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RESUMEN 

La preeclampsia es el aumento continuo de la presión arterial 140/90 mmhg entre un              

intervalo de 4 horas en cada toma, con la evidencia de proteinuria mayor o igual de                

300mg en 24 horas, la cual puede verse acompañada con edema, por lo general se da en                 

mujeres en estado de gestación. Uno de los principales factores de riesgo que se              

relaciona con esta patología es la primigravidez, antecedentes familiares, etnia,          

hipertensión arterial crónica, embarazos múltiples y diabetes mellitus. 

En el presente trabajo investigativo, el objetivo es la elaboración de planes de cuidados              

que permiten brindar una atención con calidad y eficiencia, para prevenir futuras            

complicaciones. La metodología que se realizo es de tipo descriptivo-cualitativa          

mediante la revisión bibliográfica referente al tema, lo cual nos permitió identificar los             

factores de riesgo y complicaciones de esta enfermedad. 

Como futuros profesionales de enfermería debemos aplicar el proceso de atención de            

enfermería, en el cual se establezcan los diagnósticos enfermeros (NANDA), objetivos           

(NOC) e intervenciones (NIC), además de la participación por parte del personal de             

enfermería, el mismo que juega un papel muy importante en el manejo de una paciente               

preeclámptica. 

Palabras claves: Preeclampsia, Factores de Riesgo, Proceso de Atención de          

Enfermería, Teoría de Virginia Henderson. 
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 ABSTRACT 

Preeclampsia is the continuous increase of blood pressure 140 / 90mmhg between a             

4-hour interval in each shot, with evidence of proteinuria greater than or equal to 300mg               

in 24 hours, which can be accompanied by edema, usually occurs in women in              

pregnancy. One of the main risk factors that is related to this pathology is              

primigravidez, family history, ethnicity, chronic arterial hypertension, multiple        

pregnancies and diabetes mellitus. 

In the present investigative work, the objective is the elaboration of care plans that              

allow to provide quality and efficient care to prevent future complications. The            

methodology was descriptive-qualitative by means of a bibliographic review on the           

subject, which allowed us to identify the risk factors and complications of this disease. 

As future nursing professionals we must apply the nursing care process, in which the              

nursing diagnoses (NANDA), objectives (NOC) and interventions (NIC) are         

established, in addition to the participation by the nursing staff, the same as it plays a                

very important role in the management of a preeclamptic patient. 

Key words: Preeclampsia, Risk Factors, Nursing Care Process, Theory of Virginia           

Henderson. 
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INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia (PE) es la tensión arterial igual o mayor que 140/90 mm Hg en un                

intervalo de 4 horas en cada medida, con presencia de proteinuria igual o mayor que 300                

mg/24 horas, y que puede estar o no acompañado de edema, y generalmente se da en                

mujeres después de las 20 semanas de gestación (1,2). Un estudio realizado por García              

et al (2014) considera la edad gestacional como un elemento clave para predecir             

complicaciones maternas en la preeclampsia (3). En ese sentido, Vargas et al (2012) en              

su estudio, indica en el caso de presentarse convulsiones, se denomina eclampsia (4). 

Conforme con Sánchez (2014), dentro de los factores de riesgo relacionados con la             

preeclampsia se encuentran: primigravidez, cambio de paternidad, PE previa,         

antecedentes familiares, etnia afrodescendiente, hipertensión crónica, edad de la madre          

joven por debajo de los 20 años, edad avanzada, mayor de 35 años, IMC aumentado,               

embarazo múltiple, diabetes mellitus antes del embarazo (5). Además de éstos, Ku            

(2014) menciona en su estudio la existencia de otros factores psicosociales asociados            

como la ansiedad, la depresión y la violencia, fundamentalmente si estuvieron presentes            

desde el primer trimestre del embarazo (6). El tratamiento de elección y definitivo en              

pacientes con preeclampsia es el cese del embarazo, a su vez, es importante considerar              

antes de la edad gestacional y el bienestar fetal, la condición de salud de la madre                

principalmente (7). 

