profesional, así evitar con anticipación estas             

dificultades, de tal manera se investigan los factores de riesgo que la paciente está              

expuesta. (24) 

Una manera para prevenir que una mujer vuelva a tener esta complicación luego de haber               

padecido una hemorragia postparto es el reposo es esencial para que una madre después              

del puerperio se recupere favorablemente disminuyendo el esfuerzo físico en actividades           

cotidianas, además de seguir con una dieta balanceada estricta con alimentos selectivos            

tantos vegetativos como de animales, el consumo de proteínas y frutas una vez al día, el                

aseo genital para evitar posibles infecciones, involucrar a la familia para actuar ante             

problemas postparto todo esto recomendado por la obstetra y el profesional de enfermería             

(25) 

 

Proceso de atención de enfermería 
El proceso de atención de enfermería es definido como un método sistemático donde se              

brindan los cuidados humanitarios adecuados, centrándose en conseguir el éxito de los            

resultados esperados, implica que a través del conocimiento científico que el profesional de             

enfermería emplea para intervenir en cada intervención buscando alcanzar el estado físico y             

emocional apropiado que el paciente requiere. En mediados del siglo XX la actuación de              

enfermería en el campo de la salud ha tenido repercusiones favorables a los cambios hasta               

época actual, en donde ha estructurado su metodología en 5 etapas para representarla de              

manera sistematizada y sin olvidar la aplicación de enfermería bajo el conocimiento            

científico los cuidados de enfermería ante las personas sanas o enfermas y los problemas              

que presenten. (26) 

 



 

Entre las etapas del proceso tenemos: 

 
Valoración. 
Es la recolección de los datos objetivos y subjetivos, recopilar la información de todo el               

historial clínico, personal y familiar del paciente, analizando y extrayendo datos para así             

seguir con el siguiente paso. (27) 

 
Diagnóstico 
Considerado como juicio clínico de la respuesta humana ante un problema de salud sea              

éste real o potencial, en varios niveles como son individual, familiar y social. La              

conformación del diagnóstico incluye: (Diagnóstico de enfermería) relacionado con         

(causa/factores relacionados) manifestado o evidenciado por (síntomas y características         

definitorias) (27) (28) 

 

Planificación 
Una vez finalizado los dos primeros pasos, planteamos cómo se va a intervenir con el               

paciente con referente a sus cuidados, este proceso incluye 3 fases: 

1.    Establecer las prioridades: utilizando la teoría de Maslow y las necesidades básicas 

2. Plantear objetivos y/o resultados: se usa la Clasificación de Resultados de Enfermería             

(NOC) 

3. Actividades de Enfermería: planear la intervención a través de Clasificación de            

Intervenciones de Enfermería (NIC) 

 

Ejecución 
En esta etapa ya se aplica lo que se ha planificado, es decir son las intervenciones que                 

indicarán después de haberlos aplicado, pueden dividirse en tres fases: preparación,           

intervención y documentación. (29) 

 

Evaluación 
Aquí se valoran los resultados de la fase de ejecución para verificar si los efectos en el                 

paciente son positivos, negativos e inesperados, pero en esta fase se puede reevaluar las              

intervenciones para próximas ser corregidas. (29)  
 
Relacionado con la Teoría de Virginia Henderson 

 



 

Virginia Henderson establece en su teoría 14 necesidades básicas como son: 1) respirar             

normal, 2) alimentarse y beber saludablemente, 3) eliminación, 4) moverse y postura            

correcta, 5) dormir y descanso, 6) vestir adecuadamente, 7) conservar la temperatura del             

cuerpo, 8) Higiene, 9) evadir los riesgos, 10) comunicación, 11) Religión, 12) Trabajo, 13)              

recreación y ocio, 14) satisfacer la curiosidad. (30) 

El actuar de enfermería bajo este modelo refiere la necesidad de prevenir la enfermedad              

identificando los riesgos según las necesidades que no cubren con la satisfacción que             

debería, porque enfermería debe saber analizar, actuar, valorar y diagnosticar antes,           

durante y después del parto, en este caso toma en cuenta el base al plano fisiológico y                 

emocional de la madre. Para evitar conflictos con ella misma y anticipar ante un posible               

agravamiento de la salud. 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

En el tema de hemorragias posparto, se vislumbra una problemática de gravedad, ya,en su               

estudio, Solari (2014) y Asturizaga (2014) concuerdan en sus artículos que la hemorragia             

postparto es una de las complicaciones que más se da en países subdesarrollado con una               

frecuencia de 30 a 50%, siendo la atonía uterina la más frecuente, causando muerte de la                

mujer que puede ser evitable. 

Otra situación a considerar son los factores de riesgo que tienen las mujeres con              

hemorragia posparto, entre las que cuentan según Arcia (2017), establece que una            

hemorragia postparto en un parto anterior, trauma en el canal de parto, estímulo del trabajo               

de parto, corioamnionitis, muerte fetal, analgesia epidural, parto con utilización de           

instrumental, presentación compuesta, un feto macrosómico entre otros, por lo que es            

importante conocer esta situación en la planificación del parto para que sea prevenido o              

estar vigilante con la parturienta. 