De acuerdo con la OMS (2014), los trastornos hipertensivos constituyen una de las             

principales causas de muerte materna en países en vías de desarrollo, en Latinoamérica             

(22%), seguido de África (16%) y Asia con el 12% respectivamente (8), de los cuales la                

PE y eclampsia prevalecen en un 2.3%, aunque aquellas mujeres que viven escenarios             

de bajos ingresos económicos presentan mayor riesgo de desarrollar eclampsia y de            

fallecer a causa de ésta, lo que en efecto, podría evitarse, a través de una atención                

oportuna, eficaz y con calidad (2), contribuyendo de esta manera en el logro del              

Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (9) al disminuir las complicaciones             

inducidas por el embarazo. 
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En un estudio realizado por Romero et al (2014), en México, de las 146 mujeres               

analizadas en un periodo de 2 años, el 25% (36) evolucionaron a PE, de las cuales el 8%                  

(3) presentaron PE leve, el 92% restante (33) tuvo PE severa, mientras que el 75%               

(110), no presentaron PE (10). En el Perú, Guevara & Meza (2014), en su estudio,               

revelan que la incidencia de PE, varía entre 10 y 15% respectivamente (7). Mientras              

tanto, en Brasil, se estima una incidencia de 1.5% para PE y de 0.6% para eclampsia                

(11). En Ecuador, según datos estadísticos proporcionados por el INEC en el 2010,             

apuntaron a la PE como la primera causa de muerte materna (2), años más tarde, en el                 

2016, se situó en el tercer lugar con el 9.02% (12). El INEC en el 2014, a nivel nacional                   

registró 10.168 egresos hospitalarios por trastornos hipertensivos, a nivel provincial, en           

El Oro se presentaron 366 egresos, siendo Guayas, la provincia con mayor número de              

casos, 2.916 (13). Por lo anterior, la PE no solo representa un problema de salud pública                

a nivel mundial sino también en nuestro país, al incidir significativamente en las tasas              

de morbimortalidad materna perinatal, es por ello, que se destaca la importancia de la              

realización de este trabajo investigativo con el objetivo de identificar los principales            

factores de riesgo relacionados con preeclampsia severa proponiendo planes de          

cuidados de enfermería de acuerdo al lenguaje enfermero NANDA (diagnósticos), NOC           

(resultados) y NIC (intervenciones). 

Mamani & Patti (2011), en su investigación, encontraron diferencias significativas en           

las regiones de la Costa y Sierra, en Quito, por ejemplo, la prevalencia de PE fluctúa                

entre 12-15%, mientras que, en la ciudad de Guayaquil, fue de 5-7%, por lo que se                

piensa, que pudiera deberse a la altura o la dieta (14). Otro estudio realizado en la                

ciudad de Cuenca (Ecuador), por García et al (2014), concluyeron que la PE tuvo una               

prevalencia de 3.46% en una muestra de 2771 pacientes en el periodo de un año               

(2009-2010) (15). 

Como teoría de base se eligió la historia natural de la enfermedad para explicar el               

proceso de salud-enfermedad de la PE, compuesto por dos períodos bien definidos:            

prepatogénico y patogénico (16). En ese sentido, la participación de un equipo            

multidisciplinario altamente capacitado permite lograr un máximo bienestar        

materno-fetal, para lo cual el profesional de enfermería desempeña un papel importante. 
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DESARROLLO 

La historia natural de la enfermedad, se refiere a la evolución de un proceso de               

enfermedad en un individuo desde su inicio hasta la resolución, en ausencia de             

intervención por parte de los prestadores de salud y consta de dos periodos:             

prepatogénico y patogénico (17). 

El período prepatogénico es la interacción entre el agente, el huésped y el ambiente, y               

que comienza con la exposición a factores suficientes sin la presencia de signos y              

síntomas; mientras que en el período patogénico se producen cambios tisulares sin que             

el individuo se dé cuenta, muchas de las veces. Esta etapa subclínica, que se extiende               

desde el momento de la exposición hasta el inicio de la primera manifestación clínica.              

La etapa clínica comprende los signos y síntomas de una enfermedad, los defectos o              

daños causados y el resultado de este proceso de la enfermedad puede terminar en              

recuperación, discapacidad o muerte (18). 

En el caso la PE, el periodo prepatogénico, el agente (químico endógeno), es la placenta               

que libera una serie de factores hipertensógenos desconocidos, los cuales poseen           

propiedades citotóxicas que dañan la capa endotelial y aumentan su permeabilidad. El            

huésped, lo conforman las mujeres que se encuentran entre la vigésima semana de             

gestación y la primera semana después del parto y que además dependerá de su              

susceptibilidad: edad (>15 años), paridad (las primigestas son las mayormente afectadas           

debido a que el calibre de las arterias en ellas es menor que el de las multíparas),                 

genética, estado nutricional (ingesta baja en calcio), estilos de vida (tabaco, alcohol,            

sobrepeso/obesidad, entre otros). El ambiente se relaciona con el entorno que le rodea,             

la ocupación y situaciones estresantes. En el período patogénico, se dan alteraciones            

tisulares, como hipoxia placentaria, que desencadena una cascada de factores          

angiogénicos, provocando una disfunción endotelial sistémica, posteriormente aparecen        

los signos y síntomas características de la PE, como: es ≥ 140/90 mm Hg, proteinuria               

(>300 mg en 24 h), acompañado frecuentemente de cefalea y edema, aunque también             

puede presentar síntomas neurológicos, renales o hepáticos. 
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Definición 

La PE se manifiesta a partir de las 20 semanas de gestación en mujeres con una TA                 

normal previamente, durante el parto o el puerperio, cursa con tensión arterial (TA) es ≥               

140/90 mm Hg (1), acompañado o no de proteinuria (19). 

Clasificación 

Preeclampsia Leve: Es la tensión arterial sistólica (TAS) ≥ 140 y <160 mmHg y              

tensión arterial diastólica (TAD) ≥ 90 y <110 mmHg; proteinuria positiva ++ ≥ a 300               

mg/24 horas y en ausencia de signos, síntomas y resultados de laboratorio que indiquen              

severidad (2). 

Preeclampsia Severa: TAS ≥ 160 y/o TAD ≥110 mmHg tomada en más de dos              

ocasiones utilizando el mismo brazo, con un intervalo de 15 minutos; proteinuria            

positiva > 3g en 24 horas o en tirilla reactiva + +/ + + +; plaquetas < de 100.000/Ul                   

(trombocitopenia), enzimas hepáticas elevadas al doble de lo normal, creatinina > de 1.1             

mg/dL, edema agudo de pulmón, presencia de síntomas visuales o del sistema nervioso             

central (2,20). 

Diagnóstico 

Durante la anamnesis es fundamental conocer tanto los antecedentes obstétricos,          

personales y familiares, así como los factores de riesgo que participen en el desarrollo              

de la PE. Una de las actividades de los profesionales de enfermería es el control de                

signos vitales y dado que la toma de la TA resulta sumamente importante es importante               

seguir algunas recomendaciones al momento de realizar tal procedimiento: en caso de            

que la paciente se encuentre en la posición decúbito supino es necesario cambiar esa              

posición y optar por colocarle en decúbito lateral izquierdo, debido al riesgo de la              

compresión aorto-cava que conlleva a la disminución de la TA, por otro lado, al estar               

sentada la paciente, el brazalete debe ser el adecuado (en personas con sobrepeso u              

obesidad utilizar brazaletes grandes) y estar a la altura del corazón, a uno o dos               

centímetros por encima del codo y por último si hay diferencias en la medición de               

ambos brazos, debe tomarse en cuenta el registro mayor (2). 
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Oscullo et al (2015) en su trabajo muestra un hallazgo interesante en pacientes con PE,               

como es la presencia o ausencia de la proteinuria, bajo esta perspectiva, el American              

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) a partir del 2013 apartó la            

proteinuria como un indicador para el diagnóstico debido a la escasa correlación con la              

PE (19), en ese sentido el estudio de Restrepo et al (2016), de las 200 muestras                

analizadas, 54 tuvieron proteinuria (+) y 146 (-), cifras considerablemente significativas           

(21). 

Factores de riesgo 

Diferentes estudios han reportado que las mujeres primigestas constituyen un factor de            

riesgo para PE (Young et al, Carmona et al & Alconer et al, 2015; Agarwal et al, 2017)                  

(22,23,24,25). 

Sánchez (2014) cita a Tubbergen en 1999 y Satlas en el 2003, quienes reportaron en sus                

estudios la asociación entre el cambio de paternidad y el desarrollo de la PE, sin               

embargo, Trogstad (2001) refuta esta teoría y más bien lo sugiere como un factor a               

favor (5). 

Paré et al (2014), en su estudio alude que en cuanto a antecedentes de PE previa, la                 

mujer corre mayor riesgo de presentar PE (26,27), así como también aquellas con el              

historial familiar de PE, específicamente la madre de la gestante o su hermana (28). 

Un estudio piloto por Moreno et al (2014), evidenció que las mujeres de etnia              

afrodescendiente tuvieron 2.3 veces mayor el riesgo de presentar PE, mientras que            

aquellas que refería tener padres o abuelos negros tuvieron 3.4 veces mayor riesgo, (27). 