Es importante por lo tanto que la propuesta del proceso de atención de enfermería y el rol                 

que cumple el profesional con el uso del conocimiento científico tiene un aporte fundamental              

en la prevención, diagnóstico y actuación ante una hemorragia postparto inmediata, desde            

la atención primaria, como son las visitas domiciliarias ya que desde aquí se van              

identificando los factores de riesgo, seguido de la atención secundaria y terciaria, en donde              

aplican los cuidados de enfermería para intervenir en caso de complicaciones después del             

parto. Asegurando así la vida de la madre y del recién nacido. 

Mediante la relación de la teoría de Virginia Henderson con la hemorragia puerperal, se              

establece que busca lograr que el individuo alcance el estado de salud apropiado, aplicando              

una de las funciones importante de enfermería como es la educación y transmisión de              

información que la paciente requiere analizando desde las 14 necesidades que propone            

Henderson, en relación con las actividades que contribuyan a su salud. 

Se concluye por lo tanto que la hemorragia posparto es un problema grave ya que causa                

muerte materna y en Ecuador es la segunda causa de muerte materna más importante, los               

factores de riesgo es importante conocerlos, siendo además las causas relacionadas con            

esta complicación puerperal la atonía uterina, restos placentarios, trauma del canal del parto             

y trombina. 
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ANEXOS 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA (PAE) 

DIAGNOSTICO 
NANDA 

RESULTADOS  
NOC 

INTERVENCIÓN 
NIC 

EVALUACIÓN 

Dominio 2: Nutrición   
Clase 5: Hidratación   
(00028) Riesgo de   
déficit de volumen   
de líquidos r/c   
sangrado excesivo  
m/p frecuencia  
cardiaca elevada,  
hipotensión 

ETIQUETA: 
Hidratación (1211) 
DOMINIO: Salud  
fisiológica (II) 
CLASE: Líquidos y   
electrolitos (M)  
Perfusión tisular  
periférica (0407)  
Adecuación del flujo   
sanguíneo a través   
de los pequeños   
vasos de las   
extremidades para  
mantener la función   
tisular. 
 

(4120) Manejo de   
líquidos 
● Vigilar el estado    
de hidratación  
(mucosas húmedas,  
pulso adecuado,  
presión arterial  
normal) 
● Monitorizar signos   
vitales 
● Administrar terapia   
IV según  
prescripción 
● Vigilar la   
respuesta del  
paciente a la terapia    
de electrolitos  
prescritos. 
● Vigilar el sangrado    
transvaginal 

Paciente presenta  
mucosas orales  
semihúmedas, los  
valores del pulso y    
presión arterial se   
encuentran en los   
límites normales, no   
presenta calambres  
musculares, 
sangrado en  
cantidad leve. 

  

 



 

DIAGNOSTICO 
NANDA 

RESULTADOS 
 NOC 

INTERVENCIÓN 
NIC 

EVALUACIÓN 

DOMINIO 4: 
Actividad/Reposo 
CLASE 4: 
Respuestas 
cardiovasculares/pul 
monares 
PERFUSIÓN 
TISULAR 
PERIFÉRICA 
INEFICAZ (00204) 
r/c: Hipotensión, 
sangrado >500ml 
m/p: Edema, dolor de 
las extremidades, 
alteración de las 
características de la   
piel 

Perfusión tisular 
periférica (0407) 
Adecuación del flujo 
sanguíneo a través 
de los pequeños 
vasos de las 
extremidades para 
mantener la función 
tisular. 

(Cuidados 
circulatorios 
● Insuficiencia 
venosa (4066) 
● Realizar una 
valoración global 
de la circulación 
periférica. 
● Evaluar los 
edemas y los 
pulsos periféricos 
● Observar el 
cambio de 
incomodidad o 
dolor 
● Controlar el 
estado de los 
líquidos, 
incluyendo la 
ingesta y 
eliminación 

Paciente mejora 
el control de 
líquidos, 
igualmente, el 
llenado capilar de 
manos y pies 
tiene una 
duración de 2 
segundos, tras la 
administración de 
analgésicos sede 
el dolor de 
intensidad alta a 
leve. 

  
  

 



 

 

DIAGNOSTICO NANDA RESULTADOS 
NOC 

INTERVENCIÓN 
NIC 

EVALUACIÓN 

Dominio 9: 
Afrontamiento/Tolerancia 
al estrés 
Clase 1: Respuesta 
de afrontamiento 
Ansiedad r/c 
cambios en el 
estado de salud 
m/p irritabilidad, 
aumento de la FC, 
FR 

ETIQUETA: Nivel 
de ansiedad 
(1211) 
DOMINIO: Salud 
psicosocial (III) 
CLASE: 
Bienestar 
psicosocial (M) 

(5820) 
Disminución de la   
ansiedad 
● Explicar todos   
los procedimientos  
incluyendo las  
posibles 
sensaciones que  
se han de   
experimentar 
durante el  
procedimiento. 
● Proporcionar  
información 
objetiva respecto  
al diagnóstico,  
tratamiento y  
pronóstico. 
● Permanecer con   
la paciente para   
promover 
seguridad y  
reducir el miedo 

Paciente reduce  
los 
niveles de  
ansiedad, 
se evidencia 
tranquilidad, 
frecuencia 
cardiaca 
y frecuencia 
respiratoria en 
límites normales. 

  

 