Amil (2015), Pérez et al & Pacheco (2017) en sus investigaciones manifiestan que los              

antecedentes de diabetes, hipertensión arterial están fuertemente relacionados con el          

riesgo de PE (29,30,31). 

Los resultados obtenidos por el estudio de Suárez et al (2013) reflejaron que de las               

mujeres con PE el 18.2% tuvieron sobrepeso, mientras que el 19.1% presentaron            

obesidad (32). De esta forma, el estudio de Moreno et al (2014), muestra que las               
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mujeres con PE presentan 2.2 veces mayor riesgo de aumentar el IMC más de lo normal                

durante la gestación (27). 

Ku (2014) & Díaz et al (2017), muestran que las mujeres con antecedentes de aborto,               

presentan una menor probabilidad de tener algún tipo de trastorno hipertensivo. Según            

Sharma et al (2013), el efecto que tiene la PE en el sistema vascular es preocupante,                

debido a que con frecuencia se ve asociado con abortos recurrentes espontáneos, como             

respuesta de adaptación del feto con la placenta (33). 

Por otra parte, Duarte et al (2014), con respecto a los niveles altos de triglicéridos y la                 

posibilidad de desarrollar PE en su estudio tuvieron cifras significativas, por ejemplo en             

PE leve 308 mg y en PE severa 349 mg, considerando que en un embarazo normal lo                 

normal es 245 mg (34). 

Estudios publicados por Kushner (2010) & Pacheco (2017) sobre la fertilización in            

vitro indican que existe un alto riesgo para que la mujer puede desarrollar PE sin               

considerar el riesgo de tener embarazos múltiples, y en consecuencia, aumentar la tasa             

de morbi-mortalidad de la diada materno-fetal por las complicaciones que pudieran           

surgir (30,35). 

El trabajo realizado por Buonanotte (2016) ha demostrado una prevalencia significativa           

de migraña en mujeres con diagnóstico de PE (36). 

Pérez et al (2017) en su reciente estudio revela que la presencia de estímulos              

estresantes influyó de alguna manera para que padezcan de PE con un 78.5% (29).              

Vega et al (2016), en su investigación argumentan que la violencia de género y              

depresión materna en mujeres preeclámpticas son factores psicosociales que guardan          

entre sí una estrecha relación (37), en su mayoría son > de 15 años con antecedentes de                 

analfabetismo o instrucción primaria, consumo de alcohol, maltrato en la infancia y con             

desequilibrio emocional, lo cual favorece al origen de la PE, según Torres et al (2015)               

(38). 
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Complicaciones 

González et al (2015) afirma que dentro de las complicaciones por PE se encuentran              

alteraciones multisistémicas tales como: síndrome de HELLP (11%), edema agudo de           

pulmón (2.9%), eclampsia (1.1%), hematoma subcapsular del hígado (0.5%) debido a           

que el especialista no interrumpe el embarazo oportunamente, también pueden darse           

casos de alteraciones en la frecuencia cardíaca del neonato (50%), retraso en el             

crecimiento (37%), acompañado de TA elevada en la niñez y adolescencia, muerte            

prenatal (7.3%) debido a la isquemia y la baja perfusión útero-placentaria y            

desprendimiento prematuro de placenta (5.1%) (39), además de insuficiencia renal          

aguda y complicaciones cardiovasculares y neurológicas (40), como una hemorragia          

intracraneal (41). 

Prevención 

En Ecuador de acuerdo con lo establecido en la Guía de Práctica Clínica sobre              

Trastornos hipertensivos del embarazo (2016), es necesario detener el embarazo de           

inmediato, cuando tenga menos de 24 o ≥ a 34 semanas de gestación (SG), una vez                

estabilizada hemodinámicamente a la paciente previo consentimiento informado        

firmado, independientemente de las semanas de embarazo, ya sea por parto o cesárea,             

en caso de sospecharse compromiso materno-fetal (2). Adicional a ello, la educación            

que se le brinde a la paciente es fundamental en cuanto al reposo, dieta hiposódica,               

suplementos de calcio y el uso de la aspirina. En este último aspecto, un estudio               

realizado por Henderson et al (2014) revelaron que la aspirina en dosis bajas durante el               

segundo trimestre de embarazo resulta beneficioso al disminuir la probabilidad de que la             

PE se torne severa en un 2% a 5%, sin causar daño a largo plazo en el desarrollo del                   

niño (42). 

Tratamiento 

El tratamiento para pacientes con PE dependerá de las SG que esté atravesando, en              

mujeres entre 24 y 35 SG para la maduración pulmonar se debe administrar:             

Betametasona 12 mg IM, QD por 2 días o Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por 4                  

ocasiones, con el propósito de disminuir el síndrome de distrés respiratorio del neonato.             
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Si la TAS es ≥ 160 y/o TAD ≥110 mmHg se administra: Nifedipino 10 mg VO cada 20                  

a 30 minutos según respuesta; Hidralazina 5 mg IV. Además de los beneficios, también              

es pertinente considerar los efectos adversos que conlleva, el Nifedipino en la madre             

causa: cefalea, sofocaciones, enrojecimiento facial, náuseas, diarrea, aumento de la          

diuresis, mialgia, y en el feto se presenta taquicardia; mientras que la Hidralazina en              

ampolla provoca: riesgo de hipotensión en la madre y también taquicardia en ella y el               

feto; y mayor probabilidad de desprendimiento prematuro de la placenta (43,44).           

Finalmente, una vez estabilizada la paciente, el especialista procede a interrumpir el            

embarazo por vía vaginal o cesárea (40). 

Cuidados de Enfermería 

Además del control de signos vitales, principalmente de la TA, es esencial realizar una              

valoración exhaustiva (estado de conciencia, presencia de edema, entre otros) y además            

se debe incluir a la paciente en el proceso haciendo que ésta reconozca los factores de                

riesgos relacionados con la PE. Por otra parte, el rol cumple el profesional de enfermería               

para hacer frente al comportamiento clínico de esta condición es muy importante,            

durante la valoración de enfermería se debe tomar en cuenta la sintomatología,            

(frecuencia cardíaca, diaforesis, relleno capilar, estado de hidratación y mucosas,          

balance hídrico y aumento de peso durante la gestación), las características del dolor y              

las complicaciones potencialmente mortales que ponen en riesgo el bienestar de la díada             

materno-fetal. 

Teoría de Virginia Henderson 

V. Henderson establece en su teoría, las 14 necesidades básicas que todo humano debe              

satisfacer para alcanzar un completo bienestar y salud, por lo que el profesional de              

enfermería desempeña un rol importante en este aspecto al colaborar con el paciente a              

lograr su independencia a través de los cuidados y una de sus filosofías fue de que todo                 

enfermero/a debe “meterse en la piel de cada uno de sus pacientes con el fin de conocer                 

qué necesitan” (45). Bajo esta perspectiva, las necesidades afectadas fueron: Necesidad           

1. respirar normalmente; Necesidad 2: comer y beber adecuadamente; y Necesidad 9:            

Evitar peligros del entorno. 
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Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en paciente con preeclampsia severa 

Según Herdman (2012), el proceso de atención de enfermería se trata de un proceso              

sistemático en el que el profesional de enfermería organiza los cuidados ya sea para el               

individuo, familia o comunidad y consta de cinco etapas: valoración, diagnóstico,           

planificación, ejecución y evaluación. En la primera etapa, se recopila la información a             

través de la observación y la entrevista; en la segunda etapa, se identifican los              

problemas o las necesidades previamente identificadas, utilizando la etiqueta         

diagnóstica R/C y M/P; en la tercera etapa se organizan cómo se van a dar los cuidados,                 

priorizando las necesidades, fijando los objetivos y determinando las actividades; en la            

cuarto etapa, se llevan a cabo tales intervenciones; y finalmente en la última etapa, se               

comprueba si se cumplieron o no con los objetivos establecidos (46). En ese sentido, se               

propone realizar planes de cuidados enfocados en pacientes con PE severa para ayudar a              

evitar futuras complicaciones, utilizando para ello la taxonomía de diagnósticos          

(NANDA), resultados (NOC) e intervenciones (NIC) aprobados internacionalmente. 
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CONCLUSIÓN 

En definitiva, comprender la Historia Natural de la Enfermedad permitirá identificar los            

puntos de intervención preventiva, así como los aspectos que deben investigarse de            

manera prioritaria (OMS/OPS, 2015). 

Agarwal et al (2017), afirman que la Preeclampsia continúa siendo un problema de             

salud pública que afecta a un sinnúmero de mujeres en el embarazo y posterior a éste,                

no sólo a nivel mundial, sino también a nivel nacional y local, cuyos factores de riesgo                

relacionados son: biológicos (primigravidez, antecedentes familiares, etnia       

afrodescendiente, diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso/obesidad); psicosociales      

(estrés, violencia de género, depresión materna). 

Por lo tanto, como profesionales de enfermería nuestro compromiso es de velar por el              

bienestar máximo de las pacientes gestantes con PE, brindando cuidados de calidad con             

un enfoque integral, de tal manera que contribuya a prevenir las futuras complicaciones             

a causa de la PE, como síndrome de HELLP, edema agudo de pulmón, desprendimiento              

prematuro de placenta, entre otras situaciones que ponen en riesgo la vida de la diada               

materno-fetal Carmona et al (2015). 

El presente trabajo investigativo se basó en la valoración de la Teoría de V. Henderson,               

utilizando como método científico, el Proceso de Atención de Enfermería, con sus            

respectivas cinco etapas. En resumen, fueron tres las necesidades afectadas: 1. respirar            

normalmente; 2: comer y beber adecuadamente; y 9: Evitar peligros del entorno,            

utilizando la taxonomía NANDA, NOC y NIC reconocidos. 
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PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ANSIEDAD 

DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO/ 
TOLERANCIA AL ESTRÉS 

CLASE 2: 
RESPUESTAS DE 

AFRONTAMIENTO 

NECESIDAD 
AFECTADA: 

9 EVITAR 
PELIGROS/SE

GURIDAD 

DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTAD
O (NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓ
N 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00146) Ansiedad 
  
DEFINICIÓN: Es  
una señal de alerta    
que advierte de un    
peligro inminente  
y permite a la    
persona tomar  
medidas para  
afrontar la  
amenaza. 
  
FACTORES 
RELACIONADO
S 
  
amenaza de  
cambio en el   
estado de salud 
CARACTERÍSTI
CAS 
DEFINITORIAS: 
irritabilidad, 
incertidumbre, 
temor, diaforesis. 

Nivel de  
ansiedad 
(1211) 
  
DEFINICIÓN
: Gravedad de   
la aprensión,  
tensión o  
inquietud 
manifestada 
surgida de una   
fuente no  
identificable. 
  
DOMINIO: 3  
Salud 
psicosocial 
  
CLASE: M  
Bienestar 
psicológico 
  

  
121105 
1.Inquietud 
  
121115 
2.Ataque de  
pánico. 
  
121123 
3.Sudoración. 

  
121125 
4.Fatiga. 
  

Disminución de la   
ansiedad (5820) 
● Utilizar un enfoque   

sereno que dé seguridad. 
 

● Escuchar con atención. 
 

● Permanecer con la   
paciente para fomentar   
seguridad y disminuir   
los miedos. 

 
● Animar la manifestación   

de sentimientos,  
percepciones y miedos. 

 
● Proporcionar 

información relacionado  
con al diagnóstico,   
procedimientos y  
tratamiento. 

 
Técnica de relajación   
(5880) 
  

● Identificar a otras   
personas cuya presencia   
pueda ayudar al   
paciente. 

 
● Instruir al paciente   

sobre métodos que   
disminuyan la ansiedad   
(p. ej., técnicas de    
respiración lenta,  
distracción, 
visualización, 
meditación, relajación  
muscular progresiva,  
escuchar música  
calmante), según  
corresponda. 

  
1. Grave 
2. Sustancial 
3. Moderado 
4. Leve 
5. Ninguno 
  
Indicadores: 
Mantener a: 
1.Sustancial (2) 
2.Moderado (3) 
3.Moderado (3) 
4.Sustancial (2) 

  
Mantener en: 

10 
  
Aumentar a: 
1.Leve (4) 
2.Ninguno (5) 
3. Leve (4) 
4.Ninguno (5) 

  
Aumentar en: 

18 
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PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN RIESGO DE PERFUSIÓN TISULAR 
PERIFÉRICA INEFICAZ 

DOMINIO: 4 ACTIVIDAD/REPOSO CLASE: 4 
RESPUESTAS 

CARDIOVASCUL
ARES 

NECESIDAD 
AFECTADA: 
1 RESPIRAR 

NORMALMENTE 

DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCION
ES (NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00228) Riesgo de   
perfusión tisular  
periférica ineficaz 
  
DEFINICIÓN: 
Vulnerable a una   
disminución de la   
circulación 
sanguínea 
periférica que  
puede 
comprometer la  
salud. 
  
FACTORES 
RELACIONADO
S 
Preclampsia 
  
CARACTERÍSTI
CAS 
DEFINITORIAS: 
disnea, visión  
borrosa, 
hipertensión. 

Estado 
neurológico 
(0909) 
  
DEFINICIÓN
: Capacidad  
del sistema  
nervioso 
central y  
periférico para  
recibir, 
procesar y  
responder a los   
estímulos 
externos e  
internos. 
DOMINIO: 2  
Salud 
fisiológica 
CLASE: J  
Neurocognitiva 
  
Severidad de  
la 
hipertensión 
(2112) 
  
DEFINICIÓN
: Gravedad de   
los signos y   
síntomas por la   
presión arterial  
elevada 
crónica. 
  
DOMINIO: 5  
Salud 
percibida 
  
CLASE: V  
Sintomatología 

90901 
1.Conciencia 

  
211216 

2.Aumento de  
la TAS y   
TAD. 

  
211204 

3.Visión 
borrosa 

  
211203 

4.Frecuencia 
cardíaca 
irregular 

  
211209 

5.Dificultad 
respiratoria 

Mejora de la   
perfusión cerebral  
(2550) 
  
● Vigilar el estado   

neurológico 
● Vigilar el estado   

respiratorio 
● Monitorizar la  

presencia de  
signos de  
sobrecarga de  
líquidos (roncus,  
distensión de la   
vena yugular,  
edema y aumento   
de las secreciones   
pulmonares). 
  

Manejo del shock:   
cardíaco (4254) 
  

● Observar los  
signos y síntomas   
de disminución del   
gasto cardíaco. 

● Colocar al paciente   
en una posición   
que optimice la   
perfusión. 

● Administrar 
oxígeno e insertar   
y mantener una vía    
IV de gran calibre. 

● Mantener la  
precarga óptima  
por administración  
de líquidos IV o    
diuréticos, según  
corresponda. 

1.Gravemente 
comprometido 

2.Sustancialmente 
comprometido 

3.Moderadamente 
comprometido 

4.Levemente 
comprometido 

5.No comprometido. 
  
Indicadores: 
Mantener a: 
1.Sustancialmente 

comprometido (2) 
2.Gravemente 

comprometido (1) 
3.Moderadamente 

comprometido (3) 
4.Sustancialmente 

comprometido (2) 
5.Moderadamente 

comprometido (3) 
 

Mantener en: 11 
Aumentar a: 
1.Levemente 

comprometido (4) 
2.Levemente 

comprometido (4) 
3.Ninguno (5) 
4.Levemente 

comprometido (4) 
5.No comprometido  

(5) 
  

Aumentar en: 22 
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PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN RIESGO DE ALTERACIÓN DE LA DÍADA 
MATERNO/FETAL 

DOMINIO: 8 SEXUALIDAD CLASE: 3 REPRODUCCIÓN NECESIDAD 
AFECTADA: 

9 EVITAR 
PELIGROS/SEGURIDAD 

DIAGNÓSTIC
O (NANDA) 

RESULTAD
O (NOC) 

INDICAD
OR 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00209) Riesgo  
de alteración de   
la díada  
materno/fetal 
DEFINICIÓN: 
Vulnerable a  
una alteración  
de la díada   
simbiótica 
materno/fetal 
como resultado  
de comorbilidad  
o condiciones  
relacionadas con  
el embarazo que   
puede 
comprometer la  
salud del feto 
 
FACTORES 
RELACIONA
DOS 
complicación 
del embarazo  
por 
Preeclampsia 
severa 
 
CARACTERÍS
TICAS 
DEFINITORI
AS: 
la afectación en   
órganos diana:  
cardiopulmonar
es, cerebrales,  
renales, 
hepáticas y  
cerebrales. 

Estado 
materno: 
preparto 
(2509) 
  
DEFINICIÓ
N: 
Grado en el   
que el  
bienestar 
materno está  
dentro de los   
límites 
normales 
desde la  
concepción 
hasta el  
comienzo del  
parto. 
  
DOMINIO: 
6 Salud  
familiar 
  
CLASE: Z  
Estado de  
salud de los   
miembros de  
la familia. 

250904 
1. Cambio  
de peso 
  
250906 
2.  Cefalea 
  
250907 
3. Estado  
cognitivo 
  
250919 
4. 
Proteinuria 
  
250923 
5. 
Enzimas 
hepáticas 
  
250924 
6. 
Hemogram
a 
  
250929 
7. 
Frecuencia 
respiratoria
. 

Cuidados del  
embarazo de alto   
riesgo (6800) 
  
● Revisar el historial   

obstétrico para ver si    
hay factores de   
riesgo relacionados  
con el embarazo. 

● Reconocer los  
factores 
demográficos y  
sociales relacionados  
con malos resultados   
del embarazo. 

Vigilancia: al final   
del embarazo (6656) 
● Monitorizar la  

actividad uterina  
(frecuencia, duración  
e intensidad de las    
contracciones). 

● Observar la  
presencia y calidad   
de los movimientos   
fetales. 

● Observar si hay   
signos de  
hipertensión 
inducida por el   
embarazo 
(hipertensión, 
cefalea, visión  
borrosa, náuseas,  
vómitos, alteraciones  
visuales, 
hiperreflexia, edema  
y proteinuria). 

● Interpretar los  
resultados de las   
pruebas diagnósticas,  
según cada caso. 

1. Desviación grave del    
rango normal 
2. Desviación sustancial   
del rango normal 
3. Desviación moderada   
del rango normal 
4. Desviación leve del    
rango normal 
5. Sin desviación del rango     
normal 
  
Indicadores: 
Mantener a: 
1. Desviación sustancial   
del rango normal (2) 
2. Desviación grave del    
rango normal (1) 
3. Desviación moderada   
del rango normal (3) 
4. Desviación sustancial   
del rango normal (2) 
5. Desviación moderada   
del rango normal (3) 
6. Desviación moderada   
del rango normal (3) 
7. Desviación moderada   
del rango normal (3) 

Mantener en: 14 
Aumentar a: 
1. Desviación moderada   
del rango normal (3) 
2. Desviación moderada   
del rango normal (3) 
3. Sin desviación del rango     
normal (5) 
4. Desviación moderada   
del rango normal (3) 
5. Desviación leve del    
rango normal (4) 
6. Desviación leve del    
rango normal (4) 
7. Desviación leve del    
rango normal (4) 

Aumentar en: 26 
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PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EXCESO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS 

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN CLASE: 5 
HIDRATACI
ÓN 

NECESIDAD AFECTADA: 
2 COMER Y BEBER 
ADECUADAMENTE 

DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00026) Exceso de   
volumen de  
líquidos 
  
DEFINICIÓN: 
Incremento en la   
retención de  
líquido isotónico. 
  
  
FACTORES 
RELACIONADO
S 
Preeclampsia 
CARACTERÍSTI
CAS 
DEFINITORIAS: 
edemas en  
miembros 
inferiores y edema   
palpebral bilateral,  
aumento de peso. 

Función renal  
(0504) 
  
DEFINICIÓN: 
Capacidad de  
los riñones para   
regular los  
líquidos 
corporales, 
filtrar la sangre   
y eliminar los   
productos de  
desecho a  
través de la   
formación de  
orina. 
  
DOMINIO: 2  
Salud 
fisiológica 
  
CLASE: F  
Eliminación 

50402 
1.Balance de  
ingesta y  
diuresis en 24   
horas. 
  

50418 
2.Aumento de  
peso. 

50419 
3.Hipertensión. 

  
50432 

4.Edema. 
  

Manejo de líquidos   
(4120) 
  
● Pesar a diario y    

controlar la  
evolución. 

● Realizar un registro   
preciso de entradas y    
salidas. 

● Monitorizar signos  
vitales, especialmente  
la tensión arterial. 

● Evaluar la ubicación   
y extensión del   
edema. 

● Administrar terapia  
IV según prescripción   
y observar los   
resultados. 

● Control de exámenes   
de laboratorio,  
sobretodo de la   
proteinuria. 

● Mantener en reposo a    
la paciente. 

1. Gravemente 
comprometido 
2.Sustancialment
e comprometido 
3.Moderadament
e comprometido 
4. Levemente 
comprometido 
5. No 
comprometido. 
  
Indicadores: 
Mantener a: 
1.Sustancialment
e comprometido 
(2) 
2.Gravemente 
comprometido 
(1) 
3.Sustancialment
e comprometido 
(2) 
4.Sustancialment
e comprometido 
(2). 
  
Mantener en: 7 
Aumentar a: 
1.Levemente 
comprometido 
(4) 
2.Moderadament
e comprometido 
(3) 
3.Levemente 
comprometido 
(4) 
4.Levemente 
comprometido 
(4) 
  

Aumentar en: 
15 
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